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Notas Contenido :  
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no ser objetivamente puros, ni éstos plenamente irrecusables. 
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6. Tomo I. Demografía 
7. Tomo I. Planificación y política económica 
8. Tomo I. Planificación y política económica (continuación) 
9. Tomo I. Planificación y política económica (continuación) 
10. Tomo I. Protección arancelaria e integración del comercio 
11. Tomo I. Protección arancelaria e integración del comercio (continuación) 
12. Tomo I. Tipo de cambio 
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3. Introducción y notas correspondientes a ediciones anteriores (continuación) 
4. La nueva Alemania y Walter Rathenau 
5. La primera etapa de una política económica 
6. Venezuela y los problemas de la inmigración 
7. La valorización del café y nuestra economía nacional 
8. Las limitaciones del nacionalismo económico 
9. La crisis, los cambios y nosotros 
10. La crisis, los cambios y nosotros (continuación) 
 
 
 
Las relaciones económicas internacionales y la estructura económica internacional: visión desde 
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de Ciencias Económicas, 1994.-- 231 p. : tabls..-- incl. ref..- Serie Tesis, 9 
ISBN  980-323-061-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos 
Relaciones Económicas Internacionales; Política Comercial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El propósito de la presente obra es recoger (en forma objetiva) un conjunto de elementos que permitan 
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solo un primer intento de sistematizar el estudio de su comportamiento. Con esta finalidad se dividió el 
trabajo en dos capítulos. En el primero de ellos se analiza la evolución y estructura de las importaciones, 
tratando en lo posible de identificar los cambios importantes que han ocurrido así como los factores que 
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esclarecer las relaciones básicas en cuanto a las importaciones se refiere. Se debe dejar en claro, sin 
embargo, que no se incluyo un tratamiento más detallado de los aranceles y las tasas arancelarias, por la 
no existencia de información sistematizada al respecto. También debe señalarse la deficiencia estadística 
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Puerta F., Ismael (1910-1998) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Homenaje al Dr. Ismael Puerta Flores, así como ua selección de algunos de sus escritos. 
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El presente trabajo tiene por objetivo, sistematizar las transacciones de la economía venezolana en la 
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entre las transacciones de las economías interna y externa. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0065. A28 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Abreviaturas usadas 
2. Prefacio al lector 
3. Introducción 
4. Sistema básico de las CCN 
5. Sistema ampliado de las CCN 
6. Sistema completo de las CCN 
7. La identidad macroeconómica básica 
 
 
 
Domingo F. Maza Zavala: Hemerografía y bibliografía 1946-1991 /  Domingo F. Maza Zavala; 
Armando L. Rojas .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992.-- 304 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-323-031-X 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
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más preclaro, refiriéndose a un proyecto de alto rango y a el Individuo de Número Dr. Arturo Uslar Pietri. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0038. U86 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Arturo Uslar Pietri en su tiempo, en su espacio 
2. Arturo Uslar Pietri y su contribución al pensamiento económico 
3. Venezuela en crisis 
 
 
 
Capital extranjero en economías dependientes /  Carlos E. Daly G. .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1988.-- 255 p. : tabls..-- incl. ref..- Serie: Tesis 
ISBN  980-6149-23-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Inversión Extranjera-Venezuela; Capitalismo; Deuda Externa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El presente estudio fué presentado como un trabajo de tesis, cuyo objetivo central es el estudio de las 
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como pre-requisito de la implantación de un Sistema de Información para el Desarrollo Social (SIDES). 
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ANCE.0037. R69 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Introducción 
2. Capítulo I.- Objetivos y metodología de la investigación 
3. Capítulo II.- Conceptos básicos del análisis de política pública 
4. Capítulo III.- Aspectos teóricos del presupuesto por programas: revisión bibliográfica 
5. Capítulo IV.- La naturaleza del presupuesto empresarial 
6. Capítulo V.- El surgimiento del presupuesto por programas en Venezuela 
7. Capítulo VI.- El presupuesto empresarial público 
8. Capítulo VII.- El programa de transporte de carga fluvial, costanera y de altura 
9. Capítulo VIII.- El programa de producción de acero 
10. Capítulo IX.- Del programa de producción y plantación forestales 
11. Capítulo X.- Conclusiones y recomendaciones generales 
 
 
 
Mentalidad económica y proyectos de colonización en Guayana en los siglos XVIII y XIX : el caso 
de la compañìa manoa en el Delta del Orinoco /  Luis Ugalde s.j. .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1994.-- 2 v..-- incl. ref..- Serie Tesis, 8-I, 8-II 
ISBN  980-323-054-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Guayana (Venezuela)- Condición Económica; Guayana (Venezuela)-Historia; Compañía Manoa 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El estudio se propone en una primera parte reconstruir la secuencia de mentalidad en los proyectos de 
desarrollo referidos primordialmente a la Guayana y los resultados de su ejecución. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0039. U26 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Tomo I.- Presentación 
2. Tomo I.- Visión y acción de las misiones en Guayana en la primera mitad del siglo XVIII 
3. Tomo I.- El despotismo ilustrado: nuevo sistema de gobierno económico para América de Campillo y 
Cosio 
4. Tomo I.- Ilustrados y misioneros en Guayana de 1750 a 1817 
5. Tomo I.- Realizaciones e ideas de Centurión para el  poblamiento útil  y defensa de Guayana 
6. Tomo I.- Realizaciones e ideas de Centurión para el  poblamiento útil  y defensa de Guayana (cont.) 
7. Tomo I.- Fin del sistema misionero y proyectos republicanos 
8. Tomo I.- Fin del sistema misionero y proyectos republicano (cont.) 



9. Tomo I.- Proyectos de migraciones y desarrollo en el siglo XIX 
10. Tomo I.- Proyectos de migraciones y desarrollo en el siglo XIX (cont.) 
11. Tomo II.- Guzmán Blanco: ilustración y desarrollo civilizatorio 
12. Tomo II.- La concesión fitzgerald 
13. Tomo II.- La concesión fitzgerald (cont.) 
14. Tomo II.- El territorio Federal Delta 
15. Tomo II.- Creación de la Compañía Manoa 
16. Tomo II.- Las actividades de Manoa en el Delta (1884-1886) 
17. Tomo II.- Manoa y el conflicto de fronteras 
18. Tomo II.- La concesión turnbull 
19. Tomo II.- Los cambios de 1895 
20. Tomo II.- Las actividades de la Orinoco Company en el Delta (1896-1900) 
21. Tomo II.- Las actividades de la Orinoco Company en el Delta (1896-1900) (cont.) 
22. Tomo II.- La política de Cipriano Castro hacia la concesión del Delta 
23. Tomo II.- La comisión mixta venezolano-norteamericana de 1903 
24. Tomo II.- Hacia el arreglo definitivo 
25. Tomo II.- Otras actividades económicas en el Delta, de 1900 a 1925 
26. Tomo II.- La primera gran empresa norteamericana en Venezuela 
27. Tomo II.- Algunas realizaciones 
28. Tomo II.- Incumplimiento de los contratos 
29. Tomo II.- Algunas consideraciones sobre mentalidad y desarrollo capitalista en Venezuela 
30. Tomo II.- Fuentes consultadas 
31. Tomo II.- Anexos 
32. Tomo II.- Anexos (cont.) 
 
 
 
Selección de la obra periodística de D.F. Maza Zavala; El observatorio económico de la teoría y los 
hechos /  Domingo F. Maza Zavala .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1994; 
2003.-- 4 v. : tabls..-- incl. ref..- Colección Periodismo y Economía 
ISBN  980-323-073-5; 980-336-000-0 
Notas Contenido :  
El tomo IV publicado en 2003, lleva por título  el observatorio económico: de la teoría y los hechos 
.Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Política Económica; Maza Zavala, Domingo F. 
(1922-2010) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La recopilación de la obra periodística de Maza Zavala, ofrece pues, la posibilidad de conocer la más 
amplia variedad de problemas presentados en la economía venezolana, así como el enfoque y objetivos 
donde presenta la visión de esos problemas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0074. A16 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Tomo I.- Presentación 
2. Tomo I.- A manera de prólogo 
3. Tomo I.- Economía petrolera y minera 
4. Tomo I.- ¿De quién es el hierro? 
5. Tomo I.- Economía agrícola y alimentación 
6. Tomo I.- Las vicisitudes del azúcar 
7. Tomo I.- Economía industrial 
8. Tomo I.- Comercio y política comercial 
9. Tomo I.- Política fiscal y política económica 
10. Tomo I.- Política monetaria, cambio y banca 
11. Tomo I.- Empleo, desempleo y salarios 
12. Tomo I.- Precios e inflación 
13. Tomo I.- Población e inmigración 
14. Tomo I.- Miscelánea 



15. Tomo I.- La economía del desperdicio 
16. Tomo I.- Entre otras cosas, el país se construye con cemento 
17. Tomo I.- Impreparación 
18. Tomo II.- La visión del pasado 
19. Tomo II.- I.- Economía petrolera y minera 
20. Tomo II.- Objetivos y medios de una política petrolera 
21. Tomo II.- III.- Economía industrial 
22. Tomo II.- IV. Comercio y política comercial 
23. Tomo II.- V.- Política fiscal y política económica 
24. Tomo II.- Política anti-ciclica 
25. Tomo II.- VI.-Política monetaria, cambio y banca 
26. Tomo II.- VII.-Empleo, desempleo y salarios 
27. Tomo II.- VIII.-Población e inmigración 
28. Tomo II.- IX.-La inversión extranjera 
29. Tomo II.- X.-Economía venezolana 
30. Tomo II.- XI.-Estadística y censos 
31. Tomo II.- XII.-Crecimiento y desarrollo 
32. Tomo II.- XIII.-Nueva etapa 
33. Tomo II.- XIV.-Miscelánea 
34. Tomo III.- Tormentas y esperanzas 
35. Tomo III.- I.-Economía petrolera y minera 
36. Tomo III.- El abaratamiento del petróleo 
37. Tomo III.- II.-Economía agrícola, alimentación y conservación 
38. Tomo III.- III.-Economía industrial 
39. Tomo III.- IV.-Comercio y política comercial 
40. Tomo III.- V.-Política fiscal y política económica 
41. Tomo III.- El desequilibrio fiscal 
42. Tomo III.- VI.-Política monetaria, cambio y banca 
43. Tomo III.- En el campo monetario 
44. Tomo III.- VII.-Empleo, desempleo y salarios 
45. Tomo III.- VIII.-La inversión extranjera 
46. Tomo III.-IX.-La economía venezolana 
47. Tomo III.- X.-Independencia económica 
48. Tomo III.- XI.-Ventana al mundo 
49. Tomo III.- XII.-Miscelánea 
50. Tomo IV.- Preliminar 
51. Tomo IV.- Economía petrolera 
52. Tomo IV.- Economía industrial 
53. Tomo IV.- Finanzas públicas y política fiscal 
54. Tomo IV.- Moneda, banca y política monetaria 
55. Tomo IV.- Equilibrio externo 
56. Tomo IV.- Crecimiento, desarrollo y política económica 
57. Tomo IV.- El crecimiento inconexo 
58. Tomo IV.- Precios e inflación 
59. Tomo IV.- Agricultura y alimentación 
60. Tomo IV.- Educación, ciencia y tecnología 
61. Tomo IV.- Ciencias económicas y ciencias sociales 
62. Tomo IV.- Economía venezolana 
63. Tomo IV.- Hacia un pacto nacional para el desarrollo 
64. Tomo IV.- Pronósticos y espectativas 
65. Tomo IV.- Ventana al mundo 
66. Tomo IV.- Misceláneas 
 
 
 
Desarrollo estratégico nacional /  Pedro E. Dávila F.; Luis Gómez de la Vega .--Caracas : Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 1988.-- 246 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6149-26-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Política Económica; Desarrollo Económico y Social-Venezuela; Política Económica 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El contenido de este ensayo comprende una introducción que intenta ambientarnos con la problemática 
global que es necesario conocer para optar por formas de acción válidas para alcanzar el progreso; por 
otro lado, se dejan entrever la dificultades para ofrecer respuestas nuevas a las interrogantes del presente; 
y, por último, esquematiza los elementos filosóficos que sustentan a la metodología compleja para apoyar 
el desarrollo estratégico nacional. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0075. D25 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Introducción 
3. La problemática de los cambios 
4. Reflexiones sobre nuestra perspectiva en el marco de los procesos globales y mundiales 
5. Los cambios institucionales que sería necesario considerar para la incersión de la sociedad venezolana 
en la llamada era  postindustrial 
6. La oportunidad para los países en desarrollo 
7. Diseño de un estado moderno y eficiente 
8. Sinópsis del desarrollo estratégico nacional 
9. Descripción del esquema teleológico 
10. Resumen de los elementos doctrinarios que definen el perfíl del desarrollo estratégico nacional 
11. El esquema conceptual 
12. La viabilidad de los cambios 
13. De la oportunidad 
14. De las consecuencias 
15. Apéndice 
16. Una observación final 
 
 
 
Reflexiones sobre economía y espacio /  Isbelia Sequera Tamayo .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1991.-- 91 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-6149-94-7 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de las condiciones y situación de economía y espacio en Venezuela, así como su administración y 
provecho. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0137. S47 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Advertencia 
2. Por lo caminos de la ciencia acercándose a problemas esenciales 
3. Espacio político, espacio humano, espacio nacional y continental 
4. Venezuela, su evolución. Desarrollo agrícola. Situación en el presente 
 
 
 
El método y el pronóstico en economía /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1992.-- 163 p..- Serie Breves, 4 
ISBN  980-323-022-0 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 



Ciencia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de la ciencia económica y algunas de sus teorías. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0132. M42 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Prefacio 
2. Capítulo I.- Característización y límites de la investigación en las ciencias sociales 
3. Capítulo II.- El modelaje y los métodos de contraste empírico 
4. Capítulo III.- Examen de algunos supuestos y conceptos económicos fundamentales 
5. Capítulo IV.- Predictibilidad: supuestos económicos y condicionantes empíricos 
6. Notas 
 
 
 
El financiamiento de la vivienda en Venezuela /  Pedro A. Palma .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1990.-- 387 p. : tabls..-- incl. ref..- Serie: Cuadernos, 26 
ISBN  980-6149-66-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Vivienda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Consciente de la importancia que para toda la población tienen los acontecimientos que siguieron a la 
liberación de las tasas de interés y teniendo en cuenta que muchos de los interesados no pudieron asistir 
a la  mesa redonda sobre el financiamiento de la vivienda en Venezuela  realizada en la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, se decidió publicar las intervenciones de los participantes a ese 
importante evento, presentado al mismo tiempo los documentos que en esa oportunidad fueron 
consignados así como aquellos que por su importancia se consideró deben formar parte de esta 
publicación. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0097. F49 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Introducción 
2. Participaciones 
3. Discusión 
4. Debate 
5. Resumen, conclusiones, clausura 
6. Documentos 
7. Anexos 
8. Anexos (continuación) 
9. Anexos (continuación) 
 
 
 
Conferencia de Felipe Gómez Alvarez sobre una política agrícola para Venezuela /  Felipe Gómez 
A.; Pola Ortiz .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1986.-- 39 p. : ilus., grafs..- Serie: 
Cuadernos, 10 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre una propuesta de política agrícola para Venezuela realizada por el entonces Ministro de Agricultura 



y Cría Felipe Gómez Álvarez, con una presentación breve de este último realizada por la Dra. Pola Ortíz, 
miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0107. G63 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación del Doctor Felipe Gomez A luarez, Ministro de Agricultura y Cria, por la Doctora Pola Ortiz, 
Miembro Directivo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas 
2. Conferencia del ciudadano Ministro de Agricultura y Cria, Dr. Felipe Gómez Alvarez, en la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, denominada  Una Politica Agricola para Venezuela , pronunciada el 13 
de noviembre de 1986 
 
 
 
Keynesianismo y monetarismo: un debate sobre la efectividad de la política pública /  Rafael 
Solórzano .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1990.-- 44 p..-- incl. ref..- Serie 
Breves, 2 
ISBN  980-6149-63-7 
Política Económica; Política Monetaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de un debate sobre la efectividad de las políticas monetarias y fiscales para el control de las 
condiciones reales en que se desenvuelve la actividad económica agregada, ha sido una de las más 
acaloradas controversias producidas en los últimos veinticinco años entre los economistas académicos y 
profesionales. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0085. S68 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Keynesianismo y monetarismo 
 
 
 
El proceso formativo del código orgánico tributario /  Tomás E. Carrillo Batalla .-- 2ª ed. .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1988.-- 120 p..- Serie: Cuadernos, 5 
Derecho Fiscal; Impuesto-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de la formación del Código Orgánio Tributario (COT) de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0088. C31 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El proceso formativo del código orgánico tributario 
2. El proceso formativo del código orgánico tributario (continuación) 
3. El proceso formativo del código orgánico tributario (continuación) 
 
 
 
La vivienda de interés social en Venezuela /  Armando Flores D. .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1988.-- 26 p. : tabls., grafs. 
ISBN  980-6149-24-6 
Vivienda-Venezuela; Instituto Nacional de la Vivienda-Venezuela 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la vivienda de interés social, que no es más que la destinada a familias de bajos ingresos, y aún 
más específicamente a las que requieren protección especial del Estado. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0130. F63 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La vivienda de interés social en Venezuela 
 
 
 
Foro petrolero: la riqueza petrolera para la independencia nacional y de América Latina: 
importancia de la industria petrolera en el desarrollo económico de América Latina /  César 
Balestrini .--D.F. : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1987.-- 59 p..- Serie: Cuadernos, 15 
Industria Petrolera-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela; Organización de Países Exportadores 
de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se desarrolla la importancia de la industria petrolera en el desarrollo económico de América Latina. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0108. B18 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La riqueza petrolera para la independencia nacional y de América Latina 
 
 
 
Nuestro máximo problema /  Luis F. Calvani .--Caracas : Grafolit, 1947.-- 80 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Al final de la obra se incluye un estudio inédito acerca de la ley de hidrocarburos de 1943. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla los varios escritos sobre el que considera el autor es el más grave y mortificante de nuestros 
problemas, el petróleo. 
Solicite el material por este número:  
L-0382.C16 
 
 
 
 
 
Globalización y mercados de capitales: seminario internacional /  Banco Central de Venezuela 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1999.-- 136 p..-- incl. ref..- Colección Banca Central y Sociedad. 
Ediciones Especiales 
Evento: Seminariao Internacional  Los Procesos de Globalización y los Mercados de Capitales (1 Abr. 
1998 : Caracas) .- Academia Nacional de Ciencias Económicas; Banco Central de Venezuela 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Seminario realizado bajo los auspicios de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y 
el Banco Central de Venezuela. 
Mercado de Capitales-Congresos; Globalización-Congresos; Finanzas-Congresos; Desarrollo 
Económico-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Contiene las intervenciones y estudios presentados en el Seminario Internacional  Los procesos de 
globalización y los mercados de capitales , donde se abordan temas como  visión del proceso de 
globalización ,  problemas por resolver del proceso de la globalización de la economía mundial ,  la crisis 
asiática  y  la actual coyuntura económica internacional y el caso de Brasil . 
Solicite el material por este número:  
L-0370.G56 
 
 
 
 
 
Ensayos sobre economía /  Ernesto Peltzer;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central 
de Venezuela, 1997.-- xxi, 457 p.- Colección Económico Financiera. Serie Banca y Moneda 
ISBN  980-6096-38-X 
Economía 
Venezuela-Condiciones Económicas-1918-1958 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra una recopilación de los artículos y ensayos escritos en distintas épocas y publicados en 
diversas revistas por Ernesto Peltzer, en los cuales refleja su constante preocupación por los problemas 
monetarios en sus distintas facetas, constituyendo en su mayor parte una paráfrasis alrededor del tema  
el bolívar petrolero . 
Solicite el material por este número:  
L-0001.P39 
 
 
 
 
 
Educación y desarrollo económico en América Latina /  Armando Tamayo .--Caracas : Arte, 1966.-- 
163 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Trabajo de tesis presentado ante la Universidad de Columbia, en Nueva York, como requerimiento final de 
un curso de economía.Obra ofrecida a Pedro Aguirre por el autor el 05/03/1966. 
América Latina-Condiciones Económicas; Educación-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se intenta explicar en la presente publicación, algunos de los factores económicos y sociales del 
desarrollo de América Latina, en el período siguiente a la Segunda Guerra Mundial. 
Solicite el material por este número:  
L-0139.T15 
 
 
 
 
 
Petróleo nacional y opinión pública /  Rubén Sáder P. .--Caracas : Editores Ofidi, 1966.-- 222 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias.Anexo. 
Petróleo-Venezuela; Corporación Venezolana de Petróleo 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra recoge, junto con la opinión espontánea de los diálogos y controversias provocadas por la gestión 
cumplida, observaciones forjadas al calor del diario batallar, las cuales el autor ha creído inaplazable hacer 
del conocimiento público. 
Solicite el material por este número:  
L-0310.S12 
 



 
 
 
 
Venezuela 1902 : la crisis fiscal y el bloqueo : perfil de una soberanía vulnerada /  Manuel Rodríguez 
C. .--Caracas : Fondo Editorial de Humanidades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 1983.-- 
455 p : tabls.-- incl. ref.- Colección Monografía 
Notas Contenido :  
Esta obra fué distinguida en 1976, con Mención Honorífica y recomendación especial de publicación en el 
Consurso Anual de Investigación Científica  Salvador de la Plaza , creado por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central de Venezuela en ese mismo año. También fué galardonada con el 
premio anual a la investigación, correspondiente a 1977, que otorga la Asociación de Profesores de la 
Universidad Central de Venezuela. 
Finanzas Públicas-Venezuela-Historia 
Venezuela-Política Económica-1902-; Venezuela-Políticay Gobierno; Venezuela-Relaciones 
Económicas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0014.R69 
 
 
 
 
 
Análisis sobre el mercado de eurodólares /  Fritz Machlup .--Distrito Federal : Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, 1971.-- 101 p. 
Notas Contenido :  
La obra se encuentra en fotocopia. 
Economía Internacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se reúnen dos de los estudios aparecidos en los números del Boletín Mensual del CEMLA para describir 
el mercado de eurodólares. 
Solicite el material por este número:  
L-0301.M14 
 
 
 
 
 
Siete ensayos sobre economía de Venezuela /  Pascual Venegas F. .--Caracas : Monte Ávila Editores, 
1970.-- 141 p. : tabls., ilust..-- incl. ref. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Economía-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Escritos en diferentes circunstancias y a raíz de diversas motivaciones, pero conservando en todo caso 
una notable ilación conceptual y expositiva, los ensayos reunidos en la presente obra ponen de relieve la 
ejemplar y constante dedicación de su autor a los temas de la tierra y el hombre de Venezuela, así como 
logran confirmar sus no comunes méritos de investigador al servicio de la caracterización geo-económica. 
Producto de estudios arduos y sistemáticos, de una labor intelectual que ha dado también excelentes 
resultados en la docencia y la divulgación periodística, este volumen es, debido a la vigencia y justeza de 
sus planteamientos, a la abundancia de su documentación, al mismo fervor con que ha sido concebido, 
uno de los más memorables que se hayan publicado para entonces en Venezuela dentro de su 
especialidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0084.V45 
 
 



 
 
 
Ensayo sobre demografía ecónomica de Venezuela /  Julio. Páez Celis .--Caracas : Ministerio de 
Fomento, Dirección General de Estadística y Censos Nacionales, 1974.-- 120 p : tabls.-- incl. ref..- Temas 
Contemporáneos 
Oferta de Mano de Obra; Venezuela-Población; Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0078.P12 
 
 
 
 
 
El desafío industrial de Venezuela /  Sergio Bitar; Eduardo Troncoso .--Buenos Aires : Pomaire, 1983.-- 
285 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  950-9002-12-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo estadístico.Bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1980-; Industria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La tesis central que exponemos en esta obra es que Venezuela debe emprender una nueva y pujante fase 
de industrialización. Esa tarea es una necesidad ineludible para sostener el desarrollo económico, reducir 
la vulnerabilidad externa y reforzar el sistema democrático. 
Solicite el material por este número:  
L-0312.B62 
 
 
 
 
 
Diccionario económico de nuestro tiempo: científico, teórico, estadístico, comercial, jurídico, 
sociológico /  Manuel Serra Moret .--Buenos Aires : Editorial Mundo Atlántico, 1944.-- 656 p.- Colección 
Diccionarios de Nuestro Tiempo 
Economía-Diccionarios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Solicite el material por este número:  
R-0002.S48 
 
 
 
 
 
Agrarismo y reforma agraria /  Francisco Vargas Muñoz;  Universidad de Carabobo .--Caracas : 
Universidad de Carabobo, 1975.-- 295 p. : tabls., maps., grafs., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Obra presentada ante la ilustre Universidad de Carabobo para optar al título de Doctor en derecho, en 
Valencia abril de 1975.Título extraído de la cubierta.Incluye índice.Bibliografía. 
Reforma Agraria-Venezuela; Tierra Agraria-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra recoge nada más que un poco de lo mucho que Vargas ha hablado, escrito y educado en 
materia de reforma agraria. 
Solicite el material por este número:  



L-0311.V29 
 
 
 
 
 
Reformas agrarias en la América Latina: procesos y perspectivas /  Óscar Delgado, ed. .--D.F. : 
Fondo de Cultura Económica, 1965.-- 756 p. : tabls..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Reforma Agraria-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre las definiciones, conceptos y postulados de la estructura agraria y sus soluciones en América 
Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0580.D53 
 
 
 
 
 
La asignación de los recursos económicos: ensayos en honor de Bernard Francis Haley=The 
allocation of economic resources /  Moses Abramovitz; Armen Alchian; Kenneth J. Arrow; Paul A. 
Baran; Philip W. Cartwright; Hollis B. Chenery; George W. Hilton; H. S Houthakker; Melvin W. Reder; Tibor 
Scitovsky; E. S. Shaw .--D.F. : Centro Regional de Ayuda Técnica. Agencia Para el Desarrollo 
Internacional, 1964.-- 336 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Macroeconomía; Precios; Inversión; Distribución de Rentas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta colección de ensayos trata principalmente de la asignación y la distribución de los recursos 
económicos. 
Solicite el material por este número:  
L-0331.A83 
 
 
 
 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia en su lucha contra el 
subdesarrollo /  Gastón Parra Luzardo;  Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales .--Maracaibo : Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1975.-- 156 p. 
: diagrs., tabls., grafs., maps..- Colección Cuadernos de Ciencias Sociales 
Notas Contenido :  
Incluye anexo copias de planos de la Universidad del Zulia. 
Notas administrativas :  
Mutilación de la página 55-56. 
Comunidad y Universidad; Educación Universitaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo pretende plantear cuál fué la política universitaria sustentada por las autoridades de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; es decir, la concepción que ellas creen y ostienen debe 
tenerse con respecto a la misión de la universidad. En tal virtud el primer capítulo versa sobre el contenido 
doctrinario de la universidad comprometida con su pueblo; el segundo contiene el programa de trabajo a 
desarrollarse, dentro de una actividad adecuada a esa política; y el último que comprende la descripción 
de los logros alcanzados durante los tres años de gestión; ello sin entrar a considerar detalles 
innecesarios, pero tratando de recoger lo esencial de lo llevado a cabo. 



Solicite el material por este número:  
L-0086.P25 
 
 
 
 
 
Historia del crédito público en Venezuela /  Francisco Pimentel y Roth;  Archivo General del la Nación 
.--Caracas : Archivo General del la Nación, 1974.-- 273 p : tabls.-- incl. ref.- Biblioteca Venezolana de 
Historia, 19 
Deuda Pública-Venezuela-Historia; Hacienda Pública-Venezuela-Leyes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra el testimonio perdurable de la brillante actuación de Pimentel y Roth. Esta obra es conocida 
generalmente como la  memoria de Pimentel ; más no es una simple relación de la labor y de la cuenta 
rendida por el titular de la cartera de crédito público, es mucho más, pues este trabajo fué realizado con 
miras a trazar orientaciones, a señalar caminos para el mejoramiento y progreso de nuestras instituciones 
financieras. Con la adición de la cuenta general desde 1826 hasta el 31 de diciembre de 1872, la 
liquidación de contratos desde 1864 y los cuadros demostrativos de las operaciones realizadas con 
ocasión del crédito público. 
Solicite el material por este número:  
L-0010.P64 
 
 
 
 
 
Preguntas y respuestas sobre el Banco Mundial y la AIF /  Banco Mundial .--Washington : s.e., 1971.-- 
113 p. : tabls. 
Bancos; Instituciones Financieras 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0085.B21 
 
 
 
 
 
Tres momentos en la controversia de limites de Guayana /  Enrique Bernardo Nuñez .--Caracas : 
Monte Ávila Editores, 1980.-- 162 p..-- incl. ref. 
Gran Bretaña-Relaciones Exteriores-Venezuela; Guayana-Límites-Venezuela; 
Venezuela-Límites-Guayana; Venezuela-Relaciones Exteriores-Gran Bretaña 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor recopila y analiza los documentos y las evidencias que entretejen el despojo sufrido por 
Venezuela, cuando nacía como República en 1810, del territorio que bordea la desembocadura del 
Orinoco, hacia el este, zona estratégica desde la llegada de Colón. 
Solicite el material por este número:  
L-0582.N97 
 
 
 
 
 
Reforma y política exterior en Venezuela /  Carlos A. Romero, coord. .--Caracas : Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado; Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Politicos : Editorial 
Nueva Sociedad, 1992.-- 273 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-317-016-3 
Notas Contenido :  



Incluye bibliografía. 
Política Exterior-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla una evaluación de la política pública venezolana, los cambios que experimenta el sistema 
internacional, los colapsos financieros, el derrumbe de las democracias populares, así como las 
oscilaciones en los precios de las materias primas. 
Solicite el material por este número:  
L-0599.R76 
 
 
 
 
 
Historia de la Contraloría General de la República /  Contraloría General de la República .--Caracas : 
Contraloría General de la República, 1988.-- 2 T..-- incl. ref..- Colección Medio Siglo de la Contraloría 
General de la República. Serie Historia 
ISBN  980-6151-10-0; 980-6151-11-9 
Notas Contenido :  
Sólo contamos con el Tomo II: 1938-1988. 
Venezuela-Política Fiscal; Hacienda Pública-Venezuela-Historia; Contraloría General de la 
República-Historia, 1900-1998 
CGR 
Siglas: CGR 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Constituye la obra el devenir formativo desde diversos ángulos. En la primera parte se investigan y se 
exponen los antecedentes del control fiscal desde la época de la Colonia hasta 1938. En la segunda parte 
se encuentra la historia contemporánea de la Contraloría General de la República, desde 1939 hasta 
1988, historia que es también la de la transformación económica y social de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0227.H67 
 
 
 
 
 
Capitalismo, socialismo y democracia=capitalism socialism and democracy /  Joseph A. 
Schumpeter; José Díaz García, trad. .--Caracas : Editorial Aguilar, 1961.-- 512 p..-- incl. ref..- Biblioteca de 
Ciencias Sociales. Sección Primera: Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice alfabético de autores y materias. 
Socialismo; Capitalismo; Democracia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra es el resultado de un esfuerzo por fundir en una forma legible el volumen de casi cuarenta años 
de pensamiento, observación e investigación sobre el problema del socialismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0302.S39 
 
 
 
 
 
Tratado sobre los ciclos económicos=Business cycles. Their nature, cause and control /  James 
Arthur Estey; Enrique Padilla, trad .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1948.-- 529 p. : grafs., tabls.-- 
incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Ciclo Económico 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor ofrece una introducción sencilla pero amplia sobre el tema de los ciclos económicos, incluyendo 
una descripción del comportamiento cíclico, un examen de las teorías y un análisis de los métodos de 
control. En la primera parte de la obra se describen los ciclos económicos y lo que ocurre con los negocios 
en el curso de ellos, luego se exponen las principales teorías sobre y por qué ocurren las fluctuaciones 
cíclicas. Y finalmente se dedica el autor al problema del control. 
Solicite el material por este número:  
L-0002.E79 
 
 
 
 
 
La industria ganadera en Venezuela /  Venezuela.  Consejo de Bienestar Rural .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría, 1955.-- 256 p : maps., tabls. 
Notas Contenido :  
Estudio realizado a petición del Ministerio de Agricultura y Cría por el Consejo de Bienestar Rural.Incluye 
apéndice. 
Producción Animal-Venezuela; Ganado-Venezuela; Sector Agrario-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0105.I42 
 
 
 
 
 
Historia de las doctrinas económicas /  Eric Roll; Daniel Cosío Villegas, trad.; Javier Márquez, trad. 
.--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1967.-- 2 v..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía. Manuales 
Introductorios, II 
Economía-Historia; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta una exposición general de la evolución del pensamiento económico escrita como una 
introducción a la teoría moderna, facilitando un trasfondo histórico a las grandes controversias teóricas. 
Del mismo modo expresa su propia opinión acerca de las historia de las ideas económicas, apoyándose 
en la convicción de que la estructura económica de una época dada y los cambios que sufre son los 
determinantes últimos del pensar económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0156.R74 
 
 
 
 
 
Historia económica general=Wirtschaftsgeschichte /  Max Weber; Manuel Sánchez Sarto, trad .-- 4ª 
ed .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1964.-- 331p : ilus.-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice de nombres.Índice analítico. 
Economía-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta historia económica general constituye un enfoque esencialmente nuevo, pues su autor se libra de 
todo posible nacionalismo para situarse donde a su juicio nació el hecho económico, ahí donde el hombre 
imagina con un fin determinado la apropiación de recursos o la prestación de servicios. Así concebida, la 
historia económica adquiere perfiles de universalidad que por lo general faltan en otros tratados. 
Solicite el material por este número:  
L-0031.W37 



 
 
 
 
 
Notas de economía internacional /  Luis A. Toro Guerrero .--Caracas : Academia nacional de Ciencias 
Económicas, 1994.-- 311 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-323-066-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Comercio Internacional; Economía; Politica Comercial; Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La obra contiene los tradicionales capítulos que un texto de economía internacional debe incluir, desde la 
discusión de los elementos explicativos más importantes que los economistas han 
suministradohistóricamente para la actividad de comercio exterior -teorías clásicas de las ventajas 
absolutas y comparativas, modelo de Heckscher-Ohlin, etc.-, hasta el examen de los mecanismos de 
ajuste de balanza de pagos, tanto los que se basan en variaciones de precios como los que utilizan 
variaciones de ingresos o de tasas de interés. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0141. T68 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Prólogo 
2. Introducción 
3. Teoría pura del Comercio Internacional 
4. Política comercial 
5. Relaciones monetarias internacionales 
6. Política económica internacional 1 
7. Líquidez internacional 1 
8. Notas y referencias 
 
 
 
Bienestar y competencia: teoría de un sistema económico de pleno empleo=Welfare and 
competition /  Tibor Scitovsky; Martín Fuchs, trad .--Buenos Aires : Amorrortu Editores, 1967.-- 500 p. : 
grafs..-- incl. ref..- Biblioteca de Economía Política 
Competencia; Precios; Microeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor intenta formalizar una relación entre la economía del bienestar y la teoría de los precios, pues 
considera que hasta hace muy poco tiempo la teoría económica enseñaba cómo se determinaban los 
precios en el mercado y cómo reaccionaban a dichos precios compradores y vendedores sin entrar en 
detalles acerca de la eficiencia económica. Hoy día el problema de la eficiencia es vital. Numerosos 
problemas de política económica, así como la suprema alternativa política del mundo contemporáneo 
obligan por igual a cuestionar la eficiencia de la economía de mercado, y a cotejarla con la eficiencia de la 
economía planificada. 
Solicite el material por este número:  
L-0034.S41 
 
 
 
 
 
Curso superior de economía /  Frederic Benham; Víctor L. Urquidi, trad .-- 2ª ed .--D.F. : Fondo de 
Cultura Económica, 1946.-- 514 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Ciencia Económica 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0033.B46 
 
 
 
 
 
La réforme agraire en Chine populaire /  Chi-Yi Chen .--París : Muton, 1964.-- 150 p. : tabls..-- incl. ref..- 
Maison des Sciences de L'Homme 
Agricultura-Apectos Económicos-China 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0026.C51 
 
 
 
 
 
Mercado laboral: teorías y políticas /  Chi-Yi Chen .-- 5ª ed .--Caracas : Universidad Católica Andrés 
Bello, 1998.-- 463 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Colección Economía 
ISBN  980-244-168-6 
Notas Contenido :  
Edición corregida y aumentada. 
Economía del Trabajo; Mercado de Trabajo; Política Laboral; Venezuela-Mercado de Trabajo 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0016.C51 
 
 
 
 
 
Dinámica de la población: caso de Venezuela /  Chi-Yi Chen; Michel Picoeut .--Caracas : Universidad 
Católica Andrés Bello; ORSTOM, 1979.-- 735 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye anexo mapa de Venezuela con la densidad de la población por distritos, evolución comparativa ( 
según censo de 1941 y 1971), y mapa de Venezuela con la densidad de la población rural por distritos 
(según censo de la población y vivienda de 1971).Esta obra cuenta con la colaboración de Nicasio Cova, 
Giovanna Palumbo y Roseline Paelinck.Investigación patrocinada por: Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) Venezuela, y Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTROM) Francia. 
Notas administrativas :  
Incluye dos mapas anexos al final. 
Venezuela-Población; Venezuela-Población-Estadísticas 
Datos Estadisticos:  
Población 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se examinan todas las variables que actúan en el crecimiento poblacional, pretendiendo asentar la base 
para investigaciones futuras en el área y suministrar elementos de juicio en las tomas de decisiones en 
materia de política poblacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0035.C51 
 
 
 



Documentos disponibles 
1. Prefacio 
2. Capítulo I.- Evolución histórica de la población 
3. Capítulo II.- Estructura y composición de la población 
4. Capítulo II.- Estructura y composición de la población (cont.) 
5. Capítulo III.- La mortalidad 
6. Capítulo III.- La mortalidad (cont.) 
7. Capítulo IV.- Fecundidad y migración internacional 
8. Capítulo V.- Movilidad y distribución espacial 
9. Capítulo V.- Movilidad y distribución espacial (cont.) 
10. Capítulo VI.- Urbanización, crecimiento y estructura demográfica 
11. Capítulo VII.- Perspectivas demográficas 
12. Capítulo VIII.- Población, educación y fuerza de trabajo 
13. Anexos 
14. Anexos (cont.) 
15. Anexos (cont.) 
16. Bibliografía 
17. Mapas anexos 
18. Mapas anexos 
 
 
 
Sociedad económica de amigos del país: memorias y estudios 1829-1839 /  Pedro Grases, comp.; 
Pascual Venegas F., estd. prel.;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1958.-- 2 v. : tabls..-- incl. ref..- Colección Histórico-Económica Venezolana 
Notas Contenido :  
La Biblioteca sólo cuenta con el tomo II.Incluye índice de nombres geográficos, índice de nombres propios, 
índice de materias, índice del tomo I. 
Caracas(Venezuela)-Condiciones Económicas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Obra que fué el órgano de publicación periódica de la Sociedad. Aparecieron 27 entregas, desde el nº 1, 
de 15 de noviembre de 1831, hasta el nº 27, de 15 de marzo de 1835. Aunque quiso ser de frecuencia 
mensual, su edición fué bastante irregular. Hay un lapso de interrupción entre el nº 3 (de 15 de enero de 
1832) y el nº 4 (15 de abril de 1833), que es índice de las dificultades del periódico. Los tres primeros 
números se imprimieron en en el taller de G. F. Devisne. Los demás en la imprenta de Damirón y Dupouy. 
La colección de este periódico da tema de estudio y meditación a quienes dediquen sus intereses a la 
interpretación de la historia venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0039.S67 
 
 
 
 
 
Lecciones de economía política=Forelasningar y nationalekonomi /  Knut Wicksell; Francisco 
Sánchez Ramos, trad.; Manuel de Torres .--Madrid : M. Aguilar Editor, 1947.-- 473 p. : grafs., tabls..-- incl. 
ref..- Biblioteca de Ciencias Económicas Políticas y Sociales 
Notas Contenido :  
Incluye indice de autores.Índice alfabético de materias. 
Economía Política; Moneda 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0038.W63 
 
 
 
 
 



Globalización y sistemas agroalimentarios. 17 estudios /  María A. Bellorín, comp .--Caracas : 
Fundación Polar, 1999.-- 288 p. : tabls., maps., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-379-002-1 
Agricultura-Aspectos Económicos; Abastecimiento Alimenticio; Globalización; 
Agricultura-América Latina 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0037.G56 
 
 
 
 
 
El papel moneda en la primera república /  Tomás Stohr .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1999.-- 179 p. : ilus., grafs., tabls..-- incl. ref..- Colección Banca Central y Sociedad 
ISBN  980-6395-66-2 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice.Índice de cuadros.Índice de anexos. 
Moneda-Venezuela; Dinero-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Durante la Primera República, los gestores de la misma y la población en general se enfrentaron a 
situaciones desconocidas hasta entonces para ellos. El excesivo gasto público y la disminución de los 
ingresos impulsó la creación del papel moneda. Todo alrededor de este instrumento de pago era 
novedoso: la legislación, la emisión, el respaldo, el diseño y la impresión. El Congreso dedicó muchas 
sesiones a la legislación y puesta en circulación del papel moneda. Su elaboración planteó un verdadero 
reto, pues en el país no se tenía experiencia en la impresión gráfica y sistemas de seguridad vinculados a 
la emisión de billetes. Aún así, éstos cumplieron su objetivo. El deterioro de muchos de los componentes 
de la Primera República, arrastró consigo el papel moneda, al extremo que se le cita entre los factores que 
contribuyeron a la pérdida de la misma. El presente trabajo, basado en una investigación detallada de los 
documentos de la época, complementado con el estudio de los billetes y sus emisiones, trata de arrojar 
nueva luz sobre este controvertido tema. 
Solicite el material por este número:  
L-0036.S87 
 
 
 
 
 
Imagen-objetivo de Venezuela: reformas fundamentales para su desarrollo /  Constantino Quero M. 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1978.-- 2 T. : grafs., tabls., maps..-- incl. ref..- Colección de 
Estudios Económicos, 6 
Notas Contenido :  
Incluye índice de cuadros.Índice de gráficos. 
Planificación Regional-Venezuela; Recursos Humanos-Venezuela; Venezuela-Política Económica; 
Venezuela-Política Social 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se enfoca el desarrollo social de Venezuela de manera integral. El autor busca poner énfasis en el 
carácter indispensable y en la utilidad y vigencia de esta última actitud en la percepción y dirección de la 
actividad social. 
Solicite el material por este número:  
L-0032.Q4 
 
 
 
 



 
La banca comercial operaciones e instrumentos /  Maximo Mendoza Alemán .--Caracas : Ediciones  
MAGON, 1985.-- 229 p. : diagrs. 
Bancos; Bancos-Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0003.M53 
 
 
 
 
 
Textos escogidos /  Alberto Adriani; Armando L. Rojas; Miguel Szinetar Gabaldón .--Caracas : Biblioteca 
Ayacucho, 1998.-- XXXV p, 361 p..-- incl. ref..- Biblioteca Ayacucho, 217 
ISBN  980-276-320-9 
Economía; América Latina-Condiciones Económicas; Venezuela-Condiciones Económicas; 
Venezuela-Política Económica 
Venezuela; América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0015.A24 
 
 
 
 
 
Teoría del desenvolvimiento económico: una investigación sobre ganancias, capital, crédito, 
interés y ciclo económico=Theorie der wirtschaftlichen entwicklung /  Joseph A. Schumpeter; Jesús 
Prados Arrarte .-- 3ª ed. .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1963.-- 255 p..-- incl. ref..- Sección de 
Obras de Economía 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor plantea como tesis sobresaliente la posibilidad de que un cambio tecnológico sea causa suficiente 
para provocar una fluctuación cíclica. Sus teorías, representativas de las obras que giran en torno de los 
conceptos de inventos, innovaciones y cambios tecnológicos, sostienen el punto de vista de que en una 
situación estática, sin modificaciones en los métodos de producción y con una oferta de dinero estable, los 
ciclos económicos no existirían. La cualidad dinámica de la economía, afirma Schumpeter, reside en las 
acciones de los empresarios cuya función típica no consiste simplemente en dirigir, en obtener ganancias 
o sufrir pérdidas inesperadas, en afrontar riesgos, sino en crear algo nuevo, tanto en lo que se refiere a la 
fabricación misma como en lo que atañe a los servicios y a los mercados. Schumpeter concluye afirmando 
que el conflicto entre progreso y fluctuación no existe, ya que progreso es fluctuación. 
Solicite el material por este número:  
L-0005.S39 
 
 
 
 
 
Integración y cultura latinoamericana /  Gastón Parra Luzardo; Isbelia Sequera Tamayo .--Barranquilla 
: Simón Bolívar, 1997.-- 120 p. : tabls..-- incl. ref. 
América Latina-Integración Económica; América Latina-Condiciones Económica; América 
Latina-Civilización 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los autores plantean que la verdadera integración requiere de la unidad y el esfuerzo conjunto de los 
países de América Latina. De lo contrario se continuarán aplicando esquemas de integración impropios a 



los mejores intereses latinoamericanos. 
Solicite el material por este número:  
L-0006.P25 
 
 
 
 
 
Curso de economía política /  Charles Gide; Carlos Docteur, trad; José Muñoz Escámez .--Buenos Aires 
: Ediciones Anaconda, 1944.-- 700 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Nueva edición completamente refundida y aumentada con arreglo a las nuevas teorías económicas. 
Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0007.G45 
 
 
 
 
 
De la nacionalización a la apertura petrolera. Derrumbre de una esperanza /  Gastón Parra Luzardo 
.-- 3ª ed .--Maracaibo : Universidad del Zulia, Vicerrectorado Académico, 1998.-- 433 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-296-669-x 
Notas Contenido :  
Edición aumentada y actualizada. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca examinar y reflexionar sobre cuáles han sido las relaciones y causas que han impedido una 
genuina nacionalización del principal recurso natural agotable con que cuenta Venezuela; desentrañar por 
qué se ha permitido de manera preponderante, absorbente y dominante la presencia del capital 
transnacional en la planificación, desarrollo y aplicación en la estrategia energética del país e investigar el 
porqué la actividad petrolera no ha estado orientada al servicio de la economía para impulsar la 
transformación del proceso económico, político y social, en beneficio de la colectividad, es un compromiso 
insoslayable que debe asumirse con la mayor responsabilidad histórica. 
Solicite el material por este número:  
L-0008.P25. 1998 
 
 
 
 
 
Economía política: una propuesta metodológica /  Tamayo, Julián Sabogal .--Santafé de Bogota : 
Plaza & Janés Editores, 1996.-- 266 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  958-140080-2 
Notas Contenido :  
Edición con la colaboración de la Universidad de Nariño. 
Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se propone una alternativa a los manuales de economía política que circulan en las universidades. El 
autor considera que todos los manuales que se utilizan en esta materia, sore todo los producidos en la 
antigua Unión Soviética, tienen una característica en común: presentan una síntesis de los temas, en 
forma de definiciones. El hecho de presentar una síntesis implica que se trata de una propuesta dirigida a 
la memoria del estudiante, la tarea radica en memorizar las definiciones. La definición es necesaria para el 
estudiante, pero debe ser posterior a la comprensión del contenido. Los manuales soviéticos, los que más 
abundan en nuestro medio tienen otro defecto, además del anterior, consiste en la presentación de la 
materia como la única verdad posible: son dogmáticos. 



Solicite el material por este número:  
L-0004.S11 
 
 
 
 
 
El desarrollo financiero de América Latina y el Caribe /  Bernardo Paul, comp; Carmelo Lauria [et al.];  
Instituto Interamericano de Mercados de Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de 
Capital, 1981.-- 688 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Evento: Primera Conferencia Internacional sobre Desarrollo Financiero de América Latina y el Caribe 
(26-28 Feb. 1979 : Caraballeda) .- Instituto Interamericano de Mercados de Capital 
Finanzas-América Latina; América Latina-Condiciones Económicas 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra tiene su origen en la Primera Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Financiero de América 
Latina y el Caribe, realizada en Venezuela en 1979 bajo los auspicios del Instituto Interamericano de 
Mercados de Capital. En la conferencia se presentaron veinte documentos, además de dos exposiciones 
de apertura que abarcaron desde problemas conceptuales acerca del contexto general de desarrollo 
financiero, tanto desde el punto de vista nacional como internacional, hasta problemas muy específicos de 
reforma, regulación y racionalización de los sistemas financieros. El objetivo de la conferencia fue 
enfrentar la experiencia latinoamericana con los nuevos conceptos y avances científicos en materia de 
desarrollo financiero. 
Solicite el material por este número:  
L-0017.C73 
 
 
 
 
 
La economía venezolana en la década del 70: (algunas reflexiones) /  Guillermo D. Márquez 
.--Caracas : Monte Ávila Editores, 1976.-- 169 p. : tabls..-- incl. ref. 
Venezuela-Condiciones Económicas,1918-1958; Venezuela-Política Económica 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor aborda un tema de extrema vigencia en el ámbito nacional. El punto de vista de este destacado 
economista venezolano es que en la actualidad nuestro país está viviendo un desarrollo tan complejo en 
su economía que no es fácil dilucidar todas sus implicaciones y consecuencias para el futuro. Su ensayo 
enfoca, pues, este problema analizando de paso la estrategia económica formulada por el gobierno. El 
autor considera que su trabajo no es más que un aporte al esclarecimiento de la vasta trama de relaciones 
que suscita un desarrollo como el de la economía venezolana; examina con detalle una variada gama de 
tópicos también en el orden social , hecho éste que le otorga a su análisis mayor solidez. 
Solicite el material por este número:  
L-0021.M35 
 
 
 
 
 
Sumario de economía venezolana. Para alivio de estudiantes /  Arturo Uslar P.; Isbelia Sequera 
Tamayo .-- 4ª ed .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2006.-- 393 p. : tabls.-- incl. ref..- Colección 
Memoria de Economía Venezolana. Serie Textos Pioneros 
ISBN  980-394-015-5 
Notas Contenido :  
Edición corregida y puesta al día en colaboración con Hernán Avendaño Monzón, Domingo Maza Zavala, 
Bernardo Ferrán.El material anexo en formato PDF, es la presentación de la obra (desde la página 11 
hasta la  43), cuya autora es la Dra. Isbelia Sequera.Incluye anexos. 
Avendaño Monzón, Hernán; Maza Zavala, Domingo F. (1922-2010); Ferrán, Bernardo; 



Venezuela-Condiciones Económicas,1918- 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La obra surgió en una época de cambios profundos experimentados por la nación venezolana que se 
resumieron en la primera reforma del Estado efectuada en el país durante el siglo XX. Paralelamante, 
ocurrían transformaciones en el resto del mundo así como enfrentamientos que conducirían a la segunda 
guerra mundial y a conmociones en la esfera del pensamiento, las doctrinas y la ideología. Arturo Uslar 
Pietri asumió funciones protagónicas en ese tiempo tanto en la política como en la academia. Este libroes 
un producto de esa coyuntura y de las circunstancias del momento histórico que le correspondió vivir. 
Solicite el material por este número:  
L-0022.U86 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación del libro /  Dra. Isbelia Sequera 
 
 
 
Estructura de la economía: introducción al estudio del ingreso nacional=The social framework of 
the american economy: an introduction to economics /  J. R. Hicks; A. G. Hart; R. A. Zúñiga T., trad 
.-- 2ª ed .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1953.-- 282 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0023.H63 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico venezolano en el siglo XX. Un postigo con nubes /  Héctor Silva 
Michelena .--Caracas : Fundación para la Cultura Urbana, 2006.-- 275 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref..- 
Fundación para la Cultura Urbana, 49 
ISBN  980-6553-49-7 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Economía-Venezuela; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor aborda el pensamiento petrolero, ya que dicho recurso ha sido un inmenso determinante de la 
construcción y evolución de la sociedad venezolana, en todos sus niveles y relaciones, internas y 
externas. Un segundo punto se refiere a los esfuerzos hechos en Venezuela para la construcción de una 
teoría del subdesarrollo con miras al desarrollo equitativo y sustentable, en un mundo donde la 
globalización es un hecho objetivo. Un tercer gran tema, aún en ciernes, lo constituyen los esfuerzos 
hechos en procura de la integración perdida entre lo económico y lo social en el desarrollo, y los aportes 
de jóvenes autores en diversas áreas de las políticas públicas. 
Solicite el material por este número:  
L-0024.S58 
 
 
 
 
 
Transformación e integración económica en América Latina /  Gastón Parra Luzardo .--Maracaibo : 
Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos, Universidad del Zulia, 1996.-- 139 p. : tabls..-- incl. 
ref..- Colección Pensamiento Latinoamericano, 2 
Notas Contenido :  



Incluye bibliografía.Anexos.El ejemplar nº 2 fué  ofrecido al Dr. Armando Cordova por el Dr. Gastón Parra 
Luzardo en el año 1997. 
Inversión Extranjera-América Latina; América Latina-Integración Económica; América 
Latina-Relaciones Exteriores 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0025.P25 
 
 
 
 
 
El despojo de Venezuela. Los precios del petróleo /  Gastón Parra Luzardo .--Maracaibo : Universidad 
del Zulia, 1979.-- 264 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía.Obra firmada por Gastón Parra Luzardo el 29/03/1979. 
Industria Petrolera-Venezuela; Precios del Petróleo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de explicar cómo los precios del petróleo han constituido uno de los principales mecanismos 
utilizados por los monopolios petroleros para el despojo del principal recurso natural no renovable de 
Venezuela. Para este análisis se trata de investigar el modo de funcionamiento de los precios del petróleo. 
El presente trabajo está integrado por cuatro capítulos, donde se analizan los precios de cotización, 
realización, regalía y sus incidencias para la economía venezolana. También se aborda el estudio de  
precios de referencia  que rigieron desde 1967 hasta el primer trimestre de 1971. Luego se plantea la 
tesis de que el Ejecutivo Nacional adoptó decisiones tímidas y tardías para lograr los aumentos de los 
precios del petróleo. Seguidamente verifica cómo aún después de la nacionalización las transnacionales 
petroleras continúan controlando la producción y los precios del petróleo. 
Solicite el material por este número:  
L-0018.P25 
 
 
 
 
 
The petroleum pentagon /  Juan P. Pérez Alfonzo; Álvaro Silva-Calderón; Karen Sturges-Vera, trad 
.--Vienna : Organization of the Petroleum Exporting Countries, 2003.-- 184 p. : tabls., grafs., maps..-- incl. 
ref. 
ISBN  3-200-00052-X 
Notas Contenido :  
Obra tradicuida del libro  El pentágono petrolero , publicado en Caracas en 1967. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas,1945-1975 
Venezuela 
OPEC 
Siglas: OPEC 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0019.P43 
 
 
 
 
 
Teoría económica /  Manuel Pernaut S.J. .--Caracas : Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Católica Andrés Bello, 1986.-- 2 T. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-244-002-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice alfabético de autores y materias.Bibliografía. 



Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan los hechos históricos, así como las diferentes doctrinas económicas que se han propuesto 
a lo largo de la historia. 
Solicite el material por este número:  
L-0020.P45. 1986 
 
 
 
 
 
Venezuela: economía, tiempo y nación /  Domingo F. Maza Zavala; José Moreno Colmenares 
.--Caracas : Vadell Hermanos Editores, 2007.-- 295 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-212-437-0 
Notas Contenido :  
Obra firmada por el Dr. Domingo Maza Zavala.Incluye bibliografía. 
Crisis Económica-Venezuela; Democracia-Venezuela; Desarrollo Económico-Venezuela; Economía 
Política; Macroeconomía; Política Fiscal-Venezuela; Venezuela-Condiciones 
Económicas,1989-1998; Venezuela-Gestión Fiscal; Venezuela-Historia Económica 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Incluye un conjunto de ensayos que comprende desde el propio origen del país hasta fines del siglo XX. A 
grandes rasgos se trata de la economía del cacao, del café y del petróleo, productos emblemáticos de las 
exportaciones, en torno a los cuales ha girado la vida venezolana durante más de cuatro siglos. Se 
examinan, por lo que se refiere a la época contemporánea,las políticas macroeconómicas de los 
gobiernos, desde 1959 hasta el 2000, las coyunturas y las crisis que han afectado a la economía y a la 
sociedad venezolana, los períodos de transición entre situaciones complejas, los factores de cambio y su 
perspectiva. Se expresan ideas, propuestas y observaciones sobre el proyecto de constitución de la 
República de 1999. Estadísticas bien fundamentadas ilustran los análisis macroeconómicos realizados. 
Solicite el material por este número:  
L-0027.M47 
 
 
 
 
 
Las obligaciones en la moneda extranjera: (el regimen de cambio en Venezuela) /  James Otis 
Rodner .--Caracas : Sucre, 1983.-- 405 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye breve nota biográfica de Eloy Maduro Luyando.Apéndice. 
Cambio Exterior; Cambio Exterior-Legislación-Venezuela; Finanzas Internacionales; Deuda 
Externa-Venezuela; Maduro Luyando, Eloy 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0012.O88 
 
 
 
 
 
El reto japonés. Japón: el superpoder económico de la década 1981-1990=Den japanska 
utmaningen /  Hakan Hedberg; Juan Godo Costa, trad .--Barcelona : Plaza & Janés, 1970.-- 325 p. : 
tabls..-- incl. ref..- Tribuna 
Economía Política; Japón-Economía Política 
Japón 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Para el autor el auge del Japón, subsiguiente al milagro de su recuperación tras la guerra, resulta 
sorprendente y espectacular. Pero es menguado en comparación con la expansión que anuncia. En breve, 
su productividad elevará a la nación al nivel de los Estados Unidos, superando a la Unión Soviética, del 
mismo modo que sobrepasó hace algún tiempo los índices económicos de la Alemania Occidental. Un 
plan de veinte años fué puesto en marcha, para incrementar su producción industrial en un 500 por cien, 
con lo cual los Estados Unidos serián alcanzados en la década de los ochenta. 
La causa de este desarrollo estriba según el autor, en la íntima colaboración del Estado con los 
particulares y en la disposición de los japoneses a aceptar las directrices estatales, dejando de lado la 
competencia interna. Al contrario que en los Estados Unidos, que en opinión de Hedberg van hacia la 
decadencia. Señala también las desventajas y peligros del sistema japonés; la contaminación de su 
atmósfera y de sus aguas, etc. Pero por encima de todo, su ambición de riqueza que puede conducirlo al 
desastre. 
Solicite el material por este número:  
L-0013.H45 
 
 
 
 
 
Diccionario de economía y finanzas /  Carlos Sabino; Emeterio Gómez; Fernando Salas Falcón 
.--Caracas : Panapo, 1991.-- 301 p. 
ISBN  980-230-483-2 
Notas Contenido :  
Incluye glosario inglés-español y traducción de los térmnos al inglés. 
Economía-Diccionarios; Melinkoff, Ramón V. 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Solicite el material por este número:  
R-0001.S11 
 
 
 
 
 
Los extravíos del poder: euforia y crisis del populismo en Venezuela /  Héctor Malave Mata;  
Universidad Central de Venezuela .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la 
Biblioteca: Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 1987.-- 918 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección 
Ciencias Económicas y Sociales, 32 
ISBN  980-00-0140-9 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice documental.Bibliografía.Índice onomástico. 
Populismo-Venezuela; Venezuela-Política Económica-1958; Venezuela-Política y Gobierno 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Para el autor, la obra constituye el enjuiciamiento riguroso de la historia venezolana transcurrida entre los 
años 1973 y 1983, y compartida entre un gobierno socialdemócrata y un socialcristiano. En el primero tuvo 
lugar la euforia del populismo junto con la apoteosis del desarrollismo reformista. En el segundo 
sobrevinieron, propiciadas en gran parte por la política económica oficial, la postración de la economía y la 
profunda crisis que desde entonces padece el pueblo venezolano sin perspectivas ciertas de 
restablecimiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0028.M23 
 
 
 
 
 
Momentos de la economía venezolana /  Cristina Rodríguez .--Caracas : Banco Nacional de Crédito, 
Banco Universal, 2007.-- 398 p..-- incl. ref. 



ISBN  980-12-2349-9 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Política Económica 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0029.R69 
 
 
 
 
 
De la nacionalización a la apertura petrolera. Derrumbre de una esperanza /  Gastón Parra Luzardo 
.-- 3ª ed .--Maracaibo : Universidad del Zulia, Vicerrectorado Académico, 1995.-- 433 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-296-669-X 
Notas Contenido :  
Edición aumentada y actualizada.Ejemplar ofrecido por el Dr. Gastón Parra Luzardo al Dr. Armando 
Córdova en el año 1996. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca examinar y reflexionar sobre cuáles han sido las relaciones y causas que han impedido una 
genuina nacionalización del principal recurso natural agotable con que cuenta Venezuela; desentrañar por 
qué se ha permitido de manera preponderante, absorbente y dominante la presencia del capital 
transnacional en la planificación, desarrollo y aplicación en la estrategia energética del país e investigar el 
porqué la actividad petrolera no ha estado orientada al servicio de la economía para impulsar la 
transformación del proceso económico, político y social, en beneficio de la colectividad, es un compromiso 
insoslayable que debe asumirse con la mayor responsabilidad histórica. 
Solicite el material por este número:  
L-0008.P25 
 
 
 
 
 
Distribución del ingreso: análisis del caso venezolano /  Lourdes Urdaneta de Ferrán;  Banco Central 
de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1977.-- 382 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- 
Colección de Estudios Económicos, 5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de cuadros.Índice de gráficos.Anexos. 
Distribución del Ingreso 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0054.U74 
 
 
 
 
 
Política económica: (ensayo acerca de una sistematización integral) /  Lucio M. Moreno Quintana 
.--Buenos Aires : Libreria del Colegio, 1944.-- 2 T. : grafs., maps., diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Tomo primero: Metodología, teoría de la economía nacional frente a la economía internacional, dinámica 
de las economías nacionales.Tomo segundo: la Argentina en el mercado mundial.Incluye índice alfabético 
por materias.Índice alfabético por personas. 
Economía Política; Argentina-Economía Política 
Argentina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Desarrolla el autor en la presente obra, la explicación de la metodología, diludación de su existencia y 
fundamento, definición, división y método. Del mismo modo se realiza un estudio de la política económica 
mundial y una parte especial dedicado al análisis de la política económica argentina. 
Solicite el material por este número:  
L-0056.M84 
 
 
 
 
 
Ensayos sobre el ciclo económico /  Gottfried Haberler; Víctor L. Urquidi, trad .--D.F. : Fondo de Cultura 
Económica, 1946.-- 507 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de bibliografía. 
Ciclo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0061.H11 
 
 
 
 
 
Venezuela: su economía en hechos y cifras 1960-1963 .--Caracas : Ediciones del Banco del Caribe, 
1965.-- 222 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años: 1960-1963 y 1972-1974.Incluye anexo 
estadístico.Índice de cuadros. 
Venezuela-Condiciones Económicas,1960-1963; Venezuela-Condiciones Económicas, 1972-1974 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se informa de la manera más objetiva posible acerca del cuadro general que exhibe la economía 
venezolana entre los años 1960 y 1963, esto es, presentar una visión de conjunto de los elementos que la 
caracterizan, sus problemas y perspectivas. Se presenta información estadística que permita al lector 
formar sus juicios, a la vez que disponer de material para análisis más amplio. Se muestra la descripción 
de las estructuras geográfica, política y demográfica del país, los aspectos de la economía venezolana 
considerados más importantes y un anexo estadístico para la formación de juicios personales. 
Solicite el material por este número:  
L-0060.V45 
 
 
 
 
 
El Banco Central de Venezuela en la constituyente de 1999 /  Banco Central de Venezuela .--Caracas 
: Banco Central de Venezuela, 2001.-- 733 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-6479-18-1 
Venezuela-Condiciones Económicas,1999-; Venezuela-Política Económica-1999-; Reformas 
Constitucionales-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza que por primera vez en la historia constitucional del país, el Banco Central de Venezuela s 
incorporado en la carta magna, donde se consagra su autonomía y se define su actuación dentro del 
sistema económico. Este hecho generó amplias discusiones durante el proceso constituyente de 1999. 
Opiniones a favor y en contra sobre los aspectos vinculados al BCV salieron a la luz pública, no sólo 
desde la Asamblea Nacional Constituyente sino también desde el escenario de los medios de 
comunicación social del país. 



Estas opiniones y las noticias más trascendentes han sido reunidas en esta selección hemerográfica y de 
otros documentos relacionados con las discusiones del proyecto de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en lo que se refiere a la materia económica y, en específico, a la banca central. 
Solicite el material por este número:  
L-0063.B21 
 
 
 
 
 
Entrevista a Alberto Adriani /  J. J. Cordero Ceballos;  Fundación Alberto Adriani .--Caracas : 
Fundación Alberto Adriani, 2000.-- 95 p. 
ISBN  980-6276-57-4 
Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor nos coloca frente al pensamiento de estadista, que éste expone con respuestas extraídas de su 
libro. Es una manera de releer a Adriani, de hacerlo presente, de reactualizarlo, de perpetuar su imagen y 
su pensamiento para que el hombre de hoy tenga ante sí su imagen de pensador, que vió a su patria en 
su presente y avizoró su porvenir. Narra Cordero Ceballos con hondo realismo los promenores de su 
entrevista imaginaria con Alberto Adriani. 
Solicite el material por este número:  
L-0062.C79 
 
 
 
 
 
Los candidatos presidenciales ante la academia /  Allan R. Brewer C. .--Caracas : Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 1998.-- 345 p..- Serie Eventos, 12 
ISBN  980-365-030-0 
Notas Contenido :  
Ciclo de exposiciones 10-18 agosto 1998 
Venezuela-Política y Gobierno-1974-; Candidatos Presidenciales-Venezuela; Campaña Electoral 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este libro recoge las exposiciones que los candidatos presidenciales del proceso electoral de 1998, 
hicieron en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales al inicio de campaña electoral, entre los días 10 y 
18 de agosto de 1998. Los invitados del evento fueron los candidatos presidenciales  que para aquél 
momento ya estaban en campaña: Senador Luis Alfaro Ucero, Teniente Coronel (R( Licenciado Hugo 
Chávez Frías, Licenciado Claudio Fermín, Licenciada Irene Sáez Conde, Licenciado Enrique Salas 
Römer, Almirante (R) Radamés Muñoz León y Doctor Miguel Rodríguez. 
Solicite el material por este número:  
L-0064.B84 
 
 
 
 
 
Distribución espacial de la población venezolana: diagnóstico y perspectiva /  Chi-Yi Chen 
.--Caracas : Ministerio de Fomento, Dirección General de Estadística y Censos Nacionales, 1973.-- 74 p. : 
tabls., maps..-- incl. ref..- Temas Contemporáneos 
Venezuela-Población; Venezuela-Población-Estadísticas; Venezuela-Población-Siglo XX 
Datos Estadisticos:  
Población 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
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Innovaciones de los sistemas de pago minoristas en Venezuela 2006 /  Banco Central de Venezuela 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2007.-- 110 p. 
ISBN  978-980-394-034-8 
Bancos-Servicios al Cliente; Economía Financiera; Valores-Pagos 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente volumen contiene el material que se presentó en el marco del foro Innovaciones de los 
Sistemas de Pago Minoristas en Venezuela, celebrado el 20 de octubre de 2006 en el Banco Central de 
Venezuela. El objetivo del encuentro fue ofrecer un espacio para revisar la evolución de los sistemas de 
pago minoristas en el país, así como las innovaciones y perspectivas de los instrumentos y medios de 
pago. El evento contó con la participación de representantes del sector financiero y de 
telecomunicaciones, así como de funcionarios del Instituto vinculados con el tema. De esta manera el 
Banco Central de Venezuela amplía la difusión de información, en un marco de transparencia, para la 
modernización del sistema de pago del país, en cuyo esfuerzo se encuentra inmerso. 
Solicite el material por este número:  
L-0077.I58 
 
 
 
 
 
Mensaje de fin de año del presidente del Banco Central de Venezuela /  Diego L. Castellanos E.; 
Gastón Parra Luzardo;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2002; 
2003; 2007.-- p. Irreg. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Mensaje del presidente del Banco Central de Venezuela para fin de año, en el cual se recogen los 
elementos más destacados de la evolución de la economía de Venezuela y se plantean los desafíos más 
importantes a que debe hacer frente la sociedad venezolana en el lapso de doce meses siguientes. 
Solicite el material por este número:  
F-0030.B21 
 
 
 
 
 
Análisis de los desequilibrios interregionales en Venezuela /  Douglas Jatem V.; Luis Silva Chirinos 
.--Maracaibo : Universidad del Zulia, Instituto de Investigaciones Económicas, s.f.-- pag. Irreg. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Material fotocopiado y no editado. 
Balanza de Pagos-Venezuela; Desarrollo; Distribución del Ingreso 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0076.J39 
 
 



 
 
 
La reconversión monetaria: conferencias dictadas en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
(junio y agosto 2007) /  Irene de Valera, coord. .--Caracas : Academia de Ciencias Politicas y Sociales, 
2007.-- 198 p. : grafs. tabls..-- incl. ref..- Serie Eventos, 24 
ISBN  978-980-12-2873-8 
Devaluación; Política Monetaria-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0075.R31 
 
 
 
 
 
El desarrollo económico en el nuevo milenio: visiones y estrategias: con resurcoc especiales para 
los países ricos en recursos naturales /  Joseph E. Stiglitz; Efraín J. Velázquez, present.; Odalis López, 
trad .--Caracas : Consejo de Economía Nacional, 2003.-- 67 p. : tabls. 
ISBN  980-6618-00-19 
Notas Contenido :  
Con lecciones especiales para los países ricos en recursos naturales. 
América Latina-Relaciones Económicas-China; China-Relaciones Económicas-América Latina 
América Latina; China 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor se refiere de manera particular a la problemática de países como Venezuela, ricos en recursos 
naturales. El texto de la conferencia va precedido por un artículo de Efraín J. Velázquez que permite 
ponderar de manera adecuada la circunstancia ante la que se encuentra Venezuela a la luz de los 
señalamientos de Stiglitz. 
Solicite el material por este número:  
L-0074.S85 
 
 
 
 
 
Mi pobre país rico /  Felipe Carrera D. .--Caracas : Ediciones Amegra, 1975.-- 161 p. : ilust..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Obra obsequiada al Dr. Segnini La Cruz por el autor. 
Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
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Venezuela dueña de su petróleo /  Rómulo Betancourt .-- 2ª ed .--Caracas : Catalá Centauro Editores, 
1975.-- 197 p. : ilus..-- incl. ref. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este libro contiene el texto del discurso pronunciado por el ex presidente Rómulo Betancourt en el Senado 
de la República, el 6 de agosto de 1975, con motivo de la discusión del proyecto de ley que reserva al 



Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. 
Solicite el material por este número:  
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Plan de crecimiento del Distrito Valencia. Estudio base /  Concejo Municipal de Valencia. Compañía 
de Estudios Industriales y de Acondicionamiento de Territorio .-- 2ª ed .--Caracas : Arte, 1963.-- 431 p. : 
maps., tabls., grafs..-- incl. ref. 
Valencia (Carabobo)-Condiciones Económicas; Valencia (Carabobo)-Condiciones Sociales 
Valencia (Carabobo) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
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Matemática financiera aplicada a proyectos de inversión /  Jesús Hernández Flores .--Caracas : s.e., 
1992.-- 287 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Obra obsequiada al Dr. Armando Córdova por parte del autor el 06 de noviembre de 1992. 
Matemática; Matemática Financiera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se destaca en la obra el enfoque metodológico de utilización sencilla del instrumental de matemática 
financiera, orientado con el propósito de aplicarlo a las inversiones, los proyectos y planes en general, a 
través de los indicadores económicos de bondad, tales como costos anuales equivalentes, valor actual de 
los costos, valor actual neto, relación beneficios/costos y tasa interna de retorno. De igual manera se 
muestra un capítulo dedicado al tema de la deprecicación, tratada mediante siete distintos métodos 
aplicables en función de la naturaleza de los activos a depreciar. Igualmente se trata por primera vez 
acerca del momento oportuno de la inversión. 
Solicite el material por este número:  
L-0065.H55 
 
 
 
 
 
Economie politique /  Raymond Barre .-- 8e édition refondue .--Paris : Universitaire de France, 1970.-- 2 
T. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Thémis 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Tabla de materias. 
Economía Política 
Idioma:   Francés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza la economía poítica desde el punto de vista teórico. 
Solicite el material por este número:  
L-0055.B27 
 
 
 
 
 
Petróleo /  Guillermo J. Salas .--Caracas : Monte Ávila Editores, 1969.-- 185 p. : maps., ilus..- Colección 
Científica, 19 



Petróleo; Hidrocarburos; Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A partir de un resumen histórico previo sobre el desarrollo y la expansión de la industria petrolera en el 
mundo y especialmente en Venezuela, en un lenguaje desprovisto de sutilezas técnicas, ante todo sencillo 
y preciso, esta obra describe en forma general las operaciones y actividades que se efectúan con la 
finalidad de obtener el petróleo, desde la propia búsqueda del hidrocarburo hasta su producción a la 
superficie y los procesos a los cuales se le somete para poder transportarlo a las refinerías. 
Solicite el material por este número:  
L-0068.S16 
 
 
 
 
 
Organizaciones en cambio: concepto, recursos, proceso planificador /  Marcel Antonorsi Blanco 
.--Caracas : Konrad Adenauer Stiftung, 1995.-- 63 p. : diagrs. tabls. 
ISBN  980-07-2548-2 
Gerencia Empresarial; Dirección de la Empresa 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra es un refuerzo en el tema de la modernización aplicable no sólo a las empresas sino a todas las 
organizaciones públicas o de intermediación con la sociedad que deben adaptarse a los cambios para 
subsistir. Representa un esfuerzo de concreción para la divulgación de técnicas que tienen tras de sí 
amplios tratados de soporte, hecho con suficiente claridad y coherencia como para orientar la escogencia 
y animar a la acción de modernización. 
Solicite el material por este número:  
L-0069.A63 
 
 
 
 
 
La letra de cambio: teoría y práctica en América Latina /  Gilberto Peña Castrillón .--Bogotá : Gráficas 
Fepar, 1977.-- 243 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Biblioteca Felaban-Intal 
Letras de Cambio-América Latina; Derecho Mercantil-América Latina 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0053.P34 
 
 
 
 
 
Macroeconomía venezolana: políticas de liberación y políticas de intervención estatal /  Néstor 
Castro B. .--Maracaibo : Universidad del Zulia, 1987.-- 133 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-221-112-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Política Económica,1979-1983; Venezuela-Condiciones Económicas,1979-1983 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor plantea desde el comienzo la conjunción del sector externo con la variable de la demanda interna, 
consumo e inversión. Asímismo, se introduce en el análisis el movimiento de capitales como aspecto 
fundamental en el papel que desempeñan las exportaciones en el financiamiento. Y como pieza clave del 
proceso que se inicia con las exportaciones, se introduce el tipo de cambio como transmisor de los valores 
externos a la economía nacional. 



Solicite el material por este número:  
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Modelos cuantitativos para administración=Quantitative ,odels for management /  K. Roscoe Davis; 
Patrick G. Mckeown; Alfredo Díaz Mata, trad .--D.F. : Grupo Editorial Iberoamérica, 1986.-- 758 p. : tabls., 
grafs., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  968-7270-18-7 
Técnica de Gestión 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0048.D26 
 
 
 
 
 
Métodos de econometría=Econometric methods /  J. Johnston; A. García Barbancho, prolg; A. Herranz 
Yuste, trad .-- 2ª ed .--Barcelona : Vicens-Vives, 1970.-- 300 p. : tabls. grafs., diagrs..-- incl. ref..- Manuales  
Vicens-Vives . Sección Economía 
Estadísticas Matemáticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor proporciona una exposición bastante completa de los métodos econométricos. La obra está 
dividida en dos partes. La primera contiene una exposición detallada del modelo de regresión normal 
lineal, el cual sirve como base esencial para la teoría de la econometría desarrollada en la segunda 
parte,en donde se describen los principales métodos estadísticos disponibles actualmente para la 
estimación de los modelos econométricos. 
Solicite el material por este número:  
L-0057.J72 
 
 
 
 
 
Del Estado, la economía, la universidad y los ranchos (cuatro textos ocasionales) /  Arturo Uslar P. 
.--Caracas : s.e., 1974.-- 53 p.-- incl. ref. 
Desarrollo-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
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Política económica 1955 /  Iván Rodríguez Hidalgo .--Caracas : Cosmos, 1955.-- 162 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye petróleo, petroquímica, hierro, vivienda, presupuesto, abastecimiento, electricidad, las grandes 
realizaciones del gobierno, la economía del Estado Falcón y la Asamblea de Cámaras de Comercio. 
Política Económica-1955-; Política Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0059.R69 



 
 
 
 
 
Historia de las finanzas públicas en Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : 
Cuatricentenario de la Ciudad de Caracas, 1973.-- 379 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Obra con la cooperación de un grupo de investigación coordinado por el profesor Pedro Grases.Volumen 
10, Tomo V-B/1853-1857 [Sección Legislativa]. 
Finanzas Públicas-Venezuela; Finanzas Públicas-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
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Venezuela: latifundio y subdesarrollo: estudio sociojurídico sobre la cuestión agraria venezolana /  
Ramón Losada A. .--Caracas : Universidad Central de Venezuela. Dirección de Cultura, 1969.-- 283 p. : 
tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Humanismo y Ciencia, 7 
Tenencia de la Tierra-Venezuela; Latifundios-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
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Deuda externa, inversión extranjera y transferencia de tecnología en América Latina /  Heraclio 
Atencio Bello .--Caracas : Monte Ávila Editores, 1986.-- 347 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-265-158-3 
Inversión Extranjera-América Latina; Empresa Transnacional-América Latina; Deuda 
Externa-América Latina; Tecnología-Aspectos Económicos-América Latina 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra presenta un amplio panorama de los problemas relacionados con la deuda externa, la inversión 
extranjera y la transferencia de tecnología en América Latina. El autor analiza los efectos positivos que las 
inversiones extranjeras pueden ejercer en los países subdesarrollados, y estudia los obstáculos que 
encuentra esa inversión en la región. A este aspecto Atencio Bello hace una interesante proposición sobre 
lo que podría ser un código de deberes y derechos a ser aplicados en las empresas multinacionales en 
América Latina, y expone con claridad las razones por las cuales los gobiernos adoptan medidas para el 
control de las mismas. 
Solicite el material por este número:  
L-0081.A86 
 
 
 
 
 
Orígenes del liberalismo económico: Adam Smith y los mercantilistas /  Maxim Ross .--Caracas : 
Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, 1992.-- 178 p. 
ISBN  980-201-039-1 
Liberalismo 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran los rasgos de una historia que no termina y que tiene como autores a algunos mercantilistas 
y a Adam Smith. El autor centró su atención en uno de los temas más polémicos de aquellos tiempos: la 
libertad como comercio exterior. El mercantilismo, doctrina entendida por quienes postulaban el 
intervencionismo y el poder nacional, estaba en boga y los autores liberales los combatieron con 
vehemencia, hasta construir todo el cuerpo del pensamiento que funda la economía en la libertad y las 
fuerzas  invisibles  del mercado. El tema del comercio exterior es el centro de los debates y permite 
asimilar las bases de toda aquella controversia que según Ross pareciera no desaparecer. 
Solicite el material por este número:  
L-0079.R82 
 
 
 
 
 
Una proposición para mejorar la gerencia de las empresas del estado /  Krygier, Morales y Asociados 
.--Caracas : Instituto Roraima, 1985.-- 130 p. : tabls., diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos.Bibliografía. 
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Pensando en Venezuela /  José Curiel .--Caracas : Cultural Venezolana, 1978.-- 215 p. : ilus., tabls., 
maps..-- incl. ref..- Serie Geopolítica, 1 
Notas Contenido :  
Edición auspiciada por el Instituto para la Interconexión Fluvial Suramericana (INTERSUR). 
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Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0042.C97 
 
 
 
 
 
Día del economista /  Domingo F. Maza Zavala .--Caracas : Concejo Municipal del Distrito Federal, 
1986.-- 20 p. : ilus. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Intervención del Dr. Maza Zavala en el Concejo Municipal del Distrito Federal en sesión especial con 
motivo de celebrarse el día del economista. 
Solicite el material por este número:  
F-0003.M47 
 
 
 
 
 



Los espacios económicos=Les espaces économiques /  Jacques-R. Boudeville; Ana O`Neill, trad 
.--Buenos Aires : Universitaria de Buenos Aires, 1965.-- 109 p. : maps., diagrs..-- incl. ref..- Cuadernos 
Eudeba, 127 
Espacios Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor define el espacio económico como una de las dimensiones del espacio geográfico que utiliza la 
serie de abstracciones de las cuales se vale el espacio matemático para representar hechos y resultados 
convirtiéndose así en instrumento útil en manos del economista. 
Solicite el material por este número:  
L-0041.B75 
 
 
 
 
 
La empresa socialista: una aproximación económica /  Juan R. Quintas .--Madrid : Escuela Nacional 
de Administración Pública, 1971.-- 267 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref..- Estudios del Instituto de Desarrollo, 6 
Empleado-Administración de Empresas; Asociación Profesional; Socialismo; Industria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este trabajo constituye una aproximación económica al estudio sistemático (descriptivo y teórico) de la 
empresa industrial en el contexto general de una economía organizada según el llamado modelo soviético 
o, con mayor precisión, como unidad de producción del sistema socialista centralizado directo, la 
modalidad más difundida del socialismo, cuyos rasgos generales se exponen seguidamente al especificar 
el significado que atribuyen a tales términos en esta obra. 
Solicite el material por este número:  
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra se halla dividida en dos partes. En la primera, que comprende la metodología, el autor hace un 
eficaz análisis de los distintos métodos que es posible emplear y proporciona útiles consejos acerca de los 
métodos adecuados, según la situación a que se enfrenta el especialista. En la segunda parte, se refiere a 
la técnica: trabajos preparatorios; recolección, ordenamiento y conservación de datos y antecedentes; 
ejecución de los trabajos de investigación; representación y publicación de esa clase de trabajos y varias 
indicaciones sobre problemas que es fácil encontrar encontrar en el curso de las etapas antes 
mencionadas. 
Solicite el material por este número:  
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La otra sociedad=The other society /  H. Darin-Drabkin; Florentino M. Torner, trad .--D.F. : Fondo de 
Cultura Económica, 1968.-- 411 p. : tabls..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Asentamientos Humanos-Israel 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La característica fundamental y exclusiva de Kibbutz -la comuna de Israel-, que lo diferencia de todas las 



empresas cooperativas del mundo, es que se trata de una sociedad constituida voluntariamente, basada 
en la propiedad comunal, la producción y el trabajo de todos, y en la cual el consumo y la vida 
Solicite el material por este número:  
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grafs..-- incl. ref..- Colección de Estudios Económicos, 11 
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creación, le sigue un recuento sobre los aspectos más resaltantes del período 1940-1970, para luego 
examinar por separado sus atribuciones específicas de acuerdo con el criterio que agrupa las funciones de 
los bancos centrales. Para concluir se examinan las posibilidades y limitaciones que tiene el banco para 
financiar el desarrollo económico del país y otro relacionado con su posición frente a los problemas de 
cooperación financiera internacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0106.C91 



 
 
 
 
 
Acceso y disponibilidad alimentaria familiar: validación de instrumentos para su medición /  
Carmen E. Mercado Suárez; Paulina Lorenzana Albert .--Caracas : Fundación Polar, 2000.-- 214 p. : 
tabls., grafs.,.-- incl. ref..- Serie: Estudios Especiales. Área Economía Agroalimentaria 
ISBN  980-379-014-5 
Abastecimiento Alimenticio-Venezuela; Industria y Comercio de Alimentos-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta parte de los resultados de investigaciones realizadas en Venezuela, dentro del proceso de 
desarrollo de métodos abreviados, para estimar el nivel de seguridad alimentaria de los hogares en el 
país. La meta es desarrollar métodos sencillos y fáciles de aplicar para recabar datos que las 
comunidades puedan analizar e interpretar, pero que sean precisos, válidos y de bajo costo. 
Solicite el material por este número:  
L-0097.M55 
 
 
 
 
 
Pautas para el análisis de circuitos agroalimentarios /  Fréderic Martín; Sylvain Lariviére; Alejandro 
Gutiérrez S.; Alejandro Reyes Q. .--Caracas : Fundación Polar, 1999.-- 237 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. 
ref..- Serie: Estudio de Circuitos. Área Economía Alimentaria 
ISBN  980-6397-95-9 
Economía Agrícola; Competitividad 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este trabajo presenta una propuesta metodológica para estudiar circuitos agroalimentarios, enfoque que 
resulta muy adecuado cuando se trata de evaluar el impacto que tienen las diferentes políticas 
macroeconómicas y sectoriales sobre las decisiones de los agentes económicos que intervienen en el 
proceso transformador de la producción agrícola. Presenta una aplicación metodológica, con fines 
pedagógicos, sobre el circuito del arroz en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0096.M37 
 
 
 
 
 
La negociación más grotesca que haya realizado Venezuela en toda su historia /  Pedro Segnini La 
Cruz .--Caracas : s.e., 1972.-- 29 p. 
Venezuela-Política Económica; Venezuela-Condiciones Económicas; Complejo Petroquímico El 
Tablazo; Empresa Venezolana de Nitrógeno; Nitrógeno-Industrias 
Venezuela 
NITROVEN 
Siglas: NITROVEN 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Versión taqueigráfica del discurso pronunciado por el Diputado Pedro Segnini La Cruz en la Cámara de 
Diputados el día 20 de marzo de 1972, al hacer uso del derecho de palabra solicitado para exponer las 
graves irregularidades involucradas en la firma de los contratos de NITROVEN para montar las plantas de 
urea y amoníaco en  El Tablazo . 
Solicite el material por este número:  
F-0015.S45 



 
 
 
 
 
Información sobre visita de la comisión parlamentaria al complejo petroquímico de  El Tablazo 
.--Caracas : s.e., 1971.-- s.p. : tabls., ilust. 
Complejo Petroquímico El Tablazo; Productos Petroleros-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
F-0014.I43 
 
 
 
 
 
Asambleas de Fedecámaras: Compilaciónsistemática de sus acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones .--Caracas : Federación Venezolana de Cámaras y Asosiaciones de Comercio y 
Producción, 1969.-- 1063 p. : ilus. 
Comercio; Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0103.A79 
 
 
 
 
 
Cambio demográfico y desigualdad social en Venezuela al inicio del tercer milenio: II encuentro 
nacional de demógrafos y estudiosos de la población /  Anitza Freitez, coord.; María Di Brienza, 
coord.; Genny Zúñiga, coord.; Rhayza Carvallo, coord.; Mauricio Phélan, coord.; Thaós García, coord.; 
Orlando D. J. Hernández, Ed. .--Caracas : Asociación Venezolana de Estudiosos de la Población 
(AVEPO), 2005.-- 575 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-6939-02-6 
Evento: II Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población (24-26 Nov. 2004 : Caracas) 
.- Departamento de Estudios Demográficos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 
UCAB; Instituto Nacional de Estadística 
Notas Contenido :  
Evento organizado por el Departamento de Estudios Demográficos del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales de la UCAB y el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el patrocinio de la 
Fundación Konrad Adenauer y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
Demografía-Venezuela; Desigualdad Económica; Desigualdad Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Al ingresar a este nuevo milenio la población venezolana muestra una serie de características que son el 
reflejo de profundos cambios demográficos ocurridos durante la segunda mitad del siglo XX. En ese 
período Venezuela experimentó, primero, un descenso notable de la mortalidad y, posteriormente, una 
caída de la fecundidad. Ambos procesos han determinado variaciones notables en el ritmo de crecimiento 
de la población. Este país ha visto incrementar cinco veces su tamaño demográfico, ha logrado una 
ganancia de casi 20 años en la esperanza de vida al nacer y se tienen en promedio, 4 hijos menos. Un 
hecho que destaca de nuestra transición demográfica es que no todos los grupos sociales y áreas 
geográficas han participado por igual en ese proceso. Inicialmente, los precursores de la transición 
demográfica son los grupos más favorecidos por los procesos de urbanización y de transformación 
económica y social, y luego se han ido incorporando, a un ritmo más lento, los menos aventajados 
socialmente. Esos rezagos en el proceso de transición se manifiestan a través de disparidades sociales y 
territoriales frente a la reproducción y la muerte que la población venezolana muestra aun en la actualidad, 
y que tiende a reforzar una estructura de desventajas que favorece la transmisión intergeneracional de la 



pobreza. El II Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población, tuvo lugar en la sede de la 
Universidad Católica Andrés Bello durante los días 24 al 26 de Noviembre de 2004 y contó con la 
asistencia de más de doscientas personas. Se presentaron cuarenta y cinco ponencias cuyo eje temático 
fue el  Cambio demográfico y la desigualdad social al inicio del milenio , tuvo la finalidad de ofrecer una 
oportunidad para el debate y el conocimiento de trabajos recientes sobre los temas demográficos y sus 
relaciones con los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, así como las políticas públicas. 
Una muestra de esas ponencias es recogida en esta obra. 
Solicite el material por este número:  
L-0101.C17 
 
 
 
 
 
Los precios del petróleo /  Bernardo Ferrán; Policarpo Rodríguez, pres. .-- 3ª ed. .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 2006.-- 441 p. : tabls..-- incl. ref..- Coleccióm Memoria de la Economía Venezolana. 
Serie: Desde el BCV 
ISBN  980-394-016-3 
Notas Contenido :  
La presente edición del libro  los precios del petróleo  tiene algunas enmiendas ortotipográficas con 
respecto al texto publicado en 1949. Por lo demás, se sigue fielmente todos los otros aspectos de la obra. 
Distribución de Rentas; Petróleo-Precios; Petróleo-Productos-Precios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El contenido de la obra en referencia nos conduce, en primer lugar, a formarnos una idea clara y precisa 
de los diferentes factores que han de tenerse presente en un área tan compleja de la economía 
internacional como lo es la actividad petrolera, además de relacionarlo con el bagaje de conocimientos y 
teorías vigentes hace más de un cuarto de siglo, que contribuyen a su entendimiento. Uno de los aspectos 
singulares que caracteriza una obra de esta naturaleza es el referido a las consideraciones de índoles 
estadística, metodológica y teórica que sirven de fundamento para el tratamiento y examen de las 
particularidades de la formación de los precios del petróleo. 
Solicite el material por este número:  
L-0100.F37 
 
 
 
 
 
Participación económica de la mujer y la distribución del ingreso /  Lourdes Urdaneta de Ferrán; 
Jorge E. Portillo, pres. .-- 2ª ed. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2006.-- 288 p. : tabls., grafs..-- 
incl. ref..- Coleccióm Memoria de la Economía Venezolana. Serie: Desde el BCV 
ISBN  980-394-014-7 
Notas Contenido :  
La presente edición del libro  prticipación económica de la mujer y la distribución del ingreso  tiene 
algunas enmiendas ortotipográficas con respecto al texto publicado en 1986. Por lo demás, se sigue 
fielmente todos los otros aspectos de la obra. 
Mujeres-Condiciones Sociales; Mujeres-Condiciones Económicas; Empleos; Economía; Desarrollo 
Económico y Social; Desarrollo Económico 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el proceso, desarrolla una variedad de aristas sobre la contribución de la mujer al bienestar material de 
una sociedad. Por una parte, la participación de la mujer en el mercado de trabajo formal, ciertamente, 
abre posibilidades inéditas de desarrollo personal de la población femenina, pero al mismo tiempo persiste 
la tendencia a segregar los sexos en ciertas ocupaciones y dentro de una misma ocupación se 
acostumbra pagar menos a la mujer con respecto al hombre por un mismo trabajo. Por otra parte, la 
participación de la mujer en el mercado de trabajo informal está asociada a la escasez de capital, la 
existencia precaria y la ausencia de protección social. Además, el trabajo de la mujer fuera del mercado, 
tales como las labores del hogar y los servicios comunitarios no remunerados, que suelen englobarse 
dentro de la llamada economía doméstica, nos confronta con la subvaloración de la contribución de la 



mujer al bienestar material. Por último, la mujer como actor de cambio social nos plantea las cuestiones 
prácticas del ejercicio del poder, la inclusión social y el combate de la pobreza. 
Solicite el material por este número:  
L-0099.U74 
 
 
Cuando el Estado empobrece a la nación .--Caracas : Fundación Venezuela Positiva, 2006.-- 516 p. : 
ilus., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-6761-02-2 
Venezuela-Política y Gobierno,1999-; Venezuela-Condiciones Económicas,1958- 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Por primera vez en esta obra de la Fundacion Venezuela Positiva, profundiza a su manera como el Estado 
venezolano va creciendo de una manera volatil, abrumadora y sin rendicion de cuentas, lo que, limita, 
impide y empobrece el tejido de la Nacion 
Solicite el material por este número:  
L-0093.C96 
 
 
Planificación y desarrollo regional y local en Venezuela /  Alexis J. Guerra C., comp.; Carlos Giménez 
Lizarzado, Rev.; Carmen Alida Gil, Rev. .--Caracas : Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado; 
Banco Central de Venezuela, 2006.-- 282 p. : diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6087-47-X 
Notas Contenido :  
Esta publicación ha sido financiada por el Banco Central de Venezuela, de acuerdo con el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional firmado con la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado como parte 
de las actividades de investigación y divulgación que, de manera conjunta, se desarrollan a través de la 
Cátedra Libre BCV. 
Planificación Regional-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los textos son producto de la reflexión de investigadores, docentes y especialistas que desde varios 
ángulos (económico, social, político, cultural) ofrecen una visión que permite transitar por diferentes 
caminos que se entrecruzan en la búsqueda de la senda perdida de la planificación y del desarrollo 
regional y local. De igual forma, hay atisbos, pequeños indicios, en lo que compete al debate sobre cómo 
la Universidad se discute a sí misma para su inserción dentro de la búsqueda de la piedra filosofal, esto 
es, el modelo de desarrollo y, por consiguiente, reencontrarse con su responsabilidad social y, modificar 
sus planes de estudios, proyectos de investigación, programas de extensión, entre otros. 
Solicite el material por este número:  
L-0092.G93 
 
 
 
 
 
Notas sobre los programas de asistencia del Fondo Monetario Internacional a sus países miembros 
/  Carlos Hernández Delfino .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 64 p. : tabls..-- incl. ref..- 
Cuadernos BCV. Serie Técnica, 1 
ISBN  980-6395-10-7 
Fondo Monetario Internacional 
FMI 
Siglas: FMI 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Encontrará el lector en este folleto respuesta a algunas preguntas básicas relacionadas con las políticas y 
procedimientos que aplica el Fondo Monetario Internacional en los programas de asistencia técnica y 
financiera a sus países miembros. También contiene casos ilustrativos de programas de ajuste adoptados 



por países de la región especialmente seleccionados, así como una síntesis de los programas y 
operaciones desarrollados por Venezuela con el FMI. 
Solicite el material por este número:  
F-0006.H55 
 
 
 
 
 
Actuación del Banco Central de Venezuela durante la crisis financiera de 1994 (primer semestre) /  
Eddy Reyes Torres .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 28 p..- Cuadernos BCV. Serie 
Técnica, 2 
ISBN  980-6395-11-5 
Venezuela-Condiciones Económicas,1994; Banco Central de Venezuela 
BCV; FOGADE 
Siglas: BCV; FOGADE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Este trabajo contiene un análisis de los fundamentos jurídicos que sirvieron de soporte a la actuación del 
Directorio del Banco Central de Venezuela en la oportunidad de decidir el otorgamiento de anticipos al 
Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), para que de ese modo, dicho organismo 
procediese a conceder los auxilios financieros durante el primer semestre de 1994. Se exponen los 
objetivos y funciones del BCV y Fogade, y en base al ordenamiento jurídico vigente se rebaten 
contundentemente las interpretaciones hechas por la Contraloría General de la República en relación con 
la intervención que tuvo el Bnco Central en materia de auxilios financieros. 
Solicite el material por este número:  
F-0007.R45 
 
 
 
 
 
Movilidad de capital y política monetaria de Venezuela /  José Guerra; Harold Zavarce .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, s.f..-- 21 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref..- Cuadernos BCV. Serie Técnica, 3 
ISBN  980-6395-18-2 
Mercado de Capitales; Venezuela,1962-1992; Política Monetaria-Venezuela-1962-1992 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En este trabajo se estima el grado de movilidad de capital de la economía venezolana. La evidencia 
empírica usando cuatro enfoques no permite rechazar, a niveles razonables de significación, la hipótesis 
de inmovilidad de capital para el período 1968-1992. El bajo grado de movilidad de capital y la elección de 
un régimen cambiario basado en sucesivas minidevaluaciones, en un contexto caracterizado por déficit 
fiscales permanentes e incertidumbre política, limitan seriamente la efectividad de la política monetaria 
como instrumento de control de la demanda agregada y de la inflación. 
Solicite el material por este número:  
F-0008.G93 
 
 
 
 
 
El proceso contable de identificación, medición y comunicación de las reservas internacionales 
venezolanas /  María Elina Casañas H. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 48 p..-- incl. ref..- 
Cuadernos BCV. Serie Técnica, 5 
ISBN  980-6395-19-0 
Líquidez Internacional-Venezuela; Líquidez Internacional-Venezuela-Contabilidad 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo de investigación, merecedor de Mención Honorífica en el Concurso  Ernesto Pelzer  



versión 1995, pretende llenar el vacío bibliográfico existente con respecto a modelos para la 
contabilización de las reservas internacionales. Ello en razón de que la información relativa a la 
composición, calidad y cuantía de las reservas internacionales de un país, constituye uno de los 
indicadores fundamentales para la evaluación de su situación financiera en un momento determinado. 
Aunado a ello, la importancia relativa a la calidad de estos datos afecta la toma de decisiones económicas, 
políticas y sociales no sólo a nivel nacional, sino también en el relativo a las relaciones económicas 
internacionales y fundamentalmente con los organismos multilaterales de asistencia financiera. El tema de 
las reservas internacionales ha sido suficientemente estudiado desde los puntos de vista de su cuantía, 
calidad y composición. No obstante, un aspecto tan fundamental como el estudio de los procesos relativos 
a su contabilización no había sido abordado hasta el momento y así lo ratificó nuestra indagación 
bibliográfica al momento de decidirnos sobre el tratamiento del problema. Es tal vez este el aspecto más 
original y el aporte básico del presente trabajo. 
Solicite el material por este número:  
F-0009.C33 
 
 
 
 
 
Monedas metálicas venezolanas /  Asdrúbal Grillet Correa .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1996.-- 139 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- Cuadernos BCV. Serie Técnica, 6 
ISBN  980-6395-19-0 
Cuestión Monetaria-Venezuela; Cuestión Monetaria-Venezuela-Historia; Moneda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El trabajo que se presenta a la discusión, tiene por objeto dar a conocer al público en general, en forma 
sistematizada y sencilla, algunas especificidades sobre las monedas. La metodología seguida en la 
investigación, consistió en  rastrear  los instrumentos legales relacionados con la acuñación de monedas 
desde 1802 hasta 1996, entrevistar a técnicos, visitar algunas plantas de producción de monedas de 
empresas transnacionales y examinar a detalle las piezas que conforman la colección de monedas y el 
archivo del Banco Central de Venezuela. Las fuentes anotadas, fueron conjugadas con la experiencia del 
autor como tesorero del Banco Central de Venezuela desde 1985 hasta 1996. Se reseña en un aparte, la 
experiencia reciente relacionada con la escasez relativa de monedas, analizando las causas que la 
generaron y las actividades adelantadas por el Banco Centrañ de Venezuela para corregir el problema y 
evitar su repetición a futuro. También, se presenta un anexo cualitativo-cuantitativo sobre la acuñación de 
monedas en el período de 1802-1996. El análisis sobre las monedas metálicas venezolanas, fue 
distinguido con mención honorífica por el jurado del Premio  Ernesto Pelzer . 
Solicite el material por este número:  
F-0010.G85 
 
 
 
 
 
Costos y beneficios de la rigidez cambiaria: la junta monetaria argentina /  Miguel Ignacio Purroy 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 94 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- Cuadernos BCV. 
Serie Técnica, 7 
ISBN  980-6395-19-0 
Política Monetaria-Argentina-1991-1995 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En esta obra el lector encontrará un análisis detallado de la experiencia argentina con el régimen de la 
junta monetaria (o caja de conversión) desde su implantación en abril de 1991. El trabajo se incia con la 
descripción de las características y del funcionamiento de las Juntas Monetarias para luego discutir los 
costos y beneficios de la rigidez del tipo de cambio. Después de exponer los principales componentes de 
la reforma económica argentina desde 1991, se pasa revista al desempeño macroeconómico durante la 
primera mitad de la presente década. El análisis se centra posteriormente en los dos aspectos más críticos 
de un régimen de cambio fijo, a saber, los mecanismos de ajuste frente a desequilibrios externos y la 
vulnerabilidad del sistema frente a crisis financieras. Un análisis detallado de la evolución de la balanza de 
pagos permite evaluar el funcionamiento del ajuste interno sin recurrir a modificaciones del tipo de cambio. 



Por otra parte, la severa crisis financiera de 195 puso a prueba la solidez de un régimen monetario en el 
que no existe un  prestamista de última instancia . 
Solicite el material por este número:  
F-0011.P98 
 
 
 
 
 
Efectos del crecimiento y de las políticas de desarrollo en la pobreza y en la distribución del 
ingreso: el caso de Venezuela /  Zoraida Almeida .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 31 p. : 
tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- Cuadernos BCV. Serie Técnica, 8 
ISBN  980-6395-19-0 
Venezuela-Condiciones Económicas,1989-1993; Venezuela-Política Económica,1989-1993 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente investigación persigue la identificación de los principales efectos que han tenido los modelos 
de ajuste y políticas de crecimiento, implementados en Venezuela en términos de pobreza y distribución 
del ingreso de los trabajadores. Para tal fin se toma en consideración el período 1989-1994, años de un 
programa económico coordinado por el Fondo Monetario Internacional, el cual consideró al salario real 
como uno de los principales factores de ajuste de la demanda interna. En tal sentido, se presenta a 
continuación una síntesis de los aspectos teóricos relacionados con este tipo de programas y con el 
desarrollo de sectores  enclaves  como motores de crecimiento, posteriormente se analiza el cambio de 
estructura y de niveles de ingreso de la clase trabajadora durante el citado período, seguido del 
señalamiento de los sectores que resultaron beneficiados y los que brindaron mejores y más 
oportunidades de empleo. 
Solicite el material por este número:  
F-0012.A44 
 
 
 
 
 
Un enfoque sobre la inflación en Venezuela: orígenes y soluciones /  Luis E. Rivero M. .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, s.f..-- 27 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- Cuadernos BCV. Serie 
Técnica, 9 
ISBN  980-6395-30-1 
Inflación-Venezuela; Política Monetaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Después de una introducción sobre aspectos básicos de la relación entre inflación y dinero, en el trabajo 
se examinan los factores que generan presiones inflacionarias en Venezuela. Especialmente se enfoca la 
atención hacia la influencia que ejerce la tasa de cambio en ese proceso. De allí se pasa a proponer 
posibles soluciones en términos de políticas de corte estructural, de ingresos, fiscal, monetaria y 
cambiaria, al proceso de crecimiento patológico de los precios en el país. 
Solicite el material por este número:  
F-0013.R62 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 1. Venezuela prehispánica /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : 
Salvat Editores, 1986.-- 120 p. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.1 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 2. Procedencia de los africanos y población indígena actual /  Isbelia 
Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.2 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 3. Génesis e independencia de la nación /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. 
.--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.3 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 4. Cristalización de la nacionalidad /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. 



.--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela.El archivo PDF que puede ser consultado a través de este registro digital es únicamente el 
escrito en este volumen por la Dra. Isbelia Sequera, cuyo título es  visión geoeconómica de Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Visión geoeconómica de Venezuela 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 5. El siglo XX venezolano (primera parte) /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. 
.--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.5 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 6. El siglo XX venezolano (segunda parte) /  Isbelia Sequera Tamayo, 
dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 



especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.6 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 7. Época contemporánea /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : 
Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.7 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: historia 8. Próceres nacionales /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : 
Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.8 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: geografía 1. Presencia humana en la geografía (primera parte) /  Isbelia 
Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 



Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.9 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: geografía 2. Presencia humana en la geografía (segunda parte) /  Isbelia 
Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.10 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: geografía 3. Venezuela en el mundo /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : 
Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.11 
 
 
 
 



 
Conocer Venezuela: geografía 4. Visión geoeconómica de Venezuela /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. 
.--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.12 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: geografía 5. La flora y la fauna /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : 
Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.13 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: geografía 6. Los suelos y la contaminación ambiental /  Isbelia Sequera 
Tamayo, dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 



Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.14 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: Cultura y folklore 1. La literatura venezolana /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. 
.--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.15 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: Cultura y folklore 2. Las músicas y las danzas en Venezuela /  Isbelia Sequera 
Tamayo, dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.16 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: Cultura y folklore 3. El folklore /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : 
Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.17 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: Cultura y folklore 4. Artes, teatro e instituciones /  Isbelia Sequera Tamayo, dir. 
.--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.18 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: Cultura y folklore 5. Las artes plásticas, el cine y los medios de comunicación /  
Isbelia Sequera Tamayo, dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.19 
 
 
 
 
 
Conocer Venezuela: Cultura y folklore 6. La cocina venezolana. Índices /  Isbelia Sequera Tamayo, 



dir. .--Barcelona : Salvat Editores, 1986.-- p. Irreg. : ilus., maps., tabls. 
ISBN  84-345-4251-X 
Notas Contenido :  
Con el agradecimiento al Banco Provincial, punto de apoyo que ha contribuido a hacer posible  conocer 
Venezuela . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra pretende hacer llegar al público lector las bases económicas, espaciales, comunicacionales, 
históricas y culturales en general de Venezuela, a través de trabajos de investigación encomendados a 
especialistas de las diferentes materias que se incluyen y que se consideran de vital importancia para el 
logro de los objetivos propuestos. Toda la obra ha sido realizada bajo la dirección científica de la doctora 
Isbelia Sequera de Segnini. 
Solicite el material por este número:  
R-0010.C75. V.20 
 
 
 
 
 
Visión socio-económica de Venezuela /  Venezuela. Oficina Central de Estadística e Informática 
.--Caracas : Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), s.f..-- 101 p : maps. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condición Social 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra surge como un aporte a la presentación tradicional de las estedísticas permitiendo ver el 
fenómeno analizado en forma rápida, clara y sencilla. Se muestra un gran número de mapas de 
Venezuela, visualizando indicadores por Entidades Federales o Regionales. La información se presenta 
clasificada en los siguientes sectores: agricultura, industria manufacturera, población, educación, salud y 
justicia. Asimismo, para una mejor interpretación de los datos, se han incluido algunos definiciones 
básicas y las abreviaturas utilizadas. 
Solicite el material por este número:  
L-0154.V83 
 
 
 
 
 
Apuntes de historia de la economía /  Luis R. Ocando Oria .--Caracas : Universidad Católica Andrés 
Bello, 1970.-- 164 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Resumidos de las clases del profesor Luis R. Ocando Oria. 
Economía-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los presentes apuntes contienen, un resumen de los conceptos y hechos económicos expuestos durante 
el curso de historia de la economía, en el primer año de la escuela de economía, a partir del período 
1961-62. 
Solicite el material por este número:  
L-0153.O15 
 
 
 
 
 
En razón del futuro: líneas maestras de la estrategía económica /  Venezuela. Ministerio de Estado 
para la Reforma de la Economía Nacional .--Caracas : s.e., 1994.-- 23 p..-- incl. ref. 



Economía; Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se muestra de manera general, las condiciones económicas de ese momento, los lineamientos 
recomendados y la situación económica a futuro en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0019.E56 
 
 
 
 
 
Organización y administración del sector agropecuario de Venezuela /  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría. Oficina Ministerial de Programación y Presupuesto. División de Organización y 
Métodos; Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas .--Caracas : s.e., 1969.-- 827 p. : tabls., grafs., 
diagrs..-- incl. ref 
Notas Contenido :  
Publicación en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) de la Organización de 
Estados Americanos (OEA). 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El estudio está dividido en cuatro partes principales, de las cuales la primera se dedica a la presentación 
global del cuadro institucional del Ministerio de Agricultura y Cría y de todo el conjunto administrativo. La 
segunda parte se destina a las unidades asesoras del Ejecutico Nacional. La tercera parte, ofrece una 
descripción de los organismos públicos descentralizados más directamente relacionados con el sector 
agropecuario. Y la cuarta parte, se destina a los organismos privados y mixtos, algunos de los cuales han 
sido creados y son financiados por el Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0158.V45 
 
 
 
 
 
La agonía del dinero: los grandes fraudes financieros en América Latina /  Pedro Miranda 
.--Santiago de Chile : Ediciones SEXTANTE, 1990.-- 342 p. : tabls., ilus..-- incl. ref..- Colección Expediente 
Negro 
América Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor muestra lo que para él es parte de una ardua investigación, compilación y análisis de hechos que 
por su carácter, con un alto contenido de señalamientos y denuncias, de por sí es una versión polémica de 
acontecimientos reales ocurridos en los últimos años en diversas naciones de Latinoamérica. 
Solicite el material por este número:  
L-0160.M67. T.I 
 
 
 
 
 
Estilos de desarrollo. Grupo de modelos matemáticos /  Universidad Central de Venezuela. Centro de 
Estudios del Desarrollo .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1971.-- 3 t. : tabls., grafs..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Versión inicial para críticas y comentarios. Borrador sujeto a revisión.El equipo de desarrollo económico y 



modelos matemáticos estaba conformado para ese entonces por: Juan Pablo Pérez Castillo (coordinador), 
José Belda, José Carantoña, José Bianciotto, Nélida Lugo de Bianciotto, Luis Leal y Lourdes Yero. 
Personal auxiliar: Haleis Dávila, Fabiola de Carantoña, Katty Luengo y Dilcia Vásquez.Con la colaboración 
y asesoramiento de Juan Ayza, Oscar Varsavsky y el departamento de computación de la Facultad de 
Ciencias. 
Desarrollo; Desarrollo Económico y Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio se inició bajo la iniciativa del fallecido director del CENDES, Jorge Ahumada. El 
objetivo principal es estudiar  los problemas de desarrollo económico que confrontará Venezuela en el 
curso de los próximos años (partiéndo de 1971) y las estrategias que podrían emplearse para preveerlos y 
resolverlos . Por su complejidad, la investigación se dividió en varias fases, iniciándose con la construcción 
de un modelo de simulación y utilizando la técnica de  programación simulada , considerándolos 
apropiados para el tratamiento de un problema tan complejo: por su gran flexibilidad y adaptabilidad frente 
a otros métodos, y por permitir evaluar objetivos e instrumentos, lo que no pueden hacer otro métodos. 
Solicite el material por este número:  
L-0159.U58 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Mérida /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1967.-- 356 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. Monografías Económicas Estadales 
Notas administrativas :  
El ejemplar 1 fué ofrecido a los esposos Segnini por Marco-Aurelio Vila. 
Mérida (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Mérida, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0163.V69 
 
 
 
 
 
Ley de Banco Central y ley general de bancos y otros institutos de crédito /  Manuel Simón Egaña, 
comp.;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1965.-- 179 p..- Obras 
Conmemorativas XXV Aniversario 
Derecho Bancario-Venezuela; Banco Central de Venezuela-Legislación 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta en la presente obra la ley del Banco Central de Venezuela, ley general de bancos y otros 
institutos de crédito, además de un índice analítico alfabético -clasificado por materias- de ambas leyes. 
Solicite el material por este número:  
L-0162.V45 
 
 
 
 
 
La fuerza de trabajo en la agricultura venezolana /  Elizabeth Garnica de López .--Caracas : Fundación 
Polar, 1991.-- 136 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Serie: Estudios Especiales 
ISBN  980-315-029-4 
Notas Contenido :  



Estudio realizado dentro del marco del convenio Universidad de Los Andes-Fundación Polar. 
Empleos; Población Activa-Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este estudio se inscribe dentro de un esfuerzo que, por años, la Fundación Polar ha venido desarrollando 
sostenidamente y sin pausa, en el área del Sistema Alimentario Venezolano, con plena conciencia de la 
trascendencia del tema y de la necesidad de unir voluntades para abordarlo. Se analiza la oferta de 
trabajo en la agricultura venezolana, la cual tropieza con un grave problema de datos, especialmente 
cuando se deben construir series temporales con el fin de llevar a cabo comparaciones y determinar 
tendencias. 
Solicite el material por este número:  
L-0166.G23 
 
 
 
 
 
La República civil   cuarta República   1958-1998 /  Rodolfo José Cárdenas; José Agustín Catalá, 
ed. .--Caracas : El Centauro, 2002.-- 2 t. : ilus..-- incl. ref. 
ISBN  980-263-349-6 
Venezuela-Política y Gobierno, 1958-1998; Venezuela-Historia, 1958-1998 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se relatan hechos acaecidos en Venezuela durante la República Civil. Son la periferia del transcurrir 
histórico. Por muy importante que ellos hayan sido corresponden a los contornos perimetrales del 
acontecer vital. No obstante debajo de ellos han destilado gotas de esencias más relevantes todavía. Son 
sustancias destiladas del acontecer constante. Si al siglo veinte venezolano lo nutren dos recoluciones, lo 
verdaderamente meritorio de la Revolución Andina fue que produjo la paz y todos sus concomitantes y 
laterales. Y lo realmente fascinante de la Revolución Democrática fue la consolidadción de la libertad, y 
todo el cúmulo de premoniciones y batimientos derivados, como el respeto, la pluralidad, la tolerancia. 
Solicite el material por este número:  
L-0165.C26 
 
 
 
 
 
Venezuela: indicadores socio-económicos /  Venezuela. Ministerio de Fomento.Dirección General de 
Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento, 1968.-- s.p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
La biblioteca sólo cuenta con los folletos del año 1968 y 1971.Las cifras de población de 1967 
corresponden a la existente a mitad de ese año.Corresponden las mismas plantas de ensamblaje de 
vehículos para pasajeros.Fuentes consultadas para la realización del folleto: Ministerios de Agricultura y 
Cría; Educación; Fomento; Minas e Hidrocarburos; Sanidad y Asistencia Social y Banco Central de 
Venezuela. 
Indicadores Económicos-Venezuela; Indicadores Sociales-Venezuela; Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
F-0022.V45. 1968 
 
 
 
 
 
Venezuela: indicadores socio-económicos /  Venezuela. Ministerio de Fomento.Dirección General de 
Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento, 1971.-- s.p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
La biblioteca sólo cuenta con los folletos del año 1968 y 1971. 
Indicadores Económicos-Venezuela; Indicadores Sociales-Venezuela; Venezuela-Estadísticas 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
F-0022.V45. 1971 
 
 
 
 
 
Gumersindo Torres: primer contralor /  Crisálida Dupuy Ordóñez, texto;  Contraloría General de la 
República .--Caracas : Contraloría General de la República, 1995.-- 29 p.; XLVIII p. : tabls., ilus..-- incl. ref. 
Venezuela-Política y Gobierno; Contraloría General de la República 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se presenta un homenaje a la memoria del Dr. Gumersindo Torres Millet, primer Contralor General de la 
Nación, con motivo de cumplirse 57 años de su nombramiento, en la oportunidad de la promulgación de la 
Ley Orgánica de Hacienda Nacional, en la cual se estableción la creación de la Contraloría General de la 
Nación. 
Solicite el material por este número:  
F-0028.V45 
 
 
 
 
 
La ética en el sistema financiero /  Antonio Aguirre S.J. .--Barquisimeto, 1995.-- pag. irreg. : diagrs..-- 
incl. ref..- XX Jornadas  J. M. Domínguez Escovar . Sistema Financiero y Derecho 
Notas Contenido :  
Separata de las XX Jornadas  J. M. Domínguez Escovar .Con el apoyo de Tribuna Jurídica de Venezuela 
en Barquisimeto; Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara; Universidad Central de Venezuela; 
Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. 
Instituciones Financieras; Ética 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Separatas 
Resumen:  
Presenta la siguiente ponencia algunos conceptos sobre la ética general y sobre la ética aplicada al 
sistema financiero. Luego algunas reflexiones sobre la ética aplicada que cubren los siguientes aspectos 
del sistema financiero: su naturaleza y sus funciones, y sus normativas financieras del tipo de represión 
financiera y de liberalización financiera. 
Solicite el material por este número:  
S-0001.A28 
 
 
 
 
 
El sector agropecuario en 1963 /  Banco Agrícola y Pecuario .--Caracas : Banco Agrícola Pecuario, 
1964.-- 51 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Producción Agrícola-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
F-0029.B21 
 
 
 
 
 
Introducción a la memoria y cuenta que presenta ante el Congreso Nacional el Ministro de Energía 
y Minas Dr. Arturo Hernández Grisanti correspondiente a su gestión de 1986 /  Arturo Hernández 
Grisanti .--Caracas : Ministerio de Energía y Minas, 1987.-- 39 p. 



ISBN  980-05-0009-X 
Venezuela-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta a las Cámaras Legislativas la memoria y cuenta del Ministerio de Energía y Minas 
correspondiente al año 1986. Se resumen los aspectos más resaltantes de la gestión cumplida, la cual se 
ha dirijido a ejecutar los lineamientos y metas de política petrolera, energética y minera previstos para 
1986 en la memoria y cuenta anterior, en el marco de las orientaciones generales contenidas en el 
programa de gobierno del Presidente Jaime Lusinchi. 
Solicite el material por este número:  
L-0164.H55 
 
 
 
 
 
Geopolítica brasilera amazonia y garimpeiros /  Francisco Simancas; Juvencio Pulgar, prol. .--Caracas 
: Ediciones del Congreso de la República, 1993.-- 53 p. : maps. 
Política Exterior; Frontera Brasileño-Venezolana; Frontera Amazónica; Geopolítica; Población 
Indígena; Minerales; Demografía; Garimpeiros 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se analiza la situación vivida en la zona fronteriza de Venezuela con Brasil a comienzos de 1989, cuando 
salió a la luz pública diversas áreas de dicha frontera depredadas y grupos de personas extrañas en tan 
preciosa y delicada zona de la geografía venezolana. 
Solicite el material por este número:  
F-0023.S58 
 
 
 
 
 
Fedecamaras ante el proyecto de reforma tributaria /  Federación Venezolana de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y Producción .--Caracas : s.e., 1966.-- pag. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Tributación-Leyes y Legislación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un documento que fué someido a varias reuniones del Directorio Ejecutivo y recibió, la 
aprobación calurosa y firme del Consejo Nacional, máximo organismo de la institución. Esto debido a que 
Ejecutivo Nacional presentó ante el soberano Congreso de la República, un grupo de leyes fiscales con el 
propósito de introducir modificaciones en el sistema tributario vigente del país para el año 1966. La 
Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción expresó a la opinión 
pública nacional su situación expectante y de profunda preocupación por dicho hecho, pues consideró que 
una materia de tan alta incidencia en el desenvolvimiento económico del país ha debido merecer una 
abierta consideración pública. 
Solicite el material por este número:  
L-0167.F29 
 
 
 
 
 
Venezuela: recursos y posibilidades de inversión /  Venezuela.Corporación Venezolana de Fomento 
.--Caracas : s.e., 1972.-- 198 p. : ilus., tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía.Índice general.Indice de cuadros.Índice de gráficos.índice de mapas.Índice de láminas. 
Venezuela-Condiciones Económicas,1918-1958 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Se presenta una compilación sistemática de una serie de informaciones publicadas por los organismos 
oficiales y privados, con el propósito de presentar a los inversionistas potenciales, nacionales y 
extranjeros, un cuadro general de la realidad económico-social del país, y de las perspectivas que ofrece 
en el momento actual. 
Solicite el material por este número:  
L-0170.C82 
 
 
 
 
 
Diez años después: febrero de 1999. (Un proyecto de ley sobre comercialización) /  Jorge Antonio 
Partidas Alzurú .--Caracas : s.e., s.f..-- 82 p. : diagrs. 
Venezuela-Política y Gobierno, 1989-1999; Venezuela-Historia, 1999 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
F-0021.P27 
 
 
 
 
 
Apuntaciones sobre la prescripción en materia de impuesto sobre la renta /  Ricardo Sillery López 
de Ceballos .--Caracas : s.e., 1966.-- 77 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Obra ofrecida al Dr. Pedro Segnini por el autor.Incluye índice.Bibliografía. 
Impuesto Sobre la Renta; Impuesto 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra contiene apuntaciones sobre sobre el importante tema de la prescripción en materia de impuesto 
sobre la renta. Esto con la finalidad de aclarar y dilucidar en forma adecuada ciertas incertidumbres que se 
han suscitado en esta materia, y muy especialmente en lo relativo a la interrupción de la prescripción. 
Solicite el material por este número:  
L-0174.L86 
 
 
 
 
 
El grupo del Banco Mundial en las américas. Resumen de sus actividades febrero de 1972 /  Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento; Asociación Internacional de Fomento; Corporación Financiera 
Internacional .--s.l. : s.e., 1972.-- 116 p. : ilus., tabls..-- incl. ref. 
América Latina-Integración Económica; América Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se describen las actividades del grupo del Banco Mundial en las Américas, concentrándose en las 
operaciones del Banco Mundial y la Asociación Internacional de Fomento. 
Solicite el material por este número:  
L-0161.G89 
 
 
 
 
 
Informe anual 1995 /  Superintendencia Para la Promoción y Protección de la Libre Competencia .--s.l. : 
s.e., 1995.-- 114 p. 
Notas Contenido :  
La biblioteca sólo cuenta con el informe anual del año 1995. 



Comercio; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente informe anual pretende hacer del conocimiento de los miembros de la sociedad la labor 
llevada a cabo por este organismo durante 1995, así como la doctrina nterpretativa realizada por esta 
institución en materia de la ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia. 
Solicite el material por este número:  
R-0012.S95. 1995 
 
 
 
 
 
Informes especiales 1992-1996 /  Superintendencia Para la Promoción y Protección de la Libre 
Competencia .--Caracas : s.e., 1997.-- 361 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
La biblioteca sólo cuenta con el informe especial de 1992-1996. 
Comercio; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Los presentes informes tienen por objeto recopilar las opiniones emitidas por la Superintendencia 
Pro-Competencia en relación a los procesos de privatización y venta de activos en poder del Estado. 
Solicite el material por este número:  
R-0013.S95. 1992-1996 
 
 
 
 
 
¡Venezuela no se perderá! /  Nelson Chitty La Roche .--Caracas : Fundación Konrad Adenauer, 1995.-- 
32 p..- Opinión 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado por el diputado Nelson Chitty La Roche en ocasión de conmemorar el 184 
aniversario de la firma del Acta de la Independencia. 
Venezuela-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se muestra un discurso con soluciones claras y éste es su mayor atractivo. Con una inmensa voluntad 
política de luchar por el país bajo una concepción de desarrollo integral, donde lo político se conjugue con 
lo social y lo económico. 
Solicite el material por este número:  
F-0024.C54 
 
 
 
 
 
Un enfoque alternativo para el estudio de la agricultura: su reproducción desde una concepción 
sistémica /  Pedro Jiménez Armas .--Barquisimeto : Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, 
1997.-- 350 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-320-042-9 
Notas Contenido :  
Obra ofrecida al Dr. Armando Córdova por el autor en Caracas el 13 de julio de 1997.Obra terminada en 
noviembre de 1995, fue presentado por el autor como trabajo de ascenso en el escalafón universitario, en 
abril de 1996, siendo aprobado con mención honorífica y recomendación de publicación.Este trabajo 
obtuvo el Premio Anual de Investigación APUCO, correspondiente al área de Ciencias Sociales y 
Humanidades en diciembre de 1996.Incluye bibliografía.Índice de gráficos.Índice de cuadros. 
Desarrollo Rural; Agricultura; Producción Agrícola; Sistema Agrario 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se agrupan en esta obra un conjunto de conceptos e instrumentos de análisis teóricos y elementos 
metodológicos, coherentemente interrelacionados entre sí, a objeto de construir la base de un enfoque 
sistémico alternativo de la agricultura, cuyo desarrollo podría contribuir a superar el evidente fracaso de los 
enfoques fragmentarios utilizados tradicionalmente y lograr la visión antes dicha. 
Solicite el material por este número:  
L-0171.J61 
 
 
 
 
 
Perspectivas de desarrollo agropecuario del Territorio Federal Delta Amacuro /  Diego Emiliano 
León .--Caracas : s.e., 1969.-- 226 p. : tabls. 
Tesis presentada ante Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Economía. Escuela de Economía, 
para obtener el grado de Licenciado en Economía 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Territorio Federal Delta Amacuro(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La presente investigación está dividida en tres partes. En la primera se hace una exposición detallada 
sobre las características geográficas y económicas propias de la región del Delta. En la segunda 
parteaparece un estudio sobre el llamado Proyecto Delta del Orinoco. En la tercera parte aparecen las 
recomendaciones que se consideraron más ajustadas para alcanzar el verdadero desarrollo económico 
del Delta, así como las conclusiones a las que se llegaron con la presente investigación. 
Solicite el material por este número:  
T-0004.L57 
 
 
 
 
 
Sugestiones sobre mercadeo, clasificación e inspección de papas en Venezuela /  Alvah L. Perry 
.--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría, 1960.-- 49 p. : diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice. 
Patata(Tubérculo)-Mercado-Venezuela; Patata(Tubérculo)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra cubre las observaciones que el autor elaboró en relación con la industria de la papa en 
Venezuela, en los meses de febrero y marzo de 1960. Donde tuvo la oportunidad de visitar todas las 
regiones importantes del país donde se cultivan papas y hablar con personas que directa e indirectamente 
estban asociadas con la industria de la papa. 
Solicite el material por este número:  
L-0181.P46 
 
 
 
 
 
Teoría y política del desarrollo latinoamericano /  Alonso Aguilar Monteverde .--Distrito Federal : 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1967.-- 304 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de autores.índice analítico. 
América Latina-Política Económica; América Latina-Condiciones Económicas-1918- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



En la presente obra el autor intenta una evaluación crítica del marco teórico y de la proyección práctica de 
la política económica latinoamericana.  Debemos -escribe el profesor Aguilar Monteverde- pensar por 
nosotros mismos, dejar de importar nuestras ideas y comprender que difícilmente podermos avanzar en el 
conocimiento y sobre todo en la solución de nuestros problemas, mientras en un empeñoso y a la postre 
estéril forcejeo, estemos tratando de acomodar la realidad de nuestras economías a esquemas teóricos 
prefabricados que, como otras tantas manufacturas, nos vienen ya hechos de los países industriales. 
Solicite el material por este número:  
L-0147.M78 
 
 
 
 
 
Petróleo nacional y opinión pública /  Rubén Sáder P. .--Caracas : s.e., 1966.-- 83 p..- Temas de 
Desarrollo Económico de Venezuela: II Serie 
Notas administrativas :  
Material con daños en algunas páginas, debido a insectos de biblioteca. 
Petróleo-Venezuela; Corporación Venezolana de Petróleo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0146.S12 
 
 
 
 
 
La ermpresa estatal y los contratos de servicio /  Rubén Sáder P. .--Caracas : s.e., 1967.-- 128 p. 
Petróleo-Venezuela; Corporación Venezolana de Petróleo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor entrega un análisis para la comprensión de la política petrolera formulada por el Gobierno 
Constitucional, a través de n conjunto de actuaciones públicas en que le cupo participar en defensa de una 
política nacionalista de la explotación petrolera. 
Solicite el material por este número:  
L-0144.S12 
 
 
 
 
 
Alberto Adriani estímulo de la juventud /  Antonio Rojas Pérez .-- 2ª ed. .--Caracas : s.e., 1991.-- 185 
p..-- incl. ref. 
ISBN  980-2600 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Adriani, Alberto (1898-1936); Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra desarrolla la exigente documentación que demanda la verdad, cuando ésta, en su empeño de ser 
tal, desecha el encanto de la imaginación o la gracia de la aventura. Del mismo modo se expone la 
sociedad que Adriani vertebró -que es posible- para el futuro. 
Solicite el material por este número:  
L-0145.R74 
 
 
 
 
 
Los problemas fundamentales del país. Algunas reflexiones /  Consejo de Economía Nacional 



.--Caracas : s.e., 1994.-- 15 p. 
Notas Contenido :  
Documento del Consejo de Economía Nacional a manera de sugestiones a la administración del 
Ciudadano Presidente de la República, Dr. Rafael Caldera. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Economía-Venezuela,1992-1994 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
F-0020.V45 
 
 
 
 
 
La industria del petróleo en Venezuela /  Pedro E. Mejía A. .--Caracas : Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, 1972.-- 388 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra responde a numerosos interrogantes que para la fecha planteaba la sociedad 
venezolana. Cuáles son las utilidades reales de las compañías petroleras?; ¿cómo se reparte el producto 
petrolero entre los factores de la producción?; ¿cuál es la magnitud de las reservas petroleras?; Incide la 
inversión petrolera en la política nacional?; Debe nacionalizarse el petróleo?. 
Solicite el material por este número:  
L-0143.M51 
 
 
 
 
 
Economía del desarrollo agrícola /  John W. Mellor; Guillermo Cárdenas, trad.; José Luis Pérez 
Hernández, trad. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1970.-- 395 p. : tabls., grafs..-- incl. 
ref..- Sección de Obras de Economía 
Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0141.M52 
 
 
 
 
 
Reforma agraria y desarrollo agropecuario en Venezuela 1959-63 /  Venezuela.Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : s.e., 1963.-- 147 p. : maps., grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Edición especial dedicada a la XV Asamblea General Ordinaria y XIV Conferencia Técnica de Catación de 
la Federación Cafetalera de América (FEDECAME). 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Agricultura-Venezuela; 
Agricultura-Venezuela-Estadísticas; Reforma Agraria-Venezuela; Tierras-Tenencias-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra un resumen de las estadísticas que pueden considerarse más exactas en Venezuela para la 
fecha, pues son las estadísticas continuas que lleva el Ministerio de Agricultura y Cría o proceden de datos 
fidedignos del Ministerio de Fomento (leche, caña de azúcar) y del Banco Agrícola y Pecuario, se pueden 
ver muy claramente cómo ha sido de satisfactorio el incremento de la producción agrícola en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0142.V45 
 
 



 
 
 
Venezuela: país ocupado /  Domingo Alberto Rangel .--Caracas : Pensamiento Vivo, 1960.-- 332 p. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de crear una teoría económica de los pueblos semicoloniales, que recogiendo los mejor de 
las técnicas y de los razonamientos burgueses, adapte y renueve las tradiciones del socialismo científico. 
Solicite el material por este número:  
L-0140.R19 
 
 
 
 
 
Encuesta agrícola en los Estados Aragua y Carabobo /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría. 
Dirección de Economía Agrícola. Sección de Estudios y Estadísticas .--Caracas : s.e., 1946.-- 119 p. : 
tabls., grafs., maps. 
Agricultura-Aragua(Venezuela); Agricultura-Carabobo(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Eprincipal objetivo de la encuesta ha sido determinar la extensión y distribución actual de las tierras 
dedicadas a la agricutura, así como la posibilidad de aumentar los cultivos mediante la concesión de 
créditos, investigando a la vez las condiciones de los operadores en cuanto al régimen de tenencia, 
empleo de maquinaria agrícola, etc. 
Solicite el material por este número:  
L-0138.V45 
 
 
 
 
 
Nuestro destino frente a nuestra naturaleza /  Tobías Lasser .--Caracas : Ministerio de Agricultura y 
Cría, 1955.-- 161 p. : ilust., maps., diagrs..-- incl. ref..- Colección  Recursos Naturales Renovables 
Notas Contenido :  
Tobías Lasser, fué profesor de conservación de los recursos naturales renovables (Universidad Central de 
Venezuela). Individuo de número de la Academia Venezolana de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales y miembro de varias sociedades científicas en Venezuela y el extranjero. 
Bosque-Venezuela; Recursos Naturales-Venezuela; Suelo-Conservación-Venezuela; Conservación 
Ambiental 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se plantea en la siguiente obra, la tarea de conocer y cuidar los recursos naturales de Venezuela. Para lo 
cual se requiere una serie de medidas de carácter técnico que según el autor son indispensables y que se 
dedica a analizar para el conocimiento de todos. 
Solicite el material por este número:  
L-0137.L34 
 
 
 
 
 
El proceso monetario: Venezuela 1930/1960 /  Alfonso Espinosa .--Caracas : Arte, 1963.-- 235 p. : 
tabls., grafs..-- incl. ref. 
Moneda-Venezuela, 1930-1960; Política Monetaria; Sistema Monetario 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



El autor repasa situaciones y temas en los que ha tenido participación activa y empeñada, colocando 
ensayos acerca del problema monetario para esa fecha, la conducta del Banco Central de Venezuela 
cuando el autor ejerció su presidencia, la conferencia dictada en la Bolsa de Caracas bajo e título  el 
Banco Central de Venezuela y el mercado monetario , dando en líneas generales y según su experiencia 
un breve resumen del proceso monetario en Venezuela desde 1930 hasta 1960. 
Solicite el material por este número:  
L-0136.E77 
 
 
 
 
 
Problemas agrarios y recursos naturales venezolanos /  Armando G. Ulloa S. .--Caracas : s.e., 1959.-- 
80 p. : ilus. 
Reforma Agraria-Venezuela; Cooperativa Agrícola-Venezuela; Sindicato-Trabajadores-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan en la presente obra los escritos publicados por el autor en el diario  El independiente  de 
Caracas, en los meses comprendidos de marzo a julio del año 1959 en materia agrícola y económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0089.U42 
 
 
 
 
 
The social framework of the american economy: an introduction to economics=The social 
framework: an introduction to economics /  J. R. Hicks; Albert Gailord Hart; James W. Ford .-- 2ª ed. 
.--Nueva York : Oxford University, 1955.-- 309 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tablas extendibles al final del libro. 
Economía 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
S breve introducción y análisis sobre la historia y los principios básicos de la economía. 
Solicite el material por este número:  
L-0009.H63 
 
 
 
 
 
Zonificación geoeconómica de Venezuela /  Marco-Aurelio Vila; Juan J. Pericchi L. .--Caracas : 
Corporación Venezolana de Fomento (CVF), 1968.-- 4 t. : ilus., tabls..-- incl. ref..- Generalidades de 
Venezuela 
Notas Contenido :  
Tomo IV, atlas geoeconómico de Venezuela. 
Economía Regional-Venezuela, 1945-1975 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata de establecer el diagnóstico geoeconómico de Venezuela, partiendo de unas realidades 
conocidas y convenientemente analizadas y de una división funcional del territorio nacional en zonas 
geoeconómicas. 
Solicite el material por este número:  
L-0135.V69 
 
 
 



 
 
Fondo Fiduciario de prograso social: segundo informe anual 1962 /  Banco Interamericano de 
Desarrollo .--Caracas : Banco Interamericano de Desarrollo, 1962.-- 511 p. : ilust., tabls., maps..-- incl. ref. 
América Latina-Condiciones Económicas, 1945; América Latina-Condición Social, 1945-1982 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente informe contiene los datos de las operaciones del Fondo Fiduciario de Prograso Social durante 
el ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1962, el adelanto de los proyectos 
para los cuales se efectuaron desembolsos y otros asuntos que se relacionan con las actividades del 
Fondo, inclusive una descripción de las medidas que se están adoptando en los países prestatarios o 
eventuales prestatarios, para lograr los objetivos declarados en la sección del Acta de Bogotá. 
Solicite el material por este número:  
R-0014.B21 
 
 
 
 
 
Cuatro años de democracia /  Isaias Medina Angarita; Arturo Uslar P., prolg. .--Caracas : Pensamiento 
Vivo, 1963.-- 176 p. 
Venezuela-Política y Gobierno, 1935-1945 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra el desarrollo histórico y político de Venezuela durante el período de gobierno del Presidente 
Isaias Medina Angarita (autor de la obra), 1946-51. De igual modo, el autor habla de sus inicios en la 
carrera política, las políticas desarrolladas durante su mandato, acerca del Ejército y la Armada 
Nacionales y culmina con el fin de su mandato. 
Solicite el material por este número:  
L-0150.M49 
 
 
 
 
 
¿Qué será de nuestra América en el siglo XXI? /  José Consuegra H., pres. .--Caracas : Corporación 
Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar, 1999.-- 102 p. : ilus..-- incl. ref. 
América Latina-Condiciones Económicas; América Latina Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se exponen respuestas a la pregunta ¿qué será de nuestra América Latina en el siglo XXI?, desde el 
punto de vista de diferentes personalidades de la vida intelectual y académica de las áreas de economía, 
política, escritores, historiadores, poetas. 
Solicite el material por este número:  
L-0148.Q31 
 
 
 
 
 
Entre el pragmatismo y la utopía: un plan estratégico para Venezuela /  Edgar Paredes Pisani 
.--Caracas : Panapo, 1993.-- 169 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-230-620-7 
Venezuela-Política Económica 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Para el autor se viven tiempos difíciles y de cambio, no sólo en nuestro país sino a escala planetaria. Por 



lo tanto es propicia la reflexión acerca de un conjunto de redefiniciones que es preciso asumir en muy 
importantes campos del devenir social. En este libro se abordan algunos de estos cambios necesariosen 
la dimensión económica y en lo político-institucional, apuntando a lo que, en definitiva, constuituye un plan 
abarcante de reforma del Estado ubicado en alguna región de lo posible, entre el pragmatismo vacío y las 
utopías abstractas. 
Solicite el material por este número:  
L-0152.P22 
 
 
 
 
 
La industria cafetera en Venezuela /  Jaime Henao Jaramillo .--Caracas : Crisol, 1945.-- 36 p. : ilus., 
tabls. 
Café-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra es la Tercera Conferencia Interamericana de Agricultura, la cual de desarrolló en 
Caracas el 24 de julio de 1945 para el estudio de : la moneda y la agricultura, cultivos e industriales para 
aquel momento y su adaptación en la posguerra, alimentos y materias primas, mercados y transportes, 
migraciones agrícolas en la posguerra y estadística agrícola. 
Solicite el material por este número:  
F-0018.H49 
 
 
 
 
 
Venezuela destino incierto: para comprender lo que pasa hoy en el país /  José Mendoza Ángulo 
.--Mérida : Universidad de los Andes, 2005.-- 166 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-11-0867-3 
Venezuela-Política y Gobierno, 1999-; Chávez Frías, Hugo Rafael 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un ensayo de crítica y autocrítica. Intenta subrayar algunas de las claves que llevaron al 
colapso de la democracia representativa venezolana establecida en 1945, particularmente en el transcurso 
del período que se abrió a partir de 1958. 
Solicite el material por este número:  
L-0149.M53 
 
 
 
 
 
Un modelo de análisis económico para Venezuela /  Régulo Sardi; Francisco Sáez; José Guerra 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1997.-- 47 p. : tabls., grafs.,diagrs..- Colección Premio Ernesto 
Peltzer, 12 
Notas Contenido :  
La presente obra obtuvo el primer lugar en la edición del premio Ernesto Peltzer correspondiente al año 
1995. 
Venezuela-Política Económica; Venezuela-Política Económica-Modelos Matemáticos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo constituye un instrumento alternativo para el análisis de la economía venezolana bajo 
un régimen de tipo de cambio fijo. A partir del supuesto de que el mercado monetario que se convierte en 
la variable clave de ajuste en los mercados de bienes y externo. 
Solicite el material por este número:  
F-0017.S24 
 



 
 
 
 
Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica. /  Lionel Robbins; Daniel Cosío 
Villegas, trad. .--Pánuco : Fondo de Cultura Económica, 1944.-- 214 p..-- incl. ref..- Grandes Estudios, II 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente ensayo tiene como finalidad en primer lugar, definir conceptos respecto al contenido de la 
ciencia económica y a la naturaleza de las generalizaciones que la constituyen. En segundo término, trata 
de explicar las limitaciones y la significación de estas generalizaciones tanto como guía para interpretar la 
realidad cuanto como base de prácticas políticas. 
Solicite el material por este número:  
L-0157.R63 
 
 
 
 
 
Los secretos de la economía: una explicación de las funciones de la economía moderna=Wie die 
wirtschaft funktioniert /  H. Wagenführ; Antonio de P. Kuhlmann Thomann .--Madrid : Círculo de 
Lectores, 1966.-- 394 p. : ilus., grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias.Índice de ilustraciones. 
Economía; Industrias 
Alemania 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se trata en la obra de comprender cuestiones económicas en general, así como, las soluciones de estos 
problemas, tal como las halló la economía alemana en el curso de los dos últimos decenios. 
Solicite el material por este número:  
L-0155.W13 
 
 
 
 
 
Prosperidad y depresión: análisis teórico de los movimientos cíclicos /  Gottfried Haberler; Gabriel 
Franco, trad.; Javier Márquez, trad. .-- 2ª ed. .--Pánuco : Fondo de Cultura Económica, 1945.-- 539 p. : 
grafs..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice.Índice de autores.Índice analítico.Índice general. 
Ciclo Económico; Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra es el preludio de investigaciones más extensas emprendidas por el Servicio de Estudios 
Económicos del Secretariado de la Sociedad de Naciones sobre las causas de retorno periódico en las 
fases de depresión económica. Se limita a analizar las teorías existentes de los ciclos económicos y a 
deducir de ellas una explicación sintética de la naturaleza y de las causas posibles de las fluctuaciones 
económicas. 
Solicite el material por este número:  
L-0134-H11 
 
 
 
 
 
Teoría general de la ocupación, el ínteres y el dínero /  John Maynard Keynes; Eduardo Hornedo, trad. 



.-- 2ª ed. .--Pánuco : Fondo de Cultura Económica, 1945.-- 379 p..-- incl. ref..- Sección de Obras de 
Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice analítico. 
Economía; Interés; Moneda 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Según el autor, este libro se ha convertido básicamente en un estudio de las fuerzas que determinan los 
cambios en la escala de producción y de ocupación como un todo. 
Solicite el material por este número:  
L-0133.K44 
 
 
 
 
 
Notas sobrre la banca hipotecaria urbana /  Óscar García-Velutini .--Caracas : s.e., 1967.-- 81 p..-- incl. 
ref. 
Caja Hipotecaria; Caja Hipotecaria-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se exponen algunas ideas sobre la banca hipotecaria en Venezuela, a través de esta conferencia, la cual 
fue dictada el 12 de abril de 1967, por invitación del Departamento de Idiomas del Colegio  San Ignacio , 
e iniciativa del profesor Federico Codallo, en el movimiento paralelo sobre actividades culturales y 
científicas del nombrado departamento. De igual manera se dictó esta conferencia el 27 de abril del mismo 
año, en la Bolsa de Comercio de Caracas y el 11 de mayo en el Instituto de Capacitación Bancaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0173.G21 
 
 
 
 
 
La productividad por agricultor en los países americanos /  Mauricio Báez;  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría, s.f..-- 149 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de cuadros.Índice de gráficos.Bibliografía. 
Agricultura-Aspectos Económicos-América 
América 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio se han considerado una serie de factores que influencian la productividad por 
agricultor en los países americanos. A través de una selección de los factores importantes para los cuales 
existen datos estadísticos, que ofrecen cierto márgen de confiabilidad, a fin de señalar la variabilidad que 
presentan las características del sector agrícola en cada uno de los países, en función del progreso 
alcanzado por la agricultura. 
Solicite el material por este número:  
L-0131.B14 
 
 
 
 
 
Dependencia, estructura de poder y formación regional en América Latina /  Alejandro Boris Rofman 
.--Buenos Aires : Siglo Veintiuno Editores, 1974.-- 262 p. : tabls., maps..-- incl. ref..- Sociología y Política 
América Latina-Condiciones Económicas; América Latina-Condición Social; Desarrollo Económico 
y Social 
América Latina 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla en este trabajo un modelo explicativo de las causas generativas de la formación 
espacial latinoamericana para luego referirse a los procesos socio-económicos que históricamente 
definieron al actual esquema urbano-regional en cada uno de los países del área. 
Solicite el material por este número:  
L-0130.B73 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Territorio Federal Delta Amacuro /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : 
Corporación Venezolana de Fomento (CVF), 1964.-- 176 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. 
Monografías Económicas Estadales 
Delta Amacuro (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Territorio Federal Delta Amacuro, partiéndo de su fundación 
hasta los aspectos actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y sus aspectos económicos. 
Solicite el material por este número:  
L-0129.V69 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Trujillo /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1966.-- 249 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie.   Monografías Estatales 
Trujillo (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Trujillo, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y sus aspectos económicos. 
Solicite el material por este número:  
L-0132.V69 
 
 
 
 
 
Venezuela en la ALALC /  Braulio Jatar Dotti .--Caracas : Consejo Nacional de Economía, 1969.-- 357 p. 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice. 
Venezuela-Política Económica; Asociación Latinoamericana de Libre Comercio-Venezuela; 
Comercio Internacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Srecoge y agrupa en forma sistemática, de acuerdo a un orden cronológico, los principales trabajos 
realizados por el autor durante su cargo como presidente de las delegaciones representativas de 
Venezuela y como embajdor permanente de Venezuela ante el ALALC. 
Solicite el material por este número:  
L-0128.J39 
 
 
 



 
 
Hombres de la Compañía Guipuzcoana /  Vicente de Amezaga Aresti; Pedro Grases, prol. .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1963.-- 395 p..-- incl. ref..- Colección Histórico-Económica Venezolana, 
Volumen IX 
Compañías Coloniales; Compañía Guipuzcoana de Caracas; Comercio Internacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan algunas historias de los hombres de la Compañía Guipuzcoana, construyéndo la 
información con los testimonios suministrados principalmente por el Archivo General de la Nación, así 
como, de algunas pesquisas complementarias  en el Registro Principal de Caracas. 
Solicite el material por este número:  
L-0127.A51 
 
 
 
 
 
Moneda, crédito y banca en Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1964.-- 2 v. : tabls..-- incl. ref..- Colección Cuatricentenario de Caracas 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el Tomo I.Ambos tomos pueden ser consultados a texto 
completo en los archivos anexos en formato PDF. 
Política Monetaria-Venezuela; Crédito-Venezuela; Bancos-Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La obra constituye un ensayo, que trata de reunir los materiales estadísticos, legales y bibliográficos 
relativos a la evolución de la moneda, el crédito y a la banca venezolanas y de darles la ordenación y 
enfoque analítico propio de esta área de la actividad humana. 
Solicite el material por este número:  
L-0126.C31 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Tomo I.- Primera parte. Instituciones bancarias venezolanas 
2. Tomo I.- Título segundo. El periodo petrolero antes del Banco Central 
3. Tomo I.- Título tercero. El Banco Central 
4. Tomo I.- Título tercero. El Banco Central (cont.) 
5. Tomo I.- Capítulo tres. Medios de control. El frente externo 
6. Tomo I.- Título 3.- El Banco Central 
7. Tomo I.- Capítulo 5.- El tipo de cambio en Venezuela 
8. Tomo I.- Título cuarto. Política monetaria y política fiscal 
9. Tomo I.- Capítulo único. Políticas monetaria y fiscal y el control directo 
10. Tomo I.- Capítulo único. Políticas monetaria y fiscal y el control directo (cont.) 
11. Tomo II.- Capítulo único. Políticas monetaria y fiscal y el control directo (cont.) 
12. Tomo II.- Capítulo 2. La estructura legal del sistema bancario venezolano - normas comunes a todas 
las entidades bancarias 
13. Tomo II.- Capítulo 3. La estructura legal del sistema bancario venezolano - normas específicas a las 
distintas instituciones 
14. Tomo II.- Título sexto. Crecimiento crediticio y bancario después de la fundación del Banco Central 
15. Tomo II.- Título sexto. Crecimiento crediticio y bancario después de la fundación del Banco Central 
(cont.) 
16. Tomo II.- Título sexto. Crecimiento crediticio y bancario después de la fundación del Banco Central 
(cont.) 
17. Tomo II.- Capítulo primero. La bolsa 
18. Tomo II.- Historia monetaria de Venezuela 
19. Tomo II.- Capítulo segundo. La oferta de moneda 
 
 



 
Economía alternativa /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : Comisión de Estudios de Postgrado; Facultad de 
Ciencias Económicas, UCV; Fondo Editorial Tropykos, 1999.-- 291 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-00-1580-9; 980-325-202-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice de cuadros. 
Macroeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza la macroeconomía contemporánea o economía alternativa, que para el autor es  el resultado 
de una revolución paradigmática de tipo copernicano. Para diferenciar la economía alternativa de las 
reformas dentro de la ortodoxia, el autor armoniza ideas críticas surgidas en los últimos 20 años de saber. 
Solicite el material por este número:  
L-0124.M42 
 
 
 
 
 
Taller de trabajo: potencial productivo de la palma africana en Venezuela. Alternattivas de uso /  
Universidad Central de Venezuela. Rectorado. Comisión de Estudios Interdisciplinarios .--Caracas : 
Universidad Central de Venezuela, 1985.-- 589 p. : abls., grafs., diagrs., maps..-- incl. ref. 
Aceite de Palma-Venezuela-Congresos; Aceite de Palma-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra contiene el resultado documental del evento realizado durante los días 29 y 30 de mayo de 1985, 
y está conformado por las ponencias que fueron presentadas y discutidas y el informe de relatoria que 
sintetiza los aspectos más relevantes de los trabajos expuestos y las conclusiones y recomendaciones. 
Solicite el material por este número:  
L-0175.P86 
 
 
 
 
 
Fuentes energéticas: una perspectiva venezolana /  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas .--Caracas : s.e., 1977.-- 141 p. : tabls., diagrs.,grafs., maps..-- incl. ref. 
Recursos Energéticos-Venezuela; Política Energética-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se exponen los materiales especialmente preparados para el Seminario sobre la energía, que se celebró 
en Maracaibo los días 6 y 7 de agosto de 1976, sobre las diferentes fuentes energéticas, delineando sus 
características en forma didáctica. 
Solicite el material por este número:  
L-0151.V45 
 
 
 
 
 
Aspectos sobre la problemática de la cañicultura en el Valle del Tocuyo .--s.l. : s.e., s.f..-- 4 t. : maps., 
ilus., tabls., diagrs. 
Notas administrativas :  
Índice del libro en hojas sueltas engrapadas. 
Caña de Azúcar-Tocuyo(Estado Lara, Venezuela; Agricultura-Ticuyo (Estado Lara, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se expone un análisis de datos estadísticos y de información recopilada acerca de la cañicultura en el 



Valle del Tocuyo, ubicada en el Estado Lara en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0176.A83 
 
 
 
 
 
Política nacional de riego /  Gladys M. Morales López; Tutor: Isbelia Sequera Tamayo .--Caracas : s.e., 
1969.-- II p., 148 p. : grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Licenciado en Economía 
Riego-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad principal, señalar en forma categórica, la 
necesidad de que el Ejecutivo Nacional defina una política de riego en términos claros y precisos. 
Solicite el material por este número:  
T-0002.M82 
 
 
 
 
 
Progreso económico y social en América Latina. Informe 1992. Tema especial: exportación de 
manufacturas en América Latina /  Banco Interamericano de Desarrollo .--Washington : Banco 
Interamericano de Desarrollo, 1992.-- 352 p. : tabls., grafs., maps..-- incl. ref. 
América Latina-Condiciones Económicas; América Latina-Condición Social 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se examina la naturaleza de la renovada afluencia de capitales y su impacto sobre la inversión y los 
mercados financieros en los diversos países de la región, del mismo modo, las exportaciones de bienes 
manufacturados en América Latina. Y finalmente se muestran datos correspondientes a los países 
individuales y totales regionales sobre población, cuentas nacionales, finanzas de los gobiernos centrales, 
balanza de pagos, deuda externa y precios en el período comprendido entre 1982 y 1991. 
Solicite el material por este número:  
R-0015.P96. 1992 
 
 
 
 
 
La investigación agrícola: informe para el Ministerio de Agricultura y Cría /  R. D. Lewis .--Caracas : 
s.e., 1956.-- 69 p. : tabls..-- incl. ref. 
Investigación Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente informe incluye detalles de las conferencias, entrevistas y discusiones sostenidas a través de 
notas, observaciones y algunas sugestiones formuladas en el curso de las visitas a las estaciones 
experimentales existentes y propuestas del Ministerio de Agricultura y Cría. 
Solicite el material por este número:  
F-0026.L67 
 
 
 
 
 
Datos básicos sobre la industria petrolera y la economía venezolana 1976 /  Lagoven. Departamento 



de Contraloría .--Caracas : s.e., 1977.-- 52 p. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Los datos suministrados para la realización de este informe acerca de la industria petrolera venezolana, 
provienen de memorias y cuentas presentadas por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos en diversos 
años. 
Solicite el material por este número:  
F-0025.L17 
 
 
 
 
 
Arbitrariedad e impunidad en la administración fiscal venezolana /  Carlos Pietri Martínez .--Caracas 
: s.e., 1962.-- 81 p. 
Política Fiscal-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Trata sobre una exposición dirigida por el autor al Congreso Nacional de Venezuela por intermedio de su 
comisión delegada, acerca de la arbitrariedad e impunidad en el sistema fiscal de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0180.P62 
 
 
 
 
 
Informe de las actividades realizadas por el Consejo de Economía Nacional /  Consejo de Economía 
Nacional .--Caracas : s.e., 1947.-- p. Irreg. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años1946-1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 
1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 
1990, 1991, 1993, 1994.Incluye tabla de contenido.Anexo. 
Consejo de Economía Nacional(Venezuela); Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla la presentación de las actividades realizadas por el Consejo de Economía Nacional de 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0177.V45 
 
 
 
 
 
La teoría del Estado San Nicolás vs. seguridad y desarrollo /  Cnel., Luis José Piñero Salas; Marcos 
Tulio Paz Sandrea; Edgar Alberto Barrientos Hernández .--Caracas : s.e., 1999.-- 224 p. : tabls., grafs., 
diagrs..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional  Gran Mariscal de Ayacucho 
Antonio José de Sucre, para obtener el grado de Magister Scientiarum en Seguridad y Defensa 
Nacionales 
Venezuela-Política y Gobierno; Seguridada del Estado; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
Se desarrolla en la presente investigación,el planteamiento por parte de los autores, acerca de ¿cuáles 
son las desviaciones que se presentan en las maneras como el Estado venezolano, recibe los ingresos y 



ejecuta el gasto público, y cómo inciden en la crisis económica venezolana y en consecuencia en los 
potenciales conflictos que afectan la seguridad interna del país?. 
Solicite el material por este número:  
T-0003.P61 
 
 
 
 
 
Discursos /  Raúl Leoni;  Asamblea Pro-Desarrollo Económico del Zulia .--Maracaibo : Conzuplan, s.f..-- 
56 p. : ilus. 
Zulia(Estado)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se expone el discurso pronunciado por el Ciudadano Presidente de la República, Doctor Raúl Leoni, 
durante la realización de la Asamblea Pro-Desarrollo Económico del Estado Zulia. 
Solicite el material por este número:  
F-0027.A79. 1 
 
 
 
 
 
Estructura de la economía agropecuaria del Estado Zulia /  Asamblea Pro-Desarrollo Económico del 
Zulia .--Maracaibo : Conzuplan, s.f..-- 50 p. : tabls., maps. 
Agricultura-Aspectos Económicos; Ganado; Zulia(Estado)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se desarrolla y analiza la estructura económica agropecuaria del Estado Zulia en Venezuela, a través de 
datos estadísticos. 
Solicite el material por este número:  
F-0027.A79. 2 
 
 
 
 
 
Informe económico /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1963.-- p. 
Irreg. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- Colección Estadística 
Notas Contenido :  
La biblioteca cuenta con los informes económicos del año 1963, 1964,1966, 1967, 1968, 1979, 1981, 
1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2006, 
2007, 2008 y 2009.Incluye índice.Anexos.Indice de cuadros.Indice de gráficos. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Política Económica-Venezuela 
Venezuela 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Acerca de el desenvolvimiento económico Venezuela, así como también las acciones emprendidas por el 
Banco Central de Venezuela (BCV) en materia política monetaria. 
Solicite el material por este número:  
R-0011.B21 
 
 
 
 
 
La desulfuración en Venezuela: una decisión nacionalista /  José Antonio Mayobre; Benito R. Losada 



.--Caracas : s.e., 1970.-- 121 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Petróleo-Venezuela; Desulfuración 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se argumenta y crítica parte de la política petrolera en Venezuela en lo relacionado a la desulfuración. 
Solicite el material por este número:  
L-0179.M47 
 
 
 
 
 
Jurisprudencia del máximo tribunal de la República relacionada con el Banco Central de Venezuela 
(1940-1990) /  José Benjamín Escobar Ch, selc.;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1990.-- 2 t..-- incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 7 
ISBN  980-6096-63-0 
Notas Contenido :  
Esta obra está integrada por: T.I. Comentarios introductorios por José Benjamín Escobar Ch., y T.II. 
Sentencias dictadas entre los años 1940-1990.La biblioteca cuenta con Tomo I y II. 
Banco Central de Venezuela; Banco Central de Venezuela-Legislación; Bancos 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En la presente obra se dan dos situaciones dignas de considerar: se trata de la jurisprudencia de esa Alta 
Corte sobre decisiones relacionadascon un organismo de la mayor categoría como es el Banco Central de 
Venezuela y, por otra parte, se realiza en forma comentada por un profesional del derecho con suficiente 
experiencia en la materia. 
Solicite el material por este número:  
L-0119.B21 
 
 
 
 
 
Manuel R. Egaña: obras y ensayos seleccionados /  Manuel R. Egaña; Rafael J. Crazut, selc. y est. 
prel.; Félix Soublette R., selc. y est. prel. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 3 t. : tabls..-- 
incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 6 
ISBN  980-6096-39-8 
Notas Contenido :  
Selección y estudios preliminares a cargo de Rafael J. Crazut, de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas y Félix Soublette R., del Banco Central de Venezuela. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas; Egaña, Manuel R. (1900-1985); Banco 
Central de Venezuela 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra una selección de escritos del Dr. Manuel R. Egaña, ilustra pensador venezolano, quien se 
distinguiera, entre otros campos de actividad, por su eficaz y meritoria labor vinculada con la fundación del 
Banco Central de Venezuela y fuera uno de sus más distinguidos colaboradores. 
Solicite el material por este número:  
L-0118.E28 
 
 
 
 



 
La economía contemporánea de Venezuela: ensayos escogidos /  Héctor Valecillos, comp y notas; 
Omar Bello Rodríguez, comp. y notas; Pedro A. Palma .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 4 
T. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 5 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los Tomos I y II.El material en formato PDF, puede ser 
consultado sólo en formato digital por no contar en el Centro de Documentación con el Tomo IV donde se 
encuentra publicado dicho documento, este material lleva por título:  el manejo de la deuda pública 
externa de Venezuela: necesidades de urgentes cambios  del autor Dr. Pedro A. Palma, comprende las 
páginas 237-257, sólo puede ser consultado en forma digital. 
Economía-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se compila en esta obra una muestra amplia e intelectualmente representativa de la labor de investigación 
de la realidad económica venezolana realizada, a partir de 1939, por economistas nacionales y 
extranjeros. 
Solicite el material por este número:  
L-0117.E19 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El manejo de la deuda pública externa de Venezuela: necesidad de urgentes cambios 
 
 
 
Compilación de leyes de bancos y otros institutos de crédito /  Luis A. Peláez;  Banco Central de 
Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 2 t. : tabls..-- incl. ref..- Colección 
Cincuentenaria, 4 
ISBN  980-6096-43-6 
Derecho Bancario-Venezuela; Instituciones Financieras-Legislación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente publicación tiene como objeto presentar la compilación de las leyes generales de Bancos de 
Venezuela, acompañada con comentarios sobre los p`rincipales cambios que se han producido en ellas. 
Solicite el material por este número:  
L-0116.B21 
 
 
 
 
 
Compilación de leyes del Banco Central de Venezuela /  Héctor Esteves Llamozas, Estd. introd.;  
Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 292 p. : tabls..-- incl. ref..- 
Colección Cincuentenaria, 3 
ISBN  980-6096-36-3 
Notas Contenido :  
Estudio introductorio por Héctor Esteves Llamozas. 
Banco Central de Venezuela-Legislación; Derecho Bancario-Venezuela; Instituciones 
Financieras-Legislación-Venezuela 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los textos sucesivos en que se ha plasmado la Ley del Banco Central de Venezuela, desde la 
original de 8 de septiembre de 1939 que creó la institución, hasta la vigente para ese momento, que 
pertenecia a la fecha de 21 de agosto de 1989, con un estudio introductorio en que se explican el 
contenido y características de cada texto, así como las razones que aconsejaron las modificaciones de 



esa fecha. 
Solicite el material por este número:  
L-0115.E79 
 
 
 
 
 
El Banco Central de Venezuela: notas sobre su historia y evolución 1940-1990 /  Rafael J. Crazut;  
Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 450 p. : tabls..-- incl. ref..- 
Colección Cincuentenaria, 2 
ISBN  980-6096-38-X 
Banco Central de Venezuela-Historia; Economía-Venezuela 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se proporciona una visión de la historia del Banco Central de Venezuela desde su creación hasta 1980, 
con hechos trascendentes como la nacionalización del Banco, conjuntamente con la promulgación del de 
la Ley que rige sus actividades, a través de la cual se le asignan nuevas atribuciones y se le dota de 
nuevos instrumentos. 
Solicite el material por este número:  
L-0114.C91 
 
 
 
 
 
Shocks externos y ajuste macroeconómico /  Ricardo Hausmann;  Banco Central de Venezuela 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 367 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- Colección 
Cincuentenaria, 1 
ISBN  980-6096-29-0 
Política Monetaria-Venezuela; Macroeconomía; Equilibrio(Economía) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor aporta los elementos esenciales para iniciarse en la modelización de la macroeconomía de las 
economías abiertas. 
Solicite el material por este número:  
L-0113.H37 
 
 
 
 
 
Estadísticas socio-laborales de Venezuela. Series históricas 1936-1990 /  Héctor Valecillos, comp.;  
Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 379 p. : grafs., tabls..-- incl. 
ref..- Colección Cincuentenaria, 8 
ISBN  980-6096-71-1 
Notas Contenido :  
La Biblioteca sólo cuenta con  el Tomo I. 
Trabajo-Venezuela-Estadísticas; Sistema Social-Venezuela-Estadísticas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se compiló de manera exhaustiva las estadísticas socio-laborales juzgadas más relevantes y disponibles 
para el período 1936-1990. 
Solicite el material por este número:  
L-0112.V14. T.I 
 



 
 
 
 
Series estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años: Cuentas nacionales /  Ignacio 
Antivero, coord. gen.; Mireya de Caber, recop. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 2 t. : 
tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 8 
Notas Contenido :  
Tomo I, incluye los capítulos I, II y III.Tomo II, incluye capítulos IV y V.La biblioteca contiene los tomos I, II, 
III, IV, V y VI de  Series estadísticas de Venezuela en los últimos cincuenta años . 
Finanzas-Venezuela-Estadísticas; Precios-Venezuela-Estadísticas; Ingreso 
Nacional-Venezuela-Estadísticas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopilan las cuentas consolidadas de la Nación, producción y producto interno bruto y demanda 
agregada interna. Así como también, las estadísticas agregadas de las cuentas institucionales de los 
sectores. 
Solicite el material por este número:  
L-0111.A63 
 
 
 
 
 
Series estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años: sector externo (capítulos I-II-III-IV) 
/  Ignacio Antivero, coord. gen.; América de Schwarts, recop. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1990.-- 182 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 8 
ISBN  980-6096-54-1 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene los tomos I, II, III, IV, V y VI de  Series estadísticas de Venezuela en los últimos 
cincuenta años . 
Finanzas-Venezuela-Estadísticas; Precios-Venezuela-Estadísticas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Comprende las cuentas de transascciones externas corrientes y de capital de las cuentas nacionales, 
asimismo las del sistema de balanza de pagos y otras transacciones externas. 
Solicite el material por este número:  
L-0111.A63. T.III 
 
 
 
 
 
Series estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años: agregados monetarios y 
financieros (capítulos I-II-III-IV) /  Ignacio Antivero, coord. gen.; Luis A. Peláez, recop. .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1990.-- 251 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 8 
ISBN  90-6096-55-X 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene los tomos I, II, III, IV, V y VI de  Series estadísticas de Venezuela en los últimos 
cincuenta años . 
Finanzas-Venezuela-Estadísticas; Precios-Venezuela-Estadísticas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra desarrolla aspectos de estadísticas en Venezuela relacionadas con los agregados 
monetarios, conceptos monetarios, mercado financiero e instituciones financieras. 
Solicite el material por este número:  



L-0111.A63. T.IV 
 
 
 
 
 
Series estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años: precios (capítulos I-II-III-IV) /  
Ignacio Antivero, coord. gen. y recop. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1990.-- 199 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 8 
ISBN  90-6096-56-8 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene los tomos I, II, III, IV, V y VI de  Series estadísticas de Venezuela en los últimos 
cincuenta años . 
Finanzas-Venezuela-Estadísticas; Precios-Venezuela-Estadísticas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se agrupan estadísticas en tres escalas de índices: indices de precios a nivel de productor, indices de 
precios al por mayor e indices de precios al consumidor, además, comparaciones internacionales. 
Solicite el material por este número:  
L-0111.A63. T.V 
 
 
 
 
 
Series estadísticas de Venezuela de los últimos cincuenta años: indicadores macroeconómicos de 
Venezuela, período 1940-1990 /  Ignacio Antivero, coord. gen. y recop. .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1990.-- 265 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Cincuentenaria, 8 
ISBN  90-6096-57-6 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene los tomos I, II, III, IV, V y VI de  Series estadísticas de Venezuela en los últimos 
cincuenta años . 
Finanzas-Venezuela-Estadísticas; Precios-Venezuela-Estadísticas; 
Macroeconomía-Venezuela-Estadísticas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se incorporaron cifras definitivas de los años 1989 y 1990 y se elaboró una base de datos que aparece en 
el anexo, con la que se facilita al usuario hacerle un seguimiento al proceso de cálculo de dichos 
indicadores. 
Solicite el material por este número:  
L-0111.A63. T.VI 
 
 
 
 
 
La crisis del régimen económico colonial en Venezuela 1770-1830: transición económica y conflicto 
de intereses (1770-1810) /  Yoston Ferrigni V. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1999.-- 199 p. : 
grafs., ilust., tabls., maps..-- incl. ref..- Colección V Centenario del Encuentro entre dos mundos 
1492-19921498-1998, 8 
ISBN  980-6096-82-7 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene los volumenes I y II de la Colección V Centenario del Encuentro entre dos mundos 
1492-1992; 1498-1998. 
Venezuela-Comercio, 1770-1832; Venezuela-Condiciones Económicas, 1770-1832; 
Venezuela-Historia, hasta 1830; Economía-Historia, hasta 1810; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Esta investigación fue realizada como parte del proyecto Diagnóstico del Atraso y Estrategia del Progreso 
en Venezuela, que el autor ha llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Una investigación histórica sobre el 
período del inicio de la crisis de la sociedad colonial venezolana, generalmente denominado  la 
independencia . 
Solicite el material por este número:  
L-0122.F39. V.I 
 
 
 
 
 
La crisis del régimen económico colonial en Venezuela 1770-1830: producción y comercio en 
época de guerra (1810-1830) /  Yoston Ferrigni V. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1999.-- 221 
p. : grafs., ilust., tabls., maps..-- incl. ref..- Colección V Centenario del Encuentro entre dos mundos 
1492-19921498-1998 
ISBN  980-6096-83-5 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene los volumenes I y II de la Colección V Centenario del Encuentro entre dos mundos 
1492-1992; 1498-1998. 
Venezuela-Comercio, 1770-1832; Venezuela-Condiciones Económicas, 1770-1832; 
Venezuela-Historia, hasta 1830; Economía-Historia, hasta 1810; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta investigación fue realizada como parte del proyecto Diagnóstico del Atraso y Estrategia del Progreso 
en Venezuela, que el autor ha llevado a cabo en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Una investigación histórica sobre el 
período del inicio de la crisis de la sociedad colonial venezolana, generalmente denominado  la 
independencia . 
Solicite el material por este número:  
L-0122.F39. V.II 
 
 
 
 
 
El circulante en la capitanía general de Venezuela: el dictamen de Francisco de Saavedra (1790) y el 
informe de Joseph Díez Robles (1792) /  Tomás Stohr .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1998.-- 
154 p. : ilust., tabls..-- incl. ref..- Colección V Centenario del Encuentro entre dos mundos 
1492-19921498-1998, 9 
ISBN  980-6096-79-7 
Numismática-Venezuela-Historia, 1777-1810; Moneda-Venezuela-Historia, 1777-1810 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos de la situación de la moneda en la Capitanía General de Venezuela, entre 1777 
y 1810. La documentación revela pormenores acerca de las decisiones adoptadas entonces en materia de 
circulante y muestra, además, las diferencias entre la concepción del problema por parte de dos 
funcionarios de la Corona, uno de ellos residente permanente en España (Diez Robles) y el otro con 
experiencia americana (Saavedra). 
Solicite el material por este número:  
L-0121.S87 
 
 
 
 
 
Los libros del hacendado venezolano: siglo XIX /  Josefina Ríos de Hernández, estd. prelm. y notas 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1999.-- 401 p. : ilust., tabls..-- incl. ref..- Colección V Centenario 
del Encuentro entre dos mundos 1492-19921498-1998, 10 



ISBN  980-6096-79-7 
Venezuela-Historia; Agricultura-Venezuela-Siglo XIX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente antología la integran textos sobre tecnología agrícola que cirsularon en el país durante el siglo 
XIX y estuvieron al alcance de muchos hacendados. 
Solicite el material por este número:  
L-0120.R58 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: informe final, resumen /  Tomás E. Carrillo Batalla;  
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1988.-- 545 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-34-3 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; Impuesto-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 1 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: el sistema tributario en Venezuela /  Tomás E. Carrillo 
Batalla; Carlos A. Aguirre; Peter S. Heller; John P. Lipsky; Charles E. McLure;  Comisión de Estudio y 
Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1986.-- 296 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; Impuesto-Venezuela; Impuesto Sobre la 
Renta-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 2 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: administración aduanera y tributaria del Gobierno 
Central de Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : 
s.e., 1986.-- 296 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudio realizado por 
Peter S. Griffith, Julio Escobar y Pedro Pavesi. Sub-comisiones de Ingresos Públicos y Administración, 



Contabilidad y Control Fiscal, presididas por Pedro Palma y Juan Manuel Sucre Trías, respectivamente. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; Impuesto-Venezuela; Impuesto Sobre la 
Renta-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 3 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: el ingreso público en Venezuela /  Tomás E. Carrillo 
Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1987.-- 336 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-03-3 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos realizados 
por A. R. Prest, (London School of Economics) Carl Shoup, (Emeritus Columbia University) Lourdes de 
Ferrán, (U.C.V. y B.C.V.), José Miguel Uzcátegui, (U.C.V.), y otros. Sub-Comisión de Ingreso Público 
presidida por el Dr. Pedro A. Palma. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; Impuesto-Venezuela; Impuesto Sobre la 
Renta-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 4 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: la industria petrolera como ente generador de recursos 
financieros /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1987.-- 
2 t. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-041; 980-6149-05-X 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudio realizado por 
el Dr. Iván Pulido Mora al frente del grupo de Consultores C.A. CORDIFIN y el Dr. Agustín Amaro Osio, 
coordinado por la Subcomisión de Ingreso Público presidida por el Dr. Pedro A. Palma. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; Impuesto-Venezuela; Impuesto Sobre la 
Renta-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 5 
 
 
 



 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano:ingresos municipales en Venezuela /  Tomás E. Carrillo 
Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1987.-- 264 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-06-8 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudio realizado por 
el Dr. Luis Torrealba, Dr. Boris Urrutia y Dr. Jesús A. González Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Impuesto Local-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 7 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: el gasto público en Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1987.-- 380 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-12-2 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos realizados 
por varios equipos de investigación coordinados por la Sub-Comisión de Gasto Público presidida por el Dr. 
Domingo Felipe Maza Zavala. 
Hacienda Pública-Venezuela; Macroeconomía 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 8 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: análisis de los efectos económicos y sociales del gasto 
público en Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : 
s.e., 1987.-- 3 t. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-09-2 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos técnicos con 
la participación de un equipo de investigación bajo la responsabilidad del Dr. Armando Córdova. 
Coordinado por la subcomisión de gasto público, presidida por el Dr. Domingo Felipe Maza Zavala. 
Hacienda Pública-Venezuela; Macroeconomía 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  



P.O.-0001.V45. Nº 9 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: la educación en Venezuela su costo y los resultados 
obtenidos /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1987.-- 2 
t. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-414-9 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos técnicos con 
la participación del Dr. Diego Hernández Díaz y el Dr. Roger Godoy Castro coordinados por la 
sub-comisión de gasto público presidida por el Dr. Domingo Felipe Maza Zavala. 
Hacienda Pública-Venezuela; Educación-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 12 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: la eficiencia del gasto público en el área de servicio 
público /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1988.-- 248 
p. : diagrs., tabls., grafs. 
ISBN  980-6149-19-X 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos realizados 
por William Vickrey (Columbia University), Paul Browne, Wharton Graduate School of Business, Barbara 
Stevens y Lee Wakeman (University of California, Los Ángeles) y Gerard Heiber, sobre servicios de 
electricidad, transporte urbano, teléfonos, suministro de agua, aseo urbano. 
Hacienda Pública-Venezuela; Gasto Público-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; Servicio 
Público-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 14 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: eficiencia del gasto público en el área educativa /  Tomás 
E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1988.-- 259 p. : diagrs., tabls., 
grafs. 
ISBN  980-6149-20-3 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos realizados 
por el presidente de la CERF, Dra. Consuelo Maldonado, Pedro Ponce, Eduardo González Reyes, 



Asdrúbal Grillet, Marcial Olivares, Lucas García y María de Rivero y realizados con la participación de 
varios equipos de investigación compuestos por funcionarios de los servicios estudiados que se 
mencionan en el texto. 
Hacienda Pública-Venezuela; Educación-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 15 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: eficiencia del gasto público en el Ministerio de Justicia /  
Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 2 t. : diagrs., 
tabls., grafs. 
ISBN  980-6149-16-5 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios realizados 
por Gilberto Sánchez Araujo, Ángel García, Belkis Benarroch, Maritza Méndez de Morales y Nohemí 
Hung, bajo la dirección del presidente de la CERF y de Pedro Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Gasto Público-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; 
Venezuela-Ministerio de Justicia 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 16 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: evaluación preliminar del sistema presupuestario 
venezolano /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 
336 p. : diagrs., tabls., grafs. 
ISBN  980-6149-39-4 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios coordinados 
por la sub-comisión de Planificación y Presupuesto, presidida por José Miguel Uzcátegui, con la asistencia 
de Pedro Ponce y participación de Víctor Arriechi, Luis Supelano, Luis Guerra, Yolanda D`Silva, Marcos 
Figueira, Eduardo Aguilera, Marcos Makon y Martín Ramos. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; Presupuesto-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 18 
 
 



 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: planificación y presupuesto en Venezuela /  Tomás E. 
Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 257 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-42-4 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios realozados 
por Stanislaw Wellisz (Decano economía-Columbia University), Lyle Fitch, Susumu Uyeda, Oscar Lightner, 
Dale Mc Omber, Institute of Public Administration (New York), Consuelo Maldonado (Universidad de 
Puerto Rico) - Sub-Comisiones de Planificación y Presupuesto, presidida por José Miguel Uzcátegui y dee 
Administración, Contabilidad y Control Fiscal, presidida sucesivamente por Juan Manuel Sucre Trías, Luis 
Raúl Matos Azócar, Pedro Conde, con la asistencia de Pedro Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Planificación-Venezuela; Venezuela- Política Fiscal; 
Presupuesto-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 19 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: el sistema estadístico del sector público y cuentas 
nacionales de Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas 
: s.e., 1989.-- 305 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-49-1 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios diseñados 
por el Presidente de la CERF y realizados or varios investigadores, con la cooperación del Banco Central 
de Venezuela. 
Hacienda Pública-Venezuela; Planificación-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; 
Presupuesto-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 20 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: la deuda pública venezolana /  Tomás E. Carrillo Batalla;  
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 246 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-49-1 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios técnicos con 
la participación del Dr. Hernán Avendaño Monzón, Presidente de la subcomisión de Crédito Público y el 
Dr. Rafael J. Crazut. 
Hacienda Pública-Venezuela; Deuda Pública-Venezuela 



Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 21 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: la administración del crédito público y la deuda interna y 
externa de Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : 
s.e., 1989.-- 319 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-47-5 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios técnicos con 
la participación detécnicos nacionales contratados: economistas Luis A. Hernández y José E. Sandía 
Molina; e internacionales: Profesores Dick Netzer y William R. Cline bajo la coordinación de la 
sub-Comisión de Crédito Público, presidida por el Dr. Hernán Avendaño. 
Hacienda Pública-Venezuela; Deuda Pública-Venezuela; Crédito-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 22 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: administración, control y contabilidad fiscal en 
Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 
361 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-50-5 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos técnicos con 
la participación de un equipo de investigación bajo la responsabilidad del Dr. Juan Manuel Sucre Trías y la 
Dra. Consuelo Maldonado, experta internacional, (Universidad de Puerto Rico), con la asistencia de Pedro 
Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Administración Pública-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 23 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: las empresas públicas del Estado venezolano /  Tomás 



E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 333 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-51-3 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudio realizado por 
el Dr. Carlos Rafael Silva, habiendo participado el Dr. Jesús Caballero Ortiz (aspectos jurídicos) y varios 
economistas, Sub-Comisión de Administración, Contabilidad y Control Fiscal, presidida por Juan Manuel 
Sucre Trías, con la asistencia de Pedro Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Administración Pública-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 24 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: tesoreria nacional, contabilidad administrativa y control 
de gestión en Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas 
: s.e., 1989.-- 334 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-54-8 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios realizados 
por los expertos internacionales Doctores Consuelo Maldonado, Remigio Durán y James Wesberry, 
Sub-Comisión de Administración, Contabilidad y Control Fiscal, presidida por Juan Manuel Sucre Trías, 
Luis Raúl Matos Azócar, Pedro Conde, con la asistencia de Pedro Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Ingreso Nacional-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 25 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: Diagnóstico de los principales sistemas administrativos 
y de los aspectos financieros del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) /  Tomás E. 
Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 345 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-55-6 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudio realizado por 
el economista Carlos E. Romero T., Sub-Comisión de Administración, Contabilidad y Control Fiscal 
presidida por Juan Manuel Sucre Trías, Luis Raúl Matos Azócar, Pedro Conde, con la asistencia de Pedro 
Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Educación de Adultos; Instituto Nacional de Cooperación Educativa 
Venezuela 
INCE 
Siglas: INCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 



Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 26 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: administración contabilidad y control fiscal en el 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (M.A.R.N.) /  Tomás E. Carrillo 
Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 336 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-56-4 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios técnicos con 
la participación de equipos de investigación organizados con personal de las instituciones que participaron 
en este proyecto, Sub-Comisión de Administración, Contabilidad y Control Fiscal, presidida  
sucesivamente por Juan Manuel Sucre Trías, Luis Raúl Matos Azócar, Pedro Conde con la asistencia de 
Pedro Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Ambiental-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; 
Venezuela-Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
Venezuela 
M.A.R.N. 
Siglas: M.A.R.N. 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 27 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio 
de Hacienda y la Industria Petrolera y Petroquímica de Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 349 p. : diagrs., tabls., ilus. 
ISBN  980-6149-57-2 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudios realizados 
por Graham D. Johnson y equipos internos organizados en diferentes organismos de la administración 
pública, Sub-Comisión de Administración, Contabilidad y Control Fiscal, presidida sucesivamente por Juan 
Manuel Sucre Trías, Luis Raúl Matos Azócar, Pedro Conde, con la asistencia de Pedro Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Administración Pública-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela; 
Venezuela-Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; Venezuela-Ministerio de Hacienda 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 28 
 
 
 
 



 
La reforma del sistema fiscal venezolano: diagnóstico de los principales sistemas administrativos 
y de los aspectos financieros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) /  Tomás 
E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 416 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-54-8 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Estudio realizado por 
Carlos E. Romero T., Sub-Comisión de Admisnitración, Contabilidad y Control Fiscal, presidida 
sucesivamente por Juan Manuel Sucre Trías, Luis Matos Azócar, Pedro Conde, con la asistencia de Pedro 
Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Seguridad Social-Venezuela; Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales 
Venezuela 
I.V.S.S. 
Siglas: I.V.S.S. 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 29 
 
 
 
 
 
La reforma del sistema fiscal venezolano: el sistema de administración de personal en la 
administración pública nacional de Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Comisión de Estudio y 
Reforma Fiscal .--Caracas : s.e., 1989.-- 2 t. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-6149-59-9 
Notas Contenido :  
La biblioteca contiene la colección completa de la presente Reforma Fiscal (Nº 1 al 32).Investigación y 
edición dirigida por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, presidente de la comisión.Trabajos técnicos a 
cargo de las Dras. Dora Farage de Cudemus y Helena Feil Horenkirg, coordinados por la sub-Comisión de 
Administración, Contabilidad y Control Fiscal, presidida por los doctores Juan Manuel Sucre Trías, Luis 
Raúl Matos Azócar, Pedro Conde, sucesivamente, con la asistencia de Pedro Ponce. 
Hacienda Pública-Venezuela; Administración Pública-Venezuela; Administración de 
Personal-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 
Resumen:  
Se presenta una síntesis, así como las conclusiones y recomendaciones de los trabajos realizados por la 
Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada por una iniciativa de la cámara de diputados. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0001.V45. Nº 30 
 
 
 
 
 
Clasificaciones del gasto público /  Domingo F. Maza Zavala;  Comisión de Estudio y Reforma Fiscal 
.--Caracas : s.e., 1987.-- 127 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
La biblioteca sólo contiene el Nº 7, Vol. VI.Estudio dirigido por la Sub-Comisión de gasto público, presidida 
por el Dr. Domingo F. Maza Zavala.Edición al cuidado de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Hacienda Pública-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Publicaciones Oficiales 



Resumen:  
Se presenta una ivestigación en torno al análisis del modelo económico-fiscal que ha funcionado en 
Venezuela durante 20 años que concluyen en 1982. 
Solicite el material por este número:  
P.O.-0002.V45. Nº 7. V.VI 
 
 
 
 
 
Constitución. Promulgada el 23 de enero de 1961 /  Venezuela .--Caracas : Secrestaría del Senado de 
la República, s.f..-- 288 p. 
Venezuela-Derecho Constitucional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1961. 
Solicite el material por este número:  
L-0273.V45 
 
 
 
 
 
El gasto público en la Región de Los Andes /  Corporación de Los Andes .--Mérida : Universidad de los 
Andes, s.f..-- 153 p. : tabls..-- incl. ref..- Documentos de la Corporación de Los Andes 
Los Andes(Venezuela)-Gasto Público 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente investigación forma parte de la que a un nivel más amplio se viene realizando en materia de 
Cuentas Regionales y completa así un ciclo dentro de los objetivos que se habían fijado para un primer 
período comprendido entre 1961 y 1966. 
Solicite el material por este número:  
L-0272.C82 
 
 
 
 
 
El imperialismo, fase superior del capitalismo (esbozo popular) /  Vladimir Ilich Lenin;  Editorial 
Progreso(trad.) .--Moscú : Progreso, 1981.-- 148 p. : tabls..-- incl. ref. 
Capitalismo; Doctrina Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor explica su teoría de que el capitalismo tiende a formar monopolios que llevan inevitablemente a un 
sistema político imperialista. Lenin expresa en esta obra los rasgos fundamentales del imperialismo, todo 
según su punto de vista y su pensamiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0271.L56 
 
 
 
 
 
Ingeniería financiera: la gestión en los mercados financieros internacionales /  Luis Diez de Castro; 
Juan Mascareñas .--s.l. : McGraw-Hill, 1991.-- 463 p. : tabls., grafs., ilus..-- incl. ref..- Serie McGraw-Hill de 
Management 
ISBN  84-7615-699-5 
Moneda; Crédito; Administración Financiera 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra la descripción y el estudio de los instrumentos y productos financieros que sirven para 
gestionar el riesgo. Las operaciones de la ingeniería financiera se construyen a partir de cuatro 
instrumentos básicos: contratos a plazo, futuros financieros, permutas financieras y opciones. Para el 
desarrollo de todos estos conceptos los autores previamente analizan los sistemas onetarios internacional 
y europeo, los mercados internacionales de divisas, así como los instrumentos utilizados para la 
amortización de la deuda de las naciones en vías de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0270.D56 
 
 
 
 
 
Productividad: la solución a los problemas de la empresa=The productivity prescription. The 
manager's guide to improving productivity and profits /  David Bain; Roberto Haas García, trad.; 
Jorge Manuel Rodríguez y Rodríguez, rev. tec. .--D.F. : McGraw-Hill, 1985.-- 281 p. : tabls., grafs..-- incl. 
ref. 
ISBN  968-451-616-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice alfabético.Bibliografía. 
Productividad Industrial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los autores buscan explicar a través de este manual, una ayuda a los directivos para aumentar la 
producción, el servicio, la calidad y las utilidades en su área de responsabilidad. Proporciona  soluciones  
que se pueden aplicar de inmediato a todas las áreas a dirigir. 
Solicite el material por este número:  
L-0269.B16 
 
 
 
 
 
Evaluación del rendimiento agrícola: cultivos, ganadería bovina, ganadería porcina, ganadería 
ovina, avicultura /  Alonso Calatrava hijo .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría. Despacho del 
Ministro, 1970.-- 337 p. : tbls. 
Notas Contenido :  
Ejemplar 2, fué ofrecido a los Dres. Pedro Segnini e Isbelia Tamayo por Alonso Calatrava, en Caracas el 1 
de marzo de 1971. 
Agricultura 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La idea fundamental de este trabajo es establecer una metodología que permita medir físicamente el 
grado de desarrollo de los diferentes cultivos y ganaderías, así como el de la agricultura de los distintos 
países y regiones del mundo, y hacer comparaciones entre ellos. 
Solicite el material por este número:  
L-0217.C14 
 
 
 
 
 
Los negocios de Román Delgado Chalbaud /  Ruth Capriles Mendez .--Caracas : Academia Nacional 
de la Historia, 1991.-- 418 p. : tabls..-- incl. ref..- Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 49 
ISBN  980-222-615-7 
Delgado Chalbaud, Román (1882-1929); Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Se desarrolla  los sucesos ocurridos en Venezuela durante el gobierno de Román Delgado Chalbaud y su 
situación político-económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0299.C25 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos de Nueva Esparta /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1958.-- 378 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie Monografías Económicas Estadales 
Notas Contenido :  
Ejemplar ofrecido al Dr. Pedro Segnini e Isbelia Sequera por el autor. 
Nueva Esparta(Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Nueva Esparta, partiéndo de su fundación hasta los 
aspectos actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0298.V69 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Portuguesa /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación 
Venezolana de Fomento (CVF), 1954.-- 217 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie Monografías 
Económicas Estadales 
Portuguesa(Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Portuguesa, partiéndo de su fundación hasta los 
aspectos actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0297.V69 
 
 
 
 
 
Apuntaciones para una geografía económica del Estado Bolívar /  Eduardo Oxford-López .--Caracas : 
s.e., 1954.-- 324 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref. 
Bolívar(Estado,Venezuela)-Condiciones Económicas; Bolívar(Estado, Venezuela)-Descripción y 
Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Bolívar, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0296.O98 
 
 
 
 
 



Análisis del plan de la nación 1965-1968 /  Carlos Acedo M.; Carlos Urdaneta Finucci .--Caracas : 
Ediciones del Concejo Municipal del Distrito Federal, 1968.-- 133 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Trabajo realizado por el Departamento de Investigaciones Económicas, bajo la dirección del economista 
Carlos Urdaneta Finucci, de la Oficina de Estudios Socioeconómicos (OESE), que dirige el Dr. Carlos 
Acedo Mendoza.Incluye índice.Apéndices. 
Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan y estudian diversas alternativas de solución para la inversión en Venezuela a partir del  plan 
de la Nación . 
Solicite el material por este número:  
L-0292.A17 
 
 
 
 
 
Estudio sobre barrios de Caracas .--Caracas : Ediciones del Concejo Municipal del Distrito Federal, 
1968.-- 212 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Caracas(Distrito Capital, Venezuela)-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un trabajo de investigación social, donde se analiza la situación de la marginalidad en 
Venezuela y la técnica del desarrollo de la comunidad como un adecuado instrumento de promoción 
popular para superar el problema. 
Solicite el material por este número:  
L-0291.E82 
 
 
 
 
 
Estructuras agrarias en la América Latina /  Fernando Suárez de Castro .--San José : Organización de 
Estados Americanos. Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, 1965.-- 259 p. : tabls..-- incl. ref..- 
Serie Planeamiento, 5 
Agricultura-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0276.S93 
 
 
 
 
 
Lineamientos para la acción /  Venezuela. Ministerio de Fomento .--Caracas : Ministerio de Fomento, 
1972.-- 42 p. : tabls..-- incl. ref. 
Venezuela-Política Económica, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recoge en la presente obra parte del ejercicio fiscal de 1971 del Ministerio de Fomento, presentada por 
su títular el Ing. Agr. Héctor Hernández Carabaño a la consideración del honorable Congreso Nacional en 
su período de sesiones ordinarias del año 1972. 
Solicite el material por este número:  
L-0275.V45 
 



 
 
 
 
Estudio geo-económico de la Región de Barlovento /  Isbelia Sequera Tamayo .--Caracas : 
Gobernación del Estado Miranda, 1976.-- 149 p. : ilus., grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Edición patrocinada por la Gobernación del Estado Miranda. 
Barlovento(Estado Miranda, Venezuela)-Condición Social; Barlovento(Estado Miranda, 
Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo de investigación analiza las posibilidades de desarrollo de la llanura barloventeña, 
examinando las limitaciones y virtualidades de una región en franco roceso de transformación económica 
y social. 
Solicite el material por este número:  
L-0274.S47 
 
 
 
 
 
Estudio de la demanda turística para la Región Los Andes /  Corporación de los Andes .--San 
Cristobal : Corporación de los Andes, 1972.-- 2 v. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Primer ciclo, marzo 1971 a febrero 1972. 
Turismo-Región Los Andes(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio intenta  cuantificar el movimiento turístico que se origina en la región de Los Andes, e 
investigar el comportamiento de la demanda, respecto a sus variables más significativas, entre las que se 
detacan la permanencia en la región, los gustos, las preferencias, nivel de ingresos, gasto per-cápita, 
procedencia, motivaciones, etc. 
Solicite el material por este número:  
L-0295.E82 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Guárico /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana 
de Fomento (CVF), 1965.-- 235 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie.   Monografías Económicas 
Estadales 
Guárico (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Guárico, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0294.V69 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico venezolano /  José Consuegra H. .--Barranquilla : Mejoras, s.f..-- 112 p. 
Economía-Venezuela 
Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Discurso pronunciado en el Aula Máxima de la Universidad del Zulia, el día miércoles 25 de septiembre de 
1996, en el acto en que le fue otrogado el título de Doctor Honoris Causa. 
Solicite el material por este número:  
L-0293.C75 
 
 
 
 
 
Neoliberalismo, diálogos y otros temas /  José Consuegra H. .--Barranquilla : Mejoras, s.f..-- 107 p. 
América Latina-Condiciones Económicas; Liberalismo-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Trata de la situación económico, político y social de países como Colombia. América Latina pasa por 
momentos duros que no permiten su desarrollo y evolución. 
Solicite el material por este número:  
L-0263.C75 
 
 
 
 
 
Métodos de compilación de estadísticas agropecuarias /  R. D. Narain .--Roma : Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1956.-- pag. Irreg. : tabls.,grafs. 
Agricultura-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un manual sobre  métodos de compilación de estadísticas agropecuarias , que servirá hasta 
cierto punto para satisfacer la necesidad de llegar a una comprensión comparativa de los métodos 
empleados en los diferentes países. 
Solicite el material por este número:  
L-0265.N21 
 
 
 
 
 
Ley general de bancos y otras instituciones financieras /  Legislación Económica .--Caracas : s.e., 
1994.-- 217 p. : tabls. 
Instituciones Financieras-Venezuela; Bancos-Legislación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra forma parte de la  colección ley habilitante  diseñada con la intención de comunicar en forma 
veraz y objetiva el conjunto de leyes promulgadas y contenidas en la Ley Habilitante publicada en la 
gaceta oficial nº 35.280 de fecha 23 de agosto de 1993. 
Solicite el material por este número:  
L-0268.L68 
 
 
 
 
 
La responsabilidad civil dereivada de derrames de hidrocarburos /  Luis Cova A.; Alfredo Morles 
Hernández .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, 2000.-- 543 p. : tabls..-- incl. 
ref. 
Transporte Marítimo; Responsabilidad Civil; Hidrocarburos; Contaminación 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Discurso y trabajo de incorporación de Luis Cova Arria a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
junto al discurso de contestación del Académico Alfredo Morles Hernández. 
Solicite el material por este número:  
L-0267.C87 
 
 
 
 
 
Tablas financieras y actuariales /  Lorenzo Gil Peláez .--Madrid : Dossat, 1959.-- 229 p. : tabls. 
Matemática Financiera; Tablas Financieras 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se incluye innumerables datos de gran importancia como son, entre otros, valores relativos a la 
capitalización, montantes, valores actuales, rentas ciertas con su evaluación actual y final, símbolos de 
commutación, rentas vitalicias, etc., conjugados con una rica variedad de tantos y aproximación de 
decimales. 
Solicite el material por este número:  
L-0266.G46 
 
 
 
 
 
La producción y comercialización de las hortalizas en Venezuela /  Concejo de Bienestar Rural 
.--Caracas : Concejo de Bienestar Rural, 1969.-- 480 p. : tabls., grafs., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Estudio realizado a petición de la Dirección de Economía y Estadística Agrpecuaria del Ministerio de 
Agricultura y Cría. 
Hortalizas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe reseña en forma generalizada los aspectos más relevantes acerca de un estudio 
especial sobre la problemática general de la producción y comercialización de hortalizas en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0264.C75 
 
 
 
 
 
Un programa para Venezuela síntesis: políticas de desarrollo que propone Pro-Venezuela 
1974-1979 /  Asociación Pro-Venezuela .--Caracas : s.e., 1974.-- 92 p..-- incl. ref. 
Venezuela-Política Económica; Venezuela-Política Social; Desarrollo Económico y Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un informe al presidente electo de Venezuela, Sr. Carlos Andrés Pérez, que resume las tesis 
que la Asociación Pro-Venezuela ha venido esgrimiendo como instrumentos de transformación de las 
estructuras económicas y sociales que mantienen inmersas en la marginalidad a las grandes masas de la 
población venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0262.A83 
 
 
 
 



 
La economía venezolana en los últimos veinticinco años: hechos y cifras relevantes /  Banco 
Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1966.-- 274 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- 
Colección XXV Aniversario 
Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas; Hacienda Pública-Venezuela; 
Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Incluye datos estadísticos sobre el desarrollo de la economía venezolana desde el año 1940, fecha de 
creación del Banco Central de Venezuela, hasta el año 1964. 
Solicite el material por este número:  
L-0261.B21 
 
 
 
 
 
Plan de negocios Banco del Pueblo Soberano, C.A. .--Caracas : s.e., 1999.-- 133 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Venezuela-Banco; Banco del Pueblo Soberano 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se explica a través de este proyecto, la estructura que tendrá el plan de negocios del Banco del Pueblo 
Soberano, C.A. 
Solicite el material por este número:  
L-0260.P69 
 
 
 
 
 
La denuncia del tratado comercial con los Estados Unidos /  Venezuela. Ministerio de Fomento 
.--Caracas : Ministerio de Fomento, 1972.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Venezuela-Acuerdo Comercial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente recopilación reune documentos relativos a la denuncia del Tratado Comercial con los Estados 
Unidos de América. La publicación se divide en dos partes. En su introducción se transcriben los 
conceptos emitidos al respecto por el Sr. presidente de la República en su primera rueda de prensa del 
año de 1972, efectuada el jueves 13 de enero. La primera parte contiene junto con el texto completo del 
tratado, la comunicación que el Canciller de la República entregó al Embajador de los Estados Unidos y la 
segunda parte acopia los estudios preparados por la Comisión Interministerial. 
Solicite el material por este número:  
L-0259.V45 
 
 
 
 
 
Venezuela bajo el nuevo ideal nacional: realizaciones durante el Gobierno del Coronel Marcos 
Pérez Jiménez. 2 de diciembre de 1952-19 de abril de 1954 .--Caracas : s.e., s.f..-- 134 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Obras Públicas; Venezuela-Política y Gobierno, 
1900- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra el desenvolvimiento del periodo presidencial del General Marcos Pérez Jiménez en 



Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0257.V45 
 
 
 
 
 
Estudio económico de América Latina 1969 /  Organización de las Naciones Unidas. Consejo 
Económico y Social. Comisión Económica para América Latina .--Caracas : Organización de las Naciones 
Unidas, 1970.-- 444 p. : tabls., grafs.,.-- incl. ref. 
América Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se describen de manera general las estrategias de desarrollo de Am´`erica Latina, su economía de 
manera detallada según cada país y algunos estudios especiañes realizados por las Naciones Unidas 
acerca del desarrollo del continente para el año 1969. 
Solicite el material por este número:  
L-0256.O68. 1969 
 
 
 
 
 
Estudio económico de América Latina 1966 /  Organización de las Naciones Unidas. Consejo 
Económico y Social. Comisión Económica para América Latina .--Caracas : Organización de las Naciones 
Unidas, 1967.-- 436 p. : tabls., grafs.,.-- incl. ref. 
América Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se describen de manera general las estrategias de desarrollo de Am´`erica Latina, su economía de 
manera detallada según cada país y algunos estudios especiañes realizados por las Naciones Unidas 
acerca del desarrollo del continente para el año 1966. 
Solicite el material por este número:  
L-0256.O68. 1966 
 
 
 
 
 
Causas y efectos del exodo rural en Venezuela /  Aníbal Buitrón;  Unión Panamericana. Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales .--Washington : Unión Panamericana, s.f..-- 272 p. : tabls.maps..-- incl. 
ref. 
Migración-Venezuela; Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se publica este primer número de una serie de estudios técnicos sobre el importante problema de la 
migración interna, y específicamente de la que tiene lugar de las áreas rurales hacia las ciudades. 
Solicite el material por este número:  
L-0189.U58 
 
 
 
 
 
Transformación productiva con equidad: la tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el 
Caribe en los años noventa /  Organización de las Naciones Unidas; Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe .--Santiago de Chile : Organización de las Naciones Unidas, 1990.-- 185 p. : 
tabls.diagrs., grafs.,.-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Desarrollo Económico y Social; Desarrollo-América Latina 
ONU; CEPAL 
Siglas: ONU; CEPAL 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta una versión decantada de las principales enseñanzas que ha dejado la crisis económica de 
los ochenta. Para elevar a la consideración los gobiernos de sus Estados miembros una propuesta para el 
desarrollo de los países de América Latina y el Caribe en el decenio de los noventa y también en adelante. 
Solicite el material por este número:  
L-0255.T77 
 
 
 
 
 
Venezuela o apuntes sobre la vida en una República Sudaméricana con la historia del emprestitode 
1864 /  Edward B. Eastwick; Ángel Raúl Villasana, trad. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1959.-- 
351 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección Histórico-Económica Venezolana, Vol. III 
Notas Contenido :  
Incluye anexo al final de la obra el plano de los Estados Unidos de Venezuela para el año 
1865.Índice.Índice de materias.Índice de nombres de personas.Índice de nombres geográficos.Apéndice. 
Finanzas-Venezuela; Venezuela-Descripción y Viajes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se expone la visión de Venezuela, captada entonces por un escritor culto y de espíritu inqusitivo como el 
viajero británico Edward B. Eastwick. Quien relata sus recuerdos de viaje con mordacidad y depurado 
estilo, sin embargo, bajo el barniz de entretenidas descripciones, se trasluce el propósito de realizar un 
inventario cabal y minucioso de la riqueza minera, agrícola y forestal venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0254.E13 
 
 
 
 
 
La agricultura: componente básico del sistema alimentario venezolano /  Edgar Abreu O.; Alejandro 
Gutiérrez S.; Humberto Fontana N.; Rafael Cartay A.; Luisa E. Molina; Alfredo van Kesteren; Miguel 
Guillory;  Fundación Polar. Área Economía Agro-alimentaria .--Caracas : Fundación Polar, 1993.-- 432 p. : 
tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6100-53-0 
Notas Contenido :  
Estudio realizado por iniciativa de la Fundación Polar dentro del marco del convenio Universidad de Los 
Andes - Fundación Polar. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Agricultura-Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente documento tiene como propósito ofrecer un análisis de los temas básicos para la comprensión 
de la agricultura venezolana, como componente fundamental del sistema agrario venezolano (SAV). 
Pretende apoyar una reflexión sobre su pasado reciente y su etapa actual, para identificar objetivos 
deseables. 
Solicite el material por este número:  
L-0253.A16 
 
 
 
 
 



La agricultura necesaria /  Víctor Giménez L. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 360 p. : 
tabls.,.-- incl. ref..- Colección Agricultura en Venezuela, 1 
Agricultura-Aspectos Ecnómicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo es el resultado del anñalisis e interpretación del sector agrícola venezolano hecho por 
el autor, en base a su propia experiencia y a los estudios y monografías ordenados por elBanco Central de 
Venezuela, elaborados por un conjunto muy destacado de profesionales bajo la denominación general del 
Estudio Integral del Sector Agrícola. 
Solicite el material por este número:  
L-0252.G49 
 
 
 
 
 
Compendio estadístico de Venezuela /  Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : s.e., 1968.-- 488 p. : tabls. 
Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0281.V45 
 
 
 
 
 
Economía agraria=L'economie rurale /  Jean Valarche; I. Estrany, trad. .--Madrid : Tecnos, 1961.-- 238 
p. : grafs..-- incl. ref..- Colección de Ciencias Sociales, 11 
Notas Contenido :  
Incluye índice y bibliografía. 
Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se describe la formación de la economía verificada por los últimos tres cuartos de siglo. En lo siguiente se 
exponen los datos del problema rural: producir para vender, vender para vivir. Y luego que es el campo el 
antiguo mundo en el que apensa nos reconocemos algunas veces, pero de donde procede siempre la 
fuerza de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. 
Solicite el material por este número:  
L-0280.V13 
 
 
 
 
 
Los dos mil millones del fondo de crédito agropecuario /  E. Ruíz .--Caracas : s.e., s.f..-- 184 p. : 
tabls. 
Crédito Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0279.R93 
 
 
 
 
 
Carlos Andrés Pérez: del capitalsmo de Estado a una sociedad de mercado. Una ruptura histórica /  
Ramón Rivas Aguilar .--Mérida : Universidad Popular  Alberto Carnevali, 1992.-- 92 p..-- incl. ref. 



Pérez, Carlos Andrés; Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata de discernir el cambio estructural que iniciara el presidente Pérez en 1989, como 
es el promover la transición del capitalismo de Estado a una ecomomía de Mercado, con todas las 
consecuencias que ello implica en el marco político y social de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0278.R61 
 
 
 
 
 
Monopolio y precios del petróleo /  Pedro E. Mejía A. .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 
1963.-- 86 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Boletín Bibliográfico 
Notas Contenido :  
Jefe de redacción: Edmundo Aray.Edición especial del Boletín Bibliográfico de la Facultad de Economía de 
la Universidad Central de Venezuela. 
Industria Petrolera; Monopolio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
S estudia y analiza el desenvolvimiento en el mercado petrolero, a través de su compra-venta y sus 
precios. 
Solicite el material por este número:  
L-0277.M56 
 
 
 
 
 
El seguro sobre los depósitos bancarios y posibilidades de su aplicación en Venezuela /  Juan Lasi 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1961.-- 127 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Publicación auspiciada por el Banco Central de Venezuela.Incluye índice.Bibliografía. 
Seguro de Depósito Bancario 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio fue presentado como tesis doctoral en economía ante la UCV. Se desarrollan tres 
capítulos donde en primer lugar se informa al lector acerca del seguro de depósitos bancarios. De iagual 
manera se especifica el caso venezolano, analizandose los aspectos importantes, luego se culmina con un 
tercer capítulo donde se esboza las principales características del organismo que se podría crear para la 
administración del sistema. 
Solicite el material por este número:  
L-0290.L34 
 
 
 
 
 
Denuncia y comercio exterior: la denuncia del Tratado con los Estados Unidos y el Comercio 
Exterior venezolano /  Asociación Pro-Venezuela .--Caracas : s.e., 1972.-- 270 p. : tabls..-- incl. ref. 
Estados Unidos-Relaciones Económicas Internacionales-Venezuela; Venezuela-Política 
Económica; Venezuela-Relaciones Económicas Exteriores-Estados Unidos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un análisis completo de los problemas de comercio exterior que confronta Venezuela y cuya 
significación se puso de relieve cuando fue denunciado el Tratado Comercial con los Estados Unidos. 
Solicite el material por este número:  



L-0289.A83 
 
 
 
 
 
Financiamiento de la seguridad social /  Rafael Uzcátegui D. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
2000.-- 129 p..-- incl. ref..- Colección Premio Ernesto Peltzer, 1 
Notas Contenido :  
Obra con el Premio Ernesto Peltzer 1975. 
Seguridad Social-Finanzas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio menciona losvariados sistemas aplicados en diferentes países del mundo para la 
marcha de los regímenes de seguridad social existentes en cada uno de ellos. 
Solicite el material por este número:  
L-0287.U99 
 
 
 
 
 
Manual de financiamiento e incentivo a las exportaciones venezolanas /  Augusto Lange S.;  Banco 
Central de Venezuela. Fondo de Financiamiento de la Exportaciones .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1979.-- 155 p..-- incl. ref. 
Comercio Internacional-Venezuela; Crédito de Exportación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se describe el procedimiento que debe seguirse para la obtención de los recursos destinados a financiar 
cualquiera de las operaciones previstas en la Ley que crea el Fondo de Financiamiento de las 
Exportaciones y su reglamento. Se presentan, igualmente, en la forma más detallada posible, las 
condiciones generales que rigen para todas las operaciones de financiamiento y las específicas aplicables 
a cada una de ellas en forma particular. 
Solicite el material por este número:  
L-0288.L27 
 
 
 
 
 
Manual para estudios de mercados: guía metodológica /  Diego L. Castellanos E. .--s.l. : s.e., s.f..-- 
123 p. : diagrs. 
Mercado 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran las operaciones de la comercialización de bienes y servicios y el estudio del mercado, 
estrictu-sensu, se refiere a las apreciaciones cuantitativas y cualitativas de la demanda y de la oferta y de 
los factores que las modifican en el espacio y en el tiempo. 
Solicite el material por este número:  
L-0286.C34 
 
 
 
 
 
El maíz, su producción y abonamiento /  Joseph Berger .--Kansas City : Agricultura de las Américas, 
s.f..-- 205 p. : maps., ilus., grafs., tabls..-- incl. ref..- Biblioteca de Ciencias Agrícolas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 



Maíz-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra incluye la historia, orígenes, importancia económica y social, botánica, citogenética y 
reproducción del maíz. Del mismo modo describe sus requisitos de nutrientes, fertilizantes y abonos que 
se utilizan, características especiales de los países productores de maís y el estado que la maicicultura en 
cada una de las naciones del Hemisferio Occidental tenía. 
Solicite el material por este número:  
L-0283.B49 
 
 
 
 
 
Premisas geográficas de la integración socioeconómica del Caribe /  Academia de Ciencias de 
Cuba. Instituto de Geografía. Departamento de Geografía Económica .--La Habana : Científico-Técnica; 
Academia, 1979.-- 187 p. : tabls..-- incl. ref. 
Economía; América Latina-Integración 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el presente volumen se ofrecen los trabajos estrictamente evaluativos de las estructuras regionales y 
sectoriales, y aquellos que son el resultado de la búsqueda de soluciones metodológicas, en el marco 
delya referido y complicado problema del enfoque investigativo, y de las soluciones relativas a la 
heterogeneidad y unidad regional caribeña, en todos los planos posibles: desde el socio-cultural hasta el 
político. 
Solicite el material por este número:  
L-0284.L16 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico de Federico Brandt /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : Fundación 
Alberto Adriani, 2006.-- 93 p..-- incl. ref..- Colección Pensamiento Económico Venezolano 
ISBN  980-6970-01-2 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas,1830-1850; Comercio Internacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo, señala la vida económica venezolana en las décadas 1830-1840 y 1840-1850. 
Mostrando la visión de Brandt al observar el curso de las importaciones y exportaciones venezolanas. Los 
enfoques de Brandt son importantes para la historia de la economía exterior en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0187.C31 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico de Manuel Antonio Carreño /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : 
Fundación Alberto Adriani, 2006.-- 121 p..-- incl. ref..- Colección Pensamiento Económico Venezolano 
ISBN  980-6970-02-0 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



El presente trabajo, señala el pensamiento de Manuel Antonio Carreño, quien fue de los hombres mejor 
preparados obre las cuestiones relativas a la deuda pública, (exterior e interior), el presupuesto público, y 
por encima de todo en cuanto a su importancia, de los estudios y cálculos sobre el consumo total de la 
población venezolana en los años de su investigación. 
Solicite el material por este número:  
L-0186.C31 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico de Tomás Michelena /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : Fundación 
Alberto Adriani, 2006.-- 227 p..-- incl. ref..- Colección Pensamiento Económico Venezolano 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se destaca el pensamiento económico de Tomás Michelena, el cual expresa su opinión sobre la marcha 
de la economía agrícola venezolana en tiempos del ejercicio de la primera magistratura nacional por Juan 
Pablo Rojas Paúl. 
Solicite el material por este número:  
L-0184.C31 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico de José Dolores Landaeta /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : 
Fundación Alberto Adriani, 2006.-- 99 p..-- incl. ref..- Colección Pensamiento Económico Venezolano 
ISBN  980-6970-004 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Notas administrativas :  
El libro presenta hojas invertidas al empastar. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra considera que Landaeta tiene el mérito de haberse ocupado de temas fiscales, impositivos y de 
deuda pública con versación sobre los mismos. Fue defensor de Antonio Guzmán Blanco. 
Solicite el material por este número:  
L-0185.C31 
 
 
 
 
 
El estado nacional y economía mundial: la economía política de la globalización /  Enzo Del Búfalo 
.--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 2002.-- 2 t. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Ediciones 
FACES/UCV 
ISBN  980-00-1918-9; 980-00-2070-5 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-009/D33).Incluye índice. 
Globalización; Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla la situación de Estado-Economía destacando y analizando la situación que se presenta a 
través de la economía política y la globalización. 



Solicite el material por este número:  
L-0169.D34 
 
 
 
 
 
Las teorías macroeconómicas después de Keynes: la evolución de una ilusión, 1936-2002 /  Enzo 
Del Búfalo .-- 3ª ed. .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 2005.-- 374 p. : tabls., grafs..-- incl. 
ref..- Ediciones FACES/UCV 
ISBN  980-00-2162-0 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-009/D33).Incluye índice.Bibliografía. 
Economía; Macroeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor tiene como propósito presentar en forma sistemática los temas macro, estableciendo las 
continuidades y las diferencias que hacen posible la constitución de una teoría macroeconómica como 
parte separada y distinta de otras áreas del discurso económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0172.D34. 2005 
 
 
 
 
 
Modelo demo-económico de Venezuela /  Aníbal Fernández; Alejo Planchart; Gene E. Bigler; Juan A. 
Bustillo, colab.; Federico Joubert, colab.;  Instituto de Estudios Superiores de Administración. Centro de 
Investigaciones Económicas y Demográficas .--Caracas : Instituto de Estudios Superiores de 
Administración, 1975.-- 129 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Investigación realizada en el Centro de Investigaciones Económicas y Demográficas del Instituto de 
Estudios Superiores de Administración (I.E.S.A.). 
Venezuela-Política Económica-Modelos Matemáticos; Venezuela-Población 
I.E.S.A. 
Siglas: I.E.S.A. 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se busca diseñar un modelo de asignación de partidas presupuestarias en función de recursos humanos 
que adaptado a las características del medio venezolano, permita comparar los efectos a largo plazo de 
diversas políticas o estrategias de desarrollo, de interés vital para el planificador oficial. 
Solicite el material por este número:  
L-0168.F36 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Agradecimiento 
2. Prólogo 
3. Prefacio 
4. Capítulo I.- Introducción 
5. Capítulo II.- Estrategias para el desarrollo 
6. Capítulo III.- Estructura básica del modelo 
7. Capítulo IV.- Descripción técnica parcial del modelo 
8. Capítulo V.- Problemas del desarrollo venezolano 
9. Capítulo VI.- Experimentos 
10. Capítulo VII.- Comclusiones y recomendaciones 
 
 



 
Privatización en Venezuela: primer caso, Banco Occidental de Descuento B.O.D. /  Alejandro Recio 
Pinto .--Caracas : s.e., 1991.-- 206 p. : tabls., ilus. 
Privatización-Venezuela; Banco Occidental de Descuento (Estado Zulia, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recoge de manera objetiva la documentación, análisis y opiniones en torno a la privatización en 
Venezuela, exponiendo el caso del Banco Occidental de Descuento. 
Solicite el material por este número:  
L-0188.R29 
 
 
 
 
 
Economía social de mercado: el rostro humano de la economía /  José I. Moreno L., ed.;  Centro de 
Estudios de Economía ocial de Mercado .--Caracas : s.e., 1991.-- 328 p. : tabls., ilus., maps. 
Notas Contenido :  
Ponencias y conclusiones del I SeminarioInternacional de Economía Social de Mercado, celebrado en 
Caracas el 21 y 22 de noviembre de 1991. 
América Latina Condición Social; Venezuela-Condición Social; Mercado-América Latina; 
Mercado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan las ponencias y conclusiones del I Seminario Internacional de Economía Social de Mercado, 
que intenta visualizar en primer término, el significado de las nuevas realidades y su posible repercusión. 
La experiencia alemanapionera en el desarrollo de la Economía Social de Mercado, y luego el análisis y 
discusión de los primeros cambios hacia la modernización de nuestras economías, presentes en países 
como México, Chile y Venezuela, para identificar las posibilidades reales de aplicación del sistema de 
ESM en estos países y en toda la región. 
Solicite el material por este número:  
L-0191.E19 
 
 
 
 
 
Cipriano Castro: gobernador del Táchira (1888-1889) /  J. N. Contreras Serrano .--Caracas : s.e., 
1997.-- 301 p..- Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses 
ISBN  90-200-119-8 
Venezuela-Política y Gobierno, 1888-1889; Táchira (Estado, Venezuela)-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla una investigación mediante la compilación sobre la actuación del General Cipriano 
Castro, en los años 1888 y 1889, como gobernador de la Sección Táchira del Gran Estado Los Andes. 
Solicite el material por este número:  
L-0202.C76. T.I 
 
 
 
 
 
Elementary economics /  J. A. Nordin; Virgil Salera .-- 3ª reimp. .--Nueva York : Prentice-Hall, 1951.-- 
844 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Prentice-Hall Economics Series 
Economía 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analizan los aspectos elementales para comprender y analizar el sistema económico. 



Solicite el material por este número:  
L-0205.N83 
 
 
 
 
 
Principes d'économie politique: considérés sous le rapport de leur application pratique /  Thomas 
Malthus; J.-F. Faure-Soulet .--s.l. : Calmann-Lévy, 1969.-- 366 p..-- incl. ref. 
Economía Política 
Idioma:   Francés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor ofrece definiciones de economía política, así como una semántica del lenguaje económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0192.M26 
 
 
 
 
 
Geografia agraria de Venezuela /  Luis Fernando Chaves .--Caracas : Universidad Central de 
Venezuela, 1963.-- 257 p. : tabls., maps..-- incl. ref..- Ediciones de la Biblioteca, 12. Colección Ciencias 
Sociales, VI 
Notas Contenido :  
Esta obra toma en consideración los datos del último censo publicado para ese entonces (1950), algunas 
otras estadísticas y las observaciones de campo del autor, así como sobre el particular han escrito otros. 
Venezuela-Descripción y Viajes; Geografía Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra, muestra una visión del ambiente natural  y sus recursos renovables (utilizados para la 
producción agropecuaria y pesquera. 
Solicite el material por este número:  
L-0206.C51 
 
 
 
 
 
Tratado moderno de economía /  Domingo F. Maza Zavala; Antonio J. González; Ramón V. Melinkoff, 
prol. .--Caracas : Panapo, 1992.-- 568 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-230-509-X 
Notas Contenido :  
Incluye ejercicios.Índice. 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se constituye un texto de introducción a la ciencia económica, cuyo desarrollo metodológico va desde los 
niveles inferiores de la escala de conocimientos posibles en la estructura de esa ciencia, hasta niveles de 
una mayor complejidad, como lo es, por ejemplo, lo relativo a las relaciones económicas internacionales y 
el subdesarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0204.M47 
 
 
 
 
 
Alcance del trabajo para investigación del desarrollo económico de los Distritos Pedraza y Páez 
.--Washington : s.e., s.f..-- pag. Irreg. : tabls., maps. 



Notas Contenido :  
Material de versión preliminar, sujeto a revisión y aprobación definitiva. 
Pedraza (Estado Barinas, Venezuela)-Economía; Páez (Estado Apure, Venezuela)-Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Trata de una asistencia técnica para conducir una investigación de recursos naturales en 2.000.000 Has 
situadas en los Distritos Pedraza (Estado Barinas y Páez (Estado Apure, en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-1053.A34 
 
 
 
 
 
Treinta y tres cultivos: datos sobre sus costos de producción, rendimientos, precios de venta, 
valor de la producción y probables beneficios /  Carlos Rodríguez Silva; César Mendoza de Armas; 
Eddie Rivas Alcalá; Leopoldo Wallis A.; Julio San Martín .-- 4ª ed. .--Caracas : s.e., 1966.-- 100 p. : tabls..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Producción Agrícola; Economía Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran los datos sobre costos de producción y probables beneficios de treinta y tres cultivos. 
Solicite el material por este número:  
L-0300.R69 
 
 
 
 
 
Análisis de la política crediticia del Banco de Desarrollo Agropecuario, S.A. Periodo 1970-1972 /  
Flor Marina Salas; Isbelia Sequera Tamayo, prof. guía .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 
1973.-- 58 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Lista de cuadros. 
Banco de Desarrollo Agropecuario; Bancos; Economía Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza como se ha ido desarrollando la política crediticia del Banco de Desarrollo Agropecuario, 
teniéndo en cuenta que este juega un importante papel en el desarrollo del sector agrícola. 
Solicite el material por este número:  
L-0182.S16 
 
 
 
 
 
Economía minera /  Theodore Jesse Hoover; Anselmo Ortiz, trad. .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 
1946.-- 580 p. : ilus., diagrs., tabls., grafs..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Ingeniería de Minas; Minería 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor incluye material que sirve de introducción al vasto campo de la economía minera. 
Solicite el material por este número:  
L-0183.H78 



 
 
 
 
 
Comercio internacional=International economics /  Paul T. Ellsworth; Javier Márquez, trad.; Victor L. 
Urquidi, trad. .-- 2ª ed. .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1946.-- 492 p. : tabls..-- incl. ref..- Sección de 
Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Comercio Internacional; Comercio; Politica Comercial; Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor aborda y analiza los problemas económicos internacionales mediante el análisis interregional, 
permitiéndo un método realista. 
Solicite el material por este número:  
L-0193.E47 
 
 
 
 
 
Estabilización de los precios del maíz mediante el almacenamiento /  Lorne T. Sonley;  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cria. Dirección de Planificación Agropecuaria .--Caracas : s.e., 1960.-- 285 p. : 
tabls., maps., diagrs..-- incl. ref. 
Maíz-Almacenamiento; Maíz-Precios; Maíz-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor pretende a través de la presente investigación proporcionar un material de referencia a aquellos 
que que deben ocuparse e la investigación de los problemas económicos planteados en torno al 
almacenamiento de productos no perecederos o que tienen a su cargo la ejecución de programas de 
estabilización de precios. 
Solicite el material por este número:  
L-0195.S69 
 
 
 
 
 
Curso de política económica contemporánea /  Pedro Gual Villalbí .--Caracas : Juventud, 1948.-- 809 
p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Obra consta de 5 volúmenes: 1 Principios de política económica contemporánea; v. 2 política de la 
producción; v. 3 Política del comercio y de los transportes; v. 4. Política monetaria, bancaria y crediticia; v. 
5 Política de la distribución económica y del consumo.La biblioteca tiene: v. 2. 
Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En la presente obra el autor trata de desarrollar de manera breve pero destacando los aspectos 
indispensables el desenvolvimiento de las políticas económicas contemporáneas. 
Solicite el material por este número:  
L-0198.G89. V.2 
 
 
 
 
 
An introduction to agricultural economics /  Robert C. Ross .--Nueva York : McGraw-Hill, 1951.-- 414 
p. : maps., tabls..-- incl. ref. 



Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Un curso introductorio en agricultura económica, destacando los principios de economía básicos. 
Solicite el material por este número:  
L-0199.R82 
 
 
 
 
 
Estudio sobre presupuestos familiares en el área metropoliana de Caracas para la elaboración de 
un índice de costo de vida /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1968.-- 165 p. : tabls., 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo. 
Coste de la Vida-Caracas (Distrito Capital, Venezuela); Economía Doméstica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente se refiere específicamente al índice de costo de vida en el Área Metropolitana de Caracas y 
contiene una síntesis de la metodología utilizada, además de otras informaciones complementarias que se 
estiman de interés para proporcionar una idea sobre la consistencia y grado de confianza de los datos. 
Solicite el material por este número:  
L-0200.E82 
 
 
 
 
 
Estudio sobre presupuestos familiares e índices de costo de vida para el área Puerto La 
Cruz-Barcelona /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1968.-- 104 p. : 
tabls., 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo. 
Coste de la Vida-Barcelona (Estado Anzoátegui, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente se refiere específicamente al índice de costo de vida en el Área Metropolitana de Caracas y 
contiene una síntesis de la metodología utilizada, además de otras informaciones complementarias que se 
estiman de interés para proporcionar una idea sobre la consistencia y grado de confianza de los datos. 
Solicite el material por este número:  
L-0201.E82 
 
 
 
 
 
Venezuela y sus minas /  Manuel R. Egaña .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1979.-- 274 p..-- 
incl. ref..- Colección Histórico-Económica Venezolana, V. XIV 
Industria y Mineria-Venezuela; Minas y Recursos Minerales-Venezuela; Explotación 
Minera-Venezuela; Minería-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de seguir el proceso evolutivo de la institución minera en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0203.E28 
 
 



 
 
 
Análisis de la política de desarrollo de la industria lactea en Venezuela /  Venezuela. Ministerio de 
Fomento. Dirección de Industrias .--Caracas : s.e., s.f..-- pag. Irreg. : tabls. 
Industria Láctea-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Un análisis que intenta hacer un esquema de las condiciones pasadas y actuales, sobre las cuales se ha 
impulsado el desarrollo de la industria de derivados lácteos y de los problemas que se han presentado en 
los ajustes que necesariamente deben existir entre el complejo manufacturero y la creciente producción de 
leche cruda en el país. 
Solicite el material por este número:  
L-0207.V45 
 
 
 
 
 
Las cooperativas. Manual de educación obrera /  Maurice Colombain;  Oficina Internacional del 
Trabajo .--Ginebra : Oficina Internacional del Trabajo, 1972.-- 162 p. : tabls..-- incl. ref. 
Cooperativa 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente manual está consagrado a las cooperativas para permitir la enseñanza en la educación 
obrera. 
Solicite el material por este número:  
L-0208.O32 
 
 
 
 
 
Educación y economía /  John Vaizey; Luis Eduardo Echevarría, trad. .--Madrid : Ediciones Rialp, 
1962.-- 215 p..-- incl. ref..- Biblioteca de Educación y Ciencias Sociales. Serie Investigaciones y Ensayos, 
1 
Educación-Filosofía; Educación-Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca reflexionar acerca de la importancia del área educativa dentro del mundo económico y ver 
en qué medida la educación influye o es influida por la economía. 
Solicite el material por este número:  
L-0209.V13 
 
 
 
 
 
La universidad creativa /  Gastón Parra Luzardo .--Maracaibo : Universidad del Zulia, 1984.-- 74 p..-- 
incl. ref..- Colección Jesús Enrique Lossada 
Universidad-Venezuela; Educación Universitaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Para el autor el desafío para la universidad venezolana, consiste en que ella debe crear, desarrollar y 
aplicar su propia estrategia para atender los problemas educacionales, sociales, culturales, económicos, 
tecnológicos y científicos del país. 
Solicite el material por este número:  
L-0210.P25 



 
 
 
 
 
Iº Seminario mundial de vivienda rural y servicios comunales. Informe /  Venezuela. Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social. Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental. División de Vivienda 
Rural .--Maracay : s.e., 1967.-- 263 p. : tabls..-- incl. ref. 
Evento: Iº Seminario Mundial de Vivienda Rural y Servicios Comunales (2-19 Abr. 1967 : Maracay) .- 
Naciones Unidas; Venezuela 
Vivienda Rural; Servicios Comunales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta una recopilación de información hasta ese momento desconocida, sobre la situación rural en 
las diferentes regiones del mundo. 
Solicite el material por este número:  
L-0212.S47 
 
 
 
 
 
Banco Central y política monetaria /  Alfredo Machado G. .--Caracas : Oficina Central de Información.-- 
48 p..-- incl. ref..- Temas de Desarrollo Económico de Venezuela, 9 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Política Monetaria-Venezuela; Banco Central de Venezuela 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se compilan diez conferencias que constituyen un precedente invalorable y una experiencia de suma 
utilidad en el conocimineto de los problemas del país. 
Solicite el material por este número:  
L-0214.M14 
 
 
 
 
 
Transporte marítimo de petróleo /  Asunción M. de Moreno .--Caracas : Ediciones Petroleras Foninves, 
1978.-- 152 p. : tabls., ilus..-- incl. ref..- 6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexos. 
Petróleo-Transporte 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Plantea el autor que el transporte marítimo es una actividd de vital interés y si está referida a petróleo, 
adquiere mayos significación para Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0218.M84 
 
 
 
 
 
Innovation diffusion /  Lawrence A. Brown .--Nueva York : Methuen, 1981.-- 345 p. : maps., tabls., 
diagrs., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  0-416-74270-X 



Notas Contenido :  
Obra ofrecida a la Dra. Isbelia Sequera el 08/12/1982.Incluye índice.Bibliografía. 
Tecnología; Desarrollo Económico 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor se propone examinar y analizar las innovaciones y los procesos, pues considera que estos son un 
gran aporte para el desarrollo de la humanidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0234.B87 
 
 
 
 
 
Estudio económico sobre turismo en Venezuela: compendio /  Corporación Venezolana de 
Fomento.División de Estudios Generales .--Caracas : Corporación Universo, s.f..-- 69 p. : tabls., maps. 
Turismo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio busca satisfacer la demanda de información demostrativa de la dinámica del turismo a 
través del tiempo, su estructura, la procedencia de las corrientes turísticas y los medios de transporte que 
utilizan, y a la vez facilitar a las empresas y a diversos organismos, elementos técnicos de estudio que 
puedan servir de base y orientación en las actividades que desarrollen. 
Solicite el material por este número:  
L-0233.E82 
 
 
 
 
 
La crisis 1974-1980: interpretación marxista de los hechos=Ende der krise oder krise ohne ende? /  
Ernest Mandel; Uxoa Doyhamboure, trad.; Óscar Barahona, trad. .--Distrito Federal : Ediciones Era, 
1980.-- 302 p. : tabls..-- incl. ref..- Serie Popular Era, SP75 
ISBN  968-411-027-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Notas. 
Historia Económica, 1945; Alemania (Occidental)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor procura integrar  los datos principales de la realidad empírica y las categorías analíticas de Marx , 
realizando un profundo rigor en el análisis. 
Solicite el material por este número:  
L-0231.M27 
 
 
 
 
 
Proyección de la población de Venezuela /  Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : s.e., s.f..-- 187 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Tomo I: total nacional: por edad, sexo, urbano, rural, entidades federales, y fuerza de trabajo. 
Población-Venezuela; Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se examinan varias hipótesis sobre las alternativas futuras de la población venezolana. Estas 
extrapolaciones han tomado en cuenta la evolución de las tres variables básicas: natalidad, mortalidad y 
migración interna, y a sabiendas de que la confianza de las cifras se pierde en forma proporcional al 



período de referencia del último dato conocido (en este caso año 1971), se efectuaron cálculos hasta el 
año 2001 y detallado las cifras no sólo por edad y sexo, sino por Entidades Federales, área urbana y rural. 
Solicite el material por este número:  
L-0232.P96. T.I 
 
 
 
 
 
El diagnóstico de empresas /  A. W. Klein .--Caracas : Fundación Instituto Venezolano de Productividad, 
1966.-- 230 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Administración de Negocios; Administración Industrial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo busca complacer la necesidad de hacer más accesible a los ejecutivos de empresas, 
principalmente medianas y pequeñas, el método del diagnóstico. 
Solicite el material por este número:  
L-0230.K64 
 
 
 
 
 
Aspectos fundamentales de la emergencia financiera /  Hildegard Rondón de Sansó, recp., intrd.;  
Academia de Ciencias Políticas y Sociales .--Caracas : Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1996.-- 
368 p. : tabls..-- incl. ref..- Serie Eventos, 10 
ISBN  980-6396-01-4 
Notas Contenido :  
El presente volumen recoge las conferencias que conformaron el ciclo  Aspectos fundamentales de la 
emergencia financiera  que organizara la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, con la colaboración 
y patrocinio de la Universidad Católica Andrés Bello, el Colegio de Abogados del Distrito Federal y la 
Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), y que fueron dictados en su sede, durante 
los días 14 y 15 de junio de 1995.Incluye índice.Apéndice. 
Derecho Financiero 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra incluye dos secciones: la parte doctrinaria, constituida por las conferencias respectivas y los 
anexos, conformados por las normas jurídicas que con mayor insistencia se encionan y citan en los textos 
doctrinarios. 
Solicite el material por este número:  
L-0228.R77 
 
 
 
 
 
La política laboral en Venezuela: (Conferencias, discursos y ponencias del Ministerio del Trabajo) /  
Alfredo Tarre Murzi .--Caracas : s.e., 1970.-- 317 p. : ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Política Laboral-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra recoge diversos testimonios verbales y escritos a través de ponencias e informes presentados 
en convenciones nacionales de trabajadores, conferencias dadas en universidades, charlas y discusiones 
pronunciados en foros, reuniones técnicas y asambleas de oibreros y patronos. 
Solicite el material por este número:  
L-0226.T19 
 



 
 
 
 
Análisis de la política petrolera venezolana /  Pedro R. Tinoco, hijo;  Federación Venezolana de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción .--Caracas : s.e., 1966.-- 176 p. : tabls..- 
Publicaciones de Fedecámaras, 11 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente publicación tiene por objeto dar difusión a los trabajos presentados en la Comisión encargada 
del estudio de la política petrolera venezolana. Presentándose las ponencias:  análisis de la política 
petrolera ,  necesidad de una reorganización de la política petrolera nacional para impulsar el desarrollo 
de nuestra riqueza básica  y  contratos de servicio , así como también, las resoluciones aprobadas en la 
asamblea plenaria sobre esta materia. 
Solicite el material por este número:  
L-0225.T59 
 
 
 
 
 
Reforma agraria venezolana: concepción, evaluación y perspectivas /  Salvador de la Plaza; 
Wenceslao Mantilla C.; Ramón Losada A.; Julio Montenegro; Gastón(corr. Vivas Berthier, coor.; Roberto 
Gabaldon, corr.; Luis Alberto Machado, corr.; Celio Orta, corr.; Pedro Torres, corr.; Ali Muñoz, corr. 
.--Caracas : Universidad Central de Venezuela. Dirección de Cultura, 1968.-- 302 p..- Colección Foros y 
Seminarios. Serie Foros, 3 
Reforma Agraria-Venezuela-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra, busca servir a los intereses de Venezuela, debatiendo con justicia las cuestiones 
directamente condicionadoras de su estancamiento o su progreso y cuya solución posibilita el que los 
venezolanos puedan ser dueños de su propio destino. 
Solicite el material por este número:  
L-0235.P72 
 
 
 
 
 
Economía política del trabajo /  Paul Sultan; Francisco Contró Malo, trad. .--Distrito Federal : Centro 
Regional de Ayuda Técnica. Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1964.-- 718 p. : tabls..-- incl. ref. 
Economía del Trabajo; Estados Unidos-Mano de Obra 
A.I.D. 
Siglas: A.I.D. 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta una pespectiva histórica del desarrollo del mercado de la mano de obra, perspectiva que 
se inicia con la esclavitud, durante las culturas pre-cristianas y continua con la servidumbre del período 
medieval, hasta alcanzar ximo crecimiento de la fuerza del trabajo con el advenimiento del liberalismo 
económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0224.S95 
 
 
 
 



 
Los mercados de capital en América Latina y el Caribe. Informe /   González Joaquín, coord.car;  
Instituto Interamericano de Mercados de Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de 
Capital, 1984; 1985; 1986.-- pg. Irreg. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los informes del año 1984, 1985 y 1986.Incluye índice. 
Bolsa de Valores-América Latina; Bolsa de Valores-Legislación; Mercado de Capitales-Venezuela; 
Mercado de Capitales-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe consta de dos partes: la primera parte contiene una versión general acerca de la 
situación y perspectivas de los mercados de capital de la región en su conjunto. La segunda parte 
contiene los informes individuales correspondientes a cada uno de los países. 
Solicite el material por este número:  
L-0223.I59 
 
 
 
 
 
Cacao /  Enrique Bernardo Núñez; Orlando Araujo, ens., prolg .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1972.-- 565 p..-- incl. ref..- Colección Cuatricentanario de Caracas, 9 
Cacao-Historia; Cacao-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente ensayo se inicia con la tierra roja y cándida de Venezuela, donde se plantea la necesidad de 
una interpretación del país acerca de las mezclas culturales y las riquezas. 
Solicite el material por este número:  
L-0285.N96 
 
 
 
 
 
Monedas venezolanas /  Mercedes Carlota de Pardo .-- 2ª ed. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1973.-- 2 t. : tabls., grafs., ilus..-- incl. ref..- Colección Histórico-Económica Venezolana, Vol. VI y VII 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Moneda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla la historia de la moneda venezolana desde comienzos del siglo XIX hasta el presente, 
partiendo desde  el año 1802. La obra carece de una recopilación de leyes, decretos y disposiciones 
varias sobre moneda, así como de una visión global de lo que, económicamente, han significado a través 
del tiempo las diversas acuñaciones. 
Solicite el material por este número:  
L-0222.P22. T.I 
 
 
 
 
 
Revelaciones sobre la vida económica, política y social del país .--s.l. : s.e., s.f..-- 114 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Informe completo de la Comisión Norteamericana Ford, Bacon y Davis. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



El presente informe busca formular un estudio preliminar de Venezuela con miras a determinar lo que 
convenga hacer para mejorar las condiciones económicas, industriales y sociales del país, y determinar a 
la vez cuáles asuntos pudieran ameritar un estudio más a fondo. 
Solicite el material por este número:  
L-0221.R44 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la comunidad /  Carlos Acedo M.; Sheila Olmos de Manzo .--Caracas : Fondo Editorial 
Común, s.f..-- 104 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico y Social; Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo está integrado por una parte teórica y una parte estadística, extraída de la 
investigación en documentos publicados por organismos oficiales y privados que operan en el campo de la 
comunidad. Destacándose datos estadísticos en relación a la dependencia. 
Solicite el material por este número:  
L-0251.A17 
 
 
 
 
 
Ganadería en los trópicos /  Ramón Sosa; Horst Welcker; Rafael Salom .--Caracas : Asociación 
Venezolana de Criadores de Ganado Cebú, 1973.-- 566 p. : tabls., grafs., ilust., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Sector Agrario-Venezuela; Ganado 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudia la situación ganadera y agraria en Venezuela, a través de investigaciones y estadísticas que 
muestran los aspectos económicos, la comercialización y consecuencias de dicha situación económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0247.S71. T.II 
 
 
 
 
 
La Venezuela de la independencia /  H. Poudenx; F. Mayer .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1963.-- 76 p..-- incl. ref..- Colección Cuatricentenario de Caracas 
Notas Contenido :  
Memoria: contribución a la historia de la revolución de la Capitanía General de Caracas, desde la 
abdicación de Carlos IV hasta el mes de agosto de 1814. 
Venezuela-Historia-Guerra de Independencia, 1810-1823 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra es una memoria impresa en París en 1815, escrita por dos franceses que se 
encontraban en Venezuela durante los primeros años de la independencia, donde recogen noticias e 
informaciones de gran interés para el conocimiento de los sucesos que entonces se desarrollaron. 
Solicite el material por este número:  
L-0248.P87 
 
 
 



 
 
Desde el Orinoco hasta el Esequibo: crónica en grado elemental /  César Rondón Lovera .--Caracas : 
Doña Bárbara, 1966.-- 143 p. : ilus., maps..-- incl. ref..- Documentos, 1 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Notas.Bibliografía. 
Guayana-Límites-Venezuela; Venezuela-Límites-Guyana Inglesa 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca con esta obra rematar su estudio sobre el problema socio-político que plantea el caso de la 
Guayana con el sentido de un hombre de nuestro tiempo que piensa en dimensiones históricas. 
Solicite el material por este número:  
L-0249.R77 
 
 
 
 
 
Documentos relacionados con la demanda de nulidad de las resoluciones del Banco Central de 
Venezuela en materia de tasas de interés /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1986.-- 157 p..-- incl. ref..- Colección Histórico-Económica Venezolana, Vol. XXII 
ISBN  980-6096-00-2 
Interés; Interés-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopilan de manera histórica, un conjunto de documentos sobre la demanda de nulidad de las 
resoluciones del Banco Central de Venezuela en relación a las tasas de interés. 
Solicite el material por este número:  
L-0250.D63 
 
 
 
 
 
Dominemos nuestro petróleo /  Ezequiel Monsalve Casado .--Caracas : s.e., s.f..-- 152 p..-- incl. ref. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los artículos publicados en la presente obra se publicaron bajo el rótulo general de  dominemos nuestro 
petróleo . Desde el punto de vista histórico constituyen el primer material de información suministrado a la 
nación, por la vía diáfana del periodismo; y la primera exigencia de que la política fuese nacional, por 
encima de los individuos o de las facciones políticas que pudiesen conducirla. 
Solicite el material por este número:  
L-0246.M75 
 
 
 
 
 
Cooperativas agrícolas de comercialización /  Margaret Digby; R. H. Gretton .-- 2ª imp. .--Roma : 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1956.-- 93 p..-- incl. ref. 
Cooperativa Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra inicia con una breve reseña de los principios de la comercialización que tienen una 
aplicación más general, y pasa después a describir los principios de la comercialización cooperativa, la 
forma de crear y financiar una cooperativa y lo que hacen las de comercialización. 
Solicite el material por este número:  



L-0244.D57 
 
 
 
 
 
La agricultura migratoria en América Latina /  R. F. Watters .--Caracas : Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1971.-- 342 p. : tabls., ilus..-- incl. ref..- Cuadernos de 
Fomento Forestal, 17 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía.Glosario de términos.Lista de ilustraciones. 
Agricultura-América; Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En este estudio se examinan las diversas formas de agricultura migratoria que se practican en América 
Latina y especialmente en Venezuela, México y Perú. Ilustra la necesidad de tierra que padecen los 
campesinos, la cual les obliga a abrir claras en el monte, cultivarlas hasta que el uelo se agota y los 
rendimientos declinan, y abandonarlas después de repetir el mismo proceso en otro lugar. 
Solicite el material por este número:  
L-0243.W34 
 
 
 
 
 
Matemáticas financiera (primera parte): intereses y anualidades ciertas /  José González Galé 
.--Caracas : Ediciones Universitarias Latinoamericanas, 1916.-- 204 p. : tabls., diagrs. 
Estadísticas Financieras 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor destaca la teoría de los intereses y descuentos y de las anualidades ciertas, tomando en cuenta el 
área de álgebra financiera. 
Solicite el material por este número:  
L-0241.G64 
 
 
 
 
 
La Bolsa de Comercio de Caracas /  Carlos Miguel Lollett .--Caracas : Concejo Municipal del Distrito 
Federal, 1968.-- 380 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Caracas(Venezuela)-Bolsa de Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor dirigió la presente investigación a comprobar la existencia de una Sociedad de Estudios 
Económicos, que con uno u otro nombre hubiera funcionado en el período hispánico de la historia de 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0240.L83 
 
 
 
 
 
El desarrollo financiero de América Latina y el Caribe 1981 /   [et al.];  Instituto Interamericano de 
Mercados de Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 1981.-- 688 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 



Evento: Primera Conferencia Internacional sobre Desarrollo Financiero de América Latina y el Caribe 
(26-28 Feb. 1979 : Caraballeda) .- Instituto Interamericano de Mercados de Capital 
Finanzas-América Latina; América Latina-Condiciones Económicas 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra tiene su origen en la II Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Financiero de América Latina 
y el Caribe, celebrada entre el 2 y el 4 de abril de 1981 en Carabelleda, Venezuela, tuvo como marco la 
agudización de los problemas económicos y financieros que ya se vislumbraban durante la realización de 
la I Conferencia, efectuada en febrero de 1979. 
Solicite el material por este número:  
L-0258.D44. 1981 
 
 
 
 
 
El desarrollo financiero de América Latina y el Caribe 1985 /   [et al.];  Instituto Interamericano de 
Mercados de Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 1985.-- 708 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Evento: Primera Conferencia Internacional sobre Desarrollo Financiero de América Latina y el Caribe 
(26-28 Feb. 1979 : Caraballeda) .- Instituto Interamericano de Mercados de Capital 
Finanzas-América Latina; América Latina-Condiciones Económicas 
América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra tiene su origen en la II Conferencia Internacional sobre el Desarrollo Financiero de América Latina 
y el Caribe, celebrada entre el 2 y el 4 de abril de 1981 en Carabelleda, Venezuela, tuvo como marco la 
agudización de los problemas económicos y financieros que ya se vislumbraban durante la realización de 
la I Conferencia, efectuada en febrero de 1979. 
Solicite el material por este número:  
L-0258.D44. 1985 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Carabobo /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana 
de Fomento (CVF), 1966.-- 298 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. Monografías Económicas 
Estadales 
Carabobo (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Carabobo, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0239.V76 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Zulia /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1952.-- 304 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. Monografías Económicas Estadales 
Zulia (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Zulia, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0229.V76 
 
 
 
 
 
Ciclo de Conferencias sobre planificación de la energía eléctrica y organización del sector eléctrico 
/  Eric Bates; Sven Lalander; Publio Fedi; H. de Maublanc; Fremont Félix .--Caracas : CADAFE, 1973.-- 
163 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Industrias Eléctricas-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un ciclo de conferencias patrocinadas en agosto de 1972 por CADAFE. Las cuales trataban 
acerca de la planificación en el sector eléctrico, haciendo uso de las facilidades del Colegio de Ingenieros 
de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0238.B32 
 
 
 
 
 
Geoeconomía de Venezuela /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de Fomento 
(CVF), s.f..-- 3 t. : maps., iagrs., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Sólo contamos con el T.II y T.III. 
Venezuela-Geografía; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor ofrece una revisión histórica en la economía venezolana. Destacando los productos que más auge 
ha tenido la economía como los hidrocarburos y las minas. 
Solicite el material por este número:  
L-0237.V69 
 
 
 
 
 
La diversidad territorial base del desarrollo venezolano /  Pedro Cunill Grau; Karl Weidmann, fotg. 
.--Caracas : s.e., 1981.-- 125 p. : ilus., maps..-- incl. ref..- Cuadernos Lagoven 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía sumaria. 
Recursos Naturales-Venezuela; Venezuela-Geografía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor profundiza hasta el detalle la gran diversidad geográfica de Venezuela, para revelar cada zona 
excepcional, así como la gran variedad de recursos naturales. 
Solicite el material por este número:  
L-0236.C97 
 
 
 
 



 
La organización del trabajo en agricultura /  Jean Piel-Desruisseaux; Henri-Jacques Ferru; Manuel 
Vidal Hospital, trad. .--Barcelona : Francisco Casanovas, 1960.-- 365 p. : ilus., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.índice de figuras. 
Explotación Agraria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor dirige la obra principalmente a los agricultores deseosos de dirigir sus haciendas con mayor 
precisión y menor riesgo. Define los medios para controlar y mejorar la productividad del trabajo agrícola. 
Solicite el material por este número:  
L-0213.P61 
 
 
 
 
 
Agricultural requisites in Latin America. Report of the jint, ECLA/FAO working party /  Comisión 
Económica para América Latina; Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación; Naciones Unidas-Secretaria. Departamento de Asuntos Económicos .--Nueva York : 
Naciones Unidas, 1950.-- 156 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Apéndice. 
Agricultura-América Latina 
Idioma:   Francés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente reporte es el primero realizado hasta ese momento que trataba el trabajo para la organización 
alimenticia y agrícola en América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0220.C73 
 
 
 
 
 
Educación, recursos humanos y desarrollo en América Latina /  Naciones Unidas. Comisión 
Económica para América Latina .--Nueva York : Naciones Unidas, 1968.-- 250 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Política Económica; Educación-América Latina; Educación-América 
Latina-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente publicación reúne las principales ideas y conclusiones surgidas de varias de las 
investigaciones sobre política económica emprendidas por la Comisión Económica para América Latina y 
el Instituto Latinoamericano de Planificación económica y Social. 
Solicite el material por este número:  
L-0219.N12 
 
 
 
 
 
Tributación de tierras agrícolas en economías subdesarrolladas=Taxation of agricultural land in 
underdeveloped economies /  Haskell P. Wald; Francisco César R. .--Distrito Federal : Centro Regional 
de Ayuda Técnica, 1964.-- 237 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice analítico. 
Impuesto Sobre la Renta; Tenencia de la Tierra; Agricultura-Impuesto 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio elaborado desde el Programa Internacional obre Tributación de la Escuela de Derecho de 
Harvard, donde el autor plantea la importancia del impuesto agrícola como una forma víable para 
potenciar el desarrollo económico de los países en desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0216.W15 
 
 
 
 
 
Estudio económico sobre turismo en Venezuela: Zona Central /  Corporación Venezolana de 
Fomento.División de Estudios Generales .--Caracas : Corporación Universo, s.f..-- 150 p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
Estudio elaborado por los economistas: Isilio Barboza P. (Zona Nor-Occidental) y José Alí Lobo S. (zona 
de los Andes). Bajo la coordinación de: Francisco J. Rincón.Zona Central: Distrito Federal, Estado Aragua, 
Estado Carabobo, Estado Miranda. 
Turismo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como finalidad hacer un diagnóstico de la situación real que presenta la Zona 
Central de Venezuela en materia de turismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0215.E82 
 
 
 
 
 
La insuficiencia del ahorro nacional en América Latina /  Domingo F. Maza Zavala; Gastón Parra 
Luzardo, pres.; José Moreno Colmenares, pres. .-- 2ª ed. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
2008.-- 174 p. : tabls.,.-- incl. ref..- Colección Memoria de la Economía Venezolana. Serie Textos Pioneros 
ISBN  980-394-031-7 
Notas Contenido :  
Icluye índice.Apéndice.Índice de cuadros.Índice estadístico. 
Contabilidad Nacional; Distribución del Ingreso; Ingreso Nacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
E autor propone diseñar y ejecutar políticas económicas que rompan el c´írculo vicioso del subdesarrollo, 
caracterizado por una baja tasa real de acumulación, limitaciones institucionales que mediatizan la acción 
política y económica; relaciones sociales de producción y distribución condicionadas por estas limitaciones 
y como corolario un bajo crecimiento económico que genera una tasa real de acumulación precaria e 
insuficiente. 
Solicite el material por este número:  
L-0354.M47. 2008 
 
 
 
 
 
Hacia un enfoque de la política de desarrollo agrícola y un cambio estructural en Venezuela /  
Meier Merhav; Alejandro Gutiérrez S., pres. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2007.-- 217 p..-- 
incl. ref..- Colección Memoria de la Economía Venezolana. Serie Visión Foránea 
ISBN  978-980-394-026-3 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela; Venezuela-Política Económica; Comercio Internacional-Venezuela 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo principal de este informe es de tratar de proveer las bases para una revisión global de las 
políticas y de llamar la atención sobre soluciones prácticas y operacionales. Incorpora muchas de las 
ideas discutidas con otros miembros del equipo en el cual el autor actuó como coordinador. 
Solicite el material por este número:  
L-0353.M55 
 
 
 
 
 
La instrucción general y particular del estado presente de la Provincia de Venezuela en los años de 
1720 y 1721 /  Pedro José Olavarriaga; Luis Britto G., pres. .-- 2ª ed. .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 2007.-- 325 p. : tabls.,.-- incl. ref..- Colección Memoria de la Economía Venezolana. Serie 
Textos Pioneros 
ISBN  978-980-394-026-3 
Notas Contenido :  
La presente edición del libro  La instrucción general y particular del estado presente de la Provincia de 
Venezuela en los años de 1720 y 1721 , tiene algunas enmiendas ortopográficas con respecto al texto 
original. Por lo demás, se sigue fielmente rodos los otros aspectos de la obra de Pedro José de 
Olavarriaga.Incluye índice. 
Venezuela-Colonias-Historia; Economía-Venezuela; Venezuela-Historia Económica; 
Venezuela-Historia, 1556-1810 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe, significaba un giro en la naturaleza y procedimientos de la actividad económica, ya 
que introduciría una práctica moderna del capitalismo mercantil que influiría en los procesos económicos, 
sociales y políticos posteriores en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0352.O42. 2007 
 
 
 
 
 
Justicia social y capacidades: un acercamiento al enfoque de Amartya Sen /  Fabiola Vethencourt 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2007.-- 131 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-394-028-7 
Notas Contenido :  
Obra de edición especial BCV. 
Desigualdad Social; Justicia Social; Liberalismo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente libro ofrece al lector un acercamiento pedagógico y clarificador al pensamiento de Amartya 
Sen, cuyas ideas no se brindan por sí mismas bajo un acceso fácil ni llano. Sen fue galardonado con el 
Premio Nobel de Economía en 1998, ya que su perspectiva  sobre las capacidades humanas impulsó un 
vuelco conceptual de ciento ochenta grados en la comprensión de la justicia social, desplazando la visión 
tradicional centrada en los bienes de consumo, hacia una discusión mucho más amplia, centrada ahora en 
las personas. 
Solicite el material por este número:  
L-0351.V58 
 
 
 
 
 
El desarrollo de la economía socialista=Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej /  Michael 
Kalecki; Alexander Bugski, trad. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1968.-- 123 p. : tabls., 
diagrs..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra comprende el análisis del desarrollo en la economía socialista. Parte de las definiciones 
fundamentales y se restringe a los casos sencillos, pero proporciona la soltura indispensable en el manejo 
de estas técnicas y, sobre todo, permite apreciar la complicación de los problemas. Evitando los riesgos 
de las elaboraciones excesivas, que el estado actual del conocimiento aún no justifica, y de las 
formulaciones vagas, inútiles en la práctica, el profesor Kalecki señala un camino austero, pero atenido a 
los hechos reales. 
Solicite el material por este número:  
L-0350.K14 
 
 
 
 
 
Guía de Keynes=Arzliche seelsorge /  Alvin H. Hansen; Carlos R. Silva, trad. .-- 5ª reimp. .--Distrito 
Federal : Fondo de Cultura Económica, 1970.-- 205 p..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía; Keynes, John M. (1883-1946) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta una guía y una magnífica vista general, así como una crítica del conjunto de obras de 
John Maynard Keynes. 
Solicite el material por este número:  
L-0349.H24 
 
 
 
 
 
El papel del economista como asesor oficial=The role of the economistas official adviser /  W. A. 
Jöhr; H. W. Singer; Julio Luelmo y Luelmo, trad. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1957.-- 
157 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía selecta. 
Economistas; Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra busca ofrecer el marco teórico general dentro del que tienen que resolverse los problemas 
prácticos que se presentan en el campo de la política económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0348.J73 
 
 
 
 
 
Fondos de capital en los países subdesarrollados: la misisón de las instituciones 
financieras=Capital funds in underdeveloped countries (the role of financial institutions) /  Edward 
Nevin; Andrés M. Mateo, trad. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1963.-- 152 p. : tabls..-- 
incl. ref..- Són de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice de nombres y de materias. 
Finanzas; Instituciones Financieras 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente ensayo se refiere a la contribución que puede hacerse a la financiación del desarrollo con la 
reforma o la creación de sistemas e instituciones monetarias. 
Solicite el material por este número:  
L-0347.N52 
 
 
 
 
 
Frontera y límite en su marco mundial: una aproximación a la  fronterología /  Kaldone G. Nweihed 
.-- 2ª ed. .--Caracas : Instituto de Altos Estudios de América Latina; Universidad Simón Bolívar, 1992.-- 
598 p. : maps., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-237-064-9 
Notas Contenido :  
Edición cofinanciada por la Fundación Bicentenario de Simón Bolívar.Incluye índice.Bibliografía. 
Límites 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra condensa todo un esfuerzo de largos años dedicados por su autor al examen de los 
fenómenos territoriales, fronterizos y geopolíticos. 
Solicite el material por este número:  
L-0346.N99. 1992 
 
 
 
 
 
Venezuela=Venezuela /  Leonard V. Dalton; Ángel Raúl Villasana, trad. .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1966.-- 329 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección Cuatricentenario de Caracas 
Notas Contenido :  
Leonard V. Dalton es miembro de la Sociedad de Geología, de la Real Sociedad Geográfica de Gran 
Bretaña, entre otros.La presente obra fue editada en inglés en 1912, en primera edición, por T. Fischer 
Unwin, de Lóndres y Leipzig, como volumen VIII de las publicaciones The South American Series; y 
reimpreso en Londres, en 1916, por la misma casa editorial.Incluye sumario.Apéndice.Bibliografía.Índice 
analítico. 
Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra de Dalton ofrece un importante cuadro de Venezuela, a principios del siglo XX, antes del 
comienzo de la vertiginosa transformación del país en las últimas décadas. 
Solicite el material por este número:  
L-0345.D15 
 
 
 
 
 
Teoría microeconómica=Microeconomic theory /  C. E. Ferguson; Eduardo L. Suárez, trad. .-- 2ª 
reimp. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1973.-- 456 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref..- Sección 
de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Microeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor antes de exponer la teoría microeconómica, establece las diferencias entre fin y meta, así como 
su concepción nítida de la teoría subjetiva de la economía. 



Solicite el material por este número:  
L-0344.F35. 1973 
 
 
 
 
 
Economía política=Economie politique /  Raymond Barre; Fabian Estape; José Ignacio García Lomas, 
trad. .-- 5ª ed. .--Barcelona : Ediciones Ariel, 1967.-- 667 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice onomástico.Índice alfabético. 
Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca ofrecer una visión global y detallada a la vez de los diversos sectores del análisis 
económico, y estudiar simultáneamente la problemática en cada uno los grandes sistemas vigentes: la 
economía capitalista o descentralizada y la economía socialista o con dirección central. 
Solicite el material por este número:  
L-0343.B27. T.II. 1967 
 
 
 
 
 
Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX /  Pedro Cunill Grau .-- 2ª ed. .--Caracas : 
Comisión Presidencial V Centenario de Venezuela; Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Humanidades y Educación, s.f..-- 3 v. : tabls., maps., diagrs., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Notas. 
Climatología-Venezuela; Venezuela-Geografía; Recursos Naturales-Venezuela; 
Venezuela-Descripción y Viajes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente investigación  corresponde a una exhaustiva y laboriosa búsqueda de antecedentes 
específicos que se expresan en la ocupación de las áreas regionales de la trama venezolana, 
suministrando varias reflexiones en referencia a las etapas que se sucedieron a lo largo del siglo anterior. 
Solicite el material por este número:  
L-0338.C97 
 
 
 
 
 
La industria lechera en la zona abastecedora de Caracas /  Jennings B. Frye Jr. .--Caracas : Consejo 
de Bienestar Rural, 1953.-- 228 p. : maps., tabls., grafs., ilus..-- incl. ref. 
Industria Láctea-Venezuela; Industria Láctea-Caracas(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio trata, principalmente sobre los problemas que plantean la alimentación, cría y 
administración del ganado lechero y sobre los relacionados con la producción y calidad de la leche, así 
como sobre la importante gama de servicios prestados por las Dependencias gubernamentales al 
productor. 
Solicite el material por este número:  
L-0342.F94 
 
 
 
 
 



Venezuela contemporánea: 1974-1989 /  Pedro Cunill Grau; Manuel F. Sierra; Asdrúbal Baptista; Pedro 
A. Palma; Alfredo Toro Hardy; Allan R. Brewer C.; Pedro Díaz Seijas; Yajaira Freites; Maritza Jiménez; 
Roberto J. Lovera De-Sola .-- 2ª ed. .--Caracas : Grijalbo, 1993.-- 823 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-293-160-8 
Venezuela-Historia, 1974-1989; Venezuela-Condiciones Económicas, 1974-1989; Venezuela-Política 
y Gobierno, 1974-1989 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra esta integrada por un grupo de ensayos expositivos de la evolución histórica y 
económica de Venezuela desde 1974 a 1989. 
Solicite el material por este número:  
L-0341.V45. 1993 
 
 
 
 
 
Venezuela: opciones geográficas /  Pedro Cunill Grau .-- 2ª ed. .--Caracas : Grijalbo, 1993.-- 450 p. : 
ius., maps., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-293-163-2 
Venezuela-Geografía; Venezuela-Condiciones Económicas, 1958- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra tiene como meta alcanzar una interpretación geográfica engarzada con el presente real y 
proyectada en la integración del futuro inmediato, de una Venezuela que ha tenido y sigue teniendo 
presencia en el mundo del petróleo en este siglo XX, y que tiene todas las condiciones para irrumpir 
positivamente en el nuevo mundo de los cereales en el inmediato siglo XXI. 
Solicite el material por este número:  
L-0340.C97. 1993 
 
 
 
 
 
El tiempo prehispánico de Venezuela /   Strauss K. Rafael A.Pedro Grases, prol. .-- 2ª ed. .--Caracas : 
Grijalbo, 1993.-- 29 p. : ilus., maps., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-293-164-0 
Notas Contenido :  
Incluye sumario.Bibliografía.Glosario.Índice temático general y de términos. 
Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta una breve exposición acerca del tiempo prehispánico, del cual ofrece más que un 
análisis exhaustivo un perfil cultural general de lo que actualmente es el territorio venezolano para el 
momento de encuentro mutuo con lo nuevo. 
Solicite el material por este número:  
L-0339.S91. 1993 
 
 
 
 
 
Fuentes para la historia económica de Venezuela (siglo XVI) /  Antonio Arellano M., recop.;  Tercera 
Conferencia Interamericana de Agricultura. Comité Ejecutivo .--Caracas : s.e., 1950.-- 223 p. : maps., 
tabls.,.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Recopilación y prólogo de A. Arellano Moreno. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los autores muestran una modesta recopilación, destinada a facilitar a los estudiosos de la historia 
económica y de las ciencias históricas en general, las fuentes principales de su génesis y desarrollo en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0336.F95 
 
 
 
 
 
La teoría del dinero de Marx y la actualidad /  Enrique Andrés; Manuel Nebreda, trad. .--s.l. : Progreso, 
1988.-- 334 p..-- incl. ref. 
ISBN  5-01-000627-8 
Notas Contenido :  
Título tomado de la cubierta.Material fotocopiado, el Centro de Documentación no cuenta con el ejemplar 
original.Incluye índice. 
Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor ofrece una monografía consagrada al apartado más complejo de la economía política, con la 
finalidad de contemplar en la obra la ayuda en la exposición y comprensión de los postulados básicos de 
la teoría marxista sobre la producción mercantil y el dinero. 
Solicite el material por este número:  
L-0335.A56 
 
 
 
 
 
Teorías del desarrollo económico=Theories of economic growth and development /  Irma Adelman; 
Roberto R. Reyes, trad. .--Distrito Federal : Centro Regional de Ayuda Técnica; Agencia Para el Desarrollo 
Internacional, 1964.-- 167 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
La presente edición se preparó conjuntamente por la Editorial Fondo de Cultura Económica y el Centro 
Regional de Ayuda Técnica (CRAT), Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), Departamento de 
Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio tiene como función examinar, dentro de la teoría económica moderna y con la ayuda 
de los instrumentos económicos modernos, la evolución del pensamiento económico en el campo del 
crecimiento y del desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0334.A22 
 
 
 
 
 
Anuario de estadísticas internacionales /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1984.-- p. Irreg. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Colección Estadística 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2006, 2007, 2008 y 2009.Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de 
gráficos. 
Comercio Internacional; Comercio Internacional-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 



Resumen:  
El propósito de la obra es de ampliar y mejorar los servicios de divulgación de estadísticas del instituto, se 
ha dispuesto que la presentación de las series de datos que venían siendo recogidos en el anuario de 
series estadísticas, den paso a un nuevo conjunto de publicaciones con cobertura estadística y 
metodológica más homogénea. 
Solicite el material por este número:  
R-0018.B21 
 
 
 
 
 
Anuario de estadísticas precios y mercado laboral /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1984.-- p. Irreg. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Estadística 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2008, 2009.Incluye índice.Indice de 
cuadros.Indice de gráficos.Anexos. 
Venezuela-Mercado de Trabajo; Mercado de Trabajo; Precios-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se proporciona información estadística referida a los índices de precios al consumidor, mayor, productor e 
insumos de la construcción, los cuales se han elaborado siguiendo lineamientos metodológicos 
internacionales para su diseño y producción. 
Solicite el material por este número:  
R-0016.B21 
 
 
 
 
 
Anuario de estadísticas del sector financiero /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1984.-- p. Irreg. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Estadística 
ISBN  1316-0672 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cueta en los años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2008.Incluye índice.Indice de 
cuadros.Indice de gráficos.Anexos. 
Finanzas-Venezuela; Finanzas-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se proporciona información estadística referida a los índices de precios al consumidor, mayor, productor e 
insumos de la construcción, los cuales se han elaborado siguiendo lineamientos metodológicos 
internacionales para su diseño y producción. 
Solicite el material por este número:  
R-0017.B21 
 
 
 
 
 
La reconversión monetaria de Venezuela 2008 /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 2008.-- 87 p. : ilus., maps., diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bolívar(Moneda)-Venezuela; Política Monetaria-Venezuela; Banco Central de Venezuela-Política 
Monetaria; Moneda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Se presenta la historia de cómo el Banco Central de Venezuela, con el concurso entusiasta de las 
instituciones públicas, la colaboración de los agentes privados de la economía y el apoyo de la población, 
condujo al país al estreno de siete monedas y seis billetes. 
Solicite el material por este número:  
L-0337.B21 
 
 
 
 
 
El cuadrilátero petrolero. bases de la política petrolera venezolana /   Zanoni V. José Rafael 
.--Maracaibo : Centro de Estudios Petroleros y Carboníferos. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Universidad del Zulia, 2008.-- 351 p. : grafs., tabls., diagrs., maps.-- incl. ref. 
ISBN  978-980-7140-29-4 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se presenta una breve historia económica del petróleo en Venezuela, donde se hace el examen del 
proceso histórico de la política venezolana, que permite concluir que ella ha estado basada en los ejes que 
constituyen lo que el autor llama el cuadrilátero petrolero. 
Solicite el material por este número:  
L-0327.Z33 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Prólogo 
2. Presentación 
3. Introducción 
4. Evolución de la legislación y tributación petroleras venezolanas 
5. Participación privada en la industria petrolera venezolana 
6. Internacionalización de PDVSA en el contexto de la integración energética latinoamericana 
7. Venezuela en la OPEP 
 
 
 
¿Hacia dónde va América Latina? /  Diego Hernández D.; Domingo F. Maza Zavala; Armando Córdova; 
Gastón Parra Luzardo, coor.; Telasco Pulgar; Pompeyo Márquez; Néstor Castro Barrios; Nebis Acosta; 
Olga Arenas; José Agustín Silva Michelena; Carmen Bohórquez; María Luisa Rivara de Tuesta 
Knabenschub; Diego L. Castellanos E. .--Maracaibo : Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos. 
Vicerrectorado Académico. Universidad del Zulia, 1996.-- 650 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-232-592-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice general. 
América Latina-Condiciones Económicas-1982-; América Latina-Condición Social, 1982- 
CEELA 
Siglas: CEELA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se reunen artículos y ensayos publicados por el Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos 
(CEELA) en los primeros diez números de su órgano divulgativo  Cuadernos Latinoamericanos , donde 
los científicos sociales que son sus autores, manifiestan en ellos el apego al trabajo de analizar 
profundamente y con pasión, la real situación de la sociedad latinoamericana, preterida y sumergida en el 
subdesarrollo, y su interés por buscar soluciones que logren el bienestar social. 
Solicite el material por este número:  
L-0330.H11 
 
 
 
 



 
Manual de gráficos estadísticos /  Rómulo E. Alemán C. .--Caracas : s.e., 1962.-- 85 p. : ilus., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Estadísticas-Métodos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se refiere a los gráficos más simples y de mayores posibilidades de popularización. 
Solicite el material por este número:  
L-0329.A36 
 
 
 
 
 
BCV: 60 años, 28 testimonios /  Bernardo Fischer; Elizabeth Fuentes; Amado Fuguet Ventura; Roberto 
Giusti; José Pulido; César Miguel Rondón; Ewald Scharfenberg;  Banco Central de Venezuela .--Caracas 
: Banco Central de Venezuela, 2001.-- 106 p. : ilus. 
ISBN  980-6479-19-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Banco Central de Venezuela; Bancos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra la historia del Banco Central de Venezuela a través de los testimonios de directivos, 
funcionarios y personalidades que en algún momento han estado vinculadas con el devenir de la 
institución 
Solicite el material por este número:  
L-0328.B21 
 
 
 
 
 
Diez lecciones de economía /  Faustino Ballvé .--Buenos Aires : Victor P. de Zavalia Editor, 1960.-- 131 
p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice alfabético. 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran los aspectos teóricos para los conocimientos básicos del mundo económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0324.B19 
 
 
 
 
 
Evolución y perspectiva de la industria azucarera venezolana /   Olalquiaga P. de los R.Darío Pavez 
Basso, colab.; Fernando Baptista G., colab. .--Caracas, 1961.-- 107 p. : tbls., maps., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Estudio realizado para la Distribuidora Venezolana de Azucares, S.R.L. 
Industria Azucarera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito del presente trabajo en parte se debió a que los propios industriales del azúcar dispusieran de 
una visión completa del problema, ello exigió una compilación tan amplia de antecedentes y el examen de 



numerosos índices, que sin duda constituye un valioso elemento de juicio para quienes se interesan por 
estudiar la economía venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0326.O42 
 
 
 
 
 
La economía venezolana en los últimos treinta y cinco años /  Banco Central de Venezuela 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1966.-- 331 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas, 1918-1958; Hacienda 
Pública-Venezuela; Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra labarcaba en un principio la economía en Venezuela durante el período 1940-1975, pero 
se incluyeron también las cifras de 1976, en razón de que se encontraban disponibles al momento de 
concluirse el trabajo y se consideró que su actualización era necesaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0332.B21 
 
 
 
 
 
Teoría económica /  Manuel Pernaut S.J. .--Caracas : Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Católica Andrés Bello, 1969.-- 2 T. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-244-002-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice alfabético de autores y materias.Bibliografía. 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan los hechos históricos, así como las diferentes doctrinas económicas que se han propuesto 
a lo largo de la historia. 
Solicite el material por este número:  
L-0020.P45 
 
 
 
 
 
Comercio internacional /  Roland L. Kramer; Maurice Y. d'Arlin; Franklin R. Root .--Distrito Federal : 
Centro Regional de Ayuda Técnica. Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1964.-- 731 p. : tabls., grafs., 
diagrs., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Tabla de contenido.Prácticas. 
Notas administrativas :  
La obra fué propiedad de la Dra. Ana María Segnini. 
Comercio Internacional; Comercio; Politica Comercial; Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra desarrolla integralmente la teoría, la política y la práctica del comercio internacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0322.K89 
 
 
 
 



 
La industrialización de Venezuela /  Domingo Alberto Rangel .--Caracas : Ediciones Pensamiento Vivo, 
1958.-- 150 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata la importancia y desarrollo de las industrias en Venezuela para esa época, su política, 
mercado e inversiones extranjeras. 
Solicite el material por este número:  
L-0321.R19 
 
 
 
 
 
Informe sobre la reforma de la administración pública nacional /  Comisión de Administración Pública 
.--Caracas : Comisión de Administración Pública, 1972.-- 2 T. : tabls., grafs., ilus., diagrs.,.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice.Índice de gráficos.Apéndice.Anexos. 
Administración Pública-Venezuela; Venezuela-Política y Gobierno, 1900- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla un informe sobre la reforma de la administración pública nacional orientado hacia las nuevas 
exigencias de esa fecha de la administración pra el desarrollo y en consecuencia, se apartan de las 
concepciones de la administración tradicional y de la pura racionalización administrativa. 
Solicite el material por este número:  
L-0320.V45 
 
 
 
 
 
El capital financiero=Das finanzkapital /  Rudolf Hilferding; V. Romano García, trad. .--Madrid : Tecnos, 
1963.-- 420 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección de Ciencias Sociales, 29 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Finanzas; Capital 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra intenta comprender científicamente as manifestaciones económicas de la evolución del 
capitalismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0319.H64 
 
 
 
 
 
La burocracia /  Ludwig Von Mises; Héctor Esteves, trad. .--Caracas : Bolsa de Comercio de Caracas, 
1970.-- 235 p. 
Notas Contenido :  
Publicación en honor de la IV Reunión de Bolsas y Mercados de Valores de América. 
Administración Pública; Política Laboral; Burocracia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla el significado de la palabra burocracia, su sistema, la organización burocrática de las 



empresas, las consecuencias sociales, políticas y psicológicas de la burocracia, y la respuesta a la 
pregunta de si existe una solución para esta situación. 
Solicite el material por este número:  
L-0315.V94 
 
 
 
 
 
Teoría de la planificación económica /  Carl Landauer; Javier Márquez, trad. .--Pánuco : Fondo de 
Cultura Económica, 1945.-- 230 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este ensayo trata de cambios en el orden económico. Los tipos de cambio de que se ocupa, la transición 
de un sistema no planificado a uno que sí lo esté son una labor de estadísticas y reformadores políticos, 
que deben aplicar consideraciones de viabilidad y conveniencia política a los problemas de transformación 
social. 
Solicite el material por este número:  
L-0316.L25 
 
 
 
 
 
La denuncia del tratado de reciprocidad comercial entre Venezuela y los Estados Unidos /  Nelly M. 
Arenas .--Caracas : Centro Venezolano Americano, 1990.-- 125 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-300-968-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Apéndice. 
Notas administrativas :  
Obra ofrecida como obsequio al Dr. Alarcón Fernández por la autora en Caracas 1994. 
Estados Unidos-Comercio-Venezuela; Venezuela-Comercio-Estados Unidos; Venezuela-Relaciones 
Económicas Internacionales; Venezuela-Acuerdo Comercial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente investigación intenta precisar, por una parte, los móviles principales que tuvo el gobierno 
venezolano, presidido por el Dr. Rafael Caldera, para llevar a cabo la denuncia del convenio y por la otra, 
conocer en términos generales la posición adoptada por los Estados Unidos frente a este acto. 
Solicite el material por este número:  
L-0317.A68 
 
 
 
 
 
Venezuela y el tercer mundo /  José Herrera Oropeza .--Caracas : Pensamiento Vivo, 1969.-- 180 p..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Relaciones Económicas Internacionales; Desarrollo Económico y Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se refleja una época venezolana particularmente compleja y difícil. Incidiendo en factores de orden 
económico y político que han detenido el desarrollo independiente de Venezuela; pero a la vez ofrece 
soluciones inspiradas en un nacionalismo revolucionario y activo concebido en su función más universal 
pues plantea la solidaridad con todos los pueblos que luchan por su liberación. 



Solicite el material por este número:  
L-0318.H56 
 
 
 
 
 
La lucha contra los monopolios /  Ramón Tamames .-- 2ª ed. .--Madrid : Tecnos, 1966.-- 514 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Índice de autores, de revistas y otras publicaciones. 
Monopolio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla un ensayo sobre el problema de los monopolios, sin duda una de las cuestiones 
cruciales de la realidad económica moderna y, desde luego, una de las más difíciles de abordar en todos 
los países que han alcanzado un mínimo grado de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0313.T15 
 
 
 
 
 
Políticas financieras y promoción de los mercados de capital en América Latina /  Instituto 
Interamericano de Mercados de Capital .--Caracas : s.e., 1987.-- 221 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Finanzas-América Latina; Mercado de Capitales-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Con la realización del presente seminario, el Instituto Interamericano de Mercados de Capital espera haber 
contribuido, al estudio y comprensión de los principales problemas financieros que confrontan los países 
latinoamericanos. 
Solicite el material por este número:  
L-0314.P76 
 
 
 
 
 
América Latina, marginalidad y subdesarrollo /  Carlos Acedo M. .--Caracas : Fondo Editorial Común, 
1973.-- 440 p. : tabls., grafs., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Desarrollo-América Latina; América Latina-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor analiza la situación social-económica existente en ese momento en América Latina, así como el 
desarrollo de planificación existente y posible para crear cambios que conlleven al desarrollo de los 
países. 
Solicite el material por este número:  
L-0242.A17 
 
 
 
 
 
El presupuesto, la crisis del dolar y el desarrollo regional /  Asociación Pro-Venezuela .--Caracas : 



Asociación Pro-Venezuela, 1971.-- 113 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye sumario.Índice analítico. 
Presupuesto-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la situación económica de Venezuela, El presupuesto y su aplicación en el desarrollo regional, 
los recursos petroleros, así como también un análisis crítico del presupuesto de 1972. 
Solicite el material por este número:  
L-0245.A83 
 
 
 
 
 
Economía, planejamento e nacionalismo /  Roberto de Oliveira Campos .--Río de Janeiro : APEC 
Editora, 1963.-- 324 p. : diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor discute primeramente la necesidad del planeamientoeconómico en general y las razones que lo 
volvieron particularmente importante en los países subdesarrollados. En segundo lugar, se hacen algunas 
observaciones en cuanto al planeamiento económico, en tercer lugar se exponen algunos principios, 
problemas o dificultades de planificación económica y algunas observaciones sobre la interrelación entre 
planeamiento y administración. 
Solicite el material por este número:  
L-0303.C19 
 
 
 
 
 
Apuntes de economía política /  José Consuegra H. .-- 3ª ed. .--Santafé de Bogotá : Grijalbo, 1997.-- 
437 p. : tabls., grafs., ilus..-- incl. ref. 
ISBN  958-639-134-5 
Notas Contenido :  
Obra ofrecida al Centro de Documentación por el autor el 29/12/1997.Incluye índice.Bibliografía. 
Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor en la obra concede amplio espacio a la teoría y la política de planificación económica y a la 
función del Estado en la vida económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0304.C75 
 
 
 
 
 
Subsidio familiar y selección obrera /  Enrique Marin;  Istituto de Investigaciones Económicas. 
Facultad de Ciencias Ecoinómicas. Universidad Nacional de Cuyo .--Cuyo : Mendoza, 1952.-- 106 p. : 
tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado como tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Económicas presentado al 
Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas.Incluye 
índice.Bibliografía. 
Derecho; Derecho Laboral; Mercado de Trabajo 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla una investigación acerca de los subsidios familiares en Argentina y varios lugares del 
mundo. 
Solicite el material por este número:  
L-0305.M33 
 
 
 
 
 
El proceso de regionalización y la reforma administrativa en los estados y municipalidades /  Allan 
R. Brewer C. .--San Cristóbal : Corporación de los Andes, 1971.-- 60 p. 
Notas Contenido :  
Texto de la Conferencia dictada en el Primer Seminario Nacional de Contralores, realizado en Caraballeda 
el día 17 de mayo de 1971. 
Planificación Regional-Venezuela; Venezuela-Divisiones Administrativas y Políticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la Reforma Administrativa venezolana y los efectos que causan en los estados y municipios. 
Solicite el material por este número:  
L-0363.B84 
 
 
 
 
 
Impactos regionales del crecimiento y la contracción económica en Venezuela 1936-1990 /  Héctor 
Valecillos .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1998.-- 248 p. : tabls.,.-- incl. ref..- Colección 
Económico Financiera 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo metodológico.Estimación del producto interno bruto y del índice de desarrollo 
humano según entidades federales.Anexo estadístico.Referencias bibliográficas. 
Ingreso Nacional-Venezuela, 1936-1990; Venezuela-Política Económica, 1936-1990; 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1936-1990 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente es un esfuerzo sistemático de abordaje técnico de la medición del Producto Interno Bruto de 
las veintitrés entidades federales a lo largo de los años 1936, 1950, 1961, 1971, 1981 y 1990; entendida 
dicha medición como la condición necesaria para proceder luego al examen de las principales 
transformaciones experimentadas por la estructura económica de esas entidades. 
Solicite el material por este número:  
L-0308.V14 
 
 
 
 
 
Opciones para salir de la crisis /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : Centro de Estudios del Desarrollo, 
1994.-- p. Irreg. : grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref..- Serie Opinión Reservada, 1 
ISBN  980-00-0829-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice de contenido.Bibliografía.Anexos. 
Notas administrativas :  
ISSN: 1315-8414. 
Recesión Económica; Desarrollo Económico; Desarrollo Económico-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
El presente ensayo, aborda los aspectos acerca del tipo de cambio y el endeudamiento público, 
presentando un modelo de experimentación numérica  Simulación de la Economía Venezolana  (SEVEN) 
capaz de evaluar propuestas de política económica considerando las variaciones de factores exógenos o 
entorno. 
Solicite el material por este número:  
L-0309.M42 
 
 
 
 
 
Venezuela 97: VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno /  Pedro N. Miranda, 
redacc. .--Caracas : Tecnocolor, 1997.-- 103 p. : diagrs., grafs., tabls., ilus. 
Notas Contenido :  
VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la Isla de Margarita 
(Venezuela) a finales de 1997.Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1958; Privatización-Venezuela, 1997 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan aspectos importantes del proceso político, económico y social que se vivía para el año 1997, 
para contribuir y aportar ideas en el desarrollo del país. 
Solicite el material por este número:  
L-0306.V45 
 
 
 
 
 
Tratado de economía agrícola=Traite d'économie rurale /  Julio Milhau; Ernesto Schop Santos, trad. 
.--Barcelona : Bosch, 1961.-- 2 v. : tabls., grafs., diagrs.,.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Tomo I: Los mercados agrícolas y la teoría económica.Tomo II: Los mercados agrícolas y la política 
económica. 
Economía Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca con la presente obra, conocer mejor la producción agrícola, su morfología, su 
funcionamiento y las condiciones de su rentabilidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0358.M64 
 
 
 
 
 
National petroleum convention /  Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburos .--Caracas : 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1951.-- 419 p. : tabls., diagrs., grafs., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Sobre anexo con mapa de las zonas petroleras en Venezuela y las formaciones geológicas. 
Industria Petrolera-Venezuela-Congresos 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el desarrollo de la industria petrolera en Venezuela durante sus primeros 30 años de 
descubrimiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0357.V45 
 



 
 
 
 
Preventing bank crises. Lessons from recent global bank failures /  Gerard Cprio Jr, ed.; William C. 
Hunter, ed.; George G. Kaufman, ed.; Danny M. Leipziger, ed.;  Federal Reserve Bank of Chicago; 
Economic Development Institute of the World Bank .--Washington : The World Bank, 1998.-- 377 p. : tabls., 
diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  0-8213-4202-9 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice. 
Recesión Económica-América Latina; Banco-América Latina; Finanzas-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra fué preparada por la Conferencia realizada en junio de 1997 con el mismo nombre. 
Dicha conferencia tuvo la participación de varios países que intercambiaron opiniones y experiencias para 
prevenir la crisis bancaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0356.P94 
 
 
 
 
 
25 años del SELA: misión y perspectivas /  Sistema Económico Latinoamericano .--Caracas : Sistema 
Económico Latinoamericano, s.f..-- 88 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-6458-02-8 
América Latina-Condiciones Económicas; América Latina-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente recoge las ponencias presentadas por los ex secretarios permanentes del SELA que 
intervinieron en el panel  25 años del SELA: misión y perspectivas , realizado en Caracas el 17 de octubre 
de 2000, fecha en que se conmemoró el vigésimo quinto aniversario de la adopción del Convenio de 
Panamá que dió origen a la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 
Solicite el material por este número:  
L-0355.S62 
 
 
 
 
 
Estructura económica internacional /  Ramón Tamames .--Madrid : Alianza Editorial, 1975.-- 534 p. : 
tabls..-- incl. ref..- El Libro de Bolsillo, 281 
ISBN  84-206-1281-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Historia Económica, 1945; Economía Internacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor quiere incorporar al acervo de la letra impresa buena parte de las experiencias que tuvo ocasión 
de adquirir durante algo más de diez años de vida profesional como economista consultor en Iberoamérica 
y como funcionario público en su país y misiones en el extranjero. 
Solicite el material por este número:  
L-0359.T15 
 
 
 
 
 



Economía interindustrial: insumo producto y programación lineal=Interindustry economics /  Hollis 
B. Chenery; Paul G.: Pimentel, Rubén C. Clark, trad. .-- 2ª ed .--Distrito Federal : Fondo de Cultura 
Económica, 1964.-- 380 p. : tabls..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Economía Interindustrial; Programación Lineal 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra tiene el propósito de presentar un estudio unificado de las técnicas interindustriales y de sus 
aplicaciones empíricas. Su interés se halla en las conclusiones acerca de la estructura y funcionamiento 
de una economía según el enfoque interindustrial, y dentro de ello la mayor atención se dirige a los 
cambios estructurales que acompañan al crecimiento económico, problema en el cual el análisis del 
insumo-producto y la programación lineal constituyen una apreciable ayuda para su resolución. 
Solicite el material por este número:  
L-0402.C51 
 
 
 
 
 
Teoría económica y regiones subdesarrolladas=economic theory and under-developed regions /  
Gunnar Myrdal .-- 4ª ed. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1968.-- 188 p. : tabls..-- incl. 
ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice analítico. 
Economía; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor examina las presuposiciones básicas de la teoría económica clásica, y de la teoría del comercio 
internacional en particular, en relación con los problemas de las regiones subdesarrolladas. 
Solicite el material por este número:  
L-0360.M99 
 
 
 
 
 
Informe de gestión /  Contraloría General de la República .--Caracas : Contraloría General de la 
República, 1998.-- p. Irreg. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1998, 2001, 2004, 2005 con sus anexos.Incluye 
CD.Incluye índice.Apéndice. 
Hacienda Pública-Venezuela; Venezuela-Contraloría General de la República 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se presenta el resumen de las actividades cumplidas, particularmente en lo que concierne al logro de sus 
objetivos institucionales y a la utilización óptima de sus recursos en la Contraloría General de la República 
de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
R-0019.V45 
 
 
 
 
 
Informe aCongreso 1998 /  Contraloría General de la República .--Caracas : Contraloría General de la 
República, 1998.-- 220 p. : tabls..-- incl. ref. 
Hacienda Pública-Venezuela; Venezuela-Contraloría General de la República 
Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se presenta el resumen de las actividades cumplidas en el año 1998, particularmente en lo que concierne 
al logro de sus objetivos institucionales y a la utilización óptima de sus recursos. 
Solicite el material por este número:  
R-0020.V45. 1998 
 
 
 
 
 
Problemas laborales de los países en desarrollo=labor in developing economies /  Walter Galenson; 
Manuel Wolf de Espinoza, trad.; Manuel Sánchez Sarto, rev. .--Distrito Federal : Centro Regional de Ayuda 
Técnica. Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1965.-- 323 p..-- incl. ref. 
Economía del Trabajo; Mercado de Trabajo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza la situación política, económica y social de sietes países  que varian entre sí, profundamente, 
pudiéndo analizar sus diferencias y variantes sin olvidar que todos se relacionan en contar con problemas 
laborales y ser países en desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0361.G15 
 
 
 
 
 
Proyección de la población de Venezuela /  Dirección General de Estadística y Censos Nacionales 
.--Caracas : s.e., s.f..-- 121 p. : tabls. 
Venezuela-Población; Venezuela-Población-Estadísticas 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan las proyecciones de la población venezolana realizadas a nivel nacional, de entidades, 
distritos, municipios y ciudades importantes, abarcando el período 1971-1981. 
Solicite el material por este número:  
L-0362.V45. T.II 
 
 
 
 
 
Análisis estadístico: aplicado a los trabajos de investigación en agricultura y biología /  Sixto E. 
Trucco; Adolfo E. Foglia .-- 2ª ed. .--Buenos Aires : Librería y Editorial  El Ateneo, 1950.-- 287 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla de manera breve el desarrollo histótico de la estadística y su método. Así mismo se 
muestran aplicaciones de esta en el ámbito de la agricultura y la biología. 
Solicite el material por este número:  
L-0365.T86 
 
 
 
 



 
La estadística en la historia de Venezuela /  Manuel Alfredo Rodríguez .--Caracas : Eciones  
Centenario Dirección General de Estadística y Censos Nacionales . Ministerio de Fomento, s.f..-- 342 p. : 
incl. tabls., ilus., maps..-- incl. ref. 
América Latina-Estadísticas; Venezuela-Estadísticas-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor expone en forma sencilla los fundamentos y propósitos de la ciencia estadística y narra su 
evolución en Venezuela en consonancia con el ritmo del proceso histórico de Venezuela. Se trata de una 
obra que persigue el propósito de divulgar la jerarquía e importancia constructiva de una rama del 
conocimiento indispensable a la existencia y desarrollo de las sociedades y, por ende, fundamental para el 
progreso de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0366.R69 
 
 
 
 
 
El sistema estadístico nacional: una institución en crisis /  Pedro Luis Venegas Borges .--Caracas : 
s.e., 1974.-- 238 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Venezuela-Estadísticas-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el presente estudio se intenta fundamentalmente analizar las distintas causas que han contribuído a 
crear el panorama del sistema estadístico, y sus posibles soluciones a corto y a mediano plazo. 
Solicite el material por este número:  
L-0367.V45 
 
 
 
 
 
Temas de política cambiaria en Venezuela /  José Guerra, comp.; Julio Pineda, comp. .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 2004.-- 179 p. : tabls., grafs.,.-- incl. ref..- Colección Economía y Finanzas 
ISBN  980-6479-85-8 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Moneda-Venezuela; Política Monetaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recogen un conjunto de artículos sobre el tema cambiario, presentados en seminarios técnicos tanto en 
Venezuela como en otro países. Se intentan presentar de manera organizada, tópicos de política 
cambiaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0368.T27 
 
 
 
 
 
Temas de desarrollo económico de Venezuela /  Eddie Morales Crespo; Leopoldo Sucre Figarella; 
Leopoldo Martínez Olavarria; Pedro M. Pareles; Manuel Pérez Guerrero; Ciro Mújica; Antonio Ledesma 
Lanz; Héctor Hurtado; Alfredo Machado G.; Wenceslao Mantilla C. .--Caracas : Oficina Central de 
Información, 1965.-- pag. Irreg. : maps., grafs., ilus., diagrs., tabls..-- incl. ref..- Temas del Desarrollo 
Económico de Venezuela 
Notas Contenido :  



Colección de diez volúmenes.Títulos contenidos en cada volumen: Desarrollo industrial; Las obras 
públicas y el desarrollo integral; Evolución y realidad de la vivienda; Problemas del financiamiento 
industrial; Petróleo: hechos y consideraciones; Crédito agropecuario y productividad; Conciencia nacional 
del porvenir petroquímico; Objetivos generales de la planificación; Banco Central y política monetaria; 
Necesidad y técnica de la reforma agraria. 
Desarrollo Económico-Venezuela; Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estas diez conferencias constituyen un precedente invalorable y una experiencia de suma utilidad. En el 
conocimiento de los problemas del país, de las soluciones que se buscan. 
Solicite el material por este número:  
L-0369.T27 
 
 
 
 
 
Economía agrícola /  Alejandro M. Osorio .--Caracas : Librería  Pensamiento Vivo, 1956.-- 168 p..- 
Cuaderno Nº 1 
Economía Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Aerca de la economía agrícola en Venezuela para el año 1956. 
Solicite el material por este número:  
L-0371.O83 
 
 
 
 
 
La Hacienda Pública de Venezuela en 1828-1830. Misión de José Rafael Revenga como Ministro de 
Hacienda /  Augusto Mijares .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1953.-- 401 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice analítico. 
Hacienda Pública-Venezuela; Hacienda Pública-Venezuela-Historia; Historia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran una serie de documentos que corresponden a la importantísima misión que en diciembre de 
1828 trajo a Venezuela José Rafael Revenga, como Ministro de Hacienda que era entonces en el 
Gabinete de Bogotá. 
Solicite el material por este número:  
L-0372.H11 
 
 
 
 
 
El sistema tributario venezolano /  Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara .--Caracas : s.e., 
1996.-- 311 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-303-284-4 
Evento: XXI Jornadas  J. M. Domínguez Escovar (3-6 Ene. 1996 : Barquisimeto) .- Instituto de Estudios 
Jurídicos del Estado Lara 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Coauspician estas jornadas, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica 
Andrés Bello, la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y la Asociación Venezolana de Derecho 
Tributario. 
Impuesto-Venezuela-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Esta obra recoge la totalidad de las ponencias presentadas en las XXI Jornadas  J. M. Dom´nguez 
Escovar  sobre el sistea tributario venezolano celebradas en la ciudad de Barquisimeto entre los días 3 al 
6 de enero de 1996. 
Solicite el material por este número:  
L-0374.J82 
 
 
 
 
 
División político-territorial de la República /  Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de 
Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y 
Censos Nacionales, 1971.-- 115 p. : tabls., maps., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Divisiones Administrativas y Políticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla de manera analítica y estadística la división político administrativa de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0373.V45 
 
 
 
 
 
Crisis y recuperación: la economía monetaria venezolana entre 1961-1968 /  Alfredo Machado G. 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1972.-- 469 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección XXX Aniversario 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Banco Central de Venezuela; Finanzas; Venezuela-Condiciones Económicas,1961-1968; Política 
Monetaria-Venezuela, 1961-1968 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Eta publicación contiene buena parte de la historia del Banco Central de Venezuela a través de la fase 
más crítica de su existencia. 
Solicite el material por este número:  
L-0376.M14 
 
 
 
 
 
Mesa redonda sobre: aspectos financieros de la integración económica continental /  Banco 
Interamericano de Desarrollo .--Caracas : Banco Interamericano de Desarrollo, 1963.-- 115 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Integración Económica; Finanzas-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se da énfasis a las medidas que podrían promover la movilización, en un plano continental, de capitales 
privados, locales y externos, y a la forma en que las instituciones financieras internacionales podrían 
coloborar al logro de los objetivos de la integración económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0377.M57 
 
 
 



 
 
Estudio económico del ajonjolí en Venezuela /  Fondo para el desarrollo del ajonjolí .--Caracas : s.e., 
1968.-- 166 p. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Ajonjolí-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
S analizan los variados factores agro-económicos que intervienen en la producción e industrialización de 
esta importante oleaginosa, son analizados con sus características. 
Solicite el material por este número:  
L-0378.F67 
 
 
 
 
 
Handbook of graphic presentation /  Calvin F. Schmid .--Caracas : The Ronald Press Company, 1954.-- 
316 p. : tabls., grafs., maps., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice de nombres.Índice de materias. 
Estadísticas-Métodos Gráficos 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la experiencia en la dirección de recursos de proyecto en presentación de enseñanza gráfica. 
Solicite el material por este número:  
L-0379.S34 
 
 
 
 
 
Estudio económico sobre turismo en Venezuela: Zona Occidental /  Corporación Venezolana de 
Fomento.División de Estudios Generales .--Caracas : Corporación Universo, s.f..-- 203 p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
Zona Central: Estado Falcón, Estado Zulia, Estado Mérida, Estado Táchira, Estado Trujillo. 
Turismo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como finalidad hacer un diagnóstico de la situación real que presenta la Zona 
Occidental de Venezuela en materia de turismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0380.E82 
 
 
 
 
 
Nuestro petróleo: riqueza instrumental del desarrollo venezolano /  M. A. Falcón Urbano .--Caracas : 
Didascalia, s.f..-- 96 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Serie Estudios Secundaria 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Algunos apuntes de Miguel Falcón Urbano sobre petróleo, presentando acertados planteamientos 



económicos. 
Solicite el material por este número:  
L-0381.F18 
 
 
 
 
 
La agricultura requerida /  Felipe Gómez A. .--Guanare : s.e., 1996.-- 41 p. : tabls..-- incl. ref. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor basándose en una rica información traza los rumbos, hace una proyección de la población y los 
requerimientos alimentarios, examina el medio físico, hasta presentar un cuerpo de recomendaciones. 
Solicite el material por este número:  
F-0031.G63 
 
 
 
 
 
Desarrollo económico y derecho internacional /  Otmaro Silva .--Caracas : s.e., 1965.-- 207 p. : tabls., 
diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Notas administrativas :  
Obra ofrecida por el autor al Dr. Pedro Seginini La Cruz en 1965. 
Derecho Internacional-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del derecho internacional y su enseñanza, con el pensamiento girando alrededor del desarrollo 
económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0384.S58 
 
 
 
 
 
Introducción al análisis de economía agrícola=Introduction to agricultural economic analysis /  C. 
E. Bishop; W. D. Toussaint .--Distrito Federal : Editorial Limusa-Wiley, 1966.-- 262 p. : tabls., grafs., 
diagrs., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice alfabético. 
Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo de la obra es dar una base teórica para ser utilizada en el análisis de los problemas de la 
economía agrícola. Se hace incapié en el planteamiento y resolución de problemas a través de la 
aplicación de la lógica ecponómica. La teoría económica se presenta en una forma elemental, pero 
rigurosa. 
Solicite el material por este número:  
L-0387.B62 
 
 
 
 
 
Las inversiones extranjeras en Venezuela: estudio /  José Antonio Mayobre .--Caracas : Monte Ávila 



Editores, 1970.-- 103 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Inversión Extranjera-Venezuela; Finanzas-Venezuela 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Procura la presente obra ser un examen general de la inversión extranjera en Venezuela, partiéndo de un 
análisis sobre las ventajas del capital de origen foráneo y sobre los problemas que éste suscita en los 
países receptores, discierne luego la posición y los variables efectos de la inversión extranjera en la 
economía nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0401.M47 
 
 
 
 
 
Economía para el desarrollo=Economics for development /  Stephen Enke; Mario G. Menocal y de 
Almagro, trad.; Rubén Pimentel Rogerio, rev. .--Distrito Federal : Centro Regional de Ayuda Técnica; 
Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1965.-- 752 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice alfabético.Bibliografía.Apéndice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del desarrollo económico de los países atrasados, resaltando la economía del desarrollo y 
destacando los principios, más bien que la descripción. 
Solicite el material por este número:  
L-0400.E58 
 
 
 
 
 
Introducción filosófica a la economía: ensayo de una fundamentación filosófica de la economía 
política=Grundzüge einer philosophie der volkswirtschaft /  Rodolfo Stolzmann; Felipe Turk, trad.; 
Ernesto Eduardo Borga, prol. .--Buenos Aires : Librería y Editorial  El Ateneo, 1925.-- 352 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice alfabético por autores.Índice alfabético por materias. 
Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor destaca que ha de recurrirse a la filosofía para salvar las dificultades con que tropieza el 
conocimiento científico. Desarrollando en esta obra la importancia y los conocimientos básicos de la 
economía desde el punto de vista filosófico. 
Solicite el material por este número:  
L-0399.S87 
 
 
 
 
 
La restauración económica del mundo de la postguerra: Los peligros y las dificultades de la 
situación económica en la postguerra expuestos en forma clara y sencilla=Economic rebith /  R. G. 
Hawtrey; Ramón Verea, trad.; Manuel de Torres, intr. .--Distrito Federal : Aguilar, 1948.-- 187 p..- 
Biblioteca de Ciencias Económicas Políticas y Sociales 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice alfabético de materias. 



Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En la presente obra el tema es la inmediata situación económica en la postguerra. Las medidas efectivas 
para la reconstrucción son de carácter administrativo más bien que económico y no encajan en su 
contenido. 
Solicite el material por este número:  
L-0395.H39 
 
 
 
 
 
Programación, organización y control casos prácticos /  William H. Newman; Pablo Gil Castro, trad. 
.-- 2ª ed. .--Bilbao : Ediciones Deusto, 1966.-- 147 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias. 
Administración; Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla una obra de aplicación inmediata para la formación de futuros directivos y como manual 
de consulta para los directivos actuales. 
Solicite el material por este número:  
L-0396.N55. 1966 
 
 
 
 
 
Teoría del desarrollo económico=The theory of economic growth /  W. Arthur Lewis; Rodolfo 
Stavenhagen, trad.; Óscar Soberon, trad. .-- 4ª reimp. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 
1974.-- 499 p..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice analítico. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del crecimiento de la producción por habitante. Comenzando con el esfuerzo por economizar, y las 
creencias e instituciones que determinan cuán vigoroso será este esfuerzo. 
Solicite el material por este número:  
L-0398.L67. 1974 
 
 
 
 
 
Statistical methods: applied to economics and business /  Frederick Cecil Mills .--Nueva York : Henry 
Holt, 1938.-- 746 p. : grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice.Lista de gráficos. 
Estadísticas 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los diferentes métodos estadísticos que existen y su aplicación en el campo de la economía y 
los negocios. 
Solicite el material por este número:  
L-0394.M65. 1938 
 



 
 
 
 
Dirección de mercadotecnia: análisis, planeación y control=Marketing management. Analisis, 
planning and control /  Philip Kotler; Andrés Ma. Mateo, trad. .-- 2ª ed. .--Distrito Federal : Diana, 1974.-- 
1101 p. : grafs., diagrs., tabls.,.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Mercadotecnia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se ofrece una síntesis del pensamiento moderno en materia de mercadotecnia dentro de un marco que 
deberá servir a los ejecutivos del mañana. En la exposición de la metria se aprovechan ampliamente las 
disciplinas fundamentales de la economía, las ciencias del comportameniento y las matemáticas. 
Solicite el material por este número:  
L-0393.K87 
 
 
 
 
 
Manual de geografía económica de Venezuela /  Pablo Perales .--Caracas : Ediciones Jaime Villegas, 
1955.-- 503 p. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la situación geográfica y económica de Venezuela y los países con los que limita. 
Solicite el material por este número:  
L-0388.P42 
 
 
 
 
 
Métodos fundamentales de economía matemática=Funamental methods of mathematical 
economics /  Alpha C. Chiang; Enrique Molina de Vedia, trad.; Alberto Campanero, trad. .--Buenos Aires 
: Amorrortu Editores, 1967.-- 801 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Economía Matemática 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra persigue fundamentalmente presentar una exposición sistemática de algunos métodos 
matemáticos básicos y relacionar esas técnicas matemáticas con los diversos tiposde análisis económico, 
de manera tal que surja con claridad la importancia recíproca de ambas disciplinas. 
Solicite el material por este número:  
L-0392.C53 
 
 
 
 
 
Sobre la teoría económica del socialismo=On the economic theory of socialism /   Lange. 
OskarFred M. Taylor; Benjamin E. Lippincott, selc.; Antonio Bosch Doménech, trad.; Alfredo Pastor 
Bodmer, trad. .-- 4ª ed. .--Barcelona : Ariel, 1973.-- 153 p..-- incl. ref..- Ariel Quincenal, 39 
ISBN  84-344-0689-6 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Socialismo; Marxismo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los autores demuestran desde distintas posiciones -desde el marxismo y desde la ortodoxia capitalista, 
respectivamente- la posibilidad práctica del sistema socialista, y afirman, además, su superioridad teórica 
sobre el capitalismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0323.L27 
 
 
 
 
 
Administración financiera de empresas=Essentials of managerial finance /  J. Fred Weston; Eugene 
F. Brigham; Vicente Agut Armer, trad. .-- 3ª ed. .--Distrito Federal : Interamericana, 1975.-- 607 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Glosario.Apéndice.Índice alfabético. 
Administración; Empresas-Finanzas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca mostrar en qué consiste la administració financiera, cómo se relaciona con otras funciones 
de la empresa comercial y cómo las decisiones financieras pueden ampliar la meta básica de elevar al 
máximo la riqueza de los accionistas. 
Solicite el material por este número:  
L-0436.W53 
 
 
 
 
 
¿Adónde va el capitalismo?=Has capitalism changed? /  Shigeto Tsuru; Martin Capdevila, trad.; John 
Strachey; Paul M. Sweezy; Charles O. Bettelheim; Yakov A. Kronrod; Maurice Dobb; Paul A. Baran; John 
Kenneth Galbraith .--Barcelona : Ediciones de Occidente, 1964.-- 167 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección  
Libros de Economía oikos, 4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Notas. 
Capitalismo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el symposium que suscitó y dirigió Shigeto Tsuru, sobre la evolución experimentada por el 
capitalismo desde el período de anteguerra hasta la actualidad, así como el paso de esta sistema hacia el 
socialismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0441.T88 
 
 
 
 
 
Valor y capital: investigación sobre algunos principios fundamentales de teoría económica=Value 
and capital. An inquiry into some fundamental principles of economic theory /  J. R. Hicks; Javier 
Márquez, trad. .-- 3ª ed. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1968.-- 422 p. : grafs., tabls..-- 
incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice analítico.Apéndice. 
Capital 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor divide el estudio en cuatro partes: teoría del valor subjetivo, análisis del equilibrio general (Walras 
y Pareto), las bases de la economía dinámica y funcionamiento de un sistema dinámico. En ellas 
distribuye los diversos capítulos sobre utilidad, demanda excedente, producción, precios, interés, etc., y 
guía al lector con mano diestra y exposición directa, auxiliado por abundantes diagramas. 
Solicite el material por este número:  
L-0391.H63 
 
 
 
 
 
Proyecto cuentas nacionales de Venezuela 1800-1830. Soportes estadísticos /  Tomás E. Carrillo 
Batalla .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1998.-- 3 v. : tabls., grafs., maps.,.-- incl. ref..- Colección 
Económico Financiera 
ISBN  980-6395-53-0 
Notas Contenido :  
Con el financiamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Academia Nacional de la 
Historia.Incluye índice.Bibliografía.Índice de mapas, cuadros y gráficos. 
Economía-Venezuela-Historia,1800-1830; Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La historiografía económica venezolana del siglo XIX no ha contado con una sistematización adecuada en 
cuanto a su estructura de precios, por lo que se trata de vencer esa carencia con otro de los productos del 
Proyecto Cuentas Nacionales de Venezuela: la serie de precios que abarca el período 1831-1873. Este 
trabajo constituye una de las más laboriosas y constructivas investigaciones realizadas sobre las bases de 
la economía venezolana. Comportó mucho esfuerzo, desde la concepción del proyecto, su dirección y su 
elaboración con soporte en datos cuidadosamente construidos de realidades estadísticas para armar un 
esquema anclado en la verdad económica de los primeros treinta años del siglo XIX. Contiene además un 
significativo número de cuadros y gráficos estadísticos, que se estructuran como los soportes que hicieron 
posible el cálculo de las cuentas nacionales a partir de datos reales. 
Solicite el material por este número:  
L-0375.C31 
 
 
 
 
 
Programación del desarrollo económico /  Jean Bénard; Nicholas Kaldor; Michael Kalecki; Wassily 
Leontief; Jan Tinbergen; Roberto R. Reyes, trad.; Josep Soler Vidal, trad. .--D.F. : Fondo de Cultura 
Económica, 1965.-- 191 p. : diagrs., grafs., tabls..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Política Económica; Desarrollo Económico; Economía Matemática 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
S reúnen los trabajos preparados para el seminario organizado por la Oficina de Programas de Asistencia 
Técnica Regional para América Latina de la UNESCO, en colaboración con las autoridades brasileñas y la 
Universidad de Sao Paulo. El propósito del seminario fué facilitar a los participantes el estudio de 
problemas de planeación y programación económica y particularmente de aquellos aspectos que son de 
interés para América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0397.P96 
 
 
 
 
 



Contribución de la ciencia y la tecnología al desarrollo agrícola de Venezuela /  Ministerio de 
Agricultura y Cría. Dirección de Investigación .--Caracas : s.e., 1970.-- 81 p. : maps., tabls., diagrs..-- incl. 
ref. 
Evento: XI Conferencia Regional de la F.A.O. para América Latina (1970 : Caracas) .- Msterio de 
Agricultura y Cría. Dirección de Investigación 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía.Anexos. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta un recuento detallado de la labor del Ministerio de Agricultura y Cría y de los demás 
organismos públicos y privados que están relacionados con el desarrollo integral del sector rural.  Su 
objetivo es mostrar la estructuración y organización de las labores de investigación y docencia, así como 
la interdependencia que existen entre ellas. La naturaleza de los temas enfocados, los términos y el estilo 
utilizado está dirigido a profesionales, técnicos y estudiantes de las disciplinas relacionadas con la 
agricultura y la ganadería. 
Solicite el material por este número:  
L-0438.M66 
 
 
 
 
 
Testimonios de una realidad petrolera /  Fundación Venezuela Positiva; Banco Central de Venezuela; 
Banco Occidental de Descuento .--Caracas : Banco Central de Venezuela; Fundación Venezuela Positiva; 
Banco Occidental de Descuento, 2002.-- 300 p. : ilus., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-8103-X 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Petróleo-Venezuela; Hidrocarburos; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Con sus penetrantes escritos e inusitada franqueza, los ensayistas de este libro abren un debate crítico y 
concienzudo sobre el círculo vicioso del petróleo en el siglo XX. A través de las páginas de esta 
publicación se trata de explicar, con palabras sencillas, la importancia del petróleo durante los cien años 
de la historia del siglo XX y se deja un testimonio gráfico acerca de la trascendencia del petróleo para los 
venezolanos del siglo XXI. 
Solicite el material por este número:  
L-0419.F97 
 
 
 
 
 
Los métodos de muestreo y los censos /  S. S. Zarkovich .-- 1era. Reimp. .--Roma : Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1975.-- 151 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Índice de autores.Índice de materias. 
Censo; Muestreo (Estadística) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Basado en una serie de conferencias dadas por el autor en diversos centros y seminarios organizados por 
la FAO con otivo de los preparativos para el Censo Agropecuario Mundial de 1960. Las conferencias 
tenían principalmente por objeto fomentar la aplicación de los últimos descubrimientos técnicos en materia 
de encuestas y, especialmente, de los relativos a los métodos de muestreo, gracias a los cuales muchos 
países pudieron procurarse informaión censal por primera vez en su historia y otros consiguieron 
sustanciales economías y otras mejoras. 
Solicite el material por este número:  
L-0421.Z37 



 
 
 
 
 
Geografía petrolera de Venezuela /  Guillermo Zuloaga .--Caracas : Cromotip, 1960.-- 63 p. : ilus., 
maps., tabls..-- incl. ref. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de la producción petrolera en Venezuela según la ubicación geográfica. Se desarrolla la 
importancia y uso del petróleo venezolano a nivel mundial, así como las estadísticas de la producción 
petrolera venezolana durante los años 1930-1950. 
Solicite el material por este número:  
F-0040.Z94 
 
 
 
 
 
Los espacios productivos de la economía mundial=Die produktionsräume der weltwirtschaft /  
Rudolf Lütgens; Manuel/trad.) Scholz .--Barcelona : Ediciones Omega, 1954.-- 302 p. : tabls., maps., 
diagrs., grafs..-- incl. ref..- La Tierra y la Economía Mundial, V.II 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Tablas estadísticas.Bibliografía.Indice alfabético. 
Geografía y Viajes; Geografía Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra ofrece, sumariamente, un cuadro regional de la economía de la producción a través de toda la 
tierra, y en relación con la economía general del hombre. 
Solicite el material por este número:  
L-0422.L97 
 
 
 
 
 
Guía práctica para explotación ganadera /  M. César Sálazar S. .--Caracas : s.e., 1967.-- 119 p. : ilus., 
tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Producción Ganadera-Venezuela; Ganado-Venezuela; Sector Agrario-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca colocar al alcance de los interesados, de manera sencilla, los primeros conocimientos 
relacionados con la cría, mejoramiento genético, alimentación, sanidad y manejo de los animales 
domésticos de las fincas venezolanas. 
Solicite el material por este número:  
L-0423.S26 
 
 
 
 
 
Directorio de actividades económicas. Información básica. Vol. 1 /  Venezuela. Ministerio de Obras 
Públicas. Dirección de Planeamiento; Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de 
Venezuela .--Barquisimeto : FUDECO, 1970?.-- 169 p. : maps., tabls., grafs..- Programa Regional de 
Investigación Urbana, Vol. I 
Notas Contenido :  



Incluye tabla de contenido. 
Barquisimeto (Estado Lara, Venezuela)-Comercio Exterior 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El propósito de esta publicación, es presentar una primera parte de la información básica correspondiente 
a la ciudad de Barquisimeto. Posteriormente, en la medida que avance el procesamiento, se publicarán 
otros aspectos investigados y el análisis final, base para la elaboración del plano de desarrollo de la 
ciudad. 
Solicite el material por este número:  
R-0023.V45. V.I 
 
 
 
 
 
La piña /  Ricardo Araque .--Caracas : s.e., 1963.-- s.p. : ilus., tabls., grafs., maps..- Serie de Cultivos, 5 
Piña-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El Consejo de Bienestar Rural ha preparado el presente material, con la finalidad de divulgar los modernos 
sistemas existentes para los años 60's de cultivo de piña y determinar las zonas de Venezuela en que 
pueden establecerse tales plantaciones. 
Solicite el material por este número:  
F-0041.A66 
 
 
 
 
 
Mercadotecnia internacional=International marketing /  Roland L. Kramer; Francisco Rostro, trad. 
.--Distrito Federal : Centro Nacional de Ayuda Técnica (RTAC); Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID), 1964.-- 686 p. : tabls., grafs., diagrs., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Administración; Mercadotecnia; Mercado Internacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor realiza una clara exposición del término  mercado , dividiendo la obra en tres partes, en la 
primera estudia los principios económicos aplicables a la teoría del mercado internacional. La segunda 
trata de las organizaciones y métodos del mercado bajo el punto de vista del mercado internacional. La 
tercera parte se ocupa de los aspectos técnicos y financieros del mercado internacional e incluye, además, 
interesantes estudios sobre sistemas de cambio exterior y control de cambios. 
Solicite el material por este número:  
L-0425.K89 
 
 
 
 
 
La pequeña propiedad rural: sus bases históricas, constitucionales y sociológicas /  E. Mendez 
Varela .-- 2ª ed. .--Barquisimeto : s.e., 1970.-- 230 p. 
Notas Contenido :  
Tesis presentada a la ilustre Universidad de los Andes para optar por el título de Dr. en derecho.Incluye 
índice general. 
Agricultura-Venezuela; Reforma Agraria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor inicia con una breve ojeada histórica sobre el origen y fundamento de la propiedad de la tierra, se 



analiza el panorama constitucional, se discurre sobre la legislación rural, se detalla un mesurado análisis 
de la integración orgánica y su importancia básica, estudia el sentido de la reforma agraria entre otros 
aspectos para culminar en la opinión personal del autor que denomina meta democrática. 
Solicite el material por este número:  
L-0424.M53 
 
 
 
 
 
La calidad del pescado fresco vendido en Caracas /  E., George, P., Delgallo, E. M. Tornes .--Caracas 
: Ministerio de Agricultura y Cría (MAC); Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD); 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1971.-- 24 p. : tabls., 
ilus., diagrs..- Informe Técnico, 19 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Pescado-Caracas(Dtto. Capital, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se describen las observaciones que se han hecho durante visitas a las instalaciones para la venta al 
detalle de pescado fresco que funciona en Caracas, así como los resultados de los exámenes realizados 
de muestras de pescado compradas en 22 exoendios distintos situados en toda la ciudad de Caracas, en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0042.T68 
 
 
 
 
 
La economía del sisal /  Pola Ortiz .--Caracas : s.e., 1947.-- 99 p. : tabls., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Tesis presentada ante la ilustre Universidad Central de Vnezuela, para optar el título de Doctor en 
Ciencias Económicas y Sociales.Incluye índice.Bibliografía. 
Sisal-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la producción del sisal, destacando que existe una gran confusión con los nombres designados 
para designar las fibras de origen vegetal. El autor desarrolla el origen del sisal, su economía, países 
productores, culminando con el sisal en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0426.C98 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Introducción 
2. Capítulo I.- El nombre 
3. Capítulo II.- Generalidades acerca del cultivo e industrialización del Sisal 
4. Capítulo III.- Industrialización 
5. Capítulo IV.- Cultivo e industrialización del sisal en Venezuela 
6. Capítulo IV.- Cultivo e industrialización del sisal en Venezuela (cont.) 
7. Capítulo V.- Industrialización del sisal en Venezuela 
8. Capítulo V.- Industrialización del sisal en Venezuela (cont.) 
9. Capítulo V.- Industrialización del sisal en Venezuela (cont.) 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Miranda /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana 
de Fomento (CVF), 1967.-- 324 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. Monografías Económicas 



Estadales 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Miranda (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Miranda, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0430.V69 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Sucre /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1965.-- 266 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. Monografías Económicas Estadales 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Sucre (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Sucre, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0429.V69 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Yaracuy /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana 
de Fomento (CVF), 1966.-- 193 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. Monografías Económicas 
Estadales 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Yaracuy (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Yaracuy, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0428.V69 
 
 
 
 
 
La alternativa de la economía social /  Franco Tradardi .--Caracas : Fundación Euroamericana para la 
Neociencia (EURAM), s.f..-- 38 p. 
Economía Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de la economía social, su definición, características, origen, la economía social de mercado, la 
política rural en la economía social, sus cambios y de manera breve el efecto de esta economía. 



Solicite el material por este número:  
F-0043.T76 
 
 
 
 
 
Régimen tributario aplicado por los Estados Unidos de América a las inversiones privadas 
estadounidenses en la América Latina: descripción del régimen tributarioo de los Estados Unidos y 
algunas de sus consecuencias /  ONU .--Nueva York : Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
1953.-- 94 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- ST/ECA/18 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Impuesto Sobre la Renta-Estados Unidos; Inversión Extranjera-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio analiza las disposiciones ertinentes del régimen tributario de los Estados Unidos de 
América y las propuestas de modificación que se encontraban en consideración para ese entonces, y que 
ponían de relieve su influencia en las decisiones de los contribuyentes norteamericanos que realizan 
inversiones en la América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0427.O68 
 
 
 
 
 
Evaluación del servicio de extensión de Venezuela. Supervisión /  Antonio Martínez Salas; Sónia 
Castillo de Martínez Salas; Mercedes Fornoza de Rincón;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría. 
Dirección de Extensión. División de Evaluación y Estudios .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría, 
1968.-- 75 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Agricultura-Venezuela; Servisio de Extensión Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre la situación del servicio de extensión agrícola en Venezuela para los años 60's. Se analiza la 
situación en ese momento y se propone la metodología a utilizar para el análisis de los datos, luego se 
definen las funciones y se culmina con las conclusiones de la ivestigación y unas breves 
recomendaciones. 
Solicite el material por este número:  
F-0044.V45 
 
 
 
 
 
Geografía de las actividades terciarias: una interpretación de la teoría de los lugares 
centrales=Central place theory: a reiunterpretation /  Keith S. O. Beavon; M. Bayés Sopena, trad. 
.--Barcelona : Oikos-tau, 1981.-- 243 p. : diagrs., grafs., maps..-- incl. ref..- Colección Cioencias 
Geográficas, 7 
ISBN  84-281-0470-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice temático.Índice de autores. 
Economía Urbana 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente libro tiene como objeto presentar el desarrollo de un modelo conceptual de localización de las 
actividades terciarias intrametropolitanas, y proponerlo como alternativa al modelo derivado de la presente 



teoría de las actividades terciarias. 
Solicite el material por este número:  
L-0432.B38 
 
 
 
 
 
Medir la economía de los países según el sistema de cuentas nacionales=Construire les comptes 
de la nation /  Michel Séruzier; Lúcia Vera, trad. .-- 2ª ed. .--Caracas : Banco Central de Venezuela; 
CEPAL, 2008.-- 700 p. : tabls., diagrs., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  958-682-512-4 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice.Bibliografía. 
Ingreso Nacional-Contabilidad; Ingreso Nacional; Producto Interno Bruto (PIB); Acumulación y 
Financiamiento de Capital; Contabilidad Nacional; Economía-Estadísticas 
PIB 
Siglas: PIB 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La contabilidad nacional es un instrumento de medición que provee de manera sistemática información 
acerca de la situación económica de un país. A través de la descripción de este instrumento, esta obra 
responde a una necesidad de primer orden: permitir a los usuarios de las cuentas conocer en qué modo 
son elaboradas. Pero su objetivo sentral es contribuir al trabajo de los encargados de elaborar las cuentas 
nacionales, tanto desde la perspectiva de las técnicas que deben desarrollar como el espíritu en que han 
de hacerlo. 
Solicite el material por este número:  
L-0434.S48 
 
 
 
 
 
Eonomía política del subdesarrollo: atención Venezuela. obra reunida /  Max Flores Díaz; José 
Moreno Colmenares, pres. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2009.-- 442 p. : ilus..-- incl. ref..- 
Colección Memoria de la Economía Venezolana. Serie Textos Pioneros 
ISBN  980-394-032-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Política Económica; Subdesarrollo-Condiciones Económicas; Distribución del Ingreso; 
Marxismo; Socialismo-Venezuela; Capitalismo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra reúne y ordena temáticamente seis partes o capítulos, materiales referidos al discurrir docente, a 
la labor de investigación, al trabajo de conferenciante, a la condición de analista de los asuntos teóricos 
conceptuales y a la atenta observación crítica militante del acontecer económico, político y social de su 
tiempo, con especial atención al área del subdesarrollo y a la problemática de la economía venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0433.F63 
 
 
 
 
 
De la nacionalización a la apertura petrolera: derrumbe de una esperanza /  Gastón Parra Luzardo .-- 
4ª ed. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2009.-- 360 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección Venezuela y 
su Petróleo 
ISBN  980-394-049-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 



Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela; Petróleos de Venezuela (Pdvsa); 
Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Venezuela 
PDVSA 
Siglas: PDVSA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En esta obra se constata con amargura como una gerencia petrolera antiestatal incrustada en la empresa 
del Estado venezolano, desarrolla el desmantelamiento de todos los mecanismos de defensa de la 
participación nacional en los proventos de la explotación de su principal riqueza natural no renovable. 
Solicite el material por este número:  
L-0435.P25 
 
 
 
 
 
José Antonio Mayobre: obras escogidas /  José Antonio Mayobre .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1982.-- 711 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección de Estudios Económicos, 9 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos.Bibliografía. 
Economía-Venezuela; Economía-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente edición es una selección de trabajos de índole económica y financiera escritos por el doctor 
José Antonio Mayobre, a los largo de casi cuatro décadas desde 1941 hasta 1979, recopila ena colección 
de estudios sobre problemas económicos de América Latina y Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0459.M47 
 
 
 
 
 
La banca moderna /  R. S. Sayers; Daniel Cosío Villegas, trad.; Carlos Villegas, trad. .-- 3ª ed. .--Caracas 
: Fondo de Cultura Económica, 1956.-- 342 p. : tabls..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Apéndice.índice analítico. 
Bancos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor concreta la obra básicamente a la banca. Desarrolla la cuestón de la balanza de pagos e intenta 
describir la influencia de las transacciones exteriores sobre el sistema bancario. 
Solicite el material por este número:  
L-0453.S27. 1956 
 
 
 
 
 
Moneda, comercio exterior y otros ensayos /  Carlos D'ascoli .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1967.-- 229 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref..- Ediciones del Banco Central de Venezuela 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Política Monetaria-Venezuela; Sistema Monetario-Venezuela; Comercio Internacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra contiene precisamente un acervo de ideas indudable vigencia para los países de América, 



donde existen bases preliminares de carácter geográfico, racial, lingüístico, ideológico y religioso muy 
propicias para el desenvolvimiento de un vigoroso proceso de integración. En cuanto al tema monetario 
aquí considerado, resulta de la mayor importancia al trasluz de la problemática regional, por razones 
distintas a las que justifican su interés en otras zonas. 
Solicite el material por este número:  
L-0452.D22 
 
 
 
 
 
Discursos y conferencias con motivo de la inauguración de la nueva sede /  Banco Central de 
Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1966.-- 115 p. : ilus..- Colección XXV Aniversario 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Banco Central de Venezuela-Ensayos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran las declaraciones, discrusos y conferencias dictadas en Caracas para la inauguración de la 
nueva sede del Banco Central de Venezuela, así como también, las palabras del presidente de la 
república, Dr. Raúl Leoni en dicho acto de inauguración. 
Solicite el material por este número:  
L-0451.B21 
 
 
 
 
 
Venezuela y Colombia: verdades y criterios /  Euclides Acuña Pimienta .--Bogotá : s.e., 1989.-- 259 p. : 
tabls..-- incl. ref. 
Frontera Colombo-Venezolana; Frontera 
Venezuela; Colombia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor plasma en la obra el resultado de un año y medio de investigación y de paciente trabajo, 
necesarios para enfocar temas tan delicados de la hora actual, para contribuir a mejorar el conocimiento 
socio-económico de Venezuela y Colombia y así contribuir también a una mayor integración y hermandad 
entre los dos países. 
Solicite el material por este número:  
L-0450.A18 
 
 
 
 
 
Anotaciones sobre empresas bancarias: discurso de incorporación a la Academia Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales. Contestación del Dr. Francisco Manuel Mármol /  Óscar 
García-Velutini; Francisco Manuel Mármol .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales, 1971.-- 149 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Bancos; Instituciones Financieras; Espinosa, Alfonso 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Políticas y 
Sociales del Dr.  Óscar García-Velutini, con la contestación del Dr. Francisco Manuel Mármol. Sobre 
algunas anotaciones en cuento a las empresas bancarias para la época de 1971. 
Solicite el material por este número:  
L-0390.G21 



 
 
 
 
 
Desarrollo comunal y promoción popular: [marginalidad e integración] /  Carlos Acedo M. .--Caracas 
: Fondo Editorial Común, 1968.-- 151 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Desarrollo-Venezuela; Servicios Comunales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca dar a entender que a través del desarrollo de la comunidad se logra que los hombres 
aprendan a vivir mejor, a producir mejor, a usar mejor los recursos existentes, a organizar mejor su 
consumo y a establecer una vida familiar más felíz. 
Solicite el material por este número:  
L-0389.A17 
 
 
 
 
 
Seminario sobre crédito y seguro agrícola. Barquisimeto-Venezuela .--Caracas : Fondo de Crédito 
Agrpecuario y Agroseguro, 1983.-- 167 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Crédito Agrícola-Venezuela-Congresos; Seguro Agrícola-Venezuela-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La iniciativa novedosa de este seminario, es la de reunir temas acerca del crédito y el seguro agrícola para 
su discusión en forma interrelacionada, tal como se presentan en la realidad agrícola y como se ha 
aspirado consagrar a través del Proyecto de Ley Orgánica de Crédito Agrícola que ha presentado el 
Ejecutivo Nacional presidido por el Dr. Luis Herrera Campins, al Congreso de la República. 
Solicite el material por este número:  
L-0460.S47 
 
 
 
 
 
Economía de la agricultura /  Gilberto Fabila Montes de Oca .-- 2ª ed. .--Distrito Federal : s.e., 1954.-- 
584 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca contribuir a la sistematización de la economía de la agricultura como ciencia y a evidenciar 
la indispensabilidad del conocimiento así para los técnicos agrónomos como para los agricultores 
necesitados de conducirse razonablemente en el ambiente económico 
Solicite el material por este número:  
L-0415.F11 
 
 
 
 
 
Cómo lograr que los venezolanos recuperemos la confianza en el bolívar /  Vicente Lecuna E. 
.--Caracas : s.e., 1985.-- 15 p. : tabls. 



Moneda-Venezuela; Bolívar(Moneda)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor muestra a través de cuadros que los países con más elevados niveles de vida disfrutan de un solo 
cambio libre, luego los de un solo cambio con ligeros controles, otros con mayores controles, finalmente 
con dos cambios y en último lugar, Venezuela y Paraguay con cambios múltiples. 
Solicite el material por este número:  
F-0034.L47 
 
 
 
 
 
Sistema y ordenamiento bancario en Venezuela /  Victoriano José Rodríguez Rojas .--Caracas : 
Colegio Universitario de Caracas, s.f..-- 157 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bancos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor hace un enjuicioso estudio de la problemética bancaria venezolana desde nuestros días, 
convergiendo en los aspectos más resaltantes de la legislación bancaria venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0458.R69 
 
 
 
 
 
Los mercados de capital y la captación de ahorro interno /  Instituto Interamericano de Mercados de 
Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de Capital, s.f..-- 79 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Inversión Latinoeamericana; Mercado de Capitales-Latinoamérica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente documento consta de seis capítulos. El primero examina el papel de los mercados de capitales 
en la estructura financiera de los países y en el financiamiento de la inversión. El segundo analiza los 
requerimientos de inversión de América Latina y la necesidad de estimular y ampliar la captación de 
ahorros internos a través de los mercados de capital. El tercero presenta algunos problemas especiales 
que afectan el desarrollo de los mercados de capital en América Latina. El cuarto capítulo destaca la 
responsabilidad de la empresa privada en el fortalecimiento de los mercados de capital. El quinto examina 
algunas de las políticas gubernamentales que tienden a favorecer el desarrollo de los mercados de capital. 
Finalmente el sexto se refiere al papel de las instituciones financieras de desarrollo en el fomento de los 
mercados de capital. 
Solicite el material por este número:  
L-0454.I59 
 
 
 
 
 
La intervención del Estado: de Keynes a los poskeynesianos /  Ramón Martínez Escamilla, coord.; I. 
Manrique Campos; T. López González; A. Torres Montes de Oca; F. Aquino Barrera; P. Sandoval Cabrera; 
J. Lartigue Mendoza; M. Orozco Martínez; A. González Arévalo; V. Acevedo Valerio; M. Medina Romero; 
T. Reyes Navarrete; J. López Delgadillo .--Distrito Federal : Centro de Estudios para el Desarrollo 
Nacional, 2009.-- 272 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  968-5156-19-0 
Notas Contenido :  



Incluye índice. 
Teoría Económica; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del pensamiento económico, donde en su historia existen hitos que facilitan el tránsito por la parte 
más significativa de la temática o de la problemática que subyace a ella. No obstante su complejidad, tal el 
caso del gran aporte keynesiano y poskeynesiano, como puede observarse en los trabajos que se 
agrupan en este volumen. La rigidez o los vaivenes de la política monetaria; los conceptos de renta o 
ingreso sostenible; el comportamiento del déficit fiscal en la economía internacional; la institucionalidad 
comercial en ese mismo ámbito; la distribución del ingreso y sus nexos con la salud pública, son los 
grandes temas que aquí se desarrollan. 
Solicite el material por este número:  
L-0431.M38 
 
 
 
 
 
Teoría económica: un abordamiento de las escuelas fisiocrática, mercantilista y clásica /  Ramón 
Martínez Escamilla; M. Sánchez Silva; T. Reyes Navarrete; V. Acevedo Valerio; M. Aguilera Gómez; V. 
Villarespe Reyes; T. López González; I. Manrique Campos; R. Miranda Guerrero; C. Curiel Gutiérrez; A. 
Torres Montes de Oca; J. Bravo Pérez; C. Gómez Chiñas; H. Cortés Fregoso; L. Macías García; H. Michel 
Uribe; F. García Romero; W. Cortez; G. Sánchez Barajas .--Distrito Federal : Centro de Estudios para el 
Desarrollo Nacional, 2004.-- 437 p. : diagrs..-- incl. ref..- Serie: Ciencias Sociales. Colección Teoría 
Económica, Nº1 
ISBN  968-5156-07-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Teoría Económica; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El texto se centra en las condiciones históricas y en el marco filosófico general en que tuvieron registro las 
escuelas fisiocrática, mercantilista y clásica; aludiendo de frente al grado de aplicabilidad que las mismas 
pudieron reclamar en su lugar y tiempo, pero señalando también el grado de vigencia que ahora podría 
atribuírseles para el análisis superior y la construcción de nuevas estructuras en el campo de la 
producción, de la distribución y del financiamiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0406.M38 
 
 
 
 
 
Marxistas y neoclásicos /  Ramón Martínez Escamilla, coord.; J. Santos Valle; F. Almagro Vázquez; T. 
Reyes Navarrete; V. Acevedo Valerio; J. García García; G. Sánchez Barajas Sandoval Ramírez; V. 
Villarespe Reyes; I. Manrique Campos; T. López González; J. Urciaga García; H. Ríos Bolívar; J. Mejías 
Rodríguez; P. Sandoval Cabrera; J. Bravo Pérez; C. Gómez Chiñas .--Distrito Federal : Centro de Estudios 
para el Desarrollo Nacional, 2005.-- 298 p. : tabls..-- incl. ref..- Teoría Económica 
ISBN  968-5156-15-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Teoría Económica; Marxismo; Neoliberalismo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan quince ponencias que abordan los aspectos puntuales como el marco de realidades que 
circunda la relación transitiva del estructuralismo al neoliberalismo, con sus secuelas en la política 
económica específica y en los resultados que se recogen en los informes y series estadísticas, pero 
registrando también los impactos que ese conjunto ha estado dejando sentir en las 
Solicite el material por este número:  



L-0420.M38 
 
 
 
 
 
Pequeño larousse ilustrado /  Ramón García-Pelayo y Gross .--Buenos Aires : Ediciones Larousse, 
1985.-- 1663 p. : tabls., ilus., grafs. 
Español-Diccionarios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Solicite el material por este número:  
R-0022.G21 
 
 
 
 
 
Empresas mixtas: fórmula del desarrollo petroquímico /  Instituto Venezolano de Petroquímica. 
Sub-dirección General de Empresas Mixtas. Gerencia de Promoción .--Caracas : Instituto Venezolano de 
Petroquímica, s.f..-- p. Irreg. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Material en siete (7) folletos, divididos en: 1.- Información básica; 2.- Programa de actividades; 3.- Juntas 
directivas; 4.- Los socios del IVP; 5.-Fundamentos para la formación de empresas de capital mixto; 6.- 
Información general sobre El Tablazo; 7.- Proyectos en promoción y estudio. 
Productos Petroleros-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca del desarrolloy manejo de las empresas mixtas de petroquímica en Venezuela para 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0045.I59 
 
 
 
 
 
Diagnóstico olerícola de la Región de los Andes /  Gustavo Faillace P.; Tibisay de Prieto; César Dávila 
A.; Pablo Pérez A.; Daniel Romero J. .--Caracas : Corporación de los Andes.-- 2 v. : tabls., grafs., ilus..-- 
incl. ref..- Documentos de la Corporación de los Andes 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación no cuenta con el Tomo I de esta obra.El presente trabajo fue realizado por el 
equipo Agro-Industrial de la División de Proyectos, de la Corporación de Los Andes, dirigido por el Ing. 
Agr. Gustavo Faillace P.Incluye índice. 
Notas administrativas :  
No contamos con el Tomo I. 
Hortalizas-Venezuela; Cultivos; Cultivo de Hortalizas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del desarrollo y situación olerícola de Venezuela y la Región de los Andes. 
Solicite el material por este número:  
L-0405.D53 
 
 
 
 
 
Historia crítica de la teoría de las fluctuaciones económicas y análisis del caso venezolano /  
Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1981.-- 2 v..-- incl. ref..- Colección 
Histórico-Económica 
Notas Contenido :  



El Centro de Documentación no cuenta con en volumen II de esta obra.Incluye índice general. 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1956-1968; Ciclo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta obra es resultado de un doble esfuerzo de investigación, por una parte, profundiza en la historia del 
pensamiento económico universal orientado al análisis teórico de las fluctuaciones de lka economía; por la 
otra, presenta los resultados de un estudio factual del caso venezolano, mediante elaboración cuantitativa 
de registros de fenómenos económicos ocurridos en Venezuela durante un período relativamente largo y 
representativo. 
Solicite el material por este número:  
L-0407.C37 
 
 
 
 
 
Analectas: compilación de artículos y documentos políticos, administrativos, económicos y 
financieros /  Fraciasco J. Parra .--Nueva York : Las Americas Publishing, 1958.-- 167 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Obra con el Premio  Salvador de la Plaza  de la Universidad Central de Venezuela de 1976.Incluye 
índice. 
Economía-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra una compilación de estudios y artículos sobre temas diversos, basados en sus experiencias 
como Ministro de Hacienda de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0443.P25 
 
 
 
 
 
Léxico bursátil /  Héctor Esteves Llamozas .--Caracas : Fondo Editorial Lola de Fuenmayor, 1984.-- 91 
p. 
Bolsa de Valores-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Breve reseña básica lexicográfica en el área bursátil. 
Solicite el material por este número:  
R-0021.L79 
 
 
 
 
 
La industria del gas natural en Venezuela /  Rubén A. Caro González C. Diego J.; Nelsón E. 
Hernández R.; Pedro M. Machado S. .--Caracas : Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, 2009.-- 
187 p. : tabls., ilus., grafs., maps..-- incl. ref..- ANIH, Publicación Nº3 
ISBN  978-980-7106-03-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice onomástico.Bibliografía. 
Gas Natural-Venezuela; Industria del Gas-Venezuela; Hidrocarburos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En la presente obra se recogen los esfuerzos realizados en el tiempo para lograr la mejor utilización del 
gas natural, especialmente el asociado a la producción del petróleo, objetivo principal de las políticas de 
Venezuela. 



Solicite el material por este número:  
L-0411.C29 
 
 
 
 
 
La planificación desde abajo /  Ragnar Frisch .--Caracas : Fundación Euroamericana para la Neociencia 
(EURAM), s.f..-- 29 p. : tabls..-- incl. ref. 
Planificación; Economía Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre las objeciones científicas  del sistema de la planificación del economista de la FAO Marrama. 
Solicite el material por este número:  
F-0036.F91 
 
 
 
 
 
Las ventajas de la empresa democrática de participación. Una imperfección determinante del 
mercado según Silos Labini /  Franco Tradardi .--Caracas : Fundación Euroamericana para la 
Neociencia (EURAM), s.f..-- 36 p. : tabls. 
Empresa; Economía Social; Economía de Mercado 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre la empresa democrática de participación y la imperfección del mercado según Silos Labini. 
Solicite el material por este número:  
F-0035.T76 
 
 
 
 
 
Productividad de la industria petrolera venezolana antes y después de la nacionalización /  Aníbal 
Fernández .--Caracas : s.e., 2009.-- 60 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Incluye bibliografía. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela; Producción Petrolera 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el trabajo de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. 
Aníbal Fernández, acerca de la productividad y progreso técnico de la industria petrolera venezolana 
durante el período 1950-1998, realizando una comparación entre el período antes de la nacionalización 
(1950-1975) y después de la nacionalización (1976-1998). 
Solicite el material por este número:  
ANCE.TRA. 0002. F34 
 
 
 
 
 
Hipótesis sobre el comportamiento esquizofrénico en economía: caso Venezuela (ensayo sobre 
aportes de los métodos de investigación social) /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : s.e., 2009.-- 67 p. : 
grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  



Incluye índice.Incluye bibliografía. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Economía Política; Venezuela-Política 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Trabajo de incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Luis 
Mata Mollejas, acerca de los aportes a los métodos de la investigación social en el caso de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.TRA. 0005. M42 
 
 
 
 
 
Teorías modernas de la ética socioeconómica (para alivio de mi espíritu) /  Héctor Silva Michelena 
.--Caracas : s.e., 2009.-- 123 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Incluye bibliografía.Panegírico del Dr. Arturo Úslar Pietri. 
Ciencia Económica; Úslar P., Arturo (1906-2001) 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el trabajo de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. 
Héctor Silva Michelena, acerca de las teorías  modernas de la ética socioeconómica, tomándose apenas 
dos aspectos de la ética, es decir, esa parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del 
hombre. Se aneza del mismo modo un panegírico del Dr. Arturo Úslar Pietri. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.TRA. 0001. S58 
 
 
 
 
 
Introducción al estudio de la organización administrativa venezolana /  Allan R. Brewer C. .--Caracas 
: Jurídica Venezolana, 1978.-- 135 p..-- incl. ref..- Colección Monografías Administrativas, 1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Administración Pública 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Las presentes notas introductorias al estudio de la organización administrativa venezolana, tienen su 
origen inmediato en el curso sobre organización administrativa venezolana que el autor dictó en 1977, en 
el noveno semestre de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas de la UCV. 
Solicite el material por este número:  
L-0418.B84 
 
 
 
 
 
La integración económica latinoamericana en el presente /  Braulio Jatar Dotti .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1966.-- 209 p. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Integración Económica 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra se desarrolla en nueve capítulos que integran un compendio de los aspectos más 
importantes de la integración económica en América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0417.J39 
 
 
 
 
 
Desenvolvimiento económico: análisis general. Doce estudios de diferentes economías=Economic 
development: analysis and case studies /  Adamantios Pepelasis; León Mears; Irma Adelman .--Distrito 
Federal : Centro Regional de Ayuda Técnica. Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1964.-- 584 p. : 
grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de autores.Índice alfabético. 
Desarrollo Económico; Desigualdad Social; Desigualdad Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este libro ha reunido el material correspondiente en dos planos complementarios: el general y el 
específico. La primera parte comprende una exposición de algunos determinantes clave del desarrollo 
económico. La segunda parte reune doce estudios de problemas concretos de desarrollo económico en 
otros tantos países. 
Solicite el material por este número:  
L-0416.P42 
 
 
 
 
 
La vida rural en Venezuela /  George W. Hill Silva M. José A.; Ruth Oliver de Hill .--Caracas : s.e., 
1960.-- 171 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Esta obra es un sobretiro de la Revista de Sanidad y Asistencia Social. Volumen XXIV-Enero-Abril de 
1959-Números 1 y 2.Incluye índice. 
Vida Rural-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio sobre la vida rural en Venezuela es el resultado de una serie de observaciones 
sistemáticas hechas en Venezuela durante un período de muchos años y complementados con 
investigaciones de campo realizadas entre los meses de noviembre de 1957 y abril de 1958. El estudio de 
ninguna manera pretende, abarcar todas las empresas agrícolas y ganaderas de la nación. Está limitado 
al análisis del pequeño agricultor: el campesino. 
Solicite el material por este número:  
L-0414.H64 
 
 
 
 
 
Disposiciones obligatorias vigentes. Disposiciones del Banco Central de interés para la banca /  
Héctor Esteves Llamozas; Francisco Javier Hernández;  Consejo Bancario Nacional .--Caracas : s.e., 
1974.-- 146 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias. 
Derecho Bancario-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  



L-0413.C75 
 
 
 
 
 
Los procesos administrativos /  Ramón V. Melinkoff .--Caracas : Universidad Central de Venezuela. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones, 1968.-- 112 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Administración; Organización (administración) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo es parte de un proyecto que abarca no sólo el estudio de la administración científica, 
en su teoría de la estructura de los procesos, sus principios, normas y leyes, sino también el estudio de la 
actividad práctica del Estado a través de su órgano de ejecución, que es la administración pública y la 
importancia que ésta tiene para administrar el desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0412.M52 
 
 
 
 
 
Caracteristicas de los instrumentos de ahorro en América Latina y el Caribe /  Instituto 
Interamericano de Mercados de Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 
1985.-- 83 p..-- incl. ref. 
Mercado de Capitales-Venezuela; Mercado de Capitales-América Latina; Ahorro e 
Inversión-Venezuela; Ahorro e Inversión-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se presentan las características de los instrumentos de ahorro en Venezuela, cuyo objetivo es el difundir 
las características de los diferentes instrumentos de ahorro que conforman los mercados financieros y de 
capital en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0038.I59 
 
 
 
 
 
El mercado de capitales en Venezuela /  Instituto Interamericano de Mercados de Capital .--Caracas : 
Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 1986.-- 563 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Mercado de Capitales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Dentro de las actividades de divulgación, el Instituto Interamericano de Mercados de Capital ha realizado 
una serie de publicaciones, con el fin de transmitir experiencias y conocimientos dentro de la esfera de su 
competencia. En esta oportunidad se complace en presentar esta obra sobre disposiciones legales y 
reglamentarias de los mercados de capitales en Venezuela como una contribución a la difusión de las 
disposiciones que rigen estos mercados. 
Solicite el material por este número:  
L-0410.I59 
 
 
 
 



 
Economía y petróleo /  Pedro M. Pareles .--Caracas : Universidad Central de Venezuela. Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, 1975.-- 160 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El presente trabajo fue publicado bajo el título  notas sobre desarrollo económico de Venezuela  en un 
folleto que circulara en octubre de 1959.Incluye índice. 
Economía-Venezuela; Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del desarrollo económico y la política petrolera venezolana durante el siglo XX. 
Solicite el material por este número:  
L-0404.P22 
 
 
 
 
 
Ensayos de economía petrolera /  Fernando Mendoza .--Caracas : s.e., 1967.-- 359 p. : grafs., ilus., 
maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela; Producción Petrolera 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor constituye un tratado completo que se inicia con la definición, propiedades, origen, migración y 
acumulación del petróleo, como bases fundamentales para el conocimiento de dicha materia prima, y 
continúa con una amplia discusión de la distribución geográfica y geológica del petróleo, tanto en escala 
mundial como nacional, incluyendo una descripción sucinta de los campos petroleros más importantes de 
Venezuela, indispensable para comprender la importancia de nuestra riqueza petrolera. 
Solicite el material por este número:  
L-0403.M53 
 
 
 
 
 
La nacionalización del petróleo venezolano 1975-1998 /  Luis Vallenilla .--Caracas : Ediciones 
Porvenir, 1998.-- 567 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-5335-9 
Notas Contenido :  
Obra ofrecida al Centro de Documentación ANCE por el autor en octubre de 1998.Incluye índice 
general.Índice analítico.Índice de cuadros. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca librar una batalla contra los designios desnacionalizadores de la industria petrolera 
venezolana, tratando de llevar una luz a la indonsable oscuridad de los negocios petroleros para contribuir 
a que los venezolanos tengan la oportunidad de decidir soberanamente sobre el destino de éste, su 
patrimonio esencial. 
Solicite el material por este número:  
L-0333.V18 
 
 
 
 
 
150 años del Ministerio de Hacienda: exposiciones de motivos de las memorias del Despacho 
durante el período 1830-1980 /  Tomás E. Carrillo Batalla, est. prel.;  Venezuela. Ministerio de Hacienda 



.--Caracas : Ministerio de Hacienda, 1982.-- 5 v. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Tomo I: 1830-1862.Tomo II: 1863-1869.Tomo III: 1884-1904.Tomo IV: 1905-1946.Tomo V: 
1830-1980.Incluye índice. 
Venezuela-Ministerio de Hacienda-Historia-Siglo XIX; Venezuela-Ministerio de 
Hacienda-Historia-Siglo XX; Hacienda Pública-Venezuela-Historia-Siglo XIX; Hacienda 
Pública-Venezuela-Historia-Siglo XX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En 1980 se cumplió el sesquicentenario de la creación del Despacho de Hacienda y en conmemoración, la 
Presidencia de la República de Venezuela y el Ministerio de Hacienda, con la colaboración de la 
Asociación Civil Pro-Obras del Ministerio de Hacienda, Prohaci, han decidido publicar las introducciones 
de cada una de las memorias y cuentas que en ese lapso, han presentado a sus respectivos Congresos, 
los secretarios y ministros de turno. 
Solicite el material por este número:  
L-0364.C48 
 
 
 
 
 
Geografía económica del Estado Lara /  Pablo Perales Frigols .--Caracas : Ministerio de Fomento. 
Dirección de Gabinete. Sección de Biblioteca, Hemeroteca y Publicaciones, 1954.-- 374 p. : tabls., 
maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Lara (Estado, Venezuela)-Condiciones Económicas; Lara (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla la situación económica y geográfica del Estado Lara en Venezuela en los años 50's. 
Solicite el material por este número:  
L-0437.P42 
 
 
 
 
 
Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-1989 /  Asdrúbal Baptista .--Caracas : Ediciones 
María Di Mase, 1991.-- 353 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-206-030-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Economía-Venezuela-Estadísticas; Venezuela-Condiciones Económicas-Estadísticas; 
Venezuela-Industrias-Estadísticas; Venezuela-Población-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente investigación trata de satifacer, en lo fundamental, ciertas exigencias cuantitativas que impone 
el conocimiento de la economía política de Venezuela. Dichas exigencias provienen de un doble origen, a 
saber: de peculiaridades de la estructura económica venezolana, cuyo carácter y significación, como es 
del todo natural, sólo pueden apreciarse a través de un desenvolvimiento que abarca prolongadas 
dimensiones temporales; y de la necesidad de disponer de evidencias que presten sustento cuantitativo a 
las concepciones teóricas presentes en ese conocimiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0307.B22 
 
 
 
 
 



Bolsas de valores en América Latina y el Caribe /  Instituto Interamericano de Mercados de Capital 
.--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 1985.-- 401 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bolsa de Valores-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un estudio acerca de la bolsa de valores en América Latina y el Caribe, en cuyo contenido se 
reseñan las principales características de la organización y funcionamiento de estas instituciones en la 
región. 
Solicite el material por este número:  
L-0456.I59 
 
 
 
 
 
Los fundamentos geográficos y los problemas de la vida económica=Die geographischen 
grundlagen und probleme des wirtschafslebens /  Rudolf Lütgens; Claudio Matons Rossi, trad. 
.--Barcelona : Ediciones Omega, 1954.-- 312 p. : maps., diagrs., grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias.Índice alfabético.Bibliografía. 
Geografía y Viajes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la geografía económica en la historia y en la problemática, así como de los fundamentos 
geográficos de la vida económica, el hombre economizante en sus características y en su división 
sociológica y económica. Y por último, se plantean los problemas científicos y prácticos, sobre todo en la 
medida en que relaciona el paisaje económico y los espacios económicos con la humanidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0383.L97. T.I 
 
 
 
 
 
Notas de economía colonial venezolana /  Pascual Venegas F. .--Caracas : Élite, 1947.-- 80 p..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas,1556-1810; Historia Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta un conjunto de notas sobre algunos aspectos de la economía colonial de Venezuela, 
constituye no sólo la ordenación de una parte de los apuntes del autor para la cátedra de economía 
venezolana, regentada en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela, en el año lectivo 1945-1946. 
Solicite el material por este número:  
L-0449.V45 
 
 
 
 
 
Venezuela: entre el exceso y el déficit /  Simposio de Nutrición de la Fundación CAVENDES .--Caracas 
: Fundación CAVENDES, 1995.-- 281 p. : grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-2503-2 
Evento: V Simposio de Nutrición de la Fundación CAVENDES (27-29 Nov. 1993 : Caracas) .- CAVENDES 
Notas Contenido :  



Incluye índice. 
Política Alimentaria-Venezuela-Ensayos; Nutrición-Investigaciones-Venezuela-Ensayos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan las ponencias presentadas en el V Simposio de Nutrición. Dichas ponencias reflejan los 
grandes cambios ocurridos en Venezuela desde 1970 hasta 1990. 
Solicite el material por este número:  
L-0448.S61 
 
 
 
 
 
Compilación histórica de temas estadísticos /  Marcos F. Escobar .--Caracas : s.e., 1962.-- 158 p. : 
grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Estadísticas-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En la presente obra se reúnen diversos trabajos del autor publicados en su mayoría en el diario  El 
Universal  de Caracas. 
Solicite el material por este número:  
L-0447.E74 
 
 
 
 
 
Un nuevo enfoque del desarrollo /  Luis Enrique Oberto .--Caracas : Oficina Central de Coordinación y 
Planificación. Presidencia de la República, 1970.-- s.p. 
Desarrollo-Venezuela; Venezuela-Política y Gobierno, 1970-1974; Venezuela-Condición Social, 
1970-1974; Venezuela-Condiciones Económicas, 1970-1974; IV Plan de la Nación-Venezuela, 
1970-1974 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Exposición del Dr. Luis Enrique Oberto G., jefe de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República, ante el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso -CIAP- en 
ocasión de reunirse el Subcmité del CIAP sobre Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0033.O12 
 
 
 
 
 
30 ensayos de comprensión histórica en el suplemento cultural de Ultimas Noticias /  Federico Brito 
F. .--Caracas : Ediciones Centauro, 1991.-- 559 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-263-169-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condición Social; Venezuela-Política y Gobierno; 
Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente es una selección de los ensayos publicados por el autor en el suplemento cultural de  Ultimas 
Noticias  entre 1968 y 1991. Los temas son variados porque se refieren tanto a problemas 
específicamente venezolanos como mundiales, bien con respecto al pasado como a la actualidad de 1991. 



Solicite el material por este número:  
L-0446.B86 
 
 
 
 
 
La estructura financiera de Venezuela /  Carlos Miguel Lollett .--Caracas : Bolsa de Comercio de 
Caracas, 1963.-- p. Irreg. : grafs. 
Bancos-Venezuela; Finanzas-Venezuela; Derecho Bancario-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Transcripción de una cinta magnetodónica de la Conferencia dictada en la sede de la Bolsa de Comercio 
de Caracas, el jueves 28 de diciembre de 1962. 
Solicite el material por este número:  
L-0444.L83. V.II 
 
 
 
 
 
Temas financieros venezolanos /  Carlos R. Silva .--Caracas, 1962.-- 131 p. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Bancos-Venezuela; Finanzas-Venezuela; Derecho Bancario-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recogen algunos trabajos de investigación y artículos periodísticos del autor acerca de la estructura 
económica de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0445.S58 
 
 
 
 
 
Instituciones financieras /  Carlos Acedo M. .-- 5ª ed. .--Caracas : Carhel, 1984.-- 3 v..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación no cuenta con el Tomo I de la presente obra.Incluye índice. 
Bancos-Venezuela; Finanzas-Venezuela; Derecho Bancario-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del desenvolvimiento de las instituciones financieras venezolanas. 
Solicite el material por este número:  
L-0439.A17 
 
 
 
 
 
Posición técnico-económica de las fincas de caña de azúcar y otros cultivos de riego del Estado 
Aragua /  Nelly Márquez Oviedo .--Maracaibo : Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad 
Zulia, 1970.-- 304 p. : tabls., ilus.,maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Azucarera; Aragua (Estado, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Se desarrolla un análisis minucioso de los más variados aspectos de la producción agrícola del Estado 
Aragua. 
Solicite el material por este número:  
L-0457.M35 
 
 
 
 
 
Agrarian reform in Latin America /  T. Lynn Smith .--Nueva York : Alfred A Knopf, 1968.-- 206 p..-- incl. 
ref..- Borzoi Books Latin America 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-América Latina 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la reforma agraria en América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0442.S64 
 
 
 
 
 
Estado y movimiento obrero en Venezuela: (represión e integración hasta 1948) /  Dorothea Melcher 
.--Caracas : Academia Nacional de la Historia, 1992.-- 167 p..-- incl. ref..- Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, 152 
ISBN  980-222-626 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Clase Obrera-Siglo XX-Venezuela; Venezuela-Política y Gobierno, 1935-1958; 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1935-1958 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En relación a la transformación capitalista y sus consecuencias sociales y políticas; el intento de 
correlacionar los hechos históricos visibles con los procesos de acumulación de capital y producción y 
circulación de valor. 
Solicite el material por este número:  
L-0461.M51 
 
 
 
 
 
Gasto público y acumulación de capital en la agricultura venezolana (1968-1990) /  Alejandro 
Gutiérrez S. .--Caracas : Fundación Polar, 1992.-- 209 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Estudios Especiales 
ISBN  980-6100-39-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de cuadros.Índice de gráficos.Estudio realizado dentro del marco del convenio 
Universidad de Los Andes - Fundación Polar. 
Gasto Público-Agricultura-Venezuela; Impuesto 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La investigación forma parte de un conjunto de estudios monográficos dedicados a examinar cada uno de 
los principales factores determinantes del funcionamiento y los resultados del componente primario (PRI) 
del Sistema Alimentario Venezolano (SAV). 
Solicite el material por este número:  
L-0440.G98 
 



 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Cojedes /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana 
de Fomento (CVF), 1956.-- 219 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie.   Monografías Económicas 
Estadales 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Cojedes (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Cojedes, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0462.V69 
 
 
 
 
 
Memoria /  Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1972.-- 3 v. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
X Reunión de técnicos de bancos centrales del Continente Americano.El Centro de Documentación tiene 
en su haber el tomo I y III. 
Bancos Centrales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En esta memoria se resumen las actividades de la reunión y se publican los documentos de trabajo que 
fueron presentados, así como sus respectivas relatorías. 
Solicite el material por este número:  
L-0455.R44 
 
 
 
 
 
La pesca de atún por palangre /  Takeshi Nemoto .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría, 1968.-- 
27 p. : tabls., grafs., diagrs..- Informe Técnico, Nº1 
Notas Contenido :  
Incluye ñindice.Bibliografía. 
Pesca-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor busca proporcionar a las personas interesadas en el país los detalles básicos de la pesca por 
palangre,los cuales son escasos. 
Solicite el material por este número:  
F-0032.N43 
 
 
 
 
 
Revisión bibliográfica y estudio económico de los procesos para transformar el crudo pesado de la 
faja bituminosa del Orinoco en liviano /  Ana M. Segnini Salas .--Caracas : s.e., 1972.-- 81 p. : grafs., 
maps., diagrs..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería, 



para obtener el grado de Ingeniero químico 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Apéndice. 
Recursos Petrolíferos; Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
Se estudian los procesos existentes para convertir el petróleo pesado de la Faja Bituminosa del Orinoco 
en un petróleo más liviano y con un menor contenido de azufre y metales, además se analiza la factibilidad 
económica de dichos procesos para su aplicación en una planta comercial. 
Solicite el material por este número:  
T-0005.S45 
 
 
 
 
 
Comentarios sobre la ley de impuesto sobre la renta de Venezuela /  Pedro R. Tinoco, hijo .--Madrid : 
s.e., 1955.-- 2 v..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias.Ley no vigente. 
Impuesto Sobre la Renta-Venezuela; Ley de Impuesto Sobre la Renta-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de el contenido y comentarios de la ley de impuesto sobre la renta vigente en Venezuela para el 
año de 1955. 
Solicite el material por este número:  
L-0494.T59 
 
 
 
 
 
La planeación del desarrollo /  Jan Tinbergen; Javier Márquez, trad. .--Distrito Federal : Fondo de 
Cultura Económica, 1959.-- 103 p..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre los aspectos y elementos ideales a desarrollar en países en vías de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0496.T58 
 
 
 
 
 
Bancos de fomento=Development banks /  William Diamond; José C. Cárdenas, trad. .--Distrito Federal 
: Fondo de Cultura Económica, 1960.-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico; Bancos de Desarrollo; Bancos de Inversión 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca ofrecer a través del presente ensayo la base para algunas discusiones sobre los bonos de 
fomento. 
Solicite el material por este número:  
L-0498.D53 



 
 
 
 
 
Informe anual /  Banco Agrícola y Pecuario .--Caracas : Banco Agrícola y Pecuario, 1960.-- p. Irreg. : 
ilust., tabls., maps., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1960, 1968, 1969, 1970, 1971.Incluye tabla de 
contenido.Apéndice. 
Agricultura-Apectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe contiene los datos de las operaciones del Banco Agrícola y Pecuario, y un resumen de 
los programas que habrán de ejecutarse. 
Solicite el material por este número:  
L-0605.V45 
 
 
 
 
 
Mercados financieros de Venezuela: el fluir de fondos de capital /  Departamento de Cuentas 
Nacionales. Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1964.-- 183 p. : 
tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Macroeconomía; Mercado de Capitales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio realizado por el Banco Central de Venezuela a través de su Departamento de Cuentas 
Nacionales, y en el cual se han analizado los aspectos más resaltantes del mercado de capitales en 
Venezuela, presentándose también un informe con los antecedentes históricos y los fundamentos teóricos 
del análisis realizado. 
Solicite el material por este número:  
L-0479.B21 
 
 
 
 
 
El economista y su ciencia /  Domingo F. Maza Zavala .--Caracas : Federación de Colegios de 
Economistas de Venezuela, 1977.-- 48 p. 
Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo recoge las ideas expresadas por el Dr. Maza Zavala en dos oportunidades  de 
particular significación; una, con motivo de su jubilación como profesor de la Universidad Central de 
Venezuela y, otra, en el acto inaugural del Instituto para el Desarrollo Profesional del Economista. 
Solicite el material por este número:  
F-0037.M47 
 
 
 
 
 
Iniciativa empresarial /  Henry Gómez S., comp.; Rómulo Sánchez R., comp. .--Caracas : Ediciones 
IESA, 1991.-- 316 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-217-063-1 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Empresa 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra refleja el interés de las escuelas de gerencia en estudiar el fenómeno de la iniciativa empresarial 
en América Latina, con el objetivo de contribuir a su desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0488.G63 
 
 
 
 
 
La economía del bienestar=The economics of welfare /  A. C. Pigou; F. Sánchez R., trad.; Manuel de 
Torres, intr. .--Madrid : M. Aguilar Editor, 1946.-- 720 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Finanzas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla dos temas fundamentales como lo son la renta o dividendo nacional y los problemas del 
trabajo, siempre enlazados al anterior. Esto, unido a las cuestiones referentes al bienestar. 
Solicite el material por este número:  
L-0487.P63 
 
 
 
 
 
El desarrollo económico de Venezuela /  Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento .--Caracas 
: Imprenta Nacional de Venezuela, s.f..-- 615 p. : maps., grafs., diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Publicado para el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo por la Editora Johns 
Hopkins, Baltimore. Versión castellana publicada por Imprenta Nacional de Venezuela. 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1918-1958; Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Informe de la Misió Económica organizada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a 
solicitud del Gobierno de Venezuela para realizar un estudio de la economía del país. 
Solicite el material por este número:  
L-0492.B21 
 
 
 
 
 
Las leyes de la demanda y la oferta /  H. D. Henderson; Daniel Cosío Villegas, trad. .-- 4ª ed. .--Distrito 
Federal : Fondo de Cultura Económica, 1953.-- 165 p..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice analítico. 
Precios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor persigue ofrecer un concepto de los principios generales que los economistas aplican ahora a los 
problemas económicos. 
Solicite el material por este número:  
L-0490.H49. 1953 



 
 
 
 
 
Recursos hidraúlicos y desarrollo /  Pedro P. Azpúrua; Arnoldo J. Gabaldón .-- 1ª reimp. .--Madrid : 
Tecnos, 1976.-- 444 p. : grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  84-309-0623-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Planificación; Recursos Hídricos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra tiene por finalidad presentar en forma sistemática la metodología y los procedimientos que 
conducen a la elaboración de un plan que regule el aprovechamiento de las aguas y constituya el marco 
de referencia para las decisiones que involucren el recurso. 
Solicite el material por este número:  
L-0491.A99 
 
 
 
 
 
Principios de teoría económica /  Heinrich Freiherr von Stackelberg .-- 2ª ed. .--Madrid : Instituto de 
Estudios Políticos, 1954.-- 376 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Traducción de la primera edición alemana corregida y ampliada.Incluye índice.Bibliografía.Índice analítico. 
Industria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se intenta ofrecer los elementos de la teoría económica en su estado de evolución y en la forma más 
sencilla que permiten los límites derivados de una doble exigencia: tener presente en cada problema 
particular la relación con la totalidad del sistema y referir sin lagunas cada fenómeno económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0493.S77 
 
 
 
 
 
Historia de la economía mundial /  Lola Vetencourt; Amelia Guardia .--Caracas : Universidad Central de 
Venezuela, 1987.-- 511 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref..- Ediciones de la Biblioteca. Textos y Manuales de 
Enseñanza, XI 
ISBN  980-00-0189-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Economía-Historia; Relaciones Económicas Internacionales-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este trabajo parte del estudio de las más remotas organizaciones socioeconómicas hasta llegar a épocas 
contemporáneas. 
Solicite el material por este número:  
L-0481.V58 
 
 
 
 
 
Homenaje a Tomás Enrique Carrillo Batalla /  Asdrúbal Grillet Correa, coord.; Asdrúbal Grillet Correa; 



Alfredo Arismendi A.; Catalina Banko; Alberto Baumeister T.; Héctor Bencomo B.; Alberto Blanco-Uribe Q.; 
Allan R. Brewer C.; Hugo A. Brillembourg B.; Blas Bruni C.; Germán Cardozo G.; Juan C. Carmona B.; 
Chi-Yi Chen; Armando Córdova; Luis Corsi; Luis Cova A.; Rafael J. Crazut; Pedro Cunill Grau; René De 
Sola; Román J. Duque C.; Ramón Escovar L.; Rafael Fernández H.; Yoston Ferrigni V.; Arnoldo J. 
Gabaldón García P. Antonio; Luis X. Grisanti; José Guerra; Eugenio Hernández-Bretón; Eduardo 
Hernández C.; Idelfonso Leal .--Caracas : Universidad Central de Venezuela. Instituto de Derecho Público, 
2009.-- 2 v. : grafs., tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-00-2583-3 
Notas Contenido :  
Incluye índice.El artículo escrito por el Dr. Armando Córdova (pp. 367-485) se encuentra anexo en formato 
PDF, para consulta a través de este registro. 
Economistas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se presentan los trabajos realizados por el Dr. Tomás Carrillo B., que desarrollan diversas áreas del saber 
humano, fundamentalmente temas histórico-jurídico-económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0480.H76 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La crisis económica venezolana: causas y perspectivas 
2. 2.2.- Las responsabilidades del Estado venezolano: en el desencadenamiento de la crisis 
3. El derecho de las obligaciones en la codificación civil 
 
 
 
Diagnóstico ganadero en la zona de influencia del Delta del Orinoco /  Corporación Venezolana de 
Guayana .--Caracas : Etapa, 1970.-- 336 p. : maps., tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Bibliografía.Índice de gráficos.Índice de cuadros. 
Sector Agrario-Venezuela-Delta del Orinoco 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo es el resultado de un estudio contratado en abril de 1969 por la Corporación 
Venezolana de Guayana, con el propósito de disponer de la información necesaria para planificar el 
desarrollo de las áreas bajo su jurisdicción en armonía con las características y el posible desarrollo de las 
zonas vecinas. 
Solicite el material por este número:  
L-0482.C82 
 
 
 
 
 
Subregión Turimiquire. Síntesis/propuesta institucional /  Corporación de desarrollo de la Región 
Nor-Oriental. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. Universidad de Oriente. 
Centro de Estudios del Desarrollo (UCV) .--Cumaná : s.e., 1978.-- 3 vol. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación no cuenta con el volumen 2 de la presente obra.Incluye índice. 
Turimiquire-Venezuela-Condiciones Económicas; Planificación Regional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio en profundidad de la Subregión Turimiquire parte de la base del anterior denominado  
determinación de subregiones funcionales de la Región Nor-Oriental . En cuanto al contenio, en su primer 
volumen se presenta, la síntesis de la investigación o propuesta institucional. En un segundo volumen se 
recogen las proposiciones de desarrollo para la subregión las cuales son un nivel inicial de soluciones a 
los problemas con la manifiesta posibilidad de ejecutar acciones directas, y en un tercer volumen se 



expone la metodología, los objetivos y el desarrollo de las variables que conforman el estudio globalmente. 
Solicite el material por este número:  
L-0483.C82 
 
 
 
 
 
Informe económico-social y principales lineamientos para el diseño de una política de Estado del 
Sub-sector pesquero en Venezuela /  Javier Ángel; Italo Santaromita; Luis E. Cabrera .--Caracas : 
Federación Nacional de Asociaciones Pesqueras-FENAPESCA, 1997.-- 149 p. : tabls., ilus., grafs., 
diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Pesquera- Venezuela 
FENAPESCA 
Siglas: FENAPESCA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el presente informe se presentan los lineamientos básicos requeridos del sub-rector pesquero, para ser 
analizados por el Poder Legislativo, de manera queel Poder Ejecutivo los pueda transformar en programas 
específicos, y a su vez la población de pescadores lo traduzca en proyectos de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0484.A58 
 
 
 
 
 
El sistema de control de cambios venezolano de 1994: evolución y perspectivas /  Armando 
Córdova; Daniel Hernández;  Junta Administradora Cambiaria .--Caracas : s.e., 1995.-- 222 p. : grafs..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Control de Cambio-Venezuela, 1994-1995 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo principal del presente trabajo es estudiar el proceso de conformación, evolución y desarrollo de 
la política de control de cambios establecida en Venezuela a partir del 29 de junio de 1994 y de su 
incidencia sobre el funcionamiento de  la economía nacional durante el período de nueve meses  que va, 
desde entonces hasta el 31 de marzo de 1995. 
Solicite el material por este número:  
L-0463.C79 
 
 
 
 
 
Análisis cuantitativo y cualitativo de la economía de la población venezolana /  Tomás E. Carrillo 
Batalla .--Caracas : Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, 1967.-- 212 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice analítico. 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Las regiones subdesarrolladas del mundo han atravesado un período de transición, en el cual surgen en 
forma prominente problemas políticos, sociales y económicos. Para poder enfocar debidamente tales 
problemas y estructurar una solución adecuada, es imperativo analizar el problema fundamental de la 
evolución demográfica, en este caso Venezuela. 



Solicite el material por este número:  
L-0475.C31 
 
 
 
 
 
Actitudes ante el cambio social /  Clemy Machado de Acedo M. .--Caracas : Ediciones del 
Cuatricentenario de Caracas, 1966.-- 137 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice de autores. 
América Latina-Condiciones Económicas, 1945; América Latina-Política Social; 
Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del cambio social, sus causas y consecuencias en América Latina, desarrollando el caso de  Agua 
de Maíz , zona ubicada en Caracas-Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0473.M14 
 
 
 
 
 
Porvenir de las grandes explotaciones agrícolas establecidas en las Costas de Venezuela /  J. A. 
Barral; Marco-Aurelio Vila, trad. .--Caracas : s.e., 1966.-- 151 p. : tabls..-- incl. ref..- Ediciones del 
Cuatricentenario de Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta una visión bastante detallada del litoral cercano a Caracas (Venezuela); a parte de otros 
sectores del país y de los productos más apropiados para una agricultura de tipo comercial en tierras 
tropicales. 
Solicite el material por este número:  
L-0472.B26 
 
 
 
 
 
Dinero=Money /  D. H. Robertson; Julio Ocádiz, trad.; José A. Rivera, trad. .-- 3ª ed. .--Distrito Federal : 
Fondo de Cultura Económica, 1955.-- 193 p..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Moneda 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata a través de la obra, de rasgar el velo monetario que envuelve la mayor parte de las 
operaciones comerciales y de ver lo que pasa, en términos de mercancía y servicios reales. 
Solicite el material por este número:  
L-0478.R64. 1955 
 
 
 
 
 
La OPEP y la crisis mundial del petróleo /  Carmen Malavé Vera .--Caracas : Universidad Central de 



Venezuela, 1982.-- 223 p. : tabls..-- incl. ref..- Ediciones de la Biblioteca 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Apéndice estadístico.Bibliografía.Índice de cuadros. 
Política Energética; Industria Petrolera; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
OPEP 
Siglas: OPEP 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analizan los fenómenos de la crisis mundial petrolera, con sus causas, implicaciones y 
manifestaciones, en una perspectiva donde el agudo discernimiento económico sigue el trayecto de una 
visión histórica en un discurso cabalmente logrado. 
Solicite el material por este número:  
L-0469.M23 
 
 
 
 
 
Explosión demográfica y crecimiento económico: una relación crítica /  Domingo F. Maza Zavala .-- 
5ª ed. .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1987.-- 258 p. : tabls..-- incl. ref..- Nuevos 
Planteamientos, 9 
ISBN  980-00-0117-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice estadístico.Breve diccionario demográfico.Bibliografía. 
América Latina-Población; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el crecimiento poblacional y sus relaciones con la economía y el bienestar social. 
Solicite el material por este número:  
L-0465.M47. 1981 
 
 
 
 
 
El manejo del dinero y la bolsa /  Héctor Esteves, hijo .--Caracas : Bolsa de Comercio de Caracas, 
1968.-- 225 p. : ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bolsa de Valores-Venezuela; Inversión-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor amplia los conceptos que emitiera en una conferencia, concretando una serie de experiencias 
para difundirlas en el complejo mundo de las inversiones nacionales, principalmente, en la compra de 
valores y su motivación. 
Solicite el material por este número:  
L-0464.E79 
 
 
 
 
 
La globalización: un proceso dinámico /  James Otis Rodner; Ramón Escovar Salóm .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, 2001.-- 214 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-7985-x 
Notas Contenido :  
Discurso y trabajo de incorporacoón a la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de 
Venezuela, con el discurso de contestación del Académico Ramón Escovar Salóm.Incluye 
índice.Bibliografía. 



Globalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el discurso y trabajo de incorporación del Dr. James Otis Rodner a la Academia Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales, así como la contestación del Académico Ramón Escovar Salóm, en 
referencia a la globalización como un proceso dinámico en la sociedad. 
Solicite el material por este número:  
L-0467.O88 
 
 
 
 
 
El sistema económico constitucional venezolano /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : Ediciones 
del Congreso de la República, 1980.-- 220 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Política Económica-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En referencia a la situación del sistema económico constitucional venezolano. 
Solicite el material por este número:  
L-0466.C31 
 
 
 
 
 
Metdología para la trimestralización del producto territorial bruto. Con aplicaciones al período 
1968-1977 /  Pedro Rosas Bravo .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 151 p. : tabls..-- incl. 
ref..- Colección Premio Ernesto Peltzer, 6 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Ingreso Nacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El prpósito de este estudio consiste en proponer e implementar una metodología que permita estimar 
series trimestrales del Producto Territorial Bruto, real y nominal, y sus deflactores para los sectores de la 
economía venezolana a partir de las series anuales disponibles. 
Solicite el material por este número:  
L-0518.R78 
 
 
 
 
 
El déficit público y la política fiscal en Venezuela (1980-1990) /  Efraín J. Velázquez .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1991.-- 167 p..-- incl. ref..- Colección de Estudios Económicos, 14 
ISBN  980-6096-48-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Política Fiscal-Venezuela, 1980-1990; Déficit Financiero-Venezuela, 1980-1990 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre una evaluación del desarrollo de la política fiscal y su impacto macroeconómico en Venezuela 
durante el período 1980-1990, basado en las estadísticas del sector público ajustadas de forma 
operacional (mediante el ajuste inflacionario sobre los intereses de la deuda pública), y de manera 
corregida, incluyendo algunas operaciones cuasifiscales. 



Solicite el material por este número:  
L-0519.V43 
 
 
 
 
 
Anuario de agregados macroeconómicos a precios corrientes y constantes de 1984 /  Banco 
Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 156 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- 
Serie Estadística 1984 / 1987 
ISBN  980-6096-14-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Ingreso Nacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Resumen de las estimaciones provisionales de los principales agregados macroeconómicos para la serie 
1984-87, valorados a precios corrientes y a precios constantes de 1984, año éste que sustituye a 1968 
como base de referencia de las estimaciones de las cuentas nacionales en términos reales. 
Solicite el material por este número:  
R-0029.B21 
 
 
 
 
 
Programa de cambio del año base de las cuentas nacionales: indicadores de precios y cantidades, 
aspectos metodológicos y resultados /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1989.-- 145 p. : diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6096-19-3 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Ingreso Nacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El documento sintetiza la investigación realizada para producir los indicadores que permiten expresar el 
producto y gasto territorial bruto a precios de 1984, nuevo año base del sistema de cuentas nacionales. 
Solicite el material por este número:  
L-0520.B21 
 
 
 
 
 
Documento metodológico de las estadísticas básicas año 1984: programa de cambio del año base 
de las cuentas nacionales /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1984.-- 2 v. : tabls., grafs., diagrs. 
ISBN  980-6096-21-5; 980-6096-22-3 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Ingreso Nacional-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se presenta un compendio de las metodologías estadísticas empleadas en el programa de cambio del año 
base del Sistema de Cuentas Nacionales (PCAB). 
Solicite el material por este número:  
L-0517.B21 
 
 



 
 
 
Informe del Consejo Económico y Social sobre el año 1985 /  Organización de las Naciones Unidas 
.--Caracas : Organización de las Naciones Unidas, 1986.-- 261 p. : tabls..-- incl. ref..- Suplemento Nº3 
(A/40/3/Rev.1) 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Desarrollo Económico; Desigualdad Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este informe se refiere a la labor realizada por el Consejo en su período de sesiones de organización para 
1985 y en sus períodos ordinarios de sesiones primero y segundo de 1985. 
Solicite el material por este número:  
L-0506.O68 
 
 
 
 
 
Macroeconomic theory /  David J Ott; Attiat F. Ott; Jang H. Yoo .--s.l. : McGraw-Hill, 1975.-- 401 p. : 
diagrs., grafs..-- incl. ref..- Economics Handbook Series 
ISBN  0-07-047918-6 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice de nombre.Índice de materias. 
Macroeconomía 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca proveer y aclarar de manera rigurosa y estructuradas la teoría macroeconómica. 
Solicite el material por este número:  
L-0486.O89 
 
 
 
 
 
La economía informal /  Gustavo Márquez, comp.; Carmen Portela, comp.;  Instituto de Estudios 
Superiores de Administración .--Caracas : Instituto de Estudios Superiores de Administración-IESA, 
1991.-- 148 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Serie Simposios IESA 
ISBN  980-217-055-0 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Sector Informal (Economía) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta una variedad de opiniones y aproximaciones al problema y las políticas hacia la 
economía informal derivadas de cada una de ellas. 
Solicite el material por este número:  
L-0507.M35 
 
 
 
 
 
¡Aló Venezuela!: apertura y privatización de las telecomunicaciones /  Antonio Francés; Felipe 
Agurrevere; Raquel Benbunan; María E. Boza .--Caracas : Comisión Nacional de Telecomunicaciones; 
Instituto de Estudios Superiores de Administración-IESA, 1993.-- 427 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 



Telecomunicación-Venezuela; Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV); 
Privatización-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la privatización en Venezuela de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(CANTV), empresa de telecomunicaciones. 
Solicite el material por este número:  
L-0508.F81 
 
 
 
 
 
Applied economic forecasting techniques /  Stephen G. Hall, ed. .--London : Harvester Wheatsheaf, 
1994.-- 213 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  0-7450-1392-9 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice.Bibliografía. 
Producción 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la prevensión económica y la política de mercado necesaria en el desarrollo de la política 
económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0505.H17 
 
 
 
 
 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Informe de la Junta de Comercio 
y Desarrollo /  Organización de las Naciones Unidas .--Nueva York : Organización de las Naciones 
Unidas, 1985.-- 42 p. : tabls..-- incl. ref..- Suplemento Nº15 (A/40/15) 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el V.I.Volumen I (30º período de sesiones y 14º período 
extraordinario de sesiones).Incluye índice.Anexos. 
Economía Financiera; Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Solicite el material por este número:  
F-0052.O68. V.I 
 
 
 
 
 
Grupo encargado de examinar la cuestión de las inversiones extranjeras de América Latina /  
Organización de las Naciones Unidas .--Nueva York : Organización de las Naciones Unidas. 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1971.-- 55 p..- ST/ECA/131 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Economía Financiera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Reunión celebrada en Medellín (Colombia) del 8 al 11 de junio de 1970. Se desarrolla en la primera parte 
del presente informe una lista de los participantes, el programa y los principales temas que se discutieron, 
finalizando con una lista de documentos. 
Solicite el material por este número:  
F-0051.O68 



 
 
 
 
 
The venezuelan economy; monthly report /  Gustavo Gotschlich; Pedro A. Palma; Carmina Pavez; 
Cristina Rodríguez .--Caracas : Metroeconomía, 1983.-- 21 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Volume II - Nº3 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Economía-Venezuela 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de la evolución y situación de la economía venezolana entre 1980 y 1983. 
Solicite el material por este número:  
F-0050.G68 
 
 
 
 
 
La economía venezolana: la balanza de pagos y el futuro del bolívar /  Pedro A. Palma .--Caracas : 
s.e., 1979.-- 24 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este caso fué preparado por el Profesor Pedro A. Palma del Instituto de Estudios Superiores de 
Administración -IESA- bajo los auspicios del Grupo Santa Lucía. El autor agradece los comentarios y 
sugerencias hechos por el Profesor Harry W. Strachan de Harvard University.  Los casos se prepararon 
con el propósito de servir de base de discusión, y no con la intención de ilustrar el correcto o incorrecto 
manejo de una situación dada. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Bolívar(Moneda)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre la situación de las transacciones económicas externas de Venezuela, las cuales han arrojado, en 
general, saldos favorables para el país, por lo que las reservas internacionales se pudieron incrementar en 
forma paulatina, al mismo tiempo  que se financiaban las crecientes importaciones requeridas por la 
actividad económica. Esta situación se vió particularmente reforzada después de la decisión de elevación 
de los precios petroleros tomada por la OPEP en diciembre de 1973. 
Solicite el material por este número:  
F-0049.P17 
 
 
 
 
 
Algunas notas sobre la política cambiaria /  Luis Zambrano Sequín .--Caracas : s.e., 1987.-- 17 p..-- 
incl. ref. 
Economía Financiera; Política Monetaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre la política cambiaria en Venezuela hasta 1987. 
Solicite el material por este número:  
F-0048.Z24 
 
 
 
 
 
Megaeconomía /  Marino Recio .--Caracas : s.e., 1990.-- 377 p. : grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 



Macroeconomía; Microeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Lbra trata de proporcionar los elementos del  humanismo pragmático , que puede caracterizar al futuro de 
la especie humana, en esta  nave espacial  en peligro de extinsión, de no actuarse racionalmente. 
Solicite el material por este número:  
L-0511.R 
 
 
 
 
 
Dictionary of economics /  Harold S. Sloan; Arnold J. Zurcher .-- 5ª ed. .--Nueva York : Barnes & Noble 
Books, 1970.-- 520 p. : diagrs..- EH, 266 
Economía-Diccionarios 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Referencia 
Solicite el material por este número:  
R-0026.D55 
 
 
 
 
 
Venezuela: el reto de la competitividad /  Michael Enright; Antonio Francés; Edith Scott Saavedra 
.--Caracas : Instituto de Estudios Superiores de Administración-IESA, 1994.-- 733 p. : grafs., diagrs., 
tabls..-- incl. ref 
ISBN  980-217-141-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Agricultura-Venezuela; Competencia; Venezuela-Industrias; 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este libro representa el compromiso de un conjunto de instituciones que creen en Venezuela y en su 
capacidad de asumir el reto del desarrollo sustentable, y constituye un aporte para todos aquellos 
venezolanos que, a pesar de las dificultades del camino, forman parte del mismo equipo: Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0510.E59 
 
 
 
 
 
Public expenditure management /  A. Premchand .--Washington : International Monetary Fund, 1993.-- 
282 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  1-55775-323-7 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Apéndice.Bibliografía. 
Gasto Público; Presupuesto 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la gerencia, el gasto y el presupuesto público. 
Solicite el material por este número:  
L-0504.P92 
 
 
 
 



 
Técnicas matemáticas del análisis económico=Mathematical techniques for economic analysis /  
Arthur Benavie; Jesús M. Castaño C., trad. .--Madrid : Prentice/Hall Internacional, 1973.-- 262 p. : tabls., 
diagrs. 
ISBN  0-13-902197-3 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de materias.Bibliografía.Glosario. 
Economía Matemática 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca con la presente obra enseñar los fundamentos del cálculo diferencial e integral álgebra 
matricial y ecuaciones diferenciales o en diferencias finitas. 
Solicite el material por este número:  
L-0503.B45 
 
 
 
 
 
Ensayos sobre la economía venezolana. Metroeconomía, 25 años /  Pedro A. Palma, comp.; Cristina 
Rodríguez, comp.; José Barcia Arufe, comp. .--Caracas : Metroeconomía, 2003.-- 619 p. : tabls., diagrs., 
grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-12-0328-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Anexo puede consultar en formato PDF los artículos escritos en esta obra por el Dr. 
Pedro Palma. 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1978- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se recopila el acontener económico de los últimos veinticinco años de la vida del país y, en particular, de 
las decisiones que en materia de políticas públicas determinaron el comportamiento de variables de 
importancia fundamental. 
Solicite el material por este número:  
L-0502.P17 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Venezuela y los impuestos al petróleo importado en Estados Unidos. Pedro A. Palma 
2.  
3. El control de cambio. Orígenes y consecuencias. Pedro A. Palma 
4.  
5. La economía venezolana. Pedro A. Palma 
6. Capitalización de la deuda externa. ¿Una solución al problema?. Pedro A. Palma 
 
 
 
Aspectos económicos y financieros de la industria petrolera nacional 1976-1985 /  Pedro A. Palma 
.--Caracas : s.e., 1985.-- 79 p. : tabls., diagrs., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-259-300-1 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Industria Petrolera-Venezuela, 1976-1985; Petróleo-Venezuela, 1976-1985 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se analiza la evolución que durante el período 1976-1985 ha mostrado la estructura financiera interna 
venezolana de la industria petrolera, así como el impacto que aquellos acontecimientos han tenido sobre 
ésta. 
Solicite el material por este número:  
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1. Aspectos económicos y financieros de la industria petrolera nacional: 1976-1985 
2. Aspectos económicos y financieros de la industria petrolera nacional: 1976-1985 (cont.) 
 
 
 
Utopía política: entre la esperanza y la opresión. Discurso de incorporación como individuo de 
número a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales /  Luis Ugalde s.j.; Alfredo Morles Hernández 
.--Caracas : Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2008.-- 78 p..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-244-544-7 
Notas Contenido :  
Contestación del Académico Dr. Alfredo Morles Hernández.Incluye índice. 
Ciencia Política; Academia de Ciencias Políticas y Sociales (Caracas); Discursos de Incorporación 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Discurso de incorporación como Individuo de Número a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de 
Venezuela al Dr. Luis Ugalde, s.j., con la contestación del Dr. Alfredo Morles Hernández. 
Solicite el material por este número:  
F-0047.U26 
 
 
 
 
 
Conversando con Fernando Mires /  Sary Levy; Fernando Mires .--Caracas : Universidad Central de 
Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2007.-- 34 p. 
Levy, Sary; Mires, Fernando; Venezuela-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El importante pensador contemporáneo, de origen chileno y profesor desde los setenta en la Universidad 
de Oldenburg (Alemania), estuvo disertando sobre populismo, invitado por el Instituto de Investigaciones  
Económicas y Sociales (IIES). Sary Levy, directora del IIES, conversó con él durante los días 1 y 2 de 
junio de 2007, resultado de lo cual se desarrollan las páginas de esta obra. 
Solicite el material por este número:  
F-0046.L66 
 
 
 
 
 
Informe social 3 /  Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República de 
Venezuela(CORDIPLAN) .--Caracas : Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de 
la República (CORDIPLAN), 1986.-- 591 p. : tabls., grafs., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación tiene años 1986. 
Indicadores Sociales-Venezuela; Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se presenta la evolución social de Venezuela fundamentada en un conjunto de indicadores que, 
concentrados en una sola publicación, facilite su consulta. 
Solicite el material por este número:  
R-0028.V45. 1986 
 
 
 



 
 
Índice económico 1998 /  Datos Information Resources .--Caracas : Datos Information Resources, 
1998.-- 126 p. : tabls., diagrs., grafs., maps. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Indicadores Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Índice económico que contituye una fiel y precisa representación de las realidades demográficas, 
económicas e incluso sociales de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0053.D23 
 
 
 
 
 
Políticas sectoriales en la región andina: lecciones y propuestas /  Corporación Andina de Fomento 
(CAF) .--Caracas : Corporación Andina de Fomento (CAF), 2005.-- 387 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6810-13-9 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Planificación-América Latina; Política Económica; Política Económica-América Latina 
CAF 
Siglas: CAF 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desea brindar una contribución efectiva al debate sobre las políticas sectoriales en los países 
andinos, mediante un conjunto de ensayos que revisan los fundamentos teóricos de las políticas 
sectoriales, ilustran las lecciones que pueden desprenderse de experiencias fuera de la región, así como 
de algunos países latinoamericanos. 
Solicite el material por este número:  
L-0515.C82 
 
 
 
 
 
IV mensaje al Congreso de la República /  Carlos Andrés Pérez .--Caracas : Oficina Central de 
Información, 1993.-- 445 p. : tabls., grafs., diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo estadístico. 
Venezuela-Política Económica, 1992-1993; Venezuela-Política Social, 1992-1993; Venezuela-Política 
y Gobierno, 1992-1993 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la situación político-social de Venezuel durante el período 1992-1993. 
Solicite el material por este número:  
L-0512.M54. 1993 
 
 
 
 
 
Mensaje al Congreso de la República /  Ramón J. Velásquez .--Caracas : Oficina Central de 
Información, 1994.-- 349 p. : tabls., grafs., diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo estadístico. 



Venezuela-Política Económica, 1993-1994; Venezuela-Política Social, 1993-1994; Venezuela-Política 
y Gobierno, 1993-1994 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la situación político-social de Venezuel durante el período 1993-1994. 
Solicite el material por este número:  
L-0512.M54. 1994 
 
 
 
 
 
La gerencia de los 90: decisión para avanzar /  Asociación Venezolana de Ejecutivos .--Caracas : 
Asociación Venezolana de Ejecutivos, 1990.-- 3 v. 
Evento: VI Congreso Venezolano de Ejecutivos (29 oct.- 2 nov. 1990 : Caracas) .- Asociación Venezolana 
de Ejecutivos 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Administración Industrial-Congresos; Competencia Económica-Venezuela-Congresos: Economía 
Gerencial-Venezuela-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A través de este congreso se tendrá la oportunidad de conocer muchas experiencias y ver presentados 
muchos modelos, fórmulas y tendencias en materia gerencial. Todas, sin embargo, coincidirán 
funadamentalmente en los objetivos de la gerencia y destacarán algo que como concepto tiene aliento 
para superar las modas, siendo la calidas. 
Solicite el material por este número:  
L-0514.A83. 1990 
 
 
 
 
 
Gerencia 92: competir para ganar /  Asociación Venezolana de Ejecutivos .--Caracas : Asociación 
Venezolana de Ejecutivos, 1992.-- 2 v. 
ISBN  980-07-1634-3; 980-07-1636-X 
Evento: VII Congreso Venezolano de Ejecutivos (nov. 1992 : Caracas) .- Asociación Venezolana de 
Ejecutivos 
Notas Contenido :  
Incluye índice.El Centro de Documentación sólo cuenta con el tomo II. 
Administración Industrial-Congresos; Competencia Económica-Venezuela-Congresos: Economía 
Gerencial-Venezuela-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A través de este congreso se tendrá la oportunidad de conocer muchas experiencias y ver presentados 
muchos modelos, fórmulas y tendencias en materia gerencial. Todas, sin embargo, coincidirán 
funadamentalmente en los objetivos de la gerencia y destacarán algo que como concepto tiene aliento 
para superar las modas, siendo la calidas. 
Solicite el material por este número:  
L-0514.A83. 1992 
 
 
 
 
 
Gerencia 95: para ganar en el mundo /  Asociación Venezolana de Ejecutivos .--Caracas : Asociación 
Venezolana de Ejecutivos, 1995.-- 2 v. 
ISBN  980-07-3084-2; 980-07-3086-9 
Evento: VIII Congreso Venezolano de Ejecutivos (1995 : Caracas) .- Asociación Venezolana de Ejecutivos 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Administración Industrial-Congresos; Competencia Económica-Venezuela-Congresos: Economía 
Gerencial-Venezuela-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A través de este congreso se tendrá la oportunidad de conocer muchas experiencias y ver presentados 
muchos modelos, fórmulas y tendencias en materia gerencial. Todas, sin embargo, coincidirán 
funadamentalmente en los objetivos de la gerencia y destacarán algo que como concepto tiene aliento 
para superar las modas, siendo la calidas. 
Solicite el material por este número:  
L-0514.A83. 1995 
 
 
 
 
 
Gerencia 98: gerenciar para ganar /  Asociación Venezolana de Ejecutivos .--Caracas : Asociación 
Venezolana de Ejecutivos, 1998.-- 2 v. 
ISBN  980-07-5605-1; 980-07-5607-8 
Evento: VIII Congreso Venezolano de Ejecutivos (1995 : Caracas) .- Asociación Venezolana de Ejecutivos 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Administración Industrial-Congresos; Competencia Económica-Venezuela-Congresos: Economía 
Gerencial-Venezuela-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A través de este congreso se tendrá la oportunidad de conocer muchas experiencias y ver presentados 
muchos modelos, fórmulas y tendencias en materia gerencial. Todas, sin embargo, coincidirán 
funadamentalmente en los objetivos de la gerencia y destacarán algo que como concepto tiene aliento 
para superar las modas, siendo la calidas. 
Solicite el material por este número:  
L-0514.A83. 1998 
 
 
 
 
 
Léxico financiero-bancario /  Héctor Esteves Llamozas; José T Esteves A, colab. .--Caracas : 
Mobilibros, 1994.-- 775 p. : diagrs., grafs. 
ISBN  980-6173-19-8 
Finanzas-Diccionario; Bancos-Diccionarios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Solicite el material por este número:  
R-0027.E79 
 
 
 
 
 
Un sistema de cuentas nacionales /  Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. Oficina de Estadística de las Naciones Unidas .--Nueva York : Organización de las 
Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1970.-- 248 p. : tabls., grafs..-- incl. 
ref..- Estudios de métodos. Serie F, Nº2, Rev. 3 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice analítico.Índice de cuadros. 
Macroeconomía; Distribución de Rentas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Este informe presenta el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (para abreviar SCN) adoptado por la 
Comisión de Estadística en su 15º período de sesiones para que lo usen las autoridades estadísticas 
nacionales y para la presentación internacional de datos comparables de la contabilidad nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0476.O68 
 
 
 
 
 
Seminario: la economía mundial, América Latina y el papel del BID /  Banco Interamericano de 
Desarrollo .--Caracas : Banco Interamericano de Desarrollo, 1989.-- 248 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
América Latina-Condiciones Económica; Venezuela-Condiciones Económicas; Banco 
Interamericano de Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito de la presente obra, consiste en promover la discusión técnica sobre los aspectos del 
desarrollo económico y social de los países latinoamericanos, particularmente los de mayor relevancia 
actual en la formulación y conducción de las políticas y reformas en que estos países se encuentran 
empeñados, así como respecto al cambio en las relaciones económicas internacionales y al papel del 
Banco Interamericano en los esfuerzos de cooperación y desarrollo de sus países miembros. 
Solicite el material por este número:  
L-0470.B21 
 
 
 
 
 
La industria petrolera nacional: evolución, realidades y retos /  Humberto Peñaloza;  Petróleos de 
Venezuela .--Caracas : s.e., 1983.-- 36 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Venezuela-Política Económica; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la evolución y realidades de la industria petrolera venezuela, los alcances de las medidas 
adoptadas recientemente por PDVSA y los retos que enfrenta la industria a mediano y a largo plazo. 
Solicite el material por este número:  
L-0468.P35 
 
 
 
 
 
Antología debates IESA: competitividad, gerencia y estrategias /  Antonio Francés .--Caracas : 
Instituto de Estudios Superiores de Administración-IESA, 2008.-- 239 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- 
Colección  Debates IESA 
ISBN  978-980-217-341-9 
Notas Contenido :  
Libro homenaje a Antonio Francés.Incluye índice. 
Planificación Estratégica; Competitividad; Gerencia; Francés, Antonio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recogen veinte artículos publicados por Antonio Francés en la revista Debates IESA entre 1996 y 2007. 
Dichos artículos pueden agruparse alrededor de las cuatro grandes líneas de trabajo a las que el autor 
dedicó su esfuerzo intelectual: planificación estratégica, competitividad y globalización, análisis sectoriales 



y la empresa venezolana y su gerencia. 
Solicite el material por este número:  
L-0489.F81 
 
 
 
 
 
Cultura corporativa y desarrollo empresarial /  Alberto Krygier .--Caracas : s.e., 2010.-- 521 p. : ilus., 
tabls..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-12-4356-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Gerencia Empresarial; Globalización; Gerencia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los artículos y discursos aquí recopilados surgen del interés en comunicar las variadas experiencias y 
vivencias del ejercicio profesional y de la participación del autor en diversas instituciones y congresos. 
Solicite el material por este número:  
L-0509.K94 
 
 
 
 
 
Energy economics and policy /  James M. Griffin; Henry B. Steele .--Nueva York : Academic Press, 
1980.-- 370 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  0-12-303950-9 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía.Indice. 
Política Energética; Recursos Energéticos; Desarrollo Energético 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del problema energético a nivel mundial, sobre su situación y las dimensiones de su problema. 
Solicite el material por este número:  
L-0477.G85 
 
 
 
 
 
1976-1985 diez años de la industria petrolera nacional /  José A. Giacopini Z.; Guillermo Rodríguez E.; 
Julio C. Arreaza A.; Pedro A. Palma; Carlos Lander M. .--Caracas : Petróleos de Venezuela, 1986.-- 3 v. : 
tabls..-- incl. ref..- Serie Décimo Aniversario 
ISBN  980-259-069-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Tomo 1: antecedentes historicos, aspectos operacionales y administrativos.Tomo 2: 
aspectos históricos y jurídicos.Tomo 3: aspectos económicos y financieros, recursos humanos. 
Industria Petrolera-Venezuela, 1976-1985; Petróleo-Venezuela, 1976-1985 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recuenta y analiza el primer decenio de actividades de la industria petrolera venezolana, recogiendo, a 
través de enfoques multidisciplinarios pero concurrentes, las etapas fundamentales del camino recorrido. 
Solicite el material por este número:  
L-0500.D56 
 
 
 
 



 
Gestión fiscal y política económica /  Luis Zambrano Sequín; Rafael Múñoz .--Caracas : Universidad 
Católica Andrés Bello. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1988.-- 61 p. : tabls., diagrs..-- 
incl. ref..- Temas de Coyuntura, 16 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Hacienda Pública-Venezuela; Gasto Público; Política Económica; Ingreso Nacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el presente documento se aborda la problemática de la economía nacional venezolana a partir de un 
análisis de la gestión fiscal, tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los gastos gubernamentales. 
Solicite el material por este número:  
L-0499.Z24 
 
 
 
 
 
Encuesta de coyuntura industrial /  Confederación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de 
Industriales (CONINDUSTRIA) .--Caracas : s.e., 1994.-- 67 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Industrias, 1994; Indicadores Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La encuesta de coyuntura industrial es realizada por CONINDUSTRIA y está dirigida a conocer la opinión 
de los empresrios, sobre el comportamiento de las variables más importantes relacionadas con las 
actividades que desarrollan en sus establecimientos. 
Solicite el material por este número:  
L-0497.C74 
 
 
 
 
 
Deuda externa de los países de América Latina: External debt of the Latin American countries /  
Banco Interamericano de Desarrollo .--Washington : Banco Interamericano de Desarrollo, 1987.-- 24 p. : 
tabls..-- incl. ref..- Des-41 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Glosario.Lista de cuadros. 
Deuda Externa-América Latina 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Pretende el autor, principalmente, presentar una visión de las tendencias del endeudamiento externo de 
los países de América Latina y proporcionar la correspondiente información estadística básica, para uso 
de la administración y el personal profesional del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0495.B21 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad fiscal en la región andina: políticas e instituciones /  Fidel Jaramillo; Osmel Manzano; 
Joaquín Vial; Miguel Castilla; Luis Carlos Jemio; Pedro Rojas; Xavier Arcos; Bartolomé Ríos; Germán 
Ríos;  Corporación Andina de Fomento .--Caracas : Corporación Andina de Fomento, 2004.-- 386 p. : 
tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-12-0767-1 
Notas Contenido :  



Incluye índice. 
Hacienda Pública-América Latina; Política Fiscal-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente publicación, Sostenibilidad fiscal en la región andina: políticas e instituciones, enfoca los retos 
de la política fiscal en los países andinos, en particular la posibilidad de utilizar la política fiscal como un 
efectivo instrumento para preservar la estabilidad macroeconómica y reducir los efectos de la 
vulnerabilidad. Este tema no es nuevo, y ha estado en el centro del debate de la política económica en la 
región durante las últimas dos décadas. En general, luego de la crisis de los años ochenta, los países de 
América Latina han venido realizando importantes esfuerzos para ajustar sus finanzas públicas y corregir 
estos problemas. En primer lugar, la recurrencia de déficit fiscales que generan necesidades de 
financiamiento con fuentes costosas, y desplazan la actividad productiva privada. En segundo lugar, la 
existencia de elevados niveles de deuda pública que introducen dudas sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. Por último, la pro-ciclicidad de la política fiscal que inhibe la capacidad de suavizarlos 
ciclos económicos, y más bien los exacerba. Estas tres vías están interrelacionadas y tienen que ver con 
la adopción de políticas fiscales que no son consistentes con s equilibrios internos y que, eventualmente, 
pueden resultar insostenibles. 
Solicite el material por este número:  
L-0523.C82 
 
 
 
 
 
Desafíos financieros y macroeconómicos en América Latina /  Luis Miguel Castilla, Edit.; Osmel 
Manzano, Edit.; Enrique García, Prolg.;  Corporación Andina de Fomento .--Caracas : Corporación Andina 
de Fomento, 2007.-- 267 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6810-20-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Deuda Pública; Macroeconomía-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
América Latina continúa expuesta a vulnerabilidades que mantienen ancladas las posibilidades de un 
mayor crecimiento y bienestar de sus economías. Fragilidades persistentes en sus sistemas financieros, 
avances muy limitados en materia de manejo de deuda y sostenibilidad fiscal, elevada volatilidad y 
exposición a shocks de sus economías y escasa cultura de mejores prácticas de gobierno corporativo se 
conjugan, entre otros factores, para mantener condicionada la estabilidad macroeconómica y un mayor 
financiamiento a la actividad productiva. En este nuevo libro, la CAF ofrece al lector cuatro ensayos 
independientes que ponen de relieve estas debilidades que aquejan aún a la región, a fin de promover una 
reflexión que eventualmente conduzca a definir un curso más estable y sostenible de crecimiento para 
América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0524.C82 
 
 
 
 
 
Políticas sectoriales en la región andina: lecciones y propuestas /  Enrique García, Prolog.; Luis 
Miguel Castilla, Edit.; Osmel Manzano, Edit.; Juan Nagel, Edit.;  Corporación Andina de Fomento 
.--Caracas : Corporación Andina de Fomento, 2005.-- 387 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6810-13-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Planificación-América Latina; Política Económica; Política Económica-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La insatisfacción reciente de la opinión pública latinoamericana con el funcionamiento de la economía de 



mercado y el aparente deseo de tener un estado más activo en la actividad productiva, ha reabierto el 
viejo debate sobre la pertinencia de adoptar políticas sectoriales en los países de la región. Esta 
compilación es una contribución al debate sobre políticas sectoriales en lo países andinos. 
Solicite el material por este número:  
L-0525.C82 
 
 
 
 
 
Erradicación drástica de la pobreza en Venezuela /  Carlos Urdaneta Finucci .--Caracas : El Nacional; 
Universidad Monteávila, 2007.-- 338 p. : tabls..-- incl. ref..- Ares Fuera de Serie 
ISBN  978-980-388-972-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico-Venezuela; Desarrollo Económico y Social-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene por objeto concentrarse en el estudio de los principales o más importantes 
problemas que afectan el funcionamiento y el desarrollo de la economía venezolana y han dado lugar al 
doloroso drama de la pobreza, estudiando ciertas fallas, inconsistencias o errores que han actuado en la 
sociedad venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0526.U74 
 
 
 
 
 
Venezuela y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC .--Cumaná, 1967.-- 53 p..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Mesa redonda celebrada en la VI Convención de la Cámara de la Industria Farmaceútica Venezolana 
CIFAVE.Incluye índice. 
Comercio Internacional; Asociación Latinoamericana de Libre Comercio-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Mesa redonda celebrada en la VI Convención de la Cámara de la Industria Farmaceútica Venezolana, 
donde se intercambiaron ideas y opiniones acerca de la Asociación latinoamericana de Libre Comercio y 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0534.V45 
 
 
 
 
 
Las inversiones extranjeras en Venezuela /  Asociación Pro-Venezuela .--Caracas : Asociación 
Pro-Venezuela, 1971.-- 75 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Inversión Extranjera-Venezuela; Finanzas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La Asociación Pro-Venezuela, busca destacar algunos puntos esenciales con los estudios realizados 
sobre las inversiones extranjeras en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0533.A83 
 



 
 
 
 
La crisis bancaria venezolana (análisis preliminar) /  Francisco Faraco R.; Romano Suprani .--Caracas 
: Panapo, 1995.-- 152 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-230-674-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexo metodológico.Anexo estadístico. 
Ciclo Económico-Venezuela; Política Monetaria-Venezuela; Bancos-Venezuela; Recesión 
Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo consta de tres partes. La primera, se repasan brevemente las teorías explicativas de 
las crisis bancarias basadas en el ciclo económico. La segunda, contiene un análisis de los factores 
endógenos y exógenos que motivaron el proceso de insolvencia bancaria venezolana, y, el tercero, evalúa 
el tratamiento que dieron las autoridades a la crisis bancaria venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0532.S95 
 
 
 
 
 
Costo Venezuela: opciones de política para mejorar la competitividad /  Michael Penfold, ed. 
.--Caracas : Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI); Corporación Andina de Fomento 
(CAF), 2002.-- 2 v. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Tomo I: ensayos sobre reformas institucionales para disminuir los costos transacción.Tomo II: base 
estadística sobre los costos administrativos a la inversión privada.Incluye índice. 
Competitividad; Finanzas-Venezuela; Macroeconomía; Inversión Privada-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito de este estudio es, cuantificar lo que cuesta hacer negocios en Venezuela e impulsar 
reformas institucionales para mejorar la competitividad. 
Solicite el material por este número:  
L-0531.P39 
 
 
 
 
 
Mnagers not=MBAs: a hard look at the soft practice of managing and management development /  
Henry Mintzberg .--San Francisco : Berret-Koehler Publishers, 2003.-- 464 p. : diagrs., ilus..-- incl. ref. 
ISBN  1-57675-275-5 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice.Bibliografía. 
Gerencia; Economía Gerencial 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de educuación y enseñanza gerencial, la práctica, las organizaciones y la práctica gerencial. 
Solicite el material por este número:  
L-0530.M66 
 
 
 
 
 
Política y economía en Venezuela: 1810-1991 /  Miguel Izard; Manuel Pérez Vila; Robert P. Matthews; 



Benjamín A. Frankel; Mary B. Floyd; Nikita Harwich V.; William M. Sullivan; José Antonio Mayobre; José 
Antonio Gil Yepes; Alfredo Boulton, pres.;  Fundación John Boulton .-- 2ª ed. .--Caracas : Fundación John 
Boulton, 1992.-- 379 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-1005-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Política y Gobierno, 1810-1991; Economía-Venezuela, 1810-1991 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la forma en que fue y va desenvolviéndose Venezuela. Persentándose más de 150 años de cultura 
de un país, 
Tabla de contenido:  
-  Sobre la forma en que fue y va desenvolviéndose Venezuela. presentándose más de 150 años de la 
cultura de un país, cultura política, cultura social y cultura económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0529.P76 
 
 
 
 
 
Los programas de capitalización de la deuda externa en América Latina /  Instituto Interamericano de 
Mercados de Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 1987.-- 244 p. : tabls..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Deuda Externa-América Latina; Mercado de Capitales-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El documento contiene dos partes: la primera, abarca los capítulos I al VII, y presenta un breve análisis 
acerca de las características generales de los programas de capitalización de la deuda externa, sus costos 
y beneficios, sus limitaciones y dificultades; la segunda parte, que comprende los capítulos VII al XII, 
contiene un análisis detallado de los programas establecidos en Chile, México, Ecuador y Venezuela, así 
como los lineamientos preliminares de un posible programa en Brasil. 
Solicite el material por este número:  
L-0528.P96 
 
 
 
 
 
La economía de mercado: selección de escritos y ensayos 1985-1991 /  Emeterio Gómez .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1992.-- 224 p..-- incl. ref..- Colección de Estudios Económicos, 15 
ISBN  980-6096-59-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Política Económica; Venezuela-Política Económica-Aspectos Políticos; 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta un conjunto de ensayos y artículos, que han sido escritos a lo largo de seis años y sobre 
temas aparentemente diversos, está atravesadop por un vector de ideas básicas que, aún sin estar 
plenamente elaboradas, se insertan sin duda en el núcleo de la problemática actual de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0527.G63 
 
 
 
 



 
Estrategia y planes para la empresa: con el cuadro de mando integral /  Antonio Francés; Alejandro 
Indacochea Cáceda, colab. .--Naucalpan de Juárez : Pearson Educación, 2006.-- 507 p. : tabls., grafs., 
ilus..-- incl. ref. 
ISBN  970-2607-019 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Anexos.Bibliografía. 
Planificación Estratégica; Administración 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se pretende integrar los nuevos conceptos con lo esencial de la metodología establecida, en una síntesis 
hasta ahora aparentemente no intentada. 
Solicite el material por este número:  
L-0522.F81 
 
 
 
 
 
Informe anual 2006: por una economía mundial para todos /  Fondo Monetario Internacional 
.--Washington : Fondo Monetario Internacional, 2006.-- 251 p. : tabls., grafs., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Fondo Monetario Internacional; Globalización-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se describen las actividades realizadas por el directorio ejecutivo del FMI durante el ejercicio comprendido 
entre el 1 de mayo de 2005 y el 30 de abril de 2006. La mayor parte del informe consiste en resúmenes de 
los debates del directorio sobre toda la gama de operaciones y políticas del FMI. 
Solicite el material por este número:  
L-0521.F67 
 
 
 
 
 
Panorama social de América Latina /  Organización de las Naciones Unidas .--Santiago de Chile : 
Organización de las Naciones Unidads, 1994; 1995 : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años: 1994, 1995.Incluye índice. 
América Latina-Política Económica; América Latina-Política Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe es elaborado periódicamente por la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas y por la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Los antecedentes analizados permiten 
trazar un perfil ilustrativo en importantes aspectos del ámbito social, como pobreza, distribución del 
ingreso, empleo, gasto social, niñez, familia, educación y retribuciones laborales. 
Solicite el material por este número:  
L-0513.O68 
 
 
 
 
 
Indicadores de la fuerza de trabajo: total nacional y por regiones /  Oficina Central de Estadística 
Informática .--Caracas : Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), 1984; 1987; 1988; 1989; 
1990; 1991; 1992; 1993.-- p. Irreg. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación tiene los años: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 



1993.Incluye índice. 
Venezuela-Mercado de Trabajo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Estadísticas de indicadores de la fuerza de trabajo, total nacional y por regiones, obtenidos a través de 
encuesta de hogares por muestreo en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
R-0025.45 
 
 
 
 
 
Historia de las finanzas públicas en Venezuela /  Tomás E. Carrillo Batalla, comp.;  Academia 
Nacional de la Historia .--Caracas : Academia Nacional de la Historia, 1984; 1988; 1989; 1990; 1991; 
1992.-- 21 v. : tabls., grafs., digrs..-- incl. ref..- Serie Economía y Finanzas de Venezuela 
Notas Contenido :  
Años por cada volumen que se encuestran en el Centro de Documentación: 1830-1836; 1837-1841; 
1847-1853; 1854-1857; 1871-1874; 1875-1877; 1887-1899; 1900-1908; 1909-1910; 1911-1912; 
1915-1917; 1918-1919; 1920-1921; 1922-1923; 1936-1937; 1938-1939.Incluye hojas plegadas 
intercaladas en el texto.Índice. 
Hacienda Pública-Leyes-Historia; Hacienda Pública-Venezuela-Leyes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de las finanzas públicas en Venezuela, su historia desde 1830 hasta 1939. 
Solicite el material por este número:  
L-0549.H69 
 
 
 
 
 
Sobre el origen del dinero /  carl Menger; Asdrúbal Baptista, edic.; Carlos Hernández Delfino, intrd. 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1999.-- 33 p..-- incl. ref..- Colección Revista BCV, Biblioteca del 
Pensamiento Económico 
Moneda 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de la teoría de Cral Menger, quien expresa que el valor de un bien se deriva de su capacidad para 
satisfacer determinadas necesidades humanas. 
Solicite el material por este número:  
F-0056.B22 
 
 
 
 
 
La América andina /  Pedro Cunill Grau .--Barcelona : Ariel, 1978.-- 522 p. : ilus..- Colección Elcano, 
Serie II, Nº 8 
ISBN  84-344-3424-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de figuras.Bibliografía.Índice de fotografias. 
América Latina-Descripción y Viajes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se traza un panorama vivo de la diversidad andina, libre de las limitaciones que imprimen las fronteras. 
Solicite el material por este número:  
L-0516.C97 



 
 
 
 
 
Principales aspectos del comercio exterior de Venezuela con los Estados Unidos de América: 
1946-1952 y primer semestre de 1953 /  Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores .--Caracas : 
s.e., 1954.-- 188 p. : grafs., maps., diagrs..-- incl. ref..- Informaciones de Comercio Exterior, 5 
Estados Unidos-Comercio-Venezuela; Venezuela-Comercio-Estados Unidos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan los aspectos más significarivos del incremento registrado por nuestro comercio exterior con 
los Estados Unidos de América durante el lapso comprendido entre 1946 y el primer semestre de 1953. 
Solicite el material por este número:  
L-0538.V45 
 
 
 
 
 
Geografía y economía urbanas en los países subdesarrollados /  Milton Santos; Rosa Ascon Borrás, 
trad. .--Barcelona : Oikos-tau, 1973.-- 281 p..-- incl. ref. 
ISBN  84-281-0243-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo. 
Geografía; Geografía y Viajes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se reúnen, de forma deliberada, una serie de ejemplos recopilados en diferentes partes del mundo 
subdesarrollado, así como diferentes análisis realizados según variados métodos por geógrafos, 
economistas, sociólogos, etc., pero también simples ejemplos obtenidos de la realidad cotidiana. 
Solicite el material por este número:  
L-0537.S23 
 
 
 
 
 
Administración rural=Element of farm management /  John A. Hopkins .--Distrito Federal : Atlante, 
1952.-- 445 p. : grafs., maps., ilus., diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Administración Agrícola; Agricultura-Aspectos Económicos; Ganado; Sector Agrario 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de el análisis de principios básicos, tales como los de rendimientos crecientes y decrecientes, de la 
sustitución y de las ventajas comparativas. 
Solicite el material por este número:  
L-0535.H79 
 
 
 
 
 
Petróleo: jugo de la tierra /  Juan P. Pérez Alfonzo .--Caracas : Arte, 1961.-- 90 p. : tabls., maps..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor analiza el proceso de las concesiones petroleras en Venezuela, su estado actual, las perspectivas 
para el futuro y los riesgos que se corren, si por imprevisión o deliberado propósito de entrega, se reabre 
una subasta de tierras petrolíferas. 
Solicite el material por este número:  
L-0543.P43 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Distrito Federal /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana 
de Fomento (CVF), 1967.-- 385 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie. Monografías Económicas 
Estadales 
Distrito Federal (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Distrito Federal, partiéndo de su fundación hasta los aspectos 
actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0541.V69 
 
 
 
 
 
Series estadísticas para la historia de Venezuela /  Miguel Izard .--Mérida : Universidad de los Andes. 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Facultad de Humanidades. Escuela de Historia, 1970.-- 
251 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopila la información numérica sobre las estadísticas para la historia de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0540.I98 
 
 
 
 
 
Historia de las actuaciones del Banco Central de Venezuela: en sus primeros ochos años de vida 
1940 a 1948 /  J. M. Herrera Mendoza .--Caracas : s.e., 1960.-- 417 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Banco Central de Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se compilan cifras y datos concernientes a los primeros ocho años del Banco Central de Venezuela, 
pudiéndose examinar con perfectos elementos de juicio, la evolución del crésito, el incremento habido en 
los capitales de la banca privada, las cantidades inscritas en sus depócitos y su crecimiento progresivo. 
Solicite el material por este número:  
L-0539.H56 
 
 



 
 
 
Teoría de encuestas por muestreo con aplicaciones /  Pandurang V. Sukhatme; Ana M. Flores, trad.; 
José Nieto de Pascual, trad. .--Distrito Federal : Fondo de Cultura Económica, 1956.-- 495 p. : tabls..-- incl. 
ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Muestreo (Estadística) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor refleja las clases sobre investigaciones por muestreo que ha dado desde 1945 en el  Indian 
Council of Agricultural Research . Complementa por estudios con resultados críticos de los métodos de 
muestreo aplicables a los diferentes campos de la estadística agrícola, y exposiciones sencillas de 
encuestas típicas llevadas a efecto en diversos países en este terreno. 
Solicite el material por este número:  
L-0548.S94 
 
 
 
 
 
Elements of agricultural economics /  G. W. Forster; Marc C. Leager .--Nueva York : Prentice-Hall, 
1950.-- 441 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la economía agrícola, los problemas económicos asociados con granjas y su desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0547.F73 
 
 
 
 
 
Descentralización y nuevos actores políticos: documentos del seminario-taller realizado en Quito, 
Ecuador, del 19 al 22 de septiembre de 1995 .--Caracas : Konrad Adenauer Stiftung, 1995.-- 222 p. : 
tabls., ilus..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-2964-X 
Evento: Descentralización y Nuevos Actores Políticos (19-22 Sep. 1995 : Quito) .- Fundación de Estudios 
Sociales (FESO) 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Descentralización Administrativa-América Latina-Congresos; Descentralización 
Administrativa-Congresos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En relación al seminario  descentralización y nuevos actores políticos , realizado en Quito (Ecuador) los 
días 19 y 22 de septiembre de 1995. Donde se reunieron a actores políticos no tradicionales con políticos 
tradicionales y con jóvenes dirigentes emergentes, en un esfuerzo por poner sobre la mesa las nuevas 
perspectivas de la problemática descentralizadora desde sus diversas visiones. 
Solicite el material por este número:  
L-0542.D44 
 
 
 
 



 
La moneda ladrona: (la devaluación en el banquillo) /  Domingo Alberto Rangel .--Caracas : 
Pensamiento Vivo, 1964.-- 139 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Moneda-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas, 1818-1945 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del petróleo en Venezuela y su administración. 
Solicite el material por este número:  
L-0546.R19 
 
 
 
 
 
Economía de los transportes /  Michael R. Bonavia; Teodoro Ortiz .-- 2ª ed. .--Caracas : Fondo de 
Cultura Económica, 1947.-- 169 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice analítico. 
Transporte; Transporte-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el transporte, su definición, organización, área competitiva, su monopolio y su control y 
coordinación. 
Solicite el material por este número:  
L-0545.B69 
 
 
 
 
 
Memoria de las actividades realizadas /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1988; 1990; 1992; 1994; 1996.-- pag. Irreg. : 
tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La presente memoria constituye una breve síntesis de las labores realizadas por la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas (Venezuela) durante el período correspondiente. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0017. A16 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Memoria 1984-1986.- Introducción 
2. Memoria 1984-1986.- Memoria 
3. Memoria 1984-1986.- Planes y propósitos 
4. Memoria 1984-1986.- Cuenta 
5. Memoria 1984-1986.- Informe financiero 
6. Memoria 1984-1986.- Anexos 
7. Memoria 1986-1988.- Introducción 
8. Memoria 1986-1988.- Principales actividades realizadas 
9. Memoria 1986-1988.- Cuenta 
10. Memoria 1986-1988.- Anexo documental 
11. Memoria 1986-1988.- Anexo documental (continuación) 



12. Memoria 1988-1990.- Presentación 
13. Memoria 1988-1990.- Principales actividades realizadas 
14. Memoria 1988-1990.- Cuenta 
15. Memoria 1988-1990 
16. Memoria 1988-1990 (continuación)libros/ANCE.1992.a.1.pdf|Memoria 1990-1992.- Presentación 
17. Memoria 1990-1992.- Principales actividades realizadas 
18. Memoria 1990-1992.- Cuenta 
19. Memoria 1992-1994.- Presentación 
20. Memoria 1992-1994.- Principales actividades realizadas 
21. Memoria 1992-1994.- Cuenta 
22. Memoria 1994-1996.- Presentación 
23. Memoria 1994-1996.- Principales actividades realizadas 
24. Memoria 1994-1996.- Cuenta 
25. Memoria 1994-1996.- Apéndice documental 
 
 
 
El ser académico, el ser academia, la crisis económica: discursos en el acto de posesión del 
comité ejecutivo 1992-1994 /  Isbelia Sequera Tamayo; Armando Alarcón Fernández .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992.-- 44 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Recesión Económica-América Latina; Economistas; Academia Nacional de Ciencias Económicas 
(Venezuela)-Toma de Posesión 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de la toma de posesión del comité ejecutivo 1992-1994 de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0012. S47 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El ser académico 
2. La crisis económica 
 
 
 
Fondos de estabilización macroeconómica: seminario internacional /  Luis E. Rivero M. .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 2001.-- 273 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref..- Colección Ediciones Especiales 
ISBN  980-6479-26-2 
Evento: Seminario sobre Fondos de Estabilización Macroeconómica (09 Nov. 1997 : Caracas) .- Banco 
Central de Venezuela 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Política Económica-Macroeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recogen las ponencias presentadas por los participantes y las intervenciones de los invitados, en el 
Seminario sobre Fondos de Estabilización Macroeconómica celebrado en el Banco Central de Venezuela 
el 9 de diciembre de 1997. 
Solicite el material por este número:  
L-0544.R62 
 
 
 
 
 
Veinticinco años de pensamiento económico venezolano: Academia Nacional de Ciencias 



Económicas: 1983-2008 /  Asdrúbal Baptista; Tomás E. Carrillo Batalla; Felipe Pazos; Armando 
Córdova; Bernardo Ferrán; Pedro A. Palma; Francisco Mieres; Arturo Uslar P.; Carlos R. Silva; Isbelia 
Sequera Tamayo; Lourdes Urdaneta de Ferrán; Pascual Venegas F.; Héctor Malavé Mata; Chi-Yi Chen; 
César Balestrini; Rafael J. Crazut; Domingo F. Maza Zavala; Antonio Aguirre S.J.; Armando Alarcón 
Fernández; Haydée Castillo de López; Luis Enrique Oberto; Pola Ortiz; Ismael Puerta F.; Jesús M. 
Risquez S.; Sarah Orestes .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2008.-- 696 p. : 
tabls., grafs..-- Incl. ref. 
ISBN  978-980-336-010-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Economía-Venezuela; Economía-Venezuela-Historia; Pensamiento Económico; Venezuela-Política 
Económica-S. XX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se recogen en la presente obra las contribuciones al pensamiento económico venezolano de los 
miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela en la celebración de sus 
veinticincos años de fundada. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0167. V42 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Información bibliográfica 
2. Presentación 
3. Programas de ajuste del FMI en Venezuela, sus políticas y resultados. Antonio Aguirre 
4. La crisis económica. Armando Alarcón Fernández 
5. Política petrolera del régimen democrático. César Balestrini 
6. Riqueza minera y petrolera: comparaciones de cinco siglos. Asdrúbal Baptista 
7. Discurso de instalación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Tomás E. Carrillo B. 
8. Las leyes habilitantes en la Constitución de 1961. Haydée Castillo de López 
9. El largo ciclo de la presencia europea en el proceso histórico latinoaméricano. Armando Córdova 
10. Atualidad e importancia de la labor de la comisión de estudio y reforma fiscal, 1980-1984. Rafael J. 
Crazut 
11. Distribución espacial de la población venezolana: retrospectiva y perspectiva. Chen Chi-Yi 
12. Distribución espacial de la población venezolana: retrospectiva y perspectiva (continuación) . Chen 
Chi-Yi 
13. Algunos aspectos del trabajo práctico de una sección de contabilidad social. Bernardo Ferrán 
14. Metodología del análisis estrctural de la inflación. Héctor Malavé Mata 
15. La huella de John Maynard Keynes. Domingo F. Maza Z. 
16. El mercado intramonopolista del petróloe crudo. Francisco Mieres 
17. Financiamiento hacia la productividad agrícola. Pola Ortíz 
18. Del consumo. Sara Orestes 
19. La política cambiaria en Venezuela. Pedro A. Palma 
20. La política cambiaria en Venezuela (continuación). Pedro A. Palma 
21. Desbordamiento de la inflación en América Latina en años recientes. Felipe Pazos 
22. Bases y desarrollo de la economía rentista de la colonia. Ismael Puerta Flores 
23. La compra inductiva-motivacional en el consumidor final. Jesús M. Rísquez F. 
24. Venezuela y Guayana Esequiba. Isbelia Sequera 
25. La creación del Banco Central de Venezuela. Carlos Rafael Silva 
26. La distribución del ingreso en la era de la globalización. Lourdes Urdaneta de Ferrán 
27. Palabras pronunciadas en la instalación de la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales. 
Arturo Uslar Pietri 
28. El desarrollo económico: su significado y su política. Pascual Venegas Filardo 
 
 
 
Trayectoria de una vida /  Carlos R. Silva .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 
2003.-- 183 p. : ilus..-- Incl. ref. 
ISBN  980-336-001-9 
Notas Contenido :  



Incluye índice. 
Economía-Venezuela-S.XIX; Venezuela-Condiciones Económicas-S.XIX; Venezuela-Condición 
Social-S.XIX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se muestran tres dimensiones a los recuerdos de la vida personal del autor; otra, a su valiosa experiencia 
como protagonista en la vida política y económica venezolana de la segunda mitad del siglo XX, 
incluyendo sus proyecciones internacionales; y una tercera recoge la memoria de su actividad en la 
docencia universitaria. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0083. S58 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. En Acarigua la adolescencia se vistió de campo 
3. El Banco Central de Venezuela 
4. Figuras en el Banco Central 
5. Comité de la junta de gobernadores para la reforma del sistema monetario internacional y materias 
afines 
6. Fondo de inversiones de Venezuela 
 
 
 
Turgot: reflexiones acerca de la formación y distribución de la riqueza /  Asdrúbal Baptista, trad., ed. 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1991.-- 116 p..-- Incl. ref..- Biblioteca Clásica de 
Economía, Sapere Aude 
ISBN  980-6149-92-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice onomástico. 
Ciencia Económica; Turgot, Anne Robert Tacques, Barón de I'aulne, 1727-1781 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Comprende la obra económica de Turgot, centrada en los problemas de la formación y distribución de las 
riquezas y su fundamento conceptual necesario en el valor y el precio. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0066. T93 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación general 
2. Introducción del editor 
3. Advertencia sobre los textos 
4. Reflexiones acerca de la formación y distribución de la riqueza 
5. Reflexiones acerca de la formación y distribución de la riqueza (continuación) 
6. Valor y dinero 
 
 
 
La evolución y regulación estatal de la economía: 1780-1846 /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1988.-- p. Irreg. : tabls..-- Incl. ref. 
Notas Contenido :  
Separata del libro  Venezuela en los años del General Rafael Urdaneta (1788-1845). Maracaibo 1988. 
Venezuela-Política Económica; Venezuela-Condiciones Económicas, 1830-1870 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El presente trabajo consta de dos partes: la primera es la narrativa del desenvolvimiento económico desde 



los últimos años de la colonia hasta la década 1840-50. La segunda comprende la exposición y análisis 
crítico de la presencia reguladora del Estado en el antes referido proceso económico. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0104. C31 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La evolución y regulación estatal de la economía 1780-1846 
2. La evolución y regulación estatal de la economía 1780-1846 (continuación) 
 
 
 
Foro Petrolero Nº2. La situación actual de la industria petrolera internacional y la nueva política 
venezolana /  César Balestrini, coor.; Tomás E. Carrillo Batalla; Arturo Uslar P.; Napoleón Lista; 
Humberto, Tudela R., Rafael Calderón; Luis Teófilo N.; Domingo F. Maza Zavala; Antonio Casas G.; 
Francisco Mieres; Gastón Parra Luzardo .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1985.-- 
123 p..- Serie: Cuadernos, 12 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la discusión acerca de los últimos acontecimientos que han ocurrido en el mercado mundial del 
petróleo, para examinar la incidencia que esos acontecimientos puedan tener en la economía venezolana 
y para señalar las posibles soluciones o providencias que podrían adoptarse frente a esta situación 
recientemente creada. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0099. F72 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Palabras de apertura del Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas Dr. Tomás E, 
Carrillo B. 
2. Intervención del doctor Francisco Mieres 
 
 
 
Itinerario por la economía política /  Asdrúbal Baptista .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias 
Económicas; Instituto de Estudios Superiores de Administración-IESA, 2008.-- 372 p..-- Incl. ref. 
ISBN  978-980-217-333-4 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Economía Política; Economía-Estudio y Enseñanza; Pensamiento Económico; Venezuela-Política 
Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se presenta una jornada de tres décadas, convertida en dieciséis capítulos. Venezuela como objetivo de 
la mirada. Pero Venezuela, en una dimensión muy importante de su existencia, es el petróleo, a un mismo 
tiempo, es naturaleza, historia, números, política, economía, sociedad. Todo esto a su vez, conforma el 
espacio propio de la economía política. De allí que esta jornada de Asdrúbal Baptista sea una especie de 
itinerario. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0112. B22 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Prólogo 
2. La vida intelectual del economista 
3. Marcas en un calendario 



4. La condición humana en el capitalismo 
5. Trabajo, palabra y poder. El futuro en la historia 
6. El número y lo económico 
7. Acerca del liberalismo 
8. Antesalas de economía política. Turgot 
9. Adam Smith y el quehacer científico 
10. John Stuart Mill o la necesidad de una nueva filosofía social 
11. Keynes, algo de sí mismo 
12. Alberto Adriani, un tiempo, un destino 
13. Uslar Pietri y la ciencia de la economía política en Venezuela 
14. Venezuela, un campo significativo de estudio para la economía política 
15. La economía política de Venezuela 
16. La teoría económica del petróleo 
17. El Estado y el capitalismo rentístico 
 
 
 
Guayana Esequiba: espacio geopolítico /  Isbelia Sequera Tamayo; Luis A. Mejías M.; Irma Fermín; 
Faustino Morales .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992.-- 190 p. : maps., 
tabls..-- Incl. ref. 
ISBN  980-323-025-5 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía.Anexos. 
Guayana-Límites-Venezuela; Venezuela-Límites-Guayana 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se abordan aspectos humanos y naturales relacionados con la conformación particular de este espacio y 
con la manera específica como la controversia es abordada por la opinión pública nacional. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0111. S47 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Sección A. Isbelia Sequera Tamayo 
3. Capítulo II.- Defensa del espacio 
4. Capítulo III.- El problema del Esequibo en la opinión pública 
5. Capítulo IV.- El espacio geográfico de la Guayana Esequiba 
6. Capítulo V.- Geología 
7. Capítulo VI.- Relieve 
8. Capítulo VII.- Suelos 
9. Sección D.- Isbelia Sequera Tamayo 
10. Anexos 
 
 
 
La legislación financiera venezolana y la crisis bancaria de 1994 /  Ramón Crazut .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2000.-- 236 p..-- Incl. ref. 
ISBN  980-323-097-2 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Recesión Económica-1994-Venezuela; Bancos-Venezuela-1994 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Trabajo de carácter didáctico, contentivo de un enfoque sintetizado, claro y preciso de la evolución de la 
legislació financiera venezolana y de las causas que condujeron a la crisis bancaria de 1994, así como de 
sus negativas consecuencias para la colectividad venezolana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0110. C91 



 
 
 
Documentos disponibles 
1. Prólogo 
2. Introducción 
3. Consideraciones generales sobre la intermediación financiera y las crisis bancarias 
4. Características y evolución de la moderna legislación financiera venezolana 1940-1990 
5. La crisis de la economía y de la sociedad venezolana como antecedente de la crisis bancaria 
6. Nueva reforma integral de la legislación financiera 1990-1994 
7. Ley del Banco Central de Venezuela y ley general de bancos y otras instituciones financieras 
8. La crisis financiera: causas fundamentales y errores e improvisaciones iniciales 
9. Inconsistencias en el manejo de la crisis y legislación sobre emergencia financiera 
10. Criterios adversos a la legislación financiera y política económica 
11. La crisis en el contexto interno y externo 
12. Conclusiones 
 
 
 
Periodismo económico para el desarrollo /  José E. Rodríguez .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1987.-- 299 p..-- Incl. ref. 
ISBN  980-6149-02-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Desarrollo-América Latina; Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor enfatiza la cobertura del desarrollo, y el uso de la información para la toma de decisiones de los 
consumidores. Se pretende que el periodista se autocritique con mayor frecuencia. Se quiere facilitar tanto 
el desempeño del trabajo del redactor económico, como ofrecerle a las fuentes un mapa que los oriente 
sobre el funcionamiento de la información económica. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0115. R69 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Marco teórico 
2. El periodismo económico 
3. El universal: se ha afectado la imagen de confiabilidad del BCV 
4. Anticipo y no redescuento para el sector agrícola 
5. Anexos 
 
 
 
De la política social a la seguridad social: un enfoque integral /  Rafael Uzcátegui D. .-- 4ª ed. 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1995.-- 338 p. : tabls..-- Incl. ref. 
ISBN  980-323-082-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Seguridad Social-Venezuela; Venezuela-Política Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Este trabajo tiene por objeto reseñar la evolución histórica de la política y la seguridad social, analizando 
cronológicamente las secuencias de las distintas etapas con sus ensayos correspondientes, haciendo un 
seguimiento de las transferencias, técnicas e innovaciones que continuamente se han estado poniendo en 
práctica así como sus coexistencias, impulsadas en su mayoría de las veces por el fenómeno 
socioeconómico en la búsqueda de lograr mejores niveles de bienestar social. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0114. U99 



 
 
 
Documentos disponibles 
1. Prólogo 
2. Introducción 
3. Primera parte.- Generalidades. Definición 
4. Capítulo primero.- Organización 
5. Segunda parte.- De la política social a la seguridad social 
6. Bienestar social 
7. Los principios doctrinarios 
8. Campo de aplicación 
9. Financiamiento 
10. Prestaciones 
11. Organización administrativa 
12. Tercera parte.- Estructura de la política social y la seguridad social venezolana 
13. Coordinación 
 
 
 
Globalización: riesgos y oportunidades para Venezuela /  Armando Córdova .--Caracas : Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 1999.-- 312 p. : tabls., maps., diagrs..-- Incl. ref. 
ISBN  980-323-091-3 
Notas Contenido :  
Incluye índice general. 
América Latina-Relaciones Exteriores; Venezuela-Relaciones Económicas Internacionales; 
Globalización-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El planteamiento de esta hipótesis de trabajo acerca del significado del actual proceso de transformación 
de nuestras estructuras económicas, sociales e institucionales  del que se cumple simultáneamente en el 
orden internacional, nos ofrece la posibilidad de una nueva forma de contrastación de la hipótesis 
señalada. La de ir analizando, en vivo, la forma en que el presente se reconforma, paso a paso, como 
producto de la dinámica esencial del proceso histórico en curso, y va cristalizando en los primeros atisbos 
de un futuro supuesto a conducirnos hacia la conformación de un orden económico internacional maduro y 
estable. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0117. C79 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El largo ciclo de la presencia europea en el proceso histórico latinoamericano 
2. América Latina y el nuevo orden internacional 
3. Cuatro entrevistas sobre el futuro de la economía mundial 
4. Inserción de América Latina en la ecnomía mundial, antecedentes y perspectivas 
5. La economía mundial y las opciones de Venezuela 
6. Venezuela y Colombia en el proceso de integración latinoamericana 
7. Globalización: riesgos y oportunidades para Venezuela 
8. aspectos estructurales de la crisis económica mundial durante el año de 1998 
 
 
 
Proceso metodológico en la investigación: (cómo hacer un diseño de investigación) /  Aura M. 
Bavaresco D. .-- 3ª ed. .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas; Universidad del Zulia, 
1997.-- 230 p. : tabls., grafs., diagrs..-- Incl. ref. 
ISBN  980-323-087-5; 980-232-666-6; 980-296-603-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Anexos.Bibliografía.Índice de cuadros.Índice de ejemplos.Índice de 
diagramas.Índice de modelos.Índice de anexos.Índice general. 
Investigación-Metodología 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se presenta un enfoque de la experiencia del autor dentro del campo metodológico, con miras a lograr que 
estudiantes, así como aquellas personas que se inician en la investigación, conozcan una manera muy 
particular de realizar una investigación, haciendo énfasis en (cómo hacer un diseño de investigación) y 
cómo este representa la parte de mayor relevancia dentro del contenido de este trabajo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0118. B35 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Prefacios 
2. Notas de los editores 
3. Presentación 
4. Introducción 
5. El conocimiento científico y la ciencia 
6. Etapas del diseño de inventigación 
7. Etapas del diseño de investigación. Marco metodológico 
8. Análisis e interpretación de los datos 
9. El proyecto de investigación 
10. El trabajo de investigación 
11. Conclusiones 
12. Anexos 
 
 
 
Pasado presente y futuro de la deuda /  Luís Buíttrago S.; Domingo F. Maza Zavala; Reinaldo Cervini; 
Ángel R. Ortega; Miguel A. Rodríguez; Roberto Gabaldón; José M. Uzcátegui; Trino A. Díaz; Ricardo 
Hausmann; Francisco Mieres; Armando Alarcón Fernández; Luis Valenilla; Pedro Conde; Francisco 
Faraco R.; Enrique Sánchez; Héctor Santaella; Pascual Venegas F.; Leopoldo Díaz B; Tomás E. Carrillo 
Batalla; Miguel Ignacio Purroy .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1985.-- 128 p..- 
Serie: Cuadernos, 4 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Deuda Externa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Serie de entrevistas realizadas para el diario El Nacional, de Caracas, por el periodista Luis Buittrago S., y 
que aparecieron en su oportunidad en el diario mencionado, sobre la cuestión de la deuda externa en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0094. B93 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Pasado, presente y futuro de la deuda 
2. Pasado, presente y futuro de la deuda (continuación) 
3. Pasado, presente y futuro de la deuda (continuación) 
 
 
 
El Ministerio Público venezolano. Ojeada histórica, estado actual /  Héctor Serpa A. .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1986.-- 24 p. 
Venezuela-Ministerio Público 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Conferencia pronunciada por el Dr. Héctor Serpa Arcas, Fiscal General de la República de Venezuela, 



ante la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 27 de enero de 1986. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0120. S48 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El Ministerio Público venezolano. Ojeada histórica, estado actual 
 
 
 
Homenaje en el bicentenario del natalicio del General en Jefe José Antonio Páez /  Isbelia Sequera 
Tamayo; Tomás E. Carrillo Batalla; Luis Herrera C. .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, 1992.-- 71 p. : ilus..-- Incl. ref. 
ISBN  980-323-017-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Paéz, José Antonio, 1790-1873-Biografía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de la vida de José Antonio Páez. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0131. S47 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Páez y la sociedad económica de amigos del país. Isbelia Sequera Tamayo 
2. Páez y la tercera república. Aspectos económicos del régimen del General José Antonio Páez 
1830/1848. Tomás Enrique Carrillo Batalla 
3. Páez héroe de la independencia y fundador del poder civil. Luis Herrera Campins 
 
 
 
El pensamiento económico de Ricardo Becerra /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 2006.-- 2 v..-- Incl. ref..- Colección Historia del Pensamiento Económico 
Venezolano 
ISBN  978-980-336-006-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía-Venezuela-S.XIX; Hacienda Pública-Venezuela-Siglo XIX; Tributación-Venezuela-S.XIX; 
Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se desarrollan los trabajos contentivos de los trece (13) capítulos de la obra de Becerra, los cuales revelan 
la riqueza y variedad de su pensamiento económico y de otras áreas importantes. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0143. C31 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Tomo I. Introducción 
2. Tomo I. Pensamiento económico de Ricardo Becerra 
3. Tomo I. La hacienda 
4. Tomo I. Rentas 
5. Tomo I. Impuestos en general 
6. Tomo I. Impuestos en general (continuación) 
7. Tomo I. Impuesto a la exportación 
8. Tomo I. Gastos 



9. Tomo I. Presupuesto 
10. Tomo I. Cuestión fiscal y la deuda pública 
11. Tomo I. Cuestión fiscal y la deuda pública (continuación) 
12. Tomo I. Crédito público. La deuda exterior 
13. Tomo I. Crédito público. La deuda exterior (continuación) 
14. Tomo I. Las prevariaciones 
15. Tomo I. Las prevariaciones (continuación) 
16. Tomo II. Exportación 
17. Tomo II. Moneda, crédito y banca 
18. Tomo II. Comunicaciones 
19. Tomo II. Agricultura 
20. Tomo II. Agricultura (continuación) 
21. Tomo II. Desarrollo económico 
22. Tomo II. Administración y gobierno 
23. Tomo II. Administración y gobierno (continuación) 
24. Tomo II. Política económica 
25. Tomo II. Industria y comercio 
26. Tomo II. Educación 
27. Tomo II. División político territorial 
28. Tomo II. Artículos varios sobre política de Estados Unidos 
 
 
 
El Banco Central de Venezuela: notas sobre su historia y evolución 1940-1990 /  Rafael J. Crazut .-- 
3ª ed. .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1986.-- 334 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Banco Central de Venezuela-Historia; Economía-Venezuela 
BCV 
Siglas: BCV 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se proporciona una visión de la historia del Banco Central de Venezuela desde su creación hasta 1980, 
con hechos trascendentes como la nacionalización del Banco, conjuntamente con la promulgación del de 
la Ley que rige sus actividades, a través de la cual se le asignan nuevas atribuciones y se le dota de 
nuevos instrumentos. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0144. C91 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Nota a la tercera edición 
2. Prólogo 
3. Introducción 
4. Capítulo I.- Antecedentes históricos 
5. Capítulo II.- Creación del Banco Central 
6. Capítulo III.- Evolución institucional 
7. Capítulo IV.- Centralizador de la emisión y guardian de las reservas internacionales 
8. Capítulo V.- El régimen cambiario 
9. Capítulo VI.- Prestamista de última instancia 
10. Capítulo VII.- Mercado abierto y otros instrumentos de control monetario 
11. Capítulo VIII.- Consejero y agente financiero del gobierno nacional 
12. Capítulo IX.- Créditos y anticipos al gobierno nacional 
13. Capítulo X.- Posibilidades y limitaciones para financiar o contribuir al desarrollo económico 
14. Capítulo XI.- Cooperación financiera internacional 
 
 
 
Celso Furtado: in memoriam. Homenaje de la Academia Nacional de Ciencias Económicas /  
Lourdes Urdaneta de Ferrán; Héctor Malavé Mata; Enzo Del Búfalo; Armando Córdova; Asdrúbal Baptista 



.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2006.-- 120 p. 
ISBN  980-336-003-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economistas; Economía; Furtado, Celso (1920-2004) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Contiene los textos de las intervenciones leídas en la Academia Nacional de Ciencias Económicas de 
Venezuela. Desde ángulos y posturas diferentes, los autores enjuician críticamente la contribución de 
Furtado al pensamiento económico. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0138. C38 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Proemio 
2. Autores 
3. Palabras de apertura 
4. Razón y pasión de Celso Furtado. Héctor Malavé Mata 
5. Celso Furtado y el pensamiento estructuralista en América Latina. Enzo Del Búfalo 
6. Celso Furtado y la teoría del subdesarrollo. Armando Córdova 
7. Celso Furtado y la economía venezolana. Asdrúbal Baptista 
 
 
 
El pensamiento económico de Santos Michelena /  Tomás E. Carrillo Batalla; Luis Pastori, prol. 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1993.-- 4 v..-- Incl. ref..- Colección Historia del 
Pensamiento Económico Venezolano, 5 
ISBN  980-323-053-0 
Notas Contenido :  
Tomo I: Análisis // Tomo II, III, IV: obra económica compilada, ordenada y comentada.Incluye 
bibliografía.Índice analítico.Índice general. 
Economía-Venezuela; Economistas; Michelena, Santos (1797-1848); Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la obra de Santos Michelena, su pensamiento y vivencias. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0139. P41 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Tomo I.- Filosofía económica 
2. Tomo I.- Economía fiscal 
3. Tomo I.- La administración fiscal 
4. Tomo I.- La economía de los ingresos públicos 
5. Tomo I.- Comercio exterior 
6. Tomo I.- Aperciaciones críticas de diversos autores sobre Santos Michelena 
7. Tomo II.- E liberalismo económico sus leyes y su defensa 
8. Tomo II.- Enfoque general sobre la organización y las variables de hacienda 
9. Tomo II.- Memoria de la secretaria de hacienda 1832 
10. Tomo II.- Memoria de la secretaria de hacienda 1833 
11. Tomo II.- Memoria de la secretaria de hacienda 1834 
12. Tomo II.- Memoria de la secretaria de hacienda 1835 
13. Tomo II.- Memoria de la secretaria de hacienda 1836 
14. Tomo II.- Memoria de la secretaria de hacienda 1837 
15. Tomo III.- Enfoque general sobre variables de hacienda (cont.) Memoria de la secretaria de hacienda 
1838 
16. Tomo III.- Organización y regulación de la hacienda pública 



17. Tomo III.- Presupuesto 
18. Tomo III.-Ingresos. Impuestos. Administración fiscal 
19. Tomo III.- Decreto del 6 de mayo de 1834. Libertad a la introducción de granos en Margarita 
20. Tomo IV.- Ingresos-impuestos administración fiscal (cont.) 
21. Tomo IV.- Gasto público 
22. Tomo IV.- Deuda pública 
23. Tomo IV.- Comercio exterior 
24. Tomo IV.- Moneda 
25. Tomo IV.- Documentos sobre la cuestión agrícola y los bienes raíces 
26. Tomo IV.- Documento sobre esclavos 
27. Tomo IV.- El hombre público. Textos referenciales. Misceláneas biográficas 
 
 
 
El pensamiento económico de Juan Pablo Rojas Paúl /  Tomás E. Carrillo Batalla; Rafael J. Crazut 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1998.-- 4 v..-- Incl. ref..- Colección: Historia del 
Pensamiento Económico Venezolano, 6 
ISBN  980-323-088-3 
Notas Contenido :  
Volumen I: análisis // Volumen II, III, IV: obra económica compilada, ordenada y comentada.Incluye índice. 
Pensamiento Económico; Rojas Paúl, Juan P. (1826-1905) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
En relación a la vida, pensamiento económico y obras de Juan Pablo Rojas Paúl. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0136. R74 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Volumen I.- El derrotero de su vida 
2. Volumen I.- Capítulo II.- La ideología en la época de Rojas Paúl 
3. Volumen I.- Capítulo III.- Las reformas administrativas 
4. Volumen I.- Capítulo IV.- Rojas Paúl-el político 
5. Volumen I.- Capítulo V.- Cuestionamiento y defensa de su honestidad política y administrativa 
6. Volumen I.- Economía y administración fiscal 
7. Volumen I.- Síntesis y conclusiones 
8. Volumen II.- Boceto biográfico y cronología de su vida 
9. Volumen II.- Juan Pablo Rojas Paúl 
10. Volumen II.- Capitales y Brazos: crédito territorial e inmigración 
11. Volumen II.- Ideas filosóficas y creencias religiosas de Juan Pablo Rojas Paúl 
12. Volumen II.- A.- Proyecto de reforma constitucional 
13. Volumen II.- Rojas Paúl. El político 
14. Volumen II.- Alocución del presidente constitucional de los Estados Unidos de Venezuela, con motivo 
de la recepción de año nuevo, en el Salón Elíptico del Palacio Federal 
15. Volumen II.- Manifiesto del Dr. J. P. Rojas Paúl, como candidato presidencial en las elecciones de 
1892. Curaçao, agosto de 1892 
16. Volumen II.- Elección y ruptura con Andueza Palacio 
17. Volumen III.- El cambio democrático contra la dictadura guzmancista 
18. Volumen III.- Camino a la presidencia. Acuerdo político entre los candidatos a la convención electoral 
1888, para la presidencia de la República 
19. Volumen III.- Cuestionamiento y defensa de su honestidad política y administrativa. Debate público en 
torno a la gestión administrativa de Rojas Paúl. Acusación de Michelena 
20. Volumen III.- Notas 
21. Volumen III.- Rojas Paúl vs. Coronado 
22. Volumen III.- González Guinan escribe contra Rojas Paúl 
23. Volumen III.- González Guinan escribe contra Rojas Paúl (cont.) 
24. Volumen III.- Réplica de F. González Guinan al folleto  contestación  del Dr. Juan Pablo Rojas Paúl 
25. Volumen III.- Réplica de F. González Guinan al folleto  contestación  del Dr. Juan Pablo Rojas Paúl 
(cont.) 
26. Volumen III.- Economía y administración fiscal 



27. Volumen IV.- Aspectos fiscales de la economía interna 
28. Volumen IV.- Exportación e importación 
29. Volumen IV.- Exportación de productos y oro 
30. Volumen IV.- El pensamiento de Rojas Paúl sobre otras ramas de la economía 
31. Volumen IV.- Créditos en: contra y a favor del tesoro 
32. Volumen III.- Misceláneas 
33. Volumen IV.- Homenaje del Dr. Juan Pablo Rojas Paúl presidente constitucional de los Estados Unidos 
de Venezuela al Libertador Simón Bolívar. 28 de octubre de 1888 
34. Volumen IV.- Discurso del Dr. Juan Pablo Rojas Paúl, presindete constitucional de los Estados Unidos 
de Venezuela, el en salón elíptico del Palacio Federal, con motivo de la inauguración del gran fresco de la 
batalla de Carabobo, el 28 de octubre de 1888 
35. Volumen IV.- Administración de los ingresos públicos 
36. Volumen IV.- Tesoro 
37. Volumen IV.- Papel sellado 
38. Volumen IV.- Patente de navegación 
39. Volumen IV.- Reintegros 
40. Volumen IV.- Salinas 
41. Volumen IV.- Bienes nacionales 
42. Volumen IV.- Rentas de los estados 
43. Volumen IV.- Deuda pública 
 
 
 
Vigésimoquinto aniversario de la creación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas 
1983-2008 /  Asdrúbal Baptista; Nelly Ballestrini R.; Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas : Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 2008.-- 33 p. : ilus. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Palabras del Dr. Asdrúbal Baptista, Dra. Nelly Ballestrini de Ron y discurso de orden del Dr. Tomás E. 
Carrillo Batalla, con motivo de los veinticinco años de fundada de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0149. A16 
 
 
 
 
 
La sociedad capitalista: ¿hacia su estadio final? /  Asdrúbal Baptista; Lourdes Urdaneta de Ferrán 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2007.-- 47 p. : grafs., tabls..-- Incl. ref. 
ISBN  978-980-336-005-4 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación Comité 2007-2009.Incluye índice.Apéndice. 
Capitalismo; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de toma de posesión del comité directivo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas para 
el período 2007-2009, antecedido por las palabras de la Dra. Lourdes Urdaneta de F., seguido de las 
palabras del nuevo presidente de la Academia, Dr. Asdrúbal Baptista en relación a la sociedad capitalista. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0150. B22 
 
 
 
 
 
Los cambios de estructura económica en Venezuela /  Domingo F. Maza Zavala .--Caracas : 



Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2007.-- 59 p..-- Incl. ref..- Conferencia Anual 
ISBN  978-980-336-008-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Economía; Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Conferencia anual realizada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 28 de noviembre de 
2007, acerca de los cambios de estructura económica en Venezuela y sus consecuencias. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0151. M47 
 
 
 
 
 
Consideraciones sociales y económicas de la vivienda rural e indigena /  Pola Ortiz .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2006.-- 26 p. 
Vivienda-Venezuela; Vivienda Rural-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Ponencia de la Dra. Pola Ortíz en el Primer Encuentro Nacional de Vivienda Rural e Indígena realizado en 
Maracay el 14 de marzo de 2006, acerca de la vivienda rural e indígena en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0152. O77 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Consideraciones sociales y económicas de la vivienda rural e indígena 
 
 
 
Devaluación del bolívar: orígenes, razones y consecuencias /  Víctor Álvarez; José Guerra; Domingo 
F. Maza Zavala; Pedro A. Palma .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2010.-- 93 p..-- 
Incl. ref..- Foro Anual 
ISBN  978-980-336-018-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Moneda-Venezuela; Bolívar(Moneda)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se recogen los planteamientos centrales de los cuatro expositores, así como las preguntas y comentarios 
del público presente, y las respuestas de los ponentes principales. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0153. D48 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Ponencia de Víctor Álvarez 
3. Ponencia de Pedro Palma 
4. Ponencia de Pedro Palma (continuación) 
5. Ponencia de José Guerra 
6. Ponencia a Domingo M. Zavala 
7. Preguntas y respuestas 
 
 



 
El desarrollo inicial de la industria petrolera venezolana y su impacto internacional: 1908-1935 /  
Brian McBeth .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2008.-- 55 p. : tabls., grafs..-- Incl. 
ref..- Conferencia Anual de Historia Económica Eduardo Arcila Farías 
ISBN  978-980-336-015-3 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor ofrece un análisis acerca del desarrollo inicial de la industria petrolera venezolana y su impacto a 
nivel internacional. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0154. M47 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Conferencia anual Eduardo Arcila Farías 
 
 
 
La crisis económica actual: antecedentes y perspectivas /  Armando Córdova .--Caracas : Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 2008.-- 47 p. : grafs..-- Incl. ref..- Foro Anual 
ISBN  978-980-336-012-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Política Económica; Recesión Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor examina y analiza la crisis económica existente en Venezuela, sus orígenes y sus perspectivas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0155. C79 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico venezolano en el siglo XX /  Héctor Silva Michelena; Asdrúbal Baptista 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2008.-- 28 p..- Recensiones Orales, 1 
ISBN  978-980-336-007-8 
Economía-Venezuela; Pensamiento Económico; Venezuela-Política Económica-S. XX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Rcensión oral sobre el pensamiento económico venezolano del siglo XX, presentada por el autor en la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, precedida de una presentación del Dr. Asdrúbal Baptista. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0145. S58 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. El pensamiento económico venezolano en el siglo XX 
3. Una esperanza cristalizada 
4. El pensamiento económico venezolano. Un póstigo con nubes 
5. Comentario acerca de las Recensiones recibidas 
 



 
 
Venezuela: destino incierto. Para comprender lo que pasa hoy en el país /  José Mendoza A.; Raúl: 
Mendoza P., Carlos González F.; Michael Penfold; Pedro A. Palma; Luis Enrique Oberto; Armando 
Córdova; Asdrúbal Baptista .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2008.-- 28 p..- 
Recensiones Orales, 2 
ISBN  978-980-336-007-8 
Venezuela-Condiciones Económicas-2000-; Venezuela-Política Económica-2000- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Rcensión oral sobre el la situación económico-política de Venezuela a partir del año 2000, presentada por 
el autor en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0146. M53 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Venezuela destino incierto 
3. Recensión 
4. La siembra del petróleo un reto perenne 
5. Cuatro impresiones 
6. Comentarios del autor a las recensiones 
7. Intervención de los asistentes 
 
 
 
Venezuela: economía, tiempo y nación /  Domingo F. Maza Zavala; Ronald Balza G.; Néstor Castro 
Barrios; Sary Levy; Isbelia Sequera Tamayo; Elio Pepe; Pedro A. Palma .--Caracas : Academia Nacional 
de Ciencias Económicas, 2008.-- 38 p..- Recensiones Orales, 3 
ISBN  978-980-336-011-5 
Recesión Económica-Venezuela; Política Económica-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela; 
Venezuela-Condiciones Económicas-1989-1998 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Rcensión oral sobre la economía venezolana y el desenvolvimiento económico de la nación en varios 
aspectos, presentada por el autor en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0147. M47 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Recensión Ronald Balza 
3. Recensión Néstor Castro Barrios 
4. Recensión Sary Levy Carciente 
5. Comentario del autor a las recensiones 
6. Comentario a las recensiones 
 
 
 
Juan Pablo Pérez Alfonzo /  Eduardo Mayobre; Mazhar Al-Shereidah; Alvaro Silva Calderón; Andrés 
Sosa P. .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2009.-- 38 p..- Recensiones Orales, 4 
ISBN  978-980-336-014-6 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-014/M47). 
Industria Petrolera-Venezuela; Pérez A., Juan P., (1903-1979) 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Rcensión oral sobre Juan Pablo Pérez Alfonzo, su obra y pensamiento, presentada por el autor en la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0148. M47 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Recensión Mazhar Al Sheridah 
3. Recensión Alvaro Silva Calderón 
4. Recensión Andrés Sosa Pietri 
5. Comentario del autor a las recensiones 
 
 
 
La economía nacional: situación, evolución y perspectivas /  Armando Córdova; Chi-Yi Chen; 
Domingo F. Maza Zavala; Lourdes Urdaneta de Ferrán; Isbelia Sequera Tamayo; Pedro A. Palma; Tomás 
E. Carrillo Batalla; Asdrúbal Baptista; Jesús M. Risquez S.; Carlos R. Silva .--Caracas : Academia Nacional 
de Ciencias Económicas, 2006.-- 53 p. 
ISBN  978-980-336-017-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la economía venezolana, su situación actual y su evolución hasta el presente. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0156. C79 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación. Lourdes Ferrán 
2. Intervención de apertura. Armando Córdova 
3. Intervenciones de los asistentes 
4. Algunas conclusiones preliminares sobre los inicios del debate. Armando Córdova 
 
 
 
La crisis global y Venezuela /  Pedro A. Palma .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, 2009.-- 33 p..-- Incl. ref. 
ISBN  978-980-336-013-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Recesión Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de toma de posesión del comité directivo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas para 
el período 2009-2011, en referencia a la crisis económica en el mundo y sus repercusiones en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0157. P17 
 
 
 
 
 



Ética y economía: con referencias al capitalismo y al socialismo /  Héctor Silva Michelena; Pedro A. 
Palma .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2010.-- 132 p..-- Incl. ref..- Conferencia 
Anual 
ISBN  978-980-336-016-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Capitalismo; Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de los aspectos ética y economía, sus relaciones, inicios, los valores, la ética y la economía en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0158. S58 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Ética y economía con referencias al capitalismo y al socialismo 
3. Ética y economía con referencias al capitalismo y al socialismo (continuación) 
4. Anexo I 
5. Anexo II 
6. Anexo III 
7. Anexo IV 
 
 
 
Hipótesis sobre el comportamiento esquizofrénico en economía: caso Venezuela /  Luis Mata 
Mollejas .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2009.-- 36 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas del 
Dr. Luis Mata Mollejas, celebrado el 2 de junio de 2009. 
Venezuela-Economía Política; Discursos de Incorporación; Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Luis 
Mata Mollejas, acerca de los aportes a los métodos de la investigación social en el caso de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0159. M42 
 
 
 
 
 
Hipótesis sobre el comportamiento esquizofrénico en economía: caso Venezuela /  Luis Mata 
Mollejas; Domingo F. Maza Zavala .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2009.-- 51 
p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas del 
Dr. Luis Mata Mollejas, celebrado el 2 de junio de 2009, con discurso de contestación del Dr. Domingo F. 
Maza Zavala. 
Venezuela-Economía Política; Discursos de Incorporación; Venezuela-Condiciones Económicas 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 



Resumen:  
Discurso de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Luis 
Mata Mollejas, acerca de los aportes a los métodos de la investigación social en el caso de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0160. M42 
 
 
 
 
 
Estructura e incidencia de la política fiscal en Venezuela /  Luis Zambrano Sequín; Pedro A. Palma 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2010.-- 45 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas del 
Dr. Luis Zambrano Sequín, celebrado el 24 de marzo de 2010, con discurso de contestación del Dr. Pedro 
A. Palma.Incluye panegírico de Pascual Venegas Filardo. 
Política Fiscal-Venezuela; Discursos de Incorporación; Venegas Filardo, Pascual (1911-2003) 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Luis 
Zambrano Sequín, acerca de la segunda fase de la evolución de Venezuela como una economía 
petrolera, la cual comienza con la estatización de las empresas multinacionales a comienzos del último 
tercio del siglo pasado. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0161. Z24 
 
 
 
 
 
Productividad de la industria petrolera venezolana, antes y después de la nacionalización /  Aníbal 
Fernández; Pola Ortiz .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2009.-- 25 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas del 
Dr. Aníbal Fernández, celebrado el 29 de julio de 2009, con discurso de contestación de la Dra. Pola 
Ortíz.Incluye panegírico del Dr. Francisco Mieres. 
Industria Petrolera-Venezuela; Discursos de Incorporación; Mieres, Francisco (1927-2008) 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Aníbal 
Fernández, acerca de la industria petrolera venezolana antes y después de su nacionalización. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0162. F36 
 
 
 
 
 
Consideraciones acerca del estado actual de nuestra disciplina y sus consecuencias /  Enzo Del 
Búfalo .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2009.-- 24 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas del 
Dr. Enzo del Búfalo, celebrado el 18 de noviembre de 2009. 
Economía; Discursos de Incorporación 



Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Enzo 
del Búfalo, acerca de la situación y desarrollo de las academias o escuelas de economía. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0163. D34 
 
 
 
 
 
El cuadrilátero petrolero: bases de la política petrolera venezolana /   Zanoni V. José RafaelAsdrúbal 
Baptista .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2009.-- 41 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas del 
Dr. José Rafael Zanoni, celebrado el 24 de septiembre de 2009, con el discurso de contestación del Dr. 
Asdrúbal Baptista.Panegírico de Armando Alarcón Fernández. 
Economía; Industria Petrolera-Venezuela; Discursos de Incorporación; Alarcón, Armando, 1923- 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. José 
Rafael Zanoni, sobre la política petrolera venezolana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0164. Z33 
 
 
 
 
 
Ética económica y social /  Héctor Silva Michelena; Héctor Malavé Mata .--Caracas : Academia Nacional 
de Ciencias Económicas, 2009.-- 42 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas del 
Dr. Héctor Silva Michelena, celebrado el 07 de julio de 2009, con el discurso de contestación del Dr. 
Héctor Malavé Mata.Panegírico de Arturo Uslar Pietri. 
Marxismo; Uslar Pietri, Arturo (1906-2001); Economía; Discursos de Incorporación 
Venezuela 
ANCE 
Siglas: ANCE 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Discurso de incoprporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Héctor 
Silva Michelena, sobre ética económica y social venezolana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0165. S58 
 
 
 
 
 
Democracia y libertad económica en Venezuela: ensayo de historia política y economía. El dilema 
de la política monetaria: una trilogía en V partes /  Enrique Azpúrua A.; Guillermo Rodríguez G. 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas; CEDICE, 2010.-- 115 p..-- incl. ref. 



ISBN  978-980-336-019-1 
Notas Contenido :  
Trabajos de investigación ganadores del 1er lugar de una concurso propuesto por CEDICE.  Democracia 
y libertad económica en Venezuela: ensayo de historia política y económica de Enrique Azpúrua Ayala, 
1er lugar en el Concurso de Ensayo Libre José Antonio Páez  Historia Económica Venezolana  de 
CEDICE. /  El dilema de la política monetaria: una trilogía en V partes de Guillermo Rodríguez González. 
1er lugar en el Concurso de Ensayo Libre R.R. Ball  Política Monetaria Venezolana  de CEDICE.Incluye 
índice. 
Democracia-Venezuela; Economía-Venezuela; Política Monetaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
En el trabajo  democracia y libertad económica en Venezuela  Azpúrua Ayala hace un análisis de la 
relación de dependencia que, a lo largo de la historia venezolana, ha tenido el sector empresarial 
venezolano con el gobierno y con las personas u organizaciones políticas que han ejercido o detentado el 
poder en Venezuela. Guillermo Rodríguez González en su trabajo  el dilema de la política monetaria: una 
trilogía en V partes  analiza una serie de variantes de política monetaria y cambiaria en la Venezuela de 
hoy, tratando de identificar las razones que le hacen inviable en el largo plazo, y de plantear una posible 
solución al problema, haciéndo su análisis en el marco de la teoría económica de la escuela Austríaca. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0166. A99 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Introducción 
3. Democracia y libertad en Venezuela 
4. El dilema de la política monetaria una trilogía en V partes 
 
 
 
Prólogo /  Isbelia Sequera Tamayo .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1990.-- p. 
Irreg. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Planificación Regional-Venezuela-Lago de Valencia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Separata del libro  el rastrojo social en la depresión del Lago de Valencia  pp. 19-32. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.SEP. 0001. S47 
 
 
 
 
 
Política petrolera del régimen democrático /  César Balestrini .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1990.-- p. Irreg. 
Industria Petrolera-Venezuela; Pérez A., Juan P., (1903-1979) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Separata del libro  vigencia del pensamiento de Juan Pablo Pérez Alfonzo  pp.11-34. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.SEP. 0002. B18 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Política petrolera del régimen democrático 



 
 
 
Causas del  despilfarro de las medicinas en Venezuela y su sobreprecio: alternativas para su 
solución /  Luis G. Vidal .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1991.-- 170 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Medicina-Legislación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Separata del libro  causas del despilfarro de medicinas en Venezuela y su sobreprecio: alternativas para 
su solución, Serie: Cuadernos Nº29, pp. 13-38 y pp. 79-170. 
Solicite el material por este número:  
ANCE. SEP. 0004.V64 
 
 
 
 
 
Crisis en la agricultura /  Isbelia Sequera Tamayo .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, 1991.-- 184 p. : tabls..-- incl. ref..- Serie: Cuadernos, 28 
ISBN  980-6149-88-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de la problemática de la agricultura venezolana, discutida en mesa redonda realizada en la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0008. C93 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Primera mesa redonda 
3. Primera mesa redonda (continuación) 
4. Segunda mesa redonda 
5. Segunda mesa redonda (continuación) 
 
 
 
Economía agrícola=Economie rurale /  Pierre Fromont; Ramiro Campos N., trad. .--Madrid : Aguilar, 
1961.-- 480 p..-- incl. ref..- Bibliteca de Ciencias Sociales. Sección Primera: Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Agricultura-Apectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los aspectos básicos de la economía agrícola en general. 
Solicite el material por este número:  
L-0584.F93 
 
 
 
 
 
Juan Pablo Pérez Alfonzo: ¿mito del nacionalismo petrolero? /  Pedro Rodríguez R. .--Caracas : 
Ediciones del Congreso de la República, 1997.-- 247 p. : tabls..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria Petrolera-Venezuela; Pérez A., Juan P., (1903-1979) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor, trata de situar a Juan P. Pérez A. en su dimensión humana e histórica, en sus proporciones 
necesarias, demitificándolo para que, paradójicamente, se ponga de relieve su valor y trascendencia. 
Solicite el material por este número:  
L-0600.R69 
 
 
 
 
 
Agricultura, reforma agraria y desarrollo /  Víctor Giménez L. .--Caracas : Arte, 1962.-- 70 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela; Reforma Agraria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de reforzar la tesis de que sin el desarrollo del sector rural es imposible el desarrollo general 
de la humanidad ni se logrará el desarrollo integral de la economía en el mundo moderno. 
Solicite el material por este número:  
L-0601.G49 
 
 
 
 
 
La enseñanza y la investigación de la ciencia económica en América Latina /  André G. Frank; Arturo 
Bonilla; Gastón Parra Luzardo; José Consuegra H.; Diego Hernández D.; Domingo F. Maza Zavala 
.--Maracaibo : Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Zulia, 1975.-- 81 p. : tabls..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Economía-Estudio y Enseñanza-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan tres documentos que fueron presentados por sus autores en la III, V y VI Conferencia de 
Facultades y Escuelas de Economía en América Latina, llevadas a cabo en 1965, 1969 y 1974 en México 
(México), (Maracaibo) Venezuela y (Guadalajara) México, con el fin de analizar la situación de la 
enseñanza en al área económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0603.F82 
 
 
 
 
 
Geografía económica de Venezuela /  Simón Ramos F. .--Caracas : s.e., 1971.-- 247 p. : tabls., ilus..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la geografía económica de Venezuela, sus aspectos y características. 
Solicite el material por este número:  



L-0606.R17 
 
 
 
 
 
Perfiles de la economía venezolana: boletín bibliográfico /  Domingo F. Maza Zavala; Salvador de la 
Plaza; Pedro E. Mejía A.; Leonardo Montiel O.; César Salazar C.; Celio Orta .--Caracas : Universidad 
Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1963.-- 126 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Edición especial del Boletín Bibliográfico de la Facultad de Economía de la Universidad Central de 
Venezuela. 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los trabajos recogidos en este volumen corresponden a exposiciones hechas por sus autores en ciclos de 
charlas sobre problemas económicos venezolanos, auspiciado por el Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Economía, de la Universidad Central de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0607.P43 
 
 
 
 
 
Esquema histórico-económico de Venezuela (del mito del dorado a la economía del café) /  Carlos 
D'ascoli .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1970.-- 402 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Curso dictado en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela 
en los años 1942-1945.Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1556-1810; Venezuela-Condiciones Económicas, 1800-1900 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente volumen ofrece un análisis histórico sistemático de las raíces económicas venezolanas. 
Solicite el material por este número:  
L-0608.D22 
 
 
 
 
 
Las naciones ricas y las naciones pobres /  Barbara Ward .--D.F. : Centro Regional de Ayuda Técnica. 
Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1963.-- 160 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra esta basada en unas conferencias que se escribieron para la Canadian Broadcasting 
Corporation, en referencia a la situación de países desarrollados y en vías de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0609.W25 
 
 
 
 
 
Economía laboral /  Chi-Yi Chen .--Caracas : Universidad Católica Andrés Bello. Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales, 1984.-- 326 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía del Trabajo; Empleos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan los problemas de empleo, desempleo, salario y políticas institucionales planteadas dentro 
de una concepción humana de la economía tratando de evitar las imagenes irreales de una sociedad 
abstracta. 
Solicite el material por este número:  
L-0622.C51 
 
 
 
 
 
El pensamiento económico de Colombia en tiempos de Bolívar /  Tomás E. Carrillo Batalla .--Caracas 
: Fundación Alberto Adriani, 2004.-- 319 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-12-1060-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Pensamiento Económico-Colombia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se contrae a las dos corrientes más relevantes del pensamiento económico 
colombiano de la época del Libertador, quien fue el fundador y motor de la principal escuela de las ideas 
en el campo económico de los altos de las luchas por la independencia. 
Solicite el material por este número:  
L-0613.C31 
 
 
 
 
 
Construyendo el Alba:  nuestro Norte es el Sur /  Rafael Correa F., Comp.; Judith Valencia; Iris 
Varela; Gustavo Márquez M.; Mario Arias; Raúl I. Baduel; Jhannett Madriz; Filinto Durán; Aram Aharonian; 
Eneida G. Cortez, Ed. .-- 2ª ed. .--Caracas : Parlamento Latinoamericano, 2005.-- 325 p. : tabls., ilus..-- 
incl. ref. 
ISBN  980-6690-05-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexos. 
Democracia-América Latina; América Latina-Integración Económica; Petróleo 
ALBA 
Siglas: ALBA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del ALBA y sus funciones, la integración energética, Petrocaribe, la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y acerca de hidrocuarburos y socialismo del siglo XXI. 
Solicite el material por este número:  
L-0585.C99 
 
 
 
 
 
Las etapas del crecimiento económico: un manifiesto no comunista=The stages of economic 
growth, a non-communist manifiesto /  W. W. Rostow; Rubén Pimentel, trad. .--D.F. : Fondo de Cultura 
Económica, 1961.-- 206 p..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 



Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla en la obra básicamente dos puntos: el problema relativamente reducido de poner en 
contacto la teoría económica moderna con la historia económica, y el más vasto de relacionar las fuerzas 
económicas con las sociales y políticas, en el funcionamiento de las sociedades integrales. 
Solicite el material por este número:  
L-0583.R83 
 
 
 
 
 
Macroeconomía=Macroeconomics /  F. S. Brooman; Felicidad Beltrán J., trad. .-- 2ª ed. .--Madrid : 
Aguilar, 1972.-- 422 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Biblioteca de Ciencias Sociales. Sección Primera: 
Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Índice alfabético de autores y materias. 
Macroeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre macroeconomía, el equilibrio económico, nivel de empleo, renta y consumo, inversión, la renta 
nacional, la inflación, ciclo económico y la teoría del crecimiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0587.B87 
 
 
 
 
 
Geografía agraria: tipos de cultivos=Géographie agraire: types de cultures /  Daniel Faucher; Rafael 
Martínez, trad. .--Barcelona : Ediciones Omega, 1953.-- 354 p. : maps., ilus..-- incl. ref..- Geografía 
Económica y Social 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice alfabético.Índice de láminas. 
Agricultura; Geografía Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
E autor suministra con esta obra,  aquellos ejemplos que permitan percibir los fundamentos de las 
actividades agrícolas, según los tipos principales que es posible descubrir. 
Solicite el material por este número:  
L-0586.F25 
 
 
 
 
 
De campesino a agricultor: una nueva estrategia de desarrollo rural=From peasant to farmer: a 
revolutionary strategy for development /  Raanan Weitz; Levia Applebaum, colb.; Esther Guilón, trad. 
.--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1973.-- 250 p. : tabls..-- incl. ref..- Sección de Obras de Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Apectos Económicos; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra se basa en la suposición de que en el próximo dedecenio los gobernantes tratarán de buscar 
respuestas prácticas y soluciones concretas a los problemas del desarrollo rural y no se arrendrarán ante 
la aplicación de medidas que quizá estén en conflicto con los intereses estrechos y a corto plazo de 



pequeños grupos investidos de poder. 
Solicite el material por este número:  
L-0593.W43 
 
 
 
 
 
Geografía política /  André-Louis Sanguin; Carmen Ferrer, trad.; Jordi García-Jacas, trad. .--Barcelona : 
Oikos-Tau, 1981.-- 181 p. : diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  84-281-0472-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice alfabético de materias.Índice antroponímico.Índice toponímico. 
Geografía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de las relaciones entre la geografía y el estado con respecto a su morfología interna, las relaciones 
entre la política pública y la geografía, es decir, los vínculos entre el estado y sus propios efectos 
espaciales y por último se examina las relaciones entre la geografía y los asuntos internacionales, es 
decir, la proyección del estado en una perspectiva externa. 
Solicite el material por este número:  
L-0594.S22 
 
 
 
 
 
La estrategia del desarrollo económico /  Albert O. Hirschman; María T. Márquez D. H., trad. .-- 2ª ed. 
.--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1964.-- 210 p. : diagrs., tabls..-- incl. ref..- Sección de Obras de 
Economía 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de desarrollar algunas nuevas formas de pensamiento  en relación a la toma de decisiones 
en los países subdesarrollados, cuando ha de determinar puntos estratégicos básicos de la planeción del 
desarrollo, asignación de prioridades a ciertos sectores o áreas de la economía o decidir sobre la clase de 
esfuerzo de industrialización que debe llevarse a cabo. 
Solicite el material por este número:  
L-0595.H66 
 
 
 
 
 
Conferencia interamericana de seguridad social: V Reunión .--Caracas : Ministerio del Trabajo. 
Dirección de Previsión Social, 1955.-- 192 p. : ilus. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Seguridad Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Conferencia que establece normas que, en forma de convenios y recomendaciones, crean conciencia 
sobre los problemas sociales y laborales. 
Solicite el material por este número:  
L-0588.C74 
 
 



 
 
 
Dinámica del desarrollo: manual de desenvolvimiento internacional=Dinamics of development /  
Gove Hambidge, comp.; Teodoro Moscoso, pref.; Paúl g. Hoffman, introd.; José Meza N., trad. .--Cali : 
Norma, 1967.-- 536 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor denota cómo funciona la dinámica del desarrollo y que este se asocia con una gran variedad de 
objetivos sociales y económicos 
Solicite el material por este número:  
L-0596.H19 
 
 
 
 
 
Geografía activa=La géographie active /  Pierre George; Raymond Guglielmo; Bernard Kayser; Yves 
Lacoste; Pablo Borbonaba .--Barcelona : Ediciones Ariel, 1966.-- 414 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- 
Colección El Cano 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Geografía Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre los principios generales y las concepciones fundamentales de las que procede la geografía activa, 
los cuales son válidos para el estudio geográfico de cada comarca del espacio habitado terrestres, de 
cada situación, bien sea esencialmente agrícola o industrial, bien rural o urbana. 
Solicite el material por este número:  
L-0589.G34 
 
 
 
 
 
Teoría de la inflación, el interés y los salarios /  José Consuegra H. .-- 6ª ed. .--Bogotá : Plaza & 
Janés, 1997.-- 459 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Economía; Inflación; Política Monetaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del origen latinoamericano de las teorías de la inflación. 
Solicite el material por este número:  
L-0592.C75 
 
 
 
 
 
Teorías del crecimiento económico=Theories of economic growth /  Bert Hoselitz; Joseph J. 
Splenger; J. M. Letiche; Erskine McKinley; John Buttrick; Henry J. Bruton .--D.F. : Centro Regional de 
Ayuda Técnica. Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1964.-- 456 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de autores. 
Desarrollo Económico 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En relación a las teorías del crecimiento económico en general. El mercantilismo y desarrollo económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0591.H82 
 
 
 
 
 
Desarrollo industrial de la región de Los Andes 1979-1985 /  Patrizia Spinetti; Helio Varela .--Mérida : 
Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales, 1992.-- 707 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Realizado bajo los auspicios del CONICIT (Venezuela), Proyecto SL 1892.El presente trabajo pretende 
continuar y completar el anteriormente realizado por los autores y publicado con el título  desarrollo 
industrial de la Regios de Los  Andes, 1936-1979 .Incluye índice.Apéndice.Índice de apéndice 
estadístico.Índice de cuadros. 
Región de Los Andes (Venezuela)-Condiciones Económicas, 1979-1985; Región Los Andes 
(Venezuela)-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopila, se tabula, se ordena, se estima en diversos casos y se analiza toda la información industrial 
proveniente de las encuestas industriales emanadas de la Oficina Central de Estadística e Informática 
(OCEI), tanto para la región de Los Andes como para el país y los estados regionales, correspondiente al 
período comprendido entre 1979-1985. 
Solicite el material por este número:  
L-0597.S85 
 
 
 
 
 
Escritos económicos=Collected economic /  Joan Robinson; Justo G. Beramendi, trad.; Mireia Bofill, 
trad. .--Barcelona : Ediciones Martínez Roca, 1969.-- 4 v. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  84-270-0198-3; 84-270-0218-1; 84-270-0231-9; 84-270-0288-2; 84-270-0312-9 
Notas Contenido :  
las temática por volumen es: V.1. economía de la competencia imperfecta; V.2. economía de mercado 
versus economía planificada; V.3. teoría del desarrollo: aspectos críticos; V.4. teoría económica y 
economía política; V.5. relevancia de la teoría económica.Incluye índice.Apéndice. 
Competencia; Precios; Monopolio; Mercado; Planificación; Desarrollo; Economía Política; Ciencia 
Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este libro se presenta al economista analítico como una caja de herramientas. Es un ensayo sobre 
técnicas sobre técnicas de análisis económica y sólo puede contribuir de forma indirecta a los 
conocimientos del mundo real. 
Solicite el material por este número:  
L-0560.R65 
 
 
 
 
 
Economía moderna=Modern economics /  Kelvin Lancaster; Antonio Ruíz D., trad.; José Vergara, trad. 
.--Madrid : Alianza Editorial, 1977.-- 2 v. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Alianza Universidad. Textos 
ISBN  84-206-8999-X 
Notas Contenido :  
V.1: introducción y microeconomía; V.2: macroeconomía.Incluye índice.Glosario.Índice analítico. 



Economía; Política Económica; Macroeconomía; Microeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Incluye conceptos en los campos de la teoría del consumo, el papel del tiempo en la actividad económica, 
el capital humano, la teoría monetaria y la construcción de modelo econométricos. 
Solicite el material por este número:  
L-0561.L24 
 
 
 
 
 
El panorama petrolero nacional y la faja del Orinoco /  Guillermo Rodríguez E. .--Caracas : s.e., 
1980.-- 19 p. : ilus. 
Notas Contenido :  
Charla dictada por el Dr. Guillermo Rodríguez Eraso, presidente de Lagoven, filial de Petróleos de 
Venezuela, ante la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, el 27 de febrero de 1980. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor presenta una panorámica de la situación petrolera venezolana, luego se refiere un poco más en 
detalle a las actividades relacionadas con la Faja Petrolífera del Orinoco. 
Solicite el material por este número:  
F-0057.R69 
 
 
 
 
 
El programa de financiamiento al artesanado pequeña y mediana industria: sus realizaciones, sus 
errores, sus posibilidades /  Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Financiamiento a la 
Pequeña y Mediana Industria .--Caracas : Jurídica Venezolana, 1963.-- 99 p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo comprende un análisis sobre los antecedentes, creación, funcionamiento, réhimen de 
operación e incidencia en la economía nacional venezolana del Programa de Créditos a la Pequeña y 
Mediana Industria. 
Solicite el material por este número:  
L-0570.P96 
 
 
 
 
 
Introducción a la economía positiva=An introduction to positive economics /  Richard G. Lipsey; J. 
Hortala Arau, trad. .-- 10ª ed. .--Barcelona : Vicens-Vives, 1982.-- 918 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  84-316-1501-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre macro-economía, la renta nacional, flujo circular, la economía del dinero, cambios de divisas, el 
sistema monetario internacional y finalmente la política macro-económica su inflación, estanflación y su 
crisis. 



Solicite el material por este número:  
L-0562.L76 
 
 
 
 
 
Teoría microeconómica=Microeconomic theory /  Richard A. Bilas; Jorge Vergara, trad. .-- 5ª ed. 
.--Madrid : Alianza Editorial, 1982.-- 465 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Alianza Universidad, 94 
ISBN  84-206-2094-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice alfabético. 
Economía; Microeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Un análisis microeconómico, desarrollando la teoría de la demanda, la teoría de la producción, los 
modelos de mercado, la formación de los precios de los factores, la teoría del bienestar y la del equilibrio 
general. 
Solicite el material por este número:  
L-0563.B59 
 
 
 
 
 
Temas de economía /  Antonio Arellano M. .--San Cristóbal : Asamblea Legislativa del Estado Táchira, 
1970.-- 385 p..-- incl. ref..- Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, 52 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas,1918-; Historia Económica, 1918- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los trabajos que aparecen en el presente volumen son testimonio de una inquietud venezolanista 
expresada en diarios, revistas y otros órganos de publicidad desde muchos años en el ámbito de la 
economía venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0581.A67 
 
 
 
 
 
80 años del Doctor Domingo Felipe Maza Zavala /  Fundación de Estudios Económicos y Sociales  
Domingo Maza Zavala; Universidad Virtual  Domingo F. Maza Zavala .--Caracas : Ediciones FEESTA, 
2003.-- 30 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Maza Zavala, Domingo F. (1922-2010); Economistas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se recogen varios textos relativos a los actos de celebración del octogésimo aniversario del nacimiento del 
Dr. Domingo Felipe Maza Zavala. 
Solicite el material por este número:  
F-0058.O16 
 
 
 
 
 



Transformación y desarrollo: la gran tarea de América Latina. Informe presentado al Banco 
Interamericano de Desarrollo /  Raúl Prebisch .-- 1ª reimp. .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 
1976.-- 305 p. : grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice estadístico.Índice de cuadros.Índice de gráficos. 
América Latina-Condiciones Económicas; Desarrollo Económico; Economía-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El estudio cuenta con un sólido fundamento estadístico donde puede verse cómo funciona la economía de 
los países americanos aisladamente y por grupos. 
Solicite el material por este número:  
L-0574.P92 
 
 
 
 
 
Imperialismo clases sociales=Imperialism social classes /  Joseph A. Schumpeter; Fabián Estapé; 
Bert Hoselitz; Vicente Girbau, trad. .--Madrid : Tecnos, 1965.-- 331 p..- Colección de Ciencias Sociales 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Imperialismo; Problemas Sociales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Contiene las ideas del autor sobre sus ideas básicas sobre la dinámica del capitalismo moderno, y casi 
toda su obra posterior. 
Solicite el material por este número:  
L-0566.S39 
 
 
 
 
 
El éxodo rural en Venezuela /  B. Llovera Ll. .--Caracas : Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, 
1966.-- 118 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Migración-Venezuela; Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un resumen de las carecterísticas del éxodo rural hacia Caracas y complementariamente las 
migraciones desde el interior orientadas a las costas marítimas, fluviales y lacustres. 
Solicite el material por este número:  
L-0571.L79 
 
 
 
 
 
Industria del plástico /  Corporación Venezolana de Fomento. Sub-Gerencia de Servicios Técnicos. 
Unidad de Estudios .--Caracas : Corporación Venezolana de Fomento (CVF), 1960.-- 40 p. : tabls., grafs..- 
Estudios Preliminares Sobre Industrias, 8 
Plásticos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la industria del plástico en Venezuela en sus inicios. 
Solicite el material por este número:  
L-0572.C82 



 
 
 
 
 
La aventura de pensar: hemerografía de D. F. Maza Zavala 1946-1998 /  Armando L. Rojas .--Caracas 
: Banco Central de Venezuela, 2002.-- 458 p..-- incl. ref..- Colección Ediciones Especiales 
ISBN  980-6479-37-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Maza Zavala, Domingo F. (1922-2010); Periódicos Venezolanos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla una selección, una ordenación y una interpretación de artículos periodísticos, así como 
también de un registro de obras temáticas del autor. 
Solicite el material por este número:  
L-0573.L57 
 
 
 
 
 
Derecho económico internacional=Internationales wirtschaftsrecht /  Matthias Herdegen .--Medellín : 
Biblioteca Jurídica Dike; Konrad Adenauer Stiftung; Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo 
Latinoamericano (CIEDLA), 1994.-- 322 p..-- incl. ref. 
ISBN  958-927-6-80-6 
Notas Contenido :  
Inlcuye índice. 
Economía Internacional-Derecho 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra concilia los sistemas jurídicos subordinados usualmente al derecho público, de una parte, y al 
derecho privado de la otra. 
Solicite el material por este número:  
L-0569.H54 
 
 
 
 
 
III Foro económico de los Andes y sus áreas de influencia .--San Cristóbal : s.e., s.f..-- 205 p..-- incl. 
ref. 
Producción Agrícola-Los Andes (Venezuela); Industria-Los Andes(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo constituye la documentación final del III Foro económico de los Andes y sus áreas de 
influencia celebrado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, del 8 al 11 de septiembre del año 
1971. Está concebido en cinco partes, manteniendo la correlación respectiva: la primera de ellas es la 
versión del acta final y en las cuatro partes adicionales se expone por comisión el contenido esencial de 
las ponencias y las conclusiones definitivas. 
Solicite el material por este número:  
L-0567.F72 
 
 
 
 
 
Macroeconomía=Macroeconomics /  Warren L. Smith; Graciela Mellibocsky, trad.; Elsa Kraisman, trad. 
.--Buenos Aires : Amorrortu Editores, 1973.-- 582 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Macroeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El libro es netamente inspiración keynesiana, más exactamente, neokeynesiana. Sobre la demanda global 
y la determinación del ingreso, se expone con detenimiento la manera como las fuerzas monetarias que 
interactúan con las no monetarias para fijar el curso de la economía. 
Solicite el material por este número:  
L-0576.S64 
 
 
 
 
 
Las zonas subdesarrolladas: dilema de la economía internacional=The underdeveloped lands: a 
dilemma of the international economy /  Devere E. Pentony, recop.; Morley Segal; Marilyn Derichs; 
Forrest D. Murden; Vera Micheles D.; Klaus Knorr; Zbigniew Brzezinski; Frederick L. Schuman; Gunnar 
Myrdal; P. T. Bauer; Warren S. Thompson; D. P. Mujerki; Alexander Eckstein; Wilfred Malenabum; Robert 
E. Asher;  Committee for Economic Development; Current Digest of the Sovietic Press; Revista de las 
Naciones Unidas .--D.F. : Centro Regional de Ayuda Técnica. Agencia Para el Desarrollo Internacional, 
1964.-- 246 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía Internacional; Subdesarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Itegran este volumen una serie de estudios, de eminentes especialistas, elaborados sobre la base de una 
larga experiencia práctica en el terreno de las relaciones internacionales y el desarrollo de los países. 
Solicite el material por este número:  
L-0575.P41 
 
 
 
 
 
Nacionalización del hierro en Venezuela 1975 /  Argenis Gamboa, prolg.;  Corporación Venezolana de 
Guayana .--Caracas : Ediciones Centauro, 1974.-- 196 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria del Hierro 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopila los principales documentos acerca de la nacionalización de la industria del hierro en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0578.N12 
 
 
 
 
 
Los problemas constitucionales de la integración económica latinoamericana /  Allan R. Brewer C. 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1968.-- 131 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Integración Económica; América Latina-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Se desarrolla un estudio acerca de la problemática de la integración económica latinoamericana. 
Solicite el material por este número:  
L-0579.B84 
 
 
 
 
 
Con motivo de allá a lo lejos, muy lejos /  Isbelia Sequera Tamayo .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 1991.-- 31 p. 
ISBN  980-6149-98-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Palabras de: Dr. César Balestrini C.; Dr. Pascual Venegas Filardo; Dr. Domingo F. Maza Z.; 
Excelentísimo Embajador de la República de Japón en Venezuela, Sr. Akira Urabe; Excelentísimo 
Embajador de la República Popular China Sr. Che Dehe. 
Poesía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0067. S47 
 
 
 
 
 
De la vida intelectual del economista /  Asdrúbal Baptista .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, 1988.-- 60 p..-- incl. ref..- Serie Breves, 1 
ISBN  980-6149-32-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economistas; Economistas-Formación Profesional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor comparte sus ideas sobre las exigencias en la formación y vida intelectual del economista, una 
exigencia de formación continua, inacabable, amplia, intencionalmente vaga que va mucho más allá de un 
simple diseño curricular. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0072. B22 
 
 
 
 
 
La ciudad y la región para el desarrollo /  José R. Lasuen; Miltón Santos; Anthony Leeds; Paúl 
Coulaud; Eduardo Neira; Eduardo Roche; Julio C. Fúnes, edit.; Allan R. Brewer C., prolg. .--Caracas : 
Comisión de Administración Pública, 1972.-- 600 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Desarrollo; Desarrollo Económico; Subdesarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Contiene las comunicaciones de los profesores invitados al !1er Seminario sobre Desarrollo Regional y 
Urbano  que, como culminación del Curso Interamericano sobre Administración del Desarrollo Regional, 
realizaron en Caracas la Comisión de Administración Pública de Venezuela (CAP) y el Centro 
Interamericano de Capacitación en Administración Pública de la OEA (CICAP). 
Solicite el material por este número:  
L-0667.L34 
 
 



 
 
 
Estudios de la fao sobre los alimentos y la población /  M. Bekele; A. H. Boerma; R. I. Jackson; S. 
Okita; Papa Pablo VI; G Palewski; W. H. Pawley; J. D. Rockefeller III; R. M. Salas; B. R. Sen; P. L. 
Sherman; Pandurang V. Sukhatme; C. Taeuber; A. J Toynbee; B. M. Villegas;  Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas, 
1976.-- 249 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección FAO: Desarrollo Económico y Social, 1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Alimentos; Abastecimiento Alimenticio; Demografía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se expone la evolución del pensamiento, inspirado por la labor de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, sobre la cuestión de los alimentos y la población durante los dos 
últimos decenios. Contiene discursos de autoridades mundiales pronunciados en ocasiones solemnes de 
la vida de la organización, como las conferencias bienales en memoria de Frank McDougall, el gran 
visionario fallecido, y de los Congresos Mundiales de la Alimentación organizados por la FAO en 
Washington y La Haya. 
Solicite el material por este número:  
L-0666.E79 
 
 
 
 
 
Mercadeo del café oro en Venezuela: 1830-1993 /  Orlando Ramírez .--Caracas : s.e., 1995.-- 297 p. : 
tabls., ilus., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6263-92-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Glosario.Bibliografía. 
Café-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra, abarca nueve capítulos, tratando de cubrir todo el circuito completo del comercio del 
café, que va desde el momento en que se cosecha el producto, hasta ser convertido en café molido, a 
través de la industria cafetelera, representados por las torrefactoras. 
Solicite el material por este número:  
L-0668.R17 
 
 
 
 
 
Desafío planetario: desarrollo sostenible y nuevas responsabilidades. Solemne Sesión Académica 
en Bruselas /  Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras .--Barcelona : Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras, 2010 : ilus..-- incl. ref. 
ISBN  978-84-614-2040-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Sostenible; Ética Empresarial 
Idioma:   Español, Francés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sesión académica en Bruselas acerca del desarrollo sostenible, la ética empresarial y la economía 
ambiental como parte de los discursos académicos de la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de España y de Bélgica. 
Solicite el material por este número:  
L-0669.R28 
 



 
 
 
 
Los mercados exteriores de Caracas a comienzos de la independencia /  Manuel L. Salmoral 
.--Caracas : Academia Nacional de la Historia, 1992.-- 396 p..-- incl. ref.- Biblioteca de la Academia 
Nacional de la Historia, 51 
ISBN  980-222-730-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Comercio Exterior-Caracas (Venezuela), 1807-1812 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Un análisis del comercio exterior caraqueño durante el sexenio 1807-1812 ha conducido a unas 
interpretaciones sobre ese enigmático problema histórico que fue la caída de la I República. 
Solicite el material por este número:  
L-0671.L93 
 
 
 
 
 
Acción y reacción: compilación hemerográfica /  Asociación Pro-Venezuela .--Caracas : Asociación 
Pro-Venezuela, 1973.-- 545 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Anexa folleto con el fin de localizar fácilmente los sumarios e índices 
correspondientes a los capítulos y secciones que integran la obra. 
Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Recuento objetico, hecho a través de la lente del periodismo, sobre todo este proceso de acción y 
reacción que ha ido tejiéndose en la trama de la historia de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0670.A83 
 
 
 
 
 
Por una mejor agricultura: temas agroeconómicos /  Alonso Calatrava hijo .--Caracas : s.e., 1972.-- 
293 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Ganado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recogen en esta obra diversos trabajos publicados en diarios y revistas especializadas de Caracas, 
durante el período correspondiente a 27 años de vida profesional del autor, iniciada en 1943, además de 
varios discursos y conferencias. 
Solicite el material por este número:  
L-0673.C14 
 
 
 
 
 
Agricultura e industrialización=Agriculture and industrialization /  Pei-Kang Chang; Juan F. Noyola, 
trad.; Edmundo Flores, trad. .--D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1951.-- 319 p..-- incl. ref..- Sección de 
Obras de Economía 



Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía.Índice de nombres y de materias. 
Agricultura-Aspectos Económicos; Industria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor pretende que el presente estudio sea teórico a la vez que empírico e histórico. Tiene por objeto 
presentar una imagen del ajuste entre agricultura e industria durante un proceso de industrialización. Se 
hará hincapié, sin embargo, en los ajustes de la agriculturay su adaptación al cambio. 
Solicite el material por este número:  
L-0672.C45 
 
 
 
 
 
Algunas características de la población de Venezuela /  Mauricio Báez;  Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Caracas : Ediciones M.A.C., 1956.-- 79 p. : grafs., maps..- Biblioteca de Cultura Rural. Colección  
Planificación Agropecuaria , 4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Población; Venezuela-Población Rural; Migración Interna-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se señalan algunos cambios en la economía agrícola venezolana con el fin de que sirvan de fondo a los 
capítulos siguientes sobre las migraciones humanas y de las posibles causas que explican dichos 
movimientos, del mismo modo se hace una comparación entre las poblaciones rural y urbana, con el fin de 
apreciar las condiciones de vida y otros aspectos de ambas. 
Solicite el material por este número:  
L-0676.B14 
 
 
 
 
 
Legislación agraria venezolana /  Miguel A. Hernández C., comp. .--Caracas : Instituto Agrario Nacional, 
1971.-- 456 p. : diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice alfabético de la ley de reforma agraria y sus reglamentos. 
Reforma Agraria-Venezuela; Tenencia de la Tierra-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopilan diferentes leyes y decretos relativos a la reforma agraria, incluyendo un índice de las mismas. 
Solicite el material por este número:  
L-0675.L51 
 
 
 
 
 
Latifundio /  Miguel Acosta S.; Rómulo Betancourt, prolg. .--D.F. : Procuraduría Agraria Nacional, 1987.-- 
188 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-219-009-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Latifundios-Venezuela; Reforma Agraria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza desde el punto de vista venezolano el problema de la tierra. 



Solicite el material por este número:  
L-0674.A18 
 
 
 
 
 
La revolución del desarrollo: origen y evolución de la alianza para el progreso /  Hernando Agudelo 
V. .--D.F. : Roble, 1966.-- 453 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Obra ofrecida por el autor al Dr. Arturo Uslar Pietri en Bogotá, noviembre de 1967.Incluye 
índice.Apéndice.Índice onomástico. 
Alianza para el Progreso; Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla su interés por la suerte del conglomerado latinoamericano, así como las condiciones de 
político, de gobernante y de hombre de cultura. 
Solicite el material por este número:  
L-0680.A28 
 
 
 
 
 
Estudio de la base económica de Valera /  Corporación de Los Andes .--San Cristóbal : Corporación de 
los Andes, 1971.-- 155 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Documentos de la Corporación de los Andes 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Valera (Estado Trujillo, Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del análisis de la ciudad de Valera y de los factores que les afectan o pueden afectarla debe poner 
énfasis en el aspecto económico, ya que las fuerzas económicas explican en gran parte los motivos de su 
creación y crecimiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0678.C82 
 
 
 
 
 
Esquema preliminar de desarrollo Ticoporo II y III /  Corporación de Los Andes .--Caracas : 
Corporación de los Andes, 1971.-- 132 p. : maps., grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Anexo. 
Ticoporo (Estado Barinas, Venezuela)-Condiciones Económicas; Ticoporo (Estado Barinas, 
Venezuela)-Política Económica; Planificación Regional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo es de carácter preliminar. Se señalan los diferentes proyectos de posible desarrollo de 
la zona de Ticoporo en el Estado Barinas, Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0677.C82 
 
 
 
 
 
Venezuela: bases de una política hidráulica. Planificación financiera, administrativay legal /  Pedro 



P. Azpúrua; Cecilia Sosa D. .--Caracas : s.e., 1972.-- 136 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Recursos Hídricos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta los últimos logros que por trascendentes es de obligación destacar: el plan nacional de 
aprovechamiento de los recursos hidráulicos y sus estudios de apoyo, todo dentro de una óptica 
prospectiva. 
Solicite el material por este número:  
L-0682.A99 
 
 
 
 
 
Política de ajustes al desarrollo industrial venezolano /  Leonardo Montiel O. .--Caracas, 1967.-- 284 
p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo. 
Venezuela-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se trata de analizar los controvertibles problemas que el desarrollo industrial de Venezuela tiene 
planteados como consecuencia de su propio dinamismo, y de hacer conocer los aspectos programáticos 
más importantes que se han puesto a funcionar desde el sector oficial para impulsarlo. 
Solicite el material por este número:  
L-0681.M79 
 
 
 
 
 
La vivienda en el área metropolitana de Caracas /  Carlos Acedo M. .-- 2ª ed. .--Caracas : Fondo 
Editorial Común, 1969.-- 200 p. : tabls., grafs., ilus., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Vivienda-Caracas(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor inicia desde la situación histórica de la ciudad de Caracas como un punto de partida para  todo 
intento de solución a la crisis de viviendas que sufre la capital de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0683.A17 
 
 
 
 
 
Estructura de la seguridad social venezolana y sus implicaciones económicas /  Rafael Uzcátegui 
D. .--Caracas : Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, 1966.-- 139 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Seguros-Venezuela; Seguridad Social-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza la interdependencia entre el medio económico y la seguridad social en Venezuela, haciendo 
resaltar la influencia de los elementos que mantienen a nuestra economía ligada a fluctuaciones externas. 



Solicite el material por este número:  
L-0685.U99 
 
 
 
 
 
Política agraria y regulación económica /  Bernardino C. Horne .-- 2ª ed. .--Buenos Aires : Losada, 
1945.-- 280 p..-- incl. ref..- Biblioteca de Estudios Económicos 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Apectos Económicos; Agricultura-Leyes; Clase Agraria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor estudia la política agraria mencionando los antecedentes y hechos en cada punto, formulando 
críticas y sugerencias referentes al derecho agrario, la clase agraria en Europa y América, cooperativas 
agrícolas, la economía dirigida y la regulación económica. 
Solicite el material por este número:  
L-0735.H81 
 
 
 
 
 
Perfiles agropecuarios /  Gastón Vivas B. .--Caracas : Banco Agrícola y Pecuario, 1973.-- 242 p..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura y Estado-Venezuela; Agricultura y Estado-Aspectos Económicos; Industria 
Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor resume en esta obra las actividades a favor del sector agropecuario venezolano durante los 
últimos veinte años anteriores a 1963. 
Solicite el material por este número:  
L-0640.V85 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Táchira /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1957.-- 445 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie Monografías Económicas Estadales 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Táchira (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Táchira (Venezuela), partiéndo de su fundación hasta los 
aspectos actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0635.V69 
 
 
 
 
 
Perspectivas nacionales /  René Lepervanche P. .--Caracas : s.e., 1971.-- 398 p..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Política y Gobierno, 1945- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Descripción somera de René Lepervanche Parparcen, para entender su obra periodística, cubriéndo 
temas tan variados como la política petrolera, la reforma tributaria y gasto público, la justicia, la política y el 
voto, o la universidad y la enseñanza. 
Solicite el material por este número:  
L-0634.L59 
 
 
 
 
 
Agricultura y desarrollo /  Renzo Buia C. .--Valencia : Universidad de Carabobo, s.f..-- 151 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta un estudio sistemático y permanente de las instituciones agrarias de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0642.B93 
 
 
 
 
 
La agricultura en la economía mundial /  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1956.-- 
83 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Apectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del presente opúsculo es demostrar la importancia de la agricultura en la economía mundial, 
con la ayuda de gráficas sencillas, un sumario del desarrollo agrícola, empleo de recursos, tendencias de 
la producción y proporción que corresponde a la agricultura en los ingresos mundiales, enfocando todos 
estos elementos dentro de la perspectiva del rápido crecimiento de la población y la insuficiencia evidente 
de los niveles de vida en una gran parte del globo. 
Solicite el material por este número:  
L-0641.O68 
 
 
 
 
 
Expectativas del petróleo venezolano en el ámbito mundial /  Pedro M. Pareles .--Caracas : 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1974.-- 138 p..-- incl. 
ref..- Colección Salvador de la Plaza 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Petróleo-Venezuela; Política Energética-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Acerca de la explotación petrolera en Venezuela,acopiando reflexiones originales sobre las perspectivas 
del recurso fundamental en la crisis de energía que afectó al mundo con sus diversas implicaciones 
conflictivas. 
Solicite el material por este número:  
L-0629.P22 
 
 
 
 
 
OPEP: precios del petróleo y crisis energética /  Ramón Herrera N. .-- 2ª ed. .--Caracas : Universidad 
Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1977.-- 97 p. : tabls., grafs..-- incl. 
ref..- Colección Esquema 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria Petrolera; Productos Petroleros; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene una visión rápida, concisa y actualizada de la OPEP: su nacimiento, 
estructura, funcionamiento, objetivos, trayectoria y logros. 
Solicite el material por este número:  
L-0628.H56 
 
 
 
 
 
Cartas petroleras /  Rubén Sáder P. .--Caracas : s.e., 1969.-- 214 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor tiene el propósito de romper con la moda de la confidencialidad que a menudo se quiere aplicar a 
la actividad de los altos funcionarios de gobierno, a cuya custodia se confía la política de aprovechamiento 
de los recursos petroleros de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0627.S12 
 
 
 
 
 
Manual de las cooperativas de pescadores /  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
1972.-- 147 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Cooperativa Pesquera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Manual preparado para satisfacer la necesidad de una publicación que trate de los problemas de gestión e 
las coorperativas de pescadores. 
Solicite el material por este número:  
L-0637.O68 
 
 
 
 



 
La renta, el ahorro y la teoría del comportamiento de los consumidores=Income, saving and the 
theory of consummer behavior /  Jamer S. Duesenberry; Julio C. Ayuso, trad.; José Vergara, rev. 
.--Caracas : Alianza Editorial, 1967.-- 190 p. : grafs..-- incl. ref..- Biblioteca de la Ciencia Económica 
Notas Contenido :  
Incluye índice general.Índice de tablas.Índice de figuras.Bibliografía.Índice alfabético. 
Consumo; Ahorro e Inversión 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Crítica de la función de consumo keynesiana. Esta crítica se basa en la demostración de la irrealidad de 
dos supuestos fundamentales de la teoría de la demanda global; el primero, que el comportamiento en 
punto a consumo de cada individuo es independiente del de todos los demás individuos y, segundo, que 
las relaciones de consumo son reversibles en el tiempo. 
Solicite el material por este número:  
L-0636.D85 
 
 
 
 
 
Síntesis monetaria /  Benito R. Losada .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1971.-- 159 p..-- incl. 
ref..- Colección XXX Aniversario 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Moneda-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas,1918-1945; Bancos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Compilación de los trabajos sobre experiencias e ideas de los conductores del Banco Central de 
Venezuela a través de los años y aspira ser un aporte coherente y ordenado que facilite, a los sucesivos 
directivos, conocer y analizar aquéllas para la necesaria y lógica continuidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0633.L87 
 
 
 
 
 
Estudio económico sobre turismo en Venezuela: Zona Oriental /  Corporación Venezolana de 
Fomento.División de Estudios Generales .--Caracas : Corporación Universo, s.f..-- 167 p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
Zona Central: Estado Falcón, Estado Zulia, Estado Mérida, Estado Táchira, Estado Trujillo. 
Turismo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como finalidad hacer un diagnóstico de la situación real que presenta la Zona 
Oriental de Venezuela en materia de turismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0632.E82 
 
 
 
 
 
Turismo: algo más que un charter /  Frank Briceño F. .--Caracas : Ediciones IESA, s.f..-- 169 p. : 
tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-217-044-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Turismo-Aspectos Económicos 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Propuesta que hace el autor con ideas para una agenda para el turismo, sencilla y de fácil cumplimiento y 
de larga proyección. 
Solicite el material por este número:  
L-0631.B84 
 
 
 
 
 
El desafío del cartel petrolero /  Gastón Parra Luzardo .--Maracaibo : Universidad del Zulia, 1981.-- 293 
p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Petrolera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza con lucidez y rica documentación la participación del cartel petrolero internacional, deentro de 
la estructura productiva mundial su capacidad generadora de conflictos, así como su proceso de 
transformación en cartel energético a medida que el progresivo agotamiento de las fuentes mundiales de 
hidrocarburos conduce a la necesidad de un nuevo sistema energético presumiblemente basado en una 
combinación de muchas formas viejas y nuevas de energía. 
Solicite el material por este número:  
L-0630.P25 
 
 
 
 
 
La aventura del petróleo /  Compañía Shell de Venezuela .-- 3ª ed. .--Caracas : Compañía Shell de 
Venezuela, 1960.-- 97 p. : maps., grafs., diagrs., tabls., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la industria petrolera en Venezuela, su producción, su refinación, transporte, su economía y la 
organización de ventas. 
Solicite el material por este número:  
L-0626.C37 
 
 
 
 
 
Hacia la gran Venezuela: la nacionalización petrolera /  Oficina Central de Información .--Caracas : 
Oficina Central de Información, 1975.-- 59 p. : ilus. 
Petróleo-Venezuela-Aspectos Económicos; Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Discurso del presidente de la República de Venezuela Carlos Andrés Pérez al promulgar la ley orgánica 
que reserva al Estado al industria y el comercio de los hidrocarburos. Incluye al final de la obra la ley y sus 
artículos. 
Solicite el material por este número:  
L-0604.O32 
 
 



 
 
 
Nacionalización petrolera en Venezuela /  Manuel R. Egaña; Domingo F. Maza Zavala; Ezequiel 
Monsalve Casado; Armando Córdova; Guillermo Rodríguez E.; Rubén Sader P. .--Caracas : Monte Ávila 
Editores, 1971.-- 155 p. : ilus., grafs., tabls..-- incl. ref..- Colección Temas Venezolanos 
Notas Contenido :  
Intervenciones y debate en el Foro realizado bajo los auspicios del Ateneo de Caracas, del 4 al 25 de 
mayo de 1971.Incluye índice.Libro donado por Rubén Sader Pérez (autor) a los doctores Pedro Segnini e 
Isbelia Sequera el 01/08/1971. 
Petróleo-Venezuela-Aspectos Económicos; Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor refleja en la obra la inquietud de los venezolanos frente al destino de su más importante riqueza 
económica, formulándo y contestando preguntas razonadamente, por especialistas. 
Solicite el material por este número:  
L-0598.E28 
 
 
 
 
 
Auge, declinación y porvenir del petróleo venezolano /  Luis Vallenilla .-- 3ª ed. .--Caracas : Ediciones 
Porvenir, 1998.-- 644 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-01-0180-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Donación del autor al Centro de Documentación de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas en octubre de 1998. 
Venezuela-Política Económica; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Partiendo de una exposición cronológica, relativa a la historia de la explotación del petróleo en Venezuela, 
se va desplegando el conjunto de intereses y presiones que enfrenta los países productores del tercer 
mundo a los consorcios internacionales. 
Solicite el material por este número:  
L-0577.V18. 1998 
 
 
 
 
 
El pensamiento del Libertador: economía y sociedad /  Luis Britto G., pres. .--Caracas : Banco Central 
de Venezuela, 2010.-- 417 p..-- incl. ref..- Colección Venezuela Bicentenaria 
ISBN  978-980-394-060-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América del Sur-Historia, 1806-1830; Bolívar, Simón (1783-1830) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Análisis historiográfico enfocando la liberación tanto humana como territorial, las sociedades en libertad y 
la economía de la liberación, todo bajo el enfoque del Libertador Simón Bolívar. 
Solicite el material por este número:  
L-0564.B86 
 
 
 
 
 
El petróleo en el pensamiento económico venezolano: un ensayo /  Asdrúbal Baptista; Bernard 



Mommer; Arturo Uslar P., prolg. .--Caracas : Ediciones IESA, 1987.-- 115 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-217-012-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los autores estudian con mucho rigor científico los sucesivos planteamientos y concepciones que sobre el 
petróleo y sus efectos en la economía venezolana que fueron formulados sucesivamente por algunos 
autores venezolanos. 
Solicite el material por este número:  
L-0590.B22 
 
 
 
 
 
Juan Pablo Pérez Alfonzo: (1903-1979) /  Eduardo Mayobre .--Caracas : El Nacional, 2005.-- 143 p..-- 
incl. ref..- Biblioteca Biográfica Venezolana, 16 
ISBN  980-6915-45-3 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Pérez A., Juan P., (1903-1979); Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Biografía de uno de los venezolanos más relevantes del siglo XX, cuya vida fue al mismo tiempo ejemplo y 
desafío. 
Solicite el material por este número:  
L-0568.M47 
 
 
 
 
 
El comercio internacional: teoría de las relaciones económicas internacionales, y exposición y 
análisis de la política del comercio exterior /  Gottfried Haberler; Román Perpiñá G., trad. .--Barcelona 
: Labor, 1936.-- 504 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref..- Enciclopedia de Ciencias Jurídicas y Sociales. Sección 
Ciencias Sociales 
Notas Contenido :  
Incluye índice alfabético de materias.Índice de autores.Apéndice. 
Comercio Internacional; Comercio; Politica Comercial; Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra se propone exponer una visión lo más exacta posible de los problemas principales del tráfico 
económico internacional. Principalmente  la fundamentación y reelaboración teórica, así como a su 
sistematización. 
Solicite el material por este número:  
L-0565.H11 
 
 
 
 
 
Sembrando el petróleo: 100 años de historia /  Fundación Venezuela Positiva .--Caracas : Fundación 
Venezuela Positiva, 2001.-- 474 p. : ilus., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-366-262-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Compilación de varios escritos de autores venezolanos acerca del petróleo, destacándo en cada escrito la 
ideología política, filosófica y económica de cada autor sobre esta temática. 
Solicite el material por este número:  
L-0645.F98 
 
 
 
 
 
La empresa y la reforma agraria en la agricultura venezolana /  Óscar D. Soto .-- 2ª ed. .--Madrid : 
Paraninfo, 1978.-- 302 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  84-399-8363-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía.Obra ofrecida por el autor a la Dra. Isbelia Sequera el 27/09/1978. 
Cooperativa Agrícola-Venezuela; Reforma Agraria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio que enfoca tres amplios aspectos de la agricultura en Venezuela, como son la evolución de la 
estructura agraria, el programa de reforma agraria y, como propósito principal, el análisis y presentación 
de planteamientos claros y definidos sobre el aspecto organizativo de las unidades de producción 
existentes en la agricultura. 
Solicite el material por este número:  
L-0643.S71 
 
 
 
 
 
Medio Oriente, la OPEP y la política petrolera internacional /  Mazhar Alshereidah .--Caracas : 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1973.-- 272 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Política Monetaria; Política Monetaria; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene la particularidad de enfocar los problemas del Medio Oriente con propiedad,  a la 
vez analiza la localización del petróleo, su control y su utilización. 
Solicite el material por este número:  
L-0648.A46 
 
 
 
 
 
¿Medio siglo más de petróleo? /  Andrés De Chene D. .--s.l. : s.e., s.f..-- 55 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recogen algunos trabajos publicados en relación a lo que se ha venido sucediendo en el desarrollo 
petrolero y sus problemáticas. 
Solicite el material por este número:  
L-0647.D29 
 
 



 
 
 
La transformación de comunidades petroleras /  Andrés De Chene D. .--s.l. : s.e., s.f..-- 130 p. : tabls., 
grafs., maps., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Pliegos de mapas. 
Petróleo-Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio que se propone investigar y analizar, desde distintos ángulos, y teniendo en cuenta los diferentes 
aspectos de la cuestión, el planteamiento sobre la integración de los campamentos petroleros a las 
ciudades o pueblos  que le son más inmediatos. 
Solicite el material por este número:  
L-0646.D29 
 
 
 
 
 
El problema agrario en América Latina y los medios de información colectiva: elementos para una 
sociología de la incomunicación rural /  Antonio García .--Quito : Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), 1966.-- 195 p, : grafs., diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se describe todo el dramatismo del problema, no en simples planteamientos literarios, sino a través de 
una exposición analítica y crítica de los gactores principales que han convertido a la estructura agraria de 
América Latina en el mayor obstáculo para su desarrollo económicoy social. Se estudia el asunto agrario y 
la necesidad de las reformas no como una cuestión especializada de tenencia de la tierra o de tecnología 
para la explotación, cino más bien describiendo las estructuras agrarias que soportan a las defectuosas 
estructuras sociales. 
Solicite el material por este número:  
L-0644.G21 
 
 
 
 
 
La capacitación y la divulgación en el movimiento cooperativo: guía para agentes rurales y 
divulgadores /  Alexander F. Laidlaw;  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación .--Napoli : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1972.-- 
83 p. : ilus., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Cooperativa 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor a pesar de que se extiende en pocos detalles sobre lo conseguido por el cooperativismo, presta 
atención a los principales tipos de cooperativas, especialmente en su marco rural, ofrece orientaciones 
prácticas sobre las técnicas de la cooperación. 
Solicite el material por este número:  
L-0638.O68 
 
 
 
 



 
De la economía /  Sarah Orestes .--Caracas : s.e., 1998.-- 21 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Resumen del trabajo de incorporación como individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas de la Dra. Sarah Orestes.Incluye panegírico del Dr. Carlos Alberto D'Ascoli. 
Economía; D'Ascoli, Carlos A.; Discursos de Incorporación 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre aspectos básicos de la economía y la nueva visión y condiciones que le caracterizan para esa 
época de los '90. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.TRA. 0008. O66 
 
 
 
 
 
Geografía física, política y económica de Venezuela /  Luis Cova A. .--Caracas : Impresores Unidos, 
1945.-- 176 p. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Obra de conformidad con los últimos datos estadísticos de la República de Venezuela. 
Geografía Económica-Venezuela; Geografía Política; Venezuela-Geografía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la geografía física, política y económica de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0649.C87 
 
 
 
 
 
La OPEP: hacia un nuevo orden económico internacional /  Norman Pino; Luis E. Berrizbeitia; René 
Arreaza .--Caracas : s.e., 1975 : ilus..- La Alquitrana, 2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se ofrece un breve recorrido histórico sobre la estructura organizativa de la OPEP, los años '60, los 
acuerdos petroleros de Venezuela, la crisis energética y los precios petroleros. 
Solicite el material por este número:  
L-0650.P65 
 
 
 
 
 
Aspectos teóricos y operativos para la definición de una banda cambiaria en Venezuela /  Régulo 
Sardi; Francisco Sáez; José Guerra .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1998.-- 82 p. : grafs., 
tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-6395-46-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Inflación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente investigación tiene por objeto analizar el comportan¡miento del tipo de cambio dentro de un 



esquema de bandas y el diseño general de la política económica que debe acompañar la adopción de un 
régimen a la luz de las distintas experiencias cambiarias en América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0651.S34 
 
 
 
 
 
Aplicación de distintos esquemas de fondos patrimoniales y sus efectos intergeneracionales en 
Venezuela: (años 2000-) /  Aureliano Fernández V.; Juan C. Gómez S.; Osmel Manzano .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 2003.-- 103 p. : grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-6479-64-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Petróleo-Venezuela; Ingreso Nacional-Venezuela-Contabilidad 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Trata el problema de la distribución de la riqueza entre las generaciones. Se enmarca dentro del marco 
teórico y metodológico de la distribución  intergeneracional  de la riqueza, por cuanto los problemas  
intrageneracionales  de la distribución de la riqueza, están fuera del alcance del mismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0652.F36 
 
 
 
 
 
Consideraciones económicas sobre la integración sub-regional /  Constantino Quero M. .--Caracas : 
s.e., 1971.-- 176 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de cuadros. 
América Latina-Integración Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo busca hacer una evaluación de los efectos previsibles de un sistema de integración 
que, no sólo se proponga crear márgenes de preferencias para listas negociadas de productos 
seleccionados, como el caso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), sino en el 
cual se establezcan mecanismos de programas de desgravación universales y de carácter automático y 
lineal. 
Solicite el material por este número:  
L-0654.Q4 
 
 
 
 
 
La agricultura de cara al nuevo milenio: elementos básicos para alcanzar un desarrollo agrícola a 
largo plazo. Semblanzas de un venezolano de excepción /  Felipe Gómez A.; José Azócar A. 
.--Caracas : s.e., 1998.-- 77 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se hace un análisis de las características de la agricultura venezolana y de los problemas y mitos que 
sobre ella se han creado. 
Solicite el material por este número:  
F-0061.A27 



 
 
 
 
 
Economía y desarrollo agropecuario=The economics of agricultural development /  John W. Mellor; 
Guillermo Colombres C., trad. .--Buenos Aires : Ediciones Marymar, 1966.-- 173 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía Agrícola; Desarrollo Agropecuario 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca demostrar que el desarrollo agrícola puede ayudar a que los países de bajos ingresos 
logren más altos niveles en los mismos y un crecimiento más rápido. 
Solicite el material por este número:  
L-0660.M52 
 
 
 
 
 
Impacto de los ingresos petroleros sobre el crecimiento del sector agrícola /  Celio Orta .--Caracas : 
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 1974.-- 66 p. : tabls..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice estadístico.Bibliografía. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Industria y Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como propósito examinar el efecto sobre el mercado final de bienes agrícolas y el 
impacto sobre la producción agrícola. 
Solicite el material por este número:  
L-0663.O77 
 
 
 
 
 
En defensa del Estado, la democracia y el ciudadano. Cinco años contra la corrupción: 1994-1998 /  
Eduardo Roche .--Caracas : Contraloría General de la República, 1999.-- 454 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-6151-93-3 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Apéndice. 
Administración Pública-Venezuela; Corrupción-Venezuela; Venezuela-Contraloría General de la 
República; Venezuela-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor reúne de manera amplia en la obra las actuaciones y la presencia de la Contraloría en la vida 
venezolana durante el período 1994-1998. 
Solicite el material por este número:  
L-0662.R67 
 
 
 
 
 
La producción de caña de azúcar en el Valle del Río Yaracuy: análisis de los factores limitantes de 
la producción azucarera en la zona de influencia del Central Río Yaracuy, Estado Yaracuy 
(Venezuela) /  Isbelia Sequera Tamayo; Danilo. López-Hernández; Ernesto Medina .--Caracas : s.e., 



1984.-- 135 p. : tabls., maps., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Proyecto solicitado por la Sociedad de Cañicultores del Yaracuy (SOCAVAYA), 
aprobado por CVF Centrales Azucareros C.A. (CENAZUCA) y financiado por el Fondo de Investigaciones 
de la Caña de Azúcar. 
Caña de Azúcar; Río Yaracuy (Estado Yaracuy, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En unas 8.000 hectáreas en producción y 50.000 hectáreas adicionales como respaldo potencial para el 
cultivo de caña de azúcar en el área de influencia del Central Río Yaracuy se realizó un estudio sobre los 
factores que limitan la producción de este cultivo. 
Solicite el material por este número:  
L-0661.S47 
 
 
 
 
 
Ganado lanar /  Rafael Díaz M. .--Barcelona : Salvat Editores, 1955.-- 408 p. : tabls., ilus., diagrs..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Ganado Lanar 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Contiene los avances de las ciencias biológicas en sus pilares de genética, zootecnia, alimentación, 
alimentación y regulación funcional, y que con singular competencia desarrolla este destacado zootecnista 
y veterinario español. 
Solicite el material por este número:  
L-0664.D54 
 
 
 
 
 
On socialism /  Óscar Echeverría .--Miami : Ediciones Universal, 1975.-- 209 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Socialismo 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Investigación sobre el socialismo o comunismo con sus funciones racionales y eficientes en teoría o en la 
práctica. 
Solicite el material por este número:  
L-0657.E18 
 
 
 
 
 
Técnicas de muestreo=Sampling techniques /  William G. Cochran; Eduardo Casas D., trad. .-- 4ª 
reimp. .--D.F. : Continental, 1974.-- 507 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Muestreo (Estadística) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito de la obra es presentar una relación comprensible de la teoría del muestreo como ésta ha 



sido desarrollada para su uso en las encuestas por muestreo, para demostrar la forma en que se aplica la 
teoría a la práctica. 
Solicite el material por este número:  
L-0658.C66 
 
 
 
 
 
Dinero, política y mentiras /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 2010.-- 
336 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Administración Pública-Venezuela; Venezuela-Política Económica; Política Monetaria-Venezuela; 
Venezuela-Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
E presente libro explica cómo interactúan el orden económico y el político para conformar la crisis 
económica de Venezuela. Respondiendo a las inexactitudes de lo que hoy se considera dinero y a sus 
relaciones con la política como arte de gobernar. 
Solicite el material por este número:  
L-0058.M42 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Dinero, política y mentiras 
2. Visiones del stress político 
3. Smith, Marx y Keynes, ¿Miopes o visionarios? 
4. Vinculaciones fiscales y monetarias: entre un fisco corrosivo y un central permisivo 
5. La geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia 
6. La estafa de la OPEP 
7. La democracia en el siglo XXI 
 
 
 
Venezuela y el Grupo Andino /  Acuerdo de Cartagena .--Caracas : Instituto de Comerco Exterior (ICE), 
1992.-- 74 p. : tabls., grafs., maps..-- incl. ref..- Serie Papeles del ICE 
ISBN  980-225-048-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Integración Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la integración económica de América Latina, el Acuerdo de Cartagena y la relación de 
Venezuela con el Grupo Andino. 
Solicite el material por este número:  
L-0656.V45 
 
 
 
 
 
Esencia y existencia /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1999.-- 
97 p. : tabls., maps..-- incl. ref. 
ISBN  980-6395-68-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Banco Central de Venezuela; Bancos 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente libro aspira a divulgar la función institucional, técnica y social del Banco Central de Venezuela, 
a partir de la articulación y edición de textos existentes, bien sea bajo su autoría oficial o bien como 
producto intelectual de importantes ensayistas que han trabajado sobre distintos aspectos de su 
trayectoria. A este material recopilado, se le han añadido versiones libres de contenido encontrados en 
fuentes secundarias o que resultaron de la consulta directa a funcionarios de BCV y asesores, quienes 
orientaron a la editora, sin que por ello se les pretenda responsabilizar en modo alguno con aspectos de la 
obra, que tiene como propósito central satisfacer la consulta de un público lector amplio y heterogéneo. 
Con la finalidad de indicar cuáles son las versiones libres, éstas se resaltan con un asterisco en el título 
correspondiente. 
Solicite el material por este número:  
L-0715.B21 
 
 
 
 
 
Aspectos del intercambio comercial CEE-América Latina con referencia especial a Venezuela /  
Delegación Permanente de Venezuela ante las Comunidades Europeas .--s.l. : s.e., s.f..-- p. Irreg. : tabls., 
grafs. 
Comercio Internacional-América Latina; Comercio Internacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio tiene como objetivo el análisis del intercambio comercial entre el Intercambio 
Comercial América Latina (CEE) y los países de América en su conjunto, basándose fundamentalmente 
en estadísticas de fuentes comunitarias. 
Solicite el material por este número:  
L-0719.D34 
 
 
 
 
 
Estudio de preinversión para el desarrollo forestal de la Guayana venezolana. Venezuela, informe 
final, general /  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación .--Roma : s.e., 
1970.-- 107 p. : maps., tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Informe preparado para el Gobierno de Venezuela por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación en su carácter de organismo ejecutivo del programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.Incluye índice.Cuatro (4) mapas anexos al final de la obra. 
Recursos Forestales-Guayana (Estado Bolívar, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
ESte informe describe los estudiso realizados por el gobierno de Venezuela con la ayuda del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación con el propósito de preparar un plan para el desarrollo de los montes y de las industrias 
forestales de la región de Guayana de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0718.O68 
 
 
 
 
 
Primeras jornadas venezolanas pro desarrollo del Sur. Acta final /  Colegio de Ingenieros de 
Venezuela .--Caracas : s.e., s.f..-- p. Irreg. : tabls. 
Evento: Primeras Jornadas Venezolanas Pro-Desarrollo del Sur (23-26 May. 1973 : Caracas) .- Colegio 
de Ingenieros de Venezuela 
Notas Contenido :  



Incluye índice. 
América del Sur-Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Las jornadas tuvieron reglamentariamente por objeto conocer y discutir la problemática de la región sur de 
Venezuela y las acciones tendientes a lograr su desarrollo armónico. 
Solicite el material por este número:  
L-0717.C69 
 
 
 
 
 
Indicadores económicos 1971 /  Corporación de Los Andes .--Mérida : Corporación de Los Andes, 
1972.-- 73 p. : tabls., maps..-- incl. ref..- Documentos de la Corporación de los Andes, 3 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Indicadores Económicos-Venezuela, 1970-1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran los indicadores económicos en Venezuela para el año 1971, los cuales surgen de variables 
muy diversas con fluctuaciones muy distintas unas de otras. 
Solicite el material por este número:  
L-0716.C82 
 
 
 
 
 
Las migraciones internas y los municipios petroleros /  A. J. Briceño P. .--Caracas : s.e., 1947.-- 135 
p. : tabls., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de mapas y fotografías.Bibliografía. 
Migración Interna-Venezuela; Mano de Obra-Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor analiza el importante problema y las repercusiones que ésta ha tenido en la economía agrícola 
venezolana y en general, en la economía nacional; tratando también, de examinar  algunos aspectos de 
la influencia que la explotación petrolera ha tenido sobre el país, especialmente en el desarrollo de su 
economía. 
Solicite el material por este número:  
L-0714.B84 
 
 
 
 
 
Razonamiento con modelos IFIP...P /  Guillermo A. Rebolledo .--Caracas : s.e., 1992.-- 2 v. : tabls..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Volumen I: Capítulo I. Conceptos definiciones y elementos teóricos básicos de la metodología propuesta. 
Capítulo II. Enunciados económicos.Volumen II: Sistemas computarizado de archivo de diferentes 
enunciados económicos.Incluye índice.Índice de términos.Índice de autores.Bibliografía. 
Modelo Económico; Ciencia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla algunas reflexiones sobre diversos razonamientos económicos donde la metodología 
modelística juega un papel importante. 



Solicite el material por este número:  
L-0713.R29 
 
 
 
 
 
Esbozo de política comercial /  Comisión Nacional para la ALALC .--Caracas : s.e., 1965.-- 161 p..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Tratado comercial con Estados Unidos.Tratado de Roma. 
Politica Comercial; Tratado comercial; Tratado de Roma 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Análisis de las posibilidades que representa para el país una política comercial destinada a favorecer las 
exportaciones no petroleras, lo cual da la mejor oportunidad de plantear medidas para favorecer las 
exportaciones en mejores condiciones para Venezuela de su principal producto de exportación en los 
mercados internacionales. 
Solicite el material por este número:  
L-0712.C73 
 
 
 
 
 
Estudio económico del Territorio Federal Amazonas /  Carlos M. Esteves; Martha Aubey;  
Corporación Venezolana de Fomento. Sub-Gerencia de Servicios Técnicos. Unidad de Estudios 
.--Caracas : s.e., 1962.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Amazonas (Estado, Venezuela)-Condiciones Económicas; Territorio Federal Amazonas 
(Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A través del presente informe se señalan las industrias con mayos perspectiva de éxito para ese momento 
dentro de las condiciones generales de la región. 
Solicite el material por este número:  
L-0551.C82 
 
 
 
 
 
Arroz (cosecha 1954) /  Ministerio de Agricultura y Cría. Dirección de Planificación Agropecuaria 
.--Caracas : s.e., 1954.-- 57 p. : tabls., maps..- Serie I. Monografías Sobre Cultivos 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Leguminosas-Venezuela,1954; Productos Agropecuarios; Arroz 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan los resultados de una encuesta aplicada por el Ministerio de Agricultura y Cría en todos los 
estados de Venezuela productores de arroz para el año 1954. 
Solicite el material por este número:  
L-0710.D59 
 
 
 
 
 



Nutrición, base del desarrollo: en torno a la necesidad de un plan de alimentación y nutrición para 
Venezuela /  José M. Bengoa;  Fundación Cavendes .--Caracas : Ediciones Cavendes, 1994.-- 81 p. : 
diagrs., tabls..-- incl. ref..- Serie de Fascículos, I 
ISBN  980-6295-07-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Política Alimentaria-Venezuela; Nutrición-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se incluye aspectos relativos a la evolución de los problemas y programas de nutrición en el pasado, así 
como las perspectivas futuras, en un enfoque adaptable a las condiciones socioeconómicas imperantes en 
Venezuela en un omento dado. 
Solicite el material por este número:  
L-0711.B46 
 
 
 
 
 
Estudio de los recursos humanos en Venezuela /  Organización de los Estados Americanos. Oficina 
Central de Coordinación y Planificación .--Caracas : s.e., 1968.-- 242 p. : tabls. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incuye índice.Índice de cuadros.Índice de gráficos. 
Mano de Obra-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Un breve estudio sobre los recursos humanos en Venezuela, estadísticas y aspectos más importantes. 
Solicite el material por este número:  
L-0702.O32 
 
 
 
 
 
Unidades básicas de mejoramiento: para el fomento de la ganadería vacuna de carne (Plan UBM). 
Consideraciones legales: sobre las unidades básicas de mejoramiento para el domento de la 
ganadería vacuna de carne /  Carlos Rojas G.; William Larralde; Luis Mazzei G.; Víctor Mazzei G. 
.--Caracas : s.e., 1958.-- 121 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Ganado-Venezuela; Producción Animal-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los autores afirman en ambos estudios, que se debe considerar que el problema ganadero venezolano 
está constituído por una sucesión de deficiencias y de procedimiento ilógicos que comienzan en las fases 
iniciales de la producción y que se prolonga hasta los procesos finales del expendio de carne en los 
detalles de consumo. 
Solicite el material por este número:  
L-0722.R74 
 
 
 
 
 
Informe de la Comisión Bicameral de Minas e Hidrocarburos /  Comisión Bicameral de Minas e 
Hidrocarburos .--s.l. : s.e., 1969.-- p. Irreg. : maps., tabls., grafs. 
Hidrocarburos-Venezuela; Minas y Recursos Minerales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
Informe de la Comisión Bilateral de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, con el fin de presentar el 
proyecto de bases de contratación para el sur del Lago de Maracaibo para su aprobación por el Congreso 
Nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0732.I43 
 
 
 
 
 
Influencia de los procesos financieros en el desarrollo económico /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : 
s.e., 1993.-- 2 v..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el T.II.Incluye índice.Índice de gráficos.Índice de cuadros de 
síntesis.Índice de cuadros de resultados. 
Finanzas-Venezuela; Desarrollo Económico-Modelos Matemáticos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre los procesos financieros en el desarrollo económico y los modelos matemáticos. 
Solicite el material por este número:  
L-0728.M42 
 
 
 
 
 
Un perfil de país y de gobierno para Venezuela /  Fundación Fundapatria .--Caracas : s.e., 1998.-- 123 
p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla una propuesta por parte de Fundapatria para las estrategias nacionales de desarrollo 
integral en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0692.F98 
 
 
 
 
 
Hacia una verdadera interrelación del paradigma de la globalización /  Luisa Capuccio; Gisela López; 
Armando Córdova .--Maracay : Universidad Bicentenaria de Aragua. Vicerrectorado Académico. Decanato 
de Investigación. Extensión y Postgrado, 1997.-- 46 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Globalización; Relaciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio que presenta el propósito de reflexionar críticamente sobre el paradigma de la globalización, 
siguiendo para ello: las semillas de lo global, el metaconflicto de creencias, tendencias a lo global, la 
globalización, educación para un mundo nuevo y hacia la sociedad global. 
Solicite el material por este número:  
L-0698.C25 
 
 
 



 
 
Estudio sobre el financiamiento de las exportaciones en América Latina /  Banco Interamericano de 
Desarrollo .--Washington : s.e., 1963.-- p. Irreg. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio con una discusión básica del problema, inclusive algunos de sus aspectos técnicos más 
relevantes sobre financiamiento de exportaciones de los países miembros y seguro de crédito de 
exportación. 
Solicite el material por este número:  
L-0721.B21 
 
 
 
 
 
Metodologá de las cuentas nacionales de Venezuela (versión resumida) /  Banco Central de 
Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1976.-- 259 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Renta-Contabilidad-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Banco Central de Venezuela describe la metodología utilizada para ese momento en la preparación de 
las cuentas nacionales adaptadas al nuevo sistema propuesto por las Naciones Unidas. 
Solicite el material por este número:  
L-0730.B21 
 
 
 
 
 
Estudio de las condiciones sociales, económicas y educativas de la población del sector 
sur-oriental de la Isla de Margarita. Estado Nueva Esparta /  Luis A. Aguilar;  Ministerio de Agricultura 
y Cría. Dirección de Recursos Naturales Renovables. Divición de Protección y Parques Nacionales. 
Sección de Conservación de Suelos y Aguas .--Caracas : s.e., 1966.-- 147 p. : tabls., grafs., maps. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Lista de cuadros.Lista de mapas y gráficos. 
Margarita (Estado Nueva Esparta, Venezuela)-Condición Social; Margarita (Estado Nueva Esparta, 
Venezuela)-Condiciones Económicas; Margarita  (Estado Nueva Esparta, Venezuela)-Educación 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El estudio busca conocer las condiciones sociales, económicas y educativas de los habitantes del plano 
costero, para concebir programas de desarrollo para el sector sur-oriental de la Isla de Margarita, Estado 
Nueva Esparta. 
Solicite el material por este número:  
L-0699.A28 
 
 
 
 
 
Conferenci de ministros de educación y de ministros encargados del fomento de la ciencia y de la 
tecnología en relación con el desarrollo en América Latina y el Caribe convocada en cooperación 
con la CEPAL y la OEA /  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
.--Caraballeda : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1971.-- p. 



Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
América Latina-Desarrollo Tecnológico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan los temas tratados en la conferencia de ministros de educación y de ministros encargados 
del fomento de la ciencia y la tecnología en relación con el desarrollo en América Latina y el Caribe. Se 
examinaron los progresos realizados en materia de educación desde la conferencia de ministros de 
educación y ministros encargados del planteamiento económico, celebrada en Buenos Aires en 1966; 
estudiar la reforma y democratización de la enseñanza media, poniendo especial atención en el desarrollo 
de la enseñanza de la ciencias; identificar las necesidades de la cooperación regional respecto de la 
enseñanza superior, en particular en materia de ciencia, tecnología y agricultura, y respecto de la 
investigación científica universitaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0720.O68 
 
 
 
 
 
El programa de precios minimos agrícolas en Venezuela y sus consecuencias en el desarrollo 
económico /  Juan Stredel; Tutor: Grant E. Blanch .--Corvallis : s.e., 1968.-- 204 p. : tabls., grafs..-- Incl. 
ref. 
Tesis presentada ante Oregon State University. Department of Agricultural Economics, para obtener el 
grado de Master en Ciencias en Economía Agrícola 
Notas Contenido :  
Título original de la obra:  The agricultural support price program in Venezuela and its consequences in 
economic development .Incluye índice.Bibliografía.Lista de cuadros.Lista de gráficos. 
Agricultura-Precios-Venezuela; Desarrollo Económico-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
El autor analiza la hipótesis general que el programa de precios mínimos en Venezuela fue el principal 
instrumento en el logro del auto-abastecimiento en la prducción de los más importantes productos 
agrícolas protegidos y en impulsar el desarrollo del sector agrícola. 
Solicite el material por este número:  
T-0008.S91 
 
 
 
 
 
Programa nacional de investigaciones agrícolas /  Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas 
.--Caracas : Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas, 1969; 1972.-- 3 v. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el volumen 2, sub-sector agrícola vegetal;  y 3, sub-sector 
agrícola animal.Incluye índice.Anexos. 
Investigación Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se refleja en la obra un esfuerzo para elaborar un programa nacional de investigaciones agrícolas y 
representa el documento final del sub-sector agrícola vegetal y animal, en lo que se refiere al aspecto 
programático propiamente dicho. 
Solicite el material por este número:  
L-0693.C75 
 
 
 
 



 
El sector agrícola del Estado Carabobo. La producción agrícola del Estado Carabobo: localización 
y características técnicas, económicas y sociales /  Arnaldo Badillo R.; José A. Santiago M.; Julio 
Mora C. .--Maracay : Universidad Central de Venezuela. Facultad de Agronomía. Instituto de Economía 
Agrícola y Ciencias Sociales, 1970.-- 2 v. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Agricultura-Estado Carabobo (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio descriptivo y detallado de la producción agrícola de la región, cuya metodología es producto de 
algunas consideraciones previas en relación al grado de heterogeneidad del área bajo estudio. 
Solicite el material por este número:  
L-0687.B13 
 
 
 
 
 
Flotación cambiaria y desestabilización económica /  Roosevelt Velarquez .--s.l. : s.e., s.f..-- 69 p. : 
tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Política Monetaria-Venezuela; Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrollan los resultados de un estudio realiizado entre 1965-1988, los cuales contradicen la tesis de 
un grupo de economistas e instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 
base a los resultados desarrollados en este estudio, se sostiene que las devaluaciones en el largo plazo 
más bien reducen el producto, debido a la caída de la inversión, consecuencia del incremento en los 
precios de los bienes de capital y la caída de los ingresos reales. 
Solicite el material por este número:  
L-0708.V43 
 
 
 
 
 
Sistema de compensación multilateral de saldos bilaterales y créditos recíprocos /   Banco Central 
de Venezuela. Departamento de Investigaciones Económicas. Sección ALALC .--Caracas : s.e., 1970.-- 66 
p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
América Latina-Integración Económica; Bancos Centrales-América Latina 
ALALC 
Siglas: ALALC 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los acuerdos entre los Bancos Centrales de los países miembros de la ALALC, las 
características del acuerdo, canalización de pagos, compensación multilateral de saldos y el Acuerdo de 
Santo Domingo. 
Solicite el material por este número:  
L-0707.B21 
 
 
 
 
 
La crisis agrícola en 1970 /  Federación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios 



(Fedeagro) .--Caracas : s.e., 1970.-- 75 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Lista de cuadros. 
Agricultura-Venezuela, 1970 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Documento que presenta la Federación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios 
(FEDEAGRO), sobre las causas, consecuencias y soluciones de la crisis del sector agropecuario y la 
actividad agropecuaria venezolana en 1970. 
Solicite el material por este número:  
L-0706.F29 
 
 
 
 
 
Informe sobre necesidades de financiamiento del sector agropecuario /  Federación Nacional de 
Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) .--Caracas : s.e., 1971.-- 140 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Material especialmente preparado por consultores económicos y jurídicos sociedad civil. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Crédito Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la situación agrícola en Venezuela para el año 1970, sus características, necesidades y 
posibles soluciones para lograr avances y mejoras para el sectro agropecuario. 
Solicite el material por este número:  
L-0705.F29 
 
 
 
 
 
Cereales y granos leguminosos /  Antonio J. Villegas;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1978.-- 594 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Agricultura en Venezuela, 3 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Productos Agrícolas-Venezuela; Leguminosas-Venezuela; Arroz; Maíz; Sorgo; Trigo; Caraota; 
Frijoles; Quinchoncho 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla un estudio integral de la agricultura en Venezuela. Se analiza en especial en esta 
investigación granos como el maíz, arroz, sorgo, trigo y leguminosos como la caraota negra, el frijol y el 
quinchoncho. 
Solicite el material por este número:  
L-0709.V73 
 
 
 
 
 
La industria arrocera en Venezuela: situación actual, problemas y recomendaciones /  J. Norman 
Efferson; Rufus K. Walker;  Corporación Venezolana de Fomento. Consejo de Bienestar Rural .--Caracas 
: Corporación Venezolana de Fomento (CVF), 1952.-- 81 p. : ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Arroz-Venezuela; Productos Agrícolas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Análisis de la situación de la industria en Venezuela para 1952, planteándose sus problemas más 
importantes y formulándose recomendaciones para la solución o mejora. 
Solicite el material por este número:  
L-0701.E27 
 
 
 
 
 
La ganadería en los llanos Centro-Occidentales venezolanos 1910-1935 /  Tarcila Briceño .--Caracas 
: Academia Nacional de la Historia, 1985.-- 275 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Estudios, Monografías y 
Ensayos, 69 
ISBN  980-222-010-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de cartográmas.Índice de cuadros.Índice de gráficos.Índice de tablas.Bibliografía. 
Ganadería-Llanos(Venezuela)-Aspectos Económicos; Llanos Centro-Occidentales(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio sobre la actividad ganadera de los Llanos centro-occidentales venezolanos, en el período 
1910-1935. Un análisis de su situación, sus usos y su comercio interior y exterior. 
Solicite el material por este número:  
L-0665.B84 
 
 
 
 
 
Raíces y tubérculos /  Técnicos y Consultores Agropecuarios .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1978.-- 416 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección la Agricultura en Venezuela, 2 
Notas Contenido :  
Estudio integral del sector.Incluye índice. 
Productos Agropecuarios-Venezuela-Estadísticas; Tubérculos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla un estudio integral sobre la agricultura en Venezuela. Analizándo en especial raíces y 
tubérculos como el apio, la batata, el mapuey, el ñame, el ocumo y taro, la papa y la yuca. 
Solicite el material por este número:  
L-0659.T25 
 
 
 
 
 
Estudio tipo reconocimiento agronómico forestal y económico-social de los Vallles de  Moroturo /  
Instituto Agrario Nacional .--Caracas : Gobierno del Estado Lara, 1959.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Reforma Agraria-Valles de Moroturo(Estado Lara, Venezuela),1959; Valles de Moroturo(Estado 
Lara, Venezuela)-Condición Social, 1959; Valles de Moroturo(Estado Lara, Venezuela)-Condiciones 
Económicas,1959 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Informe que busca estudiar las posibles soluciones y encontrar la manera no sólo de aumentar el volumen 
de la producción de la zona a través de un adecuado manejo de las tierras dentro de las modernas 
técnicas de cultiuvo existentes en 1959, sino, alcanzar un mejor nivel de mejoramiento social del 
campesino, el cual es a todas luces el objetivo fundamental. 
Solicite el material por este número:  
L-0639.I59 
 



 
 
 
 
Análisis comparativo de agricultura e los países de la sub-región Andina .--s.l. : s.e., s.f..-- 4 v. : 
tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela; Agricultura-América del Sur 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra dentro de las limitaciones de las fuentes estadísticas disponiblesun diagnóstico de la situación 
actual del sector agrícola y las perspectivas de desarrollo de Venezuela y los países signatarios del 
Acuerdso de la integración sub-regional Andino. 
Solicite el material por este número:  
L-0679.A27 
 
 
 
 
 
Estructura y desarrollo del sector agrícola del Estado Aragua /  Universidad Central de Venezuela. 
Facultad de Agronomía. Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales .--Maracay : Universidad 
Central de Venezuela. Facultad de Agronomía. Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales, 1967.-- 
279 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Lista de cuadros. 
Agricultura-Estado Aragua(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Un diagnóstico a nivel preliminar del sector agrícola del Estado Aragua, a través del cual pretendemos 
determinar, de una manera general, la naturaleza y magnitud de los problemas que afectan la actividad 
agropecuaria regional en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0653.I59 
 
 
 
 
 
La agricultura entre la carraplana y el despelote /  Armando Martel .--Caracas : Lisbona, 1976.-- 116 p. 
: tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de gráficos. 
Agricultura-Venezuela; Agricultura-Aspectos Ecnómicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo presenta tres partes fundamentales. En las dos primeras se estudian respectivamente, 
las dos fases en que se considera puede ser dividida la gestión gubernamental para la agricultura. En la 
tercera parte el autor intenta hacer un análisis global de los efectos que las medidas adoptadas pueden 
tener sobre las tendencias generales del desarrollo agrícola venezolano. 
Solicite el material por este número:  
L-0686.M37 
 
 
 
 
 
Un sistema para evaluar las capacidades de uso agropecuario de los terrenos en Venezuela /  Juan 



Comerma; Luis F. Arias .--Maracay : s.e., 1971.-- 26 p. : tabls..-- incl. ref. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza y discutem las bases en que se sustenta el sistema americano y su aplicabilidad a las 
condiciones de Venezuela, y proponer cambios o modificaciones que lo hagan más útil para esas 
condiciones. 
Solicite el material por este número:  
L-0684.A69 
 
 
 
 
 
Sistema naional de planificación de Venezuela: planificación agropecuaria /  Junta del Acuerdo de 
Cartagena .--Quito : s.e., 1979.-- 61 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Planificación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se realiza una presentación del sistema de planificación nacional de Venezuela, evaluación principalmente 
en su estructura y en su procedimiento metodológico. 
Solicite el material por este número:  
L-0689.S62 
 
 
 
 
 
La caraota y otras leguminosas de grano en Venezuela /  Canuto Cardona A.; Bernatdo Herrera K.; 
César Jiménez E.; R. Gondelles A.; A. Pons C.; J. Coll M.;  Consejo de Bienestar Rural .--Caracas : s.e., 
1967.-- 266 p. : tabls., ilus., maps., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Lista de cuadros.Lista de mapas.Lista de gráficos.Lista de arganogramas.Lista de 
dibujos.Lista de fotos. 
Leguminosas-Venezuela; Caraota; Frijoles; Quinchoncho; Alverja; Soya 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Información y recomendaciones, no solamente relacionadas con los aspectos económicos y agronómicos 
de la caraota y otras leguminosas de grano, sino también análisis y sugerencias sobre las estructuras que 
gobiernan la invesigación. Todo el estudio desembocó en un plan de fomento de la caraota, el frijol o caupí 
y la soya. 
Solicite el material por este número:  
L-0690.C26 
 
 
 
 
 
Los frigoríficos y el desarrollo de la producción y mercadeo de los productos vegetales 
perecederos /  Lorne T. Sonley .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría. Sirección de Planificación 
Agropecuaria, 1959.-- 304 p. : tabls., diagrs., ilus., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Índice de cuadros.Índice de gráficos. 
Producción Agrícola-Venezuela; Productos Agrícolas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



El autor trata de evaluar opiniones, sugerir tamaños y ubicaciones apropiadas para frigoríficos en caso de 
que su construcción parezca económica, y ver bajo qué condiciones el espacio debería ofrecerse a los 
agricultores y comerciantes. 
Solicite el material por este número:  
L-0691.S69 
 
 
 
 
 
La ganadería en el Estado Apure: sus problemas y perspectivas /  Hugo J. Estrada R.; R. Gondelles 
A.; A. Pons C. .--Caracas : Consejo de Bienestar Rural. Oficina de Estudios y Proyectos Especiales, 
1966.-- 215 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía.Lista de cuadros.Lista de fotos. 
Ganado-Estado Apure(Venezuela); Ganadería-Estado Apure(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A través de este estudio se comprobó que si bien la mayoría de fincas en Venezuela tiene baja 
productividad, hay sin embargo, algunos hatos de rendimientos óptimos que son consecuencia de las 
mejoras técnicas introducidas en el medio. Además quedó demostrado que el ganadero común ha 
invertido tiempo y dinero en sus explotaciones a fin de lograr un incremento en la producciónç; sin 
embargo, esto no se ha logrado, ya que las inversiones y esfuerxos realizados no ha sido concebidos o 
planificados de acuerdo con las verdaderas necesidades de las explotaciones. 
Solicite el material por este número:  
L-0697.E81 
 
 
 
 
 
El análisis de la explotación agrícola /  Louis E. Heaton .--Caracas : Consejo de Bienestar Rural, 
1972.-- 129 p. : tabls., ilus..-- incl. ref..- Boletín Técnico, 3 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Lista de cuadros. 
Administración Agrícola; Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopila de una manera suscinta, la información técnica y las instrucciones pertinentes que sean útiles 
a los profesionalesy técnicos que prestan determinados servicios al sector agrícola, tales como los de 
extensión, créditos supervisados, asesoramiento en administración y economía agrícola, tales como los de 
extensión, créditos supervisados, asesoramiento en administración y economía agrícola, enseñanza 
agrícola, etc., se presentan sistemas y normas que ayudan a realizar un análisis completo y exhaustivo de 
la explotación agrícola y de sus actividades componentes. 
Solicite el material por este número:  
L-0696.H44 
 
 
 
 
 
Tecnología agrícola aplicada en Acarigua y su zona de influencia /  Isbelia Sequera Tamayo 
.--Caracas : Universidad Central de Venezuela. Facultad de Economía. Escuela de Economía, 1972.-- 121 
p. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Investigación Agrícola-Acarigua(Estado Portuguesa, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Investigación que refleja la delimitación de la región a estudiar, relaciones entre las innovaciones 
tecnológicas y las que se han aplicado en la región bajo estudio. Se intenta establecer las relaciones entre 
la tecnología y el hombre como ser social, examen de los cultivos agrícolas más importantes que se 
desarrollan en la zona, explotación ganadera, forestal y las técnicas aplicadas, la relación que existe entre 
la unidad de explotación y la tecnología aplicada. 
Solicite el material por este número:  
L-0695.S47 
 
 
 
 
 
El crédito agrícola en los sistemas de riego /  Oficina de Estudios Especiales. Banco Agrícola y 
pecuario .--Caracas : s.e., 1971.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Crédito Agrícola-Riego-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el crédito agrícola en los sistemas de riego en Venezuela, según el Banco Agrícola Pecuario (BAP). 
Solicite el material por este número:  
L-0694.O32 
 
 
 
 
 
Macroeconomía de los programas de ajuste /  Irene Layrisse .--Caracas : s.e., 1992.-- 190 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de figuras.Índice de tablas.Bibliografía.Anexos. 
Macroeconomía; Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La autora pretende identificar los elementos teóricos básicos necesarios para abordar el análisis de los 
programas de ajuste. Su interés se centra e la discusión sobre la efectividad de las políticas económicas 
con fines de estabilización y en particular aquella desarrollada durante las dos últimas décadas en los 
países industrializados. 
Solicite el material por este número:  
L-0724.L42 
 
 
 
 
 
Proyecto de ordenanza municipal sobre: 1. Normas para la construcción de redes de gas natural de 
mediana presión y derivaciones de servicio. 2. Normas técnicas para la instalación de artefactos a 
gas y tuberías internas en los edificios, casas y locales comerciales /  S. Hartmann; D. Urdaneta 
.--Caracas : Corporación Venezolana del Petróleo, s.f..-- p. Irreg. : tabls., grafs., diagrs., ilus. 
Evento: III Congreso Venezolano de Ingeniería Química (6-12 May. : s.l.) .- Corporación Venezolana del 
Petróleo 
Ordenanzas Municipales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del proyecto de ordenanza municipal para la construcción de redes de gas natural de mediana 
presión y derivaciones de servicio, así como, para la instalación de artefactos a gas y tuberías internas en 
los edificios, casas y locales comerciales. 
Solicite el material por este número:  
L-0726.H33 



 
 
 
 
 
The Republic of Venezuela. 1990 Financing Plan /  Venezuela. Ministerio de Finanzas; Ministerio de 
Planificación; Banco Central de Venezuela .--Caracas : s.e., 1990.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Hacienda Pública-Venezuela; Finanzas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del proyecto elaborado por el Ministerio de Finanzas, Ministerio de Planificación y el Banco Central 
de Venezuela, para el envío a la comunidad bancaria internacional, con el fin de contar con el apoyo y 
consideración de la aplicación del plan financiero en Venezuela para el año de 1990. 
Solicite el material por este número:  
L-0725.V45 
 
 
 
 
 
Informe dasonómico preliminar de la zona II. Cuenca del alto Tocuyo /  Edilberto Ferrer;  Fundación 
Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : s.e., 1969.-- 141 p. : 
tabls., maps., ilus., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Recursos Forestales-Venezuela; Río Tocuyo(Estado Lara, Venezuela); Planificación 
Regional-Lara(Estado)-Venezuela 
FUDECO 
Siglas: FUDECO 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo resume lo observado en las exploraciones realizadas por el autor, que con orientación 
dasonómica y bajo un criterio evaluativo preliminar, se realizó a todo lo largo y ancho de la zona II de la 
región Centro-Occidental, o Cuenca del alto Tocuyo. 
Solicite el material por este número:  
L-0723.F38 
 
 
 
 
 
Resumen del estudio de factibilidad del proyecto Yacambú /  Fundación Para el Desarrollo de la 
Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidental de Venezuela, 1973.-- 12 p. : maps. 
Notas Contenido :  
Incluye plano de mapa de la zona estudio. 
Proyecto Yacambú(Estado Lara, Venezuela); Planificación Regional-Lara(Estado)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Un resumen sobre el proyecto Yacambú, que trata de la prioridad para el abastecimiento de Barquisimeto 
y riego total del Valle de Quíbor. 
Solicite el material por este número:  
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Normativa uniforme sobre oferta pública de títulos valores /  Instituto para la Integración de América 
Latina; Banco Interamericano de Desarrollo; Instituto Interamericano de Mercados de Capital .--Buenos 
Aires : s.e., s.f..-- 137 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Mercado de Capitales-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta la segunda versión del anteproyecto de normativa uniforme sobre oferta pública de títulos 
valores, tomándose en consideración los comentarios de las comisiones nacionales de valores y otras 
autoridades competentes de los países de la región, que a mediados de 1984, tomaron conocimiento de la 
primera versión del anteproyecto. 
Solicite el material por este número:  
L-0742.N85 
 
 
 
 
 
Recomendaciones para la cria de ovinos /  A. Dario Porras P.;  Ministerio de Agricultura y Cría. 
Dirección General de Desarrollo Ganadero .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría. Dirección General 
de Desarrollo Ganadero, s.f..-- 183 p. : tabls., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Ganado Lanar 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor ofrece una orientación sobre los requerimientos indispensables para el buen desarrollo de la 
industria ganadera, e indicarles las ventajas y riesgos que de ella puedan derivarse, guiándoles por el 
camino a seguir, para obtener la solución de los problemas que suelan presentarse. 
Solicite el material por este número:  
L-0688.P83 
 
 
 
 
 
Hacia la independencia económica /  Domingo F. Maza Zavala .--Caracas : Editora de Publicaciones, 
s.f..-- 226 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor relata la situación económica de Venezuela, destacándo las características existentes en ventajas 
que permitirán que Venezuela cuente con la independencia económica, como lo es el petróleo, la 
industrialización, reforma agraria, entre otros aspectos. 
Solicite el material por este número:  
L-0740.M47 
 
 
 
 
 
El ciclo económico=The trade cycle /  R. F. Harrod; Juan Ruíz M., trad.; Juan José Ruíz R., trad.; 
Manuel De Torres .--Madrid : Aguilar, 1949.-- 273 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.índice alfabético de autores y materias. 



Ciclo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En este ensayo el autor pretende la adopción de un sistema en relación con el factor de crecimiento, 
similar al del análisis estático, para buscar, por el equilibrio movible de un firme tipo de crecimiento, qué 
clase de acción se debe cuponer que adptan los individuos, para que, teniéndo en cuentas las 
circunstancias en que aquélla se produce y el factor de crecimiento que su acción implica, no fueran 
capaces de mejorar su posición de otra manera que continuando su actuación como anteriormente. 
Solicite el material por este número:  
L-0739.H32 
 
 
 
 
 
Reflexiones para superar la crisis /  Antonio Manzo H. .--Caracas : s.e., 1996.-- 254 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-3291-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Recesión Económica; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta compilación por su función orientadora, tiene asimismo un valor pedagógico. Por ello responde a 
necesidades de una población que, en medio de una prolongada crisis en todos los ámbitos: 
institucionales, políticos, económicos y sociales, clama por voces ductoras, clarificadoras que, sin tratar de 
esconder o disfrazar angustiosas realidades, intenten abrir caminos a la autoestima y la esperanza. 
Solicite el material por este número:  
L-0738.M29 
 
 
 
 
 
Síntesis geohistórica de la economía colonial de Venezuela /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1996.-- 365 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección Económico Financiera. Serie Histórica 
ISBN  980-6395-15-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Índice de nombres geográficos. 
Venezuela-Condiciones Económicas-Historia; Venezuela-Historia-Colonia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Con este trabajo, el autor ha tratado de interrelacionar lo geográfico, lo económico y lo jurídico a lo largo 
de un proceso histórico que se inicia en la actual Venezuela a principios del siglo XVI y se prolonga hasta 
los inicios del siglo XIX. 
Solicite el material por este número:  
L-0011.V69 
 
 
 
 
 
Historia económica y social de Venezuela: una estructura para su estudio /  Federico Brito F. .-- 4ª 
ed. .--Caracas : Universidad Central de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca, 1984.-- 3 v. : tabls., grafs., 
ilus..-- incl. ref..- Colección Historia, V 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el Tomo III. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
La presente obra, destinada a estudiar fundamentales cuestiones estructurales de la historia 
económico-social venezolana, fue elaborada en diversos períodos en México y Venezuela, orientada a 
investigar fenómenos con una visión de conjunto. 
Solicite el material por este número:  
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La verdad y la experiencia en economía /  H. Pérez D. .--Buenos Aires : Venezuela, 1948.-- 168 p..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
E autor manifiesta que ha tratado de explicar en los artículos que desarrolla en la obra lo dañino que ha 
sido en todos los países del mundo, y tal como lo ha demostrado una experiencia contundente y 
aleccionadora, la política económica socialista. 
Solicite el material por este número:  
L-0737.P43 
 
 
 
 
 
Contabilidad. Teoría y práctica /  Roy B. Kester; Orlando López-Hidalgo, trad. .-- 2ª ed., 3ª reimp. 
.--Barcelona : Labor, 1948.-- 2 v. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Tomo I: principios de contabilidad. Soluciones de los ejercicios prácticos y tomo II: contabilidad 
superior.Incluye índice de materias.Apéndice.Ejercicios prácticos.Índice alfabético. 
Contabilidad 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre contabilidad superior, consagrándose principalmente al estudio de los problemas financieros y de 
contabilidad de las sociedades anónimas, girando su tema alrededor de la forma y contenido del balance 
de situación y de los puntos dudosos de valuación que surgenal componerlo e interpretarlo. 
Solicite el material por este número:  
L-0624.K42 
 
 
 
 
 
Problemática del desarrollo de la comunidad en Venezuela /  Rosario Scarpati; Esther Gamus 
.--Caracas : Fondo Editorial Común, 1969.-- 308 p. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo. 
Desarrollo-Venezuela 
CENDES; FUNDACOMUN 
Siglas: CENDES; FUNDACOMUN 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se intercambian ideas acerca del material de información recopilado por el CENDES, en su extenso 
programa de investigaciones y su posible utilización para ayudar a la elaboración de políticas racionales 
para el desempeño de funciones, contribuyendo a profundizar el diagnóstico sobre la realidad venezolana 
en los más variados aspectos del proceso de desarrollo. 
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Efectos de la tributación sobre el comercio exterior y las inversiones en el extranjero /   
Departamento de Asuntos Económicos. Organización de las Naciones Unidas .--Nueva York : 
Organización de las Naciones Unidas, 1951.-- 103 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Politica Comercial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tienede a destacar aquellas regiones en las que las empresas privadas realizan la 
mayor parte de las actividades económicas. Este estudio ha sido preparado para servir de documento 
básico a la Comisión Fiscal, y, de conformidad con el objet de tales documentos, todo el análisis se funda 
en hechos concretos. 
Solicite el material por este número:  
L-0051.E27 
 
 
 
 
 
Reforma agraria y desarrollo económico /  Armando Dreyer L. .--Caracas : Monte Ávila Editores, 
1971.-- 185 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Reforma Agraria-Venezuela; Tenencia de la Tierra 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se compone de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza el significado inmediato 
del proceso de reforma agraria en la promoción del desarrollo económico, haciendo una apreciación de la 
importancia de la agricultura en el desarrollo de la economía venezolana. En el tercero, se examina la 
importancia fundamental que el sector agrícola tuvo en la conformación de la vida económica de 
Venezuela, como elemento sustentador de todo el peso de desarrollo provincial que vivió el país hasta la 
aparición del petróleo. En el cuarto capítulo, se desarrolla la ley de reforma agraria, promulgada el 5 de 
marzo de 1960, luego en el quinto capítulo se investiga la importancia que tiene para la transformación 
económica del país la ejecución de una reforma agraria que libere al campesino del estado social y 
económico de una estructura de autoconsumo. 
Solicite el material por este número:  
L-0703.D77 
 
 
 
 
 
Situación industrial de Venezuela /  Orlando Araujo .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 
Ediciones de la Biblioteca, 1969.-- 117 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Estudio analítico de la situación industrial venezolana para 1968, cuyo punto de partida se fija en la 
segunda guerra mundial como período limítrofe entre una industria cuyos valores predominantes 
corresponden a la pequeña industria y la artesanía y un proceso que va dejando atrás las relaciones 



precapitalistas. 
Solicite el material por este número:  
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Materias primas en Venezuela /  Corporación Venezolana de Fomento .--Caracas : Corporación 
Venezolana de Fomento (CVF), 1963.-- 119 p..-- incl. ref..- Estudios Preliminares Sobre Industrias, 1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Materia Prima 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los datos expuesto en este estudio son el resultado de encustas practicadas aproximadamente en 500 
empresas acerca de las materias primas en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0734.M42 
 
 
 
 
 
Demografía venezolana. La población del área metropolitana de Caracas: factores de crecimiento y 
tendencia futura /  José V. Montesino S. .--Caracas : s.e., 1956.-- 86 p. : tabls., grafs., maps..-- incl. ref..- 
Separata de Cuadernos de Información Económica 
Notas Contenido :  
Separata de Cuadernos de Información Económica (Nov./Dic. de 1955 Ene./Feb. de 1956).Incluye 
índice.Apéndice. 
Caracas(Venezuela)-Población-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Separatas 
Resumen:  
Acerca de la situación, crecimiento y tendencia futura de la demografía y la población del área 
Metropolitana de Caracas. 
Solicite el material por este número:  
S-0006.M77 
 
 
 
 
 
Segundo congreso interamericano de vivienda. Acta final .--Caracas : s.e., 1969.-- p. Irreg. 
Evento: Segundo Congreso Interamericanod e Vivienda (1-8 de Feb.1969 : Caracas) .-  
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Vivienda Rural; Desarrollo Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la situación y progreso socio-económicos de los países americanos en vías de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0731.S45 
 
 
 
 
 
Propuestas a la nación /  Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (Venezuela); Academia 
Nacional de la Historia (Venezuela); Academia Nacional de Medicina (Venezuela); Academia Nacional de 



Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Venezuela); Academia Nacional de Ciencias Económicas 
(Venezuela); Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat (Venezuela) .--Caracas : Academias 
Nacionales de Venezuela, 2011.-- 397 p. : tabls., diagrs., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-336-022-1 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Política y Gobierno; 
Salud Pública- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Las Academias Nacionales de Venezuela han hecho un esfuerzo conjunto con el fin de elaborar 
concienzudos estudios sobre diversos problemas fundamentales que aquejan al país, en los que, además 
del detenido análisis y diagnóstico de los tópicos tratados, se proponen acciones concretas y específicas 
que pueden implantarse para el manejo y la solución de cada uno de esos problemas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0121. A16 
 
 
 
 
 
Trabajos de incorporación de los individuos de número 2009-2010 /  Luis Mata Mollejas; Héctor Silva 
Michelena; Aníbal Fernández; Enzo Del Búfalo; Luis Zambrano Sequín .--Caracas : Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, 2010.-- 558 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-336-020-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Economía Política; Venezuela-Política; Ciencia Económica; 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela; Producción Petrolera; Política 
Fiscal-Venezuela; Discursos de Incorporación 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se presentan en los trabajos de incorporación las hipótesis sobre el comportamiento esquizofrénico en 
economía, las teorías modernas de la ética socioeconómica, la productividad de la industria petrolera 
venezolana antes y después de la nacionalización, los fundamentos de la inestabilidad de la economía 
moderna y la estructura e incidencia de la política fiscal en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0119. M42 
 
 
 
 
 
Historia de la inmigración en Venezuela: siglos XIX y XX /  Adela Pellegrino .--Caracas : Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 1989.-- 432 p. : tabls., grafs..-- Incl. ref. 
ISBN  980-6149-71-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexos. 
Venezuela-Emigración e Inmigración, Siglo XIX; Venezuela-Emigración e Inmigración, Siglo XX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La autora se propone hacer una historia de la inmigración en Venezuela durante los siglos XIX y XX. Así 
mismo, incluye un breve análisis de las características de la población, de su distribución en el territorio, su 
estructura ocupacional y algunos temas conexos, para comprender el marco económico, político y social 
en el que se insertaron los proyectos migratorios. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0113. P38. T.1 
 
 



 
Documentos disponibles 
1. Introducción 
2. Capítulo I.- Algunas consideraciones sobre la migración y la población en el siglo XIX 
3. Capítulo II.- Los proyectos de inmigración y la legislación en la Venezuela del siglo XIX 
4. El tema de la inmigración después de la guerra federal 
5. Capítulo III.- La inmigración hasta el fin de la segunda guerra mundial 
6. Capítulo IV.- El auge de la inmigración europea 
7. Capítulo V.- El cierre de la inmigración y el reflujo de la inmigración europea 
8. Capítulo VI.- Los años de la expansión 
9. Anexo I 
10. Anexo II 
11. Anexo III 
12. Anexo IV 
13. Anexo V 
14. Anexo VI 
 
 
 
Homenaje al académico Rafael Caldera /  Academia Venezolana de la Lengua (Venezuela); Academia 
Nacional de la Historia (Venezuela); Academia Nacional de Medicina (Venezuela); Academia Nacional de 
Ciencias Políticas y Sociales (Venezuela); Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
Naturales (Venezuela); Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) .--Caracas : Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, 1994.-- 82 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-323-068-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Caldera, Rafael, 1916-2009; Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Homenaje como una manifestación de reconocimiento al trabajo fecundo en el campo intelectual del Dr. 
Caldera y sirvió también para reafirmar la fe en los destinos y porvenir de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0102. H14 
 
 
 
 
 
El ECU como medio de pago de la comunidad económica europea: origen, evolución y 
perspectivas /  Ramón Crazut .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1992.-- 88 p. : 
tabls..-- incl. ref..- Serie Cuadernos, 30 
ISBN  980-323-007-7 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Comunidad Económica Europea-Estados Miembros; Europa-Integración Económica; 
Moneda-Comunidad Económica Europea; Euro; Política Monetaria-Europa; Uniones Monetarias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El trabajo tiene como propósito el de examinar el origen, funcionamiento y perspectivas del ECU dentro de 
la Comunidad Económica Europea, instrumento que comenzó por ser una moneda símbolo o unidad de 
cuenta de dicha comunidad. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0096. C91 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Nota preliminar 
2. Introducción 



3. La comunidad económica europea en su concepción general 
4. Organos, instituciones y finanzas de la comunidad 
5. El ECU como medio de pago de la comunidad económica europea: características, origen y 
composición 
6. El ECU dentro de la comunidad económica y el sistema monetario europeo. Funciones relevantes 
7. El ECU en los mercados financieros privados 
8. ECUS, derechos especiales de giros y eurodólares 
9. Perspectivas de corto y largo plazo 
10. Acuerdos de Maastricht 
11. Síntesis y conclusiones 
 
 
 
Aldeas agrícolas en Venezuela: criterios utilizados en la planificación de aldeas agrícolas desde 
1963 Las Majaguas hasta 1973 plan Altos Llanos Occidentales /  Herminio Pedregal; Haydee de 
Pedregal .--Caracas : Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, 1973.-- 90 p. : tabls., ilus., diagrs., 
maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Rural 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los autores tratan de describir brevemente los cambios de criterio, en orden cronológico, que se han ido 
produciendo en los planes de desarrollo llevados a cabo desde el año 1963, en que se inicia el plan de  
Las Managuas , primer ejemplo de planificación agrícola integral en Venezuela, hasta el año 1973 en que 
se formula una proposición, conceptualmente distinta, para el desarrollo de los Altos Llanos Occidentales. 
Solicite el material por este número:  
L-0801.P37 
 
 
 
 
 
Economía de la agricultura /  R. L. Cohen; J. M. Keynes; Manuel Mesa, trad. .--D.F. : Fondo de Cultura 
Económica, s.f..-- 198 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Material fotocopiado. 
Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor se propone señalar las diferencias entre la economía de la agricultura y la de la industria. 
Solicite el material por este número:  
L-0800.C87 
 
 
 
 
 
Economía y finanzas internacionales /  Banco Central de Venezuela. Departamento de Investigaciones 
Económicas, Sección Economía Mundial .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1974.-- p. Irreg. : 
grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1974, 1975 (2do y 4to trimestre), 1976 (2do 
trimestre), 1977 (1er y 2do trimestre).Incluye índice. 
Finanzas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla sobre la situación y estadísticas de la economía y las finanzas internacionales por 
cada trimestre. 



Solicite el material por este número:  
L-0799.B21 
 
 
 
 
 
La economía venezolana en los últimos treinta años /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1971.-- 318 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Colección XXX Aniversario 
Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas, 1965-1970; Hacienda 
Pública-Venezuela; Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Investigación para precisar el grado de desarrollo de Venezuela, analizar el desenvolvimiento de los 
distintos sectores y como base para realizar proyecciones sobre el probable comportamiento futuro de la 
economía nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0798.B21 
 
 
 
 
 
La agroclimatología: su importancia en el desarrollo agrícola /  César Mendoza de Armas .--Caracas 
: Comunicaciones Agrícolas, 1981.-- 250 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Ganadería-Venezuela; Agroclimatología 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el estudio del clima, con el fin de  establecer nuevas zonas de expansión o para conseguir el 
aumento de la productividad alimentaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0793.M53 
 
 
 
 
 
Proyecto Venezuela: Región Centro Occidental /  Centro de Estudios Sobre Crecimiento y Desarrollo 
de la Población Venezolana. FUNDACREDESA .--Caracas : Fundacredesa, 1990.-- 1252 p. : tabls..-- incl. 
ref. 
ISBN  980-03-0078-3 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Venezuela-Población-Estadísticas; Venezuela-Región Centro Occidental 
Datos Estadisticos:  
Población 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudia la familia mediante la encuesta general que además de la estratificación cubre los siguientes 
ítems: composición de la familia, presencia materna, recreación, patrón educativo, tipo de información 
recibida a través de los medios de comunicación social, nivel cultural y conciencia nacional. También se 
estudia la familia mediante una encuesta de epidemiología, una encuesta sobre nutrición, y encuestas 
especiales para el estudio de la personalidad del adolescente y para el estudio de las familias indígenas. 
Solicite el material por este número:  
L-0792.F98 
 



 
 
 
 
Estadísticas de agregados macroeconómicos año 1995 (cifras preliminares) /  Banco Central de 
Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 35 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de contenido. 
Ingreso Nacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se presentan en primer término las cuentas consolidadas de la nación, donde se resumen las relaciones 
macroeconómicas básicas nominales del producto, el gasto interno, el ingreso, el ahorro, la formación de 
capital y las transacciones externas. Asimismo se insertan las estimaciones armonizadas y coherentes de 
la oferta y la demanda de bienes y servicios, expresadas en términos nominales y reales. 
Solicite el material por este número:  
R-0031.B21 
 
 
 
 
 
Propuestas a la nación /  Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (Venezuela); Academia 
Nacional de la Historia (Venezuela); Academia Nacional de Medicina (Venezuela); Academia Nacional de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Venezuela); Academia Nacional de Ciencias Económicas 
(Venezuela); Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat (Venezuela) .--Caracas : Academias 
Nacionales de Venezuela, 2011.-- pag. Irreg..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Separata del libro  Propuestas a la nación . 
Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Política y Gobierno; 
Salud Pública- Venezuela 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Las Academias Nacionales de Venezuela han hecho un esfuerzo conjunto con el fin de elaborar 
concienzudos estudios sobre diversos problemas fundamentales que aquejan al país, en los que, además 
del detenido análisis y diagnóstico de los tópicos tratados, se proponen acciones concretas y específicas 
que pueden implantarse para el manejo y la solución de cada uno de esos problemas, se presenta en este 
sumario, breves resúmenes de las distintas propuestas realizadas por cada Academia Nacional de 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0121. A16. sep 
 
 
 
 
 
SIDOR, una privatización exitosa .--Caracas : Fondo de Inversiones de Venezuela, 1999.-- 108 p. : 
tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-6026-11-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Privatización-Venezuela; Siderúrgica del Orinoco 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el presente documento se reseñan las distintas etapas básicas que se ejecutaron en este proceso de 
privatización, desde su instrumentación a nivel de la fase de preparación en 1994, hasta la fase de venta y 
cierre en enero de 1998. 
Solicite el material por este número:  
L-0794.F67 



 
 
 
 
 
Venezuela 1956 /  Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores .--Caracas : Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 1956.-- 431 p. : ilus., tabls., grafs., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Venezuela-Población, 1956; Venezuela-Condición Social, 1956; Venezuela-Condiciones 
Económicas, 1956 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela con la cooperación de los demás despachos y otros 
organismos oficiales y particulares, ha elaborado esta publicación con el objeto de presentar una 
perspectiva general de aspectos interesantes de la nueva Venezuela, donde se destacan, especialmente, 
las características más destacadas de su desarrollo histórico, aspectos geográficos, composición 
administrativa de su gobierno, fases más importantes de su economía, vida cultural y social. 
Solicite el material por este número:  
L-0797.V45 
 
 
 
 
 
Venezuela 1955 /  Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores .--Caracas : Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 1955.-- 384 p. : ilus., tabls., grafs., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Venezuela-Población, 1955; Venezuela-Condición Social, 1955; Venezuela-Condiciones 
Económicas, 1955 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela con la cooperación de los demás despachos y otros 
organismos oficiales y particulares, ha elaborado esta publicación con el objeto de presentar una 
perspectiva general de aspectos interesantes de la nueva Venezuela, donde se destacan, especialmente, 
las características más destacadas de su desarrollo histórico, aspectos geográficos, composición 
administrativa de su gobierno, fases más importantes de su economía, vida cultural y social. 
Solicite el material por este número:  
L-0795.V45 
 
 
 
 
 
Principios de la legislación y el control lecheros /  W. A. Lethem .--Caracas : Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1956.-- 73 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de materias. 
Industria Láctea; Productos Agrícolas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta publicación es resultado del interés conjunto que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial 
de la Salud, han demostrado en el campo de la higiene de la leche y sus productos, para estudiar los 
problemas que plantea el aumento de la producción y el consumo de leche, teniendo en cuenta la 
necesidad de lograr que el producto sea nutritivo, sano e inocuo para la salud pública. 
Solicite el material por este número:  
L-0796.L64 



 
 
 
 
 
Algodonera Guárico, factor dinámico dentro del polo de desarrollo del Estado Guárico .--Caracas : 
s.e., s.f..-- 20 p. : grafs. 
Algodón-Estado Guárico (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre un análisis del desarrollo, tomando como parámetro, la aparición de la empresa Algodonera 
Guárico, aportando una imagen más clara del proceso microeconómico n torno al efecto multiplicador de 
la misma dentro del marco geográfico regional. 
Solicite el material por este número:  
F-0064.A39 
 
 
 
 
 
Venezuela: apertura a la inversión extranjera /  Superintendencia de Inversiones Extranjeras. Ministerio 
de Hacienda .--Caracas : Ministerio de Hacienda, 1990.-- pag. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Inversión Extranjera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la apertura de la inversión extranjera en Venezuela, la estructura básica del programa de 
conversión de deuda externa, subastas, cambios en la apertura y convenios internacionales de promoción 
y protección de inversiones extranjeras. 
Solicite el material por este número:  
L-0790.S95 
 
 
 
 
 
Adriani o la Venezuela reformadora /  Neftalí Noguera Mora .--Caracas : Fundación Alberto Adriani, 
1994.-- 76 p. 
ISBN  980-07-1995-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Adriani, Alberto (1898-1936); Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la vida y obras del economista Alberto Adriani, presentando y analizando su ideario, recreando los 
ambientes donde transcurrió su vida. 
Solicite el material por este número:  
L-0789.N77 
 
 
 
 
 
FAO: situación y perspectivas de los productos básicos 1977-1979 /  Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, 1978.-- 122 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  92-5-300731-1 
Notas Contenido :  



Incluye índice. 
Agricultura 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la situación de los productos básicos para 1977-1978, las cuestiones comerciales y normativas, 
las perspectivas de los productos, las materias primas agrícolas, la economía mundial de las semillas 
oleaginosas y aceites, con proyecciones y perspectivas hasta 1985. 
Solicite el material por este número:  
L-0788.O68 
 
 
 
 
 
El recurso ictícola continental: regionalización ictiofaunística /  Víctor Canestri;  Ministerio de 
Agricultura y cría. Oficina Nacional de Pesca .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría, 1972.-- 72 p. : 
maps., tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Ictiología; Peces-Venezuela; Piscicultura 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la pesca y la piscicultura en las regiones de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0787.C22 
 
 
 
 
 
El derecho a los alimentos /  A. H. Boerma; Colin Mackenzie .--Roma : Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1976.-- 194 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Alimentos; Derecho a la Alimentación 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca dar testimonio de las principales políticas de la FAO, durante su encabezado como director 
general de la misma, dando a conocer el desempeño de esta institiciín durante 1968-1975. 
Solicite el material por este número:  
L-0786.B67 
 
 
 
 
 
Conceptos y definiciones de balanza de pagos .--Washington : Fondo Monetario Internacional, 1969.-- 
incl. ref..- Serie de Folletos 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Balanza de Pagos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Definiciones que sirven de base a casi toda presentación  de la balanza de pagos. 
Solicite el material por este número:  
F-0063.F67 
 
 



 
 
 
Proyecto  de integración de los programas cafeteleros del MAC, BAP, IAN, FNCC. FCV y AVC /  
Ministerio de Agricultura y cría. Oficina Ministerial del Café .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría, 
1967.-- 119 p. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Cafetera; Café-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los datso desarrollados en el presente estudio demuestran que la caficultura  venezolana está 
estacionaria, y que es urgente la necesidad de modificar la política que en este renglón de la producción 
agrícola se ha venido desarrollando en Venezuela para 1967. 
Solicite el material por este número:  
L-0785.V45 
 
 
 
 
 
Proposición para la estabilización y desarrollo de la cría casera de aves y cerdos a nivel campesino 
/  Julio Manuel Montoya;  Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Veterinarias. 
Departamento Socio-económico .--Caracas : s.e., 1972.-- 58 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Avicultura; Ganado Porcino 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del presente estudio es analizar la situación de la cría casera de aves y cerdos a nivel de la 
familia campesina en Venezuela para 1972, aportando ideas que permitan el desarrollo y la estabilización 
de dicha actividad. 
Solicite el material por este número:  
L-0784.M79 
 
 
 
 
 
Tarifas de descuento: regulación e impacto 2009 /  Pascual Pinto L.; José M. Ferrer N.; Francisco J. 
Linares M; Rafic Souki R.; José Khan; Catarina Gómez R.; Julio Márquez B.; Luis A. Laviosa P.;  Banco 
Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2010.-- 100 p. : tabls., grafs., diagrs..-- 
incl. ref. 
ISBN  978-980-394-065-2 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Sistema de Transferencia Electrónica; Instituciones Financieras-Venezuela; Sistemas de 
Pago-Venezuela; Tarjetas de Crédito; Tasa de Descuento-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recogen las ponencias presentadas durante el IV Foro sobre Sistemas de Pago denominado  Tarifas 
de Descuento: Regulación e Impacto . 
Solicite el material por este número:  
L-0791.B21 
 
 
 
 
 



El petróleo y la problemática estructural venezolana /  Francisco Mieres .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 2010.-- 332 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref..- Colección Venezuela y su Petróleo 
ISBN  978-980-394-050-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Petróleo-Venezuela; Petróleo-Aspectos Económicos; Petróleo-Industria y Comercio-Venezuela; 
Petróleo-Productos-Precios-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor resume en la obra aportes básicos para comprender la incidencia del petróleo en la vida 
venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0754.M63 
 
 
 
 
 
1997 creó las condiciones para el control de la inflación y la promoción de un crecimiento estable 
de la economía en 1998 /  Antonio Casas G.;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central 
de Venezuela, 1997.-- 21 p. + tabls. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Mensaje de fin de añor del presidente del Banco Central de Venezuela Sr. Antonio Casas González en el 
año 1997. 
Solicite el material por este número:  
F-0062.C33 
 
 
 
 
 
Un proyecto de país: Venezuela en consenso /  Venezuela.Oficina Central de Coordinación y 
Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN) .--Caracas : Oficina Central de 
Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN), 1995.-- 246 p. : maps., 
tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Venezuela-Política Económica; Venezuela-Política Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presenta una propuesta para la construcción de una nueva base para el desarrollo de Venezuela para 
el año 1993. 
Solicite el material por este número:  
L-0778.V45 
 
 
 
 
 
Principales indicadores de la industria manufacturera fabril 1982-90. Resumen /  Oficina Central de 
Estadística Informática .--Caracas : s.e., 1992.-- 137 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-280-059-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Manufacturera-Venezuela-Indicadores, 1982-1990 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La Oficina Central de Estadística e Informática de Venezuela, presenta un conjunto de indicadores 
económicos de la industria manufacturera fabril correspondiente al período 1982-90. 
Solicite el material por este número:  
L-0779.O32 
 
 
 
 
 
Estado y desarrollo capitalista en Venezuela (1941-1945) /  Ramón Rivas Aguilar .--Mérida : 
Universidad de los Andes. Grupo de Investigación Apertura Petrolera, 2000.-- 118 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-11-0485-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas, 1941-1945; Venezuela-Política y Gobierno, 941-1945 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudia el papel del Estado venezolano en la profundización de las relaciones económicas de carácter 
capitalista en el período 1941-1945. Se trata de ver cómo el Estado, con un proyecto económico 
aprovecha los recursos financieros derivados del petróleo y la guerra para acelerar el desarrollo 
económico en el período indicado. 
Solicite el material por este número:  
L-0781.R61 
 
 
 
 
 
Tensiones en una economía nacional. Venezuela: bases para una nueva política económica /  Luis 
Mata Mollejas .--Caracas : s.e., 1995.-- 248 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Venezuela-Industrias; Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta los resultados obtenidos a partir de un instrumento de simulación que, al considerar las 
tendencias y sus rupturas, permite comparar las consecuencias probables de diversas políticas en relación 
al análisis macro económico, cuando su finalidad es el diseño de políticas eficaces. 
Solicite el material por este número:  
L-0780.M42 
 
 
 
 
 
Encuesta de hogares por muestreo: empleo, desempleo y analfabetismo /   Venezuela. Ministerio de 
Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales. División de Muestreo .--Caracas : s.e., 
1971.-- 237 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Estadísticas; Venezuela-Muestreo (Estadística) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan 92 cuadros estadísticos correspondientes a las series  características básicas de la 
población  y  mano de obra . Es importante señalar que el notable incremento en el número de cuadros 
publicados, es el producto de la aplicación de nuevas técnicas y procedimientos en las distintas etapas de 



la encuesta, entre las cuales se deben mencionar la aplicación del programa de crítica y recodificación 
mecánica, la elaboración de un nuevo programa global de tabulaciones y el establecimiento de un nuevo 
sistema de procesamiento electrónico de datos. 
Solicite el material por este número:  
L-0863.V45 
 
 
 
 
 
Pesas y medidas antiguas en Venezuela /  Leonardo Rodríguez C. .--Caracas : s.e., s.f..-- 257 p. : ilus., 
tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Pesas y Medidas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor mantiene y desarrolla su idea de que las pesas y medidas de cualquier sociedad constituyenun 
sistema contentivo de los aspectos siguientes: sistema de numeración, utensilios de medición, manera de 
utilizar los utensilios, sistema de medición diferenciado por diversas situaciones sociales y una red de 
intereses heterogéneos. 
Solicite el material por este número:  
L-0782.R69 
 
 
 
 
 
Memorias del segundo seminario anual de investigación /  Antonio Francés; Henry Gómez; José 
Malavé; Jonathan Coles; Rosa Amelia González; Armando Barrios; Juan Carlos Fernández; Roberto 
Vainrub; Michael Penfold; José Manuel Puente; Germán Ríos; Hugo Farías; Urbi Garay; Horacio Viana; 
Raquel Puente; Abelardo Daza; Alesia Rodríguez; Marielba de Avellán; Patricia Monteferrante; José Luis 
Giménez; Ernesto Blanco; Sabina López; Ricardo Vallenilla; Vanessa Febres-Cordero; Mireille 
Guzmán-Blanco; Cándido Pérez; Enrique ter Horst; Henryk Gzyl; Samuel W. Malone; Sabatino Costanzo; 
Pável Gómez; Marcial Arenas;  Instituto de Estudios Superiores de Administración .--Caracas : Instituto de 
Estudios Superiores de Administración-IESA, 2007.-- pag. Irreg. : tabls., ilus., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Investigación Económica; Investigación Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se reunen todos los trabajos discutidos en las memorias del segundo seminario anual de investigación, 
demostrándo la calidad de la producción intelectual realizada en el IESA. Se reproducen los trabajos tal y 
como fueron  presentados por sus autores, sin pasar por un proceso de edición o corrección. Dichas 
investigaciones responden al área de finanzas, economía, política pública, organizaciones y estrategias. 
Solicite el material por este número:  
L-0783.M53. 2007 
 
 
 
 
 
Examen y análisis de la reforma agraria y el desarrollo rural en los países en desarrollo desde 
mediados de los años sesenta /  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación .--Roma : s.e., 1979.-- 139 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Subdesarrollo; Desarrollo Rural; Reforma Agraria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
El presente documento contiene un examen y análisis de la reforma agraria y el desarrollo rural en los 
países en desarrollo a partir de la mitad de los años sesenta. 
Solicite el material por este número:  
L-0769.O68 
 
 
 
 
 
Las posibilidades de la agricultura latinoamericana y venezolana en el esquema integracionista de 
la ALALC /  César Salazar C. .--s.l. : s.e., s.f..-- 67 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-América Latina; Agricultura-Venezuela; América Latina-Integración 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La tesis central que se sostiene es la de que la integración económica, concebida con propósitos 
proyectados a la superación y/o atenuación de la problemática del subdesarrollo mediante la puesta en 
práctica de un determinado mecanismo de liberación comercial. 
Solicite el material por este número:  
L-0770.S16 
 
 
 
 
 
El mercado de tubos de acero sin costura en la industria petrolera /  Instituto Venezolano del Hierro y 
del Acero .--Caracas : Instituto Venezolano del Hierro y del Acero, 1960.-- 96 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria del Hierro-Venezuela; Acero-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe contiene el estudio sobre el mercado de tubos de acero sin costura dentro del total, se 
ha agregado información sobre el consumo de todo tipo de tuberías así como tambie´n sobre tubos de 
acero con costura (line-pipe) por ser estos competidores directos del line-pipe sin costura. 
Solicite el material por este número:  
L-0771.I59 
 
 
 
 
 
Observatorio PyME: estudio de la pequeña y mediana empresa en Venezuela .--Caracas : 
Corporación Andina de Fomento, 2001.-- 183 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-340-182-3 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Empresa Comercial-Venezuela; Pequeña Empresa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se plantea en la investigación un censo y cuantificación de la situación actual de la PyME en cada uno de 
los veintitrés estados venezolanos, además de precisar las potencialidades a explotar y las carencias que 
es necesario superar. 
Solicite el material por este número:  
L-0773.O14 
 
 



 
 
 
Algunas sugerencias adicionales para la reforma de la administración presupuestaria en Venezuela 
/  José V. Rodríguez A. .--Valencia : s.e., 1971.-- 44 p. : diagrs..-- incl. ref. 
Evento: III Asamblea Nacional (21-24 de Oct. 1971 : Valencia) .- Federación de Colegios de Economistas 
de Venezuela 
Notas Contenido :  
Ponencia Nº NHM-04 presentada por el núcleo de economistas del Ministerio de Hacienda (Colegio 
Metropolitano)Incluye índice. 
Presupuesto-Venezuela; Administración Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca aportar algunas ideas para la reforma presupuestaria y la reforma administrativa en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0729.R69 
 
 
 
 
 
Aspectos metodológicos de las cuentas nacionales de Venezuela /  Banco Central de Venezuela. 
Departamento de Cuentas Nacionales .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1972.-- 263 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Finanzas Públicas-Venezuela; Renta-Venezuela; Ingreso Nacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Publicación con una descripción de las fuentes utilizadas y de los métodos empleados en el cálculo de las 
cuentas nacionales, siguiendo los conceptos y normas propuestas en el trabajo de las Naciones Unidas  
un sistema de cuentas nacionales , el cual fué publicado en español en el segundo semestre de 1970. 
Solicite el material por este número:  
L-0772.B21 
 
 
 
 
 
El consumidor y los productos manufacturados. Algunas deficiencias observadas por el IVC en la 
industrialización y comercialización /  Italo Santaromita; Paúl Viscaya;  Instituto Venezolano del 
Consumidor .--Caracas : s.e., s.f..-- 35 : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Consumidor-Venezuela; Protección al Consumidor 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Con el presente ensayo, se tiene por objeto aportar algún material para iniciar una investigación  más 
exhaustiva y que permita conocer más a fondo la situación planteada a fin de promover un mejoramiento 
cuantitativo y cualitativo de los instrumentos aplicados hasta el momento en la industrialización y la 
comercialización de los productos manufacturados en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0733.S23 
 
 
 
 
 



Por el desarrollo y estabilidad de Venezuela. Principios de acción /  Milo Perkins; José L. Socas, 
present.;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2010.-- 317 p. : tabls..-- 
incl. ref..- Colección Memoria de la Economía Venezolana. Serie Visión Foránea 
ISBN  978-980-394-066-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Política Económica; 
Economía-Historia-Venezuela-1950- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los aportes contenidos en el presente informe muestran los caminos que avizoraba su autor en la 
Venezuela de los años cincuenta para potenciar las capacidades productivas desde la óptica de un 
hombre de negocios. 
Solicite el material por este número:  
L-0864.P44 
 
 
 
 
 
Anuario de estadísticas del sector externo 2005-2008 /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 2010.-- 164 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Estadística 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Balanza de Pagos-Venezuela,2005-2008; Banco Central de Venezuela-Estadísticas; 
Importaciones-Venezuela-Estadísticas; Exportaciones-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Se compilan y divulgan indicadores estadísticos fundamentales para el seguimiento de la economía 
venezolana, de la balanza de pagos y otros indicadores del sector externo. 
Solicite el material por este número:  
R-0030.B21. 2005-2008 
 
 
 
 
 
Intercambio comercial entre Venezuela y los países suraméricanos /  Dirección de Comercio Exterior 
y Consulados .--Caracas : s.e., 1963.-- 59 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Comercio-Suramérica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del intercambio comercial entre Venezuela y los países suraméricanos: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Solicite el material por este número:  
L-0775.V45 
 
 
 
 
 
La Región Centro-Occidental: su desarrollo y estrategia /  Federación Venezolana de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y Producción .--Barquisimeto : s.e., 1973.-- pag. Irreg. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Región Centro Occidental-Política Económica; Planificación Regional-Venezuela-Región 
Centro Occidental 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene por objeto hacer un análisis de los factores del desenvolvimiento económico de la 
Región Centro-Occidental de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0776.F29 
 
 
 
 
 
Segundo seminario nacional de fruticultura /  Fondo de Desarrollo Frutícola .--Caracas : s.e., 1973.-- 2 
v. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Fruticultura-Venezuela; Fruta, Comercio de-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analizan los problemas agronómicos y tecnológicos de la producción de frutales en Venezuela, los 
alcances logrados en fruticultura desde la celebración del primer Seminario Nacional de Fruticultura. 
Solicite el material por este número:  
L-0741.S47 
 
 
 
 
 
Cinco ensayos sobre la historia del pensamiento económico /  Maxim Ross .--Caracas : Banco 
Central de Venezuela, 1997.-- 123 p..-- incl. ref..- Colección Económico Financiera. Serie Histórica 
ISBN  980-6395-25-5 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Pensamiento Económico; Economía; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarollan cinco ensayos cinco ensayos sobre el pensamiento económico que fueron escritos en 
distintas épocas. Sin embargo, tienen un objetivo común: presentar la historia del pensamiento económico 
de tal forma que los estudiosos del tema detecten los cambios que se han producido en él. 
Solicite el material por este número:  
L-0745.R73 
 
 
 
 
 
Plan de desarrollo turístico de Los Andes /  Corporación Andina de Fomento .--Caracas : Corporación 
Andina de Fomento, 1970.-- 106 p. : maps., tabls..-- incl. ref..- Documentos de la Corporación de Los 
Andes, 1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Turismo-Región Los Andes(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La finalidad del presente informe es la de fijar los objetivos generales de desarrollo del turismo a largo 
plazo para la Región de Los Andes y su zona de influencia; definir la estrategia y las etapas de actuación 
de la acción programática; establecer las metas a alcanzar en la primera etapa para iniciar aquel proceso 
de aprovechamiento integral de los recursos turísticos susceptibles de utilización económica los que 
constituye el objetivo final del Plan de Desarrollo Turístico de la Región Andina. 



Solicite el material por este número:  
L-0744.C81 
 
 
 
 
 
Subregión Motatán-Cenizo /  Corporación Andina de Fomento .--Mérida : Corporación de los Andes, 
1971.-- 2 v. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Documentos de la Corporación de Los AndesDocumentos de la 
Corporación de Los Andes, 22B 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Sinópsis del informe preparado por el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) para la Corporación de Los Andes (CORPOANDES).Nº 2. Bases para un 
programa de preinversión y desarrollo.Nº 2B. Lineamientos de estrategia para manejo de aguas y control 
de erosión. 
Recursos Hídricos-Venezuela-Región Los Andes; Suelos-Venezuela-Región Los Andes; Trujillo 
(Estado) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Informe final con los resultados del estudio sobre manejo de aguas y control de erosión en la subregión 
Motatán-Cenizo en Venezuela 
Solicite el material por este número:  
L-0743.C81 
 
 
 
 
 
Zonas industriales estudiadas en la Región de Los Andes /  Corporación de Los Andes .--Mérida : 
Corporación de los Andes, 1971.-- 200 p. : tabls., grafs., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Espacios Económicos-Los Andes (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentan propuestas para la realización de una zona industrial en la ciudad de San Cristóbal 
(Venezuela) para 1971, en base al análisis de la economía de la ciudad y su zona de influencia en sus 
diversos aspectos, las características de la oferta y demanda de tierra para uso industrial y las 
características estructurales y evolutivas del sector manufacturero. 
Solicite el material por este número:  
L-0761.C82 
 
 
 
 
 
Repercusión nacional del plan de recuperación económica /  Federación Venezolana de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y Producción .--Caracas : Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción, 1961.-- 804 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Compilación de publicaciones que enjuician favorable o adversamente el plan de recuperación económica 
del gobierno nacional o plan Carrillo Batalla como también se le conoce. 
Solicite el material por este número:  
L-0760.F29 
 



 
 
 
 
Estudios sobre la inflación en Venezuela /  José Guerra .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
2002.-- 196 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección Económico Financiera 
ISBN  980-6479-39-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Inflación 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se reúnen un conjunto de trabajos técnicos sobre la inflación en Venezuela, en los que se analizan sus 
principales determinantes haciendo uso de las herramientas que proporcionan la teoría económica y la 
econometría. Se documenta la importancia de los desequilibrios fiscales, las presiones salariales, las 
variaciones del tipo de cambio y la inercia en la conformación del proceso inflacionario en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0759.G93 
 
 
 
 
 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC: documentación informativa .--Caracas : 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 1971.-- 325 p..-- incl. ref. 
Evento: Foro Nacional sobre Venezuela y la Integración Latinoamericana (09-14 de Agos. 1971 : 
Caracas) .- Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; América Latina-Integración Económica; Comercio 
Internacional; Tratado Comercial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del Tratado de Montevideo, la selección de resoluciones de la Conferencia y del Consejo de 
Ministros, la selección de resoluciones del Comité Ejecutivo Permanente y la declaración de los 
presidentes de América suscrita en la reunión de jefes de Estado Americanos de Punta del Este, Uruguay, 
el 14 de abril de 1967. 
Solicite el material por este número:  
L-0758.A83. T.I 
 
 
 
 
 
Análisis económico /  Rafael S. Marcía J.;  Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburos .--Caracas : 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1962.-- pag. Irreg. : tabls. 
Evento: Primer Congreso Venezolano de Petróleo (24-31 de Mar. 1962 : Caracas) .- Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestra a grandes rasgos, los aspectos relevantes de la evaluación económica y su aplicación a las 
operaciones de la industria petrolera en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0764.M15 
 
 



 
 
 
El programa nacional de vivienda rural en Venezuela /  César Quintana R.; Domingo Mora M. .-- 4ta. 
reimp. .--Caracas : Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Dirección de Malariología y Saneamiento 
Ambiental. División de Vivienda Rural, 1972.-- 44 p. + anexos : grafs., maps., tablas., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Vivienda Rural-Venezuela; Desarrollo Rural; Venezuela-Población Rural 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de un estudio sobre la existencia de programas de vivienda rural en Venezuela para 1971 y los 
requerimientos necesarios para mejorar dicha situación, así como para aplicar un plan o programa que 
mejore la situación existente en el área rural y que conlleve a su desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0765.Q77 
 
 
 
 
 
La industria petrolera y sus obligaciones fiscales en Venezuela /  Alirio A. Parra;  Venezuela. 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos .--Caracas : Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1962.-- pag. Irreg. : 
tabls. 
Evento: Primer Congreso Venezolano de Petróleo (24-31 de Mar. 1962 : Caracas) .- Sociedad 
Venezolana de Ingenieros de Petróleo 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analiza brevemente algunos aspectos más importantes del desarrollo en Venezuela en materia de 
tributación petrolera, así como también con el fin de evaluar las obligaciones fiscales de la industria del 
petróleo para con el país. 
Solicite el material por este número:  
L-0766.P25 
 
 
 
 
 
Economía agrícola y reforma agraria /  Ramón Fernández y F. .--D.F. : Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, 1962.-- 155 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos; Reforma Agraria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopilan las ideas expuestas por el Ing. Ramón Fernández y Fernández en sus disertaciones 
correspondientes al IX Programa de Enseñanza Técnica, referentes a la reforma agraria. 
Solicite el material por este número:  
L-0767.F36 
 
 
 
 
 
La vivienda como elemento del desarrollo económico /  Leopoldo Martínez O.;  Congreso 
Interamericano de Vivienda .--Caracas : s.e., 1969.-- 95 p..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Vivienda Rural; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se presentó a la consideración del Segundo Congreso Interamericano de Vivienda, la tesis por parte de la 
delegación de Venezuela, de que la vivienda como elemnto del desarrollo es de tanta prioridad como los 
demás factores que integran la estrategia del desenvolvimiento general. 
Solicite el material por este número:  
L-0768.V86 
 
 
 
 
 
La producción agrícola venezolana en el comercio internacional /  Norma Segovia C. .--Caracas : 
s.e., s.f..-- 98 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La autora trata de analizar la situación de las exportaciones de carácter agrícola de Venezuela, los 
principales renglones de producción en ese aspecto, las posibilidades de incrementar la producción 
exportable, así como la de incluir en esa actividad nuevos productos que puedan ser favorables a la 
economía venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0757.S45 
 
 
 
 
 
Las cooperativas agrícolas /  Evelio Pérez P. .--Caracas : s.e., s.f..-- pag. Irreg. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Cooperativa Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor se propone a través de este trabajo, investigar y examinar el sistema operativo, en especial el del 
cooperativismo agrícola, y su aplicación y desarrollo en el medio agrario venezolano. 
Solicite el material por este número:  
L-0756.P43 
 
 
 
 
 
Manual sobre el sistema de compensación multilateral de saldos bilaterales y créditos recíprocos /  
Banco Central de Venezuela. Departamento de Investigaciones Económicas. Sección ALALC .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1972.-- 74 p. : tabls., diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
América Latina-Integración Económica; Bancos-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente manual incluye los objetivos, características y funcionamiento del  Sistema de Compensación 
Multilateral de Saldos Bilaterales y Créditos Recíprocos , haciendo especialénfasis en el procedimiento 



operativo para la canalización de importaciones o exportaciones venezolanas dentro de la zona, así como 
el procedimiento aplicable a la compensación multilateral de saldos, ilustrando estos aspectos mediante 
gráficos explicativos. 
Solicite el material por este número:  
L-0755.B21 
 
 
 
 
 
La investigación agrícola y la producción de materias primas de origen agropecuario /  Centro de 
Investigaciones Agronómicas. Oficina de Comunicaciones Agrícolas .--Acarigua : s.e., 1971.-- 33 p. + 
anexos : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos; Investigación Agrícola; Materia Prima-Agricultura 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito del presente trabajo es el de actualizar información sobre el desarrollo agropecuario en 
Venezuela, destacando principalmente los renglones de mayor relación con el uso de materias primas de 
origen agropecuario por la industria. 
Solicite el material por este número:  
L-0753.A83 
 
 
 
 
 
Primer symposium nacional comercialización de bienes de consumo en Venezuela. Situación 
actual de la comercialización de bienes de consumo en Venezuela /  Fundación Instituto Venezolano 
de Productividad .--Caracas : s.e., 1972.-- 290 p. : tabls., maps., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bien de Consumo-Venezuela; Consumo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la situación existente en Venezuela de la comercializadora de bienes de consumo en Venezuela 
para el año 1972. 
Solicite el material por este número:  
L-0752.F98. T.II 
 
 
 
 
 
Informe final de las II Jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
/  Amneris Tovar; Dióscoro Negretti;  Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales  Dr. Rodolfo Quintero 
.--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 2000.-- 202 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-00-1744-5 
Evento: II Jornadas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (24-28 de May. 
1999 : Caracas) .- Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales  Dr. Rodolfo Quintero 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Investigación Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe recoge el conjunto de actividades cumplidas tanto en la etapa de organización de las 



jornadas como en su aspecto de realización concreta a través de mesas de trabajo para la discusión de 
los proyectos inscritos y el intercambio de experiencias entre los investigadores participantes. 
Solicite el material por este número:  
L-0751.F14 
 
 
 
 
 
El hombre venezolano y el siglo XXI. Memoria de las Jornadas Geográficas /  Beatríz Ceballos; 
Carlota Pérez; Alicia Moreau; Guadi Meléndez R.; José Velasco C.; Armando D. Rojas; Alberto Arévalo R.; 
Marco Negrón; Mario Gabaldón L.; Manuel Velásquez M.; José L. Ramírez O.; Miguel B. Chollett; Teresa 
Albánez B.; Mauricio Phelan; Carlos Navarro; Gunter Spasic; Roberto Pérez L.; Juan J. Cárdenas L.; 
Gustavo Rodríguez D.; Ramón Espinasa; Francisco J. Gutiérrez; Ángel Franco; Armando D. Rojas; Luis E. 
Rengel A.; Carmen Urdaneta S.; Hugo Maríz M.; Carlos Ferrer; Luis A. Paradas P.; Omar H. Rayugsen;  
Jornadas Geográficas .--Caracas : Fundación VCentenario, 1999.-- 460 p. : tabls., grafs., ilus., maps..-- 
incl. ref. 
ISBN  980-03-0305-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Sustentable-Venezuela; Telecomunicación-Venezuela; Desarrollo-Venezuela; Recursos 
Naturales-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condición Social; 
Venezuela-Geografía Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Las ponencias que se presentan en esta obra se organizaron en dos partes: una primera parte sobre el 
marco general de las tendencias en el ordenamiento del mundo contemporáneo y el inventario  de 
recursos, potencialidades, problemáticas nacionales y perspectivas generales para el cambio en las 
instituciones y en la educación geográfica. La segunda parte, sobre los ámbitos regionales para ofrecer en 
algunos casos el inventario de recursos para su mejor utilización y en otros el descubrimiento de las 
contradicciones fundamentales surgidas por la relación sociedad-naturaleza. 
Solicite el material por este número:  
L-0750.J82 
 
 
 
 
 
Foro nacional sobre Venezuela y la integración latinoamericana: informe final /  Coordinación y 
Planificación de la Presidencia de la República de Venezuela (CORDIPLAN) .--Caracas : Coordinación y 
Planificación de la Presidencia de la República de Venezuela (CORDIPLAN), 1971.-- 293 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Integración Económica; Turismo-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El informe refleja un sano esfuerzo colectivo para recoger, en la forma más objetiva y sucinta posible los 
criterios fundamentales expresados en el Foro y las ideas principales expuestas en el  mismo. 
Desarrollando el análisis en aquellos temas que así lo requieran y prosiguiendo por el camino de las 
juiciosas decisiones en el ámbito de la integración Latinoamericana en específico la de de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0749.C77 
 
 
 
 
 
5 años de cambio: pacificación y desarrollo en el gobierno de Rafael Caldera 1969-1974 /  
Venezuela .--Caracas, s.f..-- 325 p. : ilus., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  



Incluye índice. 
Venezuela-Política y Gobierno, 19769-1974; Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones 
Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Esta publicación tiene como propósito dar una visión suscinta y objetiva del desenvolvimiento del país 
durante el período presidencial 1969-1974. A este fin se reúne en un sólo volumen el mensaje presidencial 
de comienzos de 1974, el referente a la coyuntura del año precedente, que se presenta al Congreso 
Nacional en marzo, y un resumen de la gestión político-administrativa de este gobierno y su impacto en la 
evolución económica, social e institucional. 
Solicite el material por este número:  
L-0748.V45 
 
 
 
 
 
Análisis de las variables macroeconómicas del sector agrícola /  Douglas Jatem V.; Marcos L. 
Guinand, correlat.; Manuel Cols, panel.; Carlos Bello, panel.; Rafael Escovar P., panel.; Froilán Álvarez Y., 
panel. .--Caracas : s.e., 1980.-- 74 p..-- incl. ref. 
Variables Macroeconómicas; Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los problemas socioeconómicos del sector agrícola en la sociedad venezolana de 1980. 
Solicite el material por este número:  
L-0747.J39 
 
 
 
 
 
El desempleo en Venezuela /  Adriana Bermúdez; María E. Boza; Abelardo Daza; Samuel Freije; Daniel 
Ortega; Carlos Risopatrón; Francisco Rodríguez .--Caracas : Oficina de Asesoría Económica y Financiera 
de la Asamblea Nacional, 2003.-- 120 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Desempleo-Venezuela; Desempleo-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente libro se enfoca en la idea de que se puede ver el desempleo desde distintos puntos de vista, lo 
cual permite en cada caítulo observar y comprender distintos aspectos del problema. El capítulo 1, aborda 
y compara las diferentes definiciones de desempleo; el capítulo 2, caracteriza el desempleo venezolano y 
su evolución durante los últimos 27 años, no solo en sus magnitudes sino en su composición; el capítulo 3, 
intenta construir una ventana desde los sentimientos, percepciones y aspiraciones de los desempleados; 
los caítulos 4,5 y 6 analizan la creación y destrucción de empleos desde distintas ópticas; el caítulo 7, 
analiza a través de un estudio el efecto del desempleo sobre la escolaridad; el estudio concluye con una 
revisión en el capítulo 8, de la experiencia internacional en la formulación de estrategias para reducir el 
desempleo. 
Solicite el material por este número:  
L-0746.B51 
 
 
 
 
 
Elementos de economía moderna /  Albert L. Meyers; Juan G. De Luaces, trad.; J. Vicens Carrió, prolg. 
.--Barcelona : Apolo, s.f..-- 452 p. : grafs..-- incl. ref..- Manuales de Iniciación Apolo, V. 17 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice onomástico. 



Economía; Economía Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca orientar en temas económicos, haciéndolo con arreglo a ciertos trascedentales cambios 
que se produjeron en su momento en la teoría económica y monetaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0865.M61 
 
 
 
 
 
Estudios del sector minero en la Región de Los Andes /  Corporación de Los Andes .--San Cristóbal : 
Corporación de Los Andes, 1970.-- 168 p. : tabls., diagrs., grafs., ilus., maps..-- incl. ref..- 2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Minas y Recursos Minerales-Región Los Andes(Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la situación minera de la Región Andina de Venezuela, su desempeño, administración y desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0762.C82 
 
 
 
 
 
Financiamiento industrial y desarrollo regional /  Roberto Tornabell C.;  Corporación de Los Andes 
.--San Cristóbal : Corporación de Los Andes, 1971.-- 31 p. : grafs..-- incl. ref..- Documentos de la 
Corporación de Los Andes, 6 
Notas Contenido :  
Incluye índice 
Región Los Andes (Venezuela)-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En el presente trabajo se adopta como marco explicativo de carácter general la afirmación de que Los 
Andes no ha podido desarrollar ninguna base firme que les permita disfrutar de una exportación  
interregional. 
Solicite el material por este número:  
F-0065.T68 
 
 
 
 
 
FINANDES  Financiadora Los Andes sociedad financiera /  Corporación de Los Andes .--s.l. : 
Corporación de Los Andes, 1971.-- 78 p. : tabls..-- incl. ref..- Documentos de la Corporación de Los Andes, 
7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Sociedad Financiera Los Andes 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se analizan sucesivamente la actual situación financiera de Corpoandes y las alternativas de organismos 
de financiamiento donde se considera especialmente la posibilidad de la Corporación Financiera Regional. 
Solicite el material por este número:  
L-0763.C82 
 



 
 
 
 
Caracetrísticas de los instrumentos de ahorro en América Latina y El Caribe /  Instituto 
Interamericano de Mercados de Capital .--Caracas : Instituto Interamericano de Mercados de Capital, 
1985.-- 85 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Mercado de Capitales-América Latina; Mercado de Capitales-El Caribe; Ahorro e Inversión-El 
Caribe; Ahorro e Inversión-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Con el fin de difundir las características de los diferentes instrumentos de ahorro que conforman los 
mercados financieros y de capital en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0774.C25 
 
 
 
 
 
Creación de valor y responsabilidad social de la empresa (RSE) en las empresas del Ibex 35 /  Aldo 
Olcese S., direc;  Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras .--Barcelona : Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras, 2011.-- 170 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  978-84-614-7215-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexo.Bibliografía. 
Responsabilidad Social de la Empresa-España 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la responsabilidad social de la empresa y su papel en el impulso y en una nueva regeneración de la 
economía de mercado y del capitalismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0777.C91 
 
 
 
 
 
Desafío planetario: desarrollo sostenible y nuevas responsabilidades. Solemne sesión académica 
en Brúselas /  Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras; Académie Royale des Sciences, 
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique .--Barcelona : Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras, 2010.-- 171 p. : ilus..-- incl. ref. 
ISBN  978-84-614-2040-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Sostenible; Ética Empresarial; Economía Ambiental-Unión Europea 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se busca con este trabajo aportar un juicio sereno sobre el actual desafío planetario, en lo que comporta 
de desarrollo sostenible y de nuevas responsabilidades. 
Solicite el material por este número:  
L-0802.D44 
 
 
 
 
 



Manual de términos bancarios /  Banco Provincial .-- 3ª ed. .--Caracas : Banco Provincial, 1988.-- 187 p. 
Bancos-Diccionarios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Solicite el material por este número:  
R-0032.M29 
 
 
 
 
 
¿por qué se ha reducido el territorio venezolano? /  Earle Herrera .-- 4ª ed. .--Caracas : Escuela de 
Comunicación Social. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Venezuela, 1981.-- 
175 p. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Venezuela-Límites-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre una labor indagadora, de investigación acerca de los problemas fronterizos de Venezuela, analisis e 
interpretación de sus causas y consecuencias y darlas a conocer, alejado de todo sensacionalismo y 
ajustado a la verdad y a las normas éticas del periodismo. 
Solicite el material por este número:  
L-0803.H56 
 
 
 
 
 
Venezuela y su espacio fronterizo. El problema del Esequibo /  Isbelia Sequera Tamayo; Luis A. 
Mejías M.; Freddy Alarcón; Faustino Morales; Nélida Hernández V.; Irma Fermín; Julio Alcántara A. 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas; Academia Nacional de la Historia; Universidad 
Central de Venezuela, 1987.-- 2 v. : tabls., grafs., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Planos de mapas. 
Frontera; Guayana-Límites-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Los autores enuncian cuanto queda aún por hacer en la zona del esequibo, tanto en su carácter general 
como en el local, en materia de ocupación poblacional, y planteamos sólo una sectorización tentativa con 
las recomendaciones más convenientes para ser ocupadas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0033. V45. T.I 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Tomo I.- Presentación general 
2. Tomo I.- Capítulo I.-Hacia una política fronteriza definida 
3. Tomo I.- Capítulo II.-Conceptualización de espacio fronterizo y delimitación de las áreas de estudio 
4. Tomo I.- Capítulo II.- Aspectos de la geografía política de fronteras con énfasis en la región Guayana. 
Fredy Alarcón 
5. Tomo I.- Visión geopolítica reciente de la egión Guayana: 1950-1981 
6. Tomo I.- Capítulo IV.-El medio físico-biótico y sus recursos en los espacios colidantes con la Guayana 
Esequiba. Nélida Hernández, Faustino Morales, Julio Alcántara 
7. Tomo I.- Capítulo IV.-El medio físico-biótico y sus recursos en los espacios colidantes con la Guayana 
Esequiba. Nélida Hernández, Faustino Morales, Julio Alcántara (cont.) 
8. Tomo I.- El Delta del Orinoco 
9. Tomo I.- Capítulo V.-Proposiciones para la ocupación de los espacios colindantes con la Guayana 
Esequiba. Luis Mejías 



10. Tomo II.- Presentación 
11. Tomo II.- Capítulo VI.- Estructura del medio natural en Isla Anacoco y sus alrededores. Faustino 
Morales, Nélida Hernández, Julio Alcántara, Alfred Zinck 
12. Tomo II.- Capítulo VI.- Estructura del medio natural en Isla Anacoco y sus alrededores. Faustino 
Morales, Nélida Hernández, Julio Alcántara, Alfred Zinck (cont.) 
13. Capítulo VI.- Estructura del medio natural en Isla Anacoco y sus alrededores. Faustino Morales, Nélida 
Hernández, Julio Alcántara, Alfred Zinck (cont.) 
14. Tomo II.- Capítulo VI.- Estructura del medio natural en Isla Anacoco y sus alrededores. Faustino 
Morales, Nélida Hernández, Julio Alcántara, Alfred Zinck (cont.) 
15. Tomo II.- Conclusiones 
16. Capítulo VII.- Disponibilidad y aprovechamiento de los recursos naturales. Faustino Morales, Nélida 
Hernández, Alfred Zink 
17. Tomo II.- Capítulo VIII.-Características de la población y de la estructura de ocupación espacial. Luis 
Mejías, Irma Fermín de Mejías 
18. Tomo II.- Capítulo VIII.-Características de la población y de la estructura de ocupación espacial. Luis 
Mejías, Irma Fermín de Mejías 
19. Tomo II.- Capítulo VIII.-Características de la población y de la estructura de ocupación espacial. Luis 
Mejías, Irma Fermín de Mejías (cont.) 
20. Tomo II.- Capítulo VIII.-Características de la población y de la estructura de ocupación espacial. Luis 
Mejías, Irma Fermín de Mejías (cont.) 
21. Tomo II.- Capítulo VIII.-Características de la población y de la estructura de ocupación espacial. Luis 
Mejías, Irma Fermín de Mejías (cont.) 
22. Tomo II.- Capítulo VIII.-Características de la población y de la estructura de ocupación espacial. Luis 
Mejías, Irma Fermín de Mejías (cont.) 
23. Tomo II.- Capítulo VIII.-Características de la población y de la estructura de ocupación espacial. Luis 
Mejías, Irma Fermín de Mejías (cont.) 
24. Tomo II.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales 
25. Tomo II.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales (cont.) 
26. Tomo II.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales (cont.) 
27. Tomo II.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales (cont.) 
28. Tomo II.- Capítulo X.- Conclusiones y recomendaciones para el área Isla Anacoco y sus alrededores. 
Julio Alcántara, Nélida Hernádez, Faustino Morales 
29. Tomo II.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales 
30. Tomo II.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales (cont.) 
31. Tomo II.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales (cont.) 
32. tOMO ii.- Capítulo IX.-La agricultura: base de la ocupación espacial en Isla Anacoco y sus alrededores. 
Faustino Morales (cont.) 
33. Tomo II.- Capítulo X.- Conclusiones y recomendaciones para el área Isla Anacoco y sus alrededores. 
Julio Alcántara, Nélida Hernández, Faustino Morales 
 
 
 
Memoria del seminario cultura y recuperación nacional /  Banco Central de Venezuela; Corporación 
Andina de Fomento (CAF); Fundación Bigott; Fundación Polar .--Caracas : Banco Central de Venezuela; 
Corporación Andina de Fomento (CAF); Fundación Bigott; Fundación Polar, 2000.-- 230 p..-- incl. ref. 
ISBN  980-6395-76-x; 980-340-171-8; 980-6428-22-6; 980-379-013-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Educación-Venezuela; Tecnología; Democracia; Desarrollo Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Banco Central de Venezuela, la Corporación Andina de Fomento, la Fundación Polar y la Fundación 
Bigott realizaron en el año 2001 el seminario Cultura y recuperación nacional en el cual se propuso ofrecer 
una plataforma de discusión que permitiera analizar el hecho cultural desde la perspectiva de la 



reactivación social y económica. Esta obra recopila los temas tratados en este evento en el que 
participaron artistas, docentes, humanistas, investigadores, empresarios de la cultura y autoridades 
gubernamentales. 
Solicite el material por este número:  
L-0804.M53 
 
 
 
 
 
III Censo agropecuario 1961 /   Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y 
Censos Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento, 1964; 1965.-- p. Irreg. : maps., tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Parte a: resumen general de la República. Parte A, la colección que se encuentra en el 
Centro de Documentación incluye los Estados: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, 
Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Territorio 
Federales Amazonas, Delta Amacuro, Táchira, Trujillo, Sucre, Yaracuy, Zulia. 
Ganado-Venezuela; Ganadería-Venezuela; Agricultura-Venezuela-Censo; Industria 
Agropecuaria-Venezuela-Censo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre los resultados provicionales del III censo agropecuario correspondiente a la  República de 
Venezuela. Con informaciones sobre tenencia y aprovechamiento de la tierra, así como de cultivos 
permanentes, anuales y semipermanentes, productos forestales, construcciones e instalaciones, ganado y 
aves de corral, todo a nivel de municipio, según cada Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0805.V45 
 
 
 
 
 
Observaciones al ante-proyecto de ley de mercado agrícola /  Comisión Presidencial para el Estudio 
de Problemas Agrícolas .--Caracas : s.e., 1966.-- 153 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice cronológico.Índice alfabético. 
Productos Agrícolas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-0807.O14 
 
 
 
 
 
Suramérica: los retos del siglo XXI /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias 
Económicas; Fundación Alberto Adriani, 2011.-- 201 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-336-023-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexos 
América del Sur-Desarrollo; América del Sur-Condiciones Económicas; América del Sur-Desarrollo 
Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor propone que el contraste existente entre los recursos disponibles y las necesidades presentes 
señalan el bienestar futuro descansa el establecimiento de una estrategia de administración, que pasa por 
tomar conciencia de las oportunidades a aprovechar y de los retos a superar; debiendo entenderse que 
ello no es un asunto técnico sino político; pues la élite en el poder deberá sacrificar ventajas en el corto 
plazo para obtener beneficios colectivos a mediano y largo plazo. 



Solicite el material por este número:  
ANCE.0123. M42 
 
 
 
 
 
Informe al gobierno de Venezuela sobre el desarrollo de la investigación en administración rural y 
su aplicación en Venezuela /  W. E. Keepper .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, 1958.-- 28 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Desarrollo Rural; Vida Rural-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Informe desarrollado con el fin de conocer y proponer estrategias para el desarrollo rural en Venezuela 
para los años cincuenta. 
Solicite el material por este número:  
F-0066.K26 
 
 
 
 
 
La frontera occidental venezolana: propuestas de política /  Comisión Presidencial para Asuntos 
Fronterizos Colombo-Venezolanos; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
.--Caracas : Presidencia de la República, 1992.-- 427 p. : maps., tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-03-0123-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.El presente estudio y su publicación fue elaborado en el marco del Proyecto Ven/89/007 del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Venezuela-Límites-Colombia; Venezuela-Condiciones Económicas; Colombia-Límites-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene un cuerpo de propuestas de política para la frontera occidental venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0808.V45 
 
 
 
 
 
El consumo de productos siderúrgicos en Venezuela /  Instituto Venezolano del Hierro y del Acero 
.--Caracas : s.e., 1959.-- 29 p. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Este informe ha sido preparado por la gerencia de investigaciones y estudios económicos del Instituto 
Venezolano del Hierro.Incluye índice. 
Siderúrgica del Orinoco; Industria del Hierro-Venezuela; Acero-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Con el fin de analizar el consumo de productos de hierro y acero en Venezuela se ha seguido el criterio de 
la CEPAL al agrupar los productos en: planos, no planos y tubos con el fin de conocer el consumo de 
productos siderúrgicos en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0067.I59 
 
 
 
 



 
La industria venezolana del mineral de hierro /  César Balestrini .--Caracas : s.e., 1962.-- 292 p. : 
tabls., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria del Hierro-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la historia del hierro en el mundo y en Venezuela, los yacimientos de hierro venezolanos, el hierro y 
la economía venezolana, la siderúrgica del Orinoco y la producción minera en otros países. 
Solicite el material por este número:  
L-0874.B18 
 
 
 
 
 
Algunas intervenciones sobre materia económica /  Pedro Segnini La Cruz .--Caracas : s.e., 1973.-- 
pag. Irreg. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de varios ámbitos del quehacer económico y producción de algunos productos en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0810.S45 
 
 
 
 
 
Integración latinoamericana en el presente /  Braulio Jatar D. .--Caracas : s.e., 1966.-- 80 p. 
Notas Contenido :  
Ponencia del Senador Braulio Jatar Dotti elaborada con arreglo a la proposición aprobada en la segunda 
sesión ordinaria del Parlamento Latinoamericano celebrada en Lima, durante el mes de julio de 1965. 
América Latina-Integración Económica; América Latina-Condición Social; América 
Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se desarrolla en la obra la evidencia de que para ese momento no existían documentos de mayor 
operabilidad en el proceso de desarrollo económico comunitario, que los dos grupos conocidos del 
Tratado general del Istmo y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
Solicite el material por este número:  
L-0811.J39 
 
 
 
 
 
Recopilación y ordenamiento de tratados, convenciones, resoluciones y recomendaciones sobre 
temas económicos adoptados por las republicas americanas desde 1889 /  Organización de los 
Estados Americanos .--Washington : Organización de los Estados Americanos, 1954.-- 2 T. 
Evento: Reunión de Ministros de Hacienda o de economía en IV sesión extraordinaria del consejo 
interamericano económico y social (15 Sep. 1954 : Río de Janeiro) .- Organización de los Estados 
Americanos 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Economía-Tratados-América Latina; Finanzas-América Latina; Transporte-América Latina; 



Turismo-América Latina; Estadísticas-América Latina; Integración Económica; Integración 
Económica; Tratados, 1889- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se recopilan tratados, convenciones, resoluciones y recomendaciones en el ámbito económico a partir de 
1889 en América. 
Solicite el material por este número:  
L-0812.O68 
 
 
 
 
 
Hierro y otros datos estadísticos mineros /  Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburos .--Caracas 
: s.e., 1971 : grafs., maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1971, 1984.Incluye índice.Anexos. 
Industria del Hierro-Venezuela; Minas y Recursos Minerales-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de las estadísticas básicas sobre la minería nacional e internacional del hierro, oro, diamante, 
carbón, acero y aluminio, incluyendo aspectos relativos a concesiones, producción, consumo, reservas, 
exportación, estados financieros, precios, etc. 
Solicite el material por este número:  
L-0813.V45 
 
 
 
 
 
Diagnóstico del sector agrícola y algunas sugerencias para solucionar nuestros urgentes 
problemas /  Federación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios .--Caracas, 1969.-- 88 
p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra tiene la finalidad de informar a los convencionistas que hasta el momento ha presentado 
el directorio de FEDEAGRO a la consideración del gobierno nacional venezolano  los siguientes 
documentos; Manifiesto agro-pecuario de Barcelona 1960; carta agro-pecuaria de Maracay 1963; la 
agricultura en emergencia 1964; carta agrícola de Maracaibo 1965; conclusiones del consejo urgente de 
FEDEAGRO, Maracay 1966; conclusiones de la IV convención FEDEAGRO 1967; manifiesto 
agro-pecuario de Barquisimeto 1968. 
Solicite el material por este número:  
L-0814.F29 
 
 
 
 
 
Estructura funcional de las ciudades venezolanas /  Luis Fernando Chaves .--Caracas : Universidad 
de Los Andes, 1973.-- 157 p. : maps., grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



Estudio de la estructura funcional de las ciudades venezolanas. El análisis está basado en datos inéditos 
del Censo Nacional de Población de 1961. La base para el análisis es una teoría de la estructura funcional 
de las ciudades, considerada como la estructura espacial del mercado urbano. La teoría de la región es 
integrada con las teorías de la base económica y de la localización de industrias. Estas son integradas 
también con las teorías del patrón espacial del desarrollo económico, a fin de obtener resultdos aplicables 
a las políticas de planeamiento regional. 
Solicite el material por este número:  
L-0876.C51 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Falcón /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1961.-- 286 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie Monografías Económicas Estadales 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Falcón (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Falcón (Venezuela), partiéndo de su fundación hasta los 
aspectos actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0815.V69 
 
 
 
 
 
Aspectos geográficos del Estado Bolívar /  Marco-Aurelio Vila .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1951.-- 287 p. : tabls., ilus., maps..-- incl. ref..- Serie Monografías Económicas Estadales 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bolívar (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes 
Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se estudian los aspectos geográficos del Estado Bolívar (Venezuela), partiéndo de su fundación hasta los 
aspectos actuales, la cultura y tradiciones de su pueblo y los aspectos económicos del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0816.V69 
 
 
 
 
 
Principios de ciencia de la hacienda /  Cesare Cosciani; Fernando Vicente-Arche, trad.; Domingo 
García A., trad. .-- 1ª reimp. .--Caracas : De Derecho Financiero, 1967.-- 566 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice de autores. 
Hacienda Pública; Finanzas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor desarrolla una obra científica sobre la ciencia de la hacienda o la economía financiera, estudiando 
la actividad económica de los órdenes coercitivos, por contraposición a la economía política, que se ocupa 
en cambio de la actividad económica de los órdenes contractuales. 
Solicite el material por este número:  
L-0817.C83 



 
 
 
 
 
Estudio sectorial de productividad. Línea blanca /  Fundación Instituto Venezolano de Productividad. 
División de Investigación .--Caracas : s.e., 1966.-- 39 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Producción-Línea Blanca-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra pretende ser una colaboración para las empresas en el conocimiento de los factores limitativos de 
la productividad, la capacidad ociosa de producción, los elevados costos y tiempo de fabricación y los 
sistemas de organización y ventas, entre otros. 
Solicite el material por este número:  
L-0818.F98 
 
 
 
 
 
Boletín estadístico de América Latina. Statistical bulletin for Latin America .--Nueva York : 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1969.-- 359 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Condiciones Económicas; América Latina-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se muestran datos estadísticos por países  individuales en relación a estadísticas regionales, población, 
agricultura y ganadería, manufactura, construcción, electricidad, precios, transporte, comercio 
internacional y cuentas nacionales, según los datos llegados a la Secretaría de la CEPAL hasta el 31 de 
marzo de 1969. 
Solicite el material por este número:  
L-0819.B68 
 
 
 
 
 
La gran ruptura: perspectivas socioeconómicas para el mundo del futuro=The age of discontinuity. 
guidelines to our changing society /  Peter F. Drucker; Rubén Pimentel, trad. .--D.F. : Roble, 1970.-- 
439 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice analítico. 
Economía-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor analiza con profunda percepción las nuevas fuerzas que están creando para la fecha, en la 
sociedad futura. Se refiere a las fuerzas de la discontinuidad, de la ruptura en el panorama social, político 
y económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0806.D79 
 
 
 
 
 
Historia de los hechos económicos contemporáneos=Histoire des faits economiques 



contemporains /  Maurice Niveau; Antonio Bosch D., trad. .--Barcelona : Ediciones Ariel, 1968.-- 464 p. : 
grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Índice alfabético. 
Economía-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El plan de la presente obra contiene tres grandes apartados, en la primera parte el nacimiento y desarrollo 
del sistema capitalista, desde la revolución industrial hasta la segunda guerra mundial; la reconstrucción y 
el desarrollo de los países capitalistas desde la segunda guerra mundial y el nacimiento y desarrollo del 
sistema colectivista. 
Solicite el material por este número:  
L-0807.N73 
 
 
 
 
 
Deudas monetarias y actividad económica /  Albert G. Hart; Peter Kenen .--D.F. : Centro Regional de 
Ayuda Técnica. Agencia Para el Desarrollo Internacional, 1964.-- 628 p. : graf., maps., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Apéndice.índice analítico. 
Bancos; Política Monetaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito de la obra es el análisis de la política, la selección y arreglo del material, apuntarán hacia el 
estudio de la política. Del mismo modo se explican los conceptos estratégicos en el estudio del dinero: 
dinero, unidad de cuenta, deuda, cuasidineros, instituciones de crédito de pagos. 
Solicite el material por este número:  
L-0878.H32 
 
 
 
 
 
Estudio de la industria del vidrio en Venezuela: informe final presentado por la Frazier-Simplex 
International Corporation a la Corporación Venezolana de Fomento /  Frazier-Simplex International 
Corporation; Corporación Venezolana de Fomento .--Caracas : Corporación Venezolana de Fomento 
(CVF), 1951.-- 120 p. : maps., grafs., diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Informe final presentado por la Frazier- Simplex International Corporation.Incluye índice. 
Vidrio-Industrias-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Informe final sobre el estudio de la industria del vidrio en Venezuela, el cual representó la culminación de 
varios años de esfuerzo del gobierno de Venezuela y de la Corporación Venezolana de Fomento de 
conocer la realidad de esta industria y las posibilidades de auto-abastecer económicamente al país con los 
artículos de vidrio que necesita. 
Solicite el material por este número:  
L-0875.F84 
 
 
 
 
 
II Seminario Latinoamericano de promoción de exportaciones: experiencias sobre capacitación en 
comercio exterior en América Latina a nivel regional y nacional /  Heinz Dieterich;  First National 
Bank of Boston (Estados Unidos) .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1976.-- pag. Irreg. : tabls., 
diagrs..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Comercio Internacional-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Este trabajo aporta en su primera parte la información general de la Escuela Nacional de Hacienda de 
Venezuela, en su segunda parte se trata el caso específico de la División de Administración Aduanera y 
Comercio Exterior. Finalmente se realiza un análisis breve del marco de acción de la división en sus 
aspectos económicos y jurídicos. 
Solicite el material por este número:  
F-0068.S47 
 
 
 
 
 
La planificación y la regionalización /  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de 
Venezuela .--Barquisimeto : s.e., 1973.-- 42 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Planificación; Planificación Regional-Venezuela-Región Centro Occidental 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se desarrolla la temática necesaria para tener una concepción clara del proceso de planificación operado 
en Venezuela y en la zona sobre la regionalización administrativa y acerca de la importancia de estos 
aspectos en el desarrollo integral de la colectividad Centro Occidental. 
Solicite el material por este número:  
F-0069.F98 
 
 
 
 
 
Adiós al socialismo /  Enzo Del Búfalo .--Caracas : bid & co. editor; Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, 2011.-- 524 p..-- incl. ref..- Colección Intramuros 
ISBN  980-043-012-3 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Socialismo; Venezuela-Política y Gobierno; Economía Marxista 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca destacar las circuntacias del socialismo que esta viviendo Venezuela para el 2011, así 
como el desarrollo histórico mundial de dicha tendencia y pone la tarea de despejar las mentes por una 
mala alimentación de la ideologia política. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0124. D34 
 
 
 
 
 
Educación y economía (dos conferencias de la Academia de Ciencias Económicas del Estado 
Zulia. 2010-2011) /  Neuro Villalobos R.; Jorge Sánchez M. .--s.l. : Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia, s.f..-- 68 p. : grafs., maps..-- incl. ref 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Notas bibliográficas. 
Educación-Filosofía; Economía; Educación Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
La presente obra trata de los factores para el desarrollo económico como conocimiento, la educación y las 
instituciones, el primero es la clave de los factores para el desarrollo de los paises y la necesidad de un 
funcionamiento eficiente y adecuado de las instituciones del Estado y el correspondiente respeto a las 
instituciones privadas. 
Solicite el material por este número:  
L-0846.E24 
 
 
 
 
 
Apuntes de economía agrícola /  Alejandro M. Osorio .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría, 
1966.-- 226 p. : maps., diagrs., tabls..-- incl. ref 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Economía Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra se refiere al programa de economía y políticas agrícolas. Haciendo énfasis en la 
producción agrícola y estudio de sus factores, la districución y consumo de productos agrícolas, las 
políticas agrícolas y culmina con algunos estudios económicos especiales. 
Solicite el material por este número:  
L-0897.O83 
 
 
 
 
 
El mercado de la industria azucarera /  Corporación Venezolana de Fomento. Oficina Técnica de 
Estudios Económicos .--s.l. : s.e., s.f..-- 168 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl.ref 
Notas Contenido :  
Material fotocopiado. 
Azúcar-Comercio; Azúcar-Comercio-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del mercado de la industria azucarera, sus problemas y perspectivas, el objetivo básico es el 
estudio en donde se reúne la mayor cantidad de información acerca de los hechos básicos y los 
problemas relativos a las condiciones del mercado en donde se hace frente a la industria azucarera 
venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0849.C82 
 
 
 
 
 
Estudios de la FAO sobre economía y estadística agrícolas: 1952-1977 /  Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, 1978.-- 438 p. : grafs., tabls..-- incl. ref..- Desarrollo Económico y 
SocialEstadística, No. 13No. 20 
ISBN  92-5-300649-8 
Notas Contenido :  
Artículos seleccionados del Boletín Mensual de Economía y Estadística Agrícolas.Incluye índice. 
Agricultura-Apectos Económicos; Agricultura-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La artículos seleccionados se agrupan en siete capítulos. Los seis primeros tratan de temas concretos, 
que han suscitado gran interés a lo largo de los años: las estadísticas agrícolas, los productos y el 



comercio agrícolas, la planificación agrícola, la población y el empleo en zonas rurales, las instituciones 
rurales y la comercializacion agrícola. Un capítulo final de carácter general comprende siete artículos que 
no corresponden a ninguno de estos apartados.Dentro de cada capítulo los artículos aparecen en orden 
cronológico. 
Solicite el material por este número:  
L-0844.O68 
 
 
 
 
 
Criterios para la formulación de proyectos de desarrollo agropecuario en la sub-región Altos 
Llanos Occidentales; Criterios de fererencia para el proyecto pecuario torunos - El Real /  
Corporación de Los Andes .--Mérida : Corporación de los Andes, 1972.-- 79 p. : diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor habla sobre el marco de referencia y utilización estratégica de acciones de desarrollo para la 
formulación de proyectos de desarrollo agrícola y reforma agraria en la subregión de los Altos Llanos 
Occidentales. 
Solicite el material por este número:  
L-0887.C82 
 
 
 
 
 
Reforma agraria y desarrollo rural: examen de las políticas nacionales e internacionales /  
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación .--Roma : Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1979.-- 33 p..-- incl. ref..- WCARRD/3 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Reforma Agraria; Desarrollo Rural 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra trata de la reforma agraria y el desarrollo rural,enfocándose en las estrategias para el 
decenio de 1980, los acesos a la tierra, el agua y otros recursos naturales, la participación popular en el 
desarrollo, la integración de la mujer, accesos a los insumos, mercados y servicios, desarrollo de 
actividades rurales no agrícolas y enseñanza, capacitación y extensión. en ello se pueden observar la 
división de las cuestiones fundamentales en dos secciones en donde facilitara el debate de los problemas 
nacionales e internacionales en las dos comisiones. 
Solicite el material por este número:  
F-0075.O68 
 
 
 
 
 
El Colegio de Economistas de Venezuela (1953- 1968): síntesis de su historia de quince años /  
Carmelo Paiva Palacios .--Caracas : s.e., s.f..-- 119 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos.Bibliografía.Indice. 
Colegio de Economistas de Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En la presente obra el autor habla sobre el conocimiento en su camino recorrido y al mismo tiempo 
aumenta el interés en divulgar en su totalidad la historia en el gremio de la economía en Venezuela, 



haciéndo énfasis en el Colegio de Economistas de Venezuela para los años 1953-1968. 
Solicite el material por este número:  
L-0843.P14 
 
 
 
 
 
Desigualdades económico-sociales: necesidades de salud y formación de medicos /  Marta 
Rodriguez, edit.; Norma Núñez, edit. .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1991.-- 107 p..-- incl. 
ref..- Colección Rectorado 
ISBN  980-00-0534-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Salud Pública-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condiciones Sociales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre los determinantes económicos, sociales y políticos del proceso de 
salud-enfermedad, en este caso habla en particular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 
de Venezuela, también dice que es necesario conocer las condiciones de vida de la población venezolana, 
las desilguadades existentes, los intereses de las clases dominantes y la acción política del estado para 
poder elaborar un plan de estudios perfectamente adaptado a satisfacer las necesidades de la mayoria de 
la población. 
Solicite el material por este número:  
L-0898.C71 
 
 
 
 
 
Sistema agropecuario del Guárico /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría, s.f..-- s.p. : tabls., maps., ilus..-- incl. ref. 
Agricultura-Venezuela; Recursos Naturales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra se refiere a los diversos aspectos económico, social, técnico y administrativo, del 
sistema agropecuario del Estado Guárico (Venezuela), en donde se puede ver una unidad conceptual  y 
la privacidad en el criterio de una determinada parcialidad geográfica. 
Solicite el material por este número:  
L-0888.V45 
 
 
 
 
 
La programación lineal y las decisiones económicas /  Rafael López Casuso .--Caracas : Instituto de 
Investigaciones Económicas. Universidad Catolica Andres Bello, s.f..-- 193 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Contiene anexos trabajo realizados por el Prof. Rafael López Casuso,  el problema de identificación 
.Incluye índice. 
Programación Lineal; Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra el autor trata de presentar el problema básico económico de una forma esencialmente 
simple como es la ciencia económica, que trata fundamentalmente de la asignación eficiente de recursos 
escasos entre distintas alternativas, esta asignación de recursos no constituiría un problema económico 
sin la existencia de dos circunstancias que le dan relevancia: por un lado, los recursos disponibles son 
limitados en el tiempo y en el espacio; es decir, en un período dado de tiempo y en un territorio 
determinado, no se dispone de cantidades ilimitadas de recursos para satisfacer las multiples necesidades 



a las que los recursos pueden ser dirigidos, por otro lado, la asignación debe hacerse buscando algún 
abjetivo, es decir, que los recursos deben ser distribuidos en forma eficiente en relación con alguna meta 
específica que se desea lograr. 
Solicite el material por este número:  
L-0840.L86 
 
 
 
 
 
Nutrición, base del desarrollo: nutrición, agroindustria y comercialización /  Werner, Jaffé, coor.;  
Fundación Cavendes .--Caracas : Ediciones Cavendes, 1995.-- 100 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Serie de 
Fascículos, VI 
ISBN  980-6295-12-9 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Alimentos-America Latina, Nutrición-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Se han considerado los aspectos más relevantes de las distintas etapas por la que atraviesan los 
alimentos desde su producción, almacenamiento, transformación industrial hasta el mercado al detal. Se 
presentan algunos comentarios y críticas sobre la situación actual de todas estas etapas y se sugieren 
algunas proposiciones que pueden ser de utilidad para una planificación más integral de las mismas. 
Solicite el material por este número:  
L-0882.N97 
 
 
 
 
 
Política Fiscal: con énfasis en la economía venezolana /  Hugo Contreras C.;  Instituto de 
Investigaciones Economicas y Sociales. Facultad de Ciencias Economonicas y Sociales. Universidad de 
los Andes .--Mérida : s.e., 1990.-- 203 p. : grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Política Fiscal-Venezuela; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra es un primer intento de descripción en Venezuela, sobre una de las ramas en que se 
subdivide la política macroeconómica, la política fiscal, catedra que se enseña en todas las Facultades de 
Ciencias Económicas y Sociales de las universidades del país y de América. 
Solicite el material por este número:  
L-0839.C76 
 
 
 
 
 
La familia en el desarrollo rural integrado /  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
1975.-- 51 p. : ilus., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  92-5-3005555-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Desarrollo Rural 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente folleto ha sido preparado por el Servicio de Economía del Hogar y Programas Sociales de la 
Dirección de Recursos Humanos, Instituciones y Reforma Agraria (ESH) de la Organización de las 



Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con la finalidad de presentar al público en general 
una introducción y un esbozo del cometido que incumbre a la familia en la concepción integrada del 
desarrollo rural, así como el modo de llevarla a la práctica. Se trata esencialmente de suscitar interés por 
los factores que influyen en el bienestar de la familia rural y por las relaciones que existen entre sus 
recusos, su productividad y su incorporación a la gran corriente del desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
F-0074.O68 
 
 
 
 
 
Reforma Agraria: colonización y cooperativas /  Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, 1979.-- 133 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Reforma Agraria-Venezuela; Agricultura 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre el carácter complejo y pluridimensional del desarrollo rural y la importancia crucial de la reforma 
agraria en los distintos países y en todo el mundo. Pone de relieve las relaciones existentes entre el 
desarrollo agrario y la estructura global de la sociedad, y subraya la importancia de un acceso más justo a 
los recursos como requisito indispensable para el desarrollo económoco y social. Muestra cómo los 
reajustes estructurales de poca envergadura no han  determinado cambios fundamentales en las zonas 
rurales ni han conseguido frenar el aumento de la pobreza rural. El estudio señala, además, la necesidad 
de una activa participación de las organizaciones campesinas y de los pobres rurales en el diseño de 
políticas, en la reorganización institucional y en la aplicación de programas de desarrollo y reforma de 
estructuras. 
Solicite el material por este número:  
L-0837.O68 
 
 
 
 
 
Resumen del proyecto de presupuesto /  Venezuela. Ministerio de Hacienda .--Caracas : s.e., 1968; 
1971.-- p. Irreg. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1968, 1971.Incluye tabla de contenido. 
Presupuesto-Venezuela; Planificación-Venezuela; Venezuela-Política Fiscal; Venezuela-Ministerio 
de Hacienda-Presupuesto 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre el presupuesto que se suministra al público en general a una visión 
comparativa del presupuesto en Venezuela, con respecto a los ejercicios anteriores y una reseña de las 
principales metas a alcanzar en los diversos sectores en que se desenvuelve la gestión gubernamental. 
Solicite el material por este número:  
L-0884.V45 
 
 
 
 
 
Trabajos realizados por la división de la caña de azúcar en el año de 1952 /  George Casas Briceño 
.--Maracay : Instituto Nacional de Agricultura. Ministerio de Agricultura y Cría, 1954.-- 159 p. : diagrs., 
tabls..-- incl. ref..- Boletin de Extension, Nº. 13 
Cultivos-Caña de Azúcar-Venezuela, 1952 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 



Resumen:  
La presente obra trata de la experimentación y la investigación como único medio para resolver los 
problemas que confrontan los cañicultores en Venezuela para 1952, mejorando sus rendimientos por 
unidad de superficie con el uso de las nuevas variedades traidas de otros centros experimentales del 
mundo de probadas y aclimatadas a nuestro medio y condiciones. 
Solicite el material por este número:  
L-0862.C33 
 
 
 
 
 
Reforma agraria y desarrollo rural: la situación venezolana /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Roma : Ministerio de Agricultura y Cría, 1979.-- 33 p. : tabls..-- incl. ref. 
Evento: Conferencia mundial sobre reforma agraria y desarrollo rural (12-20 Jul. 1979 : Roma) .- 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Reforma Agraria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra presenta una sintesís de la evolución de la agricultura, así como de las caracteristicas 
del proceso de Reforma Agraría, y las actuales orientaciones de la Política Agrícola, en orden a lograr un 
desarrollo rural integrado como estrategia para profundizar y consolidar los cambios estructurales 
iniciados. 
Solicite el material por este número:  
L-0891.V45 
 
 
 
 
 
La pequeña y mediana industria: factor clave del nuevo desarrollo industrial de venezuela 
perspectiva 2000 /  Centro Nacional de Productividad y Calidad de la Pequeña y Mediana Industria 
(CEPROPMI) .--s.l. : s.e., s.f..-- 210 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexos. 
Empresa-Venezuela; Venezuela-Industrias; PyMI- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra tiene como objetivo fundamental presentar un análisis de la situación actual y una 
prospectiva del desarrollo de la pequeña  y mediana industria venezolana, así como mostrar ciertas 
consideraciones sobre las posibles estrategias que el sector debería asumir para enfrentar con éxito los 
retos de la competitividad y de la apertura económica y comercial. 
Solicite el material por este número:  
L-1058.M39 
 
 
 
 
 
Presupuestos familiares e índice de costo de vida de la ciudad de Valera, años: 1966-1968 /  
Mérida. Universidad de los Andes. Facultad de Economía. Instituto de Investigaciones Económicas 
.--Mérida : Universidad de los Andes, 1969.-- 81 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas administrativas :  
Separata de índices. 
Valera (Estado Trujillo, Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



La presente obra comprende los índices por subgrupos, grupos y en general para la Ciudad de Valera, 
correspondientes a cada uno de los meses comprendidos entre Julio de 1966, hasta 1969. 
Solicite el material por este número:  
L-0854.M56 
 
 
 
 
 
Proyecto Sur del Lago /  Alejandro M. Osorio;  Asamblea Pro-Desarrollo Económico del Zulia .--Zulia : 
Consejo Zuliano de Planificación, 1965.-- 43 p. : tabls., maps..-- incl. ref..- Publicaciones de CONZUPLAN, 
3 
Zulia(Estado, Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la conferencia dictada por el Ministro de Agricultura y Cría, acerca del plan de desarrollo 
agropecuario de la Zona Sur del Lago de Maracaibo. La conferencia se trató desde el monto de las 
inversiones aplicables al plan, pasando por la determinación de la calidad y cuantía de las obras, hasta 
llegar a la ejecución de ellas, que seria el desarrollo agropecuario de la region Sur del Lago. 
Solicite el material por este número:  
L-0856.A79 
 
 
 
 
 
Recursos pesqueros y forestales del Estado Zulia /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría; 
Asamblea Pro-Desarrollo Económico del Zulia .--Zulia : Consejo Zuliano de Planificación, 1965.-- 32 p. : 
grafs., tabls..-- incl. ref..- Publicación de Conzuplan, 4 
Notas Contenido :  
Trabajos presentados por el Ministerio de Agricultura y Cría.Incluye índice. 
Bosque-Zulia (Estado, Venezuela); Industria Pesquera-Zulia (Estado, Venezuela); 
Pescado-Comercio-Zulia (Estado, Venezuela); Productos Forestales- Zulia (Zulia, Venezuela). 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los recursos pesqueros y forestales del Estado Zulia en Venezuela. El estado de sus industrias, 
su producción, mercado, política venezolana de desarrollo pesquero, recursos forestales, su descripción y 
situación de la misma para los años de 1962-1963. 
Solicite el material por este número:  
L-0857.V45 
 
 
 
 
 
Una década de investigaciones con ganado lechero /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría. 
Asamblea Pro- Desarrollo del Zulia. .--Zulia : Consejo Zuliano de Planificación, 1965.-- 50 p. : ilus., tabls..-- 
incl. ref..- Publicaciones de Conzuplan, 5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Ganado-Venezuela; Ganadería-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre un estudio realizado en el Estado Zulia (Venezuela), en donde cuyo objetivo 
fundamental es conservar, mejorar y seleccionar los núcleos del Criollo en poder de los criadores 
particulares, y del Estado Lara, se realizó un estudio destinado a determinar la correlación existente entre 
las características externas y la producción de leche del ganado que se explota. 
Solicite el material por este número:  
L-0855.A79 



 
 
 
 
 
Planificación regional de Venezuela: El  Zulia como nucleo de la Región Occidental /  Asamblea 
Pro-Desarrollo Económico del Zulia; Venezuela. Ministerio de Obras Públicas. Dirección de Planificación 
.--s.l. : Consejo Zuliano de Planificación, 1965.-- 32 p. : tabls..-- incl. ref..- Publicación de Conzuplan, 6 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado por la dirección de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. 
Zulia(Estado, Venezuela)-Condiciones Económicas; Planificación Regional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre la planificación regional, en el proceso del desarrollo, las regiones que 
satisfacen la necesidad de niveles intermediarios de planificación y administración, constituyendo el enlace 
entre la planificación urbana y la nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0858.A79 
 
 
 
 
 
Oportunidades de desarrollo industrial en el Estado Zulia, Venezuela. Informe para la energía 
eléctrica de Venezuela /  Arthur D. Little;  Asamblea Pro-Desarrollo Económico del Zulia .--Zulia : 
Consejo Zuliano de Planificación, 1965.-- 114 p. : tabls..-- incl. ref..- Publicaciones de Conzuplan, 7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Sumario. 
Zulia(Estado, Venezuela)-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En referencia a los resultados obtenidos de una investigación acerca de dos cuestiones, establecida una 
lista de oportunidades especificas descritas e identificados, algunos de los obstáculos y facilidades que 
confrontan el desarrollo industrial en el Estado Zulia, en Venezuela, se consideraron todos y cada uno de 
los estudios basados o en ejecución sobre el desarrollo potencial del estado y del país como un todo. 
Solicite el material por este número:  
L-0860.A79 
 
 
 
 
 
Programa de obras públicas /  Leopoldo Sucre Figarella;  Asamblea Pro-Desarrollo Económico del 
Zulia; Venezuela. Ministerio de Obras Públicas .--Zulia : Consejo Zuliano de Planificación, 1965.-- 40 p. : 
tabls., maps..-- incl. ref..- Publicaciones de Conzuplan, 8 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada por el Dr. Leopoldo Secre Figarella, Ministro de Obras Públicas y otros trabajos 
presentados por ese Ministerio.Incluye anexos. 
Zulia (Estado, Venezuela)-Obras Públicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata de enfocar los problemas del desarrollo económico de regiones como el Estado 
Zulia en Venezuela, que juegan un papel que tienen las obras públicas en el proceso del desarrollo 
regional y de la importancia de que los programas de obras públicas esten concebidos en tal forma que si 
bien acogiendo las necesidades regionales se enmarquen en los planes nacionales de crecimiento 
económico. 
Solicite el material por este número:  
L-0859.A79 
 



 
 
 
 
Evaluación de la primera asamblea pro-desarrolo económico del Zulia /  Consejo Zuliano de 
Planificación; Asamblea Pro-Desarrollo Económico del Zulia .--Zulia : Consejo Zuliano de Planificación, 
1965.-- 130 p. : tabls..-- incl. ref..- Publicaciones de Conzuplan, 10 
Evento: Asamblea pro-desarrollo economico del Zulia (13-17 Jul. 1964 : Zulia) .- Consejo Zuliano de 
Planificación 
Notas Contenido :  
Incluye anexos.Indice. 
Zulia(Estado, Venezuela)-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla sobre la Asamblea Pro-Desarrollo Económico del Zulia, estas comisiones de 
trabajo presentadas en el Estado Zulia, Venezuela, trataron sobre el desarrollo industrial, la industria 
petrolera, el desarrolo agropecuario, industria de la construccion, el turismo, transporte, comunicaciones, 
energia electrica, y el comercio. 
Solicite el material por este número:  
L-0861.C75 
 
 
 
 
 
El Real Consulado de Caracas /  Eduardo Arcíla F. .-- 2ª ed. .--Caracas : Archivo Historico de la 
Contraloria General de la República, 1993.-- 255 p..-- incl. ref..- Boletín del Archivo Histórico de la 
contraloría General de la República 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Comercio-Historia; Real Consulado de Caracas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor presenta el proposito es mostrar la manera como este organismo administrativo, el Real 
Consulado de Caracas, intervino en el periodo final del pasado colonial venezolano y cual fue su 
contribución durante ese período. Ese interés no es despreciable sobre todo si se tiene en consideración 
que ese período coincide con el de incubación de los movimientos recolucionarios de la Independencia, y 
particularmente si se tiene en cuenta un hecho que no ha sido considerado por ningún historiador 
venezolano. 
Solicite el material por este número:  
L-0827.A67 
 
 
 
 
 
Esquema preliminar de desarrollo del Distrito Torres del Estado Lara /  Fundación para el desarrollo 
de la región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : s.e., 1969.-- 123 p. : tabls., maps..-- incl. 
ref..- PRO-1-69 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros.Láminas con mapas. 
Distrito Torres(Estado Lara, Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre el desarrollo del Distrito Torres del Estado Lara (Venezuela), el cual tiene el 
objetivo el enumerar todas las posibilidades de aprovechamiento hidráulico en el Distrito, señalando las 
prioridades económica y social de cada una de ellas y fijando en programa tanto de estudios como de 
ejecución de las posibles obras. 
Solicite el material por este número:  



L-0821.F98 
 
 
 
 
 
X Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano: Memoria /  P Mandler; Juan 
M Brcich; Elías Salama; A. P. Nose; R. Sammons; Herbert K. Zasseenhaus; Jayr Dezolt; Santiago 
Sánchez Herrero; Milic Kybal; Rolf J. Luders; Luis. Landau;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1971.-- 2 t. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Evento: X Reunión de Técnicos de Bancos Centrales del Continente Americano. (s.f. : s.l.) .- Banco 
Central de Venezuela. 
Notas Contenido :  
En el Centro de Documentación sólo se encuentra el Tomo II.Incluye índice.Apéndice. 
Bancos Centrales 
Idioma:   Español, Inglés, Portugués 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra tiene por objeto plantear la necesidad de una mejor vinculación de los demandantes de 
estadísticas básicas para el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) con los esfuerzos que en la 
producción de tales estadísticas vienen desarrollando los organismos regionales que laboran en este 
terreno. Es indudable que tal vinculación permitirá que los avances en la producción de estas 
informaciones se orienten hacia los requerimientos de los usuarios. 
Solicite el material por este número:  
L-0809.R44 
 
 
 
 
 
Catálogo cono monetario, Venezuela 2008 /  Luis Britto G.; María G. Rangel; Carlos López C.;  Banco 
Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2008.-- 57 p. : ilus..-- incl. ref. 
ISBN  980-394-043-0 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Billetes- Venezuela; Moneda-Venezuela; Numismática-Venezuela; Bolívar(Moneda)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El motivo de la obra, es la renovación  de la moneda que representa los valores económicos en 
Venezuela, y facilitar las satisfacción de las necesidades, el dinero es el vehículo cotidiano de infinidad de 
intercambios que al mismo tiempo refuerzan la trama social. Por ello, el signo monetario debería ser 
símbolo de las ideas, los personajes, los paisajes en los cuales se reconoce una comunidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0853.C35 
 
 
 
 
 
El problema de la vivienda en Venezuela /  Rodolfo Moleiro .--Caracas : Instituto de la Vivienda, 1967.-- 
53 p..-- incl. ref. 
Vivienda; Vivienda-Venezuela, 1960- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla acerca de la realidad de la vivienda en el país, a grandes necesidades de 
requerimientos de habitación que exige la creciente población venezolana, y pasando a ver las dificultades 
que es necesario atravesar, o considerar, para resolver tan grave problema. 
Solicite el material por este número:  
L-0886.M71 
 



 
 
 
 
Estadísticas de la región de los Andes /  Instituto de Investigaciones Económicas. Universidad de los 
Andes .--s.l. : Corporación de los Andes, 1971.-- 513 p. : tabls..-- incl. ref..- Documentos de la Corporación 
de los Andes, No. 8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Región de los Andes (Venezuela)-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre las estadisticas de la región de los Andes, en donde se pueden observar los 
datos metereologícos, el estado y movimiento de la población, el empleo y salario, el sector agrícola, 
petróleo y minería, industría manufacturera, la construcción y vivienda, el transporte y comunicaciones, 
electricidad, gas y aguas, los servicios, gobiernos, finanzas y bancos, comercio, producto territorial, índice 
de costo de vida, educación, consumo, inversión, infraestrctura y presupuestos familiares. 
Solicite el material por este número:  
L-0824.C82 
 
 
 
 
 
Exposición de motivos del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio fiscal /  Venezuela .--s.l. 
: s.e., 1990.-- p. Irreg. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo incluye los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 
1999, 2000, 2002, 2003, 2004.Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Finanzas Públicas-Venezuela; Presupuesto-Venezuela; Ley Especial de Endeudamiento 
Anual-Venezuela; Política Fiscal-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra persigue atender las exigencias de recursos de las áreas más sensibles y críticas de la 
sociedad venezolana. La necesidad de mejorar las condiciones básicas de bienestar social, no sólo 
demanda mayores recursos a los sectores de Salud, Educación, Seguridad Social y Jurídica, sino 
también, requiere sincerar las deudas laborales y administrativas del Gobierno, aunado a una mejora de la 
ejecución presupuestaria, con el propósito de lograr que las funciones básicas del Estado sean 
financieramente viables. 
Solicite el material por este número:  
L-0825.V45 
 
 
 
 
 
Deuda pública externa y balanza de pagos: caso de Venezuela /  Rodrígo Pérez L. .--s.l. : Universidad 
Católica Andrés Bello, s.f..-- 134 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Donación del autor al Dr. Pedro Segnini y la Dra. Isbelia Sequera, en fecha 
13-10-1971. 
Balanza de Pagos-Venezuela; Deuda Externa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra consistió en hacer notar la incoherencia de ciertas opiniones que se han venido 
emitiendo con respecto a la política de endeudamiento externo y las cuales muestran no sólo una inexacta 
e incompleta comprensión del problema sino también una actitud conservadora y a veces tendenciosa 
frante al mismo. Dicha incoherencia se hace notoria cuando por una parte se considera inaplazable la 
necesidad de impulsar el desarrollo económico y por otra parte se fustiga toda operación de crédito 



externo destinada a la realización de obras imprescindibles precisamente para dar ese impulso al 
desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-0877.P43 
 
 
 
 
 
Boletín informativo /  Asociación Nacional de Industriales del Café .--s.l. : s.e., 1972.-- 28 p. : tabls..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Café-Venezuela; Agricultura 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre la posición de la Asociación Nacional de Industriales del Café ante la 
legalizada adulteración del café con papelón y otros sucedáneos en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0841.A83 
 
 
 
 
 
Estudio preliminar de los problemas y posibilidades de la hoya del Río Yaracuy /  Hipólito Kwiers R 
.--s.l. : Asociación Regional de Ganaderos del Estado Yaracuy, s.f..-- 59 p. : maps., tabls., ilus., grafs..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Río Yaracuy (Estado Yaracuy, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de lograr una visión de conjunto de problemas y posibilidades de la hoya del Río Yaracuy 
que, después de formar uno de los valles más feraces del país, constituye, ahora, a su destrucción, debido 
a la acción sin armonía ni control del hombre que, todavía en Venezuela, no ha aprendido a convivir con la 
naturaleza. 
Solicite el material por este número:  
L-0890.K98 
 
 
 
 
 
Informe anual para la Asamblea: ejercicio del 01-09-1968 al 31-08-1969 /  Instituto para el Fomento de 
la Productividad Azucarera .--Barquisimeto : Instituto para el Fomento de la Productividad Azucarera, s.f..-- 
p. Irreg. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Industria Azucarera-Venezuela; Caña de Azúcar-Venezuela; Agricultura-Aspectos 
Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata de unificar los esfuerzos independientes de los servicios técnicos de los 
departamentos de agronomía de los Centrales Cumanacoa, Motatán y Ureña con los del Instituto para el 
Fomento de la Productividad Azucarera (IFPA); se procedió a efectuar una integración de los dos cuerpos 
bajo un solo comando. A tal efecto se suscribieron  convenios con cada uno de los Centrales y se 
participó debidamente a cada sociedad de cañicultores, haciéndoles conocer la nuena distribución del 
personal, así como también las responsabilidades del personal técnico adscrito al servicio. 



Solicite el material por este número:  
L-0842.I59 
 
 
 
 
 
El futuro como historia: ¿Hacia la Venezuela post-petrolera?. La ANCE balancea la Venezuela 
petrolera para indagar su perspectiva /  Tomás E. Carrillo Batalla; Francisco Mieres; Arturo Uslar P.; 
Eduardo Arcila F.; Asdrúbal Baptista; Domingo F. Maza Zavala; César Balestrini; Alvaro Silva Calderón; 
Roberto Briceño L.; Chi-Yi Chen; Luis Britto G.; Carlos E. Febres; Isbelia Sequera Tamayo; Marco Negrón; 
José A. Giacopini Z.; Ismael Puerta F.; Joaquín Marta Sosa; Francisco Mieres; Edgar Romero N.; 
Policarpo Rodríguez; Alberto Quirós C.; Héctor Silva Michelena; Pedro A. Palma; Cayetano Ramírez; José 
Agustín Silva Michelena; Héctor Valecillos; José M. Uzcátegui; Arnoldo J. Gabaldón; Tomás E. Carrillo 
Batalla; Maruja Tarre de Lara; Antonio Casas G.; Pompeyo Márquez; Sebastián Allegrett .--Caracas : 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1985.-- 292 p. : tabls..-- incl. ref. 
Evento: El Futuro como Historia. ¿Hacia la Venezuela Post- Petrolera?, La ANCE balancea la Venezuela 
Petrolera para indagar su perspectiva. (13-16 Jun. 1985 : Caracas) .- Academia Nacional de Ciencias 
Económicas 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la parálisis económica más prolongada, que sigue aquejando hasta hoy la Venezuela petrolera, 
con graves secuelas para la mayoría de la población, cabe el respecto preguntarse: ¿Hacia dónde 
empujan los años transcurridos? ya que con la obseción por los avatares de los precios y los volumenes 
de exportación de petróleo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0127. A16 
 
 
 
 
 
Proyecto Alto Llano Occidental /  Corporación de Los Andes .--Mérida : Corporación de los Andes, 
1968.-- 6 T. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Tomo I.- El proyecto.Tomo II.- Recursos naturales.Tomo III.- Programa agrícola.Tomo VI.- Plan físico e 
infrestructura.Incluye láminas con mapas.Índice.Apéndice.Bibliografía.Anexos. 
Planificación Regional-Venezuela; Planificación Regional-Barinas (Estado, Venezuela); 
Planificación Regional-Apure (Estado, Venezuela). 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra fué preparada en base a los antecedentes reunidos por CORPOANDES en la etapa 
previa a la iniciación de la preparación del proyecto, las orientaciones establecidas por el Comité de 
Dirección y Coordinación para el mismo, el conocimiento existente del área y las caracteristicas de este 
tipo de proyecto de desarrollo integrado de áreas de base agropecuaria, teniendo en cuenta el objetivo 
propuesto de una rápida puesta en marcha, y aprovechando experiencias anteriores del ILPES en otro 
proyectos de este tipo, el trabajo se organizó sobre la base de la información disponible, complementada 
con algunos estudios especiales. 
Solicite el material por este número:  
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La incertidumbre del petróleo: (1972-1992) /  Elizabeth Gárnica de López;  Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales. Universidad de los Andes .--Mérida : s.e., 1992.-- 166 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Trabajo auspiciado por el Consejo de Desarrollo Cientifico, Humanístico, Tecnológico y de las 
Artes.Incluye índice.Bibliografía. 
Petróleo; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP); Petróleo-Venezuela; 
Petróleo-Industria y Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata de un tema de estudio que incita al invertigador a una permanente actualización de 
conocimientos que permita el análisis continuo sobre los efectos que esos acontecimientos generan en el 
ámbito mundial y en la actividad productiva nacional. La obra nace como producto de esta inquietud, como 
un paréntisis en el tiempo, testigo del pasado reciente y abierto a los nuevos acontecimientos por venir. 
Solicite el material por este número:  
L-0832.G23 
 
 
 
 
 
Aspectos de la evolución en la producción agropecuaria: (1958-1968) /  Jesús R. Lezama G. 
.--Caracas : s.e., 1969.-- 45 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra el autor a querido ampliar ciertas informaciones sobre los principales renglones de la 
actividad agrícola, que no sólo considera fundamentales sino de verdadera utilidad para todos aquellos 
que necesiten manejar y aplicar rápidamente los datos relacionados con el crecimiento agropecuario que 
se ha producido como resultado de la política crediticia y de tenencia de la tierra a partir de la 
promulgación de la Ley de Reforma Agraria, así como también por el gran esfuerzo y trabajo de todos los 
productores rurales del país. Igualmente ha incluido nuevos comentarios sobre el aporte del sector 
agrícola al producto territorial bruto y la incidencia de la política crediticia en dicho sector durante el 
período en referencia. 
Solicite el material por este número:  
L-0830.L68 
 
 
 
 
 
La Industría del Mineral de Hierro en Venezuela /  César Balestrini .--s.l. : s.e., 1966.-- 376 p. : tabls., 
maps., grafs., diagrs..-- incl.ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria del Hierro-Venezuela; Industria del Hierro-Industria y Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla sobre una nueva restructuración del comercio internacional donde debe permitir el 
desarrollo económico de los países atrasados, mediante una política de precios justos para los productos 
primarios y otorgamiento de concesiones por parte de los países industriales, Venezuela mantiene una 
política de puertas abiertas y de justa participación en la explotación de los recursos minerales, la mineria 
nacional presenta un estado de incipiente desarrolo, que requiere la colabotación del capital privado y el 
estimulo del Estado. 
Solicite el material por este número:  
L-0831.B18 
 
 
 
 



 
Disponibilidades de alimentos y nutrientes en Venezuela: 1989-1994, ajustes y estimaciones /  
Edgar Abreu O.; Mario Murúa; María A. Bellorín; Zuly Martínez; Lorena Henríquez; Leonardo Caraballo; 
Alexis Melo; Alejandro Gutiérrez S.; Elvira Ablan;  Fundación Polar. Área Economía Agro-alimentaria 
.--Caracas : Fundación Polar, 1995.-- 160 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-6100-89-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Alimentos-Consumo-Venezuela-Estadísticas; Nutrición-Venezuela-Estadisticas; Política 
Nutricional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra tiene el propósito de ofrecer un conjunto de datos sobre las disponibilidades de 
alimentos, energía alimentaria y nutrientes para consumo humano, promedios per cápital díarios, a nivel 
de venta al detal, referentes a Venezuela, para cada uno de los años del sextenio 1989-1994. Estos 
resultados ofrecidos a lo largo del estudio pueden ser útiles para evaluar la calidad nutricional de la dieta 
promedio del venezolano y su evolución. 
Solicite el material por este número:  
L-0823.D59 
 
 
 
 
 
Las Majaguas: estudio critico /  John Benaim P. .--Caracas : s.e., 1974.-- 62 p. : maps., tabls., ilus..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incliye índice. 
Planificación Regional-Portuguesa (Estado, Venezuela); Riego-Portuguesa (Estado, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre el plan de desarrollo integral del sistema de riego de Cojedes, Sabare, región 
de las Majuguas, Venezuela, este plan también se basa en la restructuración y de costos en función de 
una revaluación de sus objetivos sociales y económicos.. 
Solicite el material por este número:  
L-0822.B45 
 
 
 
 
 
Hoja de balance de alimentos /  Edgar Abreu O.; Eglis González; Luis Mendoza; Yoraima Parra; Ana 
Princ L.; Lourdes Reyes; Siloyde Rivas; Antonio Sánchez; Ricardo A Alezones; Arturo Araujo; José M. 
Bengoa; Rogelio C hovet; Silvia Godoy de Zerpa; Miosotys Mónaco G.; Gustavo Pinto C.; Enrique Ron 
Sánchez; Helios Silvestre;  Instituto Nacional de Nutrición, Fundación Polar .--s.l. : Fundación Polar, 1980; 
1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986.-- p. Irreg. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación tiene los años, 1980-1984, 1985,1986.Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Alimentos-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Presente trabajo presenta  una mejor información disponible sobre la situación alimentaria y nutricional 
en cada uno de los años, y sirven de base al cálculo de los valores promedios de los suministros de 
alimentos y bebidas correspondientes a esos años, se facilitan detalles en un grado tal que permite 
conocer explícativamente los desequilibrios o los errores inducidos por las convenciones de trabajo que se 
han asumido. 
Solicite el material por este número:  
L-0828.I59 
 



 
 
 
 
Estudio socio-económico, asentamiento campesino  Bachacal , Estado Falcón /  Dioni Acosta I.; 
Gladys Pocay de Marín;  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela 
.--Barquisimeto : s.e., 1967.-- 27 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref..- DA. 67.14 
Bachacal (Estado Falcón, Venezuela)-Condición Social; Bachacal (Estado Falcón, 
Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Con esta publicación la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental (FUDECO),  espera 
contribuir al mejor conocimiento de los problemas de los asentamientos campesinos, y de este modo 
proporcionar un elemento de trabajo para aquellos interesados en los programas de desarrollo rural de la 
región. 
Solicite el material por este número:  
F-0073.A18 
 
 
 
 
 
Estudio socio-económico, asentamiento campesino  San Jerónimo , Estado Yaracuy /  Hernán 
Andueza A.; Gretty Him de Angulo;  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de 
Venezuela .--Barquisimeto : s.e., 1968.-- 26 p. : tabls., maps..-- incl. ref..- DA-68.3 
San Jerónimo (Estado Yaracuy, Venezuela)-Condición Social; San Jerónimo (Estado Yaracuy, 
Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente folleto de la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela 
(FUDECO), ha considerado conveniente publicar los estudios socio-económicos, de carácter preliminar, 
continuando con el correspondiente al asentamiento San Jerónimo, Estado Yaracuy, Venezuela, y para la 
contribución al mejor conocimiento de los problemas campesinos y proporcionar un elemento de trabajo 
para aquellos interesados en los programas de desarrollo rural de la región. 
Solicite el material por este número:  
F-0071.A57 
 
 
 
 
 
Estudio socio-económico, asentamiento campesino  La Alegría , Estado Falcón /  Dioni Acosta I.; 
Gladys Pocay de Marín;  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela 
.--Barquisimeto : s.e., 1967.-- 27 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
La Alegría (Estado Falcón, Venezuela)-Condición Social; La Alegría (Estado Falcón, 
Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO), tiene como 
objetivo promover el desarrollo integral de la región bajo su influencia. Siendo parte esencial de este 
desarrollo la planificación del uso de las tierras agrícolas, la recabación de la información básica y los 
estudios socio-económico preliminares de asentamiento campesinos y núcleos espontáneos. 
Solicite el material por este número:  
F-0072.A18 
 
 
 
 
 



Estudio socioeconómico especial, asentamiento campesinos  Oñate  y  Las Canoas /  Hernán 
Andueza A.; Gretty Him de Angulo; Gladys Pocay de Marín;  Fundación Para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : s.e., 1968.-- 66 p. : tabls., diagrs., grafs..-- incl.ref..- 
DA-68-10 
Oñate (Estado Carabobo, Venezuela)-Condición Social; La Canoa (Estado Anzoátegui, 
Venezuela)-Condición Social; Oñate (Estado Carabobo, Venezuela)-Condiciones Económicas; La 
Canoa (Estado Anzoátegui, Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra, es el estudio a los asentamientos  Oñate  y  Las Canoas  en Venezuela, fue 
convertido con la Delegación Agraria del Estado Yaracuy, ante la necesidad de reubicación de estos 
agricultores por estar lacalizadas sus parcelas en el área de inundación de la represa, y contiene los 
aspectos sociales, económicos, psicológicos y sociométricos de esa población, conocimientos que 
permitirán planificar la estrategia adecuada a los fines de reubicación y de objetivos posteriores 
relacionados con el desarrollo integral del sistema de riego cumaripa. 
Solicite el material por este número:  
L-0881.A57 
 
 
 
 
 
Informe agroeconómico básico, parcelamiento  El Rodeo , Yaritagua, Estado Yaracuy /  Rufino 
González M.;  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto 
: s.e., 1967.-- 63 p. : tabls..-- incl. ref..- 67-D.A.15 
Yaritagua (Estado Yaracuy, Venezuela)-Condición Social; Yaritagua (Estado Yaracuy, 
Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe ha sido elaborado atendiendo la solicitud hecha por la Sociedad de Cañicultores del 
Trurbio (SOCATUR), teniendo como objetivos: conocer la capacidad de producción de las parcelas 
propiedad de sus asociados, posibles alternativas a seguir que permitan la recuperación económica de las 
mismas y la capacidad de pago a mediano y largo plazo que haga posible solventar las obligaciones 
contraídas con los organismos que hasta 1967 habían financiado la producción. 
Solicite el material por este número:  
L-0847.G64 
 
 
 
 
 
La industria petrolera en el Estado Zulia /  Cámara de la Industria del Petróleo; Inversiones Creole; 
Corporación Venezolana del Petróleo .--Zulia : Consejo Zuliano de Planificación, 1965.-- 31 p. : tabls., 
maps..-- incl. ref..- Publicaciones de Consejo Zuliano de Planificación, 9 
Industria Petrolera-Zulia (Estado, Venezuela); Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se presenta la situación de la industria petrolera en el Estado Zulia (Venezuela) para 1965 y de los planes 
que adelanta para el futuro inmediato, así como un somero análisis de los factores que determinan y 
condicionan el desarrollo de las diversas actividades que le integran. 
Solicite el material por este número:  
F-0070.C17 
 
 
 
 
 
Expansión de las actividades de la banca venezolana en el exterior /  Jesús Tovar Villegas;  
Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales .--Caracas : Universidad 



Central de Venezuela, 1999.-- 57 p..-- incl.ref..- Ediciones FACES/UCV 
ISBN  980-00-1471-3 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Bancos-Legislación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito del presente trabajo es estudiar la expansión de la banca venezolana al exterior. Tal proceso 
se inició en la década de los setenta, se incrementó en la década de los ochenta y relativamente continuó 
hasta la década de los noventas. El fenómeno se ha circunscrito exclusivamente a los bancos 
comerciales, incluyendo dentro de ellos el Banco Industrial de Venezuela, propiedad 100 por ciento del 
estado venezolano, el cual se rige por una ley especial, pero además por la legislación general bancaria, 
de allí el porqué tradicionalmente la Superintendencia de Bancos lo incluye dentro de la banca comercial a 
los fines de clasificación. 
Solicite el material por este número:  
L-0845.T73 
 
 
 
 
 
Diagnóstico económico: de la región de los andes y sus zonas de influencia /  Partido Social 
Cristiano COPEI .--Mérida : Comision Promotora del Desarrollo de los Andes, s.f..-- 478 p. : tabls., 
grafs.,ilus., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Región Los Andes (Venezuela)-Condiciones Económicas; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El análisis de la presente obra es de un buen número de países, que indica cuál es la estructuta sectorial 
de la producción de bienes y servicios propia de los países considerados en la más alta escala del 
desarrollo. Igualmente, el proceso histórico de estos países verificando cómo se ha transformado la 
estructura de su producción a medida que progresan técnica, económica y socialmente. Esta modificación 
en el aporte de cada sector al producto se refleja en una disminución constante y con gran celeridad en el 
sector primario a favor de los otros dos sectores, creciendo la contribución del secundario a un ritmo algo 
mayor que la del terciario. 
Solicite el material por este número:  
L-0885.P27 
 
 
 
 
 
La política comercial externa de Venezuela /  Eduardo Ortíz R.;  Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico. Universidad Central de Venezuela .--s.l. : Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, 
1992.-- 400 p. : diagrs., tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Política Comercial; Comercio Internacional-Venezuela; Sustitución de las Importaciones 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre los cambios en la política comercial, donde se encuentra dentro de los más relevantes 
que han emprendido las naciones latinoamericanas, de un modelo de sustitución de importaciones con un 
proteccionismo nominal alto y abocado a satisfacer el mercado interno, se busca pasar a otro modelo que 
alcance el desarrollo de la competitividad y el impulso de las exportaciones no tradicionales y que se basa 
en la apertura y en la consecuente competencia con los productos importados. 
Solicite el material por este número:  
L-0820.O77 
 



 
 
 
 
Vigencia de las academias y contenido de la discusión político-económica /  Luis Mata Mollejas 
.--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2012.-- 17 p. 
Notas Contenido :  
Toma de posesión del comité directivo: para el período Nov. 2011- Nov. 2013. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor trata sobre la toma de posesión del comité directivo: para el período Nov. 2011- Nov. 2013, dado 
en cada inteligencia en donde se debe contribuir a formar una opinión, razonable e institucional, sobre las 
circunstancias sociales y político-económicas de las naciones, en un momento histórico dado, como 
enlace hegeliano, entre las reflexiones filosóficas críticas, a la manera de descartes y de kant y la reflexión 
histórica, a la menera de list y veblen, incluyendo el apreciar, positivamente, como mecanismo de 
contribución al progreso, el análisis del conflicto de intereses entre las visiones cientifícas o verosímiles. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0169. M42 
 
 
 
 
 
Boletín del comercio exterior de Venezuela 1992 /  Venezuela. Oficina Central de Estadística e 
Informática .--Caracas : Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), 1993.-- 36 p. : tabls., grafs..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Comercio Internacional-Venezuela, 1992; Venezuela-Estadísticas, 1992 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Separatas 
Resumen:  
En relación al boletín de Comercio Exterior contiene información de estadística referente al movimiento de 
la entrada y salida de mercancías valoradas en Usa, dólares y agrupadas según secciones de la 
clasificación Nandina, países de destino o procedencia, aduanas y clase de importador o exportador. La 
fuente de información la constituye la declaración de aduana que presentan los importadores y 
esportadores al Ministerio de Hacienda, también presentan un conjunto de comentarios sobre la evolución 
del Comercio Exterior en función de sus componentes, limitándonos a describir los hechos sin emitir 
juicios de valor sobre las causas que los originan, lo cual corresponde analizar a los organismos 
planificadores y ejecutores de la política económica y al sector privado. 
Solicite el material por este número:  
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Proyección de la población de Venezuela: entidades federales y municipios: 1990-95 /  Venezuela. 
Oficina Central de Estadistica e Información .--Caracas : Oficina Central de Estadística e Informática 
(OCEI), 1992.-- 35 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-280-058-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Censo-Venezuela; Población-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Separatas 
Resumen:  
La oficina Central de Estadística e Información OCEI, presenta la proyección de la población de 
Venezuela, basada en los primeros resultados del censo de población y vivienda del 21 de Octubre de 
1990. Esta proyección a corto plazo viene a satisfacer las solicitudes de estimaciones de población 



actualizadas recibidas de diferentes organismos e instituciones por esta oficina, para la formulación de 
políticas, planes y programas económicas y sociales, entre los cuales se destacan los dirigidos a la 
educación, nutrición, salud, vivienda y vialidad. 
Solicite el material por este número:  
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Algunos aspectos del régimen de la oferta pública de títulos-valores en Venezuela: (Análisis parcial 
de la Ley de Mecado de Capitales) /  Alfredo Morles Hernández .--Caracas : Sucre, 1973.-- 187 p..-- 
incl. ref. 
Notas administrativas :  
Incluye apéndice. 
Mercado de Capitales-Leyes y Legislación-Venezuela; Valores-Legislación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Separatas 
Resumen:  
En referencia a los aspectos del régimen de la oferta pública de títulos-valores en Venezuela, viene a 
colmar un gran vacío de la legistación nacional: el uso del ahorro del público como instrumento directo de 
financiamiento por parte de las grandes empresas. Esta legislación viene a sustituir parcialmente, aun 
cuando no a derogar, la escasa e incompleta sistematización que proporcionaba el código de comercio 
sobre el particular, con la adopción de este instrumento, la oferta de títulos-valores va a encontrarse regida 
por cuatro sistenas diferentes como lo son: el código de comercio, el de la ley de crédito público,el de la 
ley general de bancos y otros institutos de crédito, y el de la ley de mercado de capitales. 
Solicite el material por este número:  
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El contexto político-institucional y el proceso inflacionario durante el régimen chavista: 1999-2010 /  
Luis Zambrano Sequín .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2011.-- 61 p. : grafs..-- 
incl. ref. 
ISBN  978-980-336-021-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Referencias bibliográficas.Apéndice. 
Venezuela-Política y Gobierno,1999-2010 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre la presente obra se encuentra con el análisis de la situación presente a las perspectivas inmediatas 
de la política anti-inflacionaria en Venezuela a partir de la caracterización del proceso inflacionario 
venezolano reciente, la cual se deriva del contexto político ecomónico del país. Para ello, en relación en la 
sección II, se comienza sintetizando la agenda política de la élite gobernante encuanto a sus objetivos 
centrales y las etapas políticas fundamentales que su alcance plantea.Con el objetivo de comprender la 
situación inflacionaria actual y las políticas dirigidas a enfrentarla, en la sección III se ofrece un análisis 
conciso de los elementos políticos y económicos que condujeron a la conyuntura inflacionaria presente. 
Solicite el material por este número:  
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Anales de la Academia Nacional de Ciencias Económicas /  Academia Nacional de Ciencias 
Económicas (Venezuela) .--Buenos Aires : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2008.-- 493 p. : 
tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  978-950-849-124-4 
Notas Contenido :  



Incluye tabla de contenido.Referencia. 
Economía-Argentina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra esta organizada en siete secciones, que cubren gran parte del mosaico temático recién 
referido, se tocan aspectos de la modelación de la demanda de energía sea a partir de modelos 
econométricos que buscan estimulaciones de elasticidades, precio e ingreso para proyecciones o a partir 
de modelos microeconómicos del comportamientos de las familias, se discute el caso de los precios de los 
servicios de infraectructura energética mirando desarrollos referidos al comportamiento  estructuras 
tarifarias bajo estrés , presentan aplicaciones de modelos de tributación óptima con efectos ambientales, 
esta hacia el comportamiento de los mercados interrelacionados de gas natural y electricidad y presentan  
una descomposición analítica de los desbalances. 
Solicite el material por este número:  
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Sistemas estadísticos, aportes para una estrategia /  Victor Beker; Enrique Blasco G.; Heber Camelo; 
Ariel Coremberg; José María Fanelli; Daniel Heymann; Juan Carlos Aldo Propatto; Susana Savoia; Walter 
Sosa E. .--Buenos Aires : Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2009.-- 132 p. : diagrs., tabls..-- incl. 
ref. 
ISBN  978-950-849-127-5 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos.Bibliografía. 
Economía-Estadística-Argentina; Argentina-Estadística 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata sobre la reflexion de un conjunto de profesionales con variadas experiencias en 
temas de elaboración y análisis de estadísticas, en ello contiene reflexiones sobre el papel de la 
información en el proceso económico y social. Se remarca ahí la importancia de la provisión pública de 
datos fidedignos, en pos de valores determinantes de la convivencia y el progreso como la seguridad, la 
libertad y la equidad social. Los temas vinculados con la inter-relación de las estadísticas sobre distintos 
aspectos de la actividad económica y social, se constata allí la utilidad del esquema de las cuentas 
nacionales como elemento de organización de los datos, y por ultimo los comentarios sobre las tareas que 
se tienen por delante en el país para definir un sistema de generación de información económica y social 
que satisfaga estándares básicos de cobertura, confiabilidad e integración entre sus segmentos. 
Solicite el material por este número:  
L-0848.A16 
 
 
 
 
 
La cuestión del agua: algunas consideraciones sobre el estado de situación de los recursos 
hídricos de la Argentina /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Academia 
Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Venezuela); Academia Nacional de Ingeniería y el 
Hábitat (Venezuela) .--Buenos Aires : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2010.-- 127 p. : 
diagrs., maps., tabls, grafs..-- incl. ref. 
ISBN  978-987-595-130-3 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos.Referencias digitales.Referencias Bibliográficas. 
Recursos Hídricos-Argertina; Agua 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La finalidad de la obra es la de destacar la transcendencia de la cuestión del agua en Argentina, y la 
necesidad de apoyar con firmeza la continuidad e intensificación de los programas y de las acciones en 
desarrollo requeridas por la situación actual. Simultaneamente se trata de promover la ampliación de 



planes de trabajo que faciliten los futuros análisis e impulsen la organización integral y el funcionamiento 
efectivo de los sistemas de captación de datos y el consiguiente acopio y divulgación de la tan necesaria 
información relevante, sistemática, continuada y confiable. Todo ello a fin de facilitar a los decisores 
públicos y privados la generación de diagnosticos y evaluaciones de altermanivas que alienten acuerdos 
sobre propuestas operativas de aplicación prioritaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0866.A16 
 
 
 
 
 
Gobernabilidad e instituciones en la integración regional /  Noemí Beatriz Mellado Ali Maria L.; Clara 
Amzel-Ginzburg; Ana M. Bustamante; Manuel Cienfuegos M. Fernández S. Juan Carlos; Rita M. Gajate; 
Rita Giacalone; Juan Ignacio Miranda; Ricardo Sebastián Piana Martín R. Laurato; Francisco J. Sánchez 
Ch.; Martín Tetaz; María Eugenia Vega .--Córdoba : Lerner, 2010.-- 347 p. : diagrs., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  978-987-1579-34-1 
Notas Contenido :  
Incluye CD.Indice.Bibliografía. 
Integración Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En relación a la presente obra hacen publicación de los resultados de los avances del trabajo de 
invertigación emprendido, tendientes a identificar las virtudes y problemáticas que plantea la dimensión 
político-institucional, comercial y de seguridad de los procesos integrativos existentes en cuanto a la 
gobernabilidad regional, la obra se estructura en cuatro grandes temas, a saber: los parlamentos 
subregionales y su contribución a la gobernabilidad, los sistemas judiciales: su rol en la resolución de 
conflictos regionales, presidencialismo y gobernabilidad y comercio y seguridad en la gobernabilidad 
regional. 
Solicite el material por este número:  
L-0873.M52 
 
 
 
 
 
Las cosas en su sitio /  Héctor Hurtado; Eduardo Mayobre; F Garcia Palacios .--Caracas : Unamuro, 
1991.-- 227 p. : grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-07-0706-9 
Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Venezuela-Política Económica; Caso Recadi; Control de Cambio-Venezuela; Corrupción-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra hace un rencuentro de las políticas económicas de los años en que estuvo en vigencia el 
control de cambios, del llamado  Caso Recadi  y de las denuncias realizadas contra los más altos 
funcionarios del área económica del gobierno de Jaime Lusinchi. Los autores de la obra sostienen que las 
politicas económicas adoptadas entre 1984 y 1988 obtuvieron logros significativos en cuanto a crecimiento 
del producto nacional, aumento del empleo, reducción de la deuda y contención de la inflación. Por otra 
parte, un análisis riguroso de las acusaciones hechas a los miembros de la Comisión de Importaciones 
conduce a la misma conclusión de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que las imputaciones de 
los acusadores a las actuaciones del Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público carecían de 
fundamento. 
Solicite el material por este número:  
L-0836.H96 
 
 
 
 
 



Cuentas nacionales de Venezuela: 1915-1935 /  Tomás E. Carrillo Batalla;  Banco Central de 
Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2003.-- 794 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Colección 
económico financiera 
ISBN  980-6479-72-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Ingreso Nacional-Venezuela, 1915-1935; Venezuela-Condiciones Económicas,1915-1935; 
Contabilidad Nacional; Hacienda Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la presente obra sobre las Cuentas Nacionales de Venezuela (1915-1935), se completa la serie 
que arranca desde comienzos del siglo XIX y culmina en la mitad de la cuarta década del siglo XX. La 
creación del sistema de Cuentas Nacionales en el pasado histórico europeo y americano. En este análisis 
de la actividad económica nacional reposa actualmente sobre las técnicas de la contabilidad nacional. 
Esta contabilidad, a diferencia de la privada, trata de englobar la totalidad de los recursos y gastos de los 
elementos constitutivos de una comunidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0867.C31 
 
 
 
 
 
Términos de intercambio de América Latina: su evolución y perspectivas /  Organización de los 
Estados Americanos .--Washington : Organización de los Estados Americanos, 1954.-- 221 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Evento: Reunión de Ministros de Hacienda o de Económia en IV sesión extraordinaria del consejo 
interamericano Económico y Social (15 Sep. 1954 : Río de Janeiro) .- Organización de los Estados 
Americanos 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Intercambio Comercial-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre la naturaleza, las causas y resultados de los recientes cambios en los 
términos de intercambio de la América Latina. Su enfoque difiere en cierta forma al de estudios similares, 
anteriores en lo que toca a objetivos y procedimientos estadísticos. Los estudios que sobre la materia se 
han llevado a cabo hasta la fecha han destacado generalmente cuatro puntos a saber: a) un análisis sobre 
la naturaleza y significación de estos índices. b) una descripción del deterioro que ocurre a largo plazo en 
los términos de intercambio de algunos o de todos los países subdesarrollados. c) una investigación de las 
causas que originan este deterioro. e9 una discisión en términos generales de la solución a largo plazo de 
estosproblemas, ya sea mediante la adopción de medidas económicas unilaterales de parte de los países 
afectados o por medio de la cooperación internacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0868.O68 
 
 
 
 
 
El problema de la inestabilidad en los mercados de productos primarios latinoamericanos /  
Organización de los Estados Americanos .--Washington : Organización de los Estados Americanos, 
1954.-- 69 p. : tabls..-- incl. ref. 
Evento: Reunión de Ministros de Hacienda o de Economía en IV sesión extraordinaria del consejo 
interamericano económico y social (15 Sep. 1954 : Río de Janeiro) .- Organización de los Estados 
Americanos 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido 
Importaciones-América Latina; Exportaciones-América Latina 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de explicar la consecuencia de la fuerte inestabilidad de sus mercados de exportación, es el 
hecho de que las economías de los países poco desarrollados quedan sujetas en forma alternativa a 
depresiones perjudiciales con recursos inexplotados, seguidas por condiciones de auges violentos con 
precios en alza rápida que conducen a inversiones de baja productividad social marginal, y, una demanda 
anormal que estimula la importación y fabricación de artículos de lujo. 
Solicite el material por este número:  
L-0869.O68 
 
 
 
 
 
Desarrollo sustentable. La salida para América Latina /  Arnoldo J. Gabaldón; Luis Beltrán Petrosini; 
Luis Pedro España; Francisco Monaldi .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2011.-- 
42 p..-- incl. ref..- Recensiones Orales, 5 
ISBN  978-980-336-014-6 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Desarrollo Sustentable-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra se refiere a la generación de una serie de condiciones y a la implementación de múltiples planes y 
acciones estrechamente vinculados entre sí en las áreas social, económicas, ambiental, política, cultural y 
ética, que buscan como fin último mejorar en forma substancial y permanente el nivel de vida de los 
ciudadanos. El análisis es lo que deben hacer los países latinoamericanos para lograr el ansiado 
desarrollo, pero con un criterio sustentable, es decir, sin comprometer el bienestar de las futuras 
generaciones. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0170. G11 
 
 
 
 
 
Boletín mensual /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1994; 
1995;1996.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas administrativas :  
En el centro de documentación se encuentra los años 1994; 1995; 1996.Incluye tabla de contenido. 
Finanzas Venezuela; Economía; Indicadores Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
Las presente obra presenta información sobre el comportamiento mensual de la economía particularmente 
en las esferas financiera y de los precios, campos donde actúa de manera más específica el Banco 
Central de Venezuela. Incluye cuadros e indicadores, una reseña sobre la actuación del Instituto y sus 
resultados. 
Solicite el material por este número:  
R-0034.B21 
 
 
 
 
 
Yearbook of forest products statistics. Annuaire statistique des produits forestiers. Anuario 
estadístico de productos forestales /  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1957.-- 
169 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias.Apéndices. 



Recursos Forestales-Estadísticos, 1957 
Idioma:   Inglés, Francés, Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca del anuario estadístico de productos forestales, se figura que en los cuadros una serie de cambios 
que , en su mayoría, se deben tanto al mejoramiento de las estadísticas en general, como a ciertas 
innovaciones técnicas habidas en las industrias de productos forestales durante los últimos diez años, por 
ejemplo: las nuevas clasificaciones de la pulpa y la inclusión de los tableros de madera aglomerada. 
Dichos cambios se explican pormenorizadamente en las notas que preceden a los cuadros. 
Solicite el material por este número:  
L-0893.O68 
 
 
 
 
 
Productos fruticolas y horticolas /  Alonso Calatrava hijo;  Consejo de Bienestar Rural; Banco Central 
de Venezuela .--Caracas : Consejo de Bienestar Rural, 1979.-- 532 p. : tabls., diagrs., grafs..-- incl. ref..- 
Coleción agricultura en Venezuela, 5 
Notas Contenido :  
Incluye índice de materias.Anexos.Apéndices.Bibliografía. 
Fruta-Venezuela; Hortalizas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata acerca de la situacion de la producción frutícola en Venezuela, forma parte del 
análisis e informe correspondientes al sudsector agrícola vegetal que el Banco Central de Venezuela 
encargó al Consejo de Bienestar Rural con el fin de incluirlo en el  Estudio Integral del Sector Agrícola 
Nacional  que dicha institución está realizando. De acuerdo con el convenio suscrito, el Consejo de 
Bienestar Rural se comprometio a efectuar la investigación entre Diciembre de 1973 y Junio de 1974. 
Solicite el material por este número:  
L-0852.C75 
 
 
 
 
 
Cacao - café - caña de azúcar - tabaco /  Alonso Calatrava hijo;  Consultorias y Promociones 
.--Caracas : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 425 p. : tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref..- Coleccion 
agricultura en Venezuela, 6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.indice de cuadros.Bibliografía. 
Cacao-Venezuela; Caña de Azúcar-Venezuela; Tabaco-Venezuela; Cultivos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre la producción, consumo, mercado, comercio exterior, servicios, financiamiento, 
examen de las políticas oficiales aplicadas, grado de tecnología alcanzada, instituciones públicas y 
privadas que atienden. relaciones con el sector industrial, la deternimacion de los problemas 
fundamentales, que son instituciones, económicas, agrotécnicas, y sociales, del cacao, café, caña de 
azúcar y el tabaco, también se puede decir las posibles soluciones a los problemas fundamentales e 
implementación de las decisiones requeridas para resolverlos. 
Solicite el material por este número:  
L-0851.C75 
 
 
 
 
 
Las perlas en la historia de Venezuela: ensayo histórico /  Fernando Cervigón .--Caracas : Fundación 
Museo del Mar, 1998.-- 183 p. : ilus., maps., tabls. 
Notas Contenido :  



La edición de este libro fue patrocinada por Petróleos de Venezuela, S.A.Incluye índice.Bibliografía.Indice 
geográfico.Indice onomástico. 
Perlas-Historia-Venezuela; Gemas Preciosas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre la comercialización de las perlas en América y en Europa, el autor entra en el análisis 
de determinados usos de las perlas, incluso como moneda en Caracas, Venezuela, los tipos de perlas y 
sus denominaciones, los precios alcanzados, el pago a los buceadores y todos los detalles relativos a la 
presencia de las perlas de Margarita, cuya extracción se hacía con varios procedimientos. Estudia 
asímismo la regulación y el repunto que tuvo en 1812, cuando las perlas alcanzaron su presencia en la 
economía venezolana, con altibajos frecuentes según los hallazgos, tema que entró en las regulaciones 
fiscales de la administración pública que analiza con exactitud. 
Solicite el material por este número:  
L-0850.C41 
 
 
 
 
 
Proyecto de Santo Domingo: estudio de factibilidad. economía /  Compañia Anomima de 
Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE); Electro-Watt, Ingénieurs-Conseils .--Zurich : s.e., 1968.-- 
64 p. : maps., grafs.,  tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye láminas con tablas, gráficos, mapas.Incluye índice.Anexos. 
Barinas (Estado, Venezuela)-Desarrollo Hidroeléctrico; Río Santo Domingo (Estado Barinas) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla sobre el informe de economía del aprovechamiento, adicionando con la respectiva 
programación financiera para su consideración por los organismos internacionales de crédito. Los 
alcances del anteproyecto encomendado a los consultores comprendieron el análisis de las 
investigaciones existentes y el mercado de energía, el estudio técnico-económico de las alternativas del 
aprovechamiento, el diseño básico de la solución más favorable, la comparación de su sistema de 
generación y transmisión con un programa de ensanches térmicos sustitutivos y la respectiva evaluación 
financiera. 
Solicite el material por este número:  
L-0829.P96. (I) 
 
 
 
 
 
Algunas consideraciones sobre el financiamiento de la industrialización a través del proceso de 
sustitución de importaciones /  Romano Suprani .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 
1973.-- 50 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
La presente obra es un seminario de teoría del subdesarrollo, curso de doctorado dictado por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.Incluye índice.Bibliografía. 
Sustitución de las Importaciones; Industria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre el problema del financiamiento del proceso de sustitución de importaciones en las 
economías de América Latina. En la primera parte, se describe en forma muy resumida su aspecto real, 
así como la función cumplida por el Estado y el sistema financiero. En la sugunda parte, se examinan 
algunas hipótesis qie explican en parte el funcionamiento del circuito de financiamiento, por último, se 
propone, con carácter de discución, la creación de un instrumento estadístico, el cual considera, una vez 
que se introduzcan las modificaciones correspondientes, resultar de alguna utilidad para analizar una parte 
de los problemas financieros que confrontan el sector manufacturero en estos países. 
Solicite el material por este número:  
L-0835.S95 



 
 
 
 
 
Aportes para un programa de desarrollo agrícola en el Estado Guárico: proyecto de incorporación 
de 50.000 hectáreas a la explotación comercial de la agricultura /  Federación Venezolana de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción .--Caracas : s.e., 1972.-- 58 p. : tabls., maps., 
diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye lámina con mapa.Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Agricultura-Guárico(Estado, Venezuela)-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La Federación Venezolana de Cámara y Asociaciones de Comercio y Producción, presenta los aportes 
para un programa de desarrollo agrícola en el Estado Guárico, Venezuela, este plan de estudio se 
presentan los principales rasgos de la economía agrícola del Estado, se hacen consideraciones generales 
en torno al proyecto, se desarrolla el programa en sí, y finalmente se presenta como anexo el material 
estadístico utilizado. 
Solicite el material por este número:  
L-0834.F29 
 
 
 
 
 
El cuadro político del petróleo venezolano: cambios y oportunidades /  Humberto Peñaloza 
.--Caracas : Petrolera Mito Juan, 1970.-- 76 : tabls., grafs.,.-- incl. ref..- Publicaciones Mito Juan, Vol. 2 
Evento: Venezuela: Panorama 1969 - Una mirada al futuro (Nov. 1969 : Washington) .- Universidad de 
Johns Hopkins y la Creole Petroleum Corporation Washington 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El propósito de la obra  es exponer con relación a la industria del petróleo y previa a cualquier otra 
consideración, los venezolanos tienen que enfrentar con éxito un cuadro de desafíos políticos si quieren 
que esa industria, dentro de una estrategia específica para el desarrollo, y resuelva adecuadamente sus 
problemas económicos, aprovechando al máximo las oportunidades que ahora tiene y aporte un servicio 
de incalculable valor a la tarea inaplazable que representa la transformación económica y social del país. 
Solicite el material por este número:  
F-0077.P35 
 
 
 
 
 
Industrialización y mercado /  Héctor Garay Hernandez .--Caracas : s.e., 1960.-- 63 p..-- incl. ref. 
Venezuela Industrias; Economía de Mercado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata sobre el proceso de industrialización de Venezuela y de los países 
latinoamericanos que en general puede realizarse en formas muy diferentes, sin embargo no todas ellas 
son favorables para el desarrollo de la economía nacional. La industrialización que Venezuela y los demás 
países de América Latina necesitan, no es una industrialización cualquiera, sino una industrialización con 
características específicas, una industrialización que corresponda a los intereses genuinos de los pueblos, 
debe ser una industralización nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0880.G21 



 
 
 
 
 
Manual del exportador /  Carmen T. Banchs R.;  Asociación venezolana de exportadores .--Caracas : 
s.e., 1972.-- p. Irreg. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Venezuela-Comercio-Manuales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra esta realizadas con datos resumidos, en donde presenta este compendio de elementos legales 
extraídos de leyes, decretos y resoluciones, así como de requisitos administrativos en torno a la 
exportación con objeto de que sirva al empresario como herramienta auxiliar para esta actividad. 
Solicite el material por este número:  
F-0078.B21 
 
 
 
 
 
Desarrollo integral de la cuenca del tuy /  Ramón Fernández y F. .-- 2 ª ed. .--Caracas : Corporación 
Venezolana de Fomento (CVF), 1949.-- 263 p. : tabls., diagrs., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice alfabético. 
El Tuy (Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra pretende una gran visión descriptiva de la cuenca del Tuy, Venezuela, para dar idea de 
la región en donde se actuaría y de los los probables trabajos por desarrollar y su costo aproximado, 
tambiém contiene lo que podría llamarse el ideario de un programa de desarrollo integral, y la forma de 
organizar el trabajo de acuerdo con ese adeario. 
Solicite el material por este número:  
L-0879.F36 
 
 
 
 
 
La agricultura de Venezuela en relación a la asociación latinoamericana de libre comercio /  
Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : s.e., 1965.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Agricultura-Apectos Económicos-Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; 
Agricultura-Aspectos Ecnómicos-Venezuela; Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo pretende analizar, en base a los compromisos de la nación va a adquirir al adherirse al 
Tratado de Montevideo, el impacto que tendrá este paso sobre el sector agrícola; los ajustes que habrá 
que hacer para colocar la agricultura de Venezuela en posición de competir dentro de una zona de libre 
comercio. También se indica la orientación general que habrá de dársele a la política agrícola nacional 
para que, al finalizar el período de perfeccionamiento de la zona libre comercio en 1973, la eliminación de 
gravámenes y restricciones sobre el comercio intrazonal de productos agrícolas afecte positivamente a 
Venezuela y se logre estimular un desarrollo económic sostenido y armónico, integrado a América Latina. 
Solicite el material por este número:  
L-0838.V45 
 



 
 
 
 
Política agraria y desarrollo /  Román J. Duque C.; Alí Venturini; Ramón V. Casanova; Domingo Alberto 
Rangel; Alonso Ojeda Olaechea; Armando González; Ramón Antonio Pugh G.; Pompeyo Ríos; Manuel 
Pernaut S.J.; Gumersindo Rodríguez; José Raúl Alegreth R.; Carlos Acedo M.; Armando Dreyer L.; Felipe 
Gómez A.; Pablo Liendo Coll; Óscar D. Soto .--Valencia, 1972.-- 245 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Seminario de desarrollo rural, dictado en la Facultad de Ciencias Económocas y Sociales, bajo el 
patrocinio del Centro de Estudios Agrícolas de la Universidad de Carabobo, Venezuela.Inclute índice. 
Agricultura-Venezuela; Venezuela-Vida Rural 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre la nociones fundamentales del Derecho Agrario y dentro de la orientación 
interdisciplinaria que se ha querido dar en este seminario, y para que tales nociones esten al alcance de 
todos, es decir, no solamente comprensible para los abogados y los estudiantes de derecho sino también 
para los estudiantes de otras materias, se trata en primer lugar, de ser lo más claro posible cuando trate 
de presentar lo que pudieran ser las bases o los principios del Derecho Agrario fundamentalmente del 
venezolano, y en segundo lugar, destacar cuán importante es el conocimiento de esta materia. 
Solicite el material por este número:  
L-0835.P76 
 
 
 
 
 
Recursos agricolas de los llanos de Monagas /  Consejo de Bienestar Rural; Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : Consejo de Bienestar Rural, 1957.-- 165 p. : ilus., tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índide.Apéndices. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Monagas (Estado, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En relación a la obra presenta un estudio regional sobre los recursos agrícolas de la zona meridional del 
Estado Monagas ha sido realizado por el Consejo de Bienestar Rural a solicitud de sus organismos 
patrocinadores, esto es, el Ministerio de Agricultura y Cría, el Banco Agrícola y Pecuario y el Instituto 
Agrario Nacional. Forma parte de una serie de estudios regionales de recursos que viene realizando el 
CBR, utilizando las mismas técnicas empleadas en los análisis económicos. Presenta un amplio cuadro de 
los recursos del Sur de Monagas, desde el punto de vista de la capacidad de sus suelos y de las buenas 
prácticas de uso de la tierra, juntamente con un análisis aconómico de la utilización de estos recursos y de 
las prácticas de administración de fincas, así como de los problemas de la región. 
Solicite el material por este número:  
L-0892.C75 
 
 
 
 
 
40 años por la producción agropecuaria: 1928-1968 /  Banco Agrícola y Pecuario .--Caracas : Banco 
Agrícola Pecuario, 1968.-- 35 p. : ilus. 
Ganado-Venezuela; Ganadería-Venezuela; Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En relación a los 40 aniversario del Banco Agrícola y Pecuario, la junta administradora del Instituto 
programó entre otros actos, la celebración de una mesa redonda con todos los productores del país, a fin 
de hacer un balance de la gestión del Organismo en beneficio del Desarrollo Agropecuario y las 
proyecciones para el futuro. 
Solicite el material por este número:  



L-0899.V45 
 
 
 
 
 
Proyecto de crédito agrícola a nivel de finca /  Banco de Desarrollo Agropecuario .--s.l. : Banco de 
Desarrollo Agropecuario, 1972.-- 277 p. : maps., tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Agricultura-Venezuela; Crédito Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El proyecto de crédito agrícola a nivel de finca tiene el objeto, lograr el mejoramiento de la producción y 
productividad agrícola a través del otorgamiento de créditos a mediano y largo plazo que le permitan al 
productor la construccion de obras de infraestructura como riego y/o drenaje, así como la adecuada 
diversificación de su producción agropecuaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0883.P96 
 
 
 
 
 
Presupuestos familiares en algunas ciudades de la región de los Andes /  Instituto de 
Investigaciones Económicas. Universidad de los Andes .--s.l. : Corporación de los Andes, 1970.-- II T : 
tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
En el centro de documentación se encuentran los Tomos I y II.Incluye índice. 
Región de Los Andes (Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor trata de investigar las condiciones económicas de la familia, de las ciudades encuestadas, 
haciendo hincapié en lo referente a ingreso y gastos, recabar la información necesaria para estructurar un 
presupuesto familiar tipo, que sirva de base para establecer las ponderaciones a ser utilizadas en la 
elaboración del índice de costo de vida, y analizar los ingresos y gastos de consumo, los gastos de 
consumo con relación al tamaño, familia y ocupación del jefe de familia, y estructura familiar y condición 
de la vivienda. 
Solicite el material por este número:  
L-0895.P94 
 
 
 
 
 
Políticas de apoyo a la pequeña y mediana industria: estudio comparado /  Santiago Bilbao 
.--Caracas : Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. Corporación de Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Industria, 1993.-- 218 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de recuadros.Bibliografía. 
Industria; PyMI 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En resumen con la obra, se ha intentado recopilar la información disponible y ordenarla de acuerdo a un 
esquema. En gran parte del texto se ha optado por transcribir textualmente las citas para mayor exactitud. 
Los juicios de valor que pudieran aparecer, deben atribuirse a la documentación a la cual se remite. Se ha 
evitado en lo posible efectuar evaluaciones propias pues escapan a la índole de este trabajo que pretende 
tener un objetivo referencial. 
Solicite el material por este número:  



L-0896.B59 
 
 
 
 
 
Léxico bursátil /  Héctor Esteves, hijo .--Caracas : Bolsa de Comercio de Caracas, 1964.-- 32 p..- 
Publicaciones de la Bolsa de Comercio de Caracas, Nº 30 
Bolsa de Valores 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo, a manera de avanzada de uno más completo y ambicioso que las cuestiones de la 
Bolsa pueda emprender en un futuro, tiene la obvia finalidad de interesar al lector en la inversión en bonos 
y acciones a través de la Bolsa de Caracas, Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0141.E79 
 
 
 
 
 
Evolución bancaria en Venezuela /  Feliciano Pacanins A. .--Caracas : Bolsa de Comercio de Caracas, 
1962.-- 31 p. 
Bancos-Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata sobre la evolución bancaria en Venezuela, desde la época colonial  y las primeras tareas de 
la institución bancaria en el país, desde 1925. 
Solicite el material por este número:  
F-0140.P11 
 
 
 
 
 
La libre empresa en Venezuela /  Enrique Sánchez .--Caracas : Bolsa de Comercio de Caracas, 1962.-- 
27 p..- Publicaciones de la Bolsa de Comercio de Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada por el Dr. Enrique Sánchez, en la Bolsa de Comercio de Caracas, el 25-01-1962. 
Empresa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata de los elementos que actúan en la realidad económica en la libre empresa en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0139.S21 
 
 
 
 
 
El cheque /  Rigoberto Ruíz Rojas .--Caracas : Bolsa de Comercio de Caracas, 1971.-- 36 p..- Ediciones 
de la Bolsa de Comercio de Caracas, Nº 55 
Cheques-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata de cómo está constituido el cheque, los tipos de cheques, la disposición penal sobre cheques 
sin fondos, y sobre las formas de pagos en el medio, la forma de disposición al público, el circulante en 
dónde están constituidas por el total de los depósitos a la vista en los bancos. 



Solicite el material por este número:  
F-0138.R93 
 
 
 
 
 
Información básica sobre la Bolsa de Comercio de Caracas /  Héctor Esteves, hijo .--Caracas : Bolsa 
de Comercio de Caracas, 1971.-- 62 p. : tabls..- Separata de la revista de la Bolsa de Comercio de 
Caracas, Nº. 63 
Bolsa de Comercio de Caracas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra trata sobre la Bolsa de Comercio de Caracas de las informaciones básicas en las bolsas 
y mercados de valores, en ellos se observa el marco legas, los requisitos para crear bolsas y mercados de 
valores y forma jurídica de esas entidades, los diferentes organismos de la bolsa, la responsabilidad de la 
bolsa por las operaciones registradas, el control e inspección de la bolsa sobre sus miembros. 
Solicite el material por este número:  
F-0137.E79 
 
 
 
 
 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio /  Alberto Sola .--Caracas : Bolsa de Comercio de 
Caracas, 1963.-- 39 p..- Ediciones de la Bolsa de Comercio de Caracas 
Notas Contenido :  
Charla dictada por el Doctor Alberto Sola en la Bolsa de Comercio de Caracas el día 25 de abril de 1963. 
América Latina-Integración Económica; Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor tiene como objetivo estudiar todos los aspectos inherentes a una probable participación de 
Venezuela en la Asociación Latinoamericacna de Libre Comercio, y presentar la necesidad  de divulgar el 
tratado de Montevideo, Uruguay, y los acuerdos y protocolos que le siguen. 
Solicite el material por este número:  
F-0136.S68 
 
 
 
 
 
Lord Keynes y la ley de say /  Ludwig Von Mises .--Caracas : Bolsa de Comercio de Caracas, 1969.-- 45 
p..-- incl. ref..- Ediciones de la Bolsa de Comercio de Caracas, Nº. 46 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor explica sobre el aporte que no consistió en el desarrollo de las nuevas ideas sino  en escapar de 
las antiguas , dice que esta inmortal hazaña consiste en la completa refución de lo que ha venido a ser 
conocido como la Ley de Say de los mercados. 
Solicite el material por este número:  
F-0135.M67 
 
 
 
 
 
Qué es la economía /  Francisco Valsecchi .-- 2 ª ed. .--Buenos Aires : Columba, 1963.-- 60 p..- diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 



Economía; Ciencia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La finalidad de la obra es conocer los lineamientos generales de las disciplinas en la economía, el 
significado preciso de sus conceptos primordiales y el estado actual de sus elaboraciones y aplicaciones, 
con el objetivo de poder comprender mejor lo que se dice y con el fin  de poder discurrir con más 
fundamento acerca de los problemas económicos que acucian a la sociedad moderna. 
Solicite el material por este número:  
L-1059.V21 
 
 
 
 
 
Economía empresarial en una lección /  Enrique Sánchez .--Caracas : Centro de Divulgación del 
Conocimiento Económico (CEDICE), 2006.-- 41 p..- 83 
ISBN  980-6073-88-6 
Gerencia Empresarial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Discurso de orden ante los graduaandos del IESA, a finales de 2005, donde el autor recoge los 
aprendizajes de una larga y rica carrera profesional. Sobre los conocimientos y ambición de servir en 
Venezuela, no sólo a sus propios intereses, sino también a satisfacer las necesidades humanas y el 
consumo colectivo. También colaborar en eliminar la angustiante miseria en la patria. 
Solicite el material por este número:  
F-0143.S21 
 
 
 
 
 
Breve historia del Banco de Venezuela durante de período 1915 a 1920 /  Vicente Lecuna E. 
.--Caracas : Banco de Venezuela, 1985.-- 25 p. 
ISBN  980-265-071-4 
Notas Contenido :  
El Sr. Carlos Raúl Coste A., fue funcionario muy apreciado del Banco de Venezuela, jubilado el 30 de junio 
de 1964, después de 33 años de servicios, colaboró con el autor para la elaboración del presente folleto. 
Bancos-Venezuela; Banco de Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor explica la historia del Banco de Venezuela, en donde se dedica a la tarea de saneamiento, 
reorganización y establecimiento de principios para asegurar una administración honesta y eficiente. 
Solicite el material por este número:  
F-0144.L47 
 
 
 
 
 
La democracia vigilante /  Javier Roiz .--Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1998.-- 71 p..-- 
incl. ref..- Colección Cátedra Estudios Avanzados, 3 
ISBN  980-07-5471-7 
Notas Contenido :  
Tabla de contenido. 
Democracia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor busca traducir una crítica demoledora el status quo académico actual (bién que en tono 



delicadamente amable y con la densidad que se disimula en la sencillez del estilo). Tanto la arrogancia de 
una pretendida, ciencia política, que lo sabe todo, como la inercia de la enseñanza universitaria en este 
campo. 
Solicite el material por este número:  
L-0871.R74 
 
 
 
 
 
Homenaje al Doctor Ismael Puerta Flores /  Pedro M. Pareles .--Caracas : Universidad Central de 
Venezuela, 1991.-- 14 p. 
Economistas-Venezuela; Puerta F., Ismael (1910-1998) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre el homenaje que se le otorga al Doctor Ismael Puerta Flores, con motivo de la imposición de la 
condecoración Francisco De Venanzi, acto presidido por el rector de la Universidad Central de Venezuela 
el Dr. Luis Fuenmayor Toro, celebrado en el Paraninfo de la Ciudad Universitaria en el año 1991. 
Solicite el material por este número:  
F-0145.P22 
 
 
 
 
 
Análisis de algunos aspectos de la situación fiscal y económica actual del país /  Carlos Pietri 
Martínez .--Caracas : s.e., 1961.-- 31 p. : tabls., ilus. 
Notas Contenido :  
Tabla de contenido. 
Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se recopilan valiosos trabajos del autor en relación a la situación fiscal y económica en Venezuela para 
1961. 
Solicite el material por este número:  
F-0129.P62 
 
 
 
 
 
La Organización de los Países Exportadores del Petróleo (OPEP) /  Maruja Tarre de Lara; Maria J. 
Darwich C. .--Caracas : Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 1969.-- 66 p. : tabls..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía.Indice. 
Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP); Industria Petrolera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra presenta numerosos aspectos de notable interés y contiene valioso material que contribuirá al 
mejor conocimiento de la problemática petrolera internacional. Los estudiosos de la materia encontrarán 
información importante que no dudan que será útil. 
Solicite el material por este número:  
F-0128.T19 
 
 
 
 
 



Informe del Banco Mundial sobre la deuda del tercer mundo /  Banco Exterior .--Caracas : Banco 
Exterior, 1986.-- s.p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Deuda Externa-América Latina; Países Menos Desarrollados 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El informe sobre la deuda externa de los países del tercer mundo, superará los EUA$ 1.010 millones en 
1986, lo que implica que se acelerará, por primera vez desde 1982, el ritmo de acreencias por parte de los 
países. Estima el informe que los países en desarrollo han visto cómo su deuda se ha incrementado en 
4.6 por ciento en 1985, para alcanzar EUA$ 950 millones. En 1986, la deuda crecerá en 6.3 por ciento y 
superará los EUS$ 1.000millones. También el estudio señala la urgente necesidad de crecimiento 
económico y reactivación del crédito en los países endeudados. De lo contrario, es difícil que la situación 
evolucione en forma satisfactoria. 
Solicite el material por este número:  
F-0134.B21 
 
 
 
 
 
La faja petrolífera del Orinoco /  Francisco J. Gutiérrez .--s.l. : Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 
1976.-- 46 p. : maps., diagrs., grafs..- La Alquitrana, 4 
Notas Contenido :  
Informe (hasta abril, 1976) 
Petróleo-Venezuela; Faja Petrolífera del Orinoco 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata sobre la política, técnica y socio-económicamente en donde representa un reto para el país, 
Venezuela. Para ello es necesario determinar claramente cuáles parámetros implican estimaciones y 
cuáles son producto de la investigación y de la pruebas, convencidos de que tal conocimiento nos 
permitirá actuar conscientes de las limitaciones y posibilidades para diseñar adecuadamente los planes y 
proyectos que conduzcan a una evaluación técnico-económica integral, mediante la cual pueda llegarse a 
decisiones en cuanto a su exportación y utilización. 
Solicite el material por este número:  
F-0142.G98 
 
 
 
 
 
Los precios del petróleo: una causa de estancamiento económico de Venezuela /  Carlos 
Hernández Y. .--Caracas : s.e., 1973.-- 45 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Petróleo-Precios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Este proyecto de investigación se realizó porque el conocimiento del manejo que se ha hecho, y se puede 
seguir haciendo, de los precios del petróleo tiene una importancia básica para la política económico-social 
que piense establecer los gobiernos y que traten de imponer los partidos políticos y los diversos grupos de 
presión económica del país, para la política fiscal que tenga o aspire a tener la nación, para conocer un 
especto concreto de la vida económica nacional, para precisar una experiencia que pueda ser útil a otros 
paises y para hacer ver la necesidad de planificar una serie de estudios que complementen los 
conocimientos. 
Solicite el material por este número:  
F-0127.H55 
 
 
 
 



 
Economía y finanzas: presupuesto fiscal, proyecto para 1990 /  Banco de Venezuela .--s.l. : Banco de 
Venezuela, 1989.-- 15 p. : tabls., grafrs., ilus..-- incl. ref..- Eonomía y Finanzas, 328 
Notas Contenido :  
Boletín mensual- Año XXX, Nº 328, marzo 1989. 
Venezuela-Política Fical, 1990 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El el presupuesto  fiscal, el proceso de ajustes que se ha iniciado, forma parte de la estrategia de largo 
alcance, que se ha deseñado para enfrentar el difícil y restrictivo marco externo y para resolver los 
profundos desequilibrios internos, desequilibrios que provienen del agotamiento del modelo de desarrollo 
basado fundamentalmente en la renta petrolera y en la estrategia de sustitución de importaciones. 
Solicite el material por este número:  
F-0132.B21 
 
 
 
 
 
Informe de la Asociación Bancaria de Venezuela, 2º. semestre 1989 /  Banco de Venezuela .--s.l. : 
Banco de Venezuela, 1990.-- 15 p. : grafs., tabls., ilus..-- incl. ref..- Economía y Finanzas, 333 
Notas Contenido :  
Boletín mensual- Año XXXI, Nº333, Mayo 1990. 
Bancos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El informe de la asociación Bancaria de Venezuela, reiteró sus consideraciones acerca de los 
inconvenientes de mantener tasas de interés negativas. Sin embargo, también es contrario al buen 
funcionamiento de elevadas tasas de interés reales negativas, ya que se produce  un predominio de la 
inversión financiera sobre la inversión real y un debilitamiento de la estructura financiera de las empresas 
existentes, que compromenten la buena marcha del proceso económico. 
Solicite el material por este número:  
F-0131.B21 
 
 
 
 
 
Participación de la inversión extranjera en el sector bancario /  Banco de Venezuela .--s.l. : Banco de 
Venezuela, 1990.-- 15 p. : tabls., grafs., ilus..-- incl. ref..- Economía y Finanzas, 331 
Notas Contenido :  
Boletín mensual- Año XXX, Nº 331, marzo 1990. 
Inversión Extranjera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En relación a la participación de la inversión extranjera en el sector bancario, el objetivo de acuerdo con lo 
expresado por funcionarios gubernamentales, es la mejora o hacer presente a la banca extranjera en el 
mercado venezolano, o en palabras del Ministro de Fomento  permitir el retorno al país de bancos 
extranjeros . Estos objetivos que es lo cual se ha dado en llamar posiblemente impropiamente la  
internacionalización bancaria ; otro objetivo es el proyecto del ejecutivo, prosigue el dictamen de Consejo 
de Economía Nacional, de reformar el sector financiero. 
Solicite el material por este número:  
F-0130.B21 
 
 
 
 
 
El ejecutivo nacional y la intervención del Banco Latino /  Ramón J. Velásquez; Carlos R. Silva 



.--Caracas : Joaquin Ibarra Impresores, 1994.-- 67 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Exposiciones del ex Presidente Ramón J. Velasquez y del ex Ministro de Hacienda Carlos Rafael 
Silva.Incluye anexos. 
Recesión Económica-Venezuela, 1994; Banco Latino; Bancos-Venezuela, 1993-1994 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente folleto habla sobre las exposiciones del ex presidente Ramón J. Velasquez sobre el gobierno 
que constituyó el 5 de junio de 1993, que confrontó graves dificultades de heterogénea naturaleza, que se 
trataron de superar con miras a la posibilidad de conducir el país a unos comicios, a través de los cuales 
serían seleccionados los nuevos integrantes de los poderes públicos para conducir los destinos del país 
en el siguiente quinquenio constitucional,  y el ex Ministro de Hacienda Carlos Rafael Silva, se refiere a 
las dificultades a las cuales tuvo que hacer frente este gobierno se cuenta una de especiales 
características: la situación del sistema financiero nacional y el colapso del Banco Latino, con los 
consiguientes efectos sobre las otras instituciones que lo integran. 
Solicite el material por este número:  
F-0164.E36 
 
 
 
 
 
La refinación del petróleo en Venezuela /  Foninves .--s.l. : Foninves, s.f..-- 42 p. : tabls., diagrs., 
maps..-- incl.ref..- Ediciones Petroleras de Foninves, Nº 2 
Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de la refinación en Venezuela en donde enfoca los procesos a que deben ser sometidos los 
crudos, para una mejor comprensión, con la esperanza de que sirva a elevados propósitos orientadores y 
vocacionales. Al final de la obra se encontrará la información básica sobre cada una de las refinerías en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0154.F67 
 
 
 
 
 
Alberto Adriani y la Venezuela de hoy /  Arturo Uslar P. .--Caracas : Centro Simón Bolivar, 1991.-- s.p. : 
ilus. 
Notas Contenido :  
Discurso de Arturo Uslar Pietri en el acto de denominación de la calle  Alberto Adriani  en Caracas. 
Pensamiento Económico; Adriani, Alberto (1898-1936); Economistas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre el homenaje que fue rendido en memoria al Dr. Alberto Adriani como gran ejemplo nacional, por el 
Dr. Arturo Uslar Pietri. 
Solicite el material por este número:  
F-0161.U86 
 
 
 
 
 
El problema monetario venezolano y la integración económica latinoamericana /  Ernesto Peltzer 
.--Caracas : s.e., s.f..-- 23 p. : diagrs. 
Notas Contenido :  
La obra fue entregada al Sr. Pedro Segnini por el autor el 5 de Agosto de 1968.Material tomado del Nº. 21 
de la  Revista de Economía Latinoamericana , (Caracas, 1966). 



América Latina-Integración Económica; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra trata de la problemática monetaria de la integración en donde se pueda sistematizar bajo 
distintos aspectos a saber, que serían los aspectos de la estabilidad moneratia, el problema de la técnica 
monetaria y financiera en la organización de las pagos dentro de la región, el especto del financiamiento a 
mediano y largo plazo de la integración y el problema de la estructura de la balanza de pagos en su 
significado para la integración. 
Solicite el material por este número:  
F-0162.P39 
 
 
 
 
 
Programa de estadísticas industriales: resultados 1968 /  Venezuela. Ministerio de Fomento. 
Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--s.l. : s.e., s.f..-- 50 p. : tabls. 
Venezuela Industrias; Venezuela Industrias-Estadística 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de los resultados de la encuesta anual de la industria manufacturera en Venezuela, 
correspondiente a 1968. las variables que presenta a la mayoria de los datos obtenidos en la encuesta, 
son el valor de producción, costo de producción, valor agregado y el total de remuneraciones. 
Solicite el material por este número:  
F-0163.V45 
 
 
 
 
 
Estudio sobre la zona de libre comercio del caribe  CARIFTA : posibilidades venezolanas en el 
área programa y alternativa /  Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX) .--s.l. : s.e., s.f..-- 90 p..-- 
incl. ref. 
Asociación de Libre Comercio del Caribe; Venezuela-Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor explica sobre las proposiciones a desarrollar para contribuír a incrementar el producto territorial 
bruto y el bienestar del área, se han sugerido numerosos programas. Uno de éllos, consistiría en la 
especialización de la producción de ciertos bienes para el mercado exterior, incluyendo la posible 
exportación de servicios en forma de turismo o, bien, intentar la industrialización y la sustitución de 
importaciones de bienes de consumo, en base a recursos disponibles y mediante la instalación de 
industrias medianas y pequeñas, capaces de imprimir mayor dinamismo a la economía y crear nuevas 
posibilidades de empleo. 
Solicite el material por este número:  
F-0160.A83 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de Noviembre 1971): Estado Falcón resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : 
s.e., 1972.-- 28 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Falcón (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas; Venezuela-Población 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  



Se presentan los cuadros comparativos del X Censo General de Pobleción y Vivienda efectuado en el 
Estado Falcón el 2 de noviembre de 1971, con la finalidad esencial de suministrar las primeras 
informaciones que serán, en posteriores publicaciones sobre dicha información. 
Solicite el material por este número:  
F-0159.V45 
 
 
 
 
 
Estratégias de superación de la pobreza /  Armando Martel .--Caracas : Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales; Fundación Friedrich Ebert, 1995.-- 19 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La superación de la pobreza viene determinada por la combinación de dos variables: el ingreso y el costo 
de una canasta mínima de alimentos. La línea de la pobreza general se ubica en el doble del costo de la 
canasta mínima de alimentos, por considerar que las familias requieren gastar en bienes y servicios no 
alimentarios una cantidad equivalente a la que destinan a los alimentos. La línea de pobreza extrema 
corresponde al nivel del costo de la canasta mínima de alimentos. 
Solicite el material por este número:  
F-0158.M37 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento institucional del sector social /  Alfredo Caballero V. .--Caracas : Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales; Fundación Friedrich Ebert, 1995.-- s.p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Aspectos Sociales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca del fortalecimiento del sector social que ofrece la oportunidad de participar activamente en 
jornadas de discusión relacionadas con los problemas económicos, sociales y culturales de la humanidad. 
Apesar de que se han direccionado claramente sus metas priorizando los temas de la lucha contra la 
pobreza, la generación de empleos productivos y la integración social, las discusiones generadas en sus 
fases preparatorias y seguramente las que se producirán en su desarrollo posterior, hacen referencia 
directa e indirectamente a toda la gama de problemas que afectan el desarrollo de los países. 
Solicite el material por este número:  
F-0157.C25 
 
 
 
 
 
El logro del dsarrollo económico con equidad para Venezuela /  Víctor Fajardo C. .--Caracas : 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales; Fundación Friedrich Ebert, 1995.-- s.p. 
Desarrollo Económico-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El desarrollo económico encierra un esquema de valores y principios éticos que resultan indispensables 
para abordar adecuadamente los problemas del desarrollo económico y la equidad social en cualquier 
país. En primer lugar, está el principio de que el esfuerzo productivo tiene como fin la satisfacción de las 
necesidades humanas y que, por tanto, el ser humano es la razón del desarrollo en sus distintos planos: 
económico, político, social y cultural. En sugundo lugar, todos los seres humanos tienen derecho a una 
vida productiva y digna, mediante la cual se ejercita el deber con la familia, la sociedad y el medio 
ambiente en una relación armoniosa y sustentable, alentando el bien común, la equidad y la igualdad de 



oportunidades a todos los niveles. 
Solicite el material por este número:  
F-0156.F17 
 
 
 
 
 
La gobernabilidad necesaria para el desarrollo social /  Luis Pedro España .--Caracas : Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales; Fundación Friedrich Ebert, 1995.-- 14 p..-- incl. ref. 
Desarrollo Social-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor expone que el desarrollo de las sociedades modernas ha hecho que la acción gubernamental del 
Estado sea cada vez más compleja. La heterogeneidad resultante del proceso de modernización, en el 
sentido de que cada vez son más los intereses diversos presentes en una misma colectividad, ha 
supuesto para la acción pública el tener que lidiar con la exigencia de satisfacer múltiples demandas en 
relación a los recursos y con el agravante de que muchas de las solicitudes que dichos grupos de interés 
hacen al Estado son contradictorias y excluyente entre sí. 
Solicite el material por este número:  
F-0155.E77 
 
 
 
 
 
Inversiones extranjeras en América Latina: medidas dirigidas a su expansión /  Organización de los 
Estados Americanos .--Washington : Organización de los Estados Americanos, 1954.-- 166 p. : tabls..-- 
incl. ref..- ESSE-Doc. 7/54 (Español) 
Evento: Reunión de Ministros de Hacienda o de Economía en IV sesión extraordinaria del consejo 
interamericano económico y social. (15 Sep. 1954 : Río de Janeiro) .- Organización de los Estados 
Americanos 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Lista de cuadros. 
Integración Económica-América Latina; Inversión Extranjera-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de las inversiones de capital extranjero en América Latina, las inversiones extranjeras, comercio 
internacional y desarrollo económico, la contribución potencial de las inversiones privadas extranjeras en 
la América Latina, el fomento de las inversiones directas extranjeras, la contribución potencial de los 
emprestitos públicos y de las donaciones, la poítica financiera del banco internacional de reconstrucción y 
fomento y del banco de exportación e importación, así como los proyectos sobre nuevas instituciones 
financieras internacionales. 
Solicite el material por este número:  
F-0151.O68 
 
 
 
 
 
El dólar: aproximación a la historia de una unidad monetaria /  Tomás E. Carrillo Batalla .--s.l. : s.e., 
s.f..-- 33 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Dólar-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra trata sobre la razón de escoger como punto de referencia o como representativo en 
metal de la unidad monetaria norteamericana, el peso real acuñado, que en aquella época tenía muy 



buena fama y buena circulación entre los distintos países del mundo tanto de Europa como de América. 
Solicite el material por este número:  
F-0152.C31 
 
 
 
 
 
Ganadería de carne en Venezuela /  Gustavo Rodríguez D.; Héctor Herrera; Pompeyo Ríos; Julio A. 
Navas, ases.; Alvaro Martínez, ases. .--Caracas : s.e., 1971.-- 84 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Evento: VI convención nacional de ingenieros agrónomos (17-22 May. 1971 : Caracas) .-  
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Ganadería-Venezuela; Ganado 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra intenta sistematizar un conjunto de información existente acerca de la situación de la 
ganadería de carne de manera que sirva como base para una discusión amplia, esperandose que a través 
de la misma se logre conformar documento que refleje la posición del gremio frente al problema. 
Solicite el material por este número:  
F-0153.R69 
 
 
 
 
 
El seguro de crédito a la exportación para Venezuela /  Isbelia Armas D. .--Caracas : s.e., s.f..-- 47 p. 
Notas Contenido :  
Tomado del Nº 46 de la  Revista de Economía Larinoamericana  patrocinada por el Banco Central de 
Venezuela (Caracas, 1976).Incluye tabla de contenido. 
Seguro de Crédito 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo aspira a servir de base inicial para los estudios y las decisiones necesarias, al definir 
los conceptos básicos y al discutir las diversas alternativas que se presentan, el los variados aspectos del 
tema. El trabajo detalla los beneficios que se lograrían con su importación; discute las diversas alternativas 
de carácter institucional a las cuales se puede optar, lo cual requiere a su vez de un análisis de tipo 
jurídico; examina las posibles relaciones entre FINEXPO y La Mudial, C.A., empresa privada que ha sido 
creada con el fin específico de cubrir este ramo del seguro; analiza los tipos de transacciones y los riesgos 
a cubrir, así como el grado de cobertura, las pólizas, las primas, las indemnización y hace un examen de 
los aspectos aperativas. 
Solicite el material por este número:  
F-0150.A72 
 
 
 
 
 
El Banco Central y la economía nacional: (organización y funcionamiento) /  Banco Central de 
Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1961.-- 26 p. 
Banco Central de Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre el Banco Central y la economía nacional, en ello se refleja la noticia general, qué es un banco 
central, la organización del banco, funciones del banco central, estudios económicos y financieros, el 
Banco Central de Venezuela y la evolución económica nacional. 
Solicite el material por este número:  
F-0149.B21 
 



 
 
 
 
La economía de América Latina en 1966: un estracto del estudio económico /  Comisión Económica 
para América Latina .--s.l. : Organización de las Naciones Unidas, 1967.-- 62 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Condiciones Económicas, 1966 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra se basa en el fondo de las características de rigidez e insuficiencia dinámica que siguen 
dominándo n América Latina en el aspecto económico, su evolución, la aparición de nuevos factores que 
no cabe desconocer. Para muchos países latinoamericanos, los ingresos brutos  de esportación 
representaba en 1965 y 1966 niveles excepcionales en comparación en el año 1960, pero no siempre 
pudieron traducirse en importaciones igualmente elevadas en términos absolutos, a causa de la incidencia 
creciente de los compromisos que derivan de la acumulación de deudas externas.De otra parte, los 
esquemas de integración económica regional ofrecen ya para varios países, posibilidades de incrementar 
y diversificar sus exportaciones. 
Solicite el material por este número:  
F-0148.C73 
 
 
 
 
 
Producción pesquera en Venezuela /  Ulpiano F. Nascimento; Bartolomé Rojas Cardona .--Caracas : 
Proyecto de Investigación y Desarrollo Pesquero; Ministerio de Agricultura y Cría (MAC); Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), 1970.-- 52 p. : tabls., grafs., maps. diagrs..-- incl. ref..- Informe Técnico Nº16 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria Pesquera- Venezuela 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra contiene un análisis de la producción del sector pesquero de Venezuela; capturas, 
desembarques por especies, cantidades y valores, durante el período de 1959 a 1969. Este análisis de 
basa principalmente en las especies que tiene valor económico y su distribución geográfica a lo largo de la 
costa venezolana. Se distingue la pesca de aguas interiores lda la marítima, y se llega a la conclusión de 
que la primera se encuentra prácticamente estancada mientras la segunda aumenta apenas un poco más 
rápidamente que la población del país. 
Solicite el material por este número:  
F-0147.N24 
 
 
 
 
 
La pesca de arrastre en el Golfo de Paria /  J.J. Ewald; W. Díaz Cadima. E. .--Caracas : Proyecto de 
Investigación y Desarrollo Pesquero; Ministerio de Agricultura y Cría (MAC); Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PNUD); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), 1971.-- 17 p. : grafs., tabls., maps..- Informe Técnico Nº 29 
Pesca de Arrastre-Golfo de Paria (Venezuela) 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra describe el desarrollo de la pesquería de arrastre en el Golfo de Paria, en el oriente venezolano. 
Solicite el material por este número:  
F-0146.E94 
 



 
 
 
 
Qué son y qué hacen el Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas y el Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría; Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias .--Caracas : Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, 1963.-- 32 
p. 
Agricultura-Venezuela; Consejo Nacional de Investigaciones Agrícolas; Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra tiene por objetivo informar en forma breve  lo que son y lo que hacen el Consejo Nacional de 
Investigaciones Agrícolas y el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias . 
Solicite el material por este número:  
F-0120.V45 
 
 
 
 
 
Petróleo: hechos y consideraciones /  Manuel Pérez Guerrero .--s.l. : Oficina Central de Información, 
s.f..-- 37 p..- Temas del Desarrollo Económico de Venezuela, 5 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra tata sobre la importancia del petróleo y los hidrocarburos en Venezuela, el desarrollo de 
todas las actividades económicas y sociales como no sea mediante el impulso que les imprime el petróleo, 
más del 40 por ciento de la energía que se requiere en el mundo de los países desarrollados proviene del 
petróleo, éste ha ido desplazando poderosas fuentes de energía, como es el carbón principalmente. Es 
también interesante comprobar que el petróleo ha ido coexistiendo con otras fuentes de energía que se 
proyectan hacia el futuro y que ya empiezan a cobrar cierta importancia práctica, como es la energía 
nuclear. 
Solicite el material por este número:  
F-0125.P43 
 
 
 
 
 
Petróleo en Venezuela /  Eduardo Machado .--s.l. : s.e., s.f..-- 64 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye ponencia presentada por el Profesor Pedro Esteban Mejía en el simposium petrolero realizado en 
la Universidad Central  Venezuela el día 2 de julio de 1958. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata sobre el petróleo en Venezuela y sus derivados como principal fuente de energía en donde 
constituye en la actualidad la fuerza más poderosa de la gran producción contemporánea. 
Solicite el material por este número:  
F-0124.M14 
 
 
 
 
 
Notas sobre refinación de petróleo en Venezuela /  Pedro E. Mejía A. .--Caracas : s.e., s.f..-- 107 p. : 



tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Material entregado como obsequio a la Dra. Isbelia Sequera por el autor en agosto de 1968.Separata de la 
revista economía y ciencias sociales, año VII- Número estraordinario- Enero-Diciembre, 1966. 
Industria Petrolera-Venezuela; Producción Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de los elementos de tecnología petrolera, la refinación mundial, el monopolio en la refinación, la 
refinación en Venezuela, política de refinación, inversión, capacidad y control de la refinación en 
Venezuela, los problemas originados en la estructura de la refinación en Venezuela, rendimientos y 
precios, opiniones sobre la estructura refinera instalada en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0122.M51 
 
 
 
 
 
Arroz en Venezuela: recomendaciones para su cultivo, recolección, secado y almacenaje /  J. 
Norman Efferson; Rufus K. Walker .--Caracas : Consejo de Bienestar Rural, 1953.-- 39 p. : ilus..-- incl. 
ref..- Boletín Técnico Nº 1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Arroz-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
A través de la presente obra se aspira estudiar convenientemente los diferentes problemas sobre el arroz 
en Venezuela a medida que vayan surgiendo en la temporada, se ha agrupado todas las indicaciones 
presentadas, bajo cuatro principales categorías, que incluyen: actividades durante la temporada seca; 
siembra y cultivo de la cosecha; recolección, secado y almacanamiento; y problemas especiales del arroz 
de regadío. 
Solicite el material por este número:  
F-0119.E27 
 
 
 
 
 
Intercambio de productos agrícolas entre Venezuela y Estados Unidos /  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría. Departamento de Planificación .--s.l. : Distribuidora Venezolana de Azucares, s.f..-- 12 
p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Venezuela-Intercambio Comercial-Estados Unidos; Estados Unidos-Intercambio 
Comercial-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra esta relacionada con el intercambio de productos de origen agrícola entre los Estados 
Unidos y Venezuela. En ello se pueden ver los datos del trabajo, la importancia de productos agrícolas por 
parte de Venezuela es cuatro veces mayor que la importación de productos agrícolas venezolanos por 
parte de los Estados Unidos. 
Solicite el material por este número:  
F-0121.D61 
 
 
 
 
 
Informe sobre la industria petrolera en Venezuela /  Cámara de la Industria del Petróleo .--s.l. : 
Cámara de la Industria del Petróleo, 1960.-- 46 p. : tabls., grafs., maps. 
Notas Contenido :  



Material presentado por la comisión especial designada por el Congreso Nacional para el estudio de la 
situación económica del país por el estudio de la situación económica del país por la Cámara de la 
Industria del Petróleo.Incluye índice. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En el presente informe, se puede observar el estrecho margen de competencia del petróleo venezolano 
frente al de otras áreas exportadoras en donde resalta como el factor más importante en el cuadro general 
de la actual situación económica de la industria petrolera en Venezuela. Este factor se destaca aún más si 
se toma en cuenta la influencia negativa que podrá ejercer sobre la futura participación de Venezuela en la 
satisfacción del creciente consumo mundial de petróleo. 
Solicite el material por este número:  
F-0123.C25 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la agricultura  por programas /  Gustavo Pinto C. .--Caracas : Ministerio de Agricultura y 
Cría, 1978.-- s.p. : ilus..- Serie Políticas y Programas Nº 2 
Notas Contenido :  
Intervención del Dr. Gustavo Pinto Cohén en un foro sobre Desarrollo de la Agricultura Por Programas, 
celebrado en Cagua, Estado Aragua, el 12 de agosto de 1975. 
Agricultura y Estado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se refiere al foro de desarrollo agrícola por programas, que la agricultura en Venezuela, se encuentra en 
una fase crítica, entre cuyas características se destacan la falta de respuestas adecuada a las 
necesidades de producción, la enexistencia de una estructura productiva y distributiva, eficiente y estable, 
y la insuficiencia de su desarrollo, de lo cual se derivan serios problemas de marginalidad rural y urbana. 
Solicite el material por este número:  
F-0117.P65 
 
 
 
 
 
Desarrollo y perspectiva de la industria azucarera /  Corporación Venezolana de Fomento .--s.l. : 
Corporación Venezolana de Fomento (CVF), s.f..-- s.p. : ilus. 
Industria Azucarera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra trata sobre el inició del primer plan azucarero en Venezuela, estableciendo metas claras 
para la ampliación de la industria, abocándose al financiamiento de cinco importante centrales, esta acción 
se agrego con muy significativo propósito de la iniciativa privada que con el desarrollo de sus propias 
factorías, contribuyó a configurar una firme industria, la cual, la producción de azúcar refinado lagraba por 
primera vez superar al papelón, debido principalmente a la aplicación de nuevas técnicas y a la eficiencia 
resultante de las mismas. 
Solicite el material por este número:  
F-0116.G63 
 
 
 
 
 
Algunas notas sobre economía y política petroleras (II) /  Pedro E. Mejía A. .--Caracas : Universidad 
Central de Venezuela, 1962.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Política Monetaria-Venezuela 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia a las notas sobre la economía y politica petroleras, es de conocer de como es la perforación 
de las pozos petroleros y todo el procedimento que se lleva a cabo en Venezuela, los diferentes tipos de 
pozos, así como también las distantes de la refinerías y de los terminales de embarque, de como es la 
refinación del petróleo, los elementos de tecnología que se lleva a cabo, el procedimiento práctico para 
calcular el impuesto de exportación, y las inversiones petrolera en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0115.M51. (II) 
 
 
 
 
 
Elasticidad de sustitución, términos de intercambio y restricciones de líquidez en Venezuela /  Luis 
Zambrano Sequín; Matías Riutort M.; Rafael Múñoz; Juan C. Guevara .--Caracas : s.e., 1996.-- 53 p. : 
tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía.Anexos. 
Ahorro e Inversión-Venezuela; Ahorro e Inversión-Venezuela-Modelos Matemáticos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El objetivo de la obra es contrastar para el caso de Venezuela algunos modelos de desarrollo reciente que 
intenta mejorar sustancialmente la especificación de las relaciones entre el ahorro privado y sus 
determinantes. En este sentido, dos aspectos relevantes se esploran, primero, el impacto de los shocks 
transitorios de los términos de intercambio y, segundo, la existencia de restricciones de liquidez a la que 
están sometidos los agentes económicos internos. 
Solicite el material por este número:  
F-0114.Z24 
 
 
 
 
 
Modelo sobre tasas de interés: activas y pasivas /  Pedro Hernandez Castellanos .--s.l. : s.e., 1994.-- 
VII; 33 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Ahorro e Inversión-Venezuela; Tasa de Interés-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como finalidad, el presentar al sector financiero y a los institutos de educación 
superior un estudio sobre las tasas activas y pasivas de los Institutos Financieros, elementos 
controversiales en ésta última época. 
Solicite el material por este número:  
F-0112.H55 
 
 
 
 
 
Cronología de la industria petrolera en Venezuela /  Venezuela. Ministerio de Minas a Hidrocarburos 
.--s.l. : Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1976.-- 11 p. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra habla sobre la cronología petrotera en Venezuela desde los años 1.535 hasta 1976, en 
ello se encuentran los diferente decretos y leyes que se dierón durante estos períodos. 
Solicite el material por este número:  



F-0110.V45 
 
 
 
 
 
Informe especial sobre el desarrollo del programa censal 1990 /  Programa Censal; Venezuela. 
Oficina Central de Estadística e Informática .--s.l. : Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), 
1990.-- 40 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Censo-Venezuela, 1990 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra presenta la eleboración del registro en estructuras (en donde implicó un trabajo que se extendió 
desde el mes de abril de 1987 hasta el mes de marzo de 1990) lo que permitió dividir al país Venezuela, 
en circuitos censales de aproximadamente 10.000 viviendas, estos a su vez divididos en segmentos de 
200 viviendas y cada segmento subdividido en 20 viviendas cada uno, que fueron los que finalmente 
utilizaron los empleadores en el desarrollo de dicha labor. 
Solicite el material por este número:  
F-0111.P96 
 
 
 
 
 
La situación monetaria /  Manuel Pernaut S.J. .--Caracas : Universidad Católica Andrés Bello, 1960; 
1961 : tabls..-- incl. ref..- Colección: Saman 5, 6 
Economía-Venezuela, 1960; Economía-Venezuela, 1961 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra recoge una serie de artículos publicados por el diario caraqueño  El Universal , como 
comentario sereno e imparcial a la presente situación monetaria. Ha parecido conveniente recopilarlos, 
pues además de proporcionar sanos elementos de juicio sobre el pasado monetario, encierran oportunos 
consejos para el presente. 
Solicite el material por este número:  
F-0188.P45 
 
 
 
 
 
Panorama monetario: en torno a la revaluación del Bolívar /  Manuel Pernaut S.J. .--Caracas : 
Universidad Católica Andrés Bello, 1972.-- 47 p..-- incl. ref..- Colección: Saman 19 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bolívar(Moneda)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor da información pronta y fidedigna sobre lo que esté ocurriendo en la esfera monetaria y bancaria 
dentro de Venezuela, que permite corroborar las impresiones o cambiar opiniones, caso de que los 
acontecimiento que digan la ultima palabra. Acaba siendo lamentable el retraso con que son suministrados 
los datos estadísticos necesarios. 
Solicite el material por este número:  
F-0108.P45 
 
 
 
 



 
Un modelo de programación monetaria para Venezuela /  Mercedes M. Da Costa F.; Angelo Lucenti 
C.;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1978.-- 69 p. : tabls., diagrs..-- 
incl. ref..- Colección Premio Ernesto Peltzer 3 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Política Monetaria-Venezuela; Moneda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo tiene por objetivo la elaboración de un modelo de programación monetaría en 
Venezuela, cuyos programas sean coherentes con los de la planificación del sector real de la economía. 
Escapa del ámbito de este trabajo la eleboración de los instrumentos que pueden utilizar las autoridades 
monetarias para controlar la oferta monetaria, por cuanto que dichos instrumentos incluyen entre otros, las 
operaciones de mercado abierto que suponen un estudio de igual o mayor magnitud que éste sobre el 
mercado de capitales y en especial sobre el mercado monetario. 
Solicite el material por este número:  
F-0107.B21 
 
 
 
 
 
Nuestra Guayana Esequiba /  Efrain Schacht Aristigueta .--Caracas : s.e., 1969.-- 26 p. 
Venezuela-Límites-Guayana 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor trata el caso de la Guayana Esequiba, en donde se puede explicar desde que comenzó a surgir, 
en el siglo pasado, hasta que hizo crisis y volvió a hacerla, en los últimos años, ha sido una constante 
calamidad pública tan acuciante problema internacional el padecido por Venezuela, y seguramente 
continuará siéndolo en el porvenir, precísamente por virtud del equivocado enfoque que por la notoria 
incapacidad oficial se le ha venido dando al problema, agravado todo ello por el peor manejo que se ha 
hecho del asunto. 
Solicite el material por este número:  
F-0100.S29 
 
 
 
 
 
Análisis de la política tributaria en relación con el desarrollo económico nacional /  Caracas. 
Cámara de Comercio .--Mérida : Federación Venezolana de Cámaras y Asosiaciones de Comercio y 
Producción, 1962.-- 86 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref.- Publicaciones de Fedecámaras 3 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Hacienda Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor trata el promedio anual de los ingresos públicos en Venezuela, según el cual la asamblea insta al 
Directorio Ejecutivo de la Federación para que dé la mayor difusión al trabajo que motiva esta declaración, 
ya que se trata de un bien documentado sobre la materia y en razón del aporte que él significa, tanto para 
el sector público como para el sector privado. 
Solicite el material por este número:  
F-0099.C25 
 
 
 
 
 
El problema de la leche en Venezuela: posición de los consumidores /  Instituto Venezolano del 



Consumidor; Centro de Estudios Técnicos y de Información Pública .--s.l. : s.e., s.f..-- 63 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref..- Serie  Costo de la Vida , Nº. 1 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria Láctea-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El relación al problema de la leche en Venezuela, aspirando facilitar a los profesionales, hechos y datos 
veraces, que les permitan interpretar con visión integral, todas las particularidades que forman el complejo 
del mercado. En relación al problema se llevo la investigación a un estudio en donde se basa de tres 
etapas. La recopilación de documentación estadísticas y bibliográfica en todos los organismos directa e 
indirectamente vinculados con el problema a investigar. La eleboración de ponderaciones y proyecciones 
sobre los datos estadísticos obtenidos, con una científica interpretación de las cifras, y entrevistas con 
personalidades y organismos relacionados con el tema objeto del estudio, también se procedió al estudio 
de los productos que conforman el área sobre la que girará la investigación, los productos estudiados 
fueron: la leche cruda refrigerada, pasteurizada, en polvo, queso blanco duro de segunda, queso amarillo, 
y la mantequilla. 
Solicite el material por este número:  
F-0106.I59 
 
 
 
 
 
Petróleo, energía y minas en 1986 /  Arturo Hernández Grisanti .--Caracas : Ministerio de Energía y 
Minas, 1987.-- 39 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-05-0009-X 
Notas Contenido :  
Introducción a la memoria y cuenta que presenta ante el Congreso Nacional, el Ministro de Energía y 
Minas, Dr. Arturo Hernández Grisanti, correspondiente a su gestión de 1986. 
Industria Petrolera-Venezuela; Hidrocarburos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor explica los aspectos más resaltantes de la gestión cumplida como Ministro de Energía y Minas de 
Venezuela, donde se ha dirigido a ejecutar los lineamientos y metas de política petrolera, energética y 
minera previsto para 1986 en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0105.H55 
 
 
 
 
 
Venezuela, el petróleo y la justicia social internacional /  Rafael Caldera .--s.l. : Banco Central de 
Venezuela, 1975.-- 31 p. 
Notas Contenido :  
Conferencia del Dr. Rafael Caldera en Gran Bretaña con motivo de la inauguración de la Cátedra  Andres 
Bello . 
Venezuela-Condiciones Económicas; Desarrollo Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra trata de las tres conferencias del Dr. Rafael Caldera, ex-presidente de Venezuela, 
pronunciadas en selectos auditorios ingleses, con motivo a la inauguración de la cátedra Andres Bello. 
Solicite el material por este número:  
F-0104.C14 
 
 
 
 



 
El petróleo venezolano y las importaciones petroleras de Estados Unidos /  Julio Sosa Rodríguez 
.--Caracas : s.e., 1971.-- 72 p..-- incl. ref..- Publicaciones Mito Juan, Vol. 4 
Notas Contenido :  
Cinco discurso pronunciados por el Dr. Julio Sosa Rodríguez, Embajador de Venezuela en Washington, y 
un apéndice estadístico preparado por el Frente Nacional Pro-Defensa del petróleo venezolano.Incluye 
índice.Apéndice. 
Estados Unidos-Comercio-Venezuela; Venezuela-Comercio-Estados Unidos; Industria 
Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor da a conocer las diferente oportunidades en las cuales tuvieron lugar las intervenciones del Señor 
Embajador de Venezuela en Estados Unidos. Estos discursos proveen a la expresión de los puntos de 
vista que ha venido sosteniendo Venezuela con respecto al Programa de Control de Importaciones 
Petroleras de Estados Unidos. También se encontrará toda la unidad de criterio y la fortaleza de 
argumentación que han dado peso y apoyo a la posición venezolana ante su principal mercado petrolero. 
Solicite el material por este número:  
F- 0187.S71 
 
 
 
 
 
Comercialización del azúcar en el mercado interno de Venezuela /  Distribuidora Venezolana de 
Azucares .--s.l. : Distribuidora Venezolana de Azúcares, s.f..-- 82 p. : diagrs., tabls., grafs..-- incl. ref 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexos. 
Azúcar-Comercio-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La comercialización del azúcar en el mercado en Venezuela, se somete a obtener algunas ideas acerca 
de la magnitud del problema a resolver, se incluye consideraciones acerca del comportamiento del 
mercado de azúcar, dividiendo la exposición en relación a los consumos totales de adulcorantes y luego al 
consumo de azúcar global, doméstico e industrial. Se estudian los precios del azúcar, observando su 
comportamiento e indicando la causa del mismo, además se incluyen comparaciones con otros productos 
agrícolas. 
Solicite el material por este número:  
F-0181.D61 
 
 
 
 
 
Alberto Adriani:el hombre del estado (1898 / 14de junio / 1998) /  Simón A. Consalvi .--Caracas : José 
Agustín Catalá, Editor; El Centauro, Ediciones, 1998.-- 27 p. : ilus. 
Adriani, Alberto (1898-1936); Pensamiento Económico; Venezuela- Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata del discurso pronunciado por Simón Alberto Consalvi, presidente de la Fundación Alberto 
Adriani, en la sesión conjunta de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida y de los Consejos Municipales 
de Zea, reunidos en la ciudad de Zea, para celebrar el centenario del nacimiento del Dr. Alberto Adriani. 
Solicite el material por este número:  
F-0109.C75 
 
 
 
 
 
El petróleo y la decada del 70 /  Guillermo Rodríguez E. .--Caracas : Asociación Venezolana de 



Ejecutivos, 1971.-- 27 p. : maps., ilus., grafs. 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada por el Dr. Guillermo Rodríguez Eraso, durante la celebración de la cena de la 
Asociación Venezolana de Ejecutivos, efectuada el 29 de septiembre de 1971; en el Salón  Caracas  del 
Hotel Avila. 
Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Es interesante señalar que el factor clave en el cuadro energético mundial, el cual,  para que el petróleo 
pueda cumplir con el pronóstico señalado en cuanto a su participación dentro del consumo total de 
energía, se requiria producir en la década de los 70 la escalofriante cifra de 210.000 millones de barriles. 
Si se compara la civilización actual con el estado de progreso humano en otras épocas, se comprueba que 
quizás la mayor diferencia que existe entre ambos. 
Solicite el material por este número:  
F-0186.R69 
 
 
 
 
 
Indicadores socioeconómicos de Venezuela /  Venezuela. Oficina Central de Estadística e Informática 
.--Caracas : Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), 1980.-- s.p. : maps., tabls., tabls. 
Indicadores Económicos-Venezuela; Indicadores Sociales-Venezuela; Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre los indicadores socioeconómicos de Venezuela, indican los datos geográficos, mapas, población, 
productos territorial bruto, ingreso nacional, ingreso per cápita, las industria petrolera, fuerza de trabajo, 
ventas comerciales, indicadores sociales, educación, la inversión bruta fija, actividad minera, producción 
bruta agrícola, la producción industrial, manufacturas, fondo de inversiones, construcción, servicios, 
índices general de precios, costo de la vida, banca comercial y comercio exterior. 
Solicite el material por este número:  
F-0103.V45 
 
 
 
 
 
Cardón .--s.l. : s.e., s.f..-- 36 p. : diagrs., maps. ilus. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca de la refinería de Cardón, su historia, las plantas de refinación, la fabricación de aceites 
lubricantes, los laboratorios, el transporte, el personal, el entretenimiento y el sector residencial. 
Solicite el material por este número:  
F-0101.C73 
 
 
 
 
 
La faja petrolífera del orinoco /  Guillermo Pantín;  Corporación Venezolana del Petróleo .--Caracas : 
Corporación Venezolana del Petróleo, 1974.-- s.p. : ilus. 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La Corporación Venezolana del Petróleo, divulga acerca de la faja petrolífera del orinoco, su ubicación y 



principales características, también en relación a la obra se encuentran 3 reportajes escritos por el 
periodista Guillermo Pantín. 
Solicite el material por este número:  
F-0102.P19 
 
 
 
 
 
La política nacional de riego: una nueva estrategía /  Arnoldo J. Gabaldón .--s.l. : s.e., s.f..-- 25 p. 
Evento: IV Jornadas Venezolanas de Riego. (28 Nov.- 5 Dic. 1971 : Caracas) .-  
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Riego-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En relación a la política nacional de riego, implica la fijación de objetivos y el establecimiento de principios 
que orienten las acciones encaminadas a alcanzar los fines perseguidos. Los cursos de acción pertenecen 
a la categoría de las estrategias y por eso pueden variarse, sin que necesariamente haya de modificarse 
el fondo de la política. A tales efectos se propone una nueva estrategia que se apoya en tres planos 
diferentes, que serían la nueva estrategia para el desarrollo de la infraestructura física, nueva estrategia 
para el desarrollo de la infraestructura humana, y el cambio de la política agrícola. 
Solicite el material por este número:  
F-0205.G11 
 
 
 
 
 
X censo feneral de población (2 de noviembre 1971): VI región sur resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : s.e, 
1973.-- 19 p. : diagrs., maps., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice 
Región Sur (Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra presenta los cuadros comparativos del X Censo General de Población y Vivienda 
efectuado en la Región Sur con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0204.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): Estado Apure resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento.Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : s.e., 
1972.-- 22 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Apure (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra presenta los cuadros comparativos del X Censo General de Población y Vivienda 
efectuado en el Estado Apure con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0203.V45 
 



 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): Estado Aragua resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento.Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : s.e., 
1972.-- 25 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Aragua (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el Estado Aragua con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0202.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2de noviembre 1971): Estado Barinas resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : 
s.e., 1972.-- 26 p. : diagrs., tabls. 
Censo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el Estado Barinas con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0201.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): Area Metropolitana de Caraca /  Venezuela. 
Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : s.e., 1972.-- 12 
p. : diagrs., maps., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Aragua (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el Area Metropolitana en Caracas con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0200.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): Territorio federal Amazonas resultados 
comparativos /  Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos 
Nacionales .--Caracas : s.e., 1972.-- 20 p. : diagrs., tabls. 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Aragua (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el territorio federal Amazonas con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0199.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): Estado Bolivar resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : 
s.e., 1972.-- 25 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Bolivar (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el Estado Bolivar con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0194.V45 
 
 
 
 
 
Xcenso general de población (2 de noviembre 1971): Area Metropolitana de Barcelona /  Venezuela. 
Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : s.e., 1972.-- 16 
p. : diagrs., tabls., maps. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Barcelona (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del Xcenso general de población y 
vivienda, efectuado en el área Metropolitana de Barcelona con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0195.V45 
 
 
 
 
 
X censo genaral de población (2 de noviembre 1971):Distrito Federal resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : 
s.e., 1972.-- 21 p. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye  índice. 
Distrito Capital (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 



Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el Distrito Federal con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0196.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): territorio federal Delta Amacuro resultados 
comparativos /  Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos 
Nacionales .--Caracas : s.e., 1972.-- 20 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Aragua (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el territorio federal Delta Amacuro con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0197.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): Estado Carabobo resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : 
s.e., 1972.-- 24 p. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Aragua (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia la información que en los cuadros anexos se presenta, el resultado del procedimiento de los 
datos contenidos en la planilla, utilizada durante el levantamiento del X censo general de población y 
vivienda, efectuado en el Estado Carabobo con fecha 2 de noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  
F-0198.V45 
 
 
 
 
 
X censo general de población (2 de noviembre 1971): II Región Central resultados comparativos /  
Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : 
s.e., 1973.-- 23 p. : diagrs., maps., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Región Central (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas, 1971; Venezuela-Población, 1971 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se presenta, el resultado del procedimiento de los datos contenidos en la planilla, utilizada durante el 
levantamiento del X censo general de población y vivienda, efectuado en la Región Central con fecha 2 de 
noviembre de 1971. 
Solicite el material por este número:  



F-0193.V45 
 
 
 
 
 
Proceso de privatización: bienes cementeros, Estado Trujillo /  Fondo de Inversiones de Venezuela 
.--Caracas : Fondo de Inversiones de Venezuela, 1999.-- 48 p. : tabls., grafs. 
ISBN  980-6026-09-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Privatización-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Acerca del proceso de privatización del complejo Cementero, ubicado en las llanadas de Money en el 
estado Trujillo, Venezuela, se puede observar las características de la empresa de capital intensivo, la 
obsolescencia tecnológica que estaba afectando a la misma, el deterioro progresivo de sus instalaciones y 
el requerimiento de una inyección inmediata de recursos financieros y gerenciales, también se puede 
observar una información básica, la descripción del complejo, las minas y canteras, y las industrias 
cementeras de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0192.P96 
 
 
 
 
 
Privatización de propiedades turísticas: agenda concluida /  Fondo de Inversiones de Venezuela 
.--Caracas : Fondo de Inversiones de Venezuela, 1999.-- 44 p. : tabls. 
ISBN  980-6026-10-1 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Privatización-Venezuela; Turismo-Aspectos Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre la privatización de propiedades turísticas, como los hoteles que en manos del estados en donde 
fueron transferidos el sector privado vía venta o concesión, el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) 
actuó como asesor de la Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo), y permitieron superar 
obstaculos y finalizar estos procesos con éxito. En todos los casos, los hoteles constituían centros de 
desarrollo turístico importante para las regiones, con el consecuente desarrollo y evolución de la vida 
social de las poblaciones donde se encontraba ubicadas. 
Solicite el material por este número:  
F-0191.P96 
 
 
 
 
 
Bases para la implementación inmediata del programa de la industria petroquímica venezolana /  
Antonio Ledesma Lanz .--Morón : s.e., 1964.-- 21 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
La obra incluye láminas con tablas.Incluye tabla de contenido. 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Sobre las bases para la implementación inmediata del programa de la industria petroquímica venezolana, 
hace referencia en el camino del desarrollo, la significación económica de la industria petroquímica, la 
industria petroquímica y la intregración latinoamericana, la proyección a largo plazo de la economía 
venezolana según el plan de la nación, el plan de desarrollo de la industria petroquímica venezolana, y el 



plan en acción. 
Solicite el material por este número:  
F-0190.L47 
 
 
 
 
 
Estado económico general del país /  Venezuela. Ministerio de Asuntos Económicos de la Nación .--s.l. 
: s.e., 1952.-- 41 p. : ilus., tabls. 
Economía-Venezuela, 1949-1951; Política Económica-Venezuela, 1949-1951 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El propósito de la presente obra, es recordar las líneas de la política económica que vino siguiendo el 
Gobierno hasta principios de 1952 en que se inició la ejecución del Plan Económico en Venezuela, en 
donde constituyen las normas permanentes, en tanto que en este Plan existen decisiones que tienen el 
limitado carácter de medidas circunstanciales o de emergengcia. 
Solicite el material por este número:  
F-0189.V45 
 
 
 
 
 
1970 ¿inflación en Venezuela? /  Manuel Pernaut S.J. .--Caracas : Universidad Católica Andrés Bello, 
s.f..-- 63 p. : tabls..-- incl. ref..- Coleccion Saman, 15 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Inflación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra presenta ofrecer algunos datos y aclarando algunos conceptos que se presentan, así como 
también trata de buscar una explicación cabal y satisfactoria a la actual situación monetaria venezolana. 
Solicite el material por este número:  
F-0168.P45 
 
 
 
 
 
John Law (1971-1729): hazañas financieras /  Manuel Pernaut S.J. .--Caracas : Universidad Católica 
Andrés Bello, 1970.-- 40 p..-- incl. ref..- Colección Saman, 16 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Law, John (1671-1729); Finanzas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata sobre Jonh Law, quien por primera vez  sostuvo con señorío de alto vuelo intelectual la idea 
de la posible creación, a voluntad, de una moneda nueva, mejor que el oro y la plata. Este escocés, que 
llegó a escalar la cumbre de Ministerio de Finanzas en el mismo Reino de Francia, donde intentó poner en 
práctica sus ideas, tendría mucho que enseñar hoy día a los monetaristas internacionales. 
Solicite el material por este número:  
F-0169.P45 
 
 
 
 
 
John Law (1671-1729): teorías monetarias /  Manuel Pernaut S.J. .--Caracas : Universidad Católica 



Andrés Bello, 1970.-- 44 p..-- incl. ref..- Coleccion Saman, 17 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Law, John (1671-1729); Moneda 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra trata sobre el núcleo del pensamiento económico de John Law, en donde desarrolla con amplitud 
todas sus ideas, fijandose principalmente en la atención monetaria. 
Solicite el material por este número:  
F-0170.P45 
 
 
 
 
 
2º seminario latinoamericano de promoción de exportaciones /  Carmen Llorens de Azar, coord 
.--Caracas : s.e., 1976.-- s.p. : tabls. 
Evento: 2º Seminario Latinoamericano de promoción de exportaciones (25-30 Jul. 1976 : Caracas) .- 
Banco Central de Venezuela; The First National Bank of Boston 
Comercio Internacional-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra reúne información estadística referente a los países de América Latina. Para que las 
cifras fueran homogéneas para todos los países y en cada grupo de datos, se tomó la información 
existente de la misma. 
Solicite el material por este número:  
F-0167.S47 
 
 
 
 
 
La venezolanización progresiva de la industria petrólera /  Humberto Peñaloza .--Caracas : Petrolera 
Mito Juan, 1969.-- 16 p..- Publicaciones Mito Juan, Vol. 1 
Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
En referencia a la venezolanización progresiva de la industria petrolera, los temas estan estrechamente 
vinculados con el problemario petrolero del país, en donde los nuevos enfoques que a su vez permitan 
evaluar mejor los diversos aspectos industriales del petróleo venezolano. 
Solicite el material por este número:  
F-0185.P35 
 
 
 
 
 
La banca comercial en Venezuela /  José M. Tejero; Henry Gómez S.;  Instituto de Investigaciones 
Económicas. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Católica Andrés Bello .--Caracas : 
Universidad Católica Andrés Bello, 1967.-- 75 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Bancos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra tiene como objetivo trazar la evolución de la banca comercial en Venezuela y poner de 
relieve sus características más destacadas. Así como se espera que el trabajo sirva para mejorar el 
conocimiento del sistema bancario, y señalan aquellas áreas de futura investigación que urge estudiarse 



para que la banca comercial privada mantenga su capacidad para atender a las exigencias a que será 
sometida por el público, por sus clientes empresariales y por el gobierno. 
Solicite el material por este número:  
F-0166.T26 
 
 
 
 
 
Seminario: supervisión bancaria internacional /  Brian Quinn; John Heimann; Geoffrey Bell .--s.l. : 
Banco Central de Venezuela, s.f..-- 25 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Mercado de Capitales; Política Monetaria; Bancos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra recoge las intervenciones de tres expertos conocedores del funcionamiento bancario 
internacional, presentadas en el marco de un encuentro realizado en el Banco Central de Venezuela. Los 
aportes en relación con un tema de gran actualidad y significación, tanto para el funcionamiento de los 
sistemas bancarios como para los procesos macroeconómicos de ajustes que implican flujos de capitales 
a nivel internacional. 
Solicite el material por este número:  
F-0171.S47 
 
 
 
 
 
Ciclo de conferencias internacionales: experiencias de estabilización en latinoamérica /  Andrés 
Bianchi; Roberto Junguito B.; Jesús M. Yacamán; Heinz Dieterich .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1993.-- 75 p. : grafs., tabls., diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Indice de gráficas. 
Inflación-América Latina; Estabilidad Económica-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra sobre el ciclo de conferencias internacionales: experiencias de estabilización de latinoamérica, 
resume en términos tales como la apertura comercial, competencia, mercados financieros abiertos, 
flexibles, sensibles, como un nuevo rol para el estado, una economía mundial que se organiza en bloques, 
países que en general pasan por períodos de crecimiento moderarado y que en su gran mayoría lo están 
haciendo sin inflación, o muy próximos a haber controlado ese proceso. 
Solicite el material por este número:  
F-0172.E96 
 
 
 
 
 
Desigualdades interregionales y planificación nacional, experiencia venezolana /  Luis Silva 
Chirinos; Douglas Jatem V. .--Maracaibo : s.e., 1974.-- 28 p. : tabls. 
Evento: Congreso internacional de planificación. (8-14 Sep. 1974 : Maracaibo) .- Universidad del Zulia. 
Notas Contenido :  
Tema general: política y planificación para el desarrollo.Simposio: sistemas y tendencias del desarrollo 
nacional.Incluye índice. 
Planificación Regional-Venezuela; Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo trata sobre los rasgos característicos del proceso de desarrollo de una nación, cual es 
la distribución espacial del mismo; es decir, la forma como ciertos aspectos del desarrollo de una 



economía nacional se reparten entre sus diferentes regiones, en caso el análisis corresponde a los 
aspectos socio-económicos de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0183.S58 
 
 
 
 
 
América latina frente a la globalización /  Michael Mortimore .--Santiago de Chile : Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 1995.-- 61 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Desarrollo Productivo, 
Nº 23 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Comercio Internacional-América Latina; Competitividad-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra presenta los elementos centrales del proceso de globalización, analizar su significado y definir las 
oportunidades disponibles para algunos países en desarrollo. De igual manera de las estrategias y 
comportamientos diferenciados de las empresas transnacionales, particularmente las norteamericanas y 
japonesas, y sus implicaciones en relación con las redes regionales en el mundo en desarrollo, así como 
también la situación competitiva de América Latina y el Caribe para precisar sus alternativas en términos 
de vincularse con las empresas transnacionales. 
Solicite el material por este número:  
F-0182.M88 
 
 
 
 
 
Acuerdo de Cartagena /  Departamento de Investigaciones Económicas. Banco Central de Venezuela 
.--s.l. : Banco Central de Venezuela, s.f..-- 27 p. : tabls. 
Convenio Andrés Bello; Convenio Hipólito Unanue; Convenio Simón Rodríguez 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Referente al acuerdo de Cartagena, detallando las principales características del instrumento constitutivo 
del pacto Subregional Andino, así como de las realizaciones que sobre los diferentes aspectos en él 
contenidos, se han logrado y las cuales deben entenderse como el desarrollo mismo de un proceso que 
habrá de culminar con el perfecionamiento de un mercado común que permita el mejoramiento persistente 
en el nivel de vida de los pueblos de la subregión. 
Solicite el material por este número:  
F-0184.B21 
 
 
 
 
 
El impuesto al valor agregado /  Tomás E. Carrillo Batalla .--s.l. : s.e., s.f..-- 41 p. 
Notas Contenido :  
Material transcrito a máquina por el autor para una conferencia el día 23-11-1993. 
Impuesto-Venezuela; Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra hace referencia al impuesto al valor agregado, mostrándo los diferentes artículos, y la 
evolución de la doctrina y la legislación tributaria en el mundo. 
Solicite el material por este número:  
F-0133.C31 
 
 



 
 
 
Industria petroquimica en Venezuela /  Instituto Venezolano de Petroquímica .--Caracas : Instituto 
Venezolano de Petroquímica, 1972.-- 47 p. 
Notas Contenido :  
III congreso venezolano de ingeniería química.Incluye índice. 
Productos Petroleros-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo presenta una descripción general de las instalaciones de la industria petroquímica en 
Venezuela, y además mostrar sus planes de ampliación. Se espera en el trabajo dar las bases para un 
mejor entendimiento de esta industria, ya que ella se está caracterizando como la actividad creadora de 
riqueza por excelencia, pues su aplicaciones son cada día mayores y la sustitución de bienes naturales 
por productos sintéticos se acentúa en magnitudes de gran significación. 
Solicite el material por este número:  
F-0173.I59 
 
 
 
 
 
Modelos de series de tiempo para predecir la inflación en Venezuela /  José Guerra; Gustavo 
Sánchez; Belkis Reyes .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2001.-- 17 p. : grafs., tabls., diagrs..-- 
incl. ref..- Cuadernos BCV, Serie Técnica,16 
ISBN  980-6479-04-1; 980-63-95-85-9 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Inflación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Este trabajo tiene como finalidad proveer una serie de modelos con periodicidad mensual que permitan 
realizar proyecciones con distintas alternativas propuestas, de tal manera que se genere una visión 
adecuada sobre la inflación en el futuro inmediato. 
Solicite el material por este número:  
F-0179.G93 
 
 
 
 
 
Indice de precios al consumidor del área metropolitana de Caracas, base 1997 /  Magalis Figueroa; 
Franklin Mendoza .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2000.-- 63 p. : tabls., diagrs., ilus..- 
Cuadernos BCV, Serie Técnica,13 
ISBN  980-6479-04-1; 980-6479-15-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice alfabético.Anexos.Bibliografía. 
Indice de Precio al Consumidor-Venezuela; Costo y Nivel de Vida-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer los detalles de los elementos técnicos que se utilizaron 
para definir el indicador, y los aspectos conceptuales y metodológicos del índice de precios al consumidor 
del área metropolitana de Caracas, que es responsabilidad del Banco Central de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0179.F47 
 
 
 
 



 
Notas metodológicas sobre la II encuesta nacional de presupuestos familiares: 1997/1998 /  Otilia 
Meza .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2000.-- 49 p. : tabls..- Cuadernos BCV, Serie Técnica,15 
ISBN  980-6479-04-1; 980-6479-05-X 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Presupuesto-Venezuela, 1997-1998 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La encuesta nacional de presupuestos familiares 1997-1998 tiene por objetivo facilitar la comprensión de 
los conceptos utilizados y la correcta interpretación de los datos que se derivan de la misma, en ello se 
describen los aspectos metodológicos más relevantes como es el marco conceptual, períodos de 
referencia y de observación, diseño de la muestra, operaciones de campo, control de calidad y 
procesamiento de la información. 
Solicite el material por este número:  
F-0175.M61 
 
 
 
 
 
Política monetaria /  Víctor Fajardo C.; Werther Sandoval;  Banco Central de Venezuela .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 2000.-- 48 p. : ilus., diagrs., tabls..- Cuadernos BCV, Serie Didáctica, # 2 
ISBN  980-6479-01-7; 980-6479-02-5 
Notas Contenido :  
Incluye glosario.Bibliografía. 
Política Monetaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra contiene los elementos básicos que definen la política monetaria, el campo de acción del Banco 
Central de Venezuela y su interrelación con otros organismos públicos y áreas de la macroeconomía 
venezolana. Asimismo se destaca el ejercicio práctico de la política monetaria y sus resultados en el 
período 1994-99, acompañado de la visión que sobre estos asuntos tienen los dos eminentes economistas 
del país con los son la Dra. Ruth de Krivoy y el D.F. Maza Zavala. 
Solicite el material por este número:  
F-0176.B21 
 
 
 
 
 
De la Venezuela rentista a la Venezuela productiva: programa de estabilización y recuperación 
económica /  Venezuela.Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la 
República de Venezuela (CORDIPLAN) .--s.l. : Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República de Venezuela (CORDIPLAN), 1994.-- 95 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice de contenido. 
Venezuela- Política Económica, 1994; Venezuela- Política Social, 1994 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El programa para la estabilización y la recuperación de la economía es un instrumento a través del cual el 
ejecutivo nacional de Venezuela promueve un nuevo estilo de gestión en sus relaciones con la sociedad, 
incorpora en el trabajo iniciativas del estado mismo, así como respuestas que éste dá a demandas que 
partieron de diversos sectores y agentes de la vida nacional. Las líneas estratégicas originalmente 
definidas han sido así enriquecidas por la participación y la concertación. 
Solicite el material por este número:  
F-0177.V45 
 
 



 
 
 
Perfíl de desarrollo humano en Venezuela /  Consejo de Economía Nacional .--s.l. : s.e., s.f..-- p. Irreg. : 
tabls. 
Notas Contenido :  
En el Centro de Documentación sólo cuenta con los año 1994, 1995.Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo divulga el índice de desarrollo humano que mide el adelanto de varios países más allá 
de sus indicadores puramente económicos, en función de la esperanza de vida, el nivel educacional y el 
ingreso. 
Solicite el material por este número:  
F-0178.C75 
 
 
 
 
 
Mercados financieros internacionales: evolución reciente /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : 
Banco Central de Venezuela, 1998; 1999.-- vol. : grafs., tabls..- Año IIAño III, Nº 7Nº 2 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1998, 1999.Incluye índice. 
Finanzas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra trata de los mercados financieros internacionales que focalizaron su atención sobre las 
crísis financieras que atraviesan las economías latinoamericanas. 
Solicite el material por este número:  
F-0180.B21 
 
 
 
 
 
Demanda de dinero en Venezuela /  Evelyn Ablan de León; Mercedes M. Da Costa F. .--s.l. : Banco 
Central de Venezuela, s.f..-- 47 p. : tabls., grafs., diagrs..- Colección Premio Ernesto Peltzer 4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Moneda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo es un estudio sobre la demanda de dinero en Venezuela, con la finalidad de desarrollar 
un instrumento susceptible de ser utilizado dentro de la programación  monetaria. En este sentido, se 
trata de estimar un modelo capaz de explicar la demanda desaeada de dinero por parte del público de 
manera que la autoridad monetaria disponga de un elemento de análisis lo suficientemente confiable como 
para tomar decisiones en lo que se refiere a la cantidad de dinero requerida en la economía, todo ello de 
acuerdo a las metas económicas planteadas. 
Solicite el material por este número:  
F-0094.A15 
 
 
 
 
 
Los puertos pesqueros y mercados portuarios de Venezuela /  George Turner .--Caracas : Proyecto 
de Investigación y Desarrollo Pesquero; Ministerio de Agricultura y Cría (MAC); Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas (PNUD); Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 



(FAO), 1972.-- 48 p. : maps., tabls., grafs..- Informe Técnico, Nº 49 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apendice. 
Industria Pesquera- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo ofrece una lista de las ventajas que se obtienen cuando se concentran las 
embarcaciones y los desembarques en un menor número de distios. Se consideran los factores que deben 
tomarse en cuenta con respecto a la selección de ubicaciones para puertos y los tipos de instalaciones y 
equipos que deben utilizarse. Se recomienda  la técnica de análisis de costo-beneficio, utilizando algún 
método para descontar los futuros flujos de efectivo con miras a la evaluación de inversiones en proyecto 
de puertos. 
Solicite el material por este número:  
F-0097.T94 
 
 
 
 
 
Aspectos económicos de la flota pesquera de Venezuela /  Ulpiano F. Nascimento; Bartolomé Rojas 
Cardona .--Caracas : Proyecto de Investigación y Desarrollo Pesquero; Ministerio de Agricultura y Cría 
(MAC); Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD); Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1971.-- 43 p. : tabls., grafs., maps..- Informe Técnico, Nº 36 
Notas Contenido :  
Indice índice.Referencias. 
Industria Pesquera-Aspectos Económicos-Venezuela; Pescado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El trabajo presenta una información de conjunto y actualizada sobre la flota pesquera venezolana, resulta 
indispensable como base de orientación y de decisión económica gubernamental y empresarial. Son 
muchos y variados los problemas existentes en el sector que reclaman análisis, relacionados con el tipo 
de pesquería a alentar, las embarcaciones y la tecnología a emplear, los puertos a elegir y a compatibilizar 
con los intereses nacionales y regionales, la alternativa entre la producción para consumo interno y para 
exportación, la formación profesional. 
Solicite el material por este número:  
F-0096.N24 
 
 
 
 
 
Las estadísticas pesqueras en Venezuela /  Ulpiano F. Nascimento; George Turner; Octavio Hernandez 
.--Caracas : Proyecto de Investigación y Desarrollo Pesquero; Ministerio de Agricultura y Cría (MAC); 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD); Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), 1973.-- 72 p. : diagrs., maps., tabls..- Informe Técnico, Nº 58 
Notas Contenido :  
1973 reafirmación maritima venezolana batalla naval de Maracaibo, 150º aniversario.Incluye 
índice.Referencias.Anexos. 
Industria Pesquera- Venezuela-Estadísticas; Pescado-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El objetivo del trabajo son las condiciones en que se encuentran las estadísticas del sector, indentificando 
defectos, limitaciones y vacios al nivel conceptual, estructural y operacional; también se presenta una 
propuesta de solución acorde con las necesidades de desarrollo del sector pesquero, sugiriendo las bases 
de un plan estadístico para el sector pesquero del país, incluyendo la organización y funcionamiento de los 
servicios del sistema respectivo. 
Solicite el material por este número:  
F-0095.N24 
 



 
 
 
 
Inserción de América Latina en la economía mundial: antecedentes y perspectivas /  Armando 
Córdova .--s.l. : s.e., s.f..-- 28 p..-- incl. ref. 
América Latina-Condiciones Económica; América Latina-Integración Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es presentar las propuestas que se están discutiendo en la región para resolver tan 
dificil tarea; considerar sus vialidad fectual y los desafios que ellas plantean. Para cumplir ese objetivo se 
intenta combinar el análisis de esas propuestas, con la evolución real del proceso de reinserción en 
marcha. Todo ello sin perder de vista la rica experiencia histórica que ha acumulado la región dentro del 
sistema capitalista mundial como un permanente marco de referencia que puede aportar muy valiosas 
enseñanzas. 
Solicite el material por este número:  
F-0093.C79 
 
 
 
 
 
La participación conjunta de Colombia y Venezuela en el proceso de integración y reestructuración 
económica de América Latina /  Armando Córdova .--s.l. : s.e., s.f..-- 32 p..-- incl. ref. 
América Latina-Integración Económica; Venezuela-Relaciones Económicas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es presentar los rasgos generales del proceso a través del cual se ha conformado 
ese cuadro de condiciones, en el resto de América Latina; referir los importantes logros alcanzados 
recientemente y considerar sus perspectivas de evolución en el actual contexto de globalización de la 
economía mundial, tomando como caso concreto de estudio el desarrollo de la participación 
mancomunada de dos países de América Latina, Colombia y Venezuela, que han representado un papel 
fundamental en los avances de dicho proceso y en la construcción de esas expectativas. 
Solicite el material por este número:  
F-0092.C79 
 
 
 
 
 
El reduccionismo económico del  gran viraje : paradojas y frustraciones de la política de ajuste en 
Venezuela (1989-1993) /  Héctor Malave Mata .--s.l. : s.e., s.f..-- 64 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Política Económica-Venezuela, 1989-1993 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra habla de el reduccionismo económico del gran viraje: paradojas y frustaciones de la política de 
ajuste en Venezuela (1989-1993), en donde los países de latinoamerica, casi en su totalidad, 
experimentaron en el decenio de los ochentas una sensible depreciación de sus relaciones económicas 
internacionales. 
Solicite el material por este número:  
F-0091.M23 
 
 
 
 
 
Políticas de estabilización y de ajuste en la América Latina /  Domingo F. Maza Zavala .--s.l. : s.e., 



s.f..-- 33 p. : tabls..-- incl. ref. 
Estabilización Económica-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es presentar una visión general de las políticas económicas aplicades en países 
latinoamericanos para abatir la inflación, estabilizar las variables macroeconómicas claves, corregir los 
desequilibrios externos e internos de la economía y facilitar las condiciones para el funcionamiento del 
mercado bajo sus propias leyes. 
Solicite el material por este número:  
F-0090.M47 
 
 
 
 
 
Crecimiento con inestabilidad: reflexiones sobre el programa de ajustes en Venezuela (1989-93) /  
Tobías Nóbrega .--s.l. : s.e., s.f..-- 39 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Economía-Venezuela; Macroeconomía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El enfoque central del programa consiste en actuar de forma rápida y paralela en la apertura del mercado 
financiero, de la cuenta de capital y de la cuenta comercial de la balanza de pagos. Este proceso de 
liberalización simultanea implica el acceso a recursos externos de los multilaterales, refinanciamiento de la 
deuda pública externa, desmontaje de las barreras comerciales y liberación del tipo de cambio y de las 
tasas de interés. 
Solicite el material por este número:  
F-0089.N75 
 
 
 
 
 
Estabilización y ajuste estructural en Venezuela /  Guillermo Ortega .--s.l. : s.e., s.f..-- 26 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Economía-Venezuela; Finanzas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El objetivo del siguiente trabajo es tratar de establecer los vinculos entre esos poblemas estructurales y 
dos áreas de política económica en que son relevantes: la política cambiaria y la fiscal. El trabajo se 
establece en donde se analiza el impacto de los choques externos en el comportamiento de la economía 
venezolana y particularmente en las experiencias recientes de estabilización, y también se hacen algunos 
comentarios sobre el rol de la política fiscal en la estrategia de estabilización y finalmente se discuten sus 
conexiones con el papel de la política cambiaria. 
Solicite el material por este número:  
F-0088.O77 
 
 
 
 
 
El subdesarrollo como problema /  André G. Frank .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2005.-- 
57 p..-- incl. ref..- Biblioteca del Pensamiento Económico 
ISBN  980-394003-1 
Notas Contenido :  
Esta obra es un suplemento de la Revista BCV, Vol. XIX, Nº 2, julio-diciembre 2005.Incluye 



índice.Bibliografía.Bibliografía de André Gunder Frank. 
Subdesarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El autor trata en el presente trabajo del desarrollo capitalista engerdró el subdesarrollo desde el mismo 
momento en que se produce la fase de expanción mercantil. La dependencia no es un fenómeno externo 
exclusivamente, sino también interno, y funciona con una estructura y una dinámica semejante al de un 
sistema planetario. En los países no desarrollados se produce el desarrollo del subdesarrollo mientras 
haya dependencia y la renovación ideológica del pensamiento requiere reanalizar el proceso de 
acumulación del capital en el mundo. 
Solicite el material por este número:  
F-0079.F82 
 
 
 
 
 
Panorama económico de América Latina 1995: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México 
Perú, Uruguay, Venezuela /  Comisión Económica para América Latina y El Caribe .--Santiago de Chile : 
Naciones Unidas, 1995.-- 83 p. : tabls..-- incl. ref. 
ISBN  92-1-321427-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
América Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra habla del panorama económico de la región en donde fue determinado en gran medida 
por los efectos de la crisis financiera que se manifestó en México a finales de 1994 y que tuvo importantes 
secuelas en Argentina. Sin embargo, se convirtió en una advertencia sobre los riesgos de una creciente 
brecha comercial y una excesiva dependencia de capitales externos de corto plazo, así como sobre la 
necesidad de reforzar la consistencia de las políticas económicas. 
Solicite el material por este número:  
F-0080.C73 
 
 
 
 
 
Las políticas de ajuste y la agricultura venezolana /  Alejandro Gutiérrez S. .--Mérida : s.e., 1995.-- 47 
p. : tabls., grafs..-- incl. ref 
Notas Contenido :  
El presente artículo es resultado parcial de una investigación más amplia que realizó el autor sobre  Las 
Políticas de Ajuste Macroeconómico: Efectos sobre la producción y el consumo de alimentos en 
Venezuela . Proyecto CONICIT S12133-CDCHT-ULA-E-98-90.Incluye bibliografía. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El principal objetivo del trabajo es analizar el desenvolvimiento del sector agrícola venezolano durante el 
período de ajustes, así como mostrar los efectos que tales políticas ejercieron. También el trabajo 
presenta evidencias estadísticas sobre cómo las políticas generales y sectoriales afectaron las variables 
que inciden sobre la producción agrícola de manera diferente (precios, costos, sudsisios, gasto público, 
tasas de protección, crédito y tasas de interés), y cómo tales políticas se reflejaron en resultados 
diferentes en términos de producción, empleo, productividad de los fectores y comercio exterior. 
Solicite el material por este número:  
F-0087.G98 
 
 
 
 



 
El proyecto Quibor-Yacambu: diagnostico y programa de acción /  Arthur D. Little .--Cambridge : s.e., 
1973.-- 30 p. : diagrs. 
Notas Contenido :  
Estudio preliminar para la corporación de desarrollo de la región centro-occidental Venezuela.Incluye 
índice.Anexos. 
Proyecto Yacambú(Estado Lara, Venezuela); Planificación Regional-Lara(Estado)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo es un resumen de las principales observaciones y recomendaciones contenidas en el 
estudio intitulado  Programa y Acción para el Desarrollo del Valle Quíbor . El propósito original del estudio 
es el de señalar los pasos que conllevasen a la realización de un plan de desarrollo para la región de 
Quíbor. 
Solicite el material por este número:  
F-0086.L77 
 
 
 
 
 
La producción de algodón en Venezuela y los esquemas de integración latinoaméricana /  Fondo 
de Desarrollo Algodonero .--Acarigua : s.e., 1971.-- 19 p. : tabls..- Nº B-11, Tema II 
Evento: VI convención nacional sobre materias primas de origen agropecuario (25-27 Nov. 1971 : 
Acarigua) .- Asociación Pro-Venezuela 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Algodón-Venezuela; América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La presente obra habla sobre el foro que fue patrocinado por la Asociación Pro-Venezuela, donde se 
analizan de manera cordial los problemas de la producción y uso de las materias primas de origen 
agropecuario. 
Solicite el material por este número:  
F-0085.F67 
 
 
 
 
 
Informe sobre el proceso agrícola venezolano y sus relaciones con la industria /  Asociación 
Pro-Venezuela .--Acarigua : s.e., 1971.-- 59 p. : Tabls..- Nº A-I, Tema I 
Evento: VI convención nacional sobre materias primas de origen agropecuario. (25-27 Nov. 1971 : 
Acarigua) .- Asociación Pro-Venezuela 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela; Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El informe sobre el proceso agrícola venezolano y sus relaciones  con la industria, hace relación por la 
formación que ha venido descendiendo con más rapidez que la proporción de personas acupadas en esa 
actividad, en relación  con la proporción de personas ocupadas en la actividad, en relación con la 
totalidad de los trabajadores nacionales. 
Solicite el material por este número:  
F-0084.A83 
 
 
 
 
 



Las cifras de pobreza en Venezuela /  Matías Riutort M. Orlando María Beatríz .--s.l. : Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andres Bello, 2001.-- 15 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El objetivo del informe es presentar los argumentos metodológicos que justifican tal divergencia. En primer 
lugar, se utiliza como base para los cálculos sólo a los hogares que declaran ingresos por concepto de 
trabajo y en segundo lugar, la canasta normativa de consumo de bienes y servicios distintos a los 
alimentos se valora de acuerdo a la evaluación de sus precios. 
Solicite el material por este número:  
F-0083.R61 
 
 
 
 
 
Determinantes del spread financiero en Venezuela: un enfoque de ecuaciones simultáneas (versión 
revisada) /  Andreas Faust; Luis Zambrano Sequín; Leonardo Vera .--s.l. : s.e., 2001.-- 9 p. : tabls..- 
Series papeles de trabajo Año 2, Nº 3 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Moneda-Venezuela; Política Monetaria-Venezuela; Sistema Bancario-(Spread) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Este trabajo presenta una estimación de los determinantes del spread financiero en Venezuela usando un 
sistema de ecuaciones simultáneas, con el fin de atacar el posible problema de endogeneidad entre la 
tasa de interés y el volumen de los préstamos, así como para identificar la pendiente de la función de 
demanda de crédito. 
Solicite el material por este número:  
F-0082.F26 
 
 
 
 
 
Diagnóstico de la situación social en Venezuela /  Samuel Freije .--Caracas : Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales; Fundación Friedrich Ebert, 1995.-- 31 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
El presente trabajo es producto del convenio entre el Ministerio de la Familia y el Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales (ILDIS) en el marco del proyecto  Informe nacional para la cumbre mundial 
sobre desarrollo social . 
Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Se puede decir que esta evolución es el resultado de un proceso acelerado de modernización de la 
aociedad, financiado por la riqueza petrolera y programado por una comunidad cada vez más preocupada 
por su desarrollo social. En este sentido, los grupos sociales que instauran la democracia a partir de 1958, 
buscan la ampliación del bienestar social y económico de la sociedad a través de la masificación de la 
educación, universalización de la asistencia social y desarrollo industrial a través de la política de 
sustitución de importaciones. 
Solicite el material por este número:  
F-0081.F86 
 
 
 
 
 



Documentos de base. Proyecto Venezuela Competitiva: industria del petróleo /  Nelson Vázquez 
.--s.l. : Ediciones IESA, s.f..-- 35 p. : tabls..-- incl. ref..- Documento de base, Nº 1 
ISBN  980-217-112-3 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Indice de cuadros. 
Venezuela-Política Económica; Venezuela Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Los documentos de base fue elaborado para servir de sustentación a el estudio de competitividad y no 
como trabajos para ser publicados. Sin embargo, contiene un cúmulo de información y análisis de gran 
valor, muchas veces novedosos y originales. 
Solicite el material por este número:  
F-0076.V39 
 
 
 
 
 
Desequilibrios interregionales en niveles de desarrollo /  Douglas Jatem V.; Tutor: Celio Orta 
.--Caracas : s.e., 1995.-- 397 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales 
Notas Contenido :  
Copia de la tesis original.Incluye bibliografía.Indice de figuras.Indice de cuadros.Indice. 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
Esta investigación se acometió procurando encontrar la relación entre el proceso de desarrollo económico 
de un país y el proceso resultante de formación y evolución de desequilibrios interregionales, lo que se 
tradujo en determinar la relación entre el ingreso percápita y un grado de medidor de la concentración 
interregional del ingreso. Adicionalmente se procuró encontrar la explicación de esa relación y finalmente 
realizar una evaluación de la experiencia venezolana en materia de desigualdades interregionales en 
niveles de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
T-0029.J39 
 
 
 
 
 
Política de comercio exterior dfe Venezuela /  Aurea J. García Valero; Tutor: Domingo F. Maza Zavala 
.--Caracas : s.e., 1965.-- 108 p. : tabls..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Economía, para obtener el grado de Licenciatura 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía.Indice de cuadros.Indice. 
Venezuela-Política Comercial; Comercio Internacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La presente obra habla de la política de comercio en sentido general, comprendiendo todas las actividades 
que efectúan los gobiernos relacionadas con la composición y volumen de las importaciones y 
exportaciones, movimientos de capital y servicios. En estas politicas se vale de una serie de instrumentos 
para lograr sus objetivos. Los instrumentos de que valen los gobiernos para su política de Comercio 
Exterior son principalmente las tarifas y las restricciones cuantitativas. 
Solicite el material por este número:  
T-0028.G21 
 
 
 



 
 
La industrialización en la economía venezolana desde 1960 /  Jonny E. Dunia A.; Tutor: Eduardo 
Alvarez .--Caracas : s.e., 1988.-- 89 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Trabajo de Ascenso presentado ante Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Escuela de Economía, para ascender a la categoría de Profesor Asistente 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela Industrias; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
El presente trabajo se elabora como parte de los requisitos para ascender al escalafón de Profesor 
Asistente en la Cátedra de Economía y Política Industrial, por lo que además de mostrar los resultados de 
una investigación, es también una herramienta para el logro de los propósitos de una asignatura aplicada 
como lo es Economía y Política Industrial, ya que además de los fines de la investigación, busca satisfacer 
requerimientos docentes al contribuir a la familiarización con los conceptos propios de la asignatura, 
mediante su aplicación en el estudio del proceso de industrialización venezolano en sus aspectos más 
globales. 
Solicite el material por este número:  
T-0027.D91 
 
 
 
 
 
Implementación en Venezuela de nuevos esquemas agroindustriales /  María H. Jaimes A.; Tutor: 
Pola Ortiz .--Caracas : s.e., 1977.-- 166 p. : tabls. 
Tesis presentada ante Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Licenciatura 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
El objetivo fundamental del presente trabajo es dar a conocer las características principales y los 
problemas que conlleva la creación y posterior implementación de estos nuevos esquemas 
agroindustriales. 
Solicite el material por este número:  
T-0026.J25 
 
 
 
 
 
El gatt y la adhesión de Venezuela: antecedentes, situación actual y perspectivas /  María M. 
Márquez P.; Tutor: Víctor Fajardo C. .--Caracas : s.e., 1990.-- 243 p. : tabls..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Licenciatura 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Comercio Internacional; Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; 
Agricultura-Aspectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
Sobre la actividad fundamental del acuerdo general, de la estructura económica y comercio exterior de 
Venezuela, apoyados en los anuarios, boletines e informes que recogen el comportamiento de las 
principales variables macroeconómicas en los últimos años. Asímismo, se hace una revisión de los 
resultados de las negociaciones del Gatt, contenidos en declaraciones y entrevistas de prensa y revistas 
especializadas. 



Solicite el material por este número:  
T-0025.M35 
 
 
 
 
 
Venezuela y sus políticas petroleras /  Francisco W. Alva Soler .--Caracas : s.e., 1964.-- 202 p. : tabls., 
graf. 
Tesis presentada ante Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Economía. Escuela de Economía, 
para obtener el grado de Licenciatura 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La presente obra intenta analizar las distintas políticas petroleras que se pusieron en vigencia para regir el 
destino de la industria petrolera nacional en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
T-0024.A47 
 
 
 
 
 
La tarjeta de crédito bancaria en Venezuela (1969-1970) /  Rafael E. Díaz P. .--Caracas : s.e., s.f..-- 99 
p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Economista 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Tarjetas de Crédito-Venezuela; Sistemas de Pago 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La presente obra trata de la importancia a que se ha referido en el creciente uso de la tarjeta  de crédito 
en donde deriva ciertamente en hábito comercial permanente. De ello debiera deducirse que en la medida 
en que dicha tarjeta vaya penetrando en el mercado, en esa misma medida de crédito bancario será más 
amplio y firme, el pago se realizará con mayor eficacia y rápidez, siendo así que la capacidad de compra 
de los portadores sea más universal. 
Solicite el material por este número:  
T-0023.D54 
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la concepción de su desarrollo futuro. 
Solicite el material por este número:  
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externo) /  Ana Maria Segnini Sequera; Tutor: Luisa Romero B. .--Caracas : s.e., 1978.-- 285 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Economísta 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Petróleo-Precios; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
El trabajo trata de precisar las realidades del mercado petrolero, así como cual ha sido la tendencia de los 
precios de los hidrocarburos; tratando de explicar, en algunos casos, los orígenes de las características 
del mercado mundial así como, los orígenes de la tendencia registrada en los precios del petróleo. 
Solicite el material por este número:  
T-0006.S45 
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Figueroa; Tutor: Isbelia Sequera Tamayo .--Caracas : s.e., 1982.-- 220 p. : maps., grafs., tabls..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. 
Comisión de Estudios para Graduados, para obtener el grado de Magister en Geografía, mención: Análisis 
Espacial 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Agricultura-Acarigua (Estado Portuguesa, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La investigación realizada se concretó en el problema que surge del desarrollo de la agricultura 
empresarial y la transformación del espacio en Acarigua, Venezuela, y su área de influencia, a través del 
cual se explica el suceder en ese espacio. Se evidencian grandes contradicciones en su contexto 
estructural, debido a la nueva valoración que se le ha dado al área por el desarrollo de una agricultura 
capitalista, que impone el cultivo de renglones industriales,  maíz, sorgo y ajonjolí, al margen de la 
agricultura tradicional. 
Solicite el material por este número:  
T-0015.F47 
 
 
 
 



 
La teoría económica de Michal Kalecki /  Asdrúbal Baptista .--Mérida : Universidad de los Andes. 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Facultad de Economía, 1976.-- 68 p. : tabls..-- incl. ref..- 
Colección (Mariano Picón Salas) 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Incluye índice. 
Teoría Económica; Michal Kalecki; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
En las páginas siguientes se intentará ,ostrar la visión kaleckiana del funcionamiento de la economía 
capitalista, ya que para el autor el esfuerzo de Kalecki tiene pocos parangones a lo largo del siglo XX. 
Solicite el material por el título 
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2. La teoría económica de Michal Kalecki 
3. El marco conceptual 
4. La demanda efectiva, la inversión y el ciclo 
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.--Caracas : s.e., 1993.-- IX p.; 450 p. : tabls..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Santa María. Coordinación del Área de Postgrado en Humanidades y 
Ciencias Sociales, para obtener el grado de Doctor en Historia 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Fuentes documentales.Fuentes hemerograficas.Fuentes bibliograficas. 
Comercio-Caracas (Venezuela), 1821-1848; Comercio-La Guaira (Estado Vargas, Venezuela), 
1821-1848; Venezuela-Condiciones Económicas, 1821-1848 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
El objetivo de comprender la evolución del capital comercial se ha combinado el análisis global del 
proceso histórico con el examen de casos particulares que representan a las más importantes firmas 
mercantiles de La Guaira y Caracas. Es decir, que el proceso de investigación ha partido del análisis del 
capital comercial dentro del cuadro histórico nacional, para luego dirigirnos el estudio específico de 
algunos miembros de la burguesía comercial, con el fin de establecer las líneas generales del 
comportamiento de la clase mercantil tanto en lo económico-social como el lo político. 
Solicite el material por este número:  
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Análisis comparativo de las concepciones clásica y keynesiana de la economía /  Rafael J. Moreno 
Araujo .--Mérida : s.e., 1994.-- 112 p. : grafs., diagrs.-- incl. ref. 
Trabajo de Ascenso presentado ante Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. Departamento de Economía, para ascender a la categoría de Profesor Titular de la Universidad 
de Los Andes 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
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(Economía) 
Idioma:   Español 
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Resumen:  
El presente trabajo formula los principios filosóficos que inspiraron las ideas aconómicas de los  clasicos  
y de Keynes, así como los criterios básicos que caracterizan las llamadas economía clásica y economía 
keynesiana, que dan lugar a la identificación de las correspondientes políticas económicas,así como la 
comparación de ambas concepciones de la economía, en el que se intenta explicar las similitudes y 
deferencias básicas entre ellas y la connotación política que tiene el tratamiento de los conceptos y 
variables en cada una de ellas. También contiene un conjunto de observaciones críticas, en las que se 
intenta interpretar las razones de las diferencias fundamentales de las dos formas de concebir la 
economía y las relaciones entre las variables. 
Solicite el material por este número:  
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Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Incluye índice. 
Industria Agropecuaria-Venezuela; Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La presente obra constituye una valiosa contribución al estudio de los factores que afectan la 
productividad en la agricultura venezolana. Enfoca el problema desde tres ángulos distintos: desde el 
punto de vista económico, mediante el estudio del comportamiento de los elementos constitutivos de la 
geografía humana, y por la vía de la investigación de un caso particular referido al cultivo e 
industrialización de la caña de azúcar. 
Solicite el material por el título 
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1. Presentación 
2. Prólogo 
3. Capítulo I.- ¿Es la productividad agrícola un elemento de geografía cultural? 
4. Capítulo II.- La productividad en el agro venezolano 
5. Capítulo III.- La productividad un hecho cultural 
6. Capítulo IV.- Conclusiones 
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.--Caracas : L'Harmattan, 1997.-- 231 p. : ilus., maps..-- incl. ref..- Collection Horizons Amériques Latines 
ISBN  2-7384-5209-4 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Incluye bibliografía.Índice de materias. 
Geografía Económica-Venezuela 
Idioma:   Francés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La autora analiza el proceso de interacción del hombre con su medio a través de la actividad económica, 
como sujeto productor-consumidor, oferente y demandante de bienes, también hacedor geográfico y 



creador de paisajes. Es una obra para conocer a Venezuela de manera de poder calibrarlo en su justa 
dimensión y poder hacer uso racional, con criterio ecológico de sus riquezas. 
Solicite el material por el título 
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La corporación de mercadeo agrícola y el maíz /  Tosca Fernandez de L.; Tutor: Isbelia Sequera 
Tamayo .--Caracas : s.e., 1972.-- 50 p. : tabls..-- incl. ref. 
Tesis presentada ante Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Economísta 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Maíz-Venezuela; Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La presente obra trata de explicar la intervención de la Corporación de Mercadeo Agrícola como órgano 
rector de esta actividad, para esto se comienza por hacer un breve estudio de la Ley de Mercadeo 
Agrícola. También se genera un estudio en donde se particularizará en el maíz por considerarse un 
producto de suma importancia pues se produce en todo el país, es de gran consumo tanto por la industria 
como por otras demandantes de productos agrícolas, ocupa a su vez a un gran número de agrícultores y 
se cultiva cada día mayores superficies y por último por ser un producto básico de la dieta popular. 
Solicite el material por este número:  
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196 p..-- incl. ref..- Colección Trópicos, 55 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Incluye índice.Bbliografía. 
Geografía Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La autora analiza el proceso de interacción del hombre con su medio a través de la actividad económica, 
como sujeto productor-consumidor, oferente y demandante de bienes, también hacedor geográfico y 
creador de paisajes. Es una obra para conocer a Venezuela de manera de poder calibrarlo en su justa 
dimensión y poder hacer uso racional, con criterio ecológico de sus riquezas. 
Solicite el material por el título 
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2. La agricultura 
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4. Los hidrocarburos 
5. La industria 
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7. Síntesis y prospectiva 
 
 



 
Situación actual y perspectivas del sector agrícola en Venezuela /  Douglas Jatem V. .--Maracaibo : 
s.e., 1977.-- II p.; 116 p. : tabls. 
Trabajo de Ascenso presentado ante Universidad del Zulia. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para ascender a la categoría de Profesor Asociado 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Sector Agrícola-Venezuela, 1977 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La obra habla sobre los obstáculos al desarrollo venezolano cuya superación exige de un mayor esfuerzo 
nacional, es sin duda alguna, la insuficiente capacidad que ha venido exhibiendo el sector agrícola para 
garantizar la alimentación de la población, incluyendo dentro del sector a la agricultura, la ganadería y la 
pesca. Ello aparte de las implicaciones económicas y sociales que tiene, plantea además una situación 
insatisfactoria de naturaleza política en lo que se refiere a la independencia y a la soberanía nacional, 
como consecuencia de la dependencia frente a un suministro externo no totalmente seguro para completar 
el abastecimiento de nuestro requerimiento nutricionales. 
Solicite el material por este número:  
T-0011.J39 
 
 
 
 
 
El crédito campesino en función de la reforma agraria /  Merle E. Suárez R. .--Caracas : s.e., 1974.-- 
96 p. : tabls. 
Tesis presentada ante Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Escuela de Economía, para obtener el grado de Economista 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Reforma Agraria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Tesis 
Resumen:  
La obra habla del crédito agrario, o sea, el financiamiento distinado al sector campesino, representa el 
combustible vital en la tarea de poner en marcha el motor de la reforma agraria, por cuanto a través de 
dichas inversiones, es como el estado puede incorporar el proceso productivo del país a aquellos grupos 
sociales que viven en condiciones infra-humanas. 
Solicite el material por este número:  
T-0010.S93 
 
 
 
 
 
Estadísticas del Estado Carabobo /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría, 1967.-- 44 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el año 1966. 
Carabobo (Estado, Venezuela)-Estadística; América del Sur-Estadística 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Carabobo, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
Solicite el material por este número:  
L-0910.V45 
 
 
 



 
 
Estadísticas del Estado Cojedes, 1966 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría, 1967.-- 38 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el año 1966. 
Cojedes (Estado, Venezuela)-Estadística; América del Sur-Estadística 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Cojedes, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
Solicite el material por este número:  
L-0909.V45. 1966 
 
 
 
 
 
Estadística del Estado Barinas /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría, 1967.-- 39 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1966. 
Barinas (Estado, Venezuela)-Estadística; América Latina-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Barinas, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
Solicite el material por este número:  
L-0917.V45 
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Ministerio de Agricultura y Cría, 1967.-- 48 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1966. 
Aragua (Estado, Venezuela)-Estadísticas; América del Sur-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Aragua, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
Solicite el material por este número:  
L-0916.V45. 1966 
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Ministerio de Agricultura y Cría, 1967.-- 38 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1966. 
Bolívar (Estado, Venezuela)-Estadísticas; América del Sur-Estadísticas 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Bolívar, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
Solicite el material por este número:  
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Latin America and its external debt /  Pedro A. Palma .--Nueva York : s.e., 1983.-- 11 p. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Material de  Project link meeting del 7-9 de Marzo de 1983, por el Dr. Pedro A. Palma.Incluye 
índice. 
América Latina-Condiciones Económicas; Deuda Externa-América Latina 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor explica y analiza el serio problema de la deuda externa de América Latina para 1983 y la posible 
situación que surgirá para los dos años siguientes. 
Solicite el material por el título 
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Venezuela's exchange control: origins and consequences /  Pedro A. Palma; Cristina Rodríguez 
.--Cambridge : s.e., 1983.-- 9 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Incluye índice. 
Control de Cambio-Venezuela 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca del control de cambio en Venezuela, sus origenes y consecuencias para el año 1982. 
Solicite el material por el título 
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1. Venezuela´s exchange control: origins and consequences 
 
 
 
Estadísticas del Estado Apure /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría, 1963.-- p. Irreg. : maps. tabls 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1962, 1966.Incluya índice. 
Apure (Estado, Venezuela)-Estadística; América del Sur-Estadística 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Apure, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
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Viability of growth with low inflation in Latin America an econometric study of the Venezuelan case 
/  Pedro A. Palma; Domingo Fontiveros .--s.l. : s.e., 1986.-- 40 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Incluye índice. 
Inflación-América Latina; Economía-Venezuela 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de las posibles soluciones y previsiones para combatir la inflación en América Latina y un estudio 
econométrico del caso venezolano. 
Solicite el material por el título 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Territorio Federal Amazonas, Venezuela y su comparación 
con las del país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de 
este modo el manejo de los mismos. 
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Venezuela and the world oil crisis /  Pedro A. Palma; Domingo Fontiveros .--Caracas : Metroeconomía, 
1986.-- 13 p. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Incluye índice. 
Política Energética 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la crisis mundial de aceite y la situación de Venezuela en dicha situación. 
Solicite el material por el título 
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Estadísticas del Estado Trujillo /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría, 1962.-- p. Irreg. : maps., tabls. 
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Trujillo (Estado, Venezuela)-Estadísticas; América del Sur-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Trujillo, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
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1988.Incluye índice. 
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Resumen:  
Se desarrolla una propuesta de análisis sobre el modelo macroeconómico para Venezuela. 
Solicite el material por el título 
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Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Yaracuy, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
el manejo de los mismos. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene las estadísticas del Estado Guarico, Venezuela y su comparación con las del 
país. El interés es ofrecer un boletín que agrupe datos estadísticos dispersos, facilitandose de este modo 
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2. El entorno geográfico como condicionante y conflictos resultantes 
3. Condicionantes del proceso económico y conflictos resultantes 
4. Condicionantes sociales, políticos y culturales para el desarrollo 
5. Vinculación de la estrategia de desarrollo con la política económica coyuntural: la experiencia 
latinoamericana reciente 
6. Condicionantes y restricciones del sector externo 
7. La sociedad deseable y la estrategia de desarrollo 
8. La estrategia de desarrollo y la política económica hasta 1955: un prgrama de recuperación 
9. La estrategia para el ordenamiento territorial y la infraestructura física 
10. Conclusiones: áreas de decisiones políticas vitales a corto plazo 
 
 
 
La planificación democrática /  Luis Mata Mollejas .--Caracas : Instituto Venezolano de Planificación 
(IVEPLAN), 1989.-- pp. 17-73 : diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Este artículo fue publicado en  Cuadernos de Planificación y Política , Nº3, Año III, febrero 1989. 
Planificación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor realiza una crítica a la epistemología de la planificación y un análisis de las funciones que la 
actividad planificadora debe cumplir en los procesos de gobierno de una sociedad democrática. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La planificación democrática 
 
 
 
Compilación bibliográfica y estadística sobre la integración energética latinoamérica /   Zanoni V. 
José Rafael .--Caracas : s.e., 2000.-- pag. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Integración Económica-América Latina; Política Energética-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor ofrece una compilación bibliográfica y estadístca sobre la integración energética en América 
Latina. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Compilación bibliográfica y estadística sobre la integración energética latinoamericana 
 
 
 
La integración energética latinoamérica /   Zanoni V. José Rafael .--Caracas : s.e., 2008.-- IV : tabls..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Integración Económica-América Latina; Política Energética-América Latina 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se caracteriza y evalúa el estado y las tendencias del balance energético latinoamericano analizando el 
desarrollo del proceso de integración, los obstáculos y acuerdos logrados, así como las vinculaciones de 
este con el desarrollo sustentable y el medio ambiente, a fin de presentar un estudio que sirva de 
referencia para la evaluación, generación y debate sobre las políticas que deben servir de base a la 
integración energética en América Latina. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. I.- La integración energética latinoamericana 
2. II.- La integración energética 
3. II.- La integración energética (continuación) 
4. III.- La integración energética latinoamericana 
5. IV.- Políticas energéticas para el desarrollo sustentable 
 
 
 
Ponencias y esquemas de investigación /   Zanoni V. José Rafael .--Caracas : s.e., 2004.-- pag. Irreg. : 
tabls., grafs., diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Política Energética; Hidrocarburos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor presenta una serie de láminas en relación a estadísticas y a la situación existente en el ámbito de 
los hidrocarburos y la política energética. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Ponencia presentada en la III Jornadas de Investigación de FACES 
2. Ponencia presentada en la III Jornadas de Investigación de FACES (continuación) 
 
 
 
El mercado petrolero internacional: situación actual /   Zanoni V. José Rafael .--Caracas : s.e., 
2008.-- pag. Irreg..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Política Energética; Hidrocarburos; Petróleo; Organización de Países Exportadores de 
Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
En este trabajo el autor trata, basado en la experiencia histórica y en las interpretaciones de las diversas 
tendencias que en la actualidad se presenta objetivamente lo que se condidera conceptos claves para 
evaluar las perspectivas de la OPEP. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El mercado petrolero internacional 
 
 



 
Perspectivas petroleras para el año 2010 /   Zanoni V. José RafaelMazhar Al-Shereidah .--s.l. : s.e., 
s.f..-- pag. Irreg..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Hidrocarburos; Petróleo; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de las espectativas que para el 2010 se tenían en relación a la producción petrolera. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Las perspectivas petroleras para el año 2010 
 
 
 
Hipótesis sobre el petróleo y sus precios /   Zanoni V. José RafaelMazhar Al-Shereidah .--s.l. : s.e., 
s.f..-- pag. Irreg..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Petróleo; Precios del Petróleo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Referente a la estructura de los precios del petróleo, buscándo demostrar que la formación de los precios  
del petróleo tiene cierta racionalidad y que, por ello, las cotizaciones no pueden atribuirse tanto a 
cuestiones políticas como a las condiciones reales del mercado. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Hispótesis sobre el petróleo y sus precios 
 
 
 
La oferta de petróleo, la OPEP, el oligopolio y la política /   Zanoni V. José RafaelOystein Noreng 
.--s.l. : s.e., s.f..-- pag. Irreg..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Petróleo; Precios del Petróleo; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la política petrolera, el precio del petróleo, el papel de la OPEP. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La oferta de petróleo, la OPEP, el oligopolío y la política 
 
 
 
La OPEP y sus primeros 50 años /   Zanoni V. José RafaelLuis E. Lugo .--s.l. : s.e., s.f..-- pag. Irreg..-- 
incl. ref. 



Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Petróleo; Precios del Petróleo; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Se desarrolla de manera breve la historia de la OPEP, su creación y su papel para con el mercado 
petrolero. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La OPEP y sus primeros 50 años 
 
 
 
Anexo estadístico /   Zanoni V. José Rafael .--s.l. : s.e., s.f..-- pag. Irreg..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Petróleo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor muestra varias estadísticas en relación al mercado petrolero. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Anexo estadístico 
 
 
 
La estrategia bolivariana para la integración energética latinoamericana: alcances y posibilidades /   
Zanoni V. José Rafael .--s.l. : s.e., s.f..-- pag. Irreg..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Integración Económica-América Latina; Desarrollo Energético; Política Energética-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor propone y sugiere que la estrategia formulada por el gobierno de Venezuela, debe concebirse 
enmarcada en las condiciones existentes para alcanzar la integración energética en América Latina y el 
Caribe y los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la política energética nacional. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La estrategia bolivariana 
2. La estrategia bolivariana (continuación) 
 
 
 
El poder de la OPEP vs. el poder del mercado /   Zanoni V. José Rafael .--Caracas : s.e., 1983.-- 132 
p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 



digital. 
Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP); Petróleo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor empieza por estudiar los factores que determinan el precio del petróleo, en sus diversos aspectos 
políticos, económicos y técnicos. Continúa analizando la política de los precios de la OPEP y en ese 
contexto señala las deficiencias y carencias que la OPEP ha mostrado en cuanto al establecimiento de 
una estructura de precios y de una formulación estratégica a largo plazo. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El poder de la OPEP vs. el poder del mercado 
2. Factores determinantes del precio del petróleo 
3. Características de la política de precios de la OPEP 
4. La crisis del Irán y los precios del petróleo 
5. El poder de la OPEP y el poder del mercado 
6. El poder político del petróleo 
7. Consideraciones sobre la posible evolución del precio del petróleo y el financiamiento de la economía 
nacional 
8. Petróleo y economía nacional 
9. Reflexiones sobre la problemática petrolera actual y sus repercusiones en la economía nacional 
10. El mercado petrolero actual: problemática y perspectiva 
11. Perspectivas petroleras: un mercado cambiante 
12. Anecos estadísticos 
 
 
 
El precio del petróleo: sus determinantes y su fijación por la OPEP /   Zanoni V. José Rafael 
.--Caracas : Universidad Central de Venezuela.Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. División de 
Publicaciones, 1981.-- 213 p. : tabls..-- incl. ref..- Colección Libro 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Este trabajo fue presentado en junio de 1979 en la Universidad de París I - Pantheon- Sorbonne 
para optar al título de doctor en Economie  d'entreprises et branches (economía industrial). 
Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP); Petróleo; Petróleo-Precios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca del análisis de la determinación de los precios del petróleo en el marco estratégico de la OPEP y 
de la propia vialidad  alargo plazo de esta organización. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El petróleo: representación material del siglo XX 
2. Introducción general 
3. Capítulo primero.- Las reservas petroleras y los costos de la actividad petrolera 
4. Capítulo II.- Las fuentes alternas de energía 
5. Capítulo III.- El mercado petrolero 
6. Capítulo IV.- Una aproximación a la estructura del precio de los petróleos de la OPEP 
7. Conclusión 
8. Anexos 
 
 
 
International monetary stabilization and the foreign debt problem / The debt problem: a debtor's 
point of view /  Pedro A. Palma .--s.l. : s.e., 1984.-- pp. 91-101.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  



Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Artículo del Dr. Pedro Palma publicado en la obra  International monetary stabilization and the 
foreign debt problem . 
Deuda Externa-América Latina; Países Menos Desarrollados 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de la deuda externa y el crecimiento económico en países menos desarrollados. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. The debt problem: a debtor's point of view 
 
 
 
Estimación de cosechas: ajonjolí /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959, 1962, 1961. 
Productos Agropecuarios-Venezuela-Estadísticas; Ajonjolí-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechedas y producción del cultivo de 
Ajonjolí en Venezuela, la información es sobre los estados más importantes donde se realizan los cultivos; 
lo cual no descarta la posibilidad de que en otras regiones del país hayan existido, el método adoptado fue 
el de enumeración directa y total de las unidades de explotación, un mes antes de finalizar la cosecha. 
Solicite el material por este número:  
L-0930.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: cítricas /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- 79 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1961. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Fruta-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene la estimación de la superficie sembrada y producción nacional de Citricas 
para el año 1961 en Venezuela. La información se obtuvo en el Distrito Federal y los Estados Anzoátegui, 
Apure, Aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Trijillo, 
Yaracuy, Zulia y los Territorios Federales Amazonas y Delta Amacuro. El método adoptado fue el de la 
enumeración directa de las unidades de exportación existentes en los Estados que se mensionan. 
Solicite el material por este número:  
L-0929.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: caña de azúcar /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : tabls, maps. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1956-1957, 1961. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Caña de Azúcar-Venezuela 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción del cultivo de 
caña da azúcar en Venezuela, la información cubre los Estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trulillo, Yaracuy y Zulia, el método 
adoptado fue el de enumeración directa y total de las principales unidades de explotación. 
Solicite el material por este número:  
L-0928.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: piña /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- 10 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Cenro de Documentación sólo cuenta con los años 1961. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Piña-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción de piña en 
Venezuela, la información cubre los Estados Carabobo, Lara, Miranda, Sucre, Táchira, Trulillo, el método 
adoptado fue el de enumeración directa y total de las principales unidades de explotación de los Estados 
que se mencionan. 
Solicite el material por este número:  
L-1051.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: tabaco /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959, 1960, 1961,1962, 1963. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Tabaco-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción del cultivo 
tabaco en Venezuela, la información cubre los Estados Anzoátegui, Cojedes, Falcón, Guárico, Mérida, 
Monagas, Portuguesa, Táchira y Yaracuy, el método adoptado fue el de enumeración directa y total de las 
principales unidades de explotación, un mes antes de finalizar la cosecha. 
Solicite el material por este número:  
L-0934.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: ajo /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Ajo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción del cultivo del 
ajo en Venezuela, la información cubre los Estados Aragua, Lara, Mérida,Táchira y Trulillo, el método 
adoptado fue el de enumeración directa y total de las principales unidades de explotación de los Estados 



que se mencionan. 
Solicite el material por este número:  
L-0933.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: cacao /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959, 1960.Incluye tabla de contenido. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Cacao-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción del cultivo de 
cacao en Venezuela, la información cubre los Estados Aragua, Carabobo, Mérida, Sucre, Táchira, Trulillo, 
Yaracuy y Territorio Federal Delta Amacuro, el método adoptado fue el de enumeración directa y total de 
las principales unidades de explotación de los Estados que se mencionan. 
Solicite el material por este número:  
L-0931.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: algodón /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1959.-- p. Irreg. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1960,1961, 1962, 1963. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Algodón-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción de algodón en 
Venezuela, la información cubre los Estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico y Miranda, el método 
adoptado fue el de enumeración directa y total de las principales unidades de explotación de los Estados 
que se mencionan. 
Solicite el material por este número:  
L-0936.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: cebolla /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Cebolla-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción de algodón en 
Venezuela, la información cubre los Estados Aragua, Carabobo, Guárico, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y 
Yaracuy, el método adoptado fue el de enumeración directa y total de las principales unidades de 
explotación de los Estados que se mencionan. 
Solicite el material por este número:  
L-0937.V45 
 
 



 
 
 
Estimación de cosechas: arroz /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1959.-- p. Irreg. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959,1961,1962, 1963. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Arroz-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción del cultivo de 
arroz en Venezuela, la información cubre los Estados Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, 
Guárico, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia y Territorio Federal Delta Amacuro. El método 
adoptado fue el de enumeración directa y total de las principales unidades de explotación de los Estados 
que se mencionan. 
Solicite el material por este número:  
L-0938.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: tomate /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Tomate-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción del cultivo de 
tomate en Venezuela, la información cubre los Estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, 
Lara, Mérida, Monagas, Sucre y Táchira. El método adoptado fue el de enumeración directa y total de las 
principales unidades de explotación de los Estados que se mencionan. 
Solicite el material por este número:  
L-0939.V45 
 
 
 
 
 
Censo agrícola y pecuario: Estado Yaracuy /  Venezuela. Ministerio de Fomento .--s.l. : Ministerio de 
Fomento, 1968.-- XIV p.; 152 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1937.Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Yaracuy (Estado); Venezuela-Censo; Ganadería-Venezuela-Yaracuy 
(Estado)-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El censo agrícola y pecuario realizado en el Estado Yaracuy en el año 1937, Venezuela, fueron censadas 
10.388 explotaciones, de las cuales 10.107 son agrícolas y 281 pecuarias. Cabe indicar que los fundos 
que presentaban la doble condición de agrícola y pecuaria, se registraron en dos cuestionarios, uno 
relativo al aspecto agrícola y otro al aspecto agropecuario. Las características más importantes de este 
censo fueron: a) Contempló exclusivamente el aspecto agrícola y pecuario. b) Permitió apreciar la 
extensión de los principales cultivos, concentración de la propiedad, monto y valor de las cosechas, sueldo 
y salarios medios pagados, etc. c) Significó la posibilidad de organización debidamente las estadísticas 
contínuas de producción agrícola y pecuaria. d) La actualización del material cartográfico permitió ubicar 
debidamente los principales centros de producción agrícola y pecuaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0946.V45 



 
 
 
 
 
Censo agrícola y pecuario: Estado Lara /  Venezuela. Ministerio de Fomento .--s.l. : Ministerio de 
Fomento, 1968.-- XIII p.; 370 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1937.Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Lara (Estado); Venezuela-Censo; 
Ganadería-Venezuela-Lara(Estado)-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El censo agrícola y pecuario realizado en el Estado Lara en el año 1937, Venezuela, fueron censadas 
19.893 explotaciones, de las cuales 15.461 son agrícolas y 4.432 pecuarias. Cabe indicar que los fundos 
que presentaban la doble condición de agrícola y pecuaria, se registraron en dos cuestionarios, uno 
relativo al aspecto agrícola y otro al aspecto agropecuario. Las características más importantes de este 
censo fueron: a) Contempló exclusivamente el aspecto agrícola y pecuario. b) Permitió apreciar la 
extensión de los principales cultivos, concentración de la propiedad, monto y valor de las cosechas, sueldo 
y salarios medios pagados, etc. c) Significó la posibilidad de organización debidamente las estadísticas 
contínuas de producción agrícola y pecuaria. d) La actualización del material cartográfico permitió ubicar 
debidamente los principales centros de producción agrícola y pecuaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0945.V45 
 
 
 
 
 
Censo agrícolas y pecuario: Estado Monagas /  Venezuela. Ministerio de Fomento .--s.l. : Ministerio de 
Fomento, 1968.-- XIII p.; 170 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1937.Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Monagas (Estado); Venezuela-Censo; Ganadería-Venezuela-Monagas 
(Estado)-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El censo agrícola y pecuario realizado en el Estado Monagas en el año 1937, Venezuela, fueron censadas 
7.831 explotaciones, de las cuales 7.218 son agrícolas y 613 pecuarias. Cabe indicar que los fundos que 
presentaban la doble condición de agrícola y pecuaria, se registraron en dos cuestionarios, uno relativo al 
aspecto agrícola y otro al aspecto agropecuario. Las características más importantes de este censo 
fueron: a) Contempló exclusivamente el aspecto agrícola y pecuario. b) Permitió apreciar la extensión de 
los principales cultivos, concentración de la propiedad, monto y valor de las cosechas, sueldo y salarios 
medios pagados, etc. c) Significó la posibilidad de organización debidamente las estadísticas contínuas de 
producción agrícola y pecuaria. d) La actualización del material cartográfico permitió ubicar debidamente 
los principales centros de producción agrícola y pecuaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0944.V45 
 
 
 
 
 
Censo agrícola y pecuario: Estado Zulia /  Venezuela. Ministerio de Fomento .--s.l. : Ministerio de 
Fomento, 1968.-- XII p.; 276 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1937.Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Zulia (Estado); Venezuela-Censo; Ganadería-Venezuela-Zulia 
(Estado)-Estadísticas 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El censo agrícola y pecuario realizado en el Estado Zulia en el año 1937, Venezuela, fueron censadas 
2.761 explotaciones, de las cuales 1.487 son agrícolas y 1.274 pecuarias. Cabe indicar que los fundos que 
presentaban la doble condición de agrícola y pecuaria, se registraron en dos cuestionarios, uno relativo al 
aspecto agrícola y otro al aspecto agropecuario. Las características más importantes de este censo 
fueron: a) Contempló exclusivamente el aspecto agrícola y pecuario. b) Permitió apreciar la extensión de 
los principales cultivos, concentración de la propiedad, monto y valor de las cosechas, sueldo y salarios 
medios pagados, etc. c) Significó la posibilidad de organización debidamente las estadísticas contínuas de 
producción agrícola y pecuaria. d) La actualización del material cartográfico permitió ubicar debidamente 
los principales centros de producción agrícola y pecuaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0943.V45 
 
 
 
 
 
Censo agrícolas y pecuario: Estado Sucre /  Venezuela. Ministerio de Fomento .--s.l. : Ministerio de 
Fomento, 1968.-- XIV p.; 336 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1937.Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Sucre (Estado); Venezuela-Censo; Ganadería-Venezuela-Sucre 
(Estado)-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El censo agrícola y pecuario realizado en el Estado Sucre en el año 1937, Venezuela, fueron censadas 
26.342 explotaciones, de las cuales 25.911 son agrícolas y 431pecuarias. Cabe indicar que los fundos que 
presentaban la doble condición de agrícola y pecuaria, se registraron en dos cuestionarios, uno relativo al 
aspecto agrícola y otro al aspecto agropecuario. Las características más importantes de este censo 
fueron: a) Contempló exclusivamente el aspecto agrícola y pecuario. b) Permitió apreciar la extensión de 
los principales cultivos, concentración de la propiedad, monto y valor de las cosechas, sueldo y salarios 
medios pagados, etc. c) Significó la posibilidad de organización debidamente las estadísticas contínuas de 
producción agrícola y pecuaria. d) La actualización del material cartográfico permitió ubicar debidamente 
los principales centros de producción agrícola y pecuaria. 
Solicite el material por este número:  
L-0942.V45 
 
 
 
 
 
Censo agrícola y pecuario: Estado Portuguesa /  Venezuela. Ministerio de Fomento .--s.l. : Ministerio 
de Fomento, 1968.-- XIV p.; 132 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1937.Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Portuguesa (Estado); Venezuela-Censo; Ganadería-Venezuela-Portuguesa 
(Estado)-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El censo agrícola y pecuario realizado en el Estado Lara en el año 1937, Venezuela, fueron censadas 
6.067 explotaciones, de las cuales 5.513 son agrícolas y 554 pecuarias. Cabe indicar que los fundos que 
presentaban la doble condición de agrícola y pecuaria, se registraron en dos cuestionarios, uno relativo al 
aspecto agrícola y otro al aspecto agropecuario. Las características más importantes de este censo 
fueron: a) Contempló exclusivamente el aspecto agrícola y pecuario. b) Permitió apreciar la extensión de 
los principales cultivos, concentración de la propiedad, monto y valor de las cosechas, sueldo y salarios 
medios pagados, etc. c) Significó la posibilidad de organización debidamente las estadísticas contínuas de 
producción agrícola y pecuaria. d) La actualización del material cartográfico permitió ubicar debidamente 
los principales centros de producción agrícola y pecuaria. 
Solicite el material por este número:  



L-0941.V45 
 
 
 
 
 
Acto de toma de posesión del Comité Directivo período 2012-2014 /  Pedro A. Palma; Luis Mata 
Mollejas .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2012.-- 30 p..-- incl. ref. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Discurso de toma de posesión del comité ejecutivo 2012-2014 de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.0009. M42 
 
 
 
 
 
Beneficio de ganado vacuno /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1959.-- p. Irreg. : tabls., graf. 
Notas Contenido :  
El Centro de Doucmentación cuenta con los años 1945-1959, 1959, 1960, 1967, 1968, 1969.Incluye 
apéndice. 
Ganado Vacuno-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta cuadros de la producción en Venezuela, sobre el beneficio de ganado vacuno 
especificado en número de cabezas, peso neto en kilogramos y rendimiento por cabeza, clasificado por 
estados, distritos, municipios y meses. 
Solicite el material por este número:  
L-0940.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: papa /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1958.-- p. Irreg. : tabls., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1958, 1959, 1960, 1961, 1962. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Papa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estimaciones de las superficies cosechadas y producción del cultivo de 
caña da azúcar en Venezuela, la información cubre los Estados Aragua, Carabobo, Guárico, Lara, 
Miranda, Monagas, Yaracuy y Distrito Federal, el método adoptado fue el de enumeración directa y total 
de las principales unidades de explotación. 
Solicite el material por este número:  
L-0935.V45 
 
 
 
 
 
Estimación de cosechas: maíz mecanizado /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- 14 p. : tabls. 
Notas Contenido :  



El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1961. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadisticas; Maíz-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene cuadros que reflejan la situación general del cultivo en lo que respecta a 
mecanización, aplicación de fertilizantes, insecticidas, pesticidas, etc. en Venezuela en el año 1961; como 
también la distribución de las unidades de exportación dedicadas al cultivo según el tamaño. 
Solicite el material por este número:  
L-0932.V45 
 
 
 
 
 
Estadísticas agropecuarias /  Instituto Agrario Nacional .--s.l. : s.e., s.f..-- 89 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Estadísticas; Ganadería-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra contiene datos referentes a la producción agrícola y pecuaria en la Reforma Agraria de 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0954.V45 
 
 
 
 
 
Industrias agrícolas /  Corporación Venezolana de Fomento. Sub-Gerencia de Servicios Técnicos. 
Unidad de Estudios .--s.l. : Corporación Venezolana de Fomento (CVF), s.f..-- 178 p. : tabls. 
Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se propone examinar la estructura de la oferta y de la demanda de producción de 
origen vegetal que son empleados en la industria manufacturera del país Venezuela. Asimismo, se 
analizarán los métodos empleados por parte del sector procesados para obtener un flujo contínuo y 
adecuado de estas materias primas. Paralelamente se revisará la política gubernamental puesta en efecto 
para facilitar estas interacciones entre los dos factores. 
Solicite el material por este número:  
L-1049.C82 
 
 
 
 
 
Plan de desarrollo y financiamiento: año 1973 /  Venezuela. Programa Integral de Desarrollo Agrícola 
.--s.l. : Programa Integral de Desarrollo Agrícola, 1973.-- p. Irreg. : maps., tabls..- Publicación Nº 6 
Notas Contenido :  
(4º y 5º sementre Programa Integral de Desarrollo Agrícola PRIDA).Tomo I: documento resumen, 
cordinación general, sub-programa capacitación.Tomo II: Región I  Los Andes .Tomo III: Región II  
Centro Occidental .Tomo IV: Región III  Centro .Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra presenta la información correspondiente al Plan Anual de Inversiones previsto dentro del 
Programa Integral de Desarrollo Agrícola, PRIDA, para el año de 1.973, el cual constituye por lo demás 
una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo  B.I.D.  y el del Instituto Agrario Nacional  I.A.N. , 



así como la misma inversión por regiones. 
Solicite el material por este número:  
L-0951.V45 
 
 
 
 
 
Plan frutícola nacional /  Consejo de Bienestar Rural .--Caracas : Consejo de Bienestar Rural, 1964.-- p. 
Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Fruta, Comercio de; Fruta-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El plan frutícola nacional propuesto e iniciado por el Consejo de Bienestar Rural en 1964, ha adquirido 
gran importancia, como lo demuestran el interés con que los agricultores se han dado a sembrar frutales 
en escala comercial, la demanda cada vez mayor de fruta criolla por las industrias de jugos, néctares y 
conservas y el incremento de los créditos frutícolas otorgados por el Banco Agrícola y Pecuario. 
Solicite el material por este número:  
L-0950.C75 
 
 
 
 
 
Plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidráulicos /  Comisión del Plan Nacional de 
Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos .--s.l. : Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de 
los Recursos Hidráulicos, s.f..-- p. Irreg. : tabls., maps., grafs. 
Notas Contenido :  
Tomo I: El plan.Tomo II: Documentación básica.Incluye índice.Apéndice. 
Recursos Hídricos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta información en la cual se basó el plan, en lo relativo a los volúmenes de agua escurridos, 
tanto superficialmente como a través del subsuelo, en la totalidad del territorio nacional, también se 
cuantifica la parte de los volúmenes escurridos que son aprovechables y se señalan las cifras del potencial 
hidroeléctrico bruto nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0949.V45 
 
 
 
 
 
Exposición de motivos del proyecto metro de Caracas /  Venezuela. Ministerio de Obras Públicas 
.--s.l. : Ministerio de Obras Públicas, s.f..-- 148 p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Metro; Planificación de Transporte 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra ha sido preparado para informar a los organismos competentes sobre los pormenores 
del proyecto del metro de Caracas, en la ocasión de someter los proyectos de leyes de crédito público y 
autorizaciones de contratación correspondientes, a consideración del Congreso Nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-0948.V45 
 
 



 
 
 
Negociaciones comerciales /  Daniel Fernández-Shaw e Iturralde .--Caracas : Ministerio de Fomento, 
1952.-- 216 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Seperata de la  Revista de Fomento .Incluye índice. 
Política Comercial; Acuerdo Comercial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Separatas 
Resumen:  
La obra presenta las negociaciones comerciales entre los estados soberanos. También habla de la 
finalidad de las negociación: el tratado, el contenido del tratado de comercio, la facultad o el poder de 
negociar, la preparación de las negociaciones I, la preparación de las negociaciones II, la negociación y la 
aceptación y resultados. 
Solicite el material por este número:  
S-0005.F36 
 
 
 
 
 
La agricultura en el Territorio Amazonas: explotación del seje (Jesenia Bataua) palmera oleaginosa 
/  Luciano Sirotti; Gino Malagutti .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1950.-- 103 p. : ilus., 
tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de las ilustraciones.Bibliografía. 
Amazonas (Estado, Venezuela)-Descripción y Viajes; Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra habla del Territorio Amazonas, Venezuela, tratándo sus generalidades, la zona recorrida desde 
Puerto Ayacucho hasta Coco-Coro,  El Seje  palmera oleaginosa, condiciones actuales de la agricultura y 
sus posibilidades futuras, y los indios. También exponen los argumentos específicos que tratan datos y 
observaciones personales que se recogieron durante la estadia en el territorio. 
Solicite el material por este número:  
L-0947.S62 
 
 
 
 
 
Polos de desarrollo y estructura económica /  Luis Carlos Palacios .--Caracas : Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico. Universidad Central de Venezuela, 1987.-- 61 p. : diagrs..-- incl. ref..- Colección 
Monografías, 6 
ISBN  980-00-0096-8 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía.Indice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo de este trabajo es analizar el potencial analítico que puede observarse al integrar el concepto 
de  polos de desarrollo  con los esquemas de insumo-producto. Es importante señalar que se trata de 
una aproximación donde el énfasis está colocado en la necesidad de integrar la oferta y la demanda en 
esquemas multi-sectoriales; y donde el problema del crecimiento sólo tratado en forma marginal. 
Solicite el material por este número:  
L-1048.P15 
 
 
 
 



 
Anuario estadístico agropecuario /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- p. Irreg. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1961 Volumen I, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1978.Incluye índice. 
Industria Agropecuaria-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El anuario de estadísticas agropecuarias, presenta cuadros, donde aparece información sobre superficie, 
producción, rendimientos, importación, precios, créditos, procesamiento, etc., de las actividades 
agropecuarias de Venezuela. En este anuario se han coleccionado las distintas series de estadísticas 
concernientes a la agricultura y otros aspectos estrechamente ligados a ésta. La mayoría de los datos 
incluídos en este anuario han sido recolectados por la División de Estadística de este despacho, y otro han 
sido suplidos por otras direcciones, ministerios, institutos autónomos y diversos organismos. 
Solicite el material por este número:  
R-0038.V45 
 
 
 
 
 
El desarrollo industrial de Venezuela /  Venezuela .--s.l. : s.e., 1965.-- XIV p.; 238 p. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Informe que presenta el Gobierno de Venezuela al Simposio Latinoamericano de Industrialización, versión 
preliminar sujeta a revisión y modificaciones.Incluye índice.Indice de cuadros. 
Empresa-Venezuela; Venezuela-Industrias; PyMI- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata de la importancia relativa, estructura y características generales de la industria 
manufacturera, los planes o programas de desarrollo industrial, los principales sectores de la industria 
manufacturera, las medidas de políticas para el desarrollo industrial y el material de referencia, en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0953.V45 
 
 
 
 
 
Octavo censo general de población (26 de Noviembre de 1950) /  Venezuela. Ministerio de 
Fomento.Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento, 
1955.-- p. Irreg. : tabls., graf., maps., ilus. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con el tomo I.Tomo I: Distrito Federal y Estado Anzoátegui.Incluye 
índice. 
Distrito Federal (Venezuela)-Población-Estadísticas, 1950; Venezuela-Población, 1950 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta por medio de la Dirección General de Estadística y de Censos Nacionales, los datos 
demográficos para el Distrito Federal y el Estado Anzoátegui, precedidos de los correspondientes 
comentarios analíticos, reseñas geográficas y diagramas que conjugan las características más 
importantes de los pobladores de dichas entidades, aspira a que tal aporte pueda constituir una efectiva 
contribución al estudio científico de la población, como paso de indiscutible trascendencia para establecer 
las leyes que rigen el proceso de su desarrollo y encarar la solución de sus problemas, partiendo de la 
realidad adecuadamente ubicada y analizada. 
Solicite el material por este número:  
L-1052.V45 
 



 
 
 
 
Crisis y contingencias de la economía venezolana  /  Héctor Malavé Mata.-- pp. 9-25 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. XVIII, No.  31 (Julio 2010) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Editorial de la revista. 
Recesión Económica-Venezuela, 2008-; Economía-Venezuela; Venezuela- Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El caso de Venezuela, considerado a la luz del diagnóstico de la crisis actual, sugiere una aproximación al 
perfil de la política económica en boga, no solo como expediente de fomento convencional del plantel 
productivo, sino también como fuente de contradicciones económicas del poder cada vez menos 
redimibles, en donde el estancamiento y la desvalorización del producto interno no distan de la estrategia 
de despojo patrimonial que acomete el gobierno aplicando dogmas de su desempeño autoritario. El curso 
de la economía venezolana en los últimos diez años revela la vulnerabilidad de su modelo de crecimiento, 
ahora más subordinado al ciclo internacional de la energía, en térnimos tales que la dependencia del 
petróleo, mercancía de rentabilidad fluctuante, es causa de las variaciones periódicas que afectan el 
balance del sector  externo de la propia economía. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 2010-31 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Editorial (digitalizada) 
 
 
 
La devaluación en el proceso de la crisis venezolana  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 27-60 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. XVIII, No.  31 (Julio 2010) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Recesión Económica-Venezuela; Cuestión Monetaria-Venezuela; Control de Cambio-Venezuela; 
Devaluación Monetaria-Venezuela; Política Monetaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La devaluación es una medida de política monetaria adoptada para corregir desequilibrios de la balanza 
de pagos. Implica una reducción del valor interno y externo del signo monetario. Puede tener efectos 
ventajosos o desventajosos en la economía, lo cual depende de que ésta tenga capacidad productiva 
excedente y pueda utilizarla para sustituir importaciones o aumentar exportaciones. Para fortalecer las 
ventajas de esta medida hay que tomar otras en el campo comercial, fiscal, financiero y monetario. En el 
caso venezolano aquellos supuestos no corresponden a la realidad: la capacidad productiva está decaída, 
la importación es determinante para el suministro de insumas, bienes de capital y de consumo; la 
exportación no petrolera está en niveles mínimos. El clima económico no es propicio a la inversión y las 
expectativas son desalentadoras. Entre los efectos negativos de la devaluación hay que destacar la 
aceleración de la escalada inflacionaria. Sin embargo, hay beneficiarios de esa medida, principalmente el 
gobierno, que obtiene mayores ingresos fiscales en bolívares y se alivia su deuda interna. También la 
industria petrolera se beneficia en cuanto a sus gastos en el país, donde la inclinación al ahorro se reduce 
en términos reales y el consumo sufre una contracción. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 2010-31 
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2003-2008. El propósito es identificar similitudes y diferencias en las prácticas monetarias de sus bancos 
centrales; así que el énfasis es sobre el estudio de sus estructuras de activos y pasivos, en lugar del 
estudio de temas como el rentismo y la enfermedad holandesa, ampliamente discutidos en la literatura 
económica de estos tiempos. Los resultados verifican el predominio de las reservas en moneda extranjera 
en el activo, y las reservas bancarias, los depósitos del gobierno, los certificados de depósitos de la banca 
central y otros substitutos del efectivo, en el pasivo. La política monetaria de la OPEP, por tanto, contrasta 
con las prácticas de la Reserva Federal de los EEUU, cuyo balance refleja el predominio del crédito en 
moneda local en el activo, y del efectivo en el pasivo. 
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globalizada, flexible y exigente. En un mundo de vertiginosos flujos y corrientes, proyectar la estructura 
institucional que emergerá del conjunto de transformaciones que están ocurriendo, exige combinar 
aspectos propios del sistema financiero con aquellas evidenciadas en el plano geopolítico, por lo que la 
tarea es por demás retadora y compleja, a la vez, que insoslayable. El artículo explora algunos elementos 
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En este estudio se aborda el impacto de las instituciones económicas sobre el desempeño 
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determinan el equilibrio institucional. Las instituciones económicas están determinadas por las 
instituciones políticas, que responden a las preferencias de las élites y grupos de poder que conforman los 
factores de poder jure y factores de poder de facto. El equilibrio institucional surge del equilibrio de dichos 
factores. En Venezuela, en los primeros cincuenta años del siglo XX, los factores de poder establecieron 
tres tipos de instituciones políticas que influyen actualmente en el tejido institucional del país: el 
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La primera década del siglo XXI reactivó con creces el proceso de transición energética experimentado en 
los años ochenta. La OPEP facilita el montaje de la nueva Estructura Petrolera Mundial en la cual su 
participación decrece. El precio de los últimos tres años constituye un nuevo paradigma de la 
Reestructuración Petrolera Mundial en la cual se refleja la financierización del petróleo como commodity, 
además de su génesis como materia prima estratégica. La actual estructura de costos y precios facilita la  
transición hacia la incorporación del petróleo y gas no convencionales, así como las fuentes renovables de 
energía. En este proceso las compañías petroleras privadas incrementan su participación, mientras las 
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Se aborda el análisis del régimen actual de control de cambio en Venezuela y su impacto en variables 
económicas del sector externo. Se inicia con un recuento de aspectos teóricos incidentes en el tema y 
continúa con una síntesis de los episodios cambiarías en el país desde la segunda mitad del siglo XX. Se 



resumen los problemas fundamentales de Venezuela para absorber el cuantioso ingreso de la exportación 
petrolera y se contrasta la situación de los años setenta con la presente, para esclarecer las causas de la 
cuantiosa salida de capitales bajo el vigente régimen cambiario. Sigue una evaluación de este régimen a 
propósito del desempeña de la cuenta financiera del balance de pagos, del peso del abastecimiento 
foráneo en la demanda agregada interna y del respaldo que confiere el monto de reservas internacionales 
al bolívar y a la cobertura que ofrece a la importación de bienes y servicios. Las copiosas salidas de 
capitales y el desempeña negativo en los otros aspectos referidos permiten observar el fracaso del actual 
control de cambio en términos económicos. No obstante, se explora brevemente la hipótesis de que su 
permanencia en el tiempo obedece sobre todo a razones políticas. 
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El presente trabajo pretende caracterizar el patentamiento universitario a partir de las siguientes hipótesis: 
1) la existencia de patentes de invención se fundamenta en la posibilidad técnica de la reproducción, 2) a 
cada fase histórica de desarrollo del capitalismo corresponde una forma particular de Universidad y 3) 
dentro de la etapa actual de diferenciación tecnológica del capital, las universidades adquieren la forma de 
empresas de capital tecnológico. A partir de las versiones ricardiana y marxiana de la teoría del valor, así 
como de la teoría de la diferenciación tecnológica del capital, se intenta demostrar que dentro de la 
competencia tecnológica del capitalismo actual las universidades adquieren la forma de empresas de 
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El autor verifica que en el transcurso del tiempo la OPEP ha devenido un instrumento económico 
mediatizado por los avatares políticos, que le han impedido cumplir, en los últimos años, el rol de 
facilitador de ingresos suficientes para los países exportadores, al convertirse en órgano tomador de 
precios desde los mercados de futuro y limitarse a disminuir las cantidades a ofrecer cuando los precios 
estimulan la presión inflacionaria en los países importadores. La consecuencia final es que la OPEP, 
paulatinamente, ha venido disminuyendo su importancia relativa en el flujo de petróleo transado 



internacionalmente, a favor de los exportadores independientes. En el caso particular de Venezuela, al 
seguir este país una estrategia de estatización extrema, en contraste con la estrategia de establecer 
empresas mixtas de algunos de los países árabes, a más de recargar el financiamiento de las operaciones 
más costosas (exploración y explotación) disminuyendo el valor retornado, PDVSA ha ido perdiendo sus 
mercados naturales. 
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En este artículo el interés se centra en evidenciar que existe una importante capacidad emprendedora en 
la informalidad y que la misma adquiere sentido y resulta posible en contextos democráticos. En aquellos 
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tiende a reprimirse y desaparecer. Resalta la relación entre emprendimiento, democracia y libertad, a más 
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del fenómeno, en particular aquellas que lo asocian a comercio de calle, simple buhonería y trabajo 
precario o sumergido. Algunas de estas perspectivas, muy arraigadas incluso en el mundo académico, son 
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Los antecedentes, características y consecuencias de la recientemente aprobada Ley Orgánica de 
Educación, son analizados en este artículo con el fin de realizar una caracterización del nuevo marco 
jurídico que regula el sistema educativo venezolano. Se exploran las diferencias conceptuales respecto a 
legislaciones anteriores para establecer un análisis comparativo y se describen los espacios de 
participación de los actores involucrados directa o indirectamente en el quehacer educativo nacional. Del 
mismo modo, se estudian los obstáculos que esta Ley representa para dar continuidad a proyectos de 
desarrollo nacional de los colegios y las universidades autónomas, así como los mecanismos de protesta 
popular derivados de esta aprobación, el papel del movimiento estudiantil y otros actores de la sociedad 
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La política expansiva de gasto público que se implementó durante los años de altos y crecientes precios 
petroleros posibilitó la inyección a la economía de los recursos adicionales que procedían del exterior, 
expandiendo la oferta monetaria de forma persistente e intensa. Ello estimuló la demanda, particularmente 
al consumo privado, y con ella a la actividad productiva. No obstante, el crecimiento de la producción, a 
pesar de ser elevado, fue menor que el de la demanda, haciéndose necesaria la importanción creciente y 
masiva de productos para complementar la relativamente escasa oferta interna. Esa circunstancia, 
combinada con una sobrevaluación desproporcionada de la moneda, hizo que las importaciones se 
dispararan hasta alcanzar niveles muy elevados a pesar del control de cambios existentes. Aún así, la 
inflación que se materializó durante esos años fue cada vez mayor, siendo la más alta de la América 
Latina y una de las más elevadas del mundo. En resumen, la economía pasó a depender más que nunca 
del ingreso petrolero. 
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La crisis global de 2008-2009 tendrá hondas repercusiones en las economías emergentes, Venezuela 
entre ellas. Las pérdidas patrimoniales, la menor actividad crediticia, las reducidas remesas familiares y 
las menores posibilidades de exportación a los países industrializados son algunas de esas 
consecuencias. Pero en el caso de Venezuela, será el desplome de los precios de los hidrocarburos lo 
que tendrá los efectos más contundentes sobre su economía. Ello significará menores exportaciones, 
problemas de balanza de pagos, restricciones a las importaciones, escasa disponibilidad de divisas y 
menores ingresos fiscales. Todo ello, a su vez, implicará menor nivel de actividad económica, mayor 
inflación, más desempleo y subempleo, menores salarios reales y devaluación de la moneda. En el 
presente trabajo se hace un análisis de las características más relevantes de la crisis global, así como de 
los efectos que la misma tendrá sobre la economía venezolana. 
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La política exterior del actual gobierno venezolano se diferencia de la de épocas anteriores por su carácter 
voluntarista y radical. Se basa en una ideología  bolivariana  y  socialista  que anhela hacer de 
Venezuela la fuerza propulsora de una transformación del orden internacional de  unipolar  en  
multipolar . Con esa finalidad, el gobierno ha realizado dos ofensivas diplomáticas sucesivas, separadas 
por una etapa de repliegue defensivo. En la actualidad se evidencia la fragilidad de su proyecto 
internacional, por el contraste entre una ambición política excesiva y una realidad económica de 
estancamiento y dependencia, además del efecto aislante de un discurso demasiado agresivo. Al final del 
trabajo se esbozan posibles escenarios futuros. 
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estabilizadoras crean las condiciones para un comportamiento cíclico de la economía articulado por crisis 
financieras que afectan al sistema productivo y crisis de productividad que aceleran la fragilidad financiera. 
Este modelo, sostiene el artículo, es capaz de explicar la presente crisis económica mundial y vislumbrar 
la vía de su superación. 
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La evolución de las relaciones de Venezuela con los países latinoamericanos y del caribe a partir de 1999 
es abordada en estas líneas a través de la caracterización constitucional y programática de la fronteras 
entre lo interior y lo exterior para un proceso político que, desde sus primeros días, manifestó su vocación 
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defensa del principio de no intervención junto a la práctica de la injerencia en los asuntos internos de otros 
países. 
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Resumen:  
En el discurso pronunciado por el autor en la sesión extraordinaria con motivo de los 50 aniversario de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la Universidad de los Andes, en Mérida, hablo que en 
adición a la Escuela de Economía, por las escuelas de administración, contaduría pública y estadística, 
donde además de los estudios de pregrado se han desarrollado programas de postgrado y centros de 
investigación de primera línea. En sus aulas se han formado destacados profesionales que han hecho 
relevantes aportes al análisis económico de nuestra realidad nacional y regional y han desarrollado 
importantes trabajos publicados en forma de libros o de artículos incluidos en prestigiosas publicaciones 
profesionales del país y del extranjero. 
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Resumen:  
El autor habla en el discurso pronunciado por el septuagésimo aniversario de la creación de la Escuela de 
Economía de la Universidad Central de Venezuela, que no es posible hacer ubicar los estudios de la 
Facultad de Economía en el contexto de una trayectoria comprendida entre el año 1938 de su creación y 
nuestro presente inconcluso. Desde entonces hasta ahora, como en vaivén histórico de crisis y recobros, 
la vida del país ha transcurrido a lo largo de un ciclo contemporáneo que parece involucrar el contenido 
diverso de las contradicciones. En el preludio del tiempo que dejamos dicho, apenas fallecido Juan 
Vicente Gómez en 1935, al cabo de la tiranía que impusiera en una Venezuela no menos rural que 
petrolera, emergieron las voces disidentes que invocaron contra el largo turno del despotismo en el país el 
rumbo alternativo hacia la democracia. 
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Editorial: Venezuela, crecimiento sin desarrollo  /  Héctor Malavé Mata.-- pp. 9-19 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. XVI, No.  28 (diciembre 2008) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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(CD-013/NE-28). 
Venezuela-Desarrollo Económico y Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre el crecimiento de la economía venezolana en los últimos veinticinco años. En este lapso, según 
corolario implícito en el enfoque de nuestros autores, es propia la experiencia que refiere la singularidad 
de un crecimiento no capaz de corregir las asimetrías estructurales de la economía ni de franquear las 
brechas de las desigualdades. Así es de observar la pertinencia de las mismas reflexiones en cuanto al 
pronóstico del crecimiento, más si en el país se plantease, por exigencia de ordenación prospectiva de la 
economía, la lectura no inmovilizada de un futuro poco subordinado al presente. 
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Diagnóstico crítico de la economía venezolana en el período 1982-2007  /  Domingo F. Maza 
Zavala.-- pp. 21-57 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XVI, No.  28 (diciembre 2008) / Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Resumen:  
Un diagnóstico de la economía venezolana en el transcurso de un cuarto de siglo, a la luz de los 
problemas fundamentales del país y de los factores claves del proceso de crisis que ha afectado su 
estructura económica, postergada la posibilidad de desarrollo nacional y frustrado el bienestar social de la 
mayoría, en lo cual las contradictorias y discontinuas políticas macro económicas de los gobiernos han 
sido responsables en gran medida del desperdicio de oportunidades de desarrollo y despilfarro de gran 
parte del excedente petrolero nacional. En este análisis se pone de manifiesto la modificación de la 
dependencia económica del país como expresión de subdesarrollo y nuevas caracterizaciones de esta 
situación. El intento de transformación del sistema económico, social y político hacia uno de orientación 
supuestamente socialista es examinado objetivamente y se propone una definición de este proceso. 
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Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
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Resumen:  
La economía venezolana, contemplada en su larga evoluciión histórica, exhibe dos tiempos claramente 
definidos. La aparición económica del petróleo, que constituye el elemento central de sus últimas y 
prolongadas décadas, marca efectivamente un hito separador de dos épocas en el extenso lapso que 
transcurre desde los inicios de la vida independiente del país hasta el presente. 
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La vulnerabilidad externa de la economía venezolana actual  /  Humberto García Larralde.-- pp. 
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Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-013/NE-28).Incluye biblioteca. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Política Económica; Bolívar(Moneda)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 



Resumen:  
se analiza la vulnerabilidad del sector externo de la economía venezolana partiendo de la situación 
paradójica que produce la renta petrolera sobre el tipo de cambio. Ello ha llevado a políticas equivocadas 
que acentúan la sobrevaluación del bolívar, y sus efectos adversos sobre la competitividad internacional 
se evidencian al examinar la balanza comercial, así como en la creciente salida de capitales. El modelo de 
economía que aparenta querer implantar el actual gobierno, argumentando la construcción del  socialismo 
del siglo XXI , agrava estas deficiencias y sólo es viable con un incremento sostenido del ingreso 
petrolero. La demarcación del sector privado por medio de normativas de control y penalización, y la 
intervención creciente del Estado en la economía, acentúan la dependencia de la capacidad financiera de 
PDVSA. Esta situación impide que la empresa pueda mantener su capacidad de generar ingresos, con lo 
que se estaría matando   la gallina de los huevos de oro . Finalmente, las políticas aplicadas contrarían 
los preparativos que debería hacer la economía venezolana ante la sustitución eventual del petróleo como 
principal recurso energético. 
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Resumen:  
Una consecuencia de la globalización es que la producción nacional de cualquier país tiende a ser más 
baja que su demanda, separando la evolución del empleo y del ingreso de los estímulos derivados del 
comportamiento expansivo de la demanda en el corto plazo. Ello ha contribuido a utilizar políticas de 
bienestar social, en contradicción con las económicas tendentes al logro de los equilibrios 
macroeconómicos del largo plazo, con resultados insatisfactorios, según las tensiones políticas. Pero la 
experiencia europea sugiere que una forma de reducir consecuencias como las mencionadas es 
intensificar los procesos de integración. Por ello conviene hacer evaluaciones utilizando modelos 
referenciales, denominados MEDIR, que recogen la complejidad de los procesos mediante indicadores 
objetivos. De allí que las conclusiones sobre los potenciales de integración tomen distancias de las 
obtenidas con la retórica tradicional. 
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La institución fiscal y el rentismo en el desempeño económico de Venezuela  /  Orlando Ochoa.-- 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El estudio de los cambios en la institución fiscal en 1913-1922 y 1974-1978 puede explicar aspectos 
centrales del desempeño económico de Venezuela vinculado al petróleo y caracterizado por: primero, un 
largo período de excepcionalmente alto crecimiento económico, baja inflación, un régimen cambiario 
estable y predominio de disciplina fiscal entre 1928 y 1978; segundo, una fuerte caída del crecimiento 
promedio entre 1978 y 1998, acompañada de elevada inflación, inestabilidad cambiaria, déficit fiscal 
recurrente y alto endeudamiento público; tercero, la intención de reducir la dependencia petrolera desde 
1936 no se logró en ninguno de los dos períodos a pesar de los diversos planes para ampliar la base 
productiva y exportadora del país. En este contexto, de  hechos estilizados  sobre la economía 
venezolana en un largo período, se argumenta que cambios en la calidad de la institución fiscal en 
1913-1922 y 1974-1978, lapsos inmediatos anteriores a los dos períodos en cuestión, tuvieron 
consecuencias directas sobre el diferente desempeño en 1928-1978 y 1978-1998, respectivamente, en 
términos de crecimiento económico, tasa de inflación y estabilidad del régimen cambiario. 
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Cuenta y análisis de la evolución económica de Venezuela (1982 -2007)  /  Domingo F. Maza 
Zavala.-- pp. 9-67 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XVI, No.  27 (junio 2008) / Academia Nacional de 
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Resumen:  
En este análisis de la evolución económica de Venezuela en el período 1982-2007 se hace uso de tres 
métodos: el descriptivo, de hechos significativos ocurridos y sus circunstancias; el coyuntural, de 
modificaciones y movimientos de variables económicas que conforman las fluctuaciones de corto y 
mediano plazo; y el estructural, de las características relativamente permanentes de la organización 
económica, de las relaciones de propiedad y de producción y de algunos cambios normativos que pueden 
calificarse como importantes sin afectar la base estructural. Finalmente se intenta, en líneas sobre el 
balance y la perspectiva, un pronóstico del desenvolvimiento económico del país en los próximos tres 
años, habida cuenta de las dificultades que existen para una visión de mayor alcance. 
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El proyecto de reforma constitucional de 2007 y la economía venezolana  /  Pedro A. Palma.-- pp. 
69-95 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XVI, No.  27 (junio 2008) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
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Resumen:  
La instrumentación de la reforma constitucional de 2007 habría tenido hondas repercusiones sobre la 



economía venezolana. La pérdida de autonomía del Banco Central, el manejo discrecional de la política 
monetaria por el Ejecutivo, el uso de las reservas internacionales para financiar gasto público, las severas 
limitaciones a los derechos de propiedad privada, la desproporcionada injerencia del Estado en el manejo 
de la economía, las limitaciones a los derechos de propiedad intelectual y otras cuestiones inherentes a la 
reforma propuesta, habrían generado consecuencias muy desfavorables en el ámbito económico. Si bien 
la reforma fue rechazada en el Referéndum del 2 de diciembre de 2007, las reiteradas acciones y 
manifestaciones del Poder Ejecutivo tendentes a implantar múltiples cambios contenidos en el proyecto 
que han venido ocurriendo en los primeros meses de 2008, permiten concluir que el análisis de las 
consecuencias de la propuesta de reforma que se analizan en el presente trabajo no sólo es válido desde 
el punto de vista técnico-teórico, sino que mantiene su pertinencia a los fines de establecer los posibles 
efectos de las medidas de política económica que pudieran aplicarse en el futuro. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este trabajo, a tono con el sentido de experiencias recientes en Venezuela, se analiza la relación 
existente entre la ampliación del rol del Estado en la economía y el comportamiento de las finanzas 
públicas. La gestión financiera del gobierno y la situación del endeudamiento nacional reflejan lógicamente 
las dimensiones que en este tiempo adquiere el sector público, donde a las ya tradicionales actuaciones 
como prestador de servicios se ha añadido la de productor de bienes, en un conjunto de actividades tan 
complejas como variadas, en abierta competencia con el sector privado. Ello ha demandado una mayor 
contribución fiscal de la economía no petrolera toda vez que los ingresos del petróleo resultan insuficientes 
para financiar los mayores espacios económicos que ahora ocupa el Estado en Venezuela. 
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Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Incluye bibliografía. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este ensayo examina la relación entre la abundancia de recursos naturales y los niveles de corrupción 
presentando algunas nuevas evidencias. La corrupción en los países ricos en recursos naturales es un 
fenómeno bien documentado tanto en la ciencia económica como en la ciencia política. Ha sido 
frecuentemente afirmado que el canal de transmisión para tal falla masiva de transparencia en esos 
países es su tendencia a tener inmensos aparatos estatales. Sin embargo, en el análisis transversal 



contenido en este trabajo, se prueba la robustez de la relación entre la abundancia de recursos y el control 
de la corrupción respecto a otras variables relevantes sin encontrarse un soporte empírico para la 
hipótesis del tipo relación ya mencionada. Hay evidencia de la importancia de un ambiente político de libre 
competencia para crear las condiciones de un efectivo control de la corrupción. Se observa también que 
algunos arreglos institucionales particulares serían más propensos a crear las condiciones para penetrar la 
corrupción. Como implicación política, el ensayo sugiere algunos lineamientos para el diseño de políticas 
de intervención efectivas que permitan mitigar los efectos penetrantes de la corrupción en los países con 
abundantes recursos naturales. 
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Resumen:  
Sobre la conferencia de la OPEP que pronuncio el Jeque Ahmed Kaki Yamani, en donde menciono a la 
OPEP, que en sus primeros años no tuvo impacto sobre el precio del crudo, aunque se había creado con 
el fin de mantener los precios a los niveles anteriores a agosto de 1960. También hablo que deben de 
comprender sobre la OPEP es que no se trata de un frente unido. Sus miembros tienen cada uno distintas 
políticas e intereses. Algunos disponen de enormes reservas, otros de reservas muy pequeñas. Algunos 
son políticamente rebeldes y otros se podrían calificar de moderados. En los primeros 10 años Venezuela, 
por un lado, quien pujaba porque aumentasen los ingresos de los gobiernos del Golfo Pérsico para que su 
petróleo no acabase en Norteamérica compitiendo con el de Venezuela. Por su parte, Irán, durante la era 
del Sha, se oponía a ello. Arabia Saudí estaba en el medio y lo que quería era acercar las posturas de 
ambas partes y resolver problemas. 
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Resumen:  
El artículo habla del discurso pronunciado por el autor por los 69 aniversario de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, donde fue creada el 28 de octubre de 
1938 y fue instalada solemnemente la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales; en el año 
siguiente se transformó esta Escuela en Facultas regular de la misma universidad. Arturo Uslar Pietri, en 
discurso pronunciado en aquel acto, espresó literalmente que la universidad inauguraba esa vez una 



ventana de luz hacia el panorama nacional e internacional para analizar todos los problemas de la 
producción y circulación de las riquesas, no con el objeto de formar al profesional dogmático y 
generalmente estéril, sino con el propósito de colocar a un conjunto de hombres capaces en la ruta del 
conocimiento de todas las cuestiones dinámicas que se ralacionan con la riqueza y el equilibrio social de 
las naciones. 
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Resumen:  
La gobernabilidad como una de las relaciones clave entre Estado y economía, ha sido objeto de 
discusiones apasionadas, cuando menos desde el siglo XVIII. Pero el substratum de dicha discusión, 
dentro de los términos de la lógica semántica ha requerido de extensas disquisiciones, sin concretarse en 
indicadores de fácil manejo e interpretación unívoca para facilitar la evaluación de la gobernabilidad. Por 
su parte, la lógica sintáctica ha venido construyendo una metodología, para visualizar asociaciones 
funcionales entre los conceptos (variables y modelos), lo cual, con economía de lenguaje facilita el 
eventual contraste empírico. Por ello, el ensayo presenta un resumen (overview) de las discusiones 
ocurridas entre el siglo XVIII y el XX, presentándolo mediante modelos gráficos, según los esquemas 
Venn-Euler correspondientes a la lógica simbólica, para concluir en una proposición de indicadores 
cuantitativos de los condicionantes económicos de la gobernabilidad. 
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Resumen:  
Cuando se hace referencia a las variaciones que experimenta determinada moneda en términos de su 
valor interno (como vehículo para comparar precios o para intercambiar bienes, servicios y pagar deudas 
dentro de un país) o de su valor externo (en relación con un patrón designado, como el dólar) en 
ocasiones se cometen errores o se cae en inexactitudes. En este artículo se plantea, demuestra e ilustra 
con ejemplos, una ecuación para medir el valor del dinero. La misma se puede aplicar directamente para 
evaluar el efecto de aumentos y disminuciones de precios en el frente interno, o para calcular 
depreciaciones y apreciaciones, o alternativamente, devaluaciones y revaluaciones, de cualquier moneda 
nacional. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este artículo presenta y discute el enfoque del filósofo John Rawls sobre la justicia como imparcialidad, tal 
como la reformuló en sus últimos años de vida. Se intenta rescatar una reflexión que tuvo honda 
repercusión en centros académicos, intelectuales y políticos que entendían la justicia como problema 
medular de la sociedad contemporánea. Se enfatiza que en el contexto actual de confrontación política e 
ideológica, de profunda división urdida por la existencia de diversas doctrinas filosóficas, políticas, morales 
y religiosas, el pensamiento de Rawls ofrece un camino riguroso desde el punto de vista teórico y a la vez 
con gran sentido práctico. A grandes rasgos, el eje gravitacional del trabajo es la búsqueda de una 
respuesta a la cuestión de cómo es posible construir una sociedad justa y estable, de ciudadanos libres e 
iguales, en un ambiente profundamente dividido por las doctrinas filosóficas, políticas, morales y 
religiosas. Y en este esfuerzo se vislumbran las limitaciones que presentan las concepciones liberales 
ortodoxas, utilitaristas, capitalistas bienestaristas y socialistas de Estados coercitivos, por incumplir con los 
principios básicos de la justicia como imparcialidad. 
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Modelo de optimización de cobertura y calidad  /  Luis Razeto M..-- pp. 83-104 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. XV, No.  26 (diciembre 2006) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-012/NE-26). 
Política social; Economía Social; Justicia Social; Desarrollo Económico y Social; Planificación 
Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este modelo de optimización social de cobertura y calidad propone una respuesta nueva a la antigua 
cuestión de política económica y social, de identificar la mejor combinación (o tamaño) en que operen los 
sectores mercado y Estado, en términos de maximizar la cobertura y optimizar la calidad de las 
prestaciones que ambos sectores ofrecen a la población para satisfacer sus necesidades de educación, 
salud, vivienda, etc. Más que analizar las ventajas y desventajas de cada sector, se busca la mejor 
combinación de ambos, buscando el óptimo social. En una primera instancia se elabora un modelo que 
considera dos sectores (mercado y Estado), y luego se integra al modelo un tercer sector que se identifica 
como sector solidario. Se comprueba que sólo incluyendo este sector solidario es posible transitar desde 
la situación presente (de insuficiente cobertura y calidad de las prestaciones sociales) a la situación que el 
modelo identifica teóricamente como óptimo social. 
Solicite el material por este número:  
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El crecimiento económico y el empleo en Venezuela 1967-2005  /  Andrés Santeliz G.; Alejandra 
Carrillo R..-- pp. 105-159 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  26 (diciembre 2006) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
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(CD-012/NE-26).Incluye bibliografía. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se muestra que el deterioro acumulado del bienestar de los hogares, derivado del decrecimiento de la 
economía nacional, condujo a un aumento en la tasa neta de actividad, especialmente la femenina. Esto 
se tradujo, a partir del estallido inflacionario de 1989, en la expansión de las tasas de desocupación e 
informalidad. Esta tendencia parece haberse revertido a partir de 2004 como resultado de las políticas de 
redistribución del ingreso. Por otro lado, se muestra que el análisis de los cambios en las estructuras de la 
ocupación y desocupación, evidencia una tendencia al aumento de los empleos precarios. Esto parece 
estar asociado a la conformación de un plantel de producción que cada vez demanda menos calificación 
del trabajo y, consecuentemente, entrega menores remuneraciones. 
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Abundancia de recursos naturales en Venezuela: ¿un privilegio o una maldición?  /  Vanesa 
Alviarez.-- pp. 161-219 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  26 (diciembre 2006) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-012/NE-26). 
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Producto Interno Bruto (PIB) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este trabajo de investigación intenta explicar cuáles son los factores causales del patrón de crecimiento 
evidenciado en Venezuela, en el período 1940-2003. Dada la sincronía en la evolución temporal registrada 
por el producto interno bruto (PIB) per cápita y el Ingreso Fiscal petrolero, nos preocupamos por entender 
qué porción del crecimiento y posterior decrecimiento acaecido en la economía venezolana está explicado 
por la presencia de un recurso natural: el petróleo, a partir de la estimación de un modelo econométrico 
que recoge las principales características de la economía venezolana. 
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Marianella Genatios.-- pp. 221- 239 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  26 (diciembre 2006) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-012/NE-26).Incluye bibliografía. 
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y Social-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Los autores plantean que Venezuela es un gran reservorio turístico, por la diversidad y calidad de sus 
regiones naturales y paisajes. El turismo como actividad económica es un servicio que se debe realizar 
con criterio social y racional. En particular, el ecoturismo encuentra pródigas ofertas en los escenarios 
naturales nacionales, cuyos paisajes, además, son patrimonio cultural de la nación. En este trabajo se 
presenta una propuesta metodológica para la categorización de paisajes como recurso escénico, bajo el 
enfoque de su utilización para el turismo, eslabón estratégico para el desarrollo de nuestro país. 
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Efecto transferencia (pass-through) del tipo de cambio en los precios de bienes y servicios en 
Venezuela  /  Omar Mendoza; Luis Pedauga.-- pp. 241-297 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  
26 (diciembre 2006) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
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(CD-012/NE-26).Incluye bibliografía. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este trabajo profundiza en las asimetrías del efecto transferencia del tipo de cambio en los precios en 
Venezuela, extendiendo el análisis de Mendoza (2004) a los precios de bienes y servicios de la canasta de 
consumo. La información utilizada es mensual para el período 1990: 07-2004: 12. Se obtiene que el efecto 
transferencia en servicios es menor que el efecto transferencia en los precios de los bienes. Este resultado 
puede obedecer a la presencia de un mayor componente de no transables en los primeros que en los 
segundos. Para ambos grupos de precios hay evidencias de asimetrías asociadas, principalmente, al 
comportamiento de los precios del petróleo, del desalineamiento del tipo de cambio real y de las 
expansiones o contracciones monetarias. 
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Presión en el mercado cambiario para el caso venezolano (1984-2003)  /  Luis Pedauga; Carlos 
Noguera.-- pp. 299-333 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  26 (diciembre 2006) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Resumen:  
Esta investigación presenta una propuesta para medir el indicador de presión del mercado cambiario para 
el caso de Venezuela, haciendo uso de análisis de componentes principales. Por su parte, se presenta un 
modelo monetario ampliado con la riqueza del sector no financiero y la dinámica entre las tasas de interés 
domésticas y foráneas, para contrastar empíricamente, a través de método econométrico de retardos 
distribuidos, los determinantes de la presión del mercado cambiario venezolano dentro de la dinámica de 
la política monetaria en Venezuela entre los años 1984 y 2003. 
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La entropía del sector informal y la operatividad desde el punto de vista de los decisores de 
política económica y social  /  Lourdes Urdaneta de Ferrán.-- pp. 335-390 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. XV, No.  26 (diciembre 2006) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-012/NE-26).Incluye bibliografía. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo se dedica a confrontar los conceptos y las clasificaciones estadísticas disponibles para 
el propósito enunciado y las necesidades especiales de las políticas involucradas con dichas actividades y 
sectores. Se trata de la operatividad desde el punto de vista del decisor de políticas. Con esta idea en 
mente el artículo presenta, en primer lugar, una breve revisión de los conceptos y las clasificaciones 
existentes; en segundo lugar, las consideraciones relativas a las unidades que entran en las categorías de 
empresas informales, micro, pequeñas y medianas; tercero, algunas políticas que se han propuesto; 
cuarto, una sección sobre recolección de datos; y por último una estimación resumida para Venezuela. De 
esta confrontación se derivan algunas propuestas para lograr una mejor adaptación de las estadísticas a 
las necesidades de los usuarios. 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla de Alberto Adriani, un hombre a quien se dio un tiempo breve. Ser casi efímero, que hizo 
cosas grandes por la patria. Hijo de una pareja venida de lejos, que entregó el patrimonio de su lengua a 
cambio de la nuestra. 
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Reseñas. Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-2002  /  J M. C..-- pp. 405-410 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  26 (diciembre 2006) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla de tres diferentes reseñas titlutadas: Bases cuantitativas de la economía venezolana 
1830-2002, en donde habla que  el análisis económico requiere de unos sólidos elementos cuantitativos 
... que refuercen la precisión y objetividad del diagnóstico, avalando las bases de las preediciones y el 
avizoramiento de los rumbos y derroteros que conducirán al desarrollo anhelado y propuesto como meta. 
El foro social mundial, camino a un mundo nuevo, este libro que se reseña, reúne un conjunto de trabajos 
escritos por fervientes activistas del foro, que provienen de distintas partes del continente americano. El 
artículo de su autoría ilustra acerca de los antecedentes del FSM, sus propósitos y métodos, su 
significación, las crítica que se les han hecho, las réplicas a ellas, su naturaleza autorresponsable y 
autogestionaria, la historia de su evolución y su propuesta de  cambio civilizacional . La obra petróleo en 
Venezuela ayer, hoy y mañana. Cinco décadas de historia económica venezolana, se examinan desde la 
óptica de una economía signada por el petróleo, la naturaleza de la inversión, las exportaciones, divisas e 
ingresos fiscales, el régimen de concesiones y los contratos de servicios durante la era de la explotación 
directa. 
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Presentación  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 3-4 //   En:  Nueva 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La presente entrega de la revista Nueva Economía, produce la visión escrita de las exposiciones que 
estuvieron a cargo de reconocidos especialistas venezolanos, respetando el orden en que se produjeron 
en el acto efectuado en la sala  Manuel Egaña  del Banco Central de Venezuela, cuyos directivos 
tradicionalmente han sido institucionalmente solidarios con nuestra academia. En general, la relectura 
analítica del pensamiento de John Stuart Mill permite recrear las fuentes del pensamiento económico y 
evidenciar que muchos temas, enfoques y plantamientos actuales no son tan nuevos como aparentan. 
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John Stuart Mill a la luz del siglo XXI  /  Sary Levy.-- pp. 5-9 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  
25 (septiembre 2006) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Mill, John Stuart (1806-1873); Economistas; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En memoria de uno de esos gigantes cuya vida y obra inspiró en su tiempo a sus congéneres y hoy día, 
sigue siendo referencia para el esclarecimiento de dilemas no resueltos. John Stuart Mill, desarrolla sus 
planteamientos económicos siguiendo a Ricardo y a Malthus, a los que incorpora la relevancia de la 
estructura institucional y de los hábitos en la dinámica económica. Asimismo, destaca la posibilidad de 
grandes mejoras sociales, en lo que podríamos identificarlo como un precursor de las nociones del 
desarrollo. 
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John Stuart Mill y la economía política o la necesidad de una nueva filosofía social  /  Asdrúbal 
Baptista.-- pp. 11-29 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  25 (septiembre 2006) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Mill, John Stuart (1806-1873); Economía Política; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se discute la importancia de un ensayo juvenil de John Stuart Mili para la definición misma de la Economía 
Política, tal y como habría de derivar en su evolución luego de la obra de David Ricardo. Se argumenta, 
así, que los principios primordiales de la disciplina se establecen en este ensayo de Mill, llegando su 
significación hasta el presente más actual. Se argumenta, más aún, que estos principios deben ser objeto 
de nuevas reflexiones, especialmente de cara a las realidades del mundo económico de hoy. Se llega, por 
esta vía, a la necesidad de plantear la urgencia de una nueva filosofía social. 
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Resumen:  
Un ensayo sobre la obra fundamental de John Stuart Mili, economista y filósofo de la historia, que se 
califica como el tratadista más lúcido del pensamiento económico clásico liberal, con aportaciones 
notables al mejor entendimiento de la teoría de los costos comparativos, del equilibrio del comercio 
exterior, de la incorporación de la demanda al análisis de valores y precios y de la función de capital en la 



combinación productiva. En este ensayo se considera a Mill como un autor de enlace entre la economía 
política clásica y la neoclásica. 
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Stuart Mill, el utilitarismo y las dificultades de la democracia (panorama del siglo XXI)  /  Humberto 
Njaim.-- pp. 75-95 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  25 (septiembre 2006) / Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
A pesar de las apariencias el utilitarismo no es suficientemente conocido en nuestro medio. Es preciso, 
pues, acercarse a los textos utilitaristas originales y ello se intenta con el pensamiento de Stuart MilI. No 
obstante, se pretende hacerlo no en forma general sino específicamente en lo relativo a las relaciones 
entre utilitarismo y democracia a la altura de los problemas actuales de la democracia. Al hacerlo se 
comprueba la relación más bien crítica del utilitarismo respecto de la democracia de la cual es preciso, sin 
embargo, extraer reflexiones que resultan provechosas. 
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John Stuart Mill y la racionalidad del programa clásico  /  Vladimir Lazo García.-- pp. 97-111 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. XV, No.  25 (septiembre 2006) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Trata de situar a John Stuart Mili dentro del contexto ideológico y cultural de la economía política clásica, 
con base en la exposición, por parte de ese teórico de la Economía, de algunos de los valores más 
relevantes de esa tradición, la cual comenzó con William Petty y finalizó con Marx. Es decir, la idea de 
progreso vinculada a la fusión de la ciencia moderna, iniciada por Galileo Galilei, y sus derivaciones 
tecnológicas, con la producción de la riqueza por parte del capitalismo. Mill era entusiasta del progreso y 
de la idea de que la sociedad debía ser gobernada por una élite de sabios, con lo que se obtendría una 
sociedad estable equilibrada y armónica. 
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John Stuart Mill, su tiempo y el feminismo  /  Lourdes Urdaneta de Ferrán.-- pp. 113-158 //   En:  
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Feminismo 
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Resumen:  
Este trabajo trata de captar los rasgos intelectuales sobresalientes de John Stuart Mill como filósofo, 
sociólogo, economista y defensor de los derechos de la mujer. Se coloca su pensamiento y actuación 
dentro del panorama de su país y en el ambiente de su época que se caracteriza por revolucionarios 
cambios en todos los aspectos de la vida de la sociedad impulsados por avances arrolladores de la 
tecnología, modos de producción y convivencia humana. Se reseña la revolución tecnológica, su 
incidencia en la vida económica y social de las familias y se enfoca luego el pensamiento económico y 
social prevaleciente en Inglaterra en aquellos años. A la par se presenta el papel de Mill en estos campos 
y su posición entre los científicos de su tiempo. A continuación se dedica un capítulo a la contribución de 
Mill a la ciencia económica, recordando el   horno economicus   y el fondo de salarios. Finalmente se 
aborda el tema del feminismo y su historia, exponiendo las opiniones de varios destacados economistas 
frente a la situación de la mujer en la vida económica y social de la nación este artículo. Finaliza 
examinando la actuación de MilI al respecto, tanto en sus intervenciones en el Parlamento como a través 
de sus publicaciones. En esta parte se reseña más detalladamente el libro de MilI  The subjection of 
women  ; o sea la subyugación de las mujeres. 
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Integración y desintegración en América Latina  /  Simón A. Consalvi.-- pp. 5-43 //   En:  Nueva 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se intenta un análisis de los proceso regionales integracionistas de América Latina. Se trata de demostrar 
cómo las discrepancias políticas y los intereses encontrados influyeron en sus atrasos, y cómo de pronto 
los Estados Unidos propuso la reacción del Tratado del Libre Comercio de las América (ALCA) en 1994. 
No haber consolidado antes la CAN, por ejemplo, le plantea dilemas a Venezuela que ha optado por 
marginarse, confiando más en MERCOSUR que en sus socios naturales de la subregión, cuando éstos 
procuran suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. 
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Los espejismos de la riqueza petrolera o la falsificación del crecimiento (1999-2005)  /  Héctor 
Malavé Mata.-- pp. 45-117 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XIV, No.  24 (octubre 2005) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La interpretación del desempeño de la economía venezolana en el período 1999-2005 se intenta en este 
ensayo con reflexiones que se proponen discernir el auge improductivo del petróleo, incluyendo el enfoque 
sobre la valorización internacional de los hidrocarburos y el desperdicio de la renta petrolera, así como 
sobre el despliegue de la avidez fiscalista del gobierno de la  revolución bolivariana  con la usurpación de 
las reservas internacionales del país, en estrategia de transferencia de recursos del BCV y PDVSA al 
financiamiento del gasto social asistencialista, con la que el gobierno procura reproducir sus mecanismos 
de sustentación política, en tiempos en que la inteligencia del poder, en advertencia de los aportes 
coyunturales del petróleo, no logra desmontar la paradoja del crecimiento lerdo en medio del formidable 
excedente petrolero. 
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Resumen:  
Durante mucho tiempo se creyó que el desarrollo de la economía pasaba por sembrar el petróleo, 
invirtiendo en sectores productivos la renta captada en los mercados internacionales. El país mostró 
escasa capacidad para su absorción, conduciendo luego de los años setenta al estancamiento económico 
y al incremento de la pobreza. Afloró una disputa entre el gobierno y PDVSA por el usufructo de la renta, 
argumentándose que la ampliación de la capacidad productiva de la industria a partir de los años noventa, 
restaba recursos al fisco y entregaba intereses de la nación a las compañías transnacionales. El gobierno 
de Chávez extremó esta confrontación despidiendo a la mitad de los empleados de PDVSA y haciendo de 
ésta un ente que redistribuye directamente parte de su renta a programas sociales. Sin embargo, las cifras 
demuestran que las dos terceras partes de la renta no se han aprovechado y han salido del país. 
Consideraciones macroeconómicas, como elementos de prospectiva de largo plazo vinculados al 
desarrollo tecnológico, sugieren que los intentos por absorber la renta a través del consumo también 
fracasarán. Pero con ello muere la  siembra del petróleo . 
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Resumen:  
Este ensayo propone esquemas para el análisis de los cambios políticos y de su interacción con los 
cambios económicos ocurridos al final del siglo XX. Ellos explican la crisis actual de la democracia 
-entendida como ingobernabilidad- y los elementos de una estrategia para enfrentarla. Los condicionantes 
de tal estrategia encuentran precisiones para el caso de Venezuela, al considerar las circunstancias de la 
cultura política en dicho país y de su manifestación a través de la opinión pública. Las conclusiones 
permiten presentar una propuesta de agenda política para el siglo XXI, denominada democracia activa que 
incidentalmente puede contrastarse con la desarrollada por el régimen actual a partir de 1999. 
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In memoriam: razón y pasión de Celso Furtado  /  Héctor Malavé Mata.-- pp. 5-22 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. XIV, No.  23 (abril 2005) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economistas; Furtado, Celso (1920-2004) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla del pensamiento y actuaciones de Celso Furtado, en donde fue un notable economista 
del desarrollo. Celebrada es su imagen de pensador latinoamericano comprometido con la idea de 
tranformar las relaciones sociales a través de las razones que engrandecen la cultura del cambio. En esto 
se reconocen su inteligencia y su desempeño concurriendo naturalmente en sus experimentos y 
lecciones.Sus aporte teóricos rondan principalmente en torno a la percepción del proceso de 
subdesarrollo, desarrollo de las economías latinoamericanas. 
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Globalización: proceso histórico y estrategia del capitalismo  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 
23-87 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XIV, No.  23 (abril 2005) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El colapso del socialismo soviético modificó el curso del desarrollo capitalista y la dinámica mundial en 
todos los aspectos, conformándose la etapa superior de un proceso histórico que tiende a la configuración 
de un espacio único global, con redes económicas y culturales que asimismo, por volatilidad de las 
fronteras, operan en escala planetaria. Este proceso, conocido como globalización, se explica como un 
transcurso inevitable de la modernidad y se desenvuelve como reorganización del poder mundial, con un 
centro dominante (Estados Unidos). centros asociados (Unión Europea, Japón), regiones con regímenes 
singulares (China, países islámicos, la India), países en transición (Rusia ex soviética) y una nueva 
periferia de países que procuran desarrollarse. En este ensayo se examina la globalización desde una 
perspectiva latinoamericana, caracterizada esta realidad por crisis recurrentes que constituyen a la vez 
riesgo, desafío y oportunidad. El nuevo paradigma, como parece plantearse ante los retos de la 
globalización, es el desarrollo humano y social. 
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El planificador de la reproducción y sus tribulaciones  /  Pablo Levín.-- pp. 89-146 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. XIV, No.  23 (abril 2005) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Resumen:  
Las tribulaciones del planificador de la reproducción, tal como subyace en el espíritu de este 
discernimiento, ponen en juego algunos conceptos económicos fundamentales. Este artículo bosqueja 
esos conceptos, no mediante una exposición directa y positiva, sino de modo que permite mostrar cómo el 
planificador cumple su cometido en distintas configuraciones históricas de la producción. La exposición 
desemboca en la historia del presente. A pesar de que en la actualidad son frágiles las condiciones en que 
se desarrolla la planificación obrera, las perspectivas de este tipo de gestión en el ámbito de la 
reproducción del capital lucen favorables. A propósito, sin embargo, no se desestima el peligro de que el 
éxito económico menoscabe la línea combativa de los trabajadores que asumen la planificación, hasta el 
punto de que su proyecto quede comprometido en la vorágine de la acumulación capitalista. ¿Estamos 
ante perspectivas próximas de transformación? ¿Es entonces posible entrever una era de progreso 
mundial? 
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Inconsecuencias y consecuencias económicas de la revolución bolivariana  /  Gumersindo 
Rodríguez.-- pp. 147-188 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XIV, No.  23 (abril 2005) / Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Incluye bibliografía. 
Venezuela-Política y Gobierno, 1999-; Economía-Venezuela, 1999-; Venezuela- Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Es notoria la brecha entre la retórica revolucionaria  y la política económica del actual gobierno en 
Venezuela. Ello refuerza objetivamente la posición del capital transnacional y del capital interno en el 
control de la propiedad de la riqueza y del uso de sus frutos en la sociedad venezolana. Sectores 
económicos dominantes, en particular aquellos que más influyen en la formación de opinión, serán cada 
vez más importantes en la captación de la protesta colectiva suscitada por la violación de los principios 
esenciales de la democracia. la degradación de los valores culturales y la regresión ética en el manejo 
clientelar de los recursos públicos. Cuando el choque entre las ilusiones creadas por el discurso de la  
revolución bolivariana  y el creciente empobrecimiento de las mayorías nacionales decida el final del 
actual gobierno, el logro de los objetivos de libertad y justicia estará fuertemente restringido por los lastres 
económicos, políticos y culturales del establecimiento ahora imperante. El camino hacia una sociedad más 
justa y próspera exigirá cada vez más integridad de las vanguardias progresistas. 
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Balance y perspectivas de la economía venezolana (1999-2004)  /  José Guerra.-- pp. 189-244 //   
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Resumen:  
En este trabajo se realiza una evaluación de la política económica llevada a cabo en Venezuela entre 
1999 y 2004, considerando sus principales orientaciones sobre la lucha contra la inflación, la reactivación 
de la economía y la política petrolera. El elemento esencial de la política de estabilización consistió en el 
anclaje del tipo de cambio, ejecutado primero mediante un sistema de bandas cambiarias entre 1999 y 
enero de 2002, y posteriormente, a partir de febrero de 2003, en la aplicación de un control de cambios 
integral. Asimismo se explica el objetivo fundamental de las políticas públicas: el logro de una economía 
competitiva y autogestionaria. La información estadística sugiere que el PIB por habitante experimentó una 
caída pronunciada durante el lapso estudiado, mientras que aumentó la vulnerabilidad externa de la 
economía. El significativo incremento de las asociaciones cooperativas revela que se han estado creando, 
en algún sentido, nuevas formas de propiedad. La política económica apunta. en horizonte de mediano y 
largo plazo. hacia el fortalecimiento del capitalismo de Estado. 
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Discurso pronunciado por el doctor Armando Alarcón Fernández, presidente saliente de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas  /  Armando Alarcón Fernández.-- pp. 247-252 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. XIV, No.  23 (abril 2005) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado por el Dr. Armando Alarcón Fernández, presidente saliente de la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas, el 26 de enero de 2005. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el discurso el doctor Armando Alarcón Fernández, propicio la oportudad para expresar el 
reconocimiento a la Fundación Palacio de las Academias, junto a las autoridades nacionales y 
municipales, por haber realizado efectivamente gestiones para la refacción de este palacio y por haber 
logrado las providencias de conservación del edificio que le sirve de asiento y domicilio. También habló 
que fue un período de acentuada controversia política en el país, lo cual influyó de manera no 
enteramente favorable en el desenvolvimiento de las instituciones. 
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Notas Contenido :  
Discurso pronunciado por la Dra. Lourdes Urdaneta de Ferrán, presidenta entrante de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas, el 26 de enero de 2005. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el discurso pronunciado por la doctora Lourdes Urdaneta de Ferrán, habló en este sentido de la ley 
señala como atribuciones de la academia: 1) promover, estimular y difundir trabajos de investigación de 
las ciencias económicas; 2) prestar su cooperación en la elaboración de los lineamientos de la estrategia 
de desarrollo económico y social y del plan de la nación; 3) cooperar en la eleboración y mejoramiento de 
los planes docentes y de investigación de la educación superior en materia económica; 4) tomar iniciativas 
y emitir opinión razonada en la elaboración de proyectos de leyes en materia económica, así como en todo 
asunto de interés público que directa o indirectamente concierna a las ciencias económicas. Además de 
recomendar la compilación y publicación de los trabajos que teóricamente se acrediten y crear una 
biblioteca de ciencias económicas de autores nacionales y extranjeros. 
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Resumen:  
La notoriedad alcanzada durante algún tiempo por la teoría general de Keynes no impidió que este libro 
dejara de ser consultado y referido tanto en la enseñanza como en la discusión. Luego, en su reemplazo, 
facilitaron el tránsito las diversas interpretaciones propuestas tanto por sus adherentes como por sus 
adversarios. En el ensayo se sostiene que en la versión original de la obra pueden identificarse tres 
niveles analíticos de profundidad. Los economistas hicieron un recorte conservando únicamente el nivel 
más superficial: un modelo algebraico que señala relaciones de causalidad, pero que carece de todo 
fundamento teórico. La teoría expuesta por Keynes, ignorada de forma casi unánime, sirve como clara 
ilustración de esta intensa operación de cercenamiento. Esta teoría asimismo permite evidenciar que la 
habitual separación entre microeconomía y macroeconomía es no sólo artificial sino también innecesaria e 
infundada. 
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¿Bloque hemisférico o equilibrio birregional? (América Latina ante el proyecto ALCA)  /  Demetrio 
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Resumen:  
Una coherente reflexión sobre la evolución y el comportamiento dinámico de las relaciones económicas y 
políticas entre América Latina y Angloamérica se consigna fundamentalmente en este trabajo, donde se 
señala que a partir de 1990 han cristalizado dos proyectos hemisféricos antagónicos en la perspectiva de 
la integración. Estados Unidos impulsa la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
mediante negociaciones esencialmente bilaterales y asimétricas, mientras el gobierno de Brasil y otros 
actores políticos y sociales latinoamericanos abogan por un contraproyecto de acercamiento y 
cooperación birregional, a través de acuerdos multilaterales y más simétricos entre el norte y un sur que 
haya previamente avanzado en la vía de su propia integración económica y concertación política. El 
análisis aborda, además, el tema del  triángulo atlántico  y de un posible rol de la Unión Europea. El autor 
en sus conclusiones evita afirmaciones dogmáticas y esboza el escenario de un desenlace flexible e 
intermedio entre los proyectos iniciales. 
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Resumen:  
Un desmontaje analítico del decrecimiento de la economía venezolana durante el periodo 1999-2004, con 
inclusión de las paradojas y malversaciones del petróleo, las exacciones de la política fiscal, las 
constantes desviaciones erogativas del régimen en turno, la confluencia de la inflación y el desempleo, en 
una gestión gubernamental sin transparencia ni sustentabilidad, constituye la vía metodológica 
fundamental del diagnóstico consignado en este trabajo, donde el discernimiento de la declinación 
económica del país, en base del mensaje empírico de sus propias evidencias, autoriza a llamar lustro 
perdido a los cinco primeros años del gobierno de Hugo Chávez. El diagnóstico destaca además las 
razones de un desempeño fiscal que incurre en déficit endémico allí donde la cuantiosa renta del petróleo, 
generada por la valorización internacional de los hidrocarburos, contrasta con la marcha regresiva de la 
economía evidenciando que esta paradoja es síntoma de agotamiento del modelo petrolero de 
crecimiento. 
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Resumen:  
En este ensayo se compara la gestión económica del gobierno de Chávez con la de gobiernos anteriores y 
se destaca el comportamiento de las variables más importantes en cada período gubernamental, 
relacionadas con el crecimiento, la actuación del sector público, el empleo y la remuneración del trabajo, 
aspectos financieros y de precios, y el sector externo. Se revela una actuación desfavorable del actual 
gobierno, en la que el ingreso per cápita, la inversión pública y privada, el gasto público en salud y 
educación y la remuneración del trabajo son los peores entre los gobiernos considerados. Sólo en cuanto 
a la inflación y la devaluación hay cotejos favorables, pero ello se reduce a los tres gobiernos inmediatos 
que precedieron al de Chávez. El desfavorable desempeño de la economía es más preocupante ya que ha 
ocurrido en tiempos en que el país percibe cuantiosos ingresos petroleros de exportación, que han 
significado ingresos reales por habitante superiores a los de los gobiernos reseñados, con la excepción del 
primero de Carlos Andrés Pérez y el de Luis Herrera. 
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Acto de presentación de la obra Las Cuentas Nacionales de Venezuela 1800-1935, del doctor Tomás E. 
Carrillo Batalla, realizado en la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Caracas, el 21 de abril de 
2004. 
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Resumen:  
El artículo las cuentas nacionales de Venezuela 1800-1935, en el discurso el autor habla que se inició con 
la búsqueda de los datos que sirvieran para aclarar el estado y nivel de la producción. Se estudio las 
informaciones de la compañia Guipuzcoana, las de la iglesia, las de las cosechas que obtenían los 
conventos y los gastos en que incurrían esos cuerpos dueños de distintas propiedades. Se observó que 
en Venezuela la estadística del diezmo es pobre y no nos dio respuesta a lo que se buscaba.. Entonces, 
después de estudiar a fondo el diezmo, se tuvo que prescindir de éste como fuente principal y usarla sólo 
como fuente accesoria. Así se tuvo que diseñar otro método que  consistió en precisar la estadística de 
población desde 1800-1935. Contando con la estadística de población y aclarando, de acuerdo con los 
datos que se obtuvierón como se componía esa población entre adultos y niños, y logramos evidenciar las 
relaciones. 
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Resumen:  
Este acto es de apreciable importancia para la Academia. Se trata de la presentación de la obra economia, 
instituciones financieras y dinero: teoría y política en Venezuela, en cuya creación su autor, doctor Antonio 
Aguirre, ex presidente de esta corporación, dedicó disciplina y valioso empeño de reflexión. El libro que se 
presenta responde en gran medida a la necesidad de particularizar en nuestra realidad el análisis y 
estudio del dinero y de las instituciones financieras. Para nosotros es también importante porque se trata 
de un acto conjunto de la Universidad  Católica Andrés Bello y esta Academia Nacional de Ciencias 
Económicas. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el acto conmemorativo al doctor Alberto Adriani es de propósito repasar características de su figura ya 
que lo han hecho justamente al margen de todo cuanto se ha dicho sobre él, plasmó sus pensamientos y 
sus acciones en obras. Supo interpretar el papel de la participación de Venezuela en la economía 
internacional y analizó esto mismo como no lo había hecho ninguno de los políticos o economístas de su 
tiempo. Igualmente se planteó el papel que desempeñaría la explotación petrolera en la economía del 
país, sugiriendo la tesis de utilizar la renta del petróleo en la promoción del desarrollo nacional. 
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Resumen:  
En este ensayo se procura demostrar por qué los bancos centrales deben gozar de una razonable 
autonomía de acción, debido a la trascendental misión que les corresponde al velar por el crecimiento 
ordenado de la economía y la estabilidad en los precios internos y en la relación de cambio externo de su 
moneda. Igualmente debe garantizar la continuidad de los pagos en la economía. Para el cumplimiento de 
su cometido, los bancos centrales disfrutan de la singular prerrogativa de que en la realización de sus 
operaciones pueden emitir sus propios billetes, privilegio que no tiene ninguna otra institución pública o 
privada. En el estudio se demuestra la importancia que los proyectistas de la primera Ley del Banco 
Central de Venezuela asignaron a la autonomía de acción del Instituto Emisor, resaltando el respeto que 
los gobernantes del país tuvieron, en el pasado, por la institucionalidad del Banco Central. 
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Resumen:  
Testimonio de una reflexión en disidencia, con expresión de un pensamiento deslastrado de obsesiones 
ideológicas, es este ensayo sobre el conflicto del petróleo que ocurriera recientemente en Venezuela 
como confrontación entre el gobierno nacional y la fuerza laboral de la industria petrolera, con resultados 
que revelan, a la luz de decisiones directivas culpables, la devastación de factores estratégicos en la 
actividad fundamental del país. La huelga petrolera, según juzga el autor, proyecta en escala nacional la 
crisis que causara el gobierno con la politización de las altas instancias corporativas de la propia industria. 
El análisis de la destrucción de esta industria, fundado en el rigor de contrastantes razones y evidencias, 
exhorta a un escrutinio político que no descarta el arbitraje de críticas, reparos y enmiendas. 
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Resumen:  
Cataláctica es la ciencia que estudia el intercambio. Hoy este nombre está en desuso, pero el autor lo 
encuentra conveniente para resaltar la continuidad histórica del pensamiento económico moderno y criticar 
las doctrinas económicas que se circunscriben unilateralmente a la cataláctica separándola de la 



economía política, tanto como a las que (de un modo igualmente unilateral y regresivo) insisten en 
desarrollar o, en verdad, mantener la economía política sin absorber en ella, transformativamente, la 
cataláctica. Ambas posiciones doctrinarias, arguye, entorpecen la comprensión de las leyes de ajuste del 
sistema capitalista y, por ende, cierran el camino iniciado por Carlos Marx dirigido a descubrir las leyes de 
transformación histórica de ese sistema, a comprender la economía de transición resultante de su 
desarrollo, y a dar fundamento científico al socialismo. Con esta perspectiva se pregunta sobre la validez y 
el valor del aporte de las doctrinas catalácticas que dominaron ideológicamente el siglo XX. 
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Resumen:  
Desde comienzo de febrero de 2003 se ha implantado en Venezuela un severo control de cambios. Si bien 
esta medida podría justificarse como una necesidad para afrontar la masiva fuga de capitales de enero de 
2003 y la abrupta contracción de las reservas internacionales, su aplicación ha acarreado consecuencias 
muy negativas sobre la economía venezolana y sobre algunos países vecinos con los que este país 
mantiene estrechas relaciones comerciales. En el presente estudio se analizan los pormenores de la 
estructura. instrumentación y consecuencias de este esquema cambiario, y se plantea una serie de 
recomendaciones para hacerlo transitoriamente más funcional y viable, hasta que se den las condiciones 
propicias para su debido levantamiento. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 2003-20 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Inconstitucionalidad en la gestión económica de la Revolución Bolivariana  /  Gumersindo 
Rodríguez.-- pp. 181-215 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XII, No.  20 (octubre 2003) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Incluye bibliografía. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no puede derivarse el programa de una  
revolución bolivariana, en el sentido de  un cambio rápido y profundo, o un  cambio violento en las 
instituciones políticas, sociales y económicas de una nación. El paradigma económico y social en que sus 
fines y articulados se fundamentan es, esencialmente el mismo que inspiró las Constituciones de 1947 y 
1961, dirigido a orientar la acción pública sobre las actividades económicas a objeto de que la riqueza no 
renovable del petróleo se reproduzca en riqueza física y humana de superior productividad social. Pero la 
evaluación que el autor ha realizado de cuatro años de gestión económica del  gobierno bolivariano  
revela que ésta no se ha correspondido con el espíritu y el texto de esa Constitución Bolivariana en lo que 
concierne a la transformación del patrimonio perecedero del petróleo en riqueza cosechable con 
crecientes grados de capitalización en el hombre, de bienestar económico y de justicia social. Durante la  



revolución bolivariana  el gobierno, en franco desconocimiento de la Constitución que debe regirlo, ha 
puesto la explotación y descapitalización de la riqueza física del país al servicio de la expoliación y 
descapitalización de su riqueza humana. 
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Resumen:  
Con lo que Milton Friedman denominó la contrarrevolución monetarista en la segunda mitad de los 
setenta, hubo una plena restauración de la teoría neoclásica basada en el modelo del equilibrio general. 
Se consideró que el funcionamiento de la economía de mercado había sido esclarecido hasta concluirse 
que éste es un regulador óptimo de la economía. Las variaciones cíclicas sólo podían ser imputables a 
fallas de información como lo sostenían los llamados nuevos clásicos. Toda explicación de problemas 
macroeconómicos, como las fluctuaciones cíclicas. podían y debían explicarse con base en los principios 
neoclásicos de comportamiento racional de los agentes económicos, evitando así las incoherencias de la 
vieja teoría keynesiana que ofrecía explicaciones macroeconómicas incompatibles con los fundamentos 
microeconómicos. La esterilidad práctica a la que conducen los planteamientos nuevos clásicos originales 
estimuló, a partir de la segunda mitad de los ochenta y sobre todo de los noventa, a algunos economistas 
a recuperar el planteamiento de las rigideces de precios como causa del ciclo económico y del desempleo 
involuntario, pero tratando de mantenerse en el ámbito condicionado por la contrarrevolución nueva 
clásica por lo que se autodenominaban nuevos keynesianos. En este artículo se analizan sus tesis 
principales para que el lector juzgue por si mismo su valor. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La macroeconomía, como su nombre claramente lo indica, aborda el análisis económico global del 
comportamiento de los sistemas económicos internacionales y nacionales, lo que permite examinar los 
factores de distorsión que afectan su desenvolvimiento y facilita seleccionar las medidas de ajuste 
necesarias para restablecer el equilibrio. La política de desarrollo económico está orientada a impulsar el 
producto interno bruto, al cambio de la estructura de la economía y al logro de bienestar de la población. 
Con el objeto de precisar el sentido de estos últimos propósitos, el estudio presenta varios casos de 
modelos de desarrollo que han obtenido resultados importantes en distintas regiones de la geografía 
mundial. 
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Resumen:  
En este trabajo se presenta parcialmente el panorama social de Venezuela en los últimos cinco años, 
como base de los aspectos relacionados con la política social y, en particular, con el incremento de la 
pobreza en ese período. Asimismo, se investigan las consecuencias colectivas e individuales de la 
inestabilidad política y la recesión económica del país, vinculando ambos tipos de fenómenos con la 
calidad de vida del venezolano. Para ello se incluyen las opiniones y criterios de especialistas y expertos, 
como sociólogos, estadísticos y psiquiatras entre otros, sobre diversos tópicos desarrollados de modo 
heterodoxo en el trabajo. Finalmente se intenta describir las transformaciones en los tradicionales 
patrones de conducta del venezolano ante ambos fenómenos y las posibles alternativas para afrontar las 
tensiones sociales de la crisis. 
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Resumen:  
El autor desarrolla de manera breve una introducción a la obra del Dr. Domingo F. Maza Zavala, cuyo 
título es : El observatorio económico, donde se desarrolla la temática económica de Vnezuela, realizando 
un enfoque en la industria petrolera. 
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Resumen:  
El objeto de este ensayo es examinar, particularmente en lo económico y financiero, la gestión del 
gobierno venezolano en el período 1999- 2002, con referencia a años anteriores para contrastar el 
comportamiento de variables macroeconómicas fundamentales. La visión de conjunto de ese lapso 
permite observar algunos signos de cambio en el orden institucional y administrativo. Sin embargo, la 
coyuntura económica, considerada desfavorable en gran medida, se ha reflejado socialmente en un 
deterioro de las condiciones de vida generales de la mayoría de la población. Un elemento importante de 
la explicación de los hechos observados es la conflictividad política y social que ha ocurrido en casi todo el 
período, afectando sensiblemente al potencial productivo, el producto bruto interno, el nivel de empleo, y 
en general tornando difícil la situación fiscal y cambiaria, lo que ha planteado la necesidad -evidenciada a 
comienzo de 2003- de establecer controles de cambio y de precios, junto con otras medidas de carácter 
monetario y fiscal. En síntesis: no es favorable el balance que debe presentarse de aquel período en lo 
económico y lo social. 
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Resumen:  
En esta ponencia se subraya lo importante, y a la vez difícil, que es conocer a fondo la realidad, porque a 
menudo se repara en aspectos parciales y no se examinan con cuidado los principales cambios que la 
afectan, como es el caso de la profunda crisis actual. Por ello se critican algunas opiniones superficiales 
sobre la globalización. Que la observan al margen del capitalismo, no comprendiendo su origen, su 
dinámica interna y sus contradicciones principales. Y se postula que no es irreversible la forma en que la 
globalización se desenvuelve, que es falso que  no hay alternativa , pero que cambios profundos sólo se 
lograrán a través de una larga lucha, que por fortuna ya comienza a librarse, y en la cual, por lo que 
concierne a América Latina y el Caribe, será necesario unirse y llevar adelante una genuina integración 
regional, como parte de una auténtica estrategia de desarrollo y de transición a un socialismo de nuevo 
tipo, superior al que hasta ahora conocemos. 
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Resumen:  
Este artículo analiza los principales efectos de las políticas económicas adoptadas por el gobierno 
venezolano entre 1999 y 2003. Comienza con un ejercicio de identificación de los más importantes 
objetivos programáticos del denominado proyecto bolivariano a través del análisis de su programa de 
gobierno y las intervenciones públicas y entrevistas de su candidato presidencial. A continuación se 
evalúan los resultados económicos del cuatrienio con referencia no sólo a los indicadores convencionales 
de desempeño económico, sino también a los objetivos finales e intermedios identificados. Se discute, 
además, la evolución de la crisis macroeconómica durante el año 2002, así como las políticas fiscal y 
monetaria aplicadas para enfrentarla. Finalmente, a pesar de reconocer un efecto considerable de las 
paralizaciones económicas y de la crisis política sobre la contracción experimentada por la economía, el 
autor argumenta que esta recesión ha sido profundizada por desaciertos en el manejo de la política 
macroeconómica y por la adopción de una estrategia política de confrontación que era innecesaria para 
llevar a cabo las transformaciones estructurales originalmente propuestas. 
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Resumen:  
El análisis del nivel de endeudamiento interno y externo de Venezuela, medido según indicadores de los 
principales agregados macroeconómicos, no parece representar un riesgo significativo en comparación 
con otras economías emergentes. Sin embargo, la característica procíclica de la política fiscal, 
acompañada por una alta volatilidad de los precios del petróleo, genera incertidumbre sobre los agentes 
económicos e inversionistas, lo que dificulta el acceso a fuentes de financiamiento externo al tornarlo más 
costoso. Por añadidura se ha notado, en los últimos cuatro años, una marcada tendencia en el uso de 
crédito público interno caracterizado por colocaciones a muy corto plazo, lo que amenaza la sostenibilidad 
de las cuentas fiscales. Esta situación afianza la necesidad de una reforma fiscal plena que incluya el 
diseño de un programa de administración de deuda pública, con visión de largo plazo. que privilegie el uso 
de una fuente de financiamiento externo de menor costo. 
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Resumen:  
En este trabajo se hace referencia a los cambios de la economía ocurridos en la posguerra 
-específicamente en la economía financiera- y a las disfunciones del mercado. A propósito del predominio 
de las finanzas surge la proposición de incluir el capital financiero entre los factores elementales de la 
producción y de cuantificar los flujos financieros en las cuentas nacionales. En cuanto a las disfunciones 
del mercado se destaca aquí el aspecto relacionado con su incapacidad de considerar el trabajo no 
remunerado. Se presentan las proposiciones para superar tal obstáculo: valoración del trabajo en el hogar, 
estudios de uso del tiempo. organizaciones sin fines de lucro. Al cabo se expone un enfoque que atenta 
contra los mismos fundamentos del pensar económico. Varios matices de este enfoque aparecen con 
diversas denominaciones, como capital social, actividad comunitaria, intercambio social, pero tienen en 
común el que transgreden de un modo u otro el postulado del homo economicus, El trabajo finaliza con un 
comentario sobre la insuficiencia de la teoría del mercado frente a los fenómenos ambientales y el 
desgaste de recursos naturales. 
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Resumen:  
Focalizar el futuro o persistir en el pasado es el dilema que enfrenta la élite política e intelectual de los 
países suramericanos, pues los cambios acontecidos a escala universal en los ámbitos políticos y 
económicos han hecho perder eficacia al Estado nacional concebido en el marco de los condicionantes de 
los siglos XIX y XX, y disminuido el potencial de desarrollo al someterse los procesos económicos y 
políticos a los intereses globalizados de las megaempresas productivas y financieras. Sólo la integración. 
en tanto armonización de los residuos de soberanía. podría aumentar el poder de negociación de las 
economías pequeñas para acceder a un nivel aceptable de autonomía. La definición de las áreas de 
negociación adquiere entonces relevancia particular. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este ensayo se analizan las diversas experiencias de política cambiaria que se han instrumentado en la 
economía venezolana durante las seis últimas décadas. A excepción de los turbulentos años iniciales de 
la democracia, en Venezuela se vivió un largo período de más de cuatro décadas de alta estabilidad 
cambiaria, con un sistema de tipos de cambio fijo. El mismo fue seguido por dos décadas de turbulencia 
cambiaria en las que se aplicó una diversidad de esquemas: dos controles de cambio, dos sistemas de 
libre convertibilidad con flotación del tipo de cambio -uno de ellos bajo la modalidad de crawling-peg- y un 
sistema de bandas con anclaje cambiario que duró más de cinco años. Del análisis de esa rica experiencia 
se extrae una serie de conclusiones que sirven para determinar las condiciones que deben darse para que 
funcionen esquemas específicos, así como las distorsiones que se pueden acumular por el mal manejo de 
la cuestión cambiaría, y los altos precios que hay que pagar en el momento de implantar los correctivos 
impostergables. Finalmente se establecen algunas pautas que deben ser consideradas en el momento de 
decidir el esquema cambiario más idóneo que se debe implantar en una economía tan volátil y expuesta a 
shocks externos como la venezolana. 
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Rodríguez.-- pp. 81-149 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XI, No.  18 (octubre 2002) / Academia 
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Resumen:  
Desde el punto de vista fiscal, los gastos públicos destinados tanto a neutralizar los efectos del 
desempleo, de la pobreza y de la conflictividad social, como a contener las secuelas desestabilizadoras de 
éstos, tienden a exceder los ingresos tributarios generados por una economía que no transforma en 
producción, sueldos, salarios, ventas y beneficios, en una proporción creciente de su potencial productivo. 
La brecha entre gastos públicos corrientes superiores a los que se requerirían en una economía de pleno 
empleo, e ingresos fiscales inferiores a los que se obtendrían con un mayor grado de utilización de la 
capacidad productiva, tiende constantemente a ampliarse, y es cubierta por endeudamiento interno y 
externo cuyas consecuencias monetarias y cambiarias -altas tasas de interés, inflación, devaluación, etc.- 
profundizan el estancamiento económico e intensifican los conflictos sociales hasta el punto de crear un 
estado de ingobernabilidad. Las recomendaciones programáticas con las que concluye este artículo 
procuran la reversión de las políticas de contención de las fuerzas productivas para colocarnos en 
condiciones de retomar la ruta del crecimiento y reorientarlo en una dirección más eficiente y más justa. 
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Resumen:  
A propósito de la política de anclaje cambiario que operó entre abril de 1996 y febrero de 2002, el presente 
trabajo discute cuál sistema de tipo de cambio puede ser más apropiado para la economía venezolana a la 
luz de las perturbaciones macroeconómicas que ésta enfrenta. Una larga tradición teórica indica que los 
sistemas de tipo de cambio fijo son inconvenientes cuando afrontan choques originados en el sector real. 
De hecho, en materia de regímenes cambiarios podría aplicarse una regla muy simple: si la economía 
enfrenta de forma predominante choques reales es preferible un sistema de cambio variable. Este trabajo 
intenta dar una respuesta empírica en el caso de la economía venezolana. Utilizando la técnica de los 
vectores autorregresivos (VAR) estructurales se intenta identificar la predominancia de los choques reales 
y monetarios y sus implicaciones en la escogencia del sistema de tipo de cambio más apropiado para esta 
economía. La conclusión fundamental que se desprendedel análisis empírico es que la economía 
venezolana necesita de un buen grado de flexibilidad cambiaria para encarar la recurrencia de los fuertes 
choques reales. 
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Resumen:  
La ciencia social y la ideología del siglo XX se penetraron recíprocamente y fueron atravesadas por una 
misma divisoria: Marx. Los detractores procuraron en vano construir una ciencia económica que 
prescindiera de la teoría del valor. Pero contribuyeron, sin saberlo ni quererlo, al concepto de valor 
mercantil. Los partidarios aceptaron la teoría, casi todos sin distinguirla cabalmente de la doctrina 
ricardiana. La excepción fue Isaac Rubin, quien supo enseñarnos a reconocer el sello distintivo de Marx en 
la forma del valor. Pero no explicó ni acaso comprendió la trascendencia de este aporte en la concepción 
de la estrategia socialista. Tampoco, al exponerla, le imprimió un nuevo desarrollo. Su voz, igual, fue 
acallada. Propósito de este ensayo es avanzar críticamente sobre la teoría de la forma del valor, en 
procura de hallar y desarrollar las claves contenidas en la obra de Marx para descubrir las leyes de 
transformación del sistema capitalista y, por consiguiente, para aportar a la economía política de la época 
de transición. El ensayo intenta dar expresión teórica a eventos contemporáneos en pleno desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 2002-18 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
El sistema bancario venezolano actual: características y tendencias  /  Francisco Faraco R..-- pp. 
221-253 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XI, No.  18 (octubre 2002) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  



Conferencia dictada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas en Caracas, el 5 de junio de 2002 
Sistema Bancario-Venezuela; Política Financiera; Finanzas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor habla que la banca atribuían a dos grandes funciones en el sistema económico: la intermediación 
en los pagos y la intermediación en el crédito. La primera suponía y supone servir de puente monopólico 
en los pagos que realizan con dinero bancario los agentes económicos de un país y los de éstos con el 
exterior, así como ser receptor de los pagos, transferencias y demás transacciones dinerarias 
provenientes del resto del mundo para residentes nacionales. El desarrollo de la banca en Venezuela tuvo 
prácticamente las mismas etapas desde el punto de vista institucional pero, en lo económico, lo 
característico de nuestro país ha sido una larga fase de desarrollo de la función crediticia y una igualmente 
larga fase de decadencia de la misma. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 2002-18 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la conferencia (digitalizado) 
 
 
 
La trama funesta del petróleo  /  Héctor Malavé Mata.-- pp. 5-33 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. XI, 
No.  17 (abril 2002) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
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Resumen:  
Este ensayo se propone explicar, a partir de una glosa macroeconómica de la explotación de 
hidrocarburos, la trama petrolera de la reciente crisis fiscal en Venezuela, con una visión que destaca 
tanto la vulnerabilidad de la economía en relación con el petróleo que se desvaloriza en el ámbito que lo 
globaliza, como la poca sustentabilidad del crecimiento basado en el rentismo que subordina la riqueza 
petrolera al dispendio de la gestión fiscal. La tributación del petróleo al fisco, que surte formidables 
recursos a la avidez de las supremas instancias del poder, se traduce en arbitrios que rentabilizan la 
relación entre la administración del Estado y las asignaciones del mercado. La funesta trama petrolera, 
según reflexiones expuestas en este trabajo, remite a una estrategia que somete las ventajas 
comparativas del petróleo venezolano a las exigencias de la mala calidad del crecimiento. 
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Resumen:  
Este trabajo indaga los orígenes de la tragedia argentina. ¿De qué manera una sociedad para todos 
destinados a un futuro grandioso, hospitalarios con los inmigrantes y que habita un territorio pleno de 
envidiables recursos, perdió paulatinamente sus esperanzas y hoy obliga a jóvenes a emigrar? Gracias a 
sus envidiables ventajas naturales, a fines del siglo XIX la Argentina se insertó con éxito en el comercio 
internacional. Más tarde, sobre esta misma base, se inició un proceso de industrialización bajo el amparo 
del Estado. El trabajo evalúa las trabas y contradicciones aún no resueltas de la sustitución de 



importaciones que desembocaron en la dictadura militar. Desaparecida la añorada renta agropecuaria, la 
inflación y el endeudamiento externo vinieron en su reemplazo. Finalmente hace una crónica del 
agotamiento económico y sobre todo político de las actuales estructuras de capital de la Argentina. 
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Resumen:  
El objeto de este trabajo consiste en un breve examen de los aspectos más significativos, en las áreas 
económica y social, del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 elaborado por el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo. Ese objeto está precedido de un primer punto que se refiere a algunos 
conceptos y definiciones de planificación, y a su vigencia como guía y ordenador del substrato 
multidimensional de la sociedad; y de otro segundo que aborda la contrastación entre el método implícito 
en el Plan 2001-2007 y la planificación normativo-estratégica o planificación situacional propuesta por 
Carlos Matus. En el Apéndice se exponen las recientes medidas cambiarias y fiscales anunciadas en 
febrero de 2002, con comentarios escuetos sobre sus consecuencias más evidentes. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 2002-17 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Deuda externa: inestabilidad global  /  Armando León Rojas.-- pp. 149-198 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. XI, No.  17 (abril 2002) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Deuda Externa; Deuda Pública 
Idioma:   Español 
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Resumen:  
El tema de la deuda es relativamente reciente. Su importancia en el marco político y económico 
internacional de este último cuarto de siglo ha sido fundamental, constituyendo una materia de análisis 
para los hacedores de políticas públicas, por las implicaciones sobre el tema de la pobreza y el desarrollo 
humano. Este artículo se propone revisar los diferentes episodios de la crisis de la deuda desde una 
perspectiva histórica, y analizar los planes más relevantes formulados para su reducción. Asimismo el 
artículo plantea que la solución del problema de la deuda pasaría por una salida de carácter integral donde 
acreedores y deudores participen en la conformaci6n de mecanismos que garanticen la estabilidad 
económica de los países endeudados. 
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Resumen:  
El sucesivo abandono de los esquemas de bandas en Chile, México, Colombia y Ecuador, el ruidoso 
desplome del régimen de convertibilidad fija de Argentina, y la reciente sustitución del sistema de bandas 
por un régimen de flotación en febrero de 2002, exigen una evaluación de ese régimen para así extraer las 
lecciones concernientes. En este ensayo se presentan consideraciones teóricas sobre el tema para luego 
desarrollar una evaluación del sistema de bandas en Venezuela, junto con una medición de la credibilidad 
del régimen. Finalmente se hace una serie de reflexiones sobre el objetivo que debe perseguir la política 
cambiaría en este país, y se expone un conjunto de recomendaciones para mejorar el desempeño de esta 
política. Se concluye que los problemas de credibilidad de la banda cambiaria responden básicamente al 
respaldo en reservas y a la gestión fiscal. Aunque en la percepción de tal credibilidad se hacen presentes 
fallas tanto de diseño como de operación del esquema. 
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Resumen:  
La discusión sobre las opciones cambiarias para combatir la inflación, el desempleo y la intensidad de las 
presiones cambiarias se ha centrado en la pertinencia de la flotación, en las variantes de la dolarización y 
de las uniones monetarias inspiradas en Mundell. En el caso de Suramérica, las circunstancias 
económicas no se acercan a los parámetros   mundellianos , y las experiencias sobre la flotación, la caja 
de conversión y la dolarizacián monetaria han resultado costosas politicamente y frustrantes desde el 
ángulo del crecimiento y del empleo. De este análisis se concluye la viabilidad de generalizar la 
dolarización financiera. El sistema financiero del dinero público queda bajo la influencia del déficit fiscal, 
mientras que en el sistema del dinero privado funcionan los condicionantes del mercado internacional, 
limitando la incidencia de la especulación. Aprovechar estas estipulaciones para incrementar el empleo, la 
estabilidad cambiaria y reducir el costo político, significa tener una política financiera con preeminencia 
sobre la monetaria. 
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Resumen:  
Acerca de la conferencia dictada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, sobre las reflexiones 
del presupuesto del 2002, hablan que este es un presupuesto que en mucho sentido se parece mucho a 
algunos presupuestos hechos en el pasado. Tiene una serie de supuestos que se podrían discutir. Estos 
supuestos básicos, que uno consigue en la exportación petrolera, un cierto nivel de crecimiento, de 
ingreso no petrolero y de gastos públicos y un cierto nivel de déficit, y varias cosas saltan a la vista como 
impresionantes, solamente de ver estas cifras.Primero es el hecho de tener un déficit de 4,3% del proyecto 
interno bruto. Este tipo de déficit generalmente va más allá de lo que se considera recomendable. 
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Resumen:  
El desarrollo capitalista es a la vez el desarrollo de las condiciones necesarias para la superación del 
capitalismo. Esta Tesis sobre Argentina sostiene que esas condiciones ya han madurado, como 
consecuencia no sólo del proceso general de las capacidades productivas de la sociedad, sino también, 
en particular, por los cambios ocurridos en el sistema capitalista mundial durante el siglo XX y, más 
intensamente, desde el fin de la Guerra Fría. Junto con la probabilidad y la necesidad del socialismo, las 
nuevas estructuras económicas determinan la forma de gestión de una economía transicional. Sin 
embargo, las condiciones de la lucha de clases y las perspectivas de cambio histórico varían para las 
distintas economías nacionales. La Argentina, prosigue la Tesis, presenta los rasgos de un país de 
desarrollo capitalista trunco. Se hace abstracción de los prerrequisitos políticos para enfocar lo que puede 
ser el perfil de un plan de desarrollo capaz de realizar el enorme potencial productivo de este país. 
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Este trabajo, que articula pasado, actualidad y perspectivas de la economía venezolana del siglo XX, 
constituye el enfoque de una evolución sometida, en las oscilaciones del transcurso contemporáneo, a los 
efectos de un acentuado dualismo entre la industria petrolera y el resto de la economía del país, tal como 
se observa, según el autor, en el desequilibrio estructural de las cuentas macroeconómicas nacionales, 
con una brecha persistente que traduce la tendencia asimétrica del crecimiento. En ese transcurso, donde 
se inscribe un proceso defectuoso de industrialización sustitutiva que contribuye a un crecimiento no 
integrado de la economía, deviene ostensivo el comportamiento de las finanzas públicas en el paradójico 
escenario de petróleo, que es lo que le confiere a la propia economía la dependencia y la inestabilidad que 
encarnan los rasgos estructurales de su desempeño en el mediano y largo plazo. 
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Resumen:  
El tema de la globalización es materia para el debate académico y para los hacedores de políticas 
públicas. En este artículo se revisan, con énfasis en los aspectos financiero y monetario, algunos cambios 
experimentados por la economía mundial en el marco del proceso globalizador, y se analiza la 
preocupación de los países por buscar mecanismos idóneos con los cuales articular este proceso en sus 
regiones. La evaluación de los esquemas de integración monetaria plantea la discusión de la convergencia 
macroeconómica y la compatibilización de políticas en un contexto donde la elección del régimen 
cambiario es punto central del debate. El artículo refiere el camino a la simplificación monetaria y la 
constitución de una moneda única en un ámbito mundial con profundas asimetrías económicas y políticas. 
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Economía.-- Vol. X, No.  16 (octubre 2001) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Globalización; Relaciones Económicas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La globalización es un proceso, quizá irreversible, que ha tomado diversas formas en el tiempo y debe ser 
gobernado para que sus beneficios sean mayores que los riesgos que comporta. La aceleración de este 
proceso ha sido posible por la incorporación de la tecnología en la comunicación y en sistemas donde el 
desarrollo tecnológico ha facilitado, según el autor, la solidaridad del capital con el trabajo. La 
globalización ha hecho depender la sustentación del crecimiento de los países en su nivel de desarrollo, o 
sea, su nivel de distribución del bienestar. En este contexto se analiza el comportamiento de los actores 
económicos y se formulan algunas sugerencias para armonizar las necesidades materiales de la sociedad 
con la aspiración universal a la justicia y el bienestar. 
Solicite el material por este número:  
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La economía política del cambio  /  Lourdes Urdaneta de Ferrán.-- pp. 155-199 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. X, No.  16 (octubre 2001) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía Política-Venezuela; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Analiza el cambio en su manifestación de seguridad e inseguridad en dos planos de la economía: el del 
pensamiento y el de la realidad. Siendo dinámico el concepto de cambio, a través de él se relaciona el 
presente con el pasado, tratando de prever el futuro. Examina el lugar que la seguridad e inseguridad 
ocupan en la obra de los economistas desde Mandeville, Smith, Malthus y Ricardo hasta hoy, y la forma 
en que éstos enfocan la relación entre seguridad y acicate económico. En la vida económica se reseñan 
los fenómenos que más inciden en la seguridad e inseguridad de la población, como la inflación y el 
desempleo. La seguridad se desglosa con respecto al mercado de trabajo, al empleo, a la protección 
laboral, al ingreso y la representación. Considera el cambio ocurrido en el crecimiento económico y la 
absorción de mano de obra en el tránsito del polipolio al oligopolio, y observa el impacto en la seguridad e 
inseguridad de la globalización, la flexibilización y la informalización. 
Solicite el material por este número:  
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Conferencia dictada por el doctor Robert Mundell, premio nobel de economía 1999, en el Palacio de 
las Academias el día 23 de mayo de 2001  /  Carlos R. Silva; Robert Mundell.-- pp. 203-219 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. X, No.  16 (octubre 2001) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Política Monetaria; Política Financiera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En la conferencia el doctor Robert Mundell habló de las bases históticas del sistema monetario 
internacional, luego hizo una proyección para este siglo XXI y explica cuáles serían las implicaciones que 
pueda tener para Latinoamérica y el Hemisferio Occidental. 
Solicite el material por este número:  
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Conferencia dictada por el doctor Gustav Ranis, asesor en desarrollo humano de las naciones 
unidas, en el Palacio de las Academias el día 20 de junio de 2001. Crecimiento económico y 
desarrollo humano  /  Gustav Ranis; Aníbal Fernández, trad..-- pp. 221-239 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. X, No.  16 (octubre 2001) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada por Gustav Ranis, director del Centro de Crecimiento Económico y Desarrollo 



Humano, Universidad de Yale, en el Palacio de las Academias en Caracas, el 20 de junio de 2001. La 
Conferencia fue traducida del inglés por Aníbal Fernández 
Desarrollo Humano 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El tema que trato el autor fue del bienestar económico ha ido evolucionando hacia el concepto del 
desarrollo humano, a medida que la gente ha empezado a interesarse no tanto en el crecimiento 
económico, sino en su distribución. Los economistas se dieron cuenta que esto no funciona, y aunque en 
los años 60 y 70 se preocupaban por la distribución del ingreso y por la pobreza, todavía la discusión 
estaba concebida en términos de ingreso. Entonces gradualmente se empieza a comprender que quizás 
no se debía  mirar solamente al ingreso y su distribución, ni tampoco a la disminución de la pobreza en 
términos de ingreso, sino enfocar un poco más en cómo se usa el ingreso con el fin de obtener el objetivo 
básico de todos los quehaceres, que es proporcionarle a todo el mundo una buena vida y una vida 
longeva. 
Solicite el material por este número:  
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Introducción. La nueva economía: ¿legado de Schumpeter?  /  Luis Mata Mollejas.-- pp. 3-13 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Macroeconomía; Ciencia Económica 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La gran novedad mundial, a partir del término de la segunda guerra mundial, es la influencia de la 
actividad científica tecnológica sobre la producción, sobre el comercio y sobre el patrón de acumulación. 
En efecto, los avances en la electrónica, entre otros, brindaron un amplio espectro de oportunidades de 
inversión, aparejada necesariamente con axigencias de novedades en el financiamiento. En palabras de 
Schumpeter, se requería combinar las invenciones o novedades tecnológicas con el crédito para 
reordenar el proceso productivo. 
Solicite el material por este número:  
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Urgencias y retos en la interacción entre la historia de la economía  /  Feliciano García A..-- pp. 
15-48 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Ciencia Económica; Historia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor analiza las relaciones entre los eventos económicos y políticos en Venezuela, persiguiendo 
enmarcar las reflexiones económicas en el ámbito histórico (largo plazo). Se hace así, una exposición 
suscinta de las principales corrientes historiográficas empleadas por los científicos sociales no sólo 
historiadores y economistas, identificando sus matrices teóricas, en el entendido de que las experiencias 
son sólo eso y no modelos. Como conclusión se plantea la necesidad de recoger los retos 



schumpeterianos de realizar estudios integradores de la historia y de la economía, incluida la crítica de los 
instrumentos teóricos, para trascender la influencia keynesiana (cortoplacista) de pasar del diagnóstico a 
la propuesta política y la influencia historicista cuando se limita a la hagiografía personalista, en un 
extremo tradicionalista, o a los esquemas marxistas, excesivamente simplificadores, o, alternativamente, a 
los excesos cuantitativistas de las escuelas norteamericana y francesa. El ensayo se ilustra con ejemplos 
extraídos de la historia mexicana. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Vigencia y transformación del  entrepreneur  schumpeteriano: su manifestación  difusa  en el 
actual contexto innovador  /  Jesús Peña Cedillo.-- pp. 49-88 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  
15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye Bibliografía. 
Ciencia Económica; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el pensamiento económico de hoy día, sigue manejándose con persistencia la tesis de que un 
Schumpeter tardío abrazó los postulados de la evolución económica gradualista y abandonó el concepto 
de 'entrepreneur' como elemento explicativo clave de los procesos de innovación. Sostenemos aquí que la 
teoría y la práctica económica podría beneficiarse de una cuidadosa reconsideración de los postulados 
originales de Schumpeter, leídos en clave de cambio institucional. En ese sentido, destacamos que sus 
observaciones acerca de la 'rutinización' de la innovación al interior de las grandes corporaciones no 
representan más que un análisis particular que no anula su planteamiento genérico acerca del 
emprendedor y la innovación. A partir de esta constatación, avanzamos en un intento por 'extender' la 
explicación schumpeteriana a las circunstancias que caracterizan la actividad innovativa de las empresas 
de hoy día, con particular énfasis en tres asuntos: cómo se aborda la producción y uso del conocimiento, 
qué característica fundamental tiene la relación de los agentes que participan del proceso innovador y 
cómo se manifiesta en estos momentos el papel del emprendedor. En definitiva, se destaca cómo el 
manejo estratégico del conocimiento colectivo ha pasado a ser la característica particular más distintiva de 
los procesos de innovación contemporáneos. 
Para solicitar el material indique el Título del documento fuente señalado despúes de la 
preposición En: . En el caso de las Revista incluya también el volumen y el número de la misma  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La herencia schumpeteriana y el espíritu empresarial en la Venezuela de los 90  /  Humberto García 
Larralde.-- pp. 89-162 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Desarrollo Tecnológico; Capitalismo; Microeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo indaga sobre la existencia del empresario en Venezuela durante la década de los '90, conforme 
la definición que le dio el profesor Schumpeter a este término. Para ello, se comienza con un breve 
resumen de su teoría del empresario y se destaca la importancia que en ello tiene la innovación. Esta 
actividad explica las categorías básicas del sistema capitalista y fundamenta también su concepto de 



'destrucción creativa'. Luego se complementa esta visión con los aportes sobre la innovación y difusión de 
tecnología de autores posteriores a Schumpeter. Se contrasta el enfoque microeconómico de entender 
estos fenómenos con análisis de carácter sociológico e institucional. Algunos de estos autores señalan 
efectos del marco institucional en la explicación del atraso tecnológico de firmas localizadas en países en 
vías de desarrollo. Asimismo, conforme a los profundos cambios en el paradigma tecnológico que vive el 
mundo actualmente, debe haber una correspondiente actualización institucional para que estos países 
puedan sacarle provecho a las oportunidades quedeparan las nuevas circunstancias. De seguidas, se 
examinan cuarenta experiencias de empresas exitosas documentadas por Venezuela Competitiva y se 
sistematizan algunos elementos que, en común, apuntan a la presencia de un importante espíritu 
empresarial, en el sentido que le dieron Schumpeter y autores posteriores a él. Se concluye señalando 
algunos obstáculos que impiden que experiencias como éstas puedan tener mayor desarrollo en el país. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Función histórica del estado nacional e hipótesis sobre su desaparición  /  Jorge M. Tirado 
Almendro.-- pp. 163-176 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Liberalismo; Capitalismo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
A partir del hecho de que la concentración y centralización del capital, ha disminuido el número de 
propietarios de la riqueza mundialmente producida, en un sentido diametralmente opuesto a la expansión 
geográfica, política y cultural de sus intereses, en el presente ensayo se explica que el Estado Nacional, 
lejos de desaparecer, es transformado funcionalmente para atender las necesidades del capital, incluidos 
los costos de la estabilidad política que todo Estado debe procurar en su interior, a través de la 
modernización de sus medios de control social o de gobernabilidad. Estas ideas contrastan con el discurso 
liberal, que pretende minimizar la acción política del Estado anunciando su desaparición. 
Solicite el material por este número:  
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El pensamiento schumpeteriano en Venezuela: la vision de Ernesto Peltzer  /  José T. Esteves A.-- 
pp. 177-209 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Ciencia Económica; Desarrollo; Crédito 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo versa acerca de la formación de Joseph Schumpeter, de sus ideas; en especial su teoría sobre 
el crédito, y del intento de difusión que de ellas hiciera Ernesto Peltzer en su libro El Interés real del capital 
y el interés de los préstamos. El doctor Peltzer, fue un economista alemán que, radicado en Venezuela, se 
dedicó a diversas tareas académicas y docentes; entre otras, la asesoría económica del Banco Central. 
En el libro en referencia, publicado en castellano por el Banco Central de Venezuela, Peltzer analiza las 
relaciones entre el interés real del capital (cuyo génesis sitúa dentro de la estructura productiva de la 
economía) y el interés de los préstamos (que ubica en la esfera monetario-financiera de la economía), 
después de revisar los trabajos de Wicksell, de von Mises, de Hayek, y de Joseph Schumpeter. Así, la 



posición de Peltzer, parece entonces ecléctica pues recoge ideas schumpeterianas, como las relativas al 
rol del crédito en el proceso de desarrollo, al tiempo que relaciona el concepto de  ahorro forzoso  con las 
del  fondo de subsistencia , lo cual lo acerca a la escuela austríaca y a los clásicos. Por último, se 
presentan indicios, con un mínimo de datos, para evaluar la tesis del dinero-crédito en el caso de 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
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La política monetaria venezolana durante la segunda guerra mundial  /  Catalina Banko.-- pp. 
211-249 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Política Monetaria-Venezuela; Sistema Monetario-Venezuela; Banco Central de Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La depresión económica de los años 30 estimuló el cuestionamiento del paradigma liberal. En este 
contexto fue creado el Banco Central de Venezuela. Sus acciones contribuyeron a la modernización del 
sistema monetario y crediticio y a la reorganización del sistema financiero. Se encargó también de velar 
por el desenvolvimiento económico, creando las condiciones propicias para la diversificación de la 
producción agropecuaria e industrial en una etapa de crisis y transformaciones económicas. La historia de 
este período aporta elementos para la comprensión de las circunstancias políticas y económicas actuales 
y de las tendencias al renacimiento del ideario liberal. 
Solicite el material por este número:  
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Schumpeter, el desarrollo y el modelo CEPAL  /  José Moreno Colmenares.-- pp. 251-267 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Desarrollo; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Capitalismo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El propósito central del artículo es relacionar la concepción de Schumpeter respecto al sistema capitalista 
y su dinámica, con la visión y la tesis que ha sostenido la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) en su doctrina y en sus políticas, dirigidas a impulsar  la disciplina del desarrollo  como la 
caracterizó Raúl Prebisch. Para lograr ese cometido, se hace mención de algunos rasgos del enfoque de 
Schumpeter y de CEPAL, con el fin de establecer relaciones y diferencias puntuales entre ambos. 
Solicite el material por este número:  
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Factores financieros en las crisis capitalistas  /  Luis Mata Mollejas.-- pp. 269-302 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Capitalismo; Finanzas; Recesión Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La dinámica económica contemporánea ocurre de acuerdo a la hipótesis del preajuste financiero. Las 
llamadas crisis no son ajenas a esa concepción dinámica, asociándola a la incidencia de la especulación y 
a su interacción con la tendencia a la caída del empleo; haciendo prescindible la explicación por factores 
exógenos. El mecanismo explicativo incluye un auge bolsístico apalancado, una depresión financiera 
generalizada y contagiosa, que conduce a devaluaciones monetarias, a menos que el proceso haya sido 
frenado por la intervención de un prestamista de última instancia. En las economías pequeñas la 
especulación y la escalada del crédito pueden tener origen fiscal y la fase bolsística aparecer minimizada, 
por la estrechez de los mercados de capitales. La terapéutica en estos casos parece requerir 
circunstancialmente, una substitución monetaria; toda vez que aprovecharía la estrategia que siguen las 
economías centro con relación al tipo de cambio y a la tasa de interés. 
Solicite el material por este número:  
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Notas acerca del ciclo económico en Venezuela  /  Natalia Navarro Badillo.-- pp. 303-334 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Ciclo Económico-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Estas notas toman como referencia el trabajo publicado en 1981 por Tomás Enrique Carrillo Batalla, 
Historia Crítica de la Teoría de las Fluctuaciones Económicas y Análisis del Caso Venezolano. En esta 
ocasión, se realizaron cambios sustanciales en la selección de las variables que se consideran claves en 
el movimiento de los ciclos debido a que las series presentadas por Carrillo Batalla no están disponibles 
en la forma en que fueron presentadas en esa oportunidad o no existen los eslabones para dar la 
continuidad requerida en el análisis. Utilizando series trimestrales (1974.1 a 1995.4) y anuales 
(1950-1999) y regresiones polinomiales de orden seis se obtuvieron puntos de viraje, infiriendo, como 
conclusión la presencia de una fase ascendente (1970-1980), una descendente (1980-1990) y una de alta 
volatilidad (1990-1995). 
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La situación actual de la economía mundial  /  Gérard De Bernis; Armando Córdova.-- pp. 335-380 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
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Entrevista virtual realizada por Armando Córdova.Incluye lámina con diagrama. 
Relaciones Económicas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor dice que muchas cosas han cambiado, pero, a riesgo de parecer muy estático, o muy pretensioso, 
piensa que la evolución reciente no lo obliga a modificar radicalmente los análisis precedentes, aunque la 
economía mundial haya evoluvionado mucho en los últimos años. En la primera parte del artículo el autor 
intenta definir los cambios, los más importantes en el curso de los últimos años. En la segunda, habla 
sobre el alcance de esos cambios: la crisis en la que hemos entrado al final de la década de 1960, ruptura 
del eslabón oro  dolar , abandono de las reglas de Bretton Woods, ¿es ésta una de las crisis habituales 
del capitalismo entre fases de estabilidad y crecimiento, análoga a las de los años 1820-1848, 1866-1898, 
1920-1945, o ella cuestiona más profundamente al capitalismo, obligando a interrogarse sobre su futuro? 
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Jornada de reflexión:  Hacia una acción coordinada de América Latina y el Caribe en la economía 
global. Ideas y propuestas  /  Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).-- pp. 381-398 
//   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  15 (octubre 2000) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Jornada de Reflexión promovida por  la Secretaría del SELA y realizada en Brasilia los días 20 y 21 de 
julio del año 2000, con motivo de la  Reunión de Presidentes de América del Sur  celebrada en esa 
ciudad, al comienzo del mes de septiembre del mismo año. 
Crisis Bancaria-América Latina; Economía-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo de la Jornada de Reflexión es identificar las acciones coordinadas y las posiciones comunes 
que deben o pueden adoptar los países de América Latina y el Caribe para promover sus intereses y los 
de la región, tomando en cuenta las tendencias de la economía mundial, así como las negociaciones en 
curso a nivel multilateral, hemisférico y regional. En este artículo se procura obtener ideas y propuestas 
sobre el papel que pudiera desempeñar el SELA en cuanto  foro natural de los países de la región en 
materias vinculadas en la agenda económica internacional y la cooperación regional  y como  organismo 
regional de consulta, coordinación y cooperación . 
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Nota preliminar  /  Comité Editorial.-- pp. 3-4 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. IX, No.  13-14 (abril 
2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Introducción. Reflexiones ante un nuevo milenio: globalización, integración y hegemonía financiera  
/  Luis Mata Mollejas.-- pp. 5-18 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VIII, IX, No.  13-14 (abril 2000) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Globalización; Integración Económica 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre la sociedad venezolana, la cual según el autor logra su conformación de Estado-Nación moderno 
(liberal democrático) en las primeras décadas del siglo XX, y aunque padece limitaciones en cuanto al 
dinamismo económico interno y en cuanto a la apertura socio-política, participa en diversos acuerdos 
subregionales en el ámbito del comercio internacional con propósitos integracionistas. Entre ellos, el que 
pareciera contar con menos dificultades geográficas y culturales, para marchar hacia el modelo de Estado, 
con normas, procedimientos e instituciones supranacionales es el que hoy conforma la Comunidad Andina 
de Naciones, y precisamente por ello, dentro de esa perspectiva debe evaluarse su potencialidad y 
conveniencia; en el proceso de globalización obliga a optar entre la integración consentida y la absorción o 
dominación cuasi imperial por focos extracontinentales. 
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Resumen:  
En el espacio asimétrico de la globalización mundial, a juzgar por las opciones de un reto visto ahora 
como ineluctable, la integración latinoamericana es considerada la vía más propia y expedita para la 
inserción global de las economías regionales. En este contexto la economía venezolana estima la 
particularidad de su vocación exportadora, con sus correspondientes ventajas comparativas, para definir 
los horizontes de su concurrencia internacional. En tal sentido se examinan en este trabajo, a la luz de 
hipótesis verificables desde el marco de convenciones de la Comunidad Andina, las perspectivas 
integracionistas de Venezuela con Argentina y Brasil, especialmente en el espacio del Mercosur, tomando 
en cuenta su propio modelo de internacionalización petrolera y su inherente capacidad de producción 
transable en las vertientes energéticas de la integración latinoamericana. 
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Resumen:  
En este trabajo se sostiene la necesidad de promover la construcción de órganos supranacionales 
responsables del desarrollo de los procesos de integración latinoamericanos, capaces de ganar y 
consolidar progresivamente sus espacios de actuación en la medida que sobre la base de objetivos 
precisos y el cumplimiento de un calendario de acciones para su consecución, se avanza en el desarrollo 
de esos procesos. A lo largo del trabajo se presentan las posibilidades -hasta hoy desperdiciadas- que en 
el ámbito de América Latina podría ofrecer el Parla tino como uno de esos órganos, a semejanza del 
Parlamento Europeo, si con este fin fuere objeto de una profunda y consciente transformación. 
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Claves de la dinámica en una economía abierta: tipos de cambio y tasas de interés  /  Luis Mata 
Mollejas.-- pp. 107-146 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VIII, IX, No.  13-14 (abril 2000) / Academia 
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Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Integración Económica; Cooporación Económica; Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El examen de la teoría y de la historia muestran que la tasa de interés y el tipo de cambio constituyen los 
precios relativos claves de la dinámica en una economía abierta. Su interacción se evalúa a través de la 
correspondencia que debe existir entre los flujos financieros para honrar los convenios crediticios. El logro 
de propósitos nacionales predefinidos, en la época actual, obliga al manejo de la interacción señalada, con 
acciones multinacionales (procesos de integración) pues los principios relacionados con la soberanía 
monetaria, a nivel de los Estados (nacionalización monetaria), han sido sobrepasados por los 
condicionantes de la globalización y de la hegemonía financiera.  Un mercado, una moneda  sería el 
paradigma del Siglo XXI. 
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Resumen:  
Este artículo se propone primeramente analizar los modelos convencionales sobre las crisis cambiarias, 



reflejando una perspectiva post-keynesiana. En otras palabras, muestra que la hipótesis de mercados 
eficientes no puede aplicarse a los mercados financieros, sujetos a inestabilidad y a ataques especulativos 
en un mundo global pleno de incertidumbres. También plantea una propuesta post-keynesiana para la 
reforma del sistema monetario internacional, con base en ideas pioneras de Keynes y en una proposición 
de Davidson. 
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Resumen:  
El propósito del presente artículo es demostrar la hipótesis de que las restricciones presupuestarias de los 
agentes y las tasas financieras (distintos rendimientos) existentes en un momento dado condicionan las 
conductas de los agentes, estimulando un proceso continuo de ajuste en los diversos mercados, de 
acuerdo al modelo de  pre-ajuste financiero  (PAP). Se espera que este comportamiento ocurra en la 
medida que los países presenten mayores niveles de desarrollo financiero e industrial. El procedimiento 
utilizado para verificarlo consistió en la estimación del modelo a través del método de mínimos cuadrados 
en tres etapas (MC3E) y en la utilización de los contrastes estadísticos usuales (t, F Y tau), luego de ser 
verificado el cumplimiento de los pre-requísitos estadísticos (estacionariedad, condición de orden y rango) 
para disminuir el riesgo de asociación espuria. La aplicación del anterior procedimiento permite constatar 
la hipótesis general del modelo, gracias a los resultados, por lo general, satisfactorios de la estimación. 
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Resumen:  
En este artículo se analiza la economía política del Brasil durante el período de alta inflación y el del plan 
de estabilización  Real  (implementado en 1994). Se explican los aspectos distributivos y monetarios de 
la inflación, se analizan las causas de la fragmentación gradual de la moneda y se indaga en los aspectos 
más importantes del plan Real: la desindexación de la economía y su rápida liberalización e 
internacionalización. Al final, se demuestra que, a pesar de su éxito en eliminar la inflación, el Plan Real 
sigue siendo vulnerable en varios sentidos importantes, y que estas debilidades condujeron a la crisis 
cambiaria de enero de 1999. 
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Resumen:  
En los últimos años la economía mundial se ha visto notablemente influenciada por procesos como la 
globalización y la integración, los cuales se han visto enlazados y alimentados por las operaciones 
mundiales que llevan a cabo las empresas multinacionales (EM). Al punto de que en la actualidad, estas 
firmas manejan un poco más de dos tercios del comercio mundial. La expresión cuantitativa más clara en 
cuanto al comportamiento de estas empresas es la inversión extranjera directa (IED) y, debido a los 
puntos antes expuestos, ha sido escogida como variable central de este trabajo. Partiendo de la premisa 
de que las EM pueden producir cambios en las estructuras económicas y en los flujos de comercio 
internacional. De allí que se haya escogido como campo de estudio la relación existente entre la IED y la 
integración económica y más específicamente con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
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Resumen:  
El artículo habla que en el actual debate, todos admiten ahora que la llamada  globalización  implica una 
continua polarización social de la población mundial entre una minoría cada vez más rica y una mayoria 
creciente y cada vez más pobre. Muchos denominan a este proceso como  exclusión social . Treinta años 
antes, cuando esa tendencia comenzaba a hacerse perceptible, se le dominaba, en América Latina 
primero y en el resto del mundo después,  marginalización social . Pero ahora, a diferencia de entonces, 
casi todos admiten también que tal  exclusión social  resulta, sobre todo, de la creciente insuficiencia del 
mercado de empleo asalariado. 
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Resumen:  
Sobre las motivaciones y los determinantes de la cambiante gestión pública en el quinquenio que se 
examina hay que indicar dos órdenes de incidencia: el de los factores y contingencias de índole exógena y 
el de los hechos y procesos emergentes de la dinámica interna. Entre los primeros hay que situar en 
primer término, naturalmente, la actividad petrolera exportadora, que constituye la matriz de la capacidad 
fiscal, cambiaria y monetaria de la economía. En escenarios más genéricos, pero que de alguna manera 
condicionan la evalución económica y la gestión pública, debe hacerce referencia al acontecer mundial, 
bajo el signo de lo que se ha dado en llamar globalización, particularmente en relación con el 
desenvolvimiento de los mercados financieros, y algunos fenómenos concretos ocurridos en el ámbito 
latinoamericano. 
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Resumen:  
En relación al análisis de los diferentes factores que intervienen en el mercado y en el negocio, a los fines 
de dar respuesta a esta interrogante, ya que ello es imperativo para poder diseñar planes petroleros para 
Venezuela, que haciendo un uso oportuno de nuestros muy abuntadantes recursos, se traduzcan en 
crecientes beneficios para la sociedad, no solamente dentro de la tradicional óptica fiscalista, sino muy 
especialmente, en procura de un desarrollo económico sostenido. En PDVSA ha venido desarrollando 
esquemas de asociación enmarcados dentro del régimen legal vigente, que le permiten captar capital y 
tecnogía privados, mantener control gerencial y crear valor para el accionista. 
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El artículo de la economía venezolana en el quinquenio 1994-1998: de una crisis a otra, incluye 
separata.Incluye anexo.Bibliografía. 
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Resumen:  
En relación a la realidad económica del quinquenio 1994-1998, en la que se centratá en este artículo, 
podría dividirse en tres períodos: 1) el de crisis financiera y retroceso económico, que se inició a 
comienzos de 1994 y culminó en los primeros meses de 1996; 2) el de ajuste económico, que 
correspondió al de la implantación de la Agenda Venezuela, que fue desde el segundo trimentre de 1996 a 
fines de 1997; y 3) el de crisis petrolera y fiscal de 1998. 
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Resumen:  
El informe presenta a modo de conclusión, un balance general del quinquenio destacando los resultados 
más importantes en los indicadores económicos y sociales, En la primera sección se caracterizan los tres 
momentos de la política fiscal en esta etapa que va desde la macrodevaluación en abril de 1996 hasta la 
crisis fiscal de 1998. En la segunda se aborda el examen de las políticas cambiarias y monetaria. 
Finalmente, en la tercera sección se presenta un análisis del manejo de la deuda pública en este período. 
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Resumen:  
Para el logro de la estrategia los llamados tecnócratas de la industria petrolera, ya sin las falsas posturas 
que habían creado para ocultar sus intenciones, incursionaron en el mundo político, con el objeto de 
establecer los contactos y los acuerdos necesarios para consolidar sus ideas y, por supuesto, lograr sus 
propósitos. De esa forma lograr, entre otros objetivos, asumir las posiciones claves en la dirección de la 
corporación petrolera venezolana, y asegurar la puesta en marcha del llamado plan de expanción de la 
actividad de la industria petrolera, convirtiéndose, a través del tiempo, en el único plan de la nación que 



realmente se ejecuta, y que constituye, a nuestro juicio, una serie limitación para el alcance del desarrollo 
económico y social del país. 
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Resumen:  
La obra habla del rápido incremento de la importancia de las actividades financieras especulativas 
condiciona el funcionamiento de la economía mundial, estableciendo una hegemonia financiera que 
establece severas restricciones a la conducción de la política económica, aun en los países con avanzada 
industrialización, cuando se intenta amoldar los procesos internos a los condicionantes externos. En otras 
palabras, las políticas de ajustes favorecen, en el interior de cada país, los intereses de aquellos sectores 
vinculados con el exterior de acuerdo a la integración selectiva de los mercados mundiales. Así, ante 
cualquier modificación de los mercados financieros internacionales, las economías medianas deben hacer 
grandes esfuerzos en perjuicio de las actividades no ligadas al exterior y del empleo para seguir la marcha 
de los mercados financieros bajo el supuesto implícito de que son eficiente. 
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Resumen:  
Este ensayo trata del desplazamiento del empleo formal por el informal, sus causas y consecuencias en el 
contexto mundial y las condiciones especiales de la economía venezolana. Destaca la conexión entre los 
aspectos económicos y sociales de la economía informal y señala la relación entre la estructura laboral y 
la empresarial. Hace referencia a opiniones de economistas clásicos y actuales, e intenta una valoración 
de lo que representa el crecimiento del sector informal para el país. 
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Resumen:  
Entrevista al doctor Ramón Espinasa, economista jefe de PDVSA, donde habló sobre los diversos 
aspectos y problemas de la industria petrolera, con razonamientos que a menudo apelan a la certitud 
cuantitativa en la demostración. Sus juicios son dilucidantes aún en caso en que las cifras parecen hablar 
por los conceptos. Y toca el fondo de sus propios argumentos con razones que abren perspectiva a 
nuevas discusiones. 
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Resumen:  
El discurso de incorporación de la Dra. Sarah Orestes de Pareles habla sobre la evolución histórica de la 
civilización occidental donde se inscribe el desarrollo de la Ciencia Económica, desde sus orígenes hasta 
su moderna configuración, en lo que la autora recurre a juicios y razones para explicar la historicidad del 
pensamiento económico a través de los tiempos, como forma de entender el curso de las ideas desde el 
pasado hasta el presente, tanto como el atisbo del futuro a partir de la fluctuante realidad de lo actual. 
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En este ocaso del siglo XX, el discurso contagioso del globalismo, recargado tanto por las expresiones 
reiterativas de una tendencia del pensamiento económico que prevalece en esfera académicas y 
profesionales, como por la profusa información massmediática que desborda los límites de la percepción 
individual, intenta prefigurar las perspectivas del presente mismo y concibe el futuro desde un punto de 
observación fijado en la sincronía de lo actual. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1999-12 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
América Latina y la Unión Europea: creciente confluencia de intereses  /  Demetrio Boersner.-- pp. 
3-46 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Economía-América Latina; Unión Europea (UE); América Latina-Integración Económica; América 
Latina-Política Económica; América Latina-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo tiene el propósito de analizar y evaluar el proceso de acercamiento económico y 
político que, con creciente sistematicidad, están adelantando la América Latina y la Unión Europea (antes 
comunidad europea), fundamentalmente desde los comienzos de la década de los años ochenta. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-11 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Los fundamentos teóricos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso: nueva etapa de la 
polémica sobre la teoría de la dependencia  /  Theotônio Dos Santos.-- pp. 47-75 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Dependencia Económica; Teoría de la Dependencia; Teoría del Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este artículo responde a las críticas formuladas por Fernando Henrique Cardoso, al ala más radical de los 
teóricos de la dependencia. En este artículo el autor intenta explicar las posiciones actuales del presidente 
de Brasil a la luz de sus escritos científicos. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-11 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Propuesta de reforma fiscal para Venezuela  /  Maxim Ross; Giovanni Di Placido.-- pp. 77-105 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice.Bibliografía. 
Finanzas Públicas-Venezuela; Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal; Política Financiera 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla de que el diseño y la ejecución de la política fiscal venezolana se ha caracterizado por la 
adopción de un conjunto de reglas más o menos sencillas para regir las finanzas públicas, entre las que el 
concepto de presupuesto equilibrado ocupa un lugar central. La consecuencia de esta regla es que se 
gasta todo lo que ingresa. Este tipo de política no contempla mayores consideraciones sobre la coyuntura, 
los ciclos y los shochs, llevando las finanzas públicas a un camino de inercia pesupuestaria, en el que los 
gastos del pasado condicionan los niveles crecientes de gasto que se deben presupuestar en los períodos 
subsiguientes. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-11 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Empleo, distribucion y crecimiento: la macroeconomía del oligopolio  /  Leonardo Vera.-- pp. 
107-144 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Macroeconomía; Modelos Económicos; Microeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo presenta los elementos básicos que determinan la distribución del ingreso entre empresarios y 
trabajadores, y la solución  del ingreso de equilibrio en un modelo macroeconómico de corto período. En 
este modelo la estructura de la economía refleja la influencia de mercados oligopolístico y las distintas 
funciones económicas que detentan los agentes económicos en relación a la utilización del producto. 
También parte con un prototipo más reciente de modelo de determinación del ingreso de la llamada  
Nueva Escuela Keynesiana , y por último se ataca el famoso problema de la  tautología  entre el margen 
de recardo y el grado de oligopolio, y se muestra cómo Kalecki,  si bien no resolvió el problema 
satisfactoriamente, sí tomó la dirección correcta al especificar la relación entre los elementos de estructura 
de mercado y el grado de oligopolio. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-11 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Políticas de ajuste en Venezuela: gasto social e inversión en capital humano  /  Carolina Malavé; 
José G. Valladares.-- pp. 145-172 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye lámina con tabla.Incluye bibliografía.Anexo estadístico. 
Política Económica-Venezuela; Venezuela-Política Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor hace algunas reflexiones sobre el tema, se hace especial referencia a los sectores de educación y 
salud debido a que el estudio de ambos es considerado primordial en el análisis del gasto social en 
Venezuela, siendo además imprescindible cuando el enfoque se orienta al diagnóstico de la inversión en 
capital humano. También se conceptualiza sobre la importancia de los aspectos salud y educación 
enmarcados en una política integral de desarrollo, con la intención de demostrar que cualquier modelo que 



se adopte en el país está condenaro a su propia frustración, siempre que de antemano no contemple el 
carácter prioritario de esos dos aspectos básicos de la política social. 
Solicite el material por este número:  
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Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Conversación a dos voces: entrevista con el ingeniero Erwin Arrieta Valera, Ministro de Energía y 
Minas de Venezuela  /  Erwin Arrieta Valera; Héctor Malave Mata.-- pp.  173-215 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Entrevista realizada por Héctor Malavé Mata, Director de la Revista Nueva Economía en Caracas, el 24 de 
septiembre de 1998. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela; Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La conversación con el Doctor Erwin Arrieta Valera, Ministro de Energía y Minas, trata de la evolución del 
escenario energético mundial y sus más importantes cambios estructurales, para así contextualizar la 
concurrencia del petróleo venezolano en el mercado mundial. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-11 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la entrevista (digitalizado) 
 
 
 
Discurso del individuo de número Luis Enrique Oberto G., en el acto de su juramentación como 
presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas para el período 1998-2000  /  Luis 
Enrique Oberto.-- pp. 217-236 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado en el Paraninfo del Palacio de las Academias, en Caracas, el 30 de julio de 
1998.Incluye separata. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión; Economía-Venezuela; 
Deuda Pública 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el discurso de Luis Enrique Oberto G., expresa palabras oportunamente, sin perjuicios ni dogmatismos, 
para dejar expuestas en el lugar apropiado y en el momento requerido las sugerencias del propio cuerpo, 
reflejo de los conocimientos y experiencias de sus miembros, acerca de las políticas y medidas 
susceptibles de ser aplicadas para atemperar, primero, y superar luego la delicada situación 
económico-social que enfrenta el país y que amenaza a la mayoría de los venezolanos con nuevas cargas 
imposibles de soportar en las precarias condiciones en que hoy viven. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-11 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 



 
Propuesta para la formulación de un plan de contingencia para atender la crisis  /  Consejo 
Nacional de Economía.-- pp. 239-244 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  11 (octubre1998) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Documento Elaborado en Caracas, en septiembre de 1998. 
Recesión Económica-Venezuela; Economía-Venezuela, 1998 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre la propuesta para la formulación de un plan de contingencia que en ello refleja el cuadro de crisis 
que se divide en los ajustes al al presupuesto de 1998, estimación del ingreso petrolero para 1998, 
comportamiento tributario interna, el déficit fiscal, las reservas internacionales, los impactos internos, 
también habla del plan de contingencia para atender la crisis, la sustentación del plan de contingencia, y la 
coincidencias para superar la crisis. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-11 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
El papel del estado en un mundo en globalización  /  Theotonio Dos Santos.-- pp. 3-36 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye anexo estadístico.Bibliografia. 
Globalización; Neoliberalismo; Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre el pensamiento liberal radical, y el neoliberalismo que es una expresión del pensamiento, el Estado 
que se opone a los individuos. Estos entes utilitarios que buscan alcanzar el máximo de satisfacción de 
sus necesidades o deseos a través del mínimo esfuerzo. Según esta doctrina, ese comportamiento 
racional maximina los esfuerzos humanos y permite alcanzar el máximo desarrollo de cada individuo y, 
consecuentemente, de toda la sociedad. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1997-9 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Globalización y privatización: ¿manos sobre el ágora?  /  Héctor Silva Michelena.-- pp. 37-76 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Globalización; Privatización; Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo del artículo consiste en tratar de poner de manifiesto no sólo las relaciones existentes entre los 
procesos de globalización y privatización, sino además hacer un esfuerzo por despejar el significado de 
conceptos tratados de manera borrosa. En este sentido se intentara ubicar el concepto en el interior de un 
triángulo formado por los atributos de la propiedad y los incentivos, por las fuerzas competitivas y por las 
teorías de la regulación. Es decir que buscaran especialmente los aspectos económicas de las políticas de 
privatización. 



Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Globalización: riesgos y oportunidades para Venezuela  /  Armando Córdova.-- pp. 77-110 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Globalización; Desarrollo; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El planteamiento de esta hipótesis de trabajo acerca del significado del actual proceso de transformación 
de nuestras estructuras económicas, sociales e institucionales  del que se cumple simultáneamente en el 
orden internacional, nos ofrece la posibilidad de una nueva forma de contrastación de la hipótesis 
señalada. La de ir analizando, en vivo, la forma en que el presente se reconforma, paso a paso, como 
producto de la dinámica esencial del proceso histórico en curso, y va cristalizando en los primeros atisbos 
de un futuro supuesto a conducirnos hacia la conformación de un orden económico internacional maduro y 
estable. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1997-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
El orden económico internacional al final del siglo XX  /  Ramón Martínez Escamilla.-- pp. 111-140 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Economía Internacional, Siglo XX; Recesión Económica, Siglo XX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla de las expresiones acerca del orden económico internacional y de la perspectiva que le 
aguarda, se apoyen de una u otra manera en los indicadores cuantitativos. Pues bien, el comportamiento 
de las variables causales que tiene la dinámica de una economía capitalista de alcance regional y aun 
nacional, es muy difícil de prever no sólo para el largo sino hasta para el mediano y el corto plazo. Cuando 
esas variables se someten a medición las proyecciones más rigurosas no sólo admiten un considerable 
margen de error sino que, por naturaleza, son eso: simples posibilidades del comportamiento humano a 
escala de agentes económicos, a las que todavía tamiza y adelgaza la probabilidad. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1997-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Retos internos de Venezuela frente a la integración internacional  /  Maxim Ross.-- pp. 141-181 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Venezuela-Integración Económica; Economía-Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor hace referencia a problemas vinculados con desgravaciones arancelarias, márgenes de 
preferencia, creación de zonas de libre comercio o de instancias mayores de integración, compromisos 
derivados de la adhesión a acuerdos de integración regionales o mundiales o, también, al examen de la 
competitividad que proviene de variaciones en marcadores internacionales de relevancia, tales como tasas 
de interés o tipo de cambio, o de la competitividad comparativa de determinados sectores o industrias. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1997-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Conversación a dos voces  /  Teodoro Petkoff.-- pp. 185-226 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  
9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Entrevista realizada por Héctor Malavé Mata, Director de la Revista Nueva Economía, al Ministro de 
Estado Jefe de Cordiplan en Caracas, el 5 de septiembre de 1997 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se indica la gestión, razones y logros de la Agenda Venezuela y la política económica del gobierno que 
regia los destinos de Venezuela para 1997. 
Para solicitar el material indique el Título del documento fuente señalado despúes de la 
preposición En: . En el caso de las Revista incluya también el volumen y el número de la misma  
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1. Entrevista (digitalizada) 
 
 
 
El interés general y las ciencias sociales  /  Pablo González Casanova.-- pp. 227-233 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado por el autor en el acto en que la Universidad Central de Venezuela le confiriera el 
título de Doctor Honoris Causa en Caracas, el  11 de junio de 1997 
Ciencia Económica; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El discurso pronunciado por el Doctor Pablo González Casanova, hace referencia a que la tecnociencia 
neoliberal ha impuesto un dogma. Que el marxismo es un paradigma obsoleto, carente de significado. Tal 
afirmación invita a preguntar si absolutamente todo el marxismo ha sido disconfirmado, o si hay algo que 
subsista y sirva a las explicaciones, predicciones y transformaciones de la sociedad humana. Pero esa es 
una primera forma de reaccionar. Una segunda consiste en revelar que la tecnociencia neolibal no sólo ha 
declarado obsoleto al marxismo, sino a los valores del humanismo. 
Solicite el material por este número:  
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Conversación sobre el proceso de privatización en Venezuela  /  Rafael J. Crazut; Armando 
Córdova; Héctor Malavé Mata; Isbelia Sequera Tamayo; Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 235-276 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Documento que recoge las opiniones sobre el tema, expresadas por los Individuos de Número de la 
Academia de Ciencias Económicas, durante los meses de abril, mayo y junio de 1997. 
Privatización-Venezuela; Recesión Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Acerca de la privatización de las empresas públicas en Venezuela dentro del contexto de la globalización, 
tema de relevante interés dado el crecimiento que han venido experimentando estas empresas en el país, 
su elevada participación en el Producto Interno Bruto y el empleo, así como las apreciables pérdidas y el 
endeudamiento en que han venido incurriendo muchas de ellas en detrimento del erario público y la 
atención financiera que el Estado debe prestar a otros sectores. 
Solicite el material por este número:  
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1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Ante el proceso de privatización de las empresas del acero y el aluminio en Guayana: un llamado a 
salvaguardar el interés nacional  /  Asociación Pro-Venezuela.-- pp. 279-289 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Documento elaborado en Caracas en marzo de 1997. 
Privatización-Venezuela; Acero-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En relación a la garantía de que la privatización no se transforme simplemente en una vía, que 
comprometa las materias primas venezolanas y productos intermedios ante mercados internacionales, 
abandonándose la prioridad estratégica que merece el abastecimiento del mercado nacional. Resulta 
evidente que el solo compromiso de los compradores de abastecer nuestro mercado durante cinco años  
y a precios internacionales, previsto en el borrador de contrato elaborado por el Fondo de Inversiones de 
Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana, no satisface los intereses nacionales. 
Solicite el material por este número:  
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1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Anteproyecto de ley orgánica de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria  /  Ministerio de 
Agricultura y Cría.-- pp. 291-316 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  9 (octubre1997) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Anteproyecto elaborado por la Comisión Redactora del anteproyecto de ley de desarrollo agrícola, 
presentado en Caracas el 20 de enero de 1997. 
Industria Agrícola-Venezuela; Productos Agrícolas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En referencia a la ley orgánica de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria y tiene por objeto consagrar 



y unificar los principios y las normas que regulan las actividades del ámbito agrícola, permitiendo la 
adaptabilidad a los cambios de la dinámica nacional e internacional, para orientar un desarrollo sostenible 
y garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones presentes y futuras. 
Solicite el material por este número:  
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1. Texto del anteproyecto  (digitalizado) 
 
 
 
Los diez primeros números de Nueva Economía  /  Héctor Malavé Mata.-- pp. 3-27 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía-Venezuela; Economía-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente trabajo habla de las 10 primeras revistas de Nueva Economía, pertenecientes a la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) y es motivo para la continuidad de una tarea orientada en 
función del estímulo y la divulgación del pensamiento económico y social de América Latina y Venezuela 
particularmente, en estos tiempos en que la difusión de las ideas necesita aproximar su ritmo al del 
formidable despliegue de los hechos. 
Solicite el material por este número:  
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Estado y economía en la perspectiva del Siglo XXI: el caso Venezuela  /  Luis Mata Mollejas.-- pp. 
29-68 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas, Siglo XXI 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La obra concluye: primero, que el régimen constitucional venezolano de economía privada dirigida, vigente 
desde 1961, guarda la flexibilidad suficiente para permitir avances en los procesos de desarrollo y de 
democratización del país, dentro de las perspectivas del siglo XXI, incluida la globalización financiera y el 
cambio en la informática; segundo, que son las políticas económicas de corte neoliberal inspiradas en el 
llamado Consenso de Wachington (1987) los factores originarios del actual retroceso en el bienestar de la 
sociedad venezolana, y tercero, que todavía no se requieran transformaciones mayores del consenso 
constitucional en el ámbito económico, sino cambios en las políticas macroeconómicas para obtener un 
crecimiento suficiente de excedente económico, anticipando que el éxito de dichas políticas, al cumplir su 
cometido, las llevará a la obsolescencia y a un ulterior cambio. 
Solicite el material por este número:  
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La pandemia del privatismo  /  Diego L. Castellanos E..-- pp. 69-114 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. 
VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Privatización-Venezuela; Venezuela-Mercado de Trabajo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En relación al mercado en genral, el cual copa todas las actividades humanas y las reglamenta. Los 
gobiernos, se someten al mercado y ceden por vía de la privatización sectores importantes del Estado. 
Así, el mercado pasa a ser contrario a la cohesión social y de la cohesión mundial, en la medida en que su 
lógica impone la división de la sociedad en solventes e insolventes. 
Solicite el material por este número:  
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Economía política de la desnacionalización en Venezuela  /  Gumersindo Rodríguez.-- pp. 115-166 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Incluya anexo estadístico. 
Venezuela-Economía Política; Petróleo-Venezuela-Nacionalización; Deuda Externa-Venezuela; 
Deuda Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La obra habla de la expansión de la economía y de la satisfacción de las aspiraciones populares, en 
donde el Estado democrático pudo disponer de una amplia y sólida base de apoyo para acometer la tarea 
histórica de producir la más importante transformación en la distribución del poder económico que conozca 
la historia dal país, al pasar al control del Estado las propiedades y derechos de las empresas 
transnacionales del petróleo y el hierro, y al iniciar un programa de inversiones reproductivas en las alturas 
dirigentes de la economía. La decisión histórica de la nacionalización de las industrias básicas, y las 
inversiones estratégicas, se dirigían a concentrar en el sector público una parte determinante del 
excedente generado en los sectores interno y externo de la economía. 
Solicite el material por este número:  
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Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La privatización de PDVSA  /  Alberto Quirós C..-- pp. 167-194 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, 
No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Petróleos de Venezuela (PDVSA); Industria Petrolera-Venezuela; 
Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor desarrolla dos puntos de partida que deben ser inteligentemente analizados antes de enfrascarse 
en una discusión seria sobre las ventajas y desventajas de privatizar a PDVSA. Ellos son: 1) la naturaleza 
conceptual del acto privatizador. 2) las diferencias entre la industria petrolera y otras industrias. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1998-10 



 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La privatización de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana  /  Elías Ynaty Bello.-- 
pp. 195-218 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Privatización; Política Económica-Venezuela; Minas y Recursos Minerales-Venezuela; Corporación 
Venezolana de Guayana (CVG) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla del proceso de apertura al capital privado que se ha iniciado en las empresas del hierro, 
acero y aluminio, filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que viene avanando desde 
1994, atendiendo a las exigencias de la nueva realidad económica del país, y de acuerdo con lo 
establecido en el IX Plan de la Nación y en la Agenda Venezuela. Que en atención a los lineamientos del 
IX Plan de la Nación, así como de la Agenda Venezuela, en Guayana se ha venido adelantando en años 
recientes el proceso  de apertura al capital privado en seis empresas filiales de la CVG. El proceso de 
apertura al capital privado en las empresas del sector hierro, acero y aluminio de Guayana es de carácter 
prioritario, pues entre otras cosas significa: 1) recuperar los niveles de inversión en Venezuela. 2)disminuir 
el déficit fiscal. 3) promover el desarrollo industrial. 4) elevar el bienestar colectivo. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Conversación a dos voces: entrevista con el Doctor D.F Maza Zavala director del Banco Central de 
Venezuela  /  Domingo F. Maza Zavala; Héctor Malave Mata.-- pp. 221-250 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Director del Banco Central de Venezuela, entrevistado por Héctor Malavé Mata, director de la Revista 
Nueva Economía, en Caracas, el 2 de marzo de 1998 
Banco Central de Venezuela; Economía-Venezuela; Recesión Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo de la entrevista con el Doctor Domingo F., Maza Zavala, trata de los aspectos actuales de la 
economía en Venezuela. Donde explica, discendir o refutar con sus propios argumentos lo que se expresa 
en esos planteamientos. 
Solicite el material por este número:  
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1. Texto de la entrevista (digitalizado) 
 
 
 
Conversación sobre la economía venezolana en 1997 y las perspectivas de 1998  /  Rafael J. 
Crazut; Domingo F. Maza Zavala; Tomás E. Carrillo Batalla; Carlos R. Silva; Héctor Malavé Mata; 
Bernardo Ferrán; Luis Enrique Oberto; Armando Córdova; Isbelia Sequera Tamayo; Pola Ortiz.-- pp. 
251-355 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias 



Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye separata.Documento que recoge opiniones sobre el tema, expresadas por los autores durante los 
meses de enero y febrero  de1998 
Economía-Venezuela, 1997; Venezuela-Condiciones Económicas, 1997 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El propósito de estos diálogos es acopiar elementos de juicio para eventuales pronunciamientos de la 
Academia o para responder consultas que sobre tales materías suelen formularle los poderes públicos. 
Como característica especial debe hacerce mención al hecho de que las conversaciones que se llevarón a 
cabo en esta oportunidad se hicieron en un ambiente económico de expectativa e incertidumbre que 
ocupaba la atención de los medios de comunicación y cículos especializados, vinculados con fenómenos 
como el debilitamiento del mercado petrolero y la reducción en los precios de nuestro principal producto de 
exportación, el deterio de la balanza de pagos frente al llamado anclaje del tipo de cambio y las 
perspectivas devaluacionistas que estimulaban las salidasde capitales. 
Solicite el material por este número:  
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1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Tercera reunión hemisferica de ministros de energía: declaración de Caracas.-- pp. 359-364 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Declaración producida por la Tercera Reunión Hemisférica de Ministros de Energía, realizada en caracas, 
Venezuela el 15 y 16 de enero de 1998. 
Desarrollo Energético-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La tercera reunión hemisférica de ministros de energía celebrada en Caracas, Venezuela, del 15 y 16 de 
enero de 1996 se discutieron los siguiente objetivos: 1) evaluar el cumplimiento de los compromisos 
adoptados. 2) revisar el grado de avance de las actividades que realizan los diferentes grupos de trabajo 
de la iniciativa energética hemisférica, bajo la coordinación del comité guía. 3) fortalecer aún más el 
proceso para la cooperación hemisférica en materia de energía. 4) tomar conocimiento de la reunión 
realizada por el sector privado llamada  I Foro Empresarial Energético de las Américas .Mientras que en 
la quincuagesima octava reunión del grupo de la veinticuatro (G-24), se hablo del principal desarrollo y de 
la reducción de la pobreza en el mundo en desarrollo continúa en manos de las poblaciones, las 
instituciones y los gobiernos de dichos países en desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
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Documentos disponibles 
1. Texto de la declaración (digitalizado) 
 
 
 
Quincuagésima octava reunión del grupo de los veinticuatro (G-24): declaración de Caracas II.-- pp. 
365-367 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VII, No.  10 (abril 1998) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Declaración producida por la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de los Veinticuatro (G-24), 
realizada en Caracas, Venezuela, del 7 al 9 de febrero de 1998. 
Desarrollo Energético-América Latina 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre la quincuagésima octava reunión el grupo de los venticuatros (G-24) acordarón promover una 
estrategia ordenada y cautelosa ante la liberalización de las cuentas de capital bajo los auspicios del FMI; 
analizar los acuerdos globales con miras a asegurar que el costo de la resolución de las crisis sea 
compartido equitativamente; apoyar un uso más extendido de los DEG en el sistema monetario 
internacional; reforzar las iniciativas nacionales para promover y difundir información económica y 
financiera en forma exhaustiva y oportuna. 
Solicite el material por este número:  
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1. Texto de la declaración (digitalizado) 
 
 
 
La globalización y el petróleo venezolano  /  Pedro M. Pareles.-- pp. 3-41 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. VI, No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye separata.bibliografía. 
Globalización; Petróleo-Venezuela; Tecnología 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La obra propone revisar la estrategia de desarrollo propiciada en Venezuela, pues esta misma esta 
basada en el proyecto de apertura petrolera, propuesta por la propia industria, y el cual, al modo de ver del 
autor, continúa otorgando prioridad a la extracción de crudo para la exportación, de modo que subordina  
las perspectivas de nuestra economía a las oscilaciones de los precios internacionales del petróleo sobre 
los que el estado venezolano no está en capacidad de ejercer control alguno. 
Solicite el material por este número:  
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Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Petróleo y recolonización  /  Diego L. Castellanos E..-- pp. 43-85 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, 
No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Petróleo-Venezuela; Empresa Transnacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Acerca de los signos más destacados para 1997, que son la internacionalización de la producción y de las 
finanzas, la transnacionalización de las unidades productivas y la mundialización regida  por una mano 
invisible en el mercado, el cual orienta y determina el movimiento general de la economía del planeta, vía 
las supuestas concurrencias y competitividad, que estimulan y dinamizan las empresas y les aportan 
permanente y benéfica modernización, en condiciones de un libre cambio sin límites, factor de desarrollo 
ininterrumpido del comercio y de la sociedad global. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 



 
 
 
Colonialismo, apertura petrolera y globalización  /  Álvaro Silva Calderón.-- pp. 87-107 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Globalización; Petróleo-Venezuela-Nacionalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre el colonialismo como sistema político-económico mediante el cual un centro dominante introduce en 
otras regiones enclaves humanos, de capitales, de tecnología o meramente políticos, para someter dichas 
regiones a su dominación, con la finalidad de extraer de ellas las riquezas representadas en recursos 
naturales y trabajo de los habitantes o para obtener ventajas geopolíticas o de otra naturaleza. También se 
habla de la apertura petrolera en donde se inició cautelosamente en Venezuela con los llamados campos 
marginales, antieconómicos o abandonados, las empresas petroleras concecionarias realizaron la 
exportación de los yacimientos venezolanos con el propósito fundamental de extraer hidrocarburos 
líquidos y entre éstos los pétroleos livianos. Por último la globalización que es dibujada como una 
aldeanización del mundo, con acercamientos producidos mediante las comunicaciones. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Petróleo, estado y nación. El Petro-Estado a la Karl: el costo de la abundancia  /  Alberto Quirós 
C..-- pp. 109-134 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Petróleo-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Nacionalización; Petróleos de Venezuela (PDVSA); 
Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo expone que el petróleo ha sido el factor individual más importante que modeló la crisis en 
Venezuela, así como en su momento, modeló también las condiciones para la estabilidad política. Desde 
el punto de vista económico el petro-estado tiene tres características que son: a) es un aparato rentista, es 
decir, produce una renta que es independiente del esfuerzo humano y técnico para producir el bien. b) el 
estado se constituye y se apoya en un principio de distribución. c) el petro-estado es estructuralmente 
incapaz de hacer los ajuste necesarios para solucionar la crisis endémica propia de los países que 
dependen de un sólo bien. 
Solicite el material por este número:  
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Hacia la privatización petrolera: la metamorfosis de un proceso  /  Gastón Parra Luzardo.-- pp. 
135-181 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye separata.Lámina con tabla. 
Petróleo-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Nacionalización; Petróleos de Venezuela (PDVSA); 
Venezuela-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 



Resumen:  
Acerca de la autorización del Congreso de la República de Venezuela sobre los ocho convenios de la 
Asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la producción de hidrocarburos, presentados 
por el Ejecutivo Nacional y suscritos por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), filial de PDVSA 
designada a tal efecto, y las empresas petroleras internacionales se completa, a nuestro juicio, una etapa 
más de la estrategia adoptada por PDVSA para consolidar el proceso de desnacionalización de la 
industria. Tratando de esclarecer las condiciones y los significados de la apertura e intenta realizar un 
examen de los hechos acontecidos. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Apertura petrolera: preámbulo de la privatización  /  Carlos Mendoza Potellá.-- pp. 181-228 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice. 
Petróleo-Venezuela; Recesión Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor busca determinar la conveniencia o no, de medida con criterios económicos, a corto, mediano y 
largo plazo de los convenios autorizados por el acuerdo del congreso de Venezuela que se estaba 
impugnando para la fecha, constituye, en opinión, una cuestión medular en este debate, porque si tales 
convenios van a ser la tabla de salvación nacional, como pretenden sus proponentes, sería factible pensar 
en una modificación  de la constitución y las leyes en nombre de los intereses vitales de quienes forman 
hoy y formarán en el futuro esta comunidad. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Conversación a dos voces. Entrevista con el ingeniero Luis Giusti presidente de Petróleos de 
Venezuela  /  Luis Giusti L.; Héctor Malave Mata.-- pp.231 -266 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VI, 
No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Petróleo-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla sobre temas y problemas de relevancia nacional e internacional, atendiendo a razones 
del ejercicio de expresión en la pluraridad, para así contribuir a la tarea de su divulgación. En está sección, 
dedicada en el presente número monográfico al diagnóstico y perspectivas de la industria petrolera 
venezolana, se da cabida a las opiniones emitidas por el ingeniero Luis Giusti, presidente de Petróleo de 
Venezuela, en entrevista que le hiciera, el 7 de marzo de 1997, el economista Héctor Malavé Mata, 
director de esta Revista Nueva Economía, acerca del desempeño de ese entonces, el pronóstico y el 
futuro modelo institucional de esa industria. 
Solicite el material por este número:  
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1. Texto de la entrevista (digitalizado) 
 
 
 
Demanda de nulidad por ilegalidad del acuerdo del Congreso de la Republica que autorizó la 
celebración de los convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la 
producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas.-- pp. 269-289 //   En:  
Nueva Economía.-- Vol. VI, No.  8 (abril 1997) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Acuerdo aprobado por el Congreso de la República en fecha 4 de julio de 1995, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela N° 35.754 de fecha 17 de Julio de 1995. 
Hidrocarburos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla del acuerdo aprobado por el Congreso de la República en fecha 4 de julio de 1995, sobre 
la celebración de los convenios de asociación para la exploración a riesgo de nuevas áreas y la 
producción de hidrocarburos bajo el esquema de ganancias compartidas.. 
Solicite el material por este número:  
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1. Texto de la demanda (digitalizado) 
 
 
 
Venezuela y Colombia en el proceso de integración latinoamericana  /  Armando Córdova.-- pp. 3-46 
//   En:  Nueva Economía.-- Vol. V, No.  7 (octubre 1996) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye separata. 
América Latina-Integración Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo de este artículo es presentar los rasgos generales del proceso a través del cual se ha 
conformado ese cuadro de condiciones, en el resto de América Latina; referir los importantes logros 
alcanzados recientemente y considerar sus perspectivas de evolución en el actual contexto de 
globalización de la economía mundial, tomando como caso concreto de estudio el desarrollo de la 
participación mancomunada de dos países de Améca Latina, Colombia y Venezuela, que han 
representado un papel fundamental en los avances de dicho proceso y en la construcción de esas 
expertativas. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Previsión, coyuntura y política económica: el caso Venezuela  /  Luis Mata Mollejas.-- pp. 47-133 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. V, No.  7 (octubre 1996) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice.Bibliografía. 
Venezuela-Política Económica; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 



Resumen:  
E propósito esencial del trabajo es el análisis de previsión en donde obliga a captar, a la luz de un principio 
explicativo o teórico, el sentido del proceso en marcha (coyuntura) y de las transformaciones que pueden 
tener lugar, como consecuencia de acciones alternativas: escenarios experimentales. Una consecuencia 
de lo anterior es la necesidad de distinguir entre los elementos sujetos a la política nacional  núcleo  y los 
no controlables o exógenos que obedecen al contexto internacional o  entorno . 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Evaluación del régimen venezolano de control de cambio  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 135-168 
//   En:  Nueva Economía.-- Vol. V, No.  7 (octubre 1996) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice. 
Control de Cambio-Venezuela; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La presente desarrolla la libre convertibilidad de restricciones cambiarias, y ante las cuestiones 
controversiales que se presentan en la actualidad sobre el funcionamiento y los resultados del llamado 
control de cambio, se a considerado útil intentar de manera sintética un balance general y una especie de 
estado de pérdidas y ganancias de ese régimen, la idea de la necesidad y la oportunidad de implatar un 
control de cambio integral para hacer frente a la grave crisis financiera, de balanza de pagos y de otros 
exponentes de la dinámica económica del país que se había manifestado con singular intensidad. 
Solicite el material por este número:  
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La agenda Venezuela: de una tentativa heterodoxa a un ajusto ortodoxo parcial  /  Tobías Nóbrega; 
Guillermo Ortega.-- pp. 169-216 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. V, No.  7 (octubre 1996) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Economía-Venezuela; Macroeconomía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este artículo se pretende evaluar las limitaciones que presentaba la política económica venezolana 
después de rubricado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI. A tal efecto se parte de un 
breve diagnóstico de los problemas estructurales de la economía venezolana, los cuales no están siendo 
abordados de manera adecuada. También se desarrolla un análisis de las deficiencias de enfoque y de los 
problemas institucionales que han marcado el ejercicio de la política económica desde 1994, y que en 
mucho condicionan el alcance de este intento de estabilización. 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Consideraciones sobre el Estado benefactor y sus consecuencias en la democracia venezolana  /  
Moisés Mata A..-- pp. 217-244 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. V, No.  7 (octubre 1996) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye anexo estadísticos. 
Economía-Venezuela; Administración Pública 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El desaceleramiento en el ritmo de crecimiento económico normal que los países capitalistas hicieron 
manifiestamente suyo para la década de los años treinta, trajo consigo un rendimensionamiento o 
reapreciación del rol que el Estado bien deberia cumplir en dicha sociedad. En efecto, de ser un Estado 
que solamente debiera prestar atención al ordenamiento jurídico para que la actividad mercantil fluyera sin 
mayores contratiempos, así como velar por la paz social que le es ínsito para un buen desenvolvimiento 
de la producción fabril, pasa el Estado capitalista, obligado por las circunstancias económicas adversas 
que la depresión de los años treinta hace posible, a constituirse no solamente en guardián de los intereses 
colectivos contrapuestossino que además interviene en el futuro de los acontecimientos sociales con el 
objetivo de regular dicho proceso. 
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Conversación a dos voces: entrevista con el Doctor Antonio Casas Gónzalez presidente del Banco 
Central de Venezuela  /  Antonio Casas G.; Héctor Malave Mata.-- pp. 247-267 //   En:  Nueva 
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Entrevista que hiciera al doctor Antonio Casas González, presidente del Banco Central de Venezuela, el 
doctor Héctor Malavé Mata, director de esta revista, el 6 de agosto de 1996, sobre materia que atañe a la 
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El presente artículo sobre el proyecto de reforma del Código Orgánico Tributario, responde a una iniciativa 
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas respaldades por la Academia Nacional de la Historia, la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la  Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Constituye 
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discusión sobre tan importante materia y recabar otros puntos de vista, se organizó un Foro que tuvo lugar 
en el Palacio de la Academias el día 6 de marzo del año 1996. 
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Resumen:  
Acerca de las medidas del combate a la inflación con las destinadas a fortalecer la economía real, lo que 
supone reactivar todo el aparato productivo para la generación de empleos e ingresos. Al respecto cabe 
recordar que la economía real se vincula estrecha e indesligablemente con lo social. El consejo de 
economía nacional cree firmemente que las medidas económicas adoptadas serían más afectivas si se 
complementan con las líneas anotadas, para corregir tanto las tendencias de los indicadores económicos 
convencionales como los indicadores sociales, culturales y políticos. 
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Resumen:  
Acerca de la evaluación financiera internacional, en donde se destaca en los últimos tiempos que es la 
globalización y en ella, la globalización financiera, que entiende al mundo como un gran mercado 
integrado, único y coherente, en donde representa el resultado de múltiples factores que la determinan en 
su interacción. También habla de el negocio financiero hacia la dictadura del mercado, la consecuencia de 
las políticas y del preceso sobre las economías en desarrollo y la experiencia en Venezuela. 
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Resumen:  
El presente artículo demuestra para el caso venezolano, que el pre-ajuste financiero, permite explicar el 
fracaso de las reformas bancarias realizadas según el esquema Shaw-McKinnon, y el estallido de la crisis 
que siguieron a dichas reformas y la ineficiencia de la política auspiciada por el fondo monetario 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El control de cambio no es sino una medida de carácter monetario, a la cual recurren las auroridades 
competentes para corregir desajustes transitorios de la marcha de la economía, ocasionados por causas 
internas o externas, que atenta contra la estabilidad requerida por ella para alcanzar los fines perseguidos 
por la política económica en el largo plazo. 
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Resumen:  
El objetivo del trabajo es reactivar la vida económica del país y aprovechar a cabalidad los vastos recursos 
humanos y naturales que poseemos, será necesario actuar en otras áreas, que van desde extremar las 



acciones en favor de una mayor seguridad personal y jurídica en el país, pasando por la creación de 
incentivos para acometer actividades productivas y revisar la legislación laboral y de seguridad social con 
miras a su actualización. Este hecho adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta que muchas de las 
normas y figuras jirídicas vigentesfueron promulgadas. También habla de las ideas sobre las causas, 
naturaleza y consecuencias de la crisis que atraviesa el país y contribuir al diseño de políticas que 
coadyuven a su solución. 
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El objetivo de los lineamientos del desajuste en la legislación financiera es de diseñar un sistema 
financiero moderno, con especial referencia a la ley del Banco Central de Venezuela y la ley de bancos y 
otras instituciones financieras, haciendo énfasis en aspectos tales como supervisión bancaria, protección a 
los depositantes y posibilidades de incorporar las disposiciones de la ley de emergencia financiera en la 
última de las leyes citadas. 
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Resumen:  
El autor presenta un análisis de la denominada caja de conversión, específicamente en el caso 
venezolano actual, en donde se presenta un breve bosquejo de la situación básica y la coyuntural en que 
se plantea como solución la implatación de una regla monetaria como la contenida en aquella caja. 
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Resumen:  
El objetivo del trabajo es presentar las propuestas que se están discutiendo, para resolver las difíciles 
tareas; y considerar su viabilidad factual y los desafíos que se plantean. Para cumplir ese objetivo se 
intentará combinar el análisis de esas propuestas, con la evolución real del proceso de reinserción en que 
se esta marchando. Todo ello sin perder de vista la rica experiencia histórica que ha acumulado dentro del 
sistema capitalista mundial (SCM) como un permanente marco de referencia que puede aportar muy 
valiosas enseñanzas. 
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Resumen:  
El presente artículo de intervención estatal o economía de mercado trata de el dirigismo económico 
Egipto, la economía liberal de Mesopotamia, Fenicia-Cartago, Grecia, Roma: propiedad privada con 
intervención, intervencion del estado contra el monopolio y contra acaparadores, intervención del estado y 
la tributación y sobre deudas perjudiciales el estado, la etapa formativa del capitalismo, la etapa del 
liberalismo económico, el liberalismo y el intervencionismo en los orígenes del pensamiento económico 
venezolano. 
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Resumen:  
El presente artículo pretende examinar los elementos fundamentales del esquema de caja de conversión 
(CC). En donde se resume el origen del esquema y los aspectos básicos en discusión, que luego son 
ampliados en las tres secciones siguientes: en particular el manejo superficial del concepto de regla 
moneratia implícito en la propuesta, la presunta superioridad de la CC sobre el análisis de la propuesta en 
la perspectiva de regímenes alternativos de anclaje nominal vía tipo de cambio. Tambien se analizan los 
requisitos e implicaciones generales del esquema, se evalúa el modelo aplicado en Argentina y la vialidad 
de la CC en Venezuela. 
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Resumen:  
El propósito del autor es que la política petrolera debe formar parte de la estrategia global de desarrollo, 
por lo que no debe ser considerada de una manera parcial. Así, antes de abordar el estudio de la clásulas 
que integran el marco de condiciones propuestas para esa apertura, evitando al máximo el reduccionismo 
y la localización del análisis, es procedente referirse al escenario internacional para determinar si 
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Resumen:  
Se propone un sistema para analizar la eficiencia y la eficacia de una empresa, según la distribución 
mediata e inmediata de su contribución económica. Con este fin reúne datos contables en un sistema que 
crea una visión sinóptica de la actuación de la empresa en cuanto afecta los participantes directos e 
indirectos en la distribución de las ventajas y desventajas. La medición y análisis de la eficiencia son 
ampliamente utilizados en muchos tipos de contabilidad empresarial, en cambio la medición del impacto 
de la actuación de la empresa sobre un círculo más amplio, lo que se llama aquí la eficacia, si bien 
frecuentemente es materia de consideraciones cualitativas carece de una armazón empírica. Para crearlo, 
se combinan datos de la contabilidad empresarial con conceptos de la contabilidad nacional. El sistema 
propuesto no pretende ser una formulación definitiva, sino una base para una discusión ordenada de la 
materia. 
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Resumen:  
El objetivo del artículo es presentar una visión general de las políticas económicas aplicadas en países 
latinoamericanos para abatir la inflación, estabilizar las variables macroeconómica claves, corregir los 
desequilibrios externos e internos de la economía  y facilitar las condiciones para el funcionamiento del 
mercado bajo sus propias leyes. Esas políticas, denominadas de estabilización y de ajuste, tienen una 
historia relativamente larga en la región, de aproximadamente 40 años, a través de diferentes 
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Resumen:  
Los países latinoamericanos, casi en su totalidad, experimentaron en el decenio de los ochenta una 
sensible depreciación de sus relaciones económicas internacionales. La crisis de la deuda externa, por 
primera vez en la fase de oro de capitalismo de postguerra, impuso severas limitaciones al proceso de 
crecimiento de las economías regionales. Los efectos de aquella crisis, a juzgar por el repertorio de 
avidencias adversas, se tradujeron en una persistente onda depresiva que afectó a las economías 
latinoamericanas durante la década de los ochentas. Venezuela es particularmente expuesto y ha 
revelado ser uno de los más controversiales y convulsivos en América Latina. 
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Resumen:  
Se trata al estudio correspondiente al sector externo de Venezuela. Es de fundamental importancia para 
tener una visión global de la problemática que se plantea, y para poder realizar las comparaciones 
indispensables a objeto de precisar el diagnóstico, perspectivas y sugerencias de acciones y políticas. 
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Resumen:  
En relación a los objetivos anunciados de los programas de ajuste macroeconómico PAM, en donde eran 
de establecer los equilibrios macroeconómicos, estabilizar la tasa de inflación y reiniciar una senda de 
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Resumen:  
El objetivo principal del siguiente artículo es tratar de establecer los vínculos entre esos problemas 
estructurales y dos áreas de política económica en que son relevantes: la política cambiaria y la fiscal. Se 
analiza el impacto de los choques externos en el comportamiento de la economía venezolana y 
particularmente en las experiencias recientes de estabilización. Tambiém se hacen algunos comentarios 
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coyunturales de origen interno y externo, sumados a los factores estructurales propios de una economía 
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Resumen:  
Sobre la liberación externa como gradualismo o tratamiento de shock, en donde no son suficientes para 
ofrecer una razonable visión retrospectiva, ni tampoco para sustentar criterios de evaluación apropiados 
para el análisis de procesos de dignificación histórica, la observación analítica de su desarrollo puede ser 
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Resumen:  
Se presenta los aspectos más resaltantes del equilibrio dinámico de una economía para construir un 
modelo macroeconómico explicativo del desarrollo. Los elementos destacados (mercado de títulos, 
mercado monetario, mercado de bienes y de trabajo, aspectos fiscales e intercambio internacional) se 
alejan de la macroeconomía tradicional keynesiana al considerar: 1) condiciones ex-ante, provenientes de 
la distribución del ingreso (salarios y beneficios) en la interacción entre todos los mercados. 2) el rol 
impulsador corresponde al mercado de activos no monetarios; cuyos ajuste induce a cambios en el acervo 
de capital, en el nivel de empleo y en el de los precios. 3) el nivel del gasto de consumo, en última 
instancia, es el condicionante de los márgenes financieros ex-post. 
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Resumen:  
El objetivo de este artículo es de examinar a grandes rasgos el comportamiento de la economía 
venezolana en el periodo 1979-93, durante el cual han tenido lugar hechos y procesos de mucha 
importancia, entre otros los siguientes: la declinación tendencial del ingreso derivado de la explotación 
primaria del petróleo y, en relación con ello, el agotamiento de un modelo de finanzas públicas sustentado 
en aquel recurso y de un modo de funcionamiento y de crecimiento de la economía, en el cual el Estado 
ha desempeñado un papel determinante; en este mismo orden de factores, se considera el proceso de 
agotamiento del tipo de industrialización dependiente de la sustitución de importaciones y la expansión del 
mercado interno. 
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Resumen:  
Se analiza cuáles son las características principales de los tres  modelos  que fueron usados desde el 
descubrimiento comercial del petróleo en Venezuela, es decir:  enclave petrolero   siembra del petróleo  
y  distribución de la renta petrolera . Cada uno de los tres modelos se describen separadamente aunque 
es obvio que los tres se superponen en el tiempo. También se analiza en particular el  modelo de 
distribución de la renta petrolera  y sus crisis actual. 
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Sobre la ley de impuesto a los activos empresariales, que para el autor la misma adolece de graves 
defectos de construcción legislativa; conceptos contrarios a la lógica  jurídica y negativos a la doctrina del 
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Resumen:  
El objetivo de este artículo consiste en expresar algunas ideas sobre las experiencias vividas por algunos 
países en este proceso de privatización. 
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El artículo dscribe una breve pero intensa biografía de Alberto Adriani, son al poco tiempo una confesión 
autobiográfica de Picón-Salas. 
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El obtetivo del trabajo es que los países latinoamericanos realizan ingentes esfuerzos para dejar atrás la 
década perdida para el desarrollo, la necesidad de dotarse de sistemas financieros capaces de facilitar 
una asignación eficaz de los recursos y de aportar una contribución positiva a la acumulación de capital 
constituye una prioridad indiscutible. De hecho, esta reestructuración de los sistemas financieros se está 
llevando a cabo en el marco de las políticas de ajustes estructural, que practican la mayoría de los países 
de la región y que se están traduciendo en el rápido desarrollo de proceso de liberalización, desregulación 
y privatización. 
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El presente trabajo hace referencia a los procesos que se desarrollan, desde hace veinticinco años 
aproximadamente, bajo el imperio de políticas económicas neoliberales con efectos sociales regresivos, 
en medio de una crisis persistente que obstruye las fuerzas del crecimiento, reproduciendo tensiones que 
al cabo convierten en conflictos, tal como consta en algunos países latinoamericanos. 
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Resumen:  
Acerca del análisis de las diferentes interpretaciones de la crisis venezolana, desde sus propios inicios a 
fines de los setenta hasta hoy, permite constar la poca importancia asignada en ellas a la operación de 
causas exógenas en su proceso de conformación. También pueda contribuir conocimiento de la compleja 
situeción económica, social y política internacional y, de paso, a arrojar alguna luz pespecto a las 
expertativas que se evizoran para Venezuela. 
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Resumen:  
El objetivo del presente trabajo, consiste  en poner en evidencia las principales caraterísticas del proceso 
de marginalización comercial de la región con el propósito de análizar las opiniones que pueden permitir la 
reversión de esta tendencia. En la primera sección se presentan los datos básicos que expresan esta 
tendencia a la marginalización. En la segunda sección se recuerdan los factores que explican el mediocre 
comportamiento de las economías latinoamericanas durante la última década. En la tercera sección se 
examina la evolución de la estructura geofísica de las exportaciones y de las importaciones 
latinoamericanas. 
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Resumen:  
El presente trabajo habla en relación al comercio internacional, caracterizado por una aguda competencia 
y una marcada tendencia hacia la liberación, en donde se evidencia una acentuada especialización y una 
competitividad basada en la productividad. En la actual economía venezolana es fundamentalmente una 
economía petrolera y que en atención a que posee las mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio 
occidental, su economía estará signada por el comercio de los hidrocarburos. 
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Resumen:  
El tema de la productividad tiene demasiadas vertientes y, a medida que se va adelantando a él, en donde 
surgen nuevas complejidades. A esto se añade la muy poca preocupación que ha existido, y aún existe en 
Venezuela, por abordar y darle plena relevancia a esta área del desarrollo económico y social. La 
productividad es resultado y causa, causa y resultado, de innumerables acciones. De modo pues, que el 
estilo de desarrollo con sus piezas fundamentales, crecimiento hacia adentro o hacia afuera, desarrollo 
integral, que privilegia las necesidades básicas, sin desear las estrategias comerciales; el cambio 
estructural que afecta las relaciones sociales de producción y la distribución intersectorial de los recursos. 
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Resumen:  
Sobre la industrialización sustantiva se convirtió, en gran parte, en una forma de comercialización 
disfrazada para mejor usufructar las distintas formas de repetir la renta petrolera que tenía el Estado.La 
renta petrolera como motor de una economía de consumo y no productiva era una realidad evidente que, 



en aquellos meses finales del régimen de Lusinchi, en donde se habia transformado de una mera 
constatación intelectual en una agobiante sensación de impasse interminable. El nuevo gobierno de 
Carlos Andrés Pérez se encontró, pues con una situación parecida a la de Luis XVI y cada día se le 
parece más. Habiendo sido el presidente de de la época de auge del viejo modelo rentista, hombre 
totalmente consustanciado por formación política. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1992-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La evolución económica y social de Venezuela durante 1991 y sus perspectivas para 1992  /  
Héctor Valecillos.-- pp. 159-175 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. I, No.  1 (junio 1992) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Resumen:  
Acerca de la evolución económica y social de Venezuela, se debe destacar la deficiente calidad de ese 
crecimiento en términos sectoriales, factoriales y regionales. La información preliminar disponible sobre el 
crecimiento del sector de la construcción pública y privada y en menor medida la de los sectores de la 
agricultura y de la manufactura. Estos resultados, aunados al debilitamiento de las exportaciones, 
contradicen el objetivo macroeconómico de la política de ajustes, de diversificación de la estructura política 
interna, y el logro de una balanza de pago viable y un crecimiento económico equilibrado y estable. 
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Resumen:  
El ejecutivo nacional ha sometido a la consideración del Congreso de la República un conjunto de leyes 
con el propósito de reformar integralmente el sistema financiero venezolano. Las mismas forman parte de 
las modificaciones programadas para ajustar la economía venezolana y el sector pertinente a otros 
parámetros y orientaciones con miras a su actualización y modernización. También constituye igualmente 
un compromiso contraído por el gobierno venezolano y con los organismos financieros internacionales, 
ante los cuales gestionaron los funcionarios calificados del gobierno un crédito para realizar la reforma del 
sistema financiero. 
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Resumen:  
Un balance de la situación económica del país en los años recientes requiere, forzosamente, la revisión de 
las variables macroeconómicas. Las reservas internacionales pasaron de cerca de 12.000 millones de 
dólares en 1990 a 13.000 millones de dólares en 1991, como consecuencia del incremento en las ventas 
de petróleo, de los préstamos otorgados por organismos internacionales y por cierta repatriación de capital 
desde el exterior. La balanza de pagos, si bien no registra déficit, evidencia un aumento de las 
importaciones en alrededor del 57% con respecto a 1990 y la disminución de las exportaciones no 
tradicionales 37,5% en relación con el citado año 90, a la cual se agrega la disminución de los pagos por 
intereses al exterior que constituyeron a reducir el servicio de la deuda. 
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Resumen:  
Sobre la gestión fiscal en Venezuela para el primer semestre de 1988, la cual se caracterizó por presentar 
un saldo deficitario ordinario del orden de Bs. 2.254 millones, que contrasta con el superávit registrado 
durante igual período de 1986 (Bs. 1.508 millones). 
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Resumen:  
Se da paso a través de esta nota editorial al material que se va a desarrollar en el Boletín Fiscal número 2. 
se suministra información básica, como el análisis de las variables fiscales y de sus efectos sobre la 
economía real. Con el presente número se inicia los trabajos referidos a los distintos sectores y renglones 
del proceso productivo. 
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Resumen:  
Para el ejercicio económico correspondiente al año 1987, según las estimaciones iniciales realizadas por 
el Banco Central de Venezuela, el producto territorial bruto de las actividades no petroleras registró un 
crecimiento del 3,2%, tasa inferior a la obtenida durante 1986 (5,2%), pero muy superior a la acusada en 
1985 (0,6%). Este hecho es desarrollado en el presente artículo definiendo algunos efectos de las finanzas 
públicas. 
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El autor se limita en el artículo a expresar algunas observaciones y reflexiones sobre la etapa crucial del 
sistema venezolano de finanzas públicas y aventurar un pronóstico para el mediano plazo. 
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Según la autora, el desarrollo que tuvo la economía venezolana a partir de 1981 requirió, cada vez más, 
de la implementación de un conjunto coherente, organizado y contínuo de indicadores relevantes y 
adecuados que permitan medir el estado en que se encontraban y desenvolvían los agregados 
macroeconómicos más significativos, a nivel nacional en una primera fase y a nivel regional en una 
segunda fase; de forma tal, de disponer de una instrumento estadístico-analítico, que contribuya a 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Nota editorial  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 11-14 //   En:  Boletín 
Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1987) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Al analizar el comportamiento de la economía de los 80´s, y señalar el cambio ocurrido en los registros del 
producto territorial bruto en los lapsos correspondientes a 1986 y 1987, se puntualiza en la nota editorial 
del número 2 de este boletín, que la consolidación o deterioro de los logrado dependería de los diez (10) 
puntos en que se concentran las medidas de política indispensables para impulsar una nueva etapa de 
desarrollo con estabilidad económica y progreso social. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1998-3 
 
 
 
Documentos disponibles 



1. Nota Editorial (digitlaizada) 
 
 
 
Sección informativa y analítica: gestión fiscal del gobierno central. Primer semestre de 1988  /  
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 15-83 //   En:  Boletín Fiscal de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1988) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Gestión Fiscal-Venezuela, 1988; Administración Pública-Venezuela; Finanzas Públicas-Venezuela; 
Hacienda Pública; Política Fiscal 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre la gestión fiscal en Venezuela para el primer semestre de 1988, la cual registró un déficit de Bs. 
6.035 millones, superior en más de dos veces al balance negativo obtenido para igual período del año 
1987 (Bs. 2.731 millones). 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Sección  (digitalizada) 
 
 
 
Necesidad de substituir los ingresos públicos provenientes de las devaluaciones por una 
tributación fiscal regular  /  Felipe Pazos.-- pp. 89-93 //   En:  Boletín Fiscal de la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Finanzas Públicas-Venezuela; Hacienda Pública; Política Fiscal 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Acerca de la utilización de la devaluación como fuente de recursos fiscales tuvo efectos inflacionarios 
iguales o mayores que el financiemiento por expansión monetaria de un déficit de gual magnitud, y hace 
depender el equilibrio fiscal de futuras devaluaciones, creando así una fuerte tendencia hacia la repetición 
de éstas. Por este motivo, Venezuela tuvo que crear nuevos impuestos, o aumentar el rendimiento de los 
existentes, en la cuantía necesaria para reemplazar los ingresos que ha percibido a través de las 
devaluaciones. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Producción del oro en Venezuela  /  Rafael Durán.-- pp. 94- 117 //   En:  Boletín Fiscal de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1988) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Industria y Mineria-Venezuela; Minería-Venezuela; Oro-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este artículo analiza, a juicio del autor, los hechos más relevantes que han contribuido a mejorar la 
producción de oro en Venezuela, así como, los aportes que ha realizado el instituto emisor, tanto 
operativos como legales, para hacer de la comercialización de oro una actividad práctica, ágil y eficiente, 
que permita expandirse en el futuro, contribuyendo a incrementar la entrada de divisas a Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 



 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Posición sobre la situación de la deuda externa de Venezuela  /  Academia Nacional de Ciencias 
Económicas (Venezuela).-- pp.123-131 //   En:  Boletín Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Deuda Externa-Venezuela; Deuda Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en atención a las disposiciones fundamentales de la ley 
que rige, considera pertinente hacer pública su opinión sobre la dificil coyúntura económica que afectaba 
para 1988 en Venezuela, y que ha sido ocasionada en gran medida por la onerosa carga financiera que 
representa en continuo servicio de su deuda externa, ec circunstancias que lucen más desfavorables por 
causa del envilecimiento de los precios del petróleo en el mercado mundial, y al mismo tiempo por una 
política de ajuste de las cuentas externas e internas que, a la luz de los indicadores macroeconómicos 
más recientes, no produjo los resultados de estabilización esperados. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Discurso pronunciado en la sesión solemne del Congreso de la República con motivo del 177 
aniversario del 5 de julio  /  Carlos Canache Mata.-- pp.  133- 144 //   En:  Boletín Fiscal de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1988) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado el 05/07/1988, con motivo del 177 aniversario del 5 de julio. 
Venezuela-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El Diputado Carlos Canache Mata pronuncia un discurso en la sesión solemne del Congreso de la 
República con motivo del 177 aniversario del 5 de julio en Venezuela. En dicho discurso desarrolla las 
acontecimientos y las circunstancias de ese momento. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
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1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
Discurso pronunciado en la sesión solemne del Consejo Municipal de Caracas en el 421 
aniversario de la fundación de lqa ciudad  /  Carlos Canache Mata.-- pp. 145-156 //   En:  Boletín 
Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1988) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado por el Diputado Carlos Canache Mata en la sesión solemne del Concejo Municipal 
de Caracas en el 421 Aniversario de la fundación de la ciudad de Caracas. 



Caracas(Venezuela)-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En razón del 421 aniversario de la fundación de Caracas (Venezuela), el Diputado Carlos Canache Mata 
prnuncia un discurso con una breve descripción de los acontecimientos que llevaron a la fundación de la 
ciudad de Caracas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
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1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
La política fiscal en una estrategia de desarrollo para Venezuela  /  Ricardo Hausmann.-- pp. 
157-178 //   En:  Boletín Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 
(1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Este documento se inserta en esta sección, fue presentado por el autor para la COPRE. Su contenido ha 
sido motivo de discusión entre expertos del área fiscal. El Boletín lo publica como una contribución a 
facilitar el conocimiento de tan interesante debate, dejando abierto el espacio para que otroas economistas 
opinen sobre las proposiciones formuladas en tan importante trabajo. 
Política Fiscal-Venezuela; Finanzas Públicas-Venezuela; Hacienda Pública 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este trabajo pretende ser una contribución al debate de la política fiscal como una estrategia de desarrollo 
para Venezuela y un intento de acercar al lector a la discusión que libran los economistas en el ámbito 
académico y profesional a nivel internacional. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
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1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Regulaciones cambiarias hasta el primer trimestre de 1988  /  Venezuela.-- pp. 179-181 //   En:  
Boletín Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  3 (1988) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Relaciones Económicas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se muestran las regulaciones cambiarias implementadas en Venezuela hasta el primer trimestre de 1988. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
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1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Nota editorial  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- p. 11 //   En:  Boletín 
Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 (1989) / Academia Nacional de 



Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Breve resumen de los temas que se abordan en el Boletín. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1988-3 
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1. Nota Editorial (digitalizada) 
 
 
 
Indicadores básicos de la economía venezolana.-- p. 5 //   En:  Boletín Fiscal de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 (1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Indicadores Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se muestra la tabla de indicadores básicos de la economía venezolana para los años 1987 y 1988. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1989-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Indicadores básicos de la economía venezolana 
 
 
 
Medidas económicas incluidas en la Carta De Intención y algunas observaciones por especialistas 
en la materia.-- pp. 127-137 //   En:  Boletín Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas: 
Indicadores fiscales venezolanos.-- Vol. 2, No.  4 (1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Carta de Intención firmada por el Gobierno venezolano con el Fondo Monetario Internacional en 1989. 
Economía-Venezuela; Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el presente artículo se presenta un resumen de las medidas económicas incluidas en la carta de 
intención, así como algunas apreciaciones hechas por especialistas en la materia en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1989-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Las instituciones financieras ante la nueva Ley  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 143-155 //   En:  
Boletín Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas: Indicadores fiscales venezolanos.-- Vol. 
2, No.  4 (1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Exposición realizada por el Dr. Tomás E. Carrillo B. en la II Convención Nacional de Auditores Bancarios 
en Barinas (Venezuela), en octubre de 1988. La versión taquigráfica es la que se inserta de seguidas. Se 



trata de un documento de interés, por referirse a algunas de las innovaciones incorporadas al texto de la 
vigente Ley de Bancos y Otros Institutos de Crédito. 
Instituciones Financieras-Venezuela; Finanzas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Exposición realizada por el autor en la II Convención Nacional de Auditores Bancarios, con el fin de 
discutir y analizar la situación de las instituciones financieras en Venezuela, ante la nueva Ley de Bancos 
y Otros Institutos de Crédito, en el año 1988. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1989-4 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Contratación del Estado.-- pp. 157-176 //   En:  
Boletín Fiscal de la Academia Nacional de Ciencias Económicas: Indicadores fiscales venezolanos.-- Vol. 
2, No.  4 (1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Administración Pública-Venezuela; Venezuela-Política y Gobierno; Empresa Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En relación a la exposición de motivos del proyecto de Ley de Contratación del Estado venezolano. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1989-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Proyecto de Ley de Contrataciones del Estado.-- pp. 177.197 //   En:  Boletín Fiscal de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas: Indicadores fiscales venezolanos.-- Vol. 2, No.  4 (1989) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Administración Pública-Venezuela; Venezuela-Política y Gobierno; Empresa Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Texto del proyecto de Ley de Contrataciones del Estado venezolano. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.BF. 1989-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Fundación Palacio de las Academias  /  Guillermo Morón; Gustavo Gómez López; Armando Alarcón 
Fernández.-- pp. 14-25 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 10, No.  
19 (1994) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Fundación Palacio de las Academias (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  



La Academias Nacionales de Venezuela junto con la Fundación Latino decidieron constituir una Fundación 
cuyo patrimonio manejado con sano criterio de administración permitirá producir ingresos capaces de abrir 
las erogaciones que generan su único objeto: la refacción, mantenimiento y custodia del Palacio de las 
Academias y apoyo a toda proyección cultural. Acá le ofrecemos las palabras de los oradores que 
intervinieron en el acto de instalación. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1994-19 
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1. Texto de las palabras (digitalizado) 
 
 
 
El impuesto a los activos empresariales  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 27-40 //   En:  Boletín de 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 10, No.  19 (1994) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Empresa-Impuesto; Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El impuesto a los activos empresariales ha sido un instrumento controversial y de discutida efectividad 
para el mejoramiento y eficiencia de la recaudación impositiva. El autor expone sus puntos de vista sobre 
el particular. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1994-19 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Gasto público y déficit fiscal  /  Hugo Contreras C..-- pp. 41-67 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 10, No.  19 (1994) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Gasto Público; Finanzas Públicas-Venezuela, 1994; Hacienda Pública; Política Fiscal 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El problema fiscal EN vENEZUELA PARA 1994, generó una serie de reacciones que permitieron a 
estudiosos de la materia desarrollar estudios y diversos análisis para contribuir a su conocimiento. En esta 
ocasión se ofrece un interesante trabajo acero ca del gasto público y el déficit fiscal y las perspectivas de 
la economfa venezolana a partir de 1994. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1994-19 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
El semestre económico  /  Pedro Ponce Velásquez.-- pp. 69-117 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 10, No.  19 (1994) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Economía-Venezuela, 1993; Venezuela-Política Económica, 1993 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 



Resumen:  
Un resumen muy condensado de los acontecimientos económicos más resaltantes ocurridos en el 
segundo semestre de 1993 destacados en la prensa diaria y que han ido modelando el escenario de 
nuestra vida actual. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1994-19 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
30 años de la economía venezolana  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 13-31 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 9, No.  18 (julio 1993) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía-Venezuela, 1963-1993; Recesión Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El treinta aniversario de una promoción de economistas es ocasión propicia para actualizar el discurso de 
cinco años atrás cuando invitado por antiguos alumnos se refería a la economía venezolana. En esta 
ocasión, sus reflexiones; signadas por la preocupación y acaso por la angustia; además de pasar revista a 
los cambios ocurridos en los últimos treinta años y las contradicciones que se observan en el mundo 
actual, nos ofrece un panorama del país en este año de 1993 y sugerencias de los años por venir. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1993-18 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La crisis socio-económica venezolana  /  Hugo Contreras C..-- pp. 33-51 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 9, No.  18 (julio 1993) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Recesión Económica-Venezuela, 1993-; Venezuela-Política Económica, 1993-; Economía-Venezuela, 
1993- 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este trabajo se analiza la crisis en 1993 de Venezuela, aún cuando para el autor es algo de lo que 
todos hablan, que muchos utilizan interesadamente, que pocos conocen y que nadie está dispuesto a 
remediar con el aporte de su esfuerzo y sacrificio, debe ser objeto de análisis, investigaciones y estudios 
que permitan la articulación de una respuesta social a sus problemas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1993-18 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
El semestre económico  /  Pedro Ponce Velásquez.-- pp. 53-98 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 9, No.  18 (julio 1993) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Economía-Venezuela, 1993; Venezuela-Política Económica, 1993 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Un resumen muy condensado de los acontecimientos económicos más resaltantes ocurridos en el 
segundo semestre de 1993 en Venezuela y que han sido destacados en la prensa diaria modelando el 
escenario de la situación en Venezuela para el año 1993. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1993-18 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Viaje a las raices: más de quinientos años de historia americana  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 
13-31 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 9, No.  17 (enero1993) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Venezuela-Historia; América-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este trabajo el autor se pasea por más de quinientos años de historia bajo un interesante punto de vista 
donde se pone de relieve dos maneras contrapuestas de interpretar nuestra historia. La de los 
descubridores, conquistadores, invasores, cuya versión está vigente en el mundo dominante y 
dependiente, constituyendo la verdad oficial del descubrimiento, la conquista y la colonización como un 
proceso épico, hazañoso, necesario, creativo, digno, por tanto, de celebración y reconocimiento y la de los 
invadidos, conquistados, sometidos, exterminados, esclavizados, cuya verdad es calificada como 
disidente, subversiva, extraña y, por tanto, excluida de textos oficiales, no ensañada en escuelas, colegios 
o universidades, no incorporada a la celebración del quinto centenario. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1993-17 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
El largo ciclo de la presencia europea en el proceso histórico latinoamericano  /  Armando 
Córdova.-- pp. 33-72 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 9, No.  
17 (enero1993) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Intervención inaugural del coloquio realizado por el Colegio de Profesores de la Universidad de Bielefeld, 
Alemania Occidental, alrededor del tema del medio milenio de la presencia Europea en América, realizado 
en noviembre de 1991. 
América Latina-Historia; América-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor trata que en estos momentos se cumple en América Latina, una intensa discusión sobre ese tema 
(nueva versión de su historia real) en la cual se está poniendo en claro la necesidad de una nueva manera 
de analizar la historia de nuestros pueblos, una historia que sin renunciar a la objetividad del análisis 
científico sea capaz de reivindicar todo nuestro pasado; el de los aborigenes americanos, el de los 
africanos tan profundamente enraizados en América y el de nuestra herencia europea; y ver esta última 
con objetividad, destacando sus grandezas y miserias. Teniendo en cuenta ese criterio, el autor realiza un 
objetivo y suscinto análisis de los aspectos más relevantes de la larga presencia europea en América 
Latina. 



Solicite el material por este número:  
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La estructura económica venezolana que encontró la industria petrolera: una aproximación  /  
Jesús Mora Contrerás.-- pp. 73-112 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Vol. 9, No.  17 (enero1993) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Industria Petrolera-Venezuela; Economía-Venezuela, 1830-1920 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este trabajo, se intento realizar una apretada síntesis de la estructura económica venezolana que 
encontró la industria petrolera al momento de instalarse en el país. En tal sentido, la síntesis abarca un 
largo período de casi un siglo. 1830-1920, en el entendido que si bien es cierto el siglo anterior fue testigo 
de constantes guerras intestinas, la estructura económica del país se mantuvo casi intacta entre el 
comienzo de la etapa republicana y el inicio de la explotación petrolera. Por eso se prefiere presentar esta 
síntesis como etapa del proceso de conformación de un país, Venezuela, y no como una suerte de 
fotografía instantánea; por tanto, desde ya se queda en deuda con la publicación de las posteriores 
etapas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1993-17 
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1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Del banco mundial en su informe 1991 y la tarea acuciante del desarrollo: una síntesis (la visión 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El propósito de este trabajo es de presentar una  apretada síntesis en relación al informe sobre el 
Desarrollo Mundial 1991, la tarea acuciante del desarrollo, publicado por el Banco Mundial. Dado el amplio 
interés existente en esta materia y cambios fundamentales en los estamentos mismos de su concepto 
hemos estimado de interés presentarlo al lector interesado y esperar que sus propias conclusiones sobre 
la economia mundial ayuden a despejar las incógnitas de nuestro futuro desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1993-17 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Estado y desarrollo capitalista en Venezuela: 1936-1941  /  Ramón Rivas Aguilar.-- pp. 13-76 //   En:  



Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 8, No.  16 (julio 1992) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Venezuela-Planificación Social, 1936-1941; Venezuela-Política y Gobierno, 1936-1941 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este trabajo se trata de señalar la importancia del Estado venezolano en la planificación de las fuerzas 
económicas de carácter capitalista en el periodo 1936·1941. Investiga los orígenes gomecistas del 
aprovechamiento de factores históricos para imprimirle a la sociedad económica de la época un rasgo 
económico que emerge de las mismas entrañas no capitalistas del gobierno de Gómez como resultante 
del impacto petrolero en la estructura productiva del país. 
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Resumen:  
Este artículo trata de describir a   grosso modo , la economía mundial latinoamericana y venezolana 
durante la década de los ochenta y una estimación de los primeros dos años de la década de los noventa 
partiendo del último informe del Banco Mundial sobre el desarrollo de la economía mundial. En una 
segunda sección intenta la descripción de algunos indicadores sobre la economía venezolana durante la 
década de los ochenta y su comportamiento en la de los noventa y las perspectivas del país. 
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El artículo presenta un resumen muy condensado de los acontecimientos económicos mas resaltantes 
ocurridos en el primer semestre de 1992 destacados en la prensa diaria y que han Ido modelando el 
escenario de nuestra vida actual. 
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El presente artículo habla del comité directivo, las comisiones permanentes que se prorrogaron 
transitoriamente el mandato de la comisión calificadora de candidatos académicos, para cuya elección se 
requiere de un quorum calificado. Las comisiones AD-HOC es para el estudio de una serie de problemas 
de actualidad, vinculados preferentemente con los cambios que ha experimentado la economía nacianal y 
los planes de ajuste estructural que lleva a cabo el gobierno nacional. Las conferencias, foros, seminarios, 
donde el foro se contó con la asistencia de más de 50 profesionales especialistas en la materia de las 
universidades, Central de Venezuela, del Zulia, de los Llanos Occidentales y Lisandro Alvarado, de 
Barquisimeto. Los actos academicos, donde hubo relaciones con universidades e instituciones científicas 
del exterior, relaciones con academias, universidades y otras instituciones del país, y el reconocimiento a 
distinguidos individuos de números. 
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Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
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Resumen:  
El autor habla que una mejor comprensión de los problemas del presente requiere el ubicarlos en el 
contexto espacio-tiempo, particularmente los que se refiere al hecho económico y a la dinámica que en el 
espacio genera el comportamiento de las comunidades. En efecto, considerando al tiempo como época de 
vida o como fuerza de vida, la multiplicidad de problemas que se suceden en los diferentes campos, como 
suma de los tiempos individuales con opción social, es la fuerza misma que impulsa las acciones 
colectivas y su tallado en el espacio. La Academia Nacional de Ciencias Económicas considera su 
obligación estimular las labores académicas, fomentar el conocimiento, participar en la creación de una 
nueva teoría económica y social. Ser un cuerpo presente. 
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Resumen:  
El autor habla de las consideraciones que se incluyan sobre el caso venezolano tiene como propósito 
complementar el enfoque global con las experiencias de un país no desarrollado, cuyo problemas 
ambientales se tratan de identificar conjuntamente con el estudio de las soluciones que se acometen. El 
caso de Venezuela resulta ilustrativo porque en el país están presentes causas de deterioro ambiental 
características tanto de naciones altamente industrializadas, como también las propias de las economías 
mas primitivas, en razón de que ambos tipos de actividades coexisten de manera contrastante y ejercen 
su influencia negativa sobre el medio físico. Ante la situación, el deterioro ambiental ha sido notorio y se 
han tomado distintas medidas para contrarrestarlo, incluyendo la creación de un Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales, la promulgación de una Ley Orgánica del ambiente, así como la inclusión de 
estrategias ambientales en el Plan de la Nación. 
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Resumen:  
En este trabajo se intenta describir, desde el punto de vista teórico, las posibles combinaciones que se 
pueden dar en una economía entre una política fiscal pura y una política instrumentada por el Banco 
Central. 
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Resumen:  
El objetivo central de esta monografía es la necesidad de analizar y presentar sistemáticamente lo que ha 
ocurrido con la economía venezolana durante las últimas dos décadas. Para ello, se han definido los 
entornos de políticas macroeconómicas y sus resultados para cada uno de los períodos analizados. Con 
ello se pretende tener pleno conocimiento de los cambios que se han dado en el entorno conformado por 
las políticas macroeconómicas, las cuales condicionan la producción y el consumo de alimentos. 
Finalmente, se hace énfasis en los elementos más importantes del programa de estabilización y ajustes 
estructurales (PAE) que se adelanta desde 1989. 
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El presente artículo presenta un resumen muy condensado de los acontecimientos económicos más 
resaltantes ocurridos en el último semestre de 1991 destacados en la prensa diaria y que han ido 
modelando el escenario de nuestra vida actual. 
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Resumen:  
El autor habla del homenaje que en sesión solemne ofrece la Academia Nacional de Ciencias Económicas 
al Banco Central de Venezuela en su cincuenta aniversario. 
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El presente artículo destaca las cualidades especiales y la importancia de los trabajos de investigación y 
docencia realizados por la Dra. Stephanie Griffith-Jones, quien se refiere al tema de las posibles 
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El artículo habla de la crisis global que padece al país desde hace más de diez años que está 
ocasionando cambios, aun incipientes y lentos, en el orden económico, social, administrativo, cultural y 
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aumento del desempleo y del subempleo. Para superarla se requiere una reordenación de la economía, 
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El presente artículo demuestra que el paradigma neoliberal vigente en América Latina ha conducido no 
sólo a un comportamiento regresivo de sus economías y a una dramática situación social provada por la 
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Los indicadores aquí presentados revelan una nueva realidad demográfica en Venezuela cuyas causas 
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Inauguración del busto del doctor Alberto Adriani  /  Rafael, A Rojas.-- pp. 165-171 //   En:  Boletín 
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  14 (julio 1991) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  



Busto esculpido en bronce por Ana Ávalos, bajo los asupicios del Centro Simón Bolívar, develado el 14 de 
Junio de 1991. 
Adriani, Alberto (1898-1936); Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo trata del homenaje realizado al Dr. Alberto Adriani, en donde se erige un sitio privilegiado en su 
esfinge en bronce. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-14 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitgalizado) 
 
 
 
Historia del pensamiento económico: de Cantillon a Malthus  /  Jesús Mora Contreras.-- pp. 173-256 
//   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  14 (julio 1991) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Pensamiento Económico; Modelos Económicos, Cantillón, Richard (1680-1734); Malthus, Thomas 
(1766-1834) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este trabajo se intenta exponer en forma sintética las ideas fundamentales en las obras de aquellos 
autores a quienes la historia de esta disciplina ha reconocido como sus máximos exponentes en la etapa 
de Cantillón a Malthus, se procura exponer el cuerpo teórico de los autores estudiados a través de citas y 
no de reflexiones propias, tratando de concentrar en la oración y en la cita las ideas centrales de cada uno 
de los autores o los núcleos de lo que hoy se podría denominar sus respectivos modelos económicos: 
Richard Cantillón, Jean Francois Quesnay, Anne-RobertJacques Turgot, Adam Smith, David Ricardo y 
Thomas Robert Malthus parecen haber concebido la economía politica como originándose en un solo y 
único principio. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-14 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Estado y desarrollo capitalista en Venezuela (1941-1945)  /  Ramón Rivas Aguilar.-- pp. 257-324 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  14 (julio 1991) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Capitalismo; Venezuela-Desarrollo Económico, 1941-1945; Venezuela-Política y Gobierno, 
1941-1945 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objeto del presente trabajo es el de estudiar el papel del estado venezolano en la profundización de las 
relaciones económicas de carácter capitalista en el período 1941 -1945, tratando de considerar cómo el 
Gobierno Nacional aprovecha los recursos derivados del petróleo y la guerra para acelerar el desarrollo 
económico de la época con un proyecto económico determinado. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-14 



 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La Venezuela de los contrastes y las grandes posibilidades enfrentada a funestas tendencias que 
debe interrumpir  /  Isbelia Sequera Tamayo.-- pp. 13-46 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso de la autora con motivo de la toma de posesión como Presidenta del Comité Directivo de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, pronunciado, en Caracas, el 12 de julio de 1990. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Emigración e Inmigración; Academia Nacional de Ciencias 
Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor habla acerca de la condición económica de Venezuela para 1990 y los lineamientos básicos para 
la acción de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en el período julio 1990 - julio 1992. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
Discurso del Dr. César Balestrini C., al finalizar su gestión presidencial correspondiente al período 
1988-1990  /  César Balestrini.-- pp. 47-61 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronuciado por el autor, en Caracas, el 12 de julio de 1990, con motivo de finalizar su gestión 
(1988-1990) como Presidente del Comité Directivo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo trata del discurso del Dr. César Balestrini C., sobre la finalización del bieno 1988-1990 donde 
reseña la gestión de la directiva de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y mensionando las 
fructíferas labores de los eminentes individuos de número. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discruso (digitalizado) 
 
 
 
Posición de la Academia Nacional de Ciencias Económicas sobre el proyecto de ley órganica que 
autoriza a celebrar los acuerdos de convensión y reduccción de la deuda pública externa  /  Isbelia 
Sequera Tamayo.-- pp. 65-82 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 
7, No.  13 (enero 1991) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Documento producido el 7 de septiembre de 1990. 
Economía-Venezuela; Deuda Externa-Venezuela; Deuda Pública-Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Importante responsabilidad le ha sido encomendada a la Academia Nacional de Ciencias Económicas que 
tiene mucho que ver con los efectos socio-económicos que se observan en el país por la problemática de 
la deuda externa y su solución definitiva para ayudar a suavizar la crisis económica más profunda de la 
Venezuela del presente siglo. Acá se deja constancia de la posición de la Corporación con respecto al 
Proyecto de Ley Orgánica para los Acuerdos de Conversión y Reducción de la Deuda Externa 
venezolana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Un economista catalán: José Antonio Vandellos Sola (1899-1950). Resumen de la biografía 
desarrollada en la tesis doctoral del profesor Jorge Pascual  /  Jorge Pascual.-- pp. 83-101 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Resumen biográfico, de la primera parte de la tesis del doctoral culminada por el autor en octubre de 1975. 
Economistas; Vandellos S., José A. (1899-1950) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el presente trabajo el autor habla que la primitiva idea del trabajo fue y continúa siendo trazar una 
historia de Vandellós y de su producción, inscrita en la historia general del desarrollo del pensamiento 
económico, en el período moderno (digamos el siglo XX), agregando la recopilación del material 
correspondiente al trabajo desarrollado por Vandellón en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Resumen det tesis (digitalizado) 
 
 
 
El vilipendiado pero infaltable proteccionismo agrícla  /  Rafael Cartay A..-- pp. 117-145 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Trabajo realizado bajo los auspicios del Convenio ULA-Fundación Polar, Mérlda -1990.Incluye bibliografía. 
Industria Agrícola-Venezuela; Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este trabajo el autor analiza diferentes aspectos del proteccionismo, su aparición y razón de ser, 
formas, efectos, medidas utilizadas para conocer su magnitud, costos directos e indirectos y 
consecuencias para América Latina de este mecanismo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 



 
 
 
La reforma comercial y el sector agrícola  /  Alejandro Gutierrez S..-- pp. 147-163 //   En:  Boletín de 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Trabajo realizado bajo los auspicios del Convenio ULA-Fundación Polar, Mérida -1990.Incluye bibliografía. 
Comercio Exterior-Venezuela; Comercio Internacional-Venezuela; Industria Agrícola-Venezuela; 
Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente trabajo analiza la reforma comercial que se implanta en el país revisando sus efectos en el 
sector agrícola y arribando a interesantes conclusiones. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Presentación de la obra del Dr. Carlos Rafael Silva: medio siglo del Banco Central de Venezuela  /  
Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 165-175 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Presentación realizada en acto especial de la Academia Nacional de la Historia con motivo de los 50 años 
del Banco Central de Vemezuela. 
Banco Central de Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata del discurso del doctor Domingo F. Maza Zavala en donde informa los aspectos 
especiales del binomio del Banco Central de Venezuela, de la obra del Dr. Carlos Rafael Silva. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizadas) 
 
 
 
Homenaje al Dr. Ismael Puerta Flores con motivo de sus ochenta años  /  Isbelia Sequera Tamayo; 
Armando Alarcón Fernández; Pascual Venegas Filardo.-- pp. 177-207 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Homenaje realizado en la Academica Nacional de Economía en Caracas, el 25 octubre de 1990 
Puerta F., Ismael (1910-1998); Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata del homenaje al Dr. Ismael Puertas Flores con motivo a sus ochenta años, 
quienes intervienen la Dra. Isbelia Sequera T., el Dr. Armando Alarcón F., y el Dr. Pascual Venegas F., 
donde resaltan los méritos de tan ilustre homenajeado quien al final también interviene para rememorar 
pasajes de una vida activa al servicio del país. 
Solicite el material por este número:  



ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las intervenciones (digitalizo) 
 
 
 
Las estadísticas venezolanas del siglo XIX  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 109-216 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía-Estadísticas-Venezuela, Siglo XIX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este trabajo sobre las Estadísticas Venezolanas del Siglo XIX presentado por el doctor Tomás Enrique 
Carrillo Batalla, tiene el propósito de tratar de reconstruir las cuentas nacionales de Venezuela durante el 
siglo XIX, para que sean fuente de conocimientos sobre el comportamiento de las variables económicas 
más importantes de esa época que permitan un cabal entendimiento de nuestro pasado económico. En 
este resumen presentado por el doctor Carrillo Batalla se exponen los objetivos del trabajo y se indican las 
fuentes. La información es agrupada luego en nueve áreas para luego,  a manera de balance  indicar 
que la información recabada constituye una base de datos sin precedentes de la Venezuela de la primera 
mitad del siglo XIX. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Acto de donación al soberano congreso de la república de las publicaciones que conforman los 
trabajos de la comisión de estudio y reforma fiscal: la reforma del sistema fiscal venezolano, 
editadas por la academia.-- pp. 217-226 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 7, No.  13 (enero 1991) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Reseña y fotografías del acto. 
Hacienda Pública-Venezuela; Política Fiscal 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo trata del acto de donación al soberano congreso de la república de las publicaciones que 
conforman los trabajos de la comisión de estudio y reforma fiscal. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1991-13 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Reseña del acto (digitalizada) 
 
 
 
Estudio sobre las causas del despilfarro de medicinas en Venezuela y su sobreprecio: alternativas 
para su solución  /  César Balestrini.-- pp. 15-20 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 6, No.  12 (julio1990) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Foro realizado en Caracas el lunes 19 de febrero de 1990. 
Medicina-Legislación-Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de algunas consideraciones sobre los aspectos jurídicos y económicos relativos 
al foro sobre el problema del despilfarro de las medicinas en Venezuela, el sobreprecio y las alternativas 
para resolverlo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1990-12 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digializado) 
 
 
 
Lavado de dinero y sus repercusiones en la economía nacional  /  César Balestrini.-- pp. 21-30 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  12 (julio1990) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Foro organizado conjuntamente con el Servicio Cultural e Informativo de la Embajada de los Estados 
Unidos y realizado en Caracas eln febrero de 1990 
Lavado de Dinero-Venezuela, Siglo XX; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La importancia que remite este tema es obvia por cuanto que ésta íntimamente ligado a la economía 
nacional e internacional, y especialmente en el caso venezolano, en donde prácticamente se señala al 
país como un puente hacia el tráfico de estupefacientes.Y desde luego, es tanta la importancia para la 
economía nacional que muchas veces tiene interés, desde el punto de vista de las distorciones del 
sistema bancario nacional, de forma tal, que la justificación para hacer propiciado este foro en conjunción 
con la embajada americana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1990-12 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la intervención (digitalizado) 
 
 
 
La relación económica entre Japón y la América Latina  /  César Balestrini; Isbelia Sequera 
Tamayo.-- pp. 31-40 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  12 
(julio1990) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia realizada el martes 13 de marzo de 1990, con la colaboración de la Embajada del Japón. 
Japón-Relaciones Económicas-América Latina; América Latina-Relaciones Económicas-Japón; 
Relaciones Económicas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla de la evolución económica del Japón donde destaca la importancia contribución del 
sector privado, el cual ha contado con la decidida colaboración del gobierno en las tareas de investigación 
científica-tecnológica, la adopción del incentivo del beneficio como base de la actividad económica, y 
lograr una alta tasa de ahorro que hizo posible la gran acumulación de capital. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1990-12 
 
 
 
Documentos disponibles 



1. Texto de la intervención (digitalizado) 
 
 
 
La situación actual y perspectivas del turismo en Venezuela  /  César Balestrini.-- pp. 41-50 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  12 (julio1990) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Foro patrocinado con la colaboración del Consejo Nacional de Turismo. 
Turismo-Venezuela; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de la necesidad de crear conciencia y despertar interés en la colectividad 
nacional, en donde se determinaron las realidades que vive el turismo hoy en día vistas desde la óptica de 
la empresa privada y la oficial cuyos representantes son CONSETURISMO Y CORPOTURISMO. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1990-12 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la intervenciuón (digitalizado) 
 
 
 
Presentación de la obra   keynesianismo y monetarismo: un debate sobre la efectividad de la 
política pública  en la Universidad de los Andes  /  Rafael Solórzano.-- pp. 51-58 //   En:  Boletín 
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  12 (julio1990) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Presentación realizada el 15 de marzo de 1990  en la Universidad de los Andes, con motivo de la 
celebración de un convenio para la publicación de libros académcos, establecido entre esta univesidad y 
la Academia Nacional de Ciencias Economía. 
Política Económica; Política Monetaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata de la presentación de la obra de Rafael Solórzano sobre el debate Fiscal 
Monetario para el control de las condiciones reales en que se desenvuelve la actividad económica 
agregada de cuyas consecuencias e implicaciones todos son, de una u otra manera, beneficiarios o 
afectados. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1990-12 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizado) 
 
 
 
Acto de presentación de nuevos títulos publicados  /  César Balestrini; Chi-Yi Chen.-- pp. 67-81 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  12 (julio1990) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Acto realizado el 7 de mayo de 1990. 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo hace presentación de los volúmenes más recientes de la Academia Nacional de 



Ciencias Económicas que ha tenido la preocupación de publicar obras de sus individuos de número y 
también de los profesores universitarios, especialmente sus textos y obras de genial economía. Una de las 
conexiones más importantes que ha hecho la academia es precisamente con las universidades 
nacionales. Son 12 volúmenes que se presentan y que en realidad la presentación debía corresponder al 
Dr. Asdrúbal Baptista que fue el bibliotecario, y quien por razón de sus múltiples ocupaciones solicitó 
permiso para retirarse del cargo,y quien lo represento interinamente es el eminente profesor de la 
Universidad Católica Andés Bello. el Dr. Chi Yi Chen. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1990-12 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la intervención (digitalizado) 
 
 
 
Crisis, crítica y nuevos caminos en América Latina  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 83-113 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  12 (julio1990) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Ponencia presentada en el Simposio Internacional sobre Teoría y Realidad de América Latina: 20 años de 
Pensamiento Económico Social Latinoamericano  realizado en la ciudad de México los días 26 de febrero 
al 1° de marzo de 1990, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Recesión Económica-América Latina; Economía-América Latina; América Latina-Relaciones 
Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor expuso los temas tratados incluyendo fenómenos actuales que tienen lugar en la economía 
contemporánea en Europa Oriental y la América Latina y las nuevas tareas que se le exigen a los 
científicos sociales y pensadores latinoamericanos para interpretar justamente la compleja y cambiante 
realidad de la región, en un contexto internacional conmovido y en buena parte incierto. Señalo que hay 
tres crisis simultáneas en curso: 1) la del capitalismo; 2) la del socialismo deominado real; 3) la de 
coexistencia entre estos sistemas. Informa que debió haber indicado una cuarta crisis, mas particular, que 
es la del subdesarrollo latinoamericano. Indica que apenas es necesario mencionar que las orientaciones 
teóricas y políticas que prevalecieron en la América Latina durante las décadas de los 50 a los 60, la de 
CEPAL, la de la dependencia y la neomarxista, aunque han dejado un saldo positivo en cuanto a la 
acumulación de conocimientos, comprensión de la realidad, consecuencia de la unidad regional y 
posibilidad de vías propias para la superación del subdesarrollo, no son actualmente suficientes ni 
eficientes para servir de paradigmas a nuestros países y es indispensable la creación de nuevos 
paradigmas, de nuevos caminos, y que en esta búsqueda cada país, dentro de un marco de referencia 
global, debe encontrar su propia opción. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1990-12 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Ponencia (digitalizada) 
 
 
 
Renta de la tierra, renta petrolera y renta petrolera en Venezuela: su cuantía y significación  /  
Jesús Mora Contreras.-- pp. 115-164 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 6, No.  12 (julio1990) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
El artículo renta de la tierra, renta petrolera y renta petrolera en Venezuela: su cuantía y significación, 
incluye separata.Incluye bibliografía. 
Ingreso Nacional-Venezuela; Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Precios-Venezuela 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor habla que si bien es cierto que los Estados petroleros son propietarios jurídicos del petróleo 
depositado en su subsuelo, no es menos cierto que ellos no son, obviamente,  una clase social; como es 
el caso de los terratenientes cuyos ingresos son conceptualmente lo que se conoce como renta de la 
tierra. Pero es precisamente el ejercicio de su condición de propietarios del petróleo, relación jurídica 
denominada propiedad estatal nacional, lo que ha permitido a los Estados petroleros exigir para si a las 
compañías petroleras (o en general a quien se le acuerde el derecho de exploración y/o de explotación) 
parte de su ingreso petrolero denominado  renta petrolera. Ante tal visión, se va a intentar reconstruir el 
proceso de elaboración racional de la renta de la tierra, de la renta petrolera y de la renta petrolera de 
Venezuela, así como su cuantía y significación. 
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Intervención en el homenaje al profesor José Antonio Vandellos (1899-1950)  /  César Balestrini; 
Jorge P. Escutia.-- pp. 165-188 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 
6, No.  12 (julio1990) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Homenaje rendido a la memoria del profesor y economista catalán. 
Economistas; Vandellos, José A. (1899-1950) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presenta artículo habla del honaje rendido a la memoria del ilustre profesor eminente economista 
catalán, cuya fecunda obra e importantes logros se pusieron de relieve ya que en los albores de la 
moderna Venezuela, realizó la tarea titánica de organizar las estadísticas oficiales del país formando los 
técnicos venezolanos que luego lo sucederían en la realización en este trabajo. 
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Academía Nacional de Ciencias Económicas: V aniversario 1984-1999  /  César Balestrini; Armando 
Sánchez B.; Luis Herrera C..-- pp, 15-38 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Documento conmemorativo con relación de actividades. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La celebración de este V aniversario surge como una necesidad de hacer un alto en el camino, evaluar lo 
alcanzado hasta la fecha y proyectarnos en el futuro para ubicarnos en donde mejor padamos contribuir a 
la solución de los ingentes problemas por los cuales atraviesa el país. Por ello, el día 12, que se tomó 
como fecha aniversaria oficial, se realizó una reunión solemne en la sede de la Academia con la 
participación de invitados especiales y se inauguró la exhibición de publicaciones que se organizó al 
efecto para dar una pequeña muestra de los logros que en tan poco tiempo de actividades ha alcanzado la 
más joven de las Academias Nacionales. 
Solicite el material por este número:  
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Discurso pronunciado en el acto solemne de conmemoración del V aniversario de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas  /  César Balestrini.-- pp. 41-49 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Acto de conmemoración llevado a cabo en el Paraninfo del Palacio de las Academias, en Caracas, el 20 
de julio de 1989 
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Nacional de Ciencias Económicas  /  Armando Sánchez Bueno.-- pp. 41-49 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Acto de conmemoración llevado a cabo en el Paraninfo del Palacio de las Academias, en Caracas, el 20 
de julio de 1989 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Para solicitar el material indique el Título del documento fuente señalado despúes de la 
preposición En: . En el caso de las Revista incluya también el volumen y el número de la misma  
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Palabras de clausura del acto solemne de conmemoración del V aniversario de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas  /  Luis Herrera C..-- pp. 41-49 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (jenero 1990) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Acto de conmemoración llevado a cabo en el Paraninfo del Palacio de las Academias, en Caracas, el 20 
de julio de 1989 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
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Vigencia del pensamiento de Juan Pablo Pérez Alfonso  /  César Balestrini; Francisco Mieres.-- pp. 
69-97 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) 
/ Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Foro realizado el 27 de septiembre de 1989 con motivo del X aniversario de la muerte de Juan Pablo 
Pérez Alfonzo. 
Pensamiento Económico-Venezuela; Pérez A., Juan P. (1903-1979) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata de evaluar la obra de Juan Pablo Pérez Alfonzo, eminente venezolano que 
consagró su vida a la defensa de la riqueza petrolera del país y que con acendrado patriotismo formuló las 
grandes líneas de acción para romper la dependencia excesiva de la economía nacional de este recurso 
natural no renovable y poner fin a la política imperialista de los consorcios internacionales que explotaban 
los recursos petroleros del país, resulta obligado hacer una breve referencia a la etapa histórica en la cual 
emergió como un gran lider de la industria petrolera. También el artículo habla sobre las intervenciones de 
los Individuos de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas acerca del pensamiento 
económico. 
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1. Intervención del Dr. César Balestrini C., Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas 
2. Intervención del Dr. Francisco Mieres, Individuo de Número 
 
 
 
El proyecto de ley del trabajo en la nueva situación económica de Venezuela  /  Rafael Caldera.-- 
pp. 99-129 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 
1990) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en Caracas, noviembre de 1989. 
Empleos-Venezuela; Desempleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo referido al derecho de trabajo se compendian los principios doctrinarios de esta rama 
jurídica y su autor ha tenido especial cuidado de adaptarlo al proceso de transformación social. 
Solicite el material por este número:  
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Hacia una eficiente política de financiamiento agrícola en Venezuela  /  Pola Ortiz.-- pp. 131-172 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Exposición en el foro  Agricultura... ¿Qué pasa Venezuela? , realizado en Acarigua en noviembre de 
1989.El artículo hacia una eficiente política de financiamiento agrícola en Venezuela, incluye separata. 
Industria Agrícola-Venezuela-Financiación; Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo destaca la importancia del financiamiento para el aumento de la productividad 
agrícola, a la vez que expone algunos criterios sobre la organización institucional más conveniente para 



nuestro país para atender a las necesidades crediticias de la agricultura comercial, así como de la 
agricultura de subsistencia para convertirla en una agricultura productiva y rentable, con el objeto de 
elevar el nivel de productividad en el sector agrícola. 
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Día del economista  /  César Balestrini.-- pp. 173-187 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
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Discurso pronunciado en la sede del Colegio de Economistas del Distrito Federal y Estado Miranda el 17 
de noviembre de 1989. 
Economistas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo el autor habla acerca de los problemas que gravitan sobre la economía nacional, 
sobre la evolución del pensamiento economíco y muy especialmente con respecto a la contribución del 
profesional de esta ciencia social en la solución de los complejos problemas que presentan los grandes 
desequilibrios internos y externos de la economía, cuya correcta interpretación rebasa los límites de un 
simple diseño curricular concebido en centros docentes universitarios. Son muy severas las exigencias 
que se hacen al economista y ellas se derivan de las estrechas relaciones de la economía, con la política, 
sicología, sociología, derecho, historia, etc., y con las llamadas ciencias exactas, como la física, 
matemáticas, estadística, etc., que imponen serias limitaciones al profesional de la economía en la cabal 
interpretación y diagnóstico del fenómeno económico, bien en estado estático o dinámico, en situación de 
normalidad o de desequilibrios macroeconómicos. 
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Informe de actividades  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 189-205 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Informe presentado en Caracas, el 13 de noviembre de 1989. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata de todas las actividades realizadas para el año 1989, en la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas. 
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Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En las actividades de distribución se inició una campaña para ampliar la distribución y venta de las 
publicaciones de la Academia y, al mismo tiempo, establecer mecanismos permanentes que permitan 
ofrecer las mismas de manera inmediata y por canales regulares a las instituciones de educación superior 
del país y especialmente a las universidades, a los gremios, a través de los colegios profesionales y 
eventos especiales que se realizan anualmente, así como a los núcleos de profesionales existentes en 
grandes empresas e instituciones. 
Solicite el material por este número:  
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La integración como vía para reactivar la economía latinoamericana  /  Felipe Pazos.-- pp. 217-234 
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Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Conferencia dictada en el Instituto para la Integración de América Latina, en Buenos Aires, el 2 noviembre 
de 1989. 
América Latina-Integración Económica; Cooporación Económica; América Latina-Política 
Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor habla sobre los convenios de crédito recíproco que se utilizan como mecanismo de pago entre los 
países en proceso de integración, y sobre las instituciones financieras que facilitan las transferencia de 
ahorro de unas naciones a otras: pero como los problemas que confronta América Latina son tan graves, 
no explicaré a ustedes como funcionan los mecanismos de pago y las instituciones financieras de 
integración sino que se examinará las medidas en que estos mecanismos financieros pueden contribuir a 
resolver o aminorar los gravísimos problemas que confronta nuestra región. 
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Presentación del libro:  allá a lo lejos, muy lejos  de la Dra. Isbelia Sequera Segnini  /  César 
Balestrini; Pascual Venegas F.; Domingo F. Maza Zavala; Isbelia Sequera Tamayo.-- pp. 235-255 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 6, No.  11 (enero 1990) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Poesía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata de la presentación del libro allá a lo lejos muy lejos de la Dra Isbelia Sequera T. 
Solicite el material por este número:  
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Una estrategia para Venezuela  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Instituto 
de Investigaciones Económicas. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Central de 
Venezuela.-- pp. 13-18 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  
10 (julio 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Seminario realizado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y el Instituto de Investigaciones de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, los días 15, 16 y 
17 de marzo de 1989  en el Auditorium  Manuel Egaña  del Banco Central de Venezuela. 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se desarrolla una exposición de ideas y opiniones por distinguidos académicos, profesores universitarios, 
representantes gubernamentales, profesionales y dirigentes empresariales y sindicales, sobre el presente 
y futuro de la economía y la sociedad venezolana para 1990. 
Solicite el material por este número:  
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Situación económica actual y perspectivas futuras de Latinoamérica  /  Carlos Pérez del Castillo; 
César Balestrini.-- pp. 19-65 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, 
No.  10 (julio 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia del Secretario Ejecutivo del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), con la presentación 
del Dr. César Balestrini. 
Economía-América Latina, Siglo XX; América Latina-Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Acerca del artículo presentado por el Embajador Carlos Pérez del Castillo habla sobre la visión que se 
tiene con el SELA de lo que está aconteciendo en América Latina y sobre todo dar ciertas orientaciones y 
lineamientos de como ven el contexto mundial en el cual la América Latina va a tener que navegar en los 
próximos años. También habla sobre algunas reflexiones sobre los enormes desafíos que se tienen por 
delante pero que al mismo tiempo, son una magnífica oportunidad para volver a trabajar por la unidad y 
solidaridad regional en lo que resta del siglo XX, para poder remontar el progresivo deterioro, 
marginalización y falta de peso y de poder de negociación que ha caracterizado accionar en las esferas de 
producción, comercio, finanzas y tecnología en esta última década. 
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Consulta nacional sobre el proyecto de la ley de minas  /  César Balestrini.-- pp. 67-75 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  10 (julio 1989) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Foro realizado en la sede del Banco central de Venezuela, en Caracas, el 28 de abril de 1989. 
Minas y Recursos Minerales-Venezuela-Legislación 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo fundamental de la nueva Ley de Minas es estimular el descubrimiento, desarrollo, exportación y 
manufactura en el país de los recursos mineros. Cumpliéndose esta finalidad se lograría diversificar la 
economía nacional, la sustitución de importaciones de minerales, se crearían nuevas fuentes de trabajo, y 
se incrementarían notablemente los ingresos discales, es decir, que se fomentarán las exportaciones no 
tradicionales y la minería se erigirá en un baluarte de la economía nacional. 
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Primera mesa redonda interna sobre el sector agropecuario  /  Academia Nacional de Ciencias 
Económicas (Venezuela).-- pp. 77-88 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 5, No.  10 (julio 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Mesa interna realizada el 26 de mayo de 1989. 
Desarrollo Agropecuario-Venezuela; Industria Agropecuaria-Venezuela; Sector Agrícola-Venezuela; 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de la situación que parece caracterizarse por desniveles profundos entre la 
sociedad urbana y la agrícola y si a todos los sectores se les ha impuesto condiciones y sacrificios, al 
sector agrícola se le exige una mayor cuota de las mismas acentuando así, los profundos desniveles de la 
sociedad. Y no es porque los gobiernos que Venezuela ha tenido no se haya preocupado del problema del 
sector agropecuario sino que desafortunadamente siempre hemos tendido a buscar soluciones lineales o 
a establecer relaciones causa-efecto que no resuelve lo esencial. 
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Mesa redonda sobre el financiamiento de la vivienda en Venezuela  /  César Balestrini; Pedro A. 
Palma.-- pp. 89-92 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  10 
(julio 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Vivienda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo se habló de la necesidad de canalizar la mayor cantidad de recursos posibles hacia el 
sector de la vivienda, en tal sentido se dió una voz de apoyo al proyecto de ley de política habitacional, 
pero también se comentó que el uso de una serie de fondos como los fondos de pensiones, fondos de 
cajas de ahorro, de empresas, etc., que están relativamente ociosos sin mayor utlilización, deberían ser 
canalizados hacia la construcción de vivienda. Proposición de la banca hipotecaria para que esos recursos 



se canalicen a través del sistema financiero existente por lo que pudiera allí también jugar un papel 
importante la unificación de entidades financiero existente por lo que pudiera allí también jugar un papel 
importante la unificación de entidades financieras del estado. 
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La crisis de la economía agrícola  /  César Balestrini; Armando Alarcón Fernández; Pola Ortiz.-- pp. 
99-121 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  10 (julio 1989) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Intervención en el foro la crisis de la economía agrícola, realizado en la Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Occidentales  Ezequiel Zamora  , en Barinas, el 1º de junio de 1989, con motivo del grado 
de la séptima promoción de economistas agrícolas. 
Recesión Económica-Venezuela; Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo se refiere al impacto de las medidas económicas en la crisis que vive la agrícultura. 
Solicite el material por este número:  
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1. Impacto de las medidas económicas sobre la agricultura 
2. Algunas consideraciones sobre los problemas que afectan la agricultura 
 
 
 
XXX Aniversario de la creación de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y 
Doctorado Honoris Causa al doctor D. F. Maza Zavala  /  Domingo F. Maza Zavala; Armando Alarcón 
Fernández; Rafael Cartay A.; Hernán López A López R Néstor; José Mendoza A..-- pp. 179-235 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  10 (julio 1989) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado en el Paraninfo de la Universidad de Los Andes, al recibir el Doctorado Honoris 
Causa en Economía el Dr. Domingo F. Maza Z., en  Mérida, el 16 de setiembre de 1988. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Universidad de los Andes (Venezuela); Maza Zavala, 
Domingo F. (1922-2010) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este análisis parte de una realidad concreta y simple; el soporte económico de la vida nacional en los 
30 años ha sido el excedente petrolero, caracterizado por algunos como renta y por otros, como ingreso 
de liquidación semántica sino afectiva, además de conceptual: si la economía vive de la renta, si es 
rentística, el flujo de ingreso puede ser permanente, mientras la fuente del mismo no sea afectada por la 
obsolescencia o la destrucción. Si, de modo distinto, la economía vive de la liquidación de un patrimonio, 
el riesgo de agotabilidad real se agrega al de obsolescencia y al de destrucción. En todo caso, el hecho 
fundamental es que la base económica principal consiste, en elevada proporción, en una donación de la 
naturaleza, análoga a una economía externa. 
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La Universidad Central y el país frente al paquete económico  /  Universidad Central de Venezuela.-- 
pp. 131-144 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  10 (julio 
1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Documento hecho público en un evento con el mismo nombre, organizado por la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) y la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales (ANCE) en el auditorio  
César Ríos  de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, en Caracas, del 22 al 25 de 
junio de 1989. 
Universidad Central de Venezuela; Economía-Venezuela; Educación Universitaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El paquete económico indica que éste, lejos de dar salida o solución a la crisis, no hace sino agravarla, 
sobre todo provocando el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y 
demás capas pobres de la población venezolana. Por tanto, la principal tarea la Universidad y la sociedad 
civil es emplearse a fondo contra el paquete hasta lograr su eliminación y sustitución por un programa de 
cambio estructural dirigido ante todo a la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad 
venezolana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-10 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Qué se piensa en el exterior de la política económica venezolana  /  Jeffrey Sachs; César 
Balestrini.-- pp. 145-169 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  
10 (julio 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales, presentada por el Dr. 
César Balestrlnl, Presidente de la misma. 
Venezuela- Política Económica; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Presentación en la Academia Nacional de Ciencias Económicas del profesor de la Universidad de Harvard 
Jeffrey Sachs, en relación a cómo es vista en el exterior la política económica venezolana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-10 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la conferencia y la presentación (digitalizado) 
 
 
 
Seminarios de naturaleza económica y espacial  /  Isbelia Sequera Tamayo.-- pp. 173-177 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  10 (julio 1989) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 



Resumen:  
El presente artículo trata de unas series de seminarios realizadas por el autor de naturaleza económica y 
especial relacionados con problemas del tercer mundo y especialmente de Latinoamérica y Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-10 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del informe (digitalizado) 
 
 
 
Exposición de motivos: Antecedentes históricos de la legislación sobre las Academias Nacionales  
/  Carlos Leañez Slevert.-- pp. 9-25 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
El artículo Expresión de motivo: antecedentes histórico de la legislación sobre las Academias Nacionales 
en la revista no se ecuentra las páginas 9 y 10, pero en formato PDF se encuetra el artículo completo. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo puede encontrarse un antecedente, podría ser el de la sociedad económica de amigos 
del país, que realizó una fructífera labor en el estudio y divulgación de temas de importancia fundamental 
para el desarrollo de la Venezuela de los primeros años de nuestra vida republicana. Sin embargo, tal 
sociedad no era una academia y en segundo lugar tampoco tuvo la índole de una corporación de carácter 
público que debe tener toda Academia y en último término resapareció, luego de haber cumplido una 
gestión meritoria, tal como lo testimonian los dos tomos de sus trabajos reproducidos hace unos años por 
el Banco Central de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado)) 
 
 
 
Ley de la Academia Nacional de Ciencias Económicas  /  Congreso de la República.-- pp. 27-34 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de la ley de la Academia Nacional de Ciencias Economícas en donde presentan 
los diferentes artículos como es la disposiciones fundamentales, los miembros de la academia, la 
estructura interna y funcionamiento, los candidatos, el patrimonio, y las disposiciones transitorias. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.R. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Decreto Número 2.421 del 30 de Enero de 1984  /  Presidencia de la República.-- pp. 35-36 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia 



Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla del decreto presidencial número 2.421 el 30 de enero de 1984 por el presidente Luis 
Herrera Campins en donde dice, que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 19 de la ley de 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Acto solemne de instalación de la Academia Nacional de Ciencias Económicas: discurso del Dr. 
Jaime Lusinchi, Presidente de la República  /  Jaime Lusinchi.-- pp. 37-45 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el discurso el Dr. Jaime Lusinchi, sobre la Academia Nacional de Ciencias que hoy instalamos, además 
de sus atribuciones generales de estimular y promover el desarrollo de las ciencias económicas, tiene la 
responsabilidad de construir al estudio de la economía venezolana y llevar a cabo una serie de funciones 
expresamente pautadas en su Ley, en cuyo cabal cumplimiento está interesado el Ejecutivo Nacional. Sus 
recomendaciones, que estoy seguro habrá de acometerse enmarcadas dentro de opiniones objetivas, 
racionalmente sustentadas y al margen de intereses parcializados, resultan fundamentales para encauzar 
cabalmente la política económica. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
Discurso del Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla presidente de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 47-77 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el discurso el autor habla que la Academia Nacional de Ciencias Económicas surge como una 
necesidad ante el crecimiento de los estudios de económia en Venezuela, ante la expanción de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Sociales en nuestra diversas universidades y por haber ganado la 
economía un rango científico prominente en el medio venezolano. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 



 
 
 
Reglamento no. 1 de la Ley de La Academia Nacional de Ciencias Económicas  /  Academia 
Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 79-93 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La junta de individuos de número de la Academia Nacional de Ciencias Económica, en uso de la atribución 
que le confiere el artículo 11 de la Ley dicta el siguiente reglamento Nº 1, capítulo I,  la disposición 
general, capítulo II, los organos de la academia, capítulo III, del comité directivo, capítulo IV, de la 
organización, sección I del presidente, sección II del vice-presidente, sección III del secretario, sección IV 
del tesorero, sección IV del bibliotecario, sección VI de las comisiones, capítulo V, de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, capitulo VI, de las deliberaciones y votaciones, capítulo VII, del sello, la 
medalla y el diploma, capítulo VIII, del boletín. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Reglamento no. 2 de la Ley de La Academia Nacional de Ciencias Económicas  /  Academia 
Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 95-104 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La junta de individuos de número de la Academia Nacional de Ciencias Económica, en uso de la atribución 
que le confiere el artículo 11 de la Ley dicta el siguiente reglamento Nº 2 , capítulo I, disposición general, 
capítulo II, de la comisión calificadora de candidatos académicos, capítulo III, del proceso de calificación 
de candidatos académicos, capítulo IV, de la incorporación de individuos de número y miembros 
correspondientes,capítulo V, de los miembros honorarios, capítulo VI, disposiciones transitorias. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Reglamento no. 3 de la Ley de La Academia Nacional de Ciencias Económicas  /  Academia 
Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 105-113 //   En:  Boletín de la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  1 (enero 1985) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La junta de individuos de número de la Academia Nacional de Ciencias Económica, en uso de la atribución 
que le confiere el artículo 11 de la Ley dicta el siguiente reglamento Nº 3, capítulo I, disposiciones 
generales, capítulo II, de las comisiones permanentes, capítulo III, de la composición y funcionamiento de 



las comisiones permanentes, capítulo IV, de las comisiones especiales, capítulo V, de las comisiones 
accidentales, capítulo VI, disposiciones generales. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-1 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Discurso del Presidente saliente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en el acto de 
juramentación del Comité Drectivo para el periodo 1988-1990  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 
10-22 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado en Caracas, el 12 de julio de 1988 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Para solicitar el material indique el Título del documento fuente señalado despúes de la 
preposición En: . En el caso de las Revista incluya también el volumen y el número de la misma  
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
Acto de juramentación del comité directivo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas para 
el periodo 1988-1990  /  César Balestrini; Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 15-31 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado en Caracas, el 12 de julio de 1988. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de la toma de posesión el Dr. César Balestrini como presidente electo de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas, y el discurso promunciado por el mismo presidente electo y 
el Dr. Domingo F. Maza Zavala. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
Trigésimo aniversario de la promoción de economistas Dr. Ernesto Peltzer  /  Carlos R. Silva.-- pp. 
33-56 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Acto llevado a cabo en Caracas, el 27de octubre de 1988. 
Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla del acto de homenaje al Dr. Ernesto Peltzer quien fue un economista 



excepcional, a lo largo de su trayectoria profesional. También de la promoción de economistas egresada 
de la Universidad Central de Venezuela en 1958 está celebrando el trigésimo aniversario de su 
graduación. En los actos programados con tal motivo se encuentra éste de una sesión especial de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Acto de homenaje póstumo al Dr. Ernesto Peltzer y conmemoración del trigésimo aniversario de la 
promoción de economistas que lleva su nombre 
2. Discurso del Dr. Carlos Rafael Silva con motivo de conmemorar el trigésimo aniversario del a promoción 
de economistas Ernesto Peltzer 
 
 
 
Presentación de las últimas obras editadas  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas 
(Venezuela).-- pp.57 -60 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  
9 (enero 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Acerca de el cumplimiento de una de sus funciones y objetivos en el desarrollo y difusión de la cultura 
económica, la Academia Nacional de Ciencias Económicas celebró un acto, con motivo de presentar sus 
últimas ediciones. En este ecto intervinieron los doctores César Balestrini, Asdrúbal Baptista y Fernando 
Egaña. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Reseña (digitalizada) 
 
 
 
Las empresas del Estado  /  César Balestrini.-- pp. 61-67 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Empresa Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El estudio del dominio empresarial del Estado requiere del análisis de las disposiciones de la constitucion 
nacional, que consagran el sistema de economía de mercado o mixta. En efecto, nuestra carta 
fundamental después de declarar que el régimen económico de la república se fundamenta en el principio 
de justicia social, y que el estado promoverá el desarrollo economico y diversificación de la producción con 
el objeto de fortalecer la soberanía económica del país acoge los principios del sistema de economía 
mixta. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La cultura de la empresa  /  Carlos Acedo M..-- pp. 69-78 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 



Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Empresa-Venezuela; Gerencia Empresarial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Muchas empresas acometen periódicamente estudios de ambiente laboral, para tomar la temperatura a 
sus organizaciones. Pero este ambiente laboral no es cultura organizatiza, es una estimación de si se 
cumplen las expectativas de las personas en el entorno laboral de una organización. Las estimaciones 
acerca del ambiente 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 planeadas o prácticas erradas de promoción. Para una mayor motivación 
debería traer como consecuencia una mejora en los resultados de actuación, como, en términos 
generales. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Convenio con la Universidad Católica Andrés Bello para fomentar la producción y publicación de 
obras sobre economía  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 79-82 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economía-Venezuela; Educación Universitaria 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo trata del convenio entre la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Universidad 
Católica Andrés Bello, con el objetivo de desarrollar una política común orientada a fomentar la producción 
y publicación de obras sobre Economía que sirvan de texto a la población universitaria venezolana, 
garantizando su calidad y alcance a los interesados. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Individuo de número de Ismael Puerta Flores designado presidente de la sociedad bolivariana  /  
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 83-87 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Designación hecha en Caracas, el 2 de diciembre de 1988. 
Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata de la designación del Presidente de la Sociedad Bolivariana, el Dr. Ismael Puerta 
Flores. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 



 
Documentos disponibles 
1. Reseña (digitalizada) 
 
 
 
Fallecimiento del individuo de número J.J. González Gorrondona  /  Academia Nacional de Ciencias 
Económicas (Venezuela).-- pp. 89-94 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Notificación hecha en Caracas, el 16 de agosto de 1988. 
Economistas; González G., José (1910-1988) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La Academia Nacional de Ciencias Económicas, que preside el doctor César Balestrini en el año 1989, en 
unión de todos sus miembros, lamentando profundamente el fallecimiento del Dr. J.J. González 
Gorrondona quien fue una persona conmemorable y respetable. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la notificación (digitalizado) 
 
 
 
Resumen de actividades realizadas durante el año 1988  /  Academia Nacional de Ciencias 
Económicas (Venezuela).-- pp. 95-110 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 5, No.  9 (enero 1989) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La Academia Nacional de Ciencias Económicas ha sido fructífero e interesante, además de intenso y 
extenso dutante el año de 1988, ya que además de cumplir con disposiciones legales y reglamentarias ha 
habido gran interés en establecer y desarrollar lazos institucionales sólidos con universidades y demás 
instituciones de educación superior; se han realizado conferencias, foros, talleres y reuniones para tratar 
temas económicos, problemas de actualidad y siluaciones consideradas de importancia, se estableció un 
programa de publicaciones fundamental para la difusión del pensamiento económico; también fueron 
discutidos y sancionados dos reglamentos 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. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1989-9 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Informe (digitalizado) 
 
 
 
Consideraciones sobre los  lineamientos generales  para la elaboración del VII Plan De La Nación  
/  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 7-98 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  2 (julio1985) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Documento elaborado en febrero de 1985 y presentado ante la  Comisión Bicameral para el Estudio de 
los Lineamientos Generales del Plan de la Nación, el 14 de marzo de 1985.Incluye bibliografía. 
Venezuela-Política y Gobierno; Venezuela-Política Económica; Venezuela-Política Social 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo sobre los lineamientos generales  tienen como propósito principal lo siguiente: en el primer 
capítulo se sintetizan los fines, objetivos y la estrategia global diseñada para lograrlos, con el propósito de 
exponer un criterio razonando sobre ellos, en relación a su pertinencia. El segundo capítulo evalúa la 
instrumentación propuesta de los lineamientos generales; como quiera que dicga instrumentación no es 
indiferente al cambio metodológico introducido en el proceso de planificación, y cuyo objetivo era el 
superar sus fallas, se incluye un análisis sobre:1) la proposición metodológica, para evaluar sus ventajas y 
capacidad para superar las fallas en referencia. 2) la coherencia y viabilidad de las estrategias propuestas, 
como resultante de la aplicación de la metodología. Endicho análisis se utilizaron como criterios: el evitar 
proponerse fines sin instrumentación consecuente y el empleo de medios insuficientes; y, en general, el 
verificar la idoneidad de la instrumentación para el logro de los objetivos seleccionados. En el tercer 
capítulo se presentan observasiones sobre las cuantificaciones relativas al nivel de los logros previstos 
con las estrategias propuestas y su concordancia con los grandes fines de la estrategia global. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-2 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
El dominio empresarial del Estado venezolano  /  Carlos R. Silva.-- pp. 99-140 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  2 (julio1985) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Empresa-Venezuela; Industria y Estado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Conferencia acerca del dominio empresarial del Estado Venezolano. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1985-2 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Discurso de orden en ocasión del día del economista  /  Isbelia Sequera Tamayo.-- pp. 141-151 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 1, No.  2 (julio1985) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Resumen:  
El artículo trata del discurso de ocacsión del día del economista, dictado por la Doctora Isbelia Sequera 
Tamayo. 
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Síntesis de las actividades realizadas por la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 1985  /  
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 9-17 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  3 (enero 1986) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla del comite directivo, de las comisiones que en ellos mensiona las comisiones 
permanentes, cuales procedieron a elaborar sus respectivos planes de trabajo y elegir sus presidentes. El 
local para la academia, donde se continuaron las gestiones tendientes a obtener un local apto para el 
funcionamiento de esta corporación dentro del Palacio de la Academias, los cuales se integrarán para 
construir el salón de sesiones de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. El presupuesto, seria lo 
asignado a la academía para el año 1985. La biblioteca, en donde se contitua trabajando en los planes 
para la creación y organización de la biblioteca a pesar de no contarse con un local adecuado para tal 
finalidad. La conferencia, donde se dan las conferencias por individuos de número de la academía. Los 
foros y mesas redondas, para analizar problemas especiales de la economía venezolana. Proyecto de 
investigación. Opiniones de la academía, boletín, publicaciones, registro de candidatos academicos, y 
homenaje a Alberto Adriani. 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor habla que dada la situación que se plantea a los países del Tercer Mundo, caracterizada por una 
elevada deuda externa que no puede solventar sin incurrir en grandes sacrificios, y cuyo monto crece 
contínuamente por acumulación de intereses o por contratación de nuevos empréstitos para cancelarlos, 
pareciera que los recursos obtenidos del endeudamiento no han tenido los efectos positivos esperados 
para sus economías, sino que se han convertido en una gravosa carga para sus balanzas de pagos y en 
un obstáculo para su crecimiento. Examinar someramente las causas de esta situación, particularmente 
en lo que concierne a América Latina y exponer algunas de las experiencias venezolanas es el objetivo 
fundamental del presente trabajo. 
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Modernización de la agricultura de subsistencia mediante el crédito supervisado  /  Pola Ortiz.-- pp. 
43-54 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  3 (enero 1986) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Resumen:  
El autor habla al conjugar el aspecto económico con el social, haciendo especial énfasis en la educación, y 
dar al hombre la importancia que merece como sujeto y objeto de todo proceso de desarrollo y, en este 
caso, del desarrollo agrícola. Se refiere al crédito supervisado como factor de modernización de la 
agricultura de subsistencia. El panorama de nuestra agricultura se caracteriza por la existencia de un 
vasto sector de productores que aún vive en estado de subsistencia, marginando del progreso y de la vida 
moderna, a pesar de su potencialidad de aumentar su producción, su productividad, sus ingresos y su 
nivel de vida. Unos de los problemas más serios con que se enfrenta el desarrollo es la modernización de 
la agricultura de subsistencia. Se ha atribuido el retardo de dicha modernización al sofisma de que la 
agricultura es sinónimo de  primitivismo  y que la industria es sinónimo de  modernismo  y que por lo 
tanto, la modernización de un país está en desarrollar la industria e ignorar la agricultura. 
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Resumen:  
En la conferencia en las palabras del Doctor Carlos Rafael Silva con motivo al día del económista dice que 
considera que en la economía debe de estar presente en tres grandes áreas: el estudio de los problemas 
económicos nacionales, cuyo enfoque debería abordarse con la objetividad y rigor cientifíco adecuado, 
ajeno a motivaciones políticas o a intereses de grupo y con miras a lograr soluciones acertadas. En el 
campo internacional, frente a la existencia de un orden económico y financiero injustos caracterizado por 
la indisciplina fiscal de los países industrializados y cuyas consecuencias inciden negativamente sobre las 
economías en desarrollo. En el plano académico docente y en el área de la investigación científica, a fin 
de mejorar la condición profesional del economista y contribuir al proceso de sus conocimientos. 
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Sobre la creación de una  Academia de Ciencias Económicas : proyecto de ponencia  /  Jesús 
Leopoldo Sánchez.-- pp 67-72 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 
2, No.  3 (enero 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
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Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
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Resumen:  
El autor habla que considerando que ya en 1924, año por cierto en que se reformó la ley de esta academia 
sin que la reforma tocase el expresado concepto general, el título de extensión universitaria resultaba a 
todas luces impropio, debido a que para ese año de 1924 no era él una especie de sublimación de la 
ciencia superior dada en las universidades, sino algo opuesto, como es la prolongación hacia abajo o 
vulgarización de los últimos resultados de la ciencia para conocimiento del llamado  gran público . Sea 
válida esta ocasión para que la Academia inste al gobierno de la república a replantearse con la debida 
madurez e información la ya grave cuestión del número y denominación connotativa de las Academias 
Nacionales, haciendo hincapié esta Academia en la observación, que es como una advertencia, en el 
sentido de que las altas corporaciones científicas, literarias y artísticas llamadas Academias, en lo más 
cabal significación que hoy tienen en los medios cultos. 
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La falacia del aumento de los precios agrícolas  /  Pola Ortiz.-- pp. 73-78 //   En:  Boletín de la 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor trata que al decir que nuestra productividad es baja, no se quiere inferir de ningún modo que el 
potencial productivo no sea muy superior. Aún con los resultados obtenidos de los trabajos de 
investigación realizados hasta el presente, se poseen variedades y conocimientos que de ser aplicados 
contribuirían a mayores rendimientos, menores costos, mayores ingresos y más bajos precios. Pero el 
ritmo de incorporación de los conocimientos y adelantos tecnológicos en nuestra producción agrícola ha 
sido muy insatisfactorio. 
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El ministerio público venezolano: ojeada histórica, estado actual  /  Héctor Serpa A..-- pp. 79-102 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  3 (enero 1986) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia pronunciada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en Caracas, el 27 de Enero 
de 1986 
Ministerio Público-Venezuela; Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el siguiente resumen se observa la inmensa diferencia que representa el Ministerio Público en su 
concepción actual, de la que poseyera hasta hace pocos años como Institución incluída en la Procuraduría 
General de la República, el de estar representado por el titular de esta última y el encontrarse 
actualmente,  bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, con el auxilio de los 
funcionarios que determine la Ley Organica 
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¿En que medida se ha cumplido el vaticinio de Uslar Pietri (  ahora  , 1936) sobre el parasitismo 
rentista en la Venezuela petrolera?  /  Arturo Uslar P..-- pp. 103-119 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  3 (enero 1986) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
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Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
E l artículo habla que esa inundación de riqueza trastocó todos los valores todos los parámetros, todas las 
dimensiones visibles. Fue como una gran borrachera nacional de petróleo. Se pensaba que todo se podría 
hacer; que el petróleo deba y permitíarealizar todas las imaginaciones más desbordadas que se pudiera 
concebir, que era posible adquirir con aquel dinero todos los bienes y que era posible con una vara de 
virtud, transformar en ascaso  tiempo, en meses ya ni siquiera en años, aquel país industrial que pudiera 
equipararse a cualquier país desarrollado de la tierra. 
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Ecología y petróleo ¿cuáles han sido las secuelas ecológicas de la explotación del petróleo en 
Venezuela?  /  Isbelia Sequera Tamayo.-- pp. 121-142 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  3 (enero 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
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Resumen:  
El artículo habla que la ecología trasciende lo ambiental considerado como medio físico-biótico y alcanza 
la dimensión espacial como medio producto de lo social. Por ello el enfoque esencial de nuestro análisis 
ecológico traspasará la dimensión ambiental-humana hacia lo especial-social, independiente de la 
referencia específica en algunos casos a la ecología, tal como ha sido solicitado para la realización de 
este foro. Estos conceptos se sustentan en la consideración que una sociedad determinada, una 
formación social, estructura su espacio, es decir, imprime una particular forma de organización. La 
organización del espacio es una manifestación de las modificaciones que sufre la naturaleza por parte de 
la sociedad. En este proceso de interacción es uno de los aspectos más importantes el dedarrollo de una 
tecnología que implique poco riesgo, que no contamine y sea de aplicación descentralizada. 
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¿Cuáles han sido las secuelas políticas de la explotación petrolera en Venezuela con énfasis en el 
papel del sector público?  /  Ismael Puerta F..-- pp. 143-155 //   En:  Boletín de la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  3 (enero 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 



Industria Petrolera-Venezuela; Venezuela-Petróleo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Este es un simposium de perspectivismo. Este es su característica- historico. La temática general es de 
futuridad. Es presentar el futuro, que va ya acaeciéndo como elemento del análisis de un factor tan 
ecuménico, en el mundo y entre nosotros, el petróleo como historia, con ingenuidad o con sabiduría, 
preguntándose o haciendo la siguiente proposición, acuciante, se está agotando nuestra riqueza porque 
se está agotando el primer y casi úniproductor de divisas: el petróleo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-3 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Nota de duelo por la muerte de Miguel Otero Silva  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas 
(Venezuela).-- pp. 157-159 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, 
No.  3 (enero 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente número de este boletín aparece bajo el signo de un sincero pesar. Se alude al fallecimiento de 
cinco intelectuales, cuyas dotes de capacidad, condición humana y acción creadora dejan huella 
inmarcesible como ejemplo y guía para las nuevas generaciones 
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Proceso histórico de la deuda externa venezolana en el siglo XX  /  Tomás E. Carrillo Batalla; Rafael 
J. Crazut.-- pp. 13-45 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 
(junio 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Idioma:   Español 
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Resumen:  
El presente trabajo refunde ideas de los suscritos, expresadas en anteriores ocasiones, así como analiza 
la situación de la deuda externa venezolana, llevando las cosas hasta el cierre de las negociaciones de 
refinanciamiento cumplidas por la comisión especial designada por el gobierno y selladas con la firma del 
acuerdo respectivo entre el ministro Azpúrua y los Bancos acreedores. 
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Discurso pronunciado por el Doctor Carlos Canache Mata en el homenaje del Congreso Nacional al 
Doctor Arturo Uslar Pietri con motivo de celebrar sus ochenta años  /  Carlos Canache Mata.-- pp. 
47-65 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 (junio 1986) / 



Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Pronunicado en Caracas,  el 15 de mayo de 1986.Incluye bibliografía. 
Uslar P., Arturo (1906-2001) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata de los diferentes modos de producción y expresión en la literatura venezolana y 
sus audiencias innovadoras en la poesía, cuento, novela y ensayos, en el que Arturo Uslar Pietri tendría 
un protagonismo esencial. 
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Discurso pronunciado por el Doctor Arturo Uslar Pietri al agradecer el homenaje que le rindiera el 
Congreso de la República con motivo de cumplir ochenta años  /  Arturo Uslar P..-- pp. 67-77 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 (junio 1986) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor en su discurso dice que no hay una línea divisoria entre lo que a realizado como escritor y lo que 
a sentido como un deber perpétuo de hijo de esta tierra, dice sin vanidad, que Venezuela está presente en 
todas las acciones de su vida, en su obra de escritor, en sus actividades de hombre público, en sus 
preocupaciones diarias y que nada de lo que a dicho y hecho está desligado de su angustia de entenderla, 
explicarla y servirla. Es a la imagen embellecida de esa condición a la que se dirige este homenaje, tan 
desmesurado como la generosidad de todos los miembros del Congreso que lo han acordado. Ya yo no 
tengo mucho cómo retribuirla pero confía en que su eco estimulante en la conciencia de los jóvenas habrá 
de ser su sola justificación. 
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Discurso pronunciado por el Doctor Arturo Uslar Pietri para agradecer el homenaje que con motivo 
de sus ochenta años le rindieron las academias nacionales  /  Arturo Uslar P..-- pp. 79-89 //   En:  
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Resumen:  
El autor en el discurso en homenaje agradece a las Academias Nacionales que han delegado su voz en el 
doctor Tomás Polanco Alcántara, quien con amistosa liberalidad, ha dibujado de mí un perfil que me 
excede en todas las dimensiones. Esa voz amiga y cordial da el tono exacto de este homenaje y me 
coloca indefectiblemente en la difícil posición del deudor insolvente, pues nunca podré pagar, ni siquiera 
en parte, la enorme deuda de gratitud que hoy he contraído. Ante este senado de la ciencia y de la 
inteligencia venezolana no podría yo, es esta singular ocasión, limitarme a las muy sinceras 



manifestaciones de mi gratitud personal, es una ocación excepcional la que se me brinda y sería 
enexcusable que no me refiriera a las grandes cuestiones y a las ingentes tareas que se ofresen a la 
inteligencia venezolana en esta hora singular, en espera de respuestas que soló ella está llamada a dar. 
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Posición de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante el proyecto de reforma de la Ley 
del Banco Central  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 91-104 //   En:  
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Resumen:  
La reforma en proyecto intenta cambios significativos en las relaciones entre el Estado y el instituto emisor 
que, de resultar aprobadas, tendrían consecuencias notables en la conducción de la política monetaria y 
financiera, en la evolución de las finanzas públicas y, en general, en la coyuntura económica nacional. Por 
ello, la academia estima indispensable que la opinión de todos los sectores activos y responsables del 
país contribuya a que la reforma de referencia sea la expresión del interés nacional, más allá de 
circunstancias de emergencia o de exigencias casuísticas que a la larga causarían más daño que 
beneficio, y, en tal sentido, el congreso de la república debe realizar una amplia consulta antes de 
proceder a considerar el proyecto en cuestión. 
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Sociedad divulgadora de la historia militar de Venezuela: foro Guzmán Blanco  /  Tomás E. Carrillo 
Batalla.-- pp. 105-112 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 
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Resumen:  
El autor procura señalar algunas cosas positivas de Guzmán y algunas negativas. Primero, desde el punto 
de vista del hombre de Estado, administrador, para poder ubicarlo en la época y dentro de la economía 
fiscal que le tocó manejar. En los años del 1830 de adelante el presupuesto público apenas alcanzó en 
torno a los 9 millones de bolívares; ya hacia el final de ese decenio en la década del 40 hasta 12 millones 
de bolívares, fluctúa unos años más, otros menos, pero más o menos se sitúa en esa cifra; en la década 
del 50 llega a 20 millones y en la década del 60 hay años que pasa de los 20, que llega a 24, otro que 
llega a 29, otro que baja de 20, pero mas o menos se mantiede dentro de esa medida. Esta revela que se 
trátaba de una economía fiscal modesta, no sólo si se le compara con lo que es hoy, sino si se le compara 
con años posteriores o con las primeras décadas mismas de este siglo en que la economía fiscal de 
Venezuela crece muchísimo más con relación a las cifras que se han dado. 
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Resumen:  
El autor explica que el artículo 109 de la constitución, es la actual coyuntura, en cuanto es imperativo 
profundizar la comprención de la crisis como un  medio para generar en todos los sectores que 
promuevan acuerdo y decisiones que posibiliten las soluciones verdaderas que reclama el progreso 
nacional, comprendiendo que sea de la mayor transcendencia organizar debidamente la circulación y 
aprovechamiento de opiniones y puntos de vista entre el sector político que orienta y dirige el Estado y la 
sociedad civil. 
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publicacion de the general theory of employment, interest and money  /  Asdrúbal Baptista.-- pp. 
135-165 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 (junio 1986) 
/ Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Desarrollo; Moneda 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo trata de la conferencia leída en la Universidad de los Andes en la ocasión de celebrar el 
cincuentenario de la publicacion de the general theory of employment, interest and money, donde se habló 
de la visión de la sociedad,l a visión de la economía y de su método, y los caminos del descubrimiento 
científico. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la conferencia (digitalizado) 
 
 
 
Hoy más que nunca: el repudio de la deuda es la única solución posible  /  Domingo Alberto 
Rangel.-- pp. 167-177 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  
4 (junio 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Tomado del suplemento cultural No. 938 editado por el diario Últimas Noticias, el día 13 de abril de 1986. 
Deuda Externa-América Latina; Deuda Pública-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor explica que las condiciones internacionales transitan, con fuerza unánime, hacia la anulación de 
las deudas de la América Latina. Todo limita hoy hacia ese desenlace. Basta contemplar el panorama 



internacional para que esa convicción arraigue, con profundidad irrevocable, en cualquier mente analítica. 
Veamos para explicarnos, las tendencias presentes en la economía mundial que conllevan ya el germen 
del repudio a la deuda. Los países desarrollados del capitalismo están viviendo lo que podríamos llamar, 
en el lenguaje entre poético y realista puesto de moda por cierto periodismo, una brillante primavera. En 
ellos, va a acelerrse o se ha acelerado ya el crecimiento económico. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La hacienda pública como tema de estudio: cuatro problemas entre otros muchos  /  Carl S. 
Shoup.-- pp. 189-203 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 
(junio 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Separata de la revista  Hacienda Pública Española Num.91/1984 Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. 
Hacienda Pública; Política Fiscal; Política Financiera; Finanzas Públicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor habla que ha seleccionado cuatro aspectos o áreas de la hacienda pública que merecen una 
atención especial, aunque piensa que habrá otras muchas que pueden igualmente ser de interés actual. 
Las cuatro áreas seleccionadas son: investigación en el campo de los servicios públicos, obtención de 
colaboración de otras disciplinas, contestación a preguntas respecto al análisis de equilibrio general, 
distribución de recursos de investigación entre lo prescriptivo y lo no prescriptivo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Labor de los individuos de número en instituciones universitarias  /  Isbelia Sequera Tamayo.-- pp. 
205-213 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 (junio 1986) 
/ Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Economistas; Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Investigación 
Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente informe del período 1984-1986 trata sobre investigaciones realizadas o el proceso y sobre 
publicaciones recientes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela). 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Inforem (digitalizado) 
 
 
 
Palabras del doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla en el homenaje de las Academias Nacionales a 
José María Vargas en conmemoración del bicentenario de su nacimiento  /  Tomás E. Carrillo 
Batalla.-- pp. 179-187 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  4 



(junio 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Discurso pronunciado en Caracas, el 10 de marzo de 1986. 
Vargas, José M. (1786-1854); Venezuela-Política 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla del homenaje al doctor José María Vargas, en donde se abre paso en buena medida por 
su labor de autodidacta hacia el recinto del saber, estudios, y el aprendizaje  que tuvo en Venezuela, y de 
haber sido miembro de la Junta de Gobierno constituída en Cumaná a raíz de la destitución del 
gonernador realista escudero y de ser diputado a la legislatura provincial, director del hospital de esa 
ciudad y de prodigar su humaniratia asistencia en la Guaira. También habla de su preparación en el 
estudio de la medicina en Londres, y la restauración de hospitales y universidades en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-4 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizadas) 
 
 
 
Renovación de la institución académica  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 9-10 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El prsente artículo hace una descripción resumida de la estructura, facultades y actividades de la 
Académia Polaca de Ciencias. Y tiene por objetivo dar a conocer en el medio venezolano, las instituciones 
academicas de otros países. Tales experiencias son útiles, por cuanto si es verdad que algunos espectos 
no son adaptables a nuestra Institución Académica, hay, en cambio otros que sí lo son. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La estructura y funcionamiento de la Academia Polaca de Ciencias  /  Academia de Ciencias 
Polaca.-- pp. 11-19 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 
(diciembre 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Polaca de Ciencias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla que el consejo académico supervisa la ejecución de responsabilidades por la 
Académia misma y por todos sus órganos. En particular, el Consejo supervisa las actividades de las 
secciones de la Académia, comités científicos y otras unidades, aprueba planes de investigación hechos 
dentro de la estructura de la Acedémia, toma decisiones sobre el establecimiento de nuevos comités e 
institutos científicos o sobre su reorganización o disolución, examina proposiciones e informes a ser 
presentados a la Asamblea General y presenta a la Asamblea General candidatos a miembros nominados 
por las secciones apropiadas; también aprueba resoluciones y prepara opiniones relacionadas con las 
necesidades y patrones de organización de las ciencias de Polonia, como también hechos relacionados 
con personal científico. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 



 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La crisis venezolana dentro del contexto de la crisis mundial  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 21-37 
//   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Recesión Económica; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo el autor usa la palabra crisis referida en cada caso al acontecimiento o al grupo de 
acontecimientos a que se contrae el uso de esa expresión. Venezuela está dentro de un mundo donde 
cesó el aislamiento, las relaciones de las distintas regiones son fluidas y los acontecimientos del orbe en 
general se reflejan en los diversos países y dejan sentir su impacto con mayor fuerza especialmente en los 
subdesarrollados y dependientes de las áreas industriales como es el caso del nuestro. Adémas de estos 
efectos negativos de la situación mundial, estamos sufriendo como de las aumentadas consecuencias 
adversas derivadas de la política imprudente y negativa que ha seguido a nuestro país en los últimos 
tiempos, al punto que el Producto Territorial Bruto después de muchos años de crecimiento Per Capita a 
niveles muy satisfactorios se ha hecho negativo, alcanzando a menos 4.3% en 1983. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Palabras pronunciadas por el individuo de número Doctor Pedro Palma Carrillo, en la presentación 
del Doctor Felipe Pazos  /  Pedro A. Palma.-- pp. 39-64 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Palabras pronunciadas en Caracas, el 9 de octubre de 1986 
Economía; Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el presente artículo el autor hace la presentación del doctor Felipe Pazos, que ha consagrado su vida 
al estudio y a la enseñanza de la economía aplicada, tratando de buscar explicación y solución a los 
problemas que tan intensamente han aquejado a los países latinoamericanos. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Palabras pronunciadas por el Individuo de Número Doctor Pedro Palma Carrillo, en la presentación del 
Doctor Felipe Pazos 
3. Contribución de Raúl Pebisch a la teoría y política económica 
 
 
 
Mesa redonda para analizar la situación petrolera internacional y la posición de Venezuela ante la 
OPEP  /  César Balestrini; Domingo F. Maza Zavala; Francisco Mieres; Alberto Quirós C.; Rafael Tudela; 



Miguel A. Capriles.-- pp. 65-115 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Industria Petrolera-Venezuela; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo de la reunión de la mesa redonda para analizar la situación petrolera internacional y la posición 
de Venezuela ante la OPEP, es cruzar ideas sobre la situación petrolera nacional e internacional con un 
grupo de especialistas en la materia. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las intervenciones (digitalizado)) 
 
 
 
Conferencia del doctor César Balestrini sobre la situación petrolera internacional y sus 
repercusiones en la economía venezolana  /  César Balestrini; Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 117-156 
//   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Presentada  y clausurada por el Dr. Carrillo Batalla.Incluye anexo. 
Industria Petrolera-Venezuela; Relaciones Económicas Internacionales- Venezuela; 
Petróleo-Venezuela; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata en primer lugar de un análisis de la situación petrolera internacional, y en 
segundo lugar, el análisis de la situación petrolera venezolana; aludiendo a los problemas de la actualidad, 
es decir, la incidencia que ha tenido la situación petrolera internacional sobre la economía venezolana. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la conferencia (digitalizado) 
 
 
 
Ensayo: el 5 de julio de 1811  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- pp. 157-163 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Venezuela-Historia; Venezuela-Política y Gobierno 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El 5 de julio de 1811, representa la culminación de un proceso que se inicia con todos y cada uno de los 
intentos separatistas que tuvieron lugar en Venezuela a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Después 
de los frustados movimientos de Pirconell, Gual, España, Miranda, de los jóvenes conspiradores de los 
años previos a 1810, el 19 de abril representó el primer acto exitoso que rubrica después gloriosamente el 
5 de julio de 1811. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 



 
 
 
Dinámica de la agricultura y el retorno a la tierra en la Venezuela de hoy  /  Isbelia Sequera 
Tamayo.-- pp. 165-176 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  
5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El estudio de esta actividad permite explicar en buena parte el comportamiento del hombre como grupo 
humano, y profundizar en el estado simbiótico en que se ha desenvuelto la relación hombre-medio. Desde 
en paso del nomadismo al sedentarismo y del inicio del proceso de domesticación de las plantas, el 
hombre registra dentro de sí que puede garantizar su existencia y darle valores más permanentes en la 
misma medida en que pone la tierra a su disposición. Mas, por su parte, la naturaleza se encargará de 
enseñarle al hombre que también éste depende de ella, del clima, del relieve, de la calidad de los suelos, 
de la presencia de las aguas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Presentacion del Dr. J.R. Duque Sánchez por el Dr. Armando Alarcón Fernández, en  el homenaje 
al Dr. Alberto Adriani, que con motivo del cincuentenario de su muerte, realizó la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas  /  Armando Alarcón Fernández.-- pp. 177-181 //   En:  Boletín de 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Adriani, Alberto (1898-1936); Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata del homenaje que realizó la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a la 
memoria del gran economista Alberto Adriani, de cuyo prematuro fallecimiento y en donde se conmemora 
el cincuenta aniversario y cuya inmortal presencia es a veces impenetrable selva del acontecer 
venezolano. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la presentación (digitalizado) 
 
 
 
Palabras del doctor José Romón Duque Sánchez en el homenaje que le rinde la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas al doctor Alberto Adriani, con motivo del cincuentenario de su muerte  /  
J.R. Duque Sánchez.-- pp. 183-198 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Adriani, Alberto (1898-1936); Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata del homenaje que realizó la Academia Nacional de Ciencias Económicas, a la 
memoria del gran economista Alberto Adriani, de cuyo prematuro fallecimiento y en donde se conmemora 
el cincuenta aniversario. 
Solicite el material por este número:  



ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizado) 
 
 
 
Discurso del doctor José Rafael Rangel en el colegio de abogados y en el salón de lectura de San 
Cristobal, al develar el retrato del eminente jurista doctor Amenodoro Rangel Lamus el día 11 de 
julio de 1986  /  José Rafael Rangel.-- pp. 199-207 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Derecho 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Discurso del doctor José Rafael Rangel en el colegio de abogados y en el salón de lectura de San 
Cristobal, al homanejear al doctor Amenodoro Rangel Lamus el día 11 de julio de 1986. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
Discurso pronunciado por el doctor D.F. Maza Zavala, presidente de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas, en la sesión solemne del Concejo Municipal de Caracas con motivo del día 
del economista  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 209-228 //   En:  Boletín de la Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Vol. 2, No.  5 (diciembre 1986) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Pronunciado en Caracas, el 17 de noviembre de 1986. 
Economistas; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de que los economistas tratan de ayudar con sus conocimientos en los asuntos 
de la vida económica diaria, bien sea en el nivel de lo pequeño, que son las células del tejido social, o en 
el de lo grande que se expresa en la política económica y la estrategia de desarrollo. Los economistas 
siempre están en sus puestos de trabajo como investigadores, docentes, funcionarios, asesores u 
orientadores en materias de su competencia, procurando que prevalezca el criterio científico en la forma 
de decisiones, conscientes, sin embargo, de que los preceptos o resultados del análisis económicos no 
son aplicados generalmente en el clima de condiciones y restricciones que la teoría supone sino en el 
contexto de una realidad conflictiva, multidimensional, en que las fronteras de lo económico se tornan 
imprecisas y otros factores de la vida social imponen el curso de su acción. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1986-5 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del discurso (digitalizado) 
 
 
 
La política económica del crecimiento en Venezuela  /  Miguel Rodríguez.-- pp. 11-81 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  6 (julio1987) / Academia Nacional 



de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada en la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en Caracas, el día 11 de 
diciembre de 1986, presentada por la Doctora Pola Ortiz.Incluye bibliografía. 
Política Económica-Venezuela; Integración Económica-Venezuela; Ajuste Estructural-Venezuela; 
Política de Ingreso-Venezuela; Planificación Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo hace el análisis de los recursos reales y financieros conque cuenta nuestra economía, 
y la evaluación de sus desequilibrios coyuntuales y estructurales. Sobre esta base, y sobre un conjunto de 
proyecciones para la próxima década, ponderando cuales son las posibilidades de inscribir al país en una 
nueva senda de crecimiento estable y vigorosa en el largo plazo. Finalmente, se planteara las líneas 
generales de política que permitirán obtener esas metas de crecimiento, paralelamente a la consecución 
del otro objetivo supremo de desarrollo, cual es una distribución del ingreso y la riqueza que favorezca 
cada vez mas a la gran mayoría de la población. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-6 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Textos de la conferencia y la presentación (digitalizados) 
 
 
 
Política de empleo y avance tecnológico  /  Chi-Yi Chen.-- pp. 83-108 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  6 (julio1987) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Economía del Trabajo; Empleos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor habla de como el progreso tecnológico ha creado una situación muy particular en el mercado 
laboral de los países en vías de desarrollo; cómo, por una parte, ha incrementado la productividad del 
sector moderno de la economía, y, por otra, ha originado una situación de excedentes de mano de obra, 
situación que parece invalidad las teorías que rigen las políticas de empleo, al desvincular la relación 
estrecha entre producción y uso de mano de obra. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-6 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La riqueza petrolera para la independencia nacional y de América Latina  /  César Balestrini.-- pp. 
109-161 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  6 (julio1987) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye anexo. 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Nacionalización; 
Petróleo-Precios-Venezuela; Organización de Países Exportadores de Petróleo(OPEP) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se desarrolla la importancia de la industria petrolera en el desarrollo económico de América Latina. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-6 
 



 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
La autonomía de acción de los bancos centrales y el caso venezolano  /  Carlos R. Silva.-- pp. 
165-208 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  6 (julio1987) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Bancos Centrales; Banco Central de Venezuela; Política Financiera; Hacienda Pública; Finanzas 
Públicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En el presente artículo se procura demostrar por qué los bancos centrales deben gozar de una razonable 
autonomía de acción, debido a la trascendental misión que les corresponde al velar por el crecimiento 
ordenado de la economía y la estabilidad en los precios internos y en la relación de cambio externo de su 
moneda. Igualmente debe garantizar la continuidad de los pagos en la economía. Para el cumplimiento de 
su cometido, los bancos centrales disfrutan de la singular prerrogativa de que en la realización de sus 
operaciones pueden emitir sus propios billetes, privilegio que no tiene ninguna otra institución pública o 
privada. En el estudio se demuestra la importancia que los proyectistas de la primera Ley del Banco 
Central de Venezuela asignaron a la autonomía de acción del Instituto Emisor, resaltando el respeto que 
los gobernantes del país tuvieron, en el pasado, por la institucionalidad del Banco Central. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-6 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
El pensamiento económico latinoamericano contemporáneo  /  José Consuegra H..-- pp. 219-248 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  6 (julio1987) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada por el autor, Individuo de Número y fundador de la Academia Colombiana de Ciencias 
Económicas, en Caracas, el 9 de abril de 1987. Presentación de la Dra. Pola Ortíz y palabras del Dr. José 
Benjamín Escobar, Presidente encargado del Banco Central de Venezuela y del Dr. Maza Zavala, 
Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Pensamiento Económico-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla acerca del pensamiento económico latinoamericano. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-6 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la conferencia y las intervenciones introductorias (digitalizados) 
 
 
 
Exposición dictada por el Dr. Pablo Bolaños presidente de la junta administradora del IPASME el 
día 5 de febrero de 1987  /  Pablo Bolaños.-- pp. 249-264 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  6 (julio1987) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
IPASME; Salud Pública- Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de las funciones que cumple el IPASME, y el servicios social en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-6 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la exposición (digitalizado) 
 
 
 
Reglamento N° 4 establece normas y procedimientos sobre el financiamiento de los trabajos de 
investigación que patrocina la Academia Nacional de Ciencias Economicas  /  Academia Nacional 
de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 14-19 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Vol. 3, No.  7 (diciembre 1987) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Establece normas y procedimientos sobre el financiamiento de los trabajos de investigación que patrocina 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-7 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del reglamento (digitalizado) 
 
 
 
Reglamento N° 5 regula la estructura y funcionamiento de los sistemas de de publicación, 
distribución y difusión de las obras de la Academia Nacional de Ciencias Económicas  /  Academia 
Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 21-28 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  7 (diciembre 1987) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Regula la estructura y funcionamiento de los sistemas de publicación, distribución y difusión de las obras 
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-7 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto del reglamento (digitalizado) 
 
 
 
La economía venezolana en la década de los ochenta  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 29-71 //   
En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  7 (diciembre 1987) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Ponencia presentada en la XI Asamblea Nacional de la Federación Nacional de Colegios de Economistas, 
Puerto La Cruz, Octubre 1987. 
Economía-Venezuela, 1980-; Venezuela-Condiciones Económicas, 1980- 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo de este artículo es examinar el desenvolvimiento de la economía venezolana en el período 
comprendido entre 1970 y 1986 e intentar un pronóstico del período 1987-1990. En este artículo estan 
comprendido dos décadas: la de los 70 y la de los 80; considerando la de los 70 como entecedente y 
centro de atención en la de los 80. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-7 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Ponencia (digitalizada) 
 
 
 
La política comercial de Estados Unidos y sus consecuencias para América Latina  /  Miguel 
Rodríguez M.; Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 73-117 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  7 (diciembre 1987) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada  en la Academia Nacional de Ciencias Económicas el 18 de junio de 1987, 
presentada por el Dr. D.F. Maza Zavala. La versión  actual se basa en un trabajo del mismo título 
publicado en: Miguel Rodríguez Mendoza (editor), Una Coexistencia Difícil: América Latina y la Política 
Económica de Estados Unidos, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1987. Para los presentes propósitos, 
dicho trabajo fue revisado y actualizado.Incluye bibliografía. 
Relaciones Económicas Internacionales-Estados Unidos; Economía-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En resumen, los problemas comerciales de Estados Unidos y las causas de estos problemas, son 
múltiples. Se trata de problemas que tienen que ver con el funcionamiento mismo de la economía de 
Estados Unidos y con la participación de este país en la economía mundial. No es de extrañar, por lo 
tanto, que el debate sobre la política comercial haya adquirido tanta relevancia en los últimos años. Los 
actores principales de este debate son el ejecutivo, el Congreso y, según el caso de que se trate, los 
sectores laborales e industriales organizados en grupos de presión o  lobbies . Este es un debate que aún 
no ha terminado (en realidad ha intensificado desde el triunfo del partido demócrata enlas 
eleccioneslegislativas de 1986), pero ha tenido ya un impacto muy importante en la formulación y 
ejecución de la política comercial norteamericana y en las relaciones entre el ejecutivo y el congreso. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-7 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la conferencia y de la presentación (digitalizados) 
 
 
 
Los procesos económicos venezolanos y sus perspectiva  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 119-144 
//   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  7 (diciembre 1987) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada en la Academia Nacional de Historia. 
Política Económica-Venezuela; Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo presenta en esta conferencia que consiste principalmente en que los ritmos y las tendencias de 
la economía venezolana, característicos de la época anterior a 1974, han sufrido modificaciones casi 
explosivas durante los últimos catorce años, incluido el actual, y el indice de incertidumbre, que es propio 



de una economía organizada según los principios de la iniciativa privada y el mercado, se ha elevado 
considerablemente en estos tiempos signados por el fenómeno que se ha convenido en denominar crisis a 
falta de otro término más adecuado. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-7 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de la conferencia (digitalizado) 
 
 
 
Produccion, productividad y paisaje en el campo venezolano  /  Isbelia Sequera Tamayo.-- pp. 
145-156 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 3, No.  7 (diciembre 
1987) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Producción-Venezuela; Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Esta concepción de productividad está directamente ligada a la tierra por cuanto se cumple en un espacio 
dado, lo que permite establecer comparaciones entre áreas; a los grupos humanos, como sus agentes 
capaces de aplicarla y que, de acuerdo con sus grados culturales, influirán sobre el medio ambiente 
modificándolo y utilizándolo en relación a sus intereses hasta llegar con el tiempo a construir un paisaje 
cultural. Es así como este paisaje se convierte en expresión del contenido geográfico, en el que se 
manifiestan las selecciones y los cambios logrados por los hombres como miembros de una determinada 
comunidad cultural. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-7 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
Energía, palabra Mágica: Venezuela y la hidroelectricidad  /  Isbelia Sequera Tamayo; Tomás E. 
Carrillo Batalla.-- pp. 157-179 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 
3, No.  7 (diciembre 1987) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Conferencia dictada el día 14 de moyo de 1987. Presentada por el  Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla. 
Política Energética-Venezuela; Recursos Energéticos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Conferencia acerca de la hidroelectricidad en Venezuela y la energía. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1987-7 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Textos de la conferencia y la presentación (digitalizados) 
 
 
 
Incorporación de lnuevos individuos de número  /  Bernardo Ferrán; Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 
13-37 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Economistas 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo habla de la sesión solemne de incorporación de los nuevos individuos de número en el 
Paraninfo del Palacio de las Academias, con el discurso de órden a cargo del Dr. Bernardo Ferrán en 
representación de los nuevos académicos sobre el tema  la elusiva realidad económica . También el 
discurso pronunciado por el Dr. D. F. Maza Zavala en el acto de incorporación por los nuevos individuos 
de número. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Sesión solemne de incorporación de los nuevos individuos de número en el Paraninfo del Palacio de las 
Academias 
2. Discurso de órden a cargo del Dr. Bernardo Ferrán en representación de los nuevos académicos sobre 
el tema   la elusiva realidad económica 
3. Discurso pronunciado por el Dr. S. Maza Zavala en el acto de incorporación de los nuevos individuos de 
número 
 
 
 
Crisis, ajuste y espacios reales para la acción estatal en la reactivación y el desarrollo  /  Domingo 
F. Maza Zavala.-- pp. 39-136 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, 
No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Ponencia presentada por Dr. D.F. Maza Zavala en el  Seminario internacional sobre las empresas 
públicas y las Nuevas Funciones del Estado en América Latina, realizado en Ciudad de México, del 18 al 
22 de abril de 1988.Incluye bibliografía. 
Recesión Económica-América Latina, Siglo XX; Empresa Pública-América Latina; América 
Latina-Política Económica; Ciclo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo tiene como propósito establecer el marco conceptual y global de la génesis, evolución 
y proyección de la crisis económica que padece América Latina, examinar críticamente las políticas de 
ajuste que han sido aplicadas por los gobiernos latinoamericanos para enfrentar los desequilibrios 
macroeconómicos y los resultados obtenidos de esta aplicación; así mismo, en el escenario de la crisis y 
ante la necesidad de superarla, las funciones del Estado en el campo económico y social y los alcances 
de su acción tiene que ser analizados, con el objeto de definir en lo posible los espacios reales dentro de 
los cuales el Estado, en la acepción más comprensiva del sector público, puede y debe desempeñar 
funciones, realizar actividades y cumplir una gestión orientadas a la reactivación y el desarrollo. Estos tres 
aspectos del tema tienen una relación estrecha y evidente: la crisis ha determinado una importante 
modificación de las políticas públicas en los países de la región; estas políticas, en una primera etapa del 
desenvolvimiento de la crisis, han tomado la forma de ajustes para corregir los desequilibrios externo e 
interno y de estabilización para moderar o neutralizar las presiones inflacionarias, a la luz de sus 
resultados y efectos se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambios para conciliar o armonizar en lo 
posible los objetivos del ajuste y la estabilización con los de la rectivación de la economía y su nuevo 
desarrollo en condiciones diferentes a las históricas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Ponencia (digitalizada) 
 
 
 
Reflexiones acerca del medio físico de Venezuela y sus reacciones frente al dominio del  hombre  
/  Manuel R. Egaña.-- pp. 137-191 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 



Industria Agropecuaria-Venezuela; Desarrollo Agropecuario-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El autor analiza y hace contrastar como tema central, para hacer hincapié en la necesidad de que el 
Estado canalice para importante de los recursos obtenidos de la riqueza extractiva hacia la transformación 
de ese medio, con especial énfasis en la creación de una infraestructura más propicia para la actividad 
agropecuaria y un mejoramiento del capital humano. Para lograr tales objetivos formula orientaciones 
específicas y proposiciones concretas que presenta con sencillez, precisión y en forma sintetizada, 
desprovista de artificios retóricos, como fué siempre característica de su estilo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Artículo (digitalizado) 
 
 
 
El colapso de Wall Street y su incidencia en la economía mundial y venezolana  /  Domingo F. Maza 
Zavala; Mauricio García A.; César Balestrini; Luis T. Núñez A; Carlos R. Silva; Alberto Quirós C.; Tomás E. 
Carrillo Batalla; Héctor Santaella; Miguel Boccardo P..-- pp. 192-292 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Foro realizado en noviembre de 1987, coordinado por el Dr. César Balestrini. 
Economía-Venezuela; Recesión Económica, Siglo XX; Ciclo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo trata que todos los aspectos que fueron analizados por los destacados especialistas que 
integran el pánel, quienes manifestaron sus reflexiones sobre el derrumbe de Wall Street, hecho que 
afecta a la economía mundial y venezolana, que presentó en 1987 serios síntomas de vulnerabilidad, 
como fueron: el déficit de la balanza de pagos; la baja del ingreso de las divisas petroleras; el significativo 
descenso de las reservas internacionales; una alta tasa de inflación del 40%; la pesada carga del servicio 
de la deuda pública; la aguda caída del salario real. Hechos estos que exigen una seria consideración del 
sector oficial y la estrecha cooperación de los principales actores que intervienen en el escenario 
económico: el gobierno, que debe equilibrar los ingresos y los gastos; el empresario, que debe moderar 
sus tasas de utilidades y los trabajadores, que deben aceptar un incremento moderado de sus salarios o la 
congelación temporal de los mismos. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Textos de la presentación e intervenciones (digitalizados) 
 
 
 
El tercer mundo es, en realidad, el primer mundo  /  René Báez.-- pp. 293-301 //   En:  Boletín de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de 
Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Palabras pronunciadas por el autor, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Quito) 
en el acto académico celebrado en la Universidad  Simón Bolívar  de Barranquilla (Colombia), con motivo 
del otorgamiento del Doctorado Honoris Causa a varios académicos y catedráticos latinoamericanos. 
Pensamiento Económico-América Latina; Desarrollo Económico y Social-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  



El autor habla que el pavoroso cuadro económico-social de nuestros países ilustración patética de la crisis 
del capitalismo en su fase  otoñal , conforme la denomina el profesor Maza Zavala, aparece tanto más 
compleja a la luz de la crisis teórica de la instituciones y aparatos oficiales. El ideario desarrollista y sus 
propuestas de industrialización, diversificación de exportaciones, redistribución de ingresos, incremento 
del empleo, entre otras, naufragó al parecer definitivamente durante los años setenta. La fórmula de 
recambio, el neoliberalismo y sus políticas de ajuste al tenor de los dictados del Fondo Monetario 
Internacional, ha supuesto la agudización de la pobreza de los más vastos contingentes sociales y un 
virtual olvido de los problemas estructurales que bloquean el avance de los pueblos latinoamericanos. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizado) 
 
 
 
Bautizo del tomo IV de la  historia económica y social de Venezuela  del historiador Federico Brito 
Figueroa  /  Domingo F. Maza Zavala; Federico Brito F..-- pp. 305-308 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Bautizo realizado en Caracas, el 12 de Abril de 1988. 
Desarrollo; Desarrollo Económico y Social-Venezuela, Siglo XX; Historia Económica-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo trata del bautizó del libro tomo IV del historiador Dr. Federico Brito Figueroa dode 
pronuncia unas palabras, y también, la palabras del Dr. D.F. Maza Zavala presidente le la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizado) 
 
 
 
Palabras del autor en el bautizo del Tomo IV de la  Historia Económica y Social de Venezuela  /  
Federico Brito F..-- pp. 311-314 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 
4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Bautizo realizado en Caracas, el 12 de Abril de 1988 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Para solicitar el material indique el Título del documento fuente señalado despúes de la 
preposición En: . En el caso de las Revista incluya también el volumen y el número de la misma  
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizado) 
 
 
 
Taller de periodismo económico  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 
317-320 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) 
/ Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Evento realizado durante los días 11 al 13 de mayo de 1988 en San Cristóbal, auspiciado por la Academia 



Nacional de Ciencias Económicas y el Núcleo Táchira de la Universidad de Los Andes. 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo del taller de periodismo económico fueron: 1) dar a conocer a los participantes instumentos de 
trabajo que permitan mejorar la labor periodística en el área. 2) presentar y discutir las tendencias actuales 
en el tratamiento de la información económica. 3) discutir con los participantes experiencias de trabajo 
orientadas hacia la prensa de provincia. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Reseña (digitalizada) 
 
 
 
Palabras del Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas con motivo de la firma 
del convenio con la Universidad Central de Venezuela para la edición conjunta de obras sobre 
temas económicos  /  Domingo F. Maza Zavala.-- pp. 323-325 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Pronunciadas en Caracas, el 27 de Mayo de 1988 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Para solicitar el material indique el Título del documento fuente señalado despúes de la 
preposición En: . En el caso de las Revista incluya también el volumen y el número de la misma  
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras (digitalizado) 
 
 
 
Palabras del Decano de la Facultad De Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central 
de Venezuela, con motivo de la firma del convenio con la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, para la edición conjunta de obras sobre temas económicos  /  Elias Eljury Abraham.-- 
pp. 327-329 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 
1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Pronunciadas en Caracas, el 27 de Mayo de 1988 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Para solicitar el material indique el Título del documento fuente señalado despúes de la 
preposición En: . En el caso de las Revista incluya también el volumen y el número de la misma  
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Texto de las palabras, digitalizado 
 
 
 
Convenio entre la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la Universidad Central de 
Venezuela para la edición conjunta de obras sobre temas económicos  /  Domingo F. Maza Zavala; 
Elias Eljury Abraham.-- pp. 331-334 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Firmado el 27 de Mayo de 1988. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Economía-Venezuela 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Se trata de vincular institucionalmente una vez más con la máxima casa de estudios en el campo 
específico de las disciplinas de las Ciencias Sociales, de las cuales emerge la luz del conocimiento que, 
en cierta forma, es la fuente matríz de la Academia formada en este campo del conocimiento científico. La 
Academia y la Universidad Central de Venezuela constituyen expresiones señeras de la más elevada 
jerarquía de la institucionalidad en el campo de las ciencias economicas y de la ciencia en general en 
Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Reunión nacional de escuelas de economía  /  Domingo F. Maza Zavala; Ciro Añez Fonseca.-- pp. 
337-357 //   En:  Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) 
/ Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Pronunciadas en Caracas, el 1º de junio de 1988. 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo de la reunión nacional de escuelas de economista es definir el perfil del economista venezolano 
que el país requiere en los tiempos de graves dificultades, incertidumbre y turbulencia económica que 
atraviesan; el perfil profesional y científico permite elaborar lo mejor posible los planes y programas de la 
formación universitaria del economista y la orientación de la docencia y la investigación en nuestras casas 
de estudios superiones. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Discurso pronunciado por el Dr. D. F. Maza Zavala, presidente de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas en el acto de instalación de la reunión nacional de escuelas de economía 
2. Exposición del Dr. Ciro Añez Fonseca, presidente de la Asociación Pro Venezuela ante la reunión 
nacional de escuelas de economía 
 
 
 
Opinión de la Academia Nacional de Ciencias Económicas sobre el proyecto de ley de protección a 
la libre empresa  /  Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 359-380 //   En:  
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Empresa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo tiene como objetivo exponer algunas reflexiones y observaciones sobre el Proyecto de 
Ley para la Protección de Libre Competencia teniendo como referencia la última versión elaborada por la 
citada Comisión de Economía de Diputados. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 



Documentos disponibles 
1. Documento (digitalizado) 
 
 
 
Conversaciones de los individuos de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas  /  
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela).-- pp. 381-384 //   En:  Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Vol. 4, No.  8 (junio 1988) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Economistas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Dentro del artículo presentan las publicaciones programadas que aparecen debidamente editadas las 
conversaciones de los individuos de número a que se hace referencia. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.B. 1988-8 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Nota (digitalizada) 
 
 
 
Aprovechamiento de recursos hidráulicos de la región Centro Occidental de Venezuela /  
Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación 
Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 1968.-- 72 p. : tabls., maps..- RH-68-1 
Notas Contenido :  
Trabajo preparado con motivo de la XXIV Asamblea de Fedecámaras.La obra incluye lámina con mapa. 
Recursos Hídricos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La obra ofrece un resumen de la posible forma de aprovechar los recursos hidráulicos tanto superficiales 
como subterráneos en la Región Centro Occidental de Venezuela, ocupada por los Estados Falcón, Lara y 
Yaracuy. Debe tenerse en cuenta que los recursos de agua subterráneas en la Región  no se conocen 
todavía en su totalidad, por lo cual se dará detalles de aquellos que ya son mas conocidos como Quibor, 
Moroturo, El Turbio y Carora y se enumerarán las zonas en donde se supone existe agua subterránea sin 
tenerse datos acerca de éllos. 
Solicite el material por este número:  
F-0165.F98 
 
 
 
 
 
Petróleo y otros datos estadísticos /  Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburos .--Caracas : 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1968.-- p. Irreg. : maps., tabls., grafs., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años: 1967, 1969, 1970, 1974, 1975.Incluye índice. 
Petróleo-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo del Petróleo y Otros Datos Estadísticos (PODE), se ha revisado completamente la 
sección de economía y petróleo, con miras a presentar una información más consistente y objetiva, lo cual 
ha determinado: una nueva ordenación en la secuencia de los cuadros, presentando en primer lugar las 
cuentas nacionales, seguidas por los cuadros relativos a moneda y comercio internacional para terminar 
con un cuadro general que relaciona al consumo total de energía en Venezuela con el producto territorial 
bruto y la población, la inclusión de nuevos esquemas o indicadores económicos en algunos cuadros del 
PODE. 



Solicite el material por este número:  
L-0957.V45 
 
 
 
 
 
Balance de la hacienda pública nacional /  Contraloría General de la República .--s.l. : Contraloría 
General de la República, 1966.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1966, 1970, 1971.Incluye índice.Anexos. 
Hacienda Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Balance de la Hacienda Pública Nacional, ofrece breves comentarios acerca del contenido y variación 
de las cuentas, siendo de mencionar, en particular, que al tratarse del rubro 206,  Institutos y 
Establecimientos Autónomos , uno de los más importantes del citado documento, sólo se ha hecho una 
somera referencia a las diferencias administrativas y contables que afectan la situación financiera de esas 
entidades. 
Solicite el material por este número:  
L-0956.V45 
 
 
 
 
 
Compendio estadístico del sector eléctrico /  Venezuela. Ministerio de Energía y Minas .--s.l. : 
Ministerio de Energía y Minas, 1986.-- 135 p. : tabls., grafs., diagrs., maps. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1984, 1985.Incluye índice.Glosario de términos. 
Servicio Eléctrico-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata de los principales indicadores económicos y algunos datos estadísticos de la Industria 
Eléctrica, la capacidad nominal instalada, la demanda máxima de potencia, la energía neta generada, 
energía vendida, energía vendida por empresa a suscriptores residenciales, energía vendida por empresa 
a suscriptores comerciales, energía vendida por empresa a suscriptores industriales, ingreso por ventas a 
suscriptores comerciales, ingresos por ventas a suscriptores industriales, suscriptores por empresa, 
personal ocupado por empresa, consumo de combustibles para la generación de electricidad. 
Solicite el material por este número:  
L-0955.V45 
 
 
 
 
 
Relaciones inter-regionales y asentamiento industrial /  Juan J. Pericchi L. .--Valencia : Corporación 
Venezolana de Fomento (CVF), 1975.-- 72 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos.Bibliografía. 
Venezuela-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra habla de los hechos geo-industriales y sus relaciones en donde deben ser estudiados, 
internamente, en tres niveles, a saber: a) el local, b) el regional o zonal, c) el nacional. Estos niveles por 
otra parte, pueden estar ligados entre sí bajo diversas formas, las cuales también conviene someter a 
estudio. Es posible que algunas vinculaciones entre niveles se encuentren traducidas en hechos 
geográficos dignos de ser considerados. Mediante esas vinculaciones el esquema de distribución en el 
plano o nivel nacional y sus consecuencias, en deterninadas circunstancias, afectaría los otros niveles o 



planos y vicerversa. 
Solicite el material por este número:  
L-1047.P44 
 
 
 
 
 
Guía del exportador /  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela 
.--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 1969.-- p. 
Irreg. : tabls..-- incl. ref..- DA-69-11 
Notas Contenido :  
Incluye anexos.Bibliografía. 
Exportaciones 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental, pública para los venezolanos en el año 
1969, que se dedican hoy o puedan dedicarse algún día al comercio de exportación; la obra contiene de 
algunas orientaciones básicas que permiten operar con provecho en los mercados extranjeros. El presente 
trabajo ha sido también dedicado a frutas y hortalizas, pues se considera que existe un mercado potencial 
no cubierto en el cual se puede participar, siempre y cuando la producción y subsecuente exportación de 
las mismas se atenga a normas estrictas de calidad. 
Solicite el material por este número:  
F-0118.F98 
 
 
 
 
 
Estudio socio-económico: asentamiento Palo Negro /  Fundación Para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro 
Occidental de Venezuela, s.f..-- 18 p. : tabls., graf. 
Palo Negro (Estado Yaracuy, Venezuela)-Condición Social; Palo Negro (Estado Yaracuy, 
Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
La Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela (FUDECO) como 
organismo de desarrollo regional, tiene entre sus objetivos, el de contribuir a la coordinación de los 
esfuerzos técnicos que inciden en la Región, para de esta forma auspiciar de un modo continuo y estable 
el progreso integral, previa determinación de los problemas que afectan dicho desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
F-0113.F98 
 
 
 
 
 
Informe agroeconómico sobre el cultivo de plátanos en el Edo. Yaracuy /  Fundación Para el 
Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de 
la Región Centro Occidental de Venezuela, 1967.-- 36 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Yaracuy (Estado, Venezuela)-Producción Agrícola; Cultivos-Plátano-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 
consedera al Estado Yaracuy como tradicionalmente productor de banano (denominación que incluye 
cambures y plátanos), destacándose que la baja productividad y bajos valores unitarios observados en 
renglones como la yuca, el ñame y otras raices cultivadas en tierras igualmente aptas para plátanos y 



cambures, obliga a pensar en el fomento de estos últimos; añadiendo además el interés manifestado por 
los importadores de los Estados Unidos, de adquirir bananos de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
F-0126.F98 
 
 
 
 
 
Estudio socio-económico: asentamiento campesino  La Garita  -  La Marota  Estado Falcón /  
Dioni Acosta I.; Gladys Pocay de Marín;  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de 
Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 
1968.-- 26 p. : tabls., grafs., maps. 
La Garita (Estado Falcón, Venezuela)-Condición Social; La Marota (Estado Falcón, 
Venezuela)-Condición Social; La Garita (Estado Falcón-Venezuela)-Condiciones Económicas; La 
Marota (Estado Falcón-Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
Con esta publicación la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental (FUDECO),  espera 
contribuir al mejor conocimiento de los problemas de los asentamientos campesinos, y de este modo 
proporcionar un elemento de trabajo para aquellos interesados en los programas de desarrollo rural de la 
región. 
Solicite el material por este número:  
F-0098.A18 
 
 
 
 
 
Informe sobre producción, importación y exportación de productos agropecuarios /  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1960.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1945-1958, 1945-1959, 1945-1960.Incluye índice. 
Productos Agropecuarios-Venezuela; Productos-Venezuela; Importaciones-Venezuela; 
Exportaciones-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra ofrece una información que permite determinar por sí sola la tendencia de la producción 
y la demanda de los productos en el mercado externo, como también las variaciones habidas en la 
importación de productos extranjeros que compiten con los productos venezolanos. 
Solicite el material por este número:  
L-0970.V45 
 
 
 
 
 
Papa: cosecha 1954-55 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 30 p. : tabls..- Serie I- Monografías sobre Cultivos 
Notas Contenido :  
Incluye láminas con tablas. 
Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas; Papa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra habla de la encuesta que se realizó en las entidades productoras de papas en Venezuela en los 
años 1954 y 1955 que son: para la cosecha de verano, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Lara, Sucre 
y Distrito Federal y para la cosecha de invierno Táchira, Trujillo y Mérida. Todos los fondos productores de 
papas en las entidades mencionadas fueron visitadas por los enumeradores y los cultivadores. También 
se enalizarón en escala nacional con la ayuda de cuadros las cifras obtenidas en la parte numérica de la 



encuesta, dejando la expositiva en su mayor parte para ser tratada por entidades. 
Solicite el material por este número:  
L-0971.V45. 1954-1955 
 
 
 
 
 
Recursos agrícolas del Estado Yaracuy y de partes de los Estados Falcón y Carabobo /  Consejo de 
Bienestar Rural .--Caracas : Consejo de Bienestar Rural, 1955.-- s.p. : maps. 
Notas Contenido :  
Mapas de suelos, uso, tenencias y clasificación de la tierra.Incluye láminas con mapas. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Yaracuy (Estado)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los mapas que integran este informe, los cuales constituyen la síntesis del estudio de los 
recursos agrícolas que el Consejo de Bienestar Rural realizó en el Estado Yaracuy, Venezuela, y en ellos 
figuran todos los datos compilados.También cada uno de los cuales contiene una amplia explicación 
general y un detalle pormenorizado de los símbolos utilizados. 
Solicite el material por este número:  
L-0972.C75 
 
 
 
 
 
Conferencia de Rejovot sobre urbanismo y desarrollo en los países en desarrollo /  Carlos Acedo 
M. .--Caracas : Fundación Para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN), 
1971.-- 55 p. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado por el Doctor Carlos Acedo Mendoza, Presidente de la Fundación para el Desarrollo 
de la Comunidad y Fomento Municipal (FUNDACOMUN) ante la Conferencia de Rejovot sobre Urbanismo 
y Desarrollo en los Países en Desarrollo. 
Venezuela-Condición Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo ofrece una información general acerca de la situación de las ciudades y demás centros 
urbanos de Venezuela, consideradas como un modelo dentro del desarrollo general de la ciudad 
latinoamericana. 
Solicite el material por este número:  
L-0973.A17 
 
 
 
 
 
Manual de proyectos de desarrollo económico /  Comisión Económica para América Latina .--México : 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1958.-- XV p.; 264 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Estudio preparado por el Programa Comisión Económica para América Latina CEPAL y la Administración 
de Asistencia Técnica AAT de capacitación en materia de desarrollo económico.Incluye índice. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos 
de un país para la producción de determinados bienes o servicios. Conviene advertir que la justificación 
económica significa estimaciones sobre el futuro, lo que inevitablemente supone riesgos en cuanto a la 
certeza de las previsiones. 
Solicite el material por este número:  



L-0974.C54 
 
 
 
 
 
Programa integral de desarrollo agrícola: sub-programa  asentamiento campesino , programación 
1973 /  Instituto Agrario Nacional .--s.l. : Instituto Agrario Nacional, 1972.-- s.p. : tabls. 
Agricultura-Venezuela; Crédito Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta el plan de inversiones correspondiente al Subprograma  Asentamientos Campesinos  
para 1.973, dentro del Programa Integral de Desarrollo  PRIDA , a ser ejecutado en el área de 120 
asentamientos campesinos y 4 medianos sistemas de riego en los doce (12) Estados donde se ejecuta 
dicho subprograma. 
Solicite el material por este número:  
L-0975.I59 
 
 
 
 
 
Documentos de estadísticas agropecuaria: estudios de orientación /  Venezuela.Oficina Central de 
Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN) .--Caracas : Oficina Central 
de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN), 1965.-- 234 p. : tabls..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este documento fué aprobado en la  Tercera Conferencia Interamericana de Estadística  celebrada en 
Quitandinha, Petrópolis, Brasil, en junio de 1955, y tuvo su origen en la sesión de COINS, celebrada en 
Otawa, Canadá, en 1952.Incluye índice. 
Industria Agropecuaria-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente documento fue preparado por la subcomisión de muestras estadísticas de la Comisión de 
Estadística, para las personas dedicadas a la preparación de informes sobre encuestas a base de 
muestras. Necesariamente comprenden terminología técnica, cuyo uso aumentará la claridad, el alcance y 
la comparabilidad internacional de los informes que tratan de las finalidades perseguidas, los métodos 
empleados y el grado de exactitud alcanzado. 
Solicite el material por este número:  
L-0976.V45 
 
 
 
 
 
Organogramas /  Enrique Tejera P. .--San José : s.e., 1958.-- 27 p. : diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Administración; Organigramas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El organograma tiene por objetivo representar la estructura administrativa de un organismo, esto es lo que 
el autor hace denotar en su obra, los organigramas y sus características. 
Solicite el material por este número:  
L-0978.T26 
 
 
 
 



 
Convenios multilaterales de productos básicos /  Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores 
.--Caracas : Ministerio de Relaciones Exteriores, 1965.-- 240 p. : tabls..- Estudio sobre Comercio Exterior, 
22 
Notas Contenido :  
Convenio internacional del trigo, convenio internacional del café, convenio internacional del azúcar, 
acuerdo internacional del cacao.Los dos primeros acuerdos fueron incluídos dentro del estudio número 10, 
intitulado  Convenios Comerciales Vigentes , Tomo II-Convenios Multilaletales.Incluye anexos. 
Productos Básicos; Acuerdo Comercial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra presenta cuatro convenios comerciales que revisten especial importancia para 
Venezuela, estos instrumentos jurídico-económicos son: convenios internacional del trigo, convenios 
internacional del café, convenios internacional del azúcar y acuerdo internacional del cacao. 
Solicite el material por este número:  
L-0979.V45 
 
 
 
 
 
Operaciones de créditos agropecuarios por particulares e institutos privados /  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1970; 1971.-- p. Irreg. : 
tabls.,  grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años: 1969, 1970, 1972, 1973, 1975. 
Crédito Agropecuario; Empresa Privada 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra está integrada por cuadros que contiene las hipotecas registradas tanto para el fomento 
agrícola como para el fomento pecuario para cada entidad federal, así como también el resumen de las 
citadas operaciones por entidad federal, distrito y municipio. 
Solicite el material por este número:  
L-0969.V45 
 
 
 
 
 
Resumen de las operaciones por concepto de créditos agropecuarios y pesqueros /  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1961.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1960, 1961. 
Crédito Agrícola-Venezuela; Crédito Pesquero-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene todas las operaciones registradas en el país por conceptos de créditos 
agropecuarios y pesqueros otorgados por particulares mediante hipotecas y otras formas de garantía para 
el fomento agrícola, pecuario y pesquero en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-1050.V45 
 
 
 
 
 
Evolución de las estadísticas agropecuarias en el Ministerio de Agricultura y Cría /  Mario A. Duin 
.--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1972.-- 48 p. : diagrs., tabls. 
Agricultura-Venezuela-Estadísticas 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo de la investigación fue dirigido a obtener información sobre utilización de la tierra, superficies 
cultivadas, producción de los distintos renglones agrícolas, existencia de maquinaria e implementos 
agrícolas, uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas. 
Solicite el material por este número:  
L-0968.D87 
 
 
 
 
 
Algunos aspectos económicos del café /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos.Bibliografía. 
Café-Venezuela; Industria Cafetera-Venezuela-Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra habla del café que se produce en Venezuela, y los requisitos que deben reunir el café y el cacao 
destinados a la exportación, ya que es importante para el país sostener la alta calidad del grano que hoy 
se exporta, y como medida de asegurar que ella corresponda a la clasificación establecida en los 
mercados consumidores. 
Solicite el material por este número:  
L-0967.V45 
 
 
 
 
 
Beneficio del ganado porcino /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1962; 1971.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1960, 1969. 
Ganado Porcino-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra contiene cifras definitivas del beneficio de ganado porcino en el país, Venezuela, y consta de dos 
partes, una correspondiente al número de cabezas beneficiadas y la otra su equivalencia en kilogramos, 
ambas detalladas por meses, estados, distritos y municipios. 
Solicite el material por este número:  
L-0966.V45 
 
 
 
 
 
Beneficio de ganado caprino y ovino /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1971.-- 106 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación solo cuenta con los años 1969. 
Cabras-Venezuela-Estadísticas; Ganado Lanar-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta datos sobre beneficio del ganado caprino y ovino en el país, Venezuela, correspondiente 
a 1969, también contiene cuadros con especificación del número de cabezas beneficiadas y su 
equivalencia en kilogramos, detallados por meses, estados, distritos y municipios. 
Solicite el material por este número:  



L-0965.V45 
 
 
 
 
 
Importación de maquinarias e implementos agrícolas /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría 
.--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1961.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1955-1959, 1955-1960, 1955-1961, 1955-1963, 1966, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973.Incluye índice. 
Maquinaria Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta la importación de maquinaria e implementos agrícolas en el país, Venezuela, también 
presenta los cuadros que contienen, informan sobre el número de tractores por tipo que se han importado 
en el país, las potencias de cada uno de ellos y la variedad de implementos agrícolas que se usan en las 
labores agropecuarias del campo venezolano. 
Solicite el material por este número:  
L-0964V45 
 
 
 
 
 
Estadísticas agroeconómicas contínuas: beneficio de maíz /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1960; 1967.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo se encuentra los años 1959, 1960, 1961,1963, 1966. 
Maíz-Venezuela-Estadísticas; Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta el beneficio de maíz en concha, la información cubre todo el territorio nacional, a 
exportación del Territorio Federal Amazonas donde según datos suministrados por la sección de 
estadística. El método adoptado fué el de la enumeración directa y total de los pilones cercanos al centro 
de información y el de enumeración por correo de los situados en regiones más apartadas. 
Solicite el material por este número:  
L-0960.V45 
 
 
 
 
 
Producción agrícola de verano /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1968; 1970; 1972.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años, 1968, 1970, 1972.(Período 1º de enero al 30 de 
abril).Incluye índice. 
Productos Agrícolas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo contiene los datos sobre superficie cosechada, producción obtenida, rendimiento, uso de 
abonos y fertilizantes, pesticidas, riego, implementos agrícolas y distribución de las unidades de 
explotación según tamaño en el período de verano (1º de enero al 30 de abril del año 1970); de los 
siguientes cultivos: ajo, ajonjolí, algodón, arroz, cebolla, maní, papa, sorgo, tabaco y tomate. 
Solicite el material por este número:  
L-0963.V45 
 
 



 
 
 
Producción agrícola de invierno /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1971.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1970, 1971, 1972.(Período 1º de mayo al 31 de 
diciembre)(Resumen de la producción anual).Incluye índice. 
Productos Agrícolas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo contiene los datos sobre superficie cosechada, producción obtenida, de los siguientes cultivos: 
ajo, ajonjolí, algodón, arroz, cebolla, maní, papa, sorgo, tabaco y tomate, batata, trigo, arvejas, caraotas 
negras, frijol, piña, café, cacao, tabaco, mapuey, cambur. 
Solicite el material por este número:  
L-0981.V45 
 
 
 
 
 
Producción de piña /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y 
Cría (MAC), 1971.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1970, 1971. 
Piña-Venezuela-Estadísticas; Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo de la obra es dar una orientación sobre el comportamiento de este cultivo en las principales 
entidades productoras. Entre éstas se descartan Táchita, Lara, Trujillo y Sucre que produjeron el 79,19% 
de la produción en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0959.V45 
 
 
 
 
 
Informe sobre superficie, producción, rendimiento, importación y exportación de productos 
agropecuarios /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría 
(MAC), 1962.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1945-1961, 1945-1962.Incluye índice. 
Productos Agropecuarios-Venezuela; Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El interés que presenta la obra es ofrecer una información que permita determinar por sí sola la tendencia 
de la producción y la demanda de los productos en el mercado externo, como también las variaciones 
habidas en la importación de productos extranjeros que compiten con los productos nacionales. 
Solicite el material por este número:  
L-0980.V45 
 
 
 
 
 
Estudio de la vegetación y la ganaderia del plano costanero de la Isla de Margarita, Estado Nueva 
Esparta /  José A. Castillo C. .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1966.-- 130 p. : tabls., 
grafs., maps..-- incl. ref. 



Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos.Bibliografía. 
Nueva Esparta (Estado, Venezuela)-Ganadería 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra tiene dar a conocer las características de la región estudiada en lo relativo a la vegetación y a la 
ganadería, su estado actual, su utilización, potencialidad y para hacer los señalamientos respectivos, con 
el propósito de que puedan extractarse del mismo fórmulas para el uso racional de los recursos naturales 
renovables. 
Solicite el material por este número:  
L-0977.C35 
 
 
 
 
 
Producción de piña y uva /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1973; 1976.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1972, 1975. 
Piña-Venezuela; Uva-Venezuela; Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta en la producción de piña y uva, donde se podrán encontrar información estadística 
sobre este cultivo. 
Solicite el material por este número:  
L-0962.V45 
 
 
 
 
 
Producción de uva /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y 
Cría (MAC), 1972.-- 14 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1971. 
Uvas-Venezuela-Estadísticas; Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo de producción de uva, 1971, en Venezuela , se podrán encontrar información 
estadística sobre este cultivo. La encuesta abarca un total de 85 unidades de explotación en producción, 
ubicada en los Estados, Aragua, Barinas, Carabobo, Lara, Mérida, Sucre, Táchira, Trujillo, y Zulia, siendo 
los mayores productores: Zulia con el 57%, Aragua con el 14%, Trujillo con el 17%. En las 85 unidades de 
exportación dedicadas a este cultivo existen un total de 312.071 matas sembradas, de las cuales 164.439 
se encuentran en edad productiva y 147.632 en edad de crecimiento. 
Solicite el material por este número:  
L-0958.V45 
 
 
 
 
 
Estadísticas agroeconómicas contínuas: beneficio de arroz /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1961.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1960, 1961. 
Notas administrativas :  
La carátula de la obra del año 1961 se encuentra al revés. 
Arroz-Venezuela-Estadísticas; Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas 



Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe habla del beneficio del arroz, la información cubre todo el territorio nacional a 
excepción de los Estados Falcón, Lara, Mérida, Nueva Esparta, Trujillo, Distrito Federal y Territorio 
Federal Amazonas en los cuales no se beneficia arroz, y los Estados Monagas, Yaracuy y Zulia cuyas 
plantas beneficiadoras permanecieron inactivas. 
Solicite el material por este número:  
L-0961.V45 
 
 
 
 
 
Almacenamiento de productos en silos, depósitos y frigoríficos /  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años  1961, 1969, 1971. 
Productos Agrícolas-Almacenamiento 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre el movimiento de granos y productos perecederos en los principales silos, depósitos y 
frigoríficos en Venezuela, la encuesta abarca informaciones de todas las instalaciones ya mencionadas, 
incluídas en el directorio de instalaciones industriales publicado por esta Dirección. 
Solicite el material por este número:  
L-0993.V45 
 
 
 
 
 
Muestra agropecuaria del Estado Táchira /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1959.-- 51 p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con los años 1959.Incluye láminas con mapas.Incluye índice. 
Táchira (Estado, Venezuela)-Productos Agropecuarios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo principal del trabajo era investigar la situación agropecuaria del Estado, la encuesta tenía dos 
objetivos adicionales que tenía un interés mas gereral. Esos objetivos eran: probar los nuevos mapas de 
los sectores (áreas de aproximadamente 20 Km2) para ver su exactitud y la posibilidad de identificar los 
límites de los sectores, y probar los conceptos y definiciones recomendados para el Censo Agropecuario 
de 1.960 en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0992.V45 
 
 
 
 
 
Programa de impuestos que presenta el ejecutivo nacional para el ejercicio fiscal 1971 /  
Venezuela. Ministerio de Hacienda .--s.l. : Ministerio de Hacienda, s.f..-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
La obra contiene: 1.- Exposiciones de motivos.; 2.- Proyectos de leyes tributarias.; 3.- Complemento de 
gastos al proyecto de presupuesto 1971 que se financiaria con este programa. 
Impuesto 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta la Exposición de Motivos al programa de modificaciones impositivas cuyo producto se 



destinará al financiamiento de un conjunto de inversiones públicas de elevada prioridad y a complementar 
algunos planes de servicio previstos en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 1.971 en 
Venezuela. Se señalan las medidas adoptadas para equilibrar las finanzas del Estado, tanto desde el 
punto de vista del gasto como también de los ingresos públicos. 
Solicite el material por este número:  
L-0990.V45 
 
 
 
 
 
Recursos agrícolas y forestales del Estado Barinas /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría 
.--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- 248 p. : tabls., grafs., maps., ilus..-- incl. ref 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Ecnómicos-Barinas (Estado)-Venezuela; Barinas (Estado, 
Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra se refiere al estudio de los recursos agrícolas y forestales del Estado Barinas, en donde habla de 
la preparación sistemática de un inventario de los recursos forestales de todo el Estado, así como el 
estudio de los suelos, uso de la tierra y distribución de la propiedad, en vez de sólo una parte del mismo, 
que fue lo planteado originalmente por el Consejo de Bienestar Rural, C.B.R., el estudio incluye una 
descripción completa de los recursos forestales y de la tierra, desde el punto de vista de la capacidad del 
suelo, sus recursos, y el uso y las prácticas de manejo de la tierra, así como un análisis económico del uso 
de los recursos, práctica y manejo de las fincas y problemas de la zona. 
Solicite el material por este número:  
L-0989.V45 
 
 
 
 
 
Códigos /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 
1962; 1964.-- p. Irreg. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1962, 1964.Incluye índice. 
Mercado-Venezuela; Agricultura-Precios-Venezuela; Producción Agrícola-Venezuela; 
Venezuela-Ministerio de Agricultura y Cría 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre codificación de las entidades federales, precios al por mayor y al detal, tipo de 
exportaciones y grupos de tierras de las parcelas cultivadas dentro de las unidades de exportación. 
Solicite el material por este número:  
L-0985.V45 
 
 
 
 
 
Técnicas modernas de supervisión /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 48 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Planificación; Gerencia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El avance tecnológico debe tener como sólido fundamento la eficiencia operativa de las organizaciones. 
Este se traduce en la obtención de un mayor rendimiento de las nuevas técnicas, maquinarias y equipo. 



Solicite el material por este número:  
L-0988.V45 
 
 
 
 
 
La investigación agrícola en el Ministerio de Agricultura y Cría (M.A.C.) /  Soledad de Lartitegui 
.--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC).-- 325 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
Investigación Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo fundamental es implicar a los productores las semillas mejoradoras y los sistemas y métodos 
culturales, así como la forma de manejo y tratamiento de animales domésticos y el estudio de las 
enfermedades de estos animales para producir los medios de control. Además investiga la población y 
distribución de peces del mar con el fin de determinar su racional explotación y confeccionar luego las 
normas legales para el manejo, vigilancia y conservación de los recursos vivos del mar. 
Solicite el material por este número:  
L-0987.L33 
 
 
 
 
 
Aspectos económicos del cultivo del plátano en Venezuela /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1965.-- 39 p. : tabls., grafs., maps., diagrs. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Plátano-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta una serie de estudios sobre algunos cultivos propios del país, recopilando la 
información más amplia posible sobre los problemas económicos con que se enfrentan. 
Solicite el material por este número:  
L-0986.V45 
 
 
 
 
 
Calendario agrícola /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y 
Cría (MAC), 1976.-- 89 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1974.Incluye índice. 
Cultivos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Dada la importancia que en la recabación de las estadísticas agrícolas y en varias fases de la planificación 
tiene el conocimiento de los ciclos o períodos de siembras y cosecha de los diferentes productos que se 
cultivan en el país. Los cultivos objeto de este calendario agrícola se seleccionaron para el estudio, por la 
importancia que tienen actualmente en el sector agrícola, o por las perspectivas favorables que ofrecen. 
Solicite el material por este número:  
L-0984.V45 
 
 
 
 
 
Estudio de los recursos agrícolas, pecuarios y forestales del Estado Zulia /  Desarrollo Industrial 



Agrícola, C.A, Caracas; Dirección de Recursos Naturales Renovables .--Caracas : Ministerio de Agricultura 
y Cría (MAC), s.f..-- XIX p.; 459 p. : tabls., ilus. grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Apéndice. 
Zulia (Estado, Venezuela)-Condiciones Económicas; Agricultura-Aspectos Ecnómicos-Zulia 
(Estado)-Venezuela; Recursos Forestales-Zulia (Estado)- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental hacer un reconocimiento económico y un inventario 
de los recursos naturales del Zulia, Venezuela, tanto agrícolas como humanos, con el fin de poder 
formarse una idea de las posibilidades y la orientación que deba darse al desarrollo económico de la 
región. En consecuencia, el estudio, especialmente por lo que se refiere al análisis económico, se 
orientará hacia los aspectos de el desarrollo económico regional y el aspecto económico general. 
Solicite el material por este número:  
L-0983.D44 
 
 
 
 
 
Proyecto de presupuesto 1970: exposición de motivos y anexos /  Venezuela. Ministerio de Hacienda 
.--s.l. : s.e., 1970.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Venezuela-Ministerio de Hacienda-Presupuesto 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del presente trabajo es de análizar progresiva y sistemáticamente todas las actividades que 
realiza el estado, sus normas y procedimientos, así como también los recursos con que cuenta para 
financiarlos. También se exponen datos y criterios que se consideraron para la elaboración del proyecto y 
que sirven para vincularlo con la circunstancia actual de la nación. 
Solicite el material por este número:  
L-0982.V45. 1970 
 
 
 
 
 
Estudio de suelos en el sistema agropecuario del Guárico y normas establecidas para su uso 
racional /   Eleizalde. L. Ma. dPedro Urriola .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- 
26 p. : tabls., diagrs. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado al VI Congreso Venezolano de Ingenieria.Incluye bibliografía. 
Industria Agropecuaria-Guárico (Estado, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta en forma suscinta las características generales de los suelos del Proyecto Agropecuario 
del Guárico, Venezuela. Se señala la orientación de la textura y niveles nutrientes de los suelos. Se dan 
los resultados de un experimento de abonamiento utilizando como planta tipo la hierba de pará. Se 
presenta como modelo de estudio detallado, en el cual se estudian con detenimiento 5 perfiles para ubicar 
los suelos dentro de la serie descrita en el estudio agrológico semidetallado y se toman 29 muestras 
superficiales para determinar los niveles de elementos nutritivos. 
Solicite el material por este número:  
L-1010.E38 
 
 
 
 
 



Producción, distribución y consumo de carne /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas 
: Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1954.-- p. Irreg. : tabls..- Estudios Especiales 
Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Ganadería-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo destaca como pérdida considerable el hecho de que no se ponga el beneficio de ganado en 
gran escala en la época propicia y almacenarlo para el período de escasez. Indica que el rendimiento por 
cabeza es alto en determinados meses del año y bajo en otros, estimando que entre una y otra época la 
diferencia es de 22 kilogramos. Así mismo, al estar en capacidad de sacrificar en cualquier momento, todo 
novillo que alcance sus óptimas condiciones, o al menos una elevada proporción de ellos, los potreros de 
primera quedarían siempre a la disposición de ganados que estuviesen en condiciones de ganar en peso. 
Solicite el material por este número:  
L-1009.V45 
 
 
 
 
 
Situación y perspectivas de las oleaginosas en la ALALC /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1966.-- 2 T. : tabls., grafs.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.Trabajo presentado ante la IV convención de materias 
primas de origen agropecuario auspiciado por la Asociación Pro-Venezuela.Incluye índice.Indice de 
cuadros.Anexos. 
Oleaginosas-América Latina; Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo enfoca el problema relativo a la situación de las materias primas agropecuarias y sus 
perspectivas frente a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC. A juicio de los funcionarios 
de la Comisión Nacional para la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio CONALALC. 
Solicite el material por este número:  
L-1008.V45 
 
 
 
 
 
Metas de producción y de productividad /  Víctor Giménez L. .--Cumaná : Ministerio de Agricultura y 
Cría (MAC), 1960.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref..- PA- 60 - 043 
Notas Contenido :  
Exposición del Dr. V. M. Giménez Landinez Ministro de Agricultura y Cría, ante la XVI Asamble Anual de la 
Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción.Incluye tabla de 
contenido.Anexos. 
Producción Agrícola-Venezuela; Cultivos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se aprecia en el estidio hecho que el incremento del ingreso per capita a partir del año 
1950 hasta 1958 en Venezuela. Ha correspondido en asociación lineal de carácter positivo con el 
consumo per capita de la mayoría de los productos estudiados, excepto en maíz para el consumo 
humano, arroz y papelón, reflejando la hipótesis de que a mayores ingresos habrá un mayor consumo. Por 
tanto la estimación de las metas de producción anual es aceptable y sirve de base con algunas 
limitaciones para la planificación de trabajos posteriores. 
Solicite el material por este número:  
L-1007.G49 
 
 
 



 
 
Materias primas de origen pesquero /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1965.-- 7 p. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
III Convención de materias primas de origen agrícola. 
Industria Agrícola-Venezuela-Estadísticas; Materia Prima-Venezuela; Industria 
Pesquera-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata sobre costos de producción en un intento para establecer pautas y comparaciones que 
permitan ir formando criterio sobre la importacia de la administración de costos y de su relación con la 
productividad. 
Solicite el material por este número:  
L-1006.V45 
 
 
 
 
 
Materias primas de origen agrícola /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1965.-- 49 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
III Convención de materias primas de origen agrícola.Incluye índice. 
Industria Agrícola-Venezuela-Estadísticas; Materia Prima-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El obra presenta de una manera el estado de desarrollo de las materias primas de origen agrícola. La 
investigación se suministrará siguiendo el mismo orden para cada cultivo: a) Producción: cuadro 
estadístico con datos de la producción en los últimos años. b) Situación actual: 1) producción del último 
año. Analisis. 2) producción estimada para el presente año. Análisis. 3) costo de producción actual; costo 
de producción en relación a la productividad. 4) medidas oficiales tomadas para solucionar los problemas 
presentes y los resultados que se esperan de ellas. 
Solicite el material por este número:  
L-1005.V45 
 
 
 
 
 
Informe preliminar: factibilidad de un proyecto de desarrollo integral de una industria de pulpa y 
papel en la región de la corporación de los Andes /  Comisión Promotora del Desarrollo de los Andes 
.--Mérida : Comision Promotora del Desarrollo de los Andes, 1965.-- s.p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
La obra incluye fotocroquis demostrativo de bambú en la reserva forestal de Ticoporo, Estado 
Barinas.Incluye tabla de contenido. 
Industria de la Pulpa de Madera-Venezuela; Papel-Comercio-Venezuela; Región Los Andes 
(Venezuela)-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo de este informe preliminar, es establecer los principios y bases que justifiquen el proyecto del 
desarrollo integral de una industria de pulpa y papel en la Región de Los Andes, con un análisis de los 
factores siguientes: a) bases económicas y técnicas del proyecto con relación a materias primas y 
mercados. b) impacto socio-económico en la Región, de un proyecto de esta naturaleza y su importancia 
nacional. c) consideraciones sobre este proyecto como agente de integración económica con el país 
vecino de Colombia, y sus posibilidades internacionales del mismo en los mercados de exportación. 
Solicite el material por este número:  
L-1004.C73 
 



 
 
 
 
Los límites de la teoría económica: las leyes naturales y las relaciones de poder /  Enzo Del Búfalo 
.--Caracas : Panapo, 1995.-- 171 p. : diagrs., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-230-695-9 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con esta obra en formato CD para consulta de sus usuarios 
(CD-009/D33).Incluye índice.Bibliografía. 
Economía; Ciencia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra ofrece un interesante análisis del esfuerzo hecho por las distintas escuelas económicas para 
elaborar una teoría de la determinación de los precios coherentes y consistentes con la distribución del 
ingreso. 
Solicite el material por este número:  
L-1003.D33 
 
 
 
 
 
Diagnostico técnico-económico sobre 13 fincas tabacaleras en la zona del occidente de Carabobo /  
Comité Experimental de Tabaco. Oficina Técnica Rojas Gómez .--Maracay : Comité Experimental de 
Tabaco, 1969.-- 53 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Tabaco-Carabobo (Estado, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene por objetivo conocer la organización de las fincas y el movimiento operacional de 
las mismas, en relación con el mejoramiento de la productividad y rentabilidad de ellas. Se dan una 
imagen real de los problemas, señalándo las fallas existentes en la explotación, tal como se hiciera una  
radiografía  de la empresa. 
Solicite el material por este número:  
L-1014.C73 
 
 
 
 
 
Informe al gobierno de Venezuela sobre protección ganadera y clasificación del ganado y la carne /  
D. C. Greene .--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
1957.-- 31 p..- Informe Nº 749 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Industria y Comercio de Alimentos; Productos Agrícolas-Venezuela; Ganadería-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es fomentar la producción de ganado de mejor calidad para el sacrificio, cosa que 
solamente podrá llevarse a cabo dando al buen productor una compensación por sus trabajos y gastos 
adicionales. Actualmente el precio por arroba suele regirse principalmente por el peso vivo del animal, 
siendo el caso que, en muchísimas ocasiones, la calidad de las canales no recibe consideración alguna. 
Solicite el material por este número:  
L-1013.G79 
 
 
 



 
 
Informe al gobierno de Venezuela sobre medios para establecer sistemas eficientes de 
comercialización del azúcar, arroz y otros productos alimenticios y agrícolas /  Clarence J. Miller 
.--Roma : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1957.-- 66 p. : 
tabls..- Informe Nº. 727 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Industria y Comercio de Alimentos; Sector Agrario-Venezuela; Ganadería-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo parte del supuesto de que el gobierno persigue por lo menos dos objetivos en relación 
con la producción y comercio de productos agrícolas, los objetivos que persigue, el sistema que se adopte 
deberá revelar a los agricultores las demandas efectivas de los consumidores y pagar al productor un 
porcentaje razonable del bolívar del consumidor y el sistema deberá ofrecer a los consumidores una 
amplia variedad de artículos comestibles sanos, a precios moderados. 
Solicite el material por este número:  
L-1012.M64 
 
 
 
 
 
El mercado de productos siderurgicos: alambre y productos de alambre /  Instituto Venezolano del 
Hierro y del Acero .--Caracas : s.e., 1960.-- 51 p. : tabls., maps., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Alambre-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo constituye una continuación del programa de estudio de cada uno de los sectores del 
mercado siderúrgico nacional que el Instituto Venezolano del Hierro y del Acero ha venido realizando, y en 
especial de aquellos que serán objeto de su producción en las plantas. 
Solicite el material por este número:  
L-1011.I59 
 
 
 
 
 
Resumen de las actividades del Ministerio de Agrícultura y Cría durante el año de 1956 /  
Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 33 p. 
Notas Contenido :  
Extracto de la memoria presentada al Congreso Nacional en sus sesiones ordinaria de 1957. 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC)-Venezuela; Producción-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo llevo las actividades de investigación y fomento agropecuario realizadas durante el año 1956 
merecen mención: el estudio llevado a cabo sobre las condiciones edafológicas de una extensión del 
Territorio Nacional superior a las 10.000.000 de hectáreas; la nueva orientación dada a las campañas de 
café y cacao; la importación de cerca de 5.000 reproductores destinados a la mestización; la 
intensificación de las campañas de sanidad animal y vegetal, tomándose otras decisiones la de vacunar 
todo el efectivo ganadero del país con vacunas anti-aftosa bivalente. 
Solicite el material por este número:  
L-1025.V45. 1956 
 
 
 
 



 
Manual de geografía agraria /  Luis Fernando Chaves .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría 
(MAC), 1965.-- 37 p. : tabls..-- incl. ref. 
Venezuela-Descripción y Viajes; Geografía Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo persigue facilitar la labor del técnico al señalar las características de cada sistema agrario. Por 
otra parte, al anotar los problemas conservacionistas que se asocian a cada sistema agrario, facilita la 
labor de planificación. 
Solicite el material por este número:  
L-1024.C51 
 
 
 
 
 
Cultivo, producción y encuesta de plátanos para 1963 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría 
.--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1964.-- 57 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Plátano-Venezuela; Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene información estadística de plátanos en Venezuela y algunos comentarios 
relacionados con su cultivo y producción. 
Solicite el material por este número:  
L-1023.V45. 1963 
 
 
 
 
 
La colonización agraria en Venezuela 1830-1957 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría 
.--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1960.-- 39 p. 
Notas Contenido :  
Resumen del estudio efectuado por el Ministerio de Agricultura y Cría  MAC  con la colaboración del 
Instituto Agrarío Nacional  IAN .Incluye índice. 
Colonización Agraria -Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo es un resumen del estudio intitulado  La colonización agraria en Venezuela, 
1830-1957 , en ello se ha incluído únicamente la parte propiamente evaluativa del estudio, que integran el 
análisis e interpretación de la política colonizadora llevada a cabo por el Gobierno Nacional hasta el año 
1957. Además de esta evaluación, tratan de materias generales relacionadas directamente con el 
desarrollo y creación de nuevas unidades de exportación agrícola. 
Solicite el material por este número:  
L-1022.V45 
 
 
 
 
 
Inmigración /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría. Dirección de Economía y Estadística 
Agropecuaria. División de Estadística .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- p. Irreg. : 
tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1961, 1962, 1963. 
Venezuela-Emigración e Inmigración 
Idioma:   Español 



Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La publicación contiene un resúmen de las estadísticas de inmigración en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-1020.V45 
 
 
 
 
 
Estadísticas agroeconómicas contínuas: desmote de algodón /  Venezuela. Ministerio de Agricultura 
y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1961.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1961, 1970, 1971. 
Algodón-Venezuela-Estadísticas; Productos Agrícolas-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra contiene el resultado del desmote de algodón en rama. La información cubre los Estados 
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Guárico, Monagas y Portuguesa. El método adoptado fué el de 
enumeración directa y total de las plantas desmotadoras, ubicadas en las Entidades Federales. 
Solicite el material por este número:  
L-1021.V45 
 
 
 
 
 
Plan de trabajo de la división de estadística /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1972.-- 27 p. : tabls., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1972. 
Agricultura-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo constituyen el instrumento adecuado para medir cuantitativamente los cambios que se operan 
en el sector agrícola, permitiendo la adopción y evaluación de las medidas de mayor conveniencia al 
abordar los problemas de dicha actividad. 
Solicite el material por este número:  
L-1019.V45 
 
 
 
 
 
Consideraciones agroeconómicas sobre las regiones de alto potencial previsible de desarrollo en 
los llanos de Venezuela /  Charles Fritzle;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1960.-- 12 p. : maps. 
Planificación Regional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de las consideraciones agroeconómicas sobre las regiones de alto potencial previsible de 
desarrollo en los llanos de Venezuela, una gran extensión de esta región ha sido estudiada tan solo en 
una forma muy general, de manera que sería necesario realizar intensivos estudios de suelos. De ecuerdo 
con los estudios generales efectuados, puede suponerse que las tierras buenas aptas para la agricultura 
en esta región (Cojedes a Santo Domingo) alcanzan a cerca de 1.000.000 de hectáreas; prácticamente 
toda esta tierra sólo necesita la irrigación durante la estación seca. 
Solicite el material por este número:  
L-1018.V45 
 



 
 
 
 
Encuesta agropecuaria nacional /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- 37 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Agropecuaria-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo de la investigación fue dirigido a obtener el conocimiento de una fracción del marco total de la 
actividad agropecuaria del país, que al ser proyectada dió información completa de reconocida seguridad 
sobre los siguente astectos:  utilización de la tierra ,  superficies cultivadas ,   producción de los distintos 
renglones agrícolas ,  existencias de ganados ,  regimen de tendencia de las tierras ,  existencias de 
maquinaria agrícola en las unidades de explotación , y  uso de fertilizantes, insecticidas, hervicidas y 
fungicidas . 
Solicite el material por este número:  
L-1017.V45 
 
 
 
 
 
Beneficio de ganado cabrío y lanar /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- 15 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1961. 
Cabras-Venezuela; Ganado Lanar-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra  habla de el benefición de cabrío y lanar que se obtuvo en los Estados Anzoántegui, 
Aragua, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Trujillo, Yaracuy, 
Zulia y el Distrito Federal; figurando como principales beneficiadores de cabrío el Distrito Federal y Estado 
Zulia con el 52,19% y 20,55% de las cabezas, el 51,81% y 21,37% de los kilogramos respectivamente. En 
cuanto al lanar figura el Estado Zulia como principal beneficiador con el 98,64% de las cabezas y 98,79%  
de los kilogramos. 
Solicite el material por este número:  
L-1016.V45 
 
 
 
 
 
Informe final /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría 
(MAC), 1966.-- p. Irreg. : tabls., diagrs. 
Notas Contenido :  
incluye anexos. 
Productos Agropecuarios-Venezuela; Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito de la obra es el de sintetizar el núcleo central esencial, y de la sección que es el de 
puntualizar el origen legal de la comisión evaluadora y los antecedentes del plan de fomento pecuario. 
Solicite el material por este número:  
L-1015.V45 
 
 
 
 



 
Información que presenta el M.A.C. ante la V asamblea nacional de FEDEAGRO /  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1966.-- 47 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela; Producción Agrícola-Venezuela; Producción Animal-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra habla del panorama de la agricultura, los aspectos generales de la problematica de algunos rubros 
agropecuarios, los recursos utilizados por el gobierno nacional en el desarrollo de la agricultura durante los 
años 1958-1965 en Venezuela, la reforma agraría, incidencia en el desarrollo agrícola, y la organización 
del Ministerio de Agricultura y Cría M.A,C., a través de su organización interna. 
Solicite el material por este número:  
L-1026.V45 
 
 
 
 
 
Consideraciones generales sobre perspectiva del café en Venezuela /  Banco Agrícola y Pecuario 
.--Caracas : Banco Agrícola y Pecuario, 1969.-- 10 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Café-Venezuela; Industria Cafetera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta los hechos investigados, en donde se articulan conclusiones que sintetizan una visión 
panorámica de lo que consideran el desarrollo y la perspectiva de la producción de café en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-1002.B21 
 
 
 
 
 
Participación de la agricultura en el desarrollo económico nacional /  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1971.-- 93 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado por el Ministerio de Agricultura y Cría, ante la IX Asamblea Anual de 
FEDEAGRO.Incluye índice. 
Venezuela-Política Económica; Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca  de la participación de la agricultura en el desarrollo económico nacional, desde muy distintos 
puntos de vista, es grande y variada la importancia que la agricultura nacional, entendida ésta en su 
sentido más amplio, ha tanido, y seguirá teniendo, para toda nuestra economía. A nivel global, la sola 
circunstancia de que la tasa de crecimiento de la actividad agrícola sea igual a la tasa de crecimiento del 
producto territorial bruto, como fué el caso de 1970 al haber crecido la agricultura al 6%, resulta más que 
síntoma, conformación de que es similar el crecimiento relativo y que, por tanto, el sector no frena ni 
obstaculiza el crecimiento de la economía nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-1000.V45 
 
 
 
 
 
Consideraciones acerca de la política de abastecimiento de productos perecederos en Venezuela /  
Mauricio Báez .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1959.-- 25 p. : grafs. 



Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Indice de los gráficos.Bibliografía. 
Ganadería-Venezuela; Agricultura-Aspectos Económicos; Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Venezuela puede ser abastecido de productos perecederos criollos en forma continúa, princiàlmente por 
dos sistemas siguientes: 1) Concentrar la producción en las épocas más favorables del año y almacenar 
en frío los excedentes para distribuírlos en el transcurso del tiempo comprendido entre cosechas. Este tipo 
de almacen se podrían llamar a  largo plazo . 2) Distribuir la producción entre las distintas zonas 
climáticas y aprovechar los progresos tecnológicos a fin de obtener una producción contínua durante el 
año, con lo cual se hace innecesario el almacenamiento en frío de  largo plazo , aunque siempre sería 
necesario el almacenaje refrigerado a  corto plazo  para guardar los excedentes que pudieran 
presentarse en el mercado en los períodos de cosecha . El segundo sistema, por ser mas económico, es 
el que se va implantando, debido a las siguientes razones: 1) Los consumidores prefieren los productos 
frescos. 2) El almacenamiento en frío a largo plazo es costoso. 3) El país dispone de diferentes zonas 
climáticas que hacen posible una producción contínua durante el año. 
Solicite el material por este número:  
L-0998.B14 
 
 
 
 
 
La industria azucarera nacional: estudio sobre evolución y características /  Jesús M. Espinoza 
.--Caracas : s.e., 1964.-- 91 p. : tabls., grafs., diagrs., maps. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Industria Azucarera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es ubicar la industria azucarera dentro del complejo económico nacional, es preciso 
realizar un breve análisis de algunos problemas que comfronta la economía, principalmente en los relativo 
en las fallas estructurales de la producción y del empleo; notorias discrepancias de productividad en las 
diversas actividades; desigual distribución del ingreso, tanto en lo que respecta a las diversas regiones del 
país como a los distintos grupos sociales; fimalmente el escaso grado de preparación de la población en 
general y, en especial, de aquellos individuos que forman la población activa. 
Solicite el material por este número:  
L-0997.E77 
 
 
 
 
 
Aspectos económicos del cultivo del arroz en Venezuela /  Berta Pardo de Silva; Haydée Castillo de 
López;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 74 
p. : tabls., diagrs., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Arroz-Venezuela; Cultivos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La producción de arroz en Venezuela está localizada principalmente en los Estados Cojedes, Portuguesa, 
Barinas, Guárico y el Territorio Federal Delta Amacuro. En el Guárico se encuentra el 80% de la superficie 
cultivada en verano, en tierras del sistema de riego, siendo la orientación de la política oficial hacia el 
cultivo de riego por las ventajas de elevada productividad y posibilidad de más de una cosecha anual. 
Solicite el material por este número:  
L-0996.V45 
 
 



 
 
 
Aspectos económicos de los problemas actuales de la industria lechera /  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1954.-- 102 p. : tabls., grafs..-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Láctea-Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta un análisis completo de todos los aspectos y problemas económicos para el año 1954, 
que confronta una rama importante de la actividad económica, como lo es la producción, transformación y 
consumo de los productos lácteos. El análisis presentado tan sólo pone en relieve los problemas 
económicos generales con que se enfrenta la política lechera hoy en día en Venezuela. Los principales 
aspectos estudiados son: a) Costo de producción, b) Consumo de leche y control de precios, c) Precio a 
productores y el subsidio, d) Problema especial de la zona de Caracas, e) Industria de transformación de 
productos lácteos 
Solicite el material por este número:  
L-0995.V45 
 
 
 
 
 
Fundamentos de teoría económica: un análisis de la política económica venezolana /  José Toro 
Hardy .--Caracas : Panapo, 1993.-- 751 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-230-609-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Ciencia Económica; Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra ofrece los elementos fundamentales de la teoría económica, aplicados a la realidad venezolana, 
con lo cual marca una pauta en el estudio de la economía. También presenta el análisis de las políticas 
económicas aplicadas por los distintos gobiernos de Venezuela a partir de 1936. De esta forma, se 
establece el vínculo que permite comparar las teorías y las políticas, transformando así esta obra en texto 
obligado para los estudiosos de la economía venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-0994.T68 
 
 
 
 
 
V censo agrícola /  Venezuela. Oficina Central de Estadística e Informática .--s.l. : Oficina Central de 
Estadística e Informática (OCEI), 1987.-- 274 p. : diagrs., maps., tabls. 
ISBN  980-280-003-1 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con la I. Fase.Incluye índice. 
Ganado-Venezuela; Ganadería-Venezuela; Agricultura-Venezuela-Censo; Industria 
Agropecuaria-Venezuela-Censo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El censo agrícola  es una investigación periódica a gran escala, patrocinada por el Estado para la 
recolección de datos cuantitativos de la estructura agrícola y de fectores económicos y sociales que 
afectan la evolución de la agricultura. Los objetivos que se persiguen con la ejecución del V censo agrícola 
son: a) ejecutar información básica sobre la estructura agrícola para la formulación de políticas, planes y 
proyectos de desarrollo. b) actualizar el marco muestral del sistema de estadísticas agrícolas como base 



óptima para el diseño de encuestas y otras formas de recolección de datos. c) atender los compromisos 
de orden internacional que tiene al Estado venezolano en materia de estadísticas agropecuarias. d) 
suministrar los elementos para la revisión de los niveles de producción de los rubros del  agrícola. 
Solicite el material por este número:  
L-0805.V45. 1985. a 
 
 
 
 
 
IV censo agropecuario /  Venezuela. Ministerio de Fomento. Dirección General de Estadística y Censos 
Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento, 1976.-- p. Irreg. : tabls., maps., grafs., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con el Tomo I, del año 1976, esta colección incluye los estados: 
Apure, Aragua, Falcón, Lara, Miranda, Portuguesa, Tachira, Trujillo.Incluye índice.Apéndice. 
Ganado-Venezuela; Ganadería-Venezuela; Agricultura-Venezuela-Censo; Industria 
Agropecuaria-Venezuela-Censo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El IV censo agropecuario presenta la información solicitada para determinar datos en donde se refiere a 
un año  (año de referencia censal, año agrícola 1 de Abril de 1970 a 31 de Marzo de 1971); para otra 
clase de datos tales como personal ocupado, maquinaria, productos pecuarios etc. 
Solicite el material por este número:  
L-0805.V45 
 
 
 
 
 
Estimado de costos de producción /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1963.-- 35 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Producción Agrícola-Costo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta los cultivos de gran importancia en el país, los costo de producción que se han 
considerado en las diversas regiones del país y las modalidades en uso para los varios cultivos, 
obteniendo así un estimado promedio para Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-0999.V45 
 
 
 
 
 
Primera encuesta nacional de ingresos y gastos familiares en Venezuela /  Luis Ortiz C.; Luis E. 
Marquez M.; Delfín Graterol G.;  Venezuela.Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República de Venezuela (CORDIPLAN) .-- 2ª ed. .--Caracas : Oficina Central de 
Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN), 1964; 1965.-- p. Irreg. : 
diagrs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El documento del 1 al 4 habla del proyecto de estudio sobre ingresos y gastos familiares en el medio rural 
de Venezuela.El documento 5 habla de la descripción de la encuesta y resultados preliminares de 
ingresos y gastos familiares.El documento 6 habla de la distribución de los gastos familiares por 
agrupaciones del consumo: alimentos, vivienda y servicios, vestuario y otros gastos.La obra incluye 
anexos.Anexo I: Documento de la O.I.T.:  caracteristicas principales de las encuestas sobre condiciones 
de vida de las familias en varios paises sel mundo  (páginas 15 a 41).Anexo II: Conferencias 
internacionales de costo de vida. (páginas 42 a 72).Anexo III:  El costo de la vida: procedimiento técnico 
aplicado a Colombia. (páginas: 73 a 152).Primera encuesta nacional de ingresos y gastos familiares en 



Venezuela, 1962.Incluye índice.Bibliografía.Anexos. 
Desarrollo Rural; Familias-Economía-Venezuela; Venezuela-Condición Social; 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La primera encuesta nacional de ingresos y gastos familiares en Venezuela, dispuso esta obra, a fin de 
satisfacer la demanda nacional e internacional de documentos relacionados en el desarrollo de dichos 
trabajos. En sus limeamientos, la encuesta estuvo dirigida al estudio socio-económico de las familias 
rurales, bajo la responsabilidad de CORDIPLAN y el departamento de cuentas nacionales del Banco 
Central de Venezuela y, posteriormente en vista de la colaboración de otros organismos. 
Solicite el material por este número:  
L-1036.V45 
 
 
 
 
 
Informe sobre el mercadeo y clasificación de huevos en el área de Caracas /  Richard J. Welch;  
Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- p. Irreg. : 
tabls., diagrs..- EEA - 65-017 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice. 
Huevos-Comercio; Huevos-Caracas (Distrito Capital)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo principal es de informar sobre los mejores medios para fomentar y ampliar el sistema de 
clasificación de huevos para el consumo, sin embargo, se ha creído conveniente incluir una serie de 
recomendaciones para mejorar el sistema general de mercados. 
Solicite el material por este número:  
L-1046.V45 
 
 
 
 
 
Primer seminario nacional del café /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría. Dirección de 
Extensión. Oficina de Café. Oficina de Café y Universidad Central de Venezuela .--s.l. : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 99 p. : tabls., diagrs. 
Evento: Núcleo  El Laurel (01-03 Oct. 1970 : Los Teques) .- Ministerio de Agricultura y Cria, M.A.C., 
Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela. FUDECO., Facultad de 
Agronomía. 
Café-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del seminario es análizar los problemas presentes y futuros que presenta la caficultura nacional 
dentro del sector; así como sus relaciones con las empresas ajenas al sector,como son las que se ocupan 
de industrialización y exportación del fruto, con el fin de trazar las bases socio-económicas que sirvan para 
orientar una política cafetera realista que satisfaga los intereses de todos aquellos grupos comprometidos 
en la producción, industrialización y comercialización del café venezolano. 
Solicite el material por este número:  
L-1045.V45 
 
 
 
 
 
Algunas consideraciones alrededor del programa de créditos para el fomento de la ganadería 
vacuna de carne /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y 
Cría (MAC), 1958.-- 13 p. : tabls. 



Crédito Agrícola-Venezuela; Ganado Vacuno-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El programa habla del fomento de la ganadería vacuna de carne, y está concebido con la finalidad de 
resolver el actual problema de la producción de carnes y su abastecimiento. El simple conocimiento 
acerca de los cambios técnicos e inversiones que deben ser introducidos no es suficiente para la solución 
de los problemas. Hay numerosos factores fundamentales que controlan la realización de los esfuerzos 
técnicos y como la producción ganadera (al igual que cualquier otra industria), es parte de la economía de 
la nación, muchos de sus problemas tienen su origen fuera de la industria propiamente dicho. 
Solicite el material por este número:  
L-1044.V45 
 
 
 
 
 
Resultados del programa de investigación de la tenencia /  Instituto Agrario Nacional .--s.l. : Instituto 
Agrario Nacional, 1970.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación cuenta con el tomo I.Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Tenencia de la Tierra-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de los resultados del programa de investigación de la tenencia, se realizó en forma inmediata y 
exhaustiva la revisión de la estructura de la tenencia de la tierra en todos los asentamientos y fundos del 
Instituto Agrario Nacional, a fin de  poder definír de manera inmediata una política sobre el particular, que 
restablezca la ejecución de la reforma agraria, sobre normas que respondan a los dictados legales. 
También habla de las principales características correspondientes de los individuos, que para la fecha de 
la encuesta, estan trabajando parcelas, fundos y tierras del Instituto Agrario Nacional así como la 
condición de tenencia bajo la cual se encuentran. 
Solicite el material por este número:  
L-1043.I59 
 
 
 
 
 
Indicadores: sector agrícola 1968-83 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1984.-- 235 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Indicadores 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo presenta en sus programas estratégicos y prioritarios, la adecuación de la producción y 
el consumo de alimentos y el mejoramiento de las condiciones de vida del sector rural venezolano. Este 
proyecto establece metas concretas a alcanzar en áreas tales como: construcción del agrosoporte físico 
necesario, ampliación de la frontera agrícola, reestracturación del sistema financiero de la agricultura, 
creación de un sistema nacional de asistencia técnica, reorientación de la investigación y su articulación 
con la asistencia técnica, creación de un sistema de seguridad alimentaria. 
Solicite el material por este número:  
L-1042.V45 
 
 
 
 
 
Exposición de motivos del programa extraordinario del inversiones 1970-1973 /  Venezuela. 
Ministerio de Hacienda. Dirección de Crédito Público .--s.l. : Ministerio de Hacienda, s.f..-- 64 p. : tabls. 



Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Inversión Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra habla de la situación fiscal y su relación con el programa extraordinario de inversiones, 
planteándose una serie de aspectos básicos, tales como las tendencias de las finanzas públicas 
venezolanas en los últimos años, el problema del desequilibrio estructural del presupuesto, la importancia 
de la inversión estatal como instrumento para acelerar el crecimiento económico, así como la necesidad 
de implementar medidas destinadas a estimular las actividades productivas y a mejorar la eficiencia de los 
serviciós públicos. Seguidamente, se hace un análisis de los efectos que el programa extraordinario de 
inversiones que tendrá sobre algunas variables macroeconómicas, especialmente sobre el ingreso 
nacional y el capital. 
Solicite el material por este número:  
L-1041.V45 
 
 
 
 
 
La agricultura y los recursos hidráulicos: la agricultura deseable, una prospección del año 2000 /  
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos .--s.l. : Comisión del Plan 
Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, 1970.-- IX p.; 259 p. : maps., tabls., grafs..-- 
incl. ref..- Publicación Nº 19. 
Notas Contenido :  
La obra incluye lámina con mapa.Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de 
gráficos.Glosario.Bibliografía.Apéndice. 
Agricultura-Venezuela; Agua-Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo principal de la determinación de las necesidades agrícolas de agua del futuro, es poder realizar 
una confrontación con las disponibilidades del recurso de manera de poder anticipar los posibles conflictos 
que pudieran surgir y así evitarlos mediante la planificación del aprovechamiento de las aguas a fin de no 
limitar el desarrollo de la agricultura deseable y necesaria para el progreso del país. 
Solicite el material por este número:  
L-1040.V45 
 
 
 
 
 
Inventario nacional de tierras, regiones: costa noroccidental, centro occidental y central /  
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos; Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Caracas : Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, 1975.-- 2 
v. : maps., tabls..- Publicación Nº 43. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de mapas.Bibliografía. 
Tierras-Venezuela; Venezuela-Geografía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo fundamental del presente trabajo es determinar, a su nivel, las disponibilidades de tierras para 
uso agropecuario y forestal, su ubicación, su expansión y principales limitaciones para ser aprovechadas, 
con el fin de servír de información básica para el proceso dinámico de la planificación del aprovechamiento 
de los recursos hidráulicos del país. 
Solicite el material por este número:  
L-1039.V45 
 
 
 



 
 
Estrategia y políticas nacionales de conservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente /  Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos .--Caracas : 
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, 1976.-- p. Irreg. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Política Ambiental; Recursos Naturales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra presenta la exposición de los criterios que conforman la estrategia y las políticas nacionales de 
conservación de los recursos naturales renovables y del ambiente, tanto aquellos ya vigentes como 
algunos nuevos, cuya adopción se propone. Se han tomado en cuenta los convenios y resoluciones 
internacionales que Venezuela ha suscrito en diversas oportunidades, así como la posición que mantiene 
el Estado venezolano en el contexto de las discusiones en curso en el escenario internacional. 
Solicite el material por este número:  
L-1038.V45 
 
 
 
 
 
Inventario nacional de tierras, estudio geomorfológico de las regiones costa noroccidental, centro 
occidental y central (sistema montañoso noroccidental): regiones 2,3 y 6, subregiones 
2A,2B,2C,3A,3B, Y 6A /  Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 
.--Caracas : Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, 1975.-- XXI p.; 
216 p. : maps., tabls., ilus..- Publicación Nº 44 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de figuras.Indice de cuadros.Indice de fotografías.Indice de patrones de 
fotointerpretación.Bibliografía. 
Venezuela-Geografía; Tierras-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta las características geomorfológicas generales de la región de estudio, en esta es 
necesariamente muy sintética y ha sido realizada con un doble propósito: a) Por intermedio de una 
presentación fisiográfica y estructural se quiere definir las principales entidades naturales que caracterizan 
al área de estudio y reubicarlas dentro de la evolución geológica general del noroccidente de Venezuela. 
b) Definir las condiciones de la morfogenésis actual así como los factores de la evolución geomorfológica 
cuaternaria del sistema montañoso noroccidental. También hace énfasis sobre los fenómenos 
geomorfológicos actuales a pasados que permiten un mejor conocimiento de la región en cuanto a sus 
posibilidades de aprovechamiento y a sus limitaciones. 
Solicite el material por este número:  
L-1037.V45 
 
 
 
 
 
Ante proyecto de ley de mercadeo agrícola /  Comisión Presidencial para el Estudio de Problemas 
Agrícolas .--Caracas : Comisión Presidencial para el Estudio de Problemas Agrícolas, 1966.-- 61 p. 
Productos Agropecuarios-Venezuela; Industria y Comercio de Alimentos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata de la comisión que se dió para formar un grupo de trabajo, a fin de preparar un 
proyecto de ley creando un instituto que se encargara en forma exclusiva de financiar las actividades 
agrícolas empresariales del país, labor ésta que hasta ahora ha venido cumpliendo como una de sus 
funciones, el Banco Agrícola y Pecuario. 
Solicite el material por este número:  
L-0889.V45 



 
 
 
 
 
Proyecto del reglamento de la ley de reforma agraria /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría 
.--Caracas : Consejo de Bienestar Rural, 1966.-- XLV p.; 96 p. : tabls. 
Reforma Agraria-Leyes y Legislación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra se presentó con el fin de dar una amplia publicidad al trabajode proyecto del reglamento de la ley 
de reforma agraria y someter así su contexto al juicio crítico, técnico y político, de los sectores 
profesionales, juristas y agrotécnicos, funcionariós públicos y grupo de intereses, sindicales y 
empresariales del país, que de alguna manera tuviera relación con este trabajo. 
Solicite el material por este número:  
L-1063.V45 
 
 
 
 
 
Informe acerca del mercadeo de la piña en el estado Lara /  Alvaro de Medinaceli .--Barquisimeto : 
Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 1967.-- 33 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Piña-Lara (Estado, Venezuela); Productos Agrícolas-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla sobre algunas consideraciones referente al problema del mercadeo que presenta 
la producción de piña en el estado Lara. También se tuvo en cuenta principalmente los datos 
suministrados por el censo piñero, realizado por la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro 
Occidental de Venezuela, FUDECO, el Ministerio de Agricultura y Cría M.A.C., y el Fondo de Desarrollo 
Frutícola. 
Solicite el material por este número:  
L-1062.M49 
 
 
 
 
 
Bases para la tipificación del arroz y subproductos de elaboración en Venezuela /  Franco Gariboldi; 
F. Ocaña A.; J.B. Bodo .--Caracas : s.e., 1957.-- 71 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Arroz-Venezuela; Productos Agrícolas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe contiene las bases técnicas de carácter general aplicable a la tipificación del arroz  
paddy  y  elaborado  producido en Venezuela, y a los  subproductos  resultantes del beneficio. 
Aclarando que en él, no ha sido considerado el paddy destinado a semilla, por cuanto la finalidad de esta, 
exige para su clasificación, normas especiales que en ninguna parte del trabajo van hacer tratadas. 
Solicite el material por este número:  
L-1061.G23 
 
 
 
 
 
Plan sugerido para el estudio de la cuenca alta y media del Río Guanare con fines de conservación 



/  Edilberto Ferrer;  Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela 
.--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 1971.-- 21 p. 
: maps., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Río Guanare-Portuguesa (Estado, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo es una proposición para abocar a un estudio cuya importancia y justificación se trata 
de esponer con la serie de consideraciones que se expresan. Muchas de las ideas expuestas representan 
una manera personal de ver e interpretar lo que ocurre en la mencionada cuenca, por lo que tómese el 
presente documento como material de discusión, de circulación interna. 
Solicite el material por este número:  
L-1070.F38 
 
 
 
 
 
Informe sobre las zonas de posible desarrollo en la región del Zulia /  Charles Fritzle .--s.l. : s.e., 
s.f..-- 56 p. : maps., tabls..- PA- 60-070 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice. 
Tierras-Zulia (Estado)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo habla de tres proyectos de recuperación, irrigación y drenaje de tierras que se consideran para 
un posible desarrollo. El primero de ellos cubre la confluencia de los ríos Socuy y Limón, así como la parte 
baja de éste último, (proyecto Limón). El segundo cubre la región del río Palmar, (proyecto Palmar) y el 
tercero, la región entre los ríos Zulia, Catatumbo, Chama y la carretera panamericana (proyecto 
sur-suroeste) (S-SO). 
Solicite el material por este número:  
L-1069.F91 
 
 
 
 
 
Plan general de desarrollo agropecuario del estado Táchira /  Charles Fritzle; Humberto Febres; J. A. 
Jiménez M.;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría 
(MAC), 1960.-- 56 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye sumario. 
Agricultura-Táchira (Estado)-Venezuela; Agricultura-Apectos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta un estudio que en primer término, habla de la realidad agraria de la región, haciendo 
hincapié sobre el problema de la tenencia de la tierra; las caracteristicas principales de la producción 
agropecuaria y del mercado y la división del estado de acuerdo con sus principales diferencias 
económicas. En segundo lugar, se expone los elementos más importantes de un plan de desarrollo 
agrícola y pecuario; finalmente, recomendaciones particularizadas y de carácter general. 
Solicite el material por este número:  
L-1068.V45 
 
 
 
 
 
Iniciación de la producción de semilla de maíz híbrido en Venezuela /  Hernán Oropeza P.; Tomás 



Zoppi L; Pedro Obregón G;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de Agricultura y 
Cría (MAC), s.f..-- s.p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Trabajo para el VI congreso venezolano de ingenieria.Incluye bibliogtafía. 
Maíz-Venezuela; Productos Agrícolas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como objetivo informar de cómo se ha organizado la iniciación de la propagación, 
dando algunas observaciones hasta el presente obtenidas. El motivo de la reciente obtención de los 
híbridos de maíz fue necesario planear su propagación a fin de que llegaran a las manos de los 
africultores a la mayor brevedad. 
Solicite el material por este número:  
L-1067.V45 
 
 
 
 
 
Incremento en los rendimientos de maíz con la obtención de los maices híbridos /  Pedro Obregón 
G;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 5 p. : 
tabls. 
Notas Contenido :  
Trabajo para el VI congreso venezolano de ingenieria.Incluye bibliografía. 
Maíz-Venezuela; Productos Agrícolas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo explica la justificación que se indujo a efectuar trabajos de mejoramiento de maíz en 
Venezuela. Se muestran los progresos realizados en el mejoramiento del rendimiento del maíz. Los 
trabajos futuros tienden a la producción de nuevos híbridos de más fácil producción y de diversas 
características en granos. 
Solicite el material por este número:  
L-1117.V45 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la selección de ganado criollo lechero /  Carlos E. Ríos; Vladimir Bodisco;  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- p. Irreg. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Ganado Vacuno-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo trata de un programa de investigación tendiente a medir la potencialidad de producción del 
ganado criollo lechero y al desarrollo de una línea seleccionada para la producción económica de leche en 
los trópicos. Este ganado se encuentra adaptado a las condiciones tropicales desde la época de la 
conquista. Se informa que, por los índices bovinométricos, el ganado criollo lechero se amolda a los 
patrones correspondientes a ejemplares de aptitud para la producción láctea. También se puede decir que 
el ganado criollo lechero, en Venezuela tiene un rico potencial para la producción económica de leche en 
sus cálidas y un estupendo material genético para el desarrollo de una raza de origen nacional altamente 
productiva en los trópicos. 
Solicite el material por este número:  
L-1066.V45 
 
 
 
 
 



Política de producción agropecuaria /  Víctor Giménez L.;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría 
.--Puerto Cabello : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1961.-- 77 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Ante la XVII asamblea nual de la Federación Venezolana de Camaras y Asociaciones de Comercio y 
Producción.Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Agricultura y Estado-Venezuela; Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Producción 
Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se procedio a la elaboración de un programa nacional de investigación agrícolas que 
marcará las pautas a fin de que los planes de trabajo tengan continuidad, en cual ya ha sido terminado en 
lo referente a la investigación sobre maíz, oleaginosas, caña de azúcar y algodón. Además, ha merecido 
el concenso y el entusiasta respaldo de todos los sectores agropecuarios la creación del Fondo Nacional 
de Investigaciones Agrícolas que, como servicio autónomo y con fondos propios y suficientes fué creado 
por decreto del Consejo del Ministerio a proposición del despacho. 
Solicite el material por este número:  
L-1065.V45 
 
 
 
 
 
La política agro-industrial /  Lorne T. Sonley .--Caracas : Ministerio de Fomento, 1959.-- 110 p. : 
diagrs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura y Estado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra tiene por objetivo enfocar la cuestión de cómo el país puede utilizar mejor sus limitados recursos 
para reducir la pobresa urbana y rural teniendo en cuenta el acervo cultural y otros factores determinantes 
díficiles de modificar, que necesariamente influyan en una política de desarrollo económico. 
Solicite el material por este número:  
L-1064.S69 
 
 
 
 
 
Estudio sobre la productividad /  Confederación de Trabajadores de Venezuela. Secretaría de Estudios 
Técnicos y Planificación .--Caracas : Confederación de Trabajadores de Venezuela, s.f..-- 68 p. : tabls..- 
Cuaderno Nº. 1, Año 1 
Notas Contenido :  
Incluye encuestas. 
Producción Laboral-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla de como la industria se encuentran actualmente con el logro del incremento de la 
productividad, para lo cual creen necesario perfeccionar los índices en uso para medir la productividad del 
trabajo, y al mismo tiempo perfeccionar el método con el cual se plantea la productividad en la industria. 
Solicite el material por este número:  
L-1060.C74 
 
 
 
 
 
Ejercicio 1949-50 /  Corporación Venezolana de Fomento .--Caracas : Corporación Venezolana de 
Fomento (CVF), 1950.-- 86 p. : ilus., tabls., grafs. 



Notas Contenido :  
La obra tiene láminas con mapas.Incluye índice. 
Corporación Venezolana de Fomento-Producción, 1949-1950; Crédito Agropecuario 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra trata de las importancia de las actividades llevadas a cabo por la Corporación Venezolana de 
Fomento durante el ejercicio 1949-1950 para el desarrollo de la producción nacional, dan idea las cifras 
que se exponen y que corresponden a las inversiones crediticias o directas efectuadas por el instituto en el 
período referido. 
Solicite el material por este número:  
L-1057.C82 
 
 
 
 
 
Requerimientos de superficie cultivada según modalidad de producción /  Julio San Martín; J. A. 
González C. .--s.l. : Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hídraulicos, 1970.-- 
V p.; 40 p. : tabls., grafs..- Publicación Nº 20 
Notas Contenido :  
Indice índice.Indice de cuadros.Indice de gráficos. 
Producción Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Uno de los objetivos de l Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, que de ahora  
en más se designará, por espíritu de síntesis, como el Plan, es prever la distribución en el espacio y en el 
tiempo del agua necesaria para no entrabar de desarrollo agrícola dentro del marco del modelo 
prospectivo de la Venezuela deseable y posible del año 2000. Como era necesario optimizar el uso de los 
recursos escaso como son las tierras de buena calidad y al mismo tiempo se trataba de lograr minimizar el 
área que debe ser regada para satisfacer las demandas previstas de productos agrícolas. 
Solicite el material por este número:  
L-1056.S19 
 
 
 
 
 
Consideraciones acerca de la política azucarera nacional /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y 
Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1964.-- 36 p. : grafs..- M.-B.- 64- 7.003 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Industria Azucarera-Venezuela; Azúcar-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo habla de las consideraciones acerca de la política azucarera nacional, después del reajuste 
operado en la producción azucarera nacional, Venezuela desde 1958 ha seguido una política de 
expansión gradual de la producción, mediante un mejor aprovechamiento y, en algunos casos, 
ampliaciones de la capacidad instalada de los centrales azucareros, además de la intensificación del 
cultivo e incremento del área sembrada. La política seguida ha tenido marcado éxito ya que desde 1960 
ha sido posible eliminar las importaciones de azúcar y el mantener pequeñas reservas para atender al 
consumo interno y a las exportaciones ocasionales que se han hecho. 
Solicite el material por este número:  
L-1055.V45 
 
 
 
 
 
La nueva estrategía del desarrollo agrícola con especial referencia a la política agro-industrial /  



Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Acarigua : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1971.-- 
138 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado por la Dirección de Económia y Estadística Agropecuaria del Ministerio de Agricultura 
y Cría, a la VI Convención Nacional sobre Materias Primas de Origen Agropecuario.Incluye índice.Indice 
de cuadros. 
Agricultura-Aspectos Ecnómicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo básico de la política agrícola es el desarrollo del sector agrícola en armonía con el desarrollo 
general de la economía nacional. Sin embargo, esto es vago cuando se trata de definir la política para una 
determinada fase del desarrollo, o deternimada etapa de la producción y el mercado. La política agrícola 
como parte de la política económica debe ser dinámica, en consecuencia, ha de variar según las 
condiciones, etapas, situaciones, etc. 
Solicite el material por este número:  
L-1054.V45 
 
 
 
 
 
El sector agrícola: balance 1977 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- s.p. : ilus., tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Exposición del ciudadano Ministro de Agricultura y Cría Ing. Agr. Gustavo Pinto Cohén en rueda de prensa 
éfectuada el 30 de diciembre de 1977. 
Agricultura-Venezuela, 1977; Industria Agrícola 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo habla de la producción agrícola de 1977 y ha sido la de mayor volumen en toda la 
historia del país y en varios productos alcanzó cifras record. Los problemas de abastecimiento de 
alimentos a comienzos del año, fueron satisfactoriamente superados. Los programas de comercialización 
contribuyeron positivamente a la solución de los problemas de abastecimiento y a la recepción y manejo 
de las extraordinarias cosechas. La política financiera fue soporte importante de los logros productivos del 
año. 
Solicite el material por este número:  
L-1119.V45 
 
 
 
 
 
Programa para financiar la importanción de maquinaria agrícola: BAP - EXIMBANK /  Banco 
Agrícola y Pecuario .--s.l. : Banco Agrícola y Pecuario, 1968.-- 6 p. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Maquinaria Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla de la información para los solicitantes de crédito del programa BAP-EXIMBANK y 
los importadores de maquinaria financiable a través del citado programa, en la información para los 
solicitantes trata de los tipos de maquimaria a importar, características del crédito, procedimientos, así 
como también la información para los importadores de maquinaria financiable a través del programa 
BAP-EXIMBANK. 
Solicite el material por este número:  
L-1077.B21 
 
 
 



 
 
Estudio técnico del proyecto central río Yaracuy (promoción C.C. Central Río Turbio) /  Pedro E. 
Sequera T.; Noel Álvarez P.; Anlixdro Quintero; Eduardo Rivero; Mario Quirch; Teolindo Álvarez G.; Juán 
Gómez F.; Elio Gómez; E. Brizuela; P. Romero .--Barquisimeto : Corporación Venezolana de Fomento 
(CVF), 1970.-- 144 p. : ilus., tabls., maps., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Tabla de contenido general.Bibliografía.Anexos. 
Río Yaracuy (Estado Yaracuy, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
A través del presente trabajo se deduce que la zona del Río Yaracuy, Vanezuela, tiene un gran potencial 
agrícola; sus suelos son fértiles, el costo de producción de la caña de azúcar es relativamente bajo 
comparado con otras zonas del país, el rendimiento de azúcar refino porciento de caña con la aplicación 
de las técnicas conocidas es mediano; por la alta pluviosidad, los días de zafra pueden llegar hasta 150. 
Las disponibilidades de agua, tanto de lluvia como de las provenientes de arterias fluviales que la 
atraviesan. 
Solicite el material por este número:  
L-1076.S47 
 
 
 
 
 
Logros en el cultivo de ajonjolí durante la última década /  Daniel Montilla; Carlos Nava; Carlos 
Landaeta .--Araure : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1973.-- s.p. 
Ajonjolí-Venezuela; Productos Agropecuarios-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo pretende dar a conocer ante los agricultores y profesionales del agro una idea general 
del nivel de información producida en lo tocante a lo que investigación del ajonjolí se refiere. 
Solicite el material por este número:  
L-1075.M79 
 
 
 
 
 
Logros en el cultivo de ajonjolí durante la última decada /  Daniel Montilla; Carlos Nava; Carlos 
Landaeta .--Araure : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1973.-- s.p. 
Tipo de material:    Libros 
Solicite el material por este número:  
L-1075.M79 
 
 
 
 
 
Industria azucarera: análisis cuantitativo de producción y consumo en la región centro occidental y 
Venezuela /  Urbano Rojos .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro 
Occidental de Venezuela, 1968.-- 74 p. : tabls..- DS-68-6 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Industria Azucarera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se refiente a la producción de caña de azúcar, así como su principal derivado: el 
azúcar, cuyas cifras de producción y consumo, tanto en la Región Centro Occidental como en Venezuela, 
se proyectaron hasta 1975. Se hace también referencia a los excedentes; y aunque de poca importancia 



económica actual se menciona la producción y consumo de papelón cuyos datos señalan el proceso 
sustitutivo de éste por el azúcar. 
Solicite el material por este número:  
L-1074.R74 
 
 
 
 
 
El desenvolvimiento del sector agrícola en el país MAC - BAP - IAN - BANDAGRO - CORMEAGRI;  
XIV convención de gobernadores /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1971.-- XII p.; 418 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Indice de cuadros. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo habla de la significación del sector agrícola en la economía nacional. La política 
agrícola y doctrina agraria. La actividad crediticia. La corporación de mercadeo agrícola. El programa que 
adelanta el Ministerio de Agricultura y Cría, MAC., y La reforma agraría. 
Solicite el material por este número:  
L-1073.V45 
 
 
 
 
 
El sector agrícola 1965 /  Berta Pardo de Silva;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1966.-- 71 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Agricultura y Estado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo estudió la situación agrícola venezolana en 1965, analizándose primeramente el 
crecimiento del sector a través del valor de la producción. Luego, se comenta separadamente cómo se ha 
movido la tendencia de la producción de cada renglón, y por último, se hace referencia a otros aspectos 
que inciden, en una u otra forma sobre el sector, tales como las obras de infraestructura realizadas en 
materia de vías de comunicación y construcción de obras hidráulicas, asi como también un somero 
análisis de la situación del financiamiento agrícola en el período. 
Solicite el material por este número:  
L-1072.P22 
 
 
 
 
 
Estudio socio económico del asentamiento  el deleite /  Yolanda Di Geronimo S.;  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1961.-- 57 p. : tabls., 
grafs..-- incl. ref..- EEA-61-065 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Indice de tablas.Indice de gráficos. 
El Deleite (Estado Carabobo, Venezuela)-Condición Social; El Deleite (Estado 
Carabobo-Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo muestra los resultados obtenidos de un estudio realizado en un asentamiento 
campesino (El Deleite) donde para la fecha, los parceleros trabajaban en forma cooperativa. Se consideró 
conveniente estudiar detenidamente el caso, con el objetivo de identificar las causas que determinaron el 



fracaso de la incipiente cooperativa, hecho a primera vista incomprensible puesto que el grupo de 
parceleros contó inicialmente con ciertas ventajas que debián redundar en el bienestar económico y social 
del mismo. 
Solicite el material por este número:  
V-1071.V45 
 
 
 
 
 
Estudio sectorial de productividad de la industria azucarera /  Fundación Instituto Venezolano de 
Productividad. División de Investigación .--s.l. : Fundación Instituto Venezolano de Productividad, 1966.-- 
45 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye temario. 
Industria Azucarera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo, a través de la comparación entre centrales azucareros, ofrece una información acerca 
de la situación actual de este importante sector de la industria venezolana. Los elementos obtenidos 
permiten medir la productividad de la industria azucarera ofreciendo algunos datos que por la finalidad de 
la fuente informativa merecen ser tomados en consideración. 
Solicite el material por este número:  
L-1035.F98 
 
 
 
 
 
Estadísticas agropecuarias de las entidades federales (Apure, Bolívar, T.F. Amazonas) 1971 y 1972 
/  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1974.-- 
58 p. : maps., tabls..- EEA - 74 - 008 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela-Estadísticas; Ganadería-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene las estadísticas de las Entidades Federales de Apure, Bolívar y T.F. 
Amazonas y su comparación con las del País. 
Solicite el material por este número:  
L-1034.V45 
 
 
 
 
 
Estadísticas agropecuarias /  Graciela Bello .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1965.-- 
171 p. : Tabls..-- incl. ref..- EEA - 65 - 043 
Notas Contenido :  
Trabajo de investigación presentado al seminario sobre  problemas agropecuarios  en la Escuela de 
Económia de la Universidad Central de Venezuela.Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Agricultura-Venezuela-Estadísticas; Industria Agropecuaria-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como finalidad hacer un análisis sobre la situación actual de la Estadísticas 
Agropecuarias en Venezuela, y ver en que medida son aplicables los conceptos teóricos y la experiencia 
que sobre el mismo aspecto han alcanzado otros países. También por otra parte, que permita programar 
el crecimiento del Sector en función de las metas de desarrollo trazadas a la economía en su conjunto, y 
por la otra, tomar medidas económicas a mediano y corto plazo, tendientes a garantizar el normal 



abastecimiento de los productos en el mercado. 
Solicite el material por este número:  
L-1033.B44 
 
 
 
 
 
El mercadeo de frutas en Venezuela /  Juan B. Mindiola;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría 
.--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 186 p. : diagrs., tabls., grafs., ilus., maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de gráficos.Indice de mapas.Indice de fotos.Indice de 
figuras.Apéndice.Bibliografía. 
Fruta-Comercio-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo está basado en las observaciones principales de las diferentes especies de frutas en 
Venezuela, seleccionadas según el volumen producido y la superficie cultivada, selección hecha con las 
limitaciones que imponen las estadísticas disponibles. El objetivo es análizar las condiciones generales y 
actuales del mercadeo de las frutas en todas sus fases, mostrar las diferencias y señalar sus causas, y 
sugerir las condiciones que deben existir en el sistema de mercadeo para lograr un adecuado desarrollo 
de la fruticultura en el país y la política que puede seguirse en ese sentido. 
Solicite el material por este número:  
L-1124.V45 
 
 
 
 
 
Encuesta sobre condiciones y costo de la vida en la ciudad de Barinas /  Mérida. Universidad de los 
Andes. Instituto de Investigaciones Económicas .--Mérida : Universidad de los Andes, 1969.-- 123 p. : 
tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye sumario.Apéndice. 
Coste de la Vida-Barinas (Estado, Venezuela); Barinas (Estado, Venezuela)-Condiciones 
Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es investigar las condiciones económicas de las familias de la ciudad de Barinas, 
Venezuela, haciendo hincapié en lo referente a ingresos y gastos. Recabar la información necesaria para 
estructurar un  presupuesto familiar tipo  que sirva de base para establecer las ponderaciones a ser 
utilizada en la elaboración del índice de costo de vida. Análizar las relaciones entre: a) Ingresos y gastos 
de consumo. b) Gastos de consumo, tamaño familiar y ocupación del jefe de familia. 
Solicite el material por este número:  
L-1090.M56 
 
 
 
 
 
Compendio estadístico del sector agropecuario de la región centro occidental /  Fundación Para el 
Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de 
la Región Centro Occidental de Venezuela, 1967.-- 27 p. : grafs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Industria Agropecuaria-Venezuela-Estadísticas; Venezuela-Región Centro Occidental-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata de las actividades económicas desarrolladas en la región Centro Occidental, y al 



mismo tiempo, eliminar el déficit de información estadística a nivel regional, bien sea mediante 
recopilación de publicaciones oficiales y otras fuentes primarias. El compendio estadístico del sector 
agropecuario abarca solamente el sector agrícola y posteriormente se publicarón los correspondientes a 
caracrerísticas generales, educativas y económicas de la población y los relativos al sector manufacturero 
y la actividad comercial. 
Solicite el material por este número:  
L-1089.F98 
 
 
 
 
 
Diagnostico económico de la actividad pesquera de la región centro occidental de Venezuela /  
Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación 
Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 1966.-- p. Irreg. : maps., ilus., tabls., 
grafs. 
Notas Contenido :  
Trabajo realizado para la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 
FUDECO, por el Sindicato Oceanográfico TO GO GO S.A.Incluye índice.Apéndice de gráficos.Apéndice 
estadísticos. 
Industria Pesquera-Venezuela-Estadísticas; Venezuela-Región Centro Occidental-Industria 
Pesquera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como propósito de lograr un diagnostico económico de la actividad pesquera en 
la región Centro Occidental integrada por los estados Lara, Yaracuy y Falcón en Venezuela. El 
mencionado diagnóstico económico se hará a través de la recopilación y análisis de las informaciones 
existentes y disponibles sobre las pesquerías de la zona y del análisis de las informaciones que provengan 
de las investigaciones del campo, a ser ejecutadas. 
Solicite el material por este número:  
L-1087.F98 
 
 
 
 
 
Justificación económica del  sistema de riego de Cumaripa  (Estado Yaracuy) Venezuela /  
Humberto Fontana N. .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de 
Venezuela, 1968.-- 33 p. : ilus., tabls., grafs., maps..- DA-68-22 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Cumaripa (Estado Yaracuy, Venezuela)-Riego 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la justificación económica, se exponen los criterios que se tomaron en cuenta para la 
planificación del sistema de riego de Cumaripa, Estado Yaracuy, Venezuela. Se hace una relación de los 
objetivos y metas, con especial énfasis en la justificación económica de las inversiones y la posibilidad de 
su recuperación por parte del estado venezolano. Se estima que casi la tercera parte de los costos 
actualizados la recupera el estado por la generación de impuestos indirectos debida al incremento de 
ingresos de los beneficiarios. 
Solicite el material por este número:  
L-1086.F67 
 
 
 
 
 
Presupuesto 1993: diagnóstico de infraestructura y prioridades de necesidades básicas Municipio 
Caroní /  Alcaldía del Municipio Autonomo Caroní .--s.l. : Alcaldía del Municipio Autonomo Caroní, 1993.-- 
83 p. : tabls., maps. 



Notas Contenido :  
Incluye anexos. 
Municipio Caroní (Estado Bolívar, Venezuela)-Servicios Básicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo habla de las diez parroquias que fueron divididas en donde corresponde a las que 
finalmente fueron aprobadas por la Cámara Municipal, y se asigno el 40% de la partida 70 para la decisión 
de la comunidad, estableciendo el monto a cada parroquia conforme a su población y necesidades. En el 
desarrollo de las asambleas se le suministró a cada una de las parroquia la siguente información: a) 
Diagnóstico de los deficit de los servicios de su sector. b) Monto en  Bs. asignado a cada una de las 
parroquias. c) Estimado de costo unitarios por tipo de obra. 
Solicite el material por este número:  
L-1085.A34 
 
 
 
 
 
El Banco Agrícola y Pecuario en su vigésimo quinto aniversario: 1928-1953 /  Banco Agrícola y 
Pecuario .--s.l. : Banco Agrícola y Pecuario, s.f..-- 63 p. : grafs., ilus., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye apéndice estadístico. 
Agricultura y Estado-Venezuela; Crédito Agrícola-Venezuela; Banco Agrícola y Pecuario-Historia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo recoge, en sucesión cronológica, los cesos más sobresalientes ocurridos en los 
veinticinco años que quedan atrás, respecto a la vida de este primer Instituto de Crédito Rural. La 
constitución y el crecimiento de su capital, la ampliación de sus actividades, la influencia de los 
determinantes económicos y la resultante de un conjunto de fenómenos ambientales, son hechos de suma 
importancia por cuanto constituyen, por sí mismo, la razón de ser de este Banco y su historia inmediata. 
Solicite el material por este número:  
L-1084.V45 
 
 
 
 
 
La hipótesis y el modelo de Von Thunen (modelo agrícola) (1826) /  Luis Carlos Palacios .--s.l. : 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Central de Venezuela, 1974.-- 32 p. : grafs. 
Notas Contenido :  
Nota Docente Nº 4 de la Unidad de Modelos Urbano-Ambientales del Instituto de Urbanismo de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.Incluye tabla de 
contenido.Bibliografía. 
Geografía Agrícola-Venezuela; Modelo Von Thunen 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del presente trabajo es explicar la localización y el área de los distintos cultivos que producen 
para mercados urbanos. 
Solicite el material por este número:  
L-1083.P15 
 
 
 
 
 
Programa de trabajo: antecedentes, objetivos, actividades, estado actual de los estudios /  
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos .--s.l. : Comisión del Plan 
Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hídraulicos (COPLANARH), 1968.-- p. Irreg. : tabls., 
diagrs..- Publicación Nº 1 



Notas Contenido :  
La obra incluye lámina con diagrama.Incluye índice.Anexos. 
Recursos Hídricos-Venezuela; Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos 
Hidraúlicos 
COPLANARH 
Siglas: COPLANARH 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo tiene como propósito presentar los objetivos inmediatos que se ha fijado la comisión, el plan de 
trabajo necesario para alcanzar esos objetivos y la labor realizada hasta el presente. 
Solicite el material por este número:  
L-1082.V45 
 
 
 
 
 
Costos de producción de carne de 16 fincas con registros agropecuarios del estado Barinas /  
Gene L. Jofferies; Ange Ojeda M.; Angel Moronta U. .--Barinas : s.e., 1973.-- 24 p. : grafs., tabls..-- incl. ref 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Ganadería-Barinas (Estado)-Venezuela; Ganadería-Precios 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del presente trabajo es presentar las características generales de las fincas bajo estudio. 
Calcular los costos promedios monetarios y totales por kilogramo de carne. Usando análisis de regresión, 
correlacionar costos promedios con el tamaño de las fincas, números de vacas y producción total. Así 
mismo, correlacionar costos promedios con dos medidas de productividad que son: kilogramos de carne 
producido por vaca y kilogramos de carne por hectáreas. Usando las curvas de costos promedios, 
determinar los niveles de producción más eficientes y los retornos netos máximos. 
Solicite el material por este número:  
L-1080.J45 
 
 
 
 
 
Materias primas de origen pecuario /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1965.-- 12 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
III Convención de materias primas de origén agrícola.Incluye índice 
Industria Agrícola-Venezuela; Materia Prima-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La información que se presenta sobre los costos de producción es un intento para establecer pautas y 
comparaciones que permitan ir formando criterio sobre la importancia de la administración de costos y de 
su relación con la productividad. La información se suministrará siguendo el mismo orden para cada 
renglón: a) Productividad: Cuadro estadístico con datos de la producción en los últimos años. b) Situación 
actual: producción del último año. Análisis. Producción estimada para el presente año. Análisis. Costo de 
producción actual. Medidas oficiales tomadas para solucionar los problemas presentes y los resultados 
que se esperan de ellas. 
Solicite el material por este número:  
L-1079.V45 
 
 
 
 
 
Investigación metodologíca para la planidicación de los recursos hidraúlicos en Venezuela /  José 



L. Méndez A.;  Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos .--Caracas : 
Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hídraulicos (COPLANARH), 1975.-- 48 
p. : tabls., maps., diagrs..- Publicación Divulgativa Nº 20 
Notas Contenido :  
Presentada y defendida ante la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Montpellier, como requisito para la obtención del Doctorado del Tercer Ciclo en la especialidad:  
Economía del Desarrollo Agrícola y del Espacio Rural , bajo la dirección del Profesor Robert Badouin.La 
obra incluye lámina con mapa.Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Recursos Hídricos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio trata de hacer contribución, más que todo metodológica, al proceso de conjunto de la 
planificación del aprovechamiento de los recursos hidráulicos en los niveles regional e intra-regional, con 
una aplicación particular a la situación venezolana. 
Solicite el material por este número:  
L-1078.V45 
 
 
 
 
 
Importanciones venezolanas de productos alimenticios, comestibles y bebidas 1948-1956 /  
Venezuela. Ministerio de Relaciones Exteriores .--Caracas : Ministerio de Relaciones Exteriores, 1957.-- 
183 p. : tabls., grafs..- Información de Comercio Exterior Nº 9 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Comercio; Alimentos-Industria y Comercio-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo contiene un análisis de las importaciones venezolanas de productos alementicios, 
comestibles y bebidas no alcohólicas, para el lapso comprendido entre 1948 y 1956. La importación de 
alimentos es uno de los aspectos de mayor significación en las economías nacionales, muy especialmente 
en los países de característica agropecuarias; siendo Venezuela país potencialmente agropecuario, el 
gobierno nacional insiste en el estudio sistemático de nuestra importación de alimentos, para mantener la 
orientación adecuada de la producción nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-1031.V45 
 
 
 
 
 
Financiamiento del cultivo de la papa en Venezuela /  Pola Ortiz;  Venezuela. Ministerio de Agricultura 
y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1960.-- 56 p. : tabls., grafs..- P-A 60-057 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Apéndice. 
Papa-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es apreciar y evaluar los servicios crediticios que reciben los cultivadores de papa, 
en ello se realizó una encuesta en el campo, en aquellas regiones que tradicionalmente se han destacado 
en la producción de dicho tubérculo, cuyos resultados se presentan en este trabajo, con el deseo de que 
sean capitalizados positivamente por una política crediticia racional que convierta la naturaleza estática del 
préstamo en un crédito dinámico, en toda la extensión de su significado. 
Solicite el material por este número:  
L-1030.V45 
 
 
 



 
 
Desarrollo de la producción y el consumo de huevos en Venezuela /  Juan Gómez M. Velasco 
Roberto;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 
1960.-- 42 p. : grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Huevos-Comercio-Venezuela; Huevos-Producción 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito fundamental de este trabajo consiste en dar a conocer la evolución que ha tenido la industria 
de la producción de huevos en los últimos años. 
Solicite el material por este número:  
L-1029.V45 
 
 
 
 
 
Las perspectivas económicas de la producción de papel de bagazo en Venezuela /  Wolfram Liepe 
.--Caracas : Comité Industrial de la Corporación Venezolana de Fomento, 1953.-- 57 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Papel-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En el presente trabajo se ha estudiado el mercado y los posibles costos de producción a base de bagazo 
de siete tipos de papel consumidos en Venezuela. Se ha llegado a que el papel de gabazo tiene 
posibilidades halagodoras siempre que la fábrica se planee adecuadamente a fin de aprovechar en pleno 
la demanda nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-1028.L71 
 
 
 
 
 
Censos económicos nacionales: primer censo de vehículos automotores para el transporte terreste 
comercial (1º de noviembre de 1951 - 31 de octubre de 1952) /  Venezuela. Ministerio de Fomento. 
Dirección General de Estadística y Censos Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento, 1957.-- XXXVIII 
p.; 111 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Venezuela-Censo, 1952; Transporte Marítimo-Venezuela; Transporte-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta los resultados obtenidos en el primer censo de vehículos automotores para el 
transporte terrestre comercial, correspondiente al período 1951-1952, en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
L-1027.V45 
 
 
 
 
 
Resultados preliminares del censo agropecuario de 1950 /  Venezuela. Ministerio de Fomento 
.--Caracas : Ministerio de Fomento, 1952.-- 571 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1950.Incluye índice. 



Ganado-Venezuela; Agricultura-Venezuela-Censo; Industria Agropecuaria-Venezuela-Censo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta los cuadros que se refieren a la clasificación de las unidades de exportación según 
actividad principal, y condición de los productores; uso de la tierra; superficie cosechada y producción de 
maíz, arroz, trigo, algodón, ajonjolí, maní, tabaco, leguminosas y papas; superficie cultivada y cosechada, 
y producción de caña de zúcar y sisal; superficie cultivada y producción de café, cacao y coco; uso de 
abonos; superficie irrigada; uso de tracción mecánica y existencia de maquinaria; existencia de ganado, 
aves de corral y colmenas; producción de papelón, copra, manteca de cerdo y queso; productos 
forestales. 
Solicite el material por este número:  
L-0805.V45. 1950 
 
 
 
 
 
El mercadeo de huevos de consumo en Venezuela /  John B. Schneider; Alejandro de León;  
Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- X p.; 227 p. 
: ilus., grafs., tabls., maps..-- incl. ref..- EEA-62-076 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de gráficos.Indice de mapas.Indice de fotos.Indice del 
apéndice.Apéndice. 
Huevos-Comercio; Huevos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito de este estudio es tratar de mejorar el sistema de mercadeo del producto, sugiriendo, en el 
caso que se esta tratando, el cual seria la mejor forma de comerciar el renglón a través de una 
concentración adecuada para llevar a cabo en esta forma una distribución óptima del mismo. 
Solicite el material por este número:  
L-1107.V45 
 
 
 
 
 
El mercadeo del pescado fresco de mar con referencia especial al abastecimiento en Caracas /  
John B. Schneider; Alejandro de León;  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- VII p.; 126 p. : tabls., grafs., ilus. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de gráficos. 
Industria Pesquera- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del presente trabajo es exponer la realidad por la cual está atravesando el mercadeo del 
pescado, producto de gran importancia en la dieta nacional debido a su alto poder nutritivo. También es 
importante para la economía del país por el auge adquirido últimamente en el aspecto industrial, hasta el 
punto que se han otorgado cuantiosos créditos para su fomento, los cuales, si se administran 
debidamente, se traducirán, sin lugar a dudas, en beneficios directos para la economía de la nación. 
Solicite el material por este número:  
L-1106.V45 
 
 
 
 
 
Actividades pesqueras en Venezuela en el año 1957: observaciones generales de los problemas 
pesqueros nacionales /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura 
y Cría (MAC), 1959.-- 50 p. : tabls., grafs., 



Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Industria Pesquera- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata  de la estructura de nuestras pesquerías. Venezuela en la pesca mundial. 
Pesquerías marítimas. Pesca fluvial. La producción (desembarcos). El esfuerzo pesquero nacional. 
Pesquería de altura. Industrialización de los productos de la pesca. 
Solicite el material por este número:  
L-1105.V45 
 
 
 
 
 
Beneficio de ganado en el año 1956 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- 50 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Ganado-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata del beneficio del ganado en 1956, resumen general por entidades. El beneficio de 
ganado vacuno en 1956, resumen general por entidades. Beneficio de ganado vacuno por cada estado del 
país. Beneficio del ganado porcino en 1956, resumen general por entidades. El beneficio de ganado 
porcino en 1956. El beneficio del ganado caprino en 1956, resumen general. 
Solicite el material por este número:  
L-1103.V45. 1956 
 
 
 
 
 
Plan de desarrollo pesquero 1970-1974 /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio 
de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 59 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye lámina de índice pesquero 1969.Incluye índice. 
Industria Pesquera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra trata de la pesca de Venezuela, en donde se encuentra en condiciones de poder 
iniciarse definitivamente en un proceso de desarrollo. Posse recursos significativos y accesibles y una 
larga costa donde puede extender esta actividad; dispone de infraestructuras que le permiten aguantar el 
despegue y el desarrollo subsecuente en sus primeras etapas. 
Solicite el material por este número:  
L-1104.V45 
 
 
 
 
 
Estudio especial de la industria lechera venezolana para el Ministerio de Agricultura y Cria /  
Jennings B. Frye Jr. .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- p. Irreg. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Industria Láctea-Economía 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  



El presente trabajo evalua las condiciones actuales en la Industria Lechera, estudia los métodos de 
mejorar las prácticas agrícolas y aumentar la eficiencia en las fincas lecheras, e incrementar el uso de la 
leche con fines industriales. 
Solicite el material por este número:  
L-1102.F94 
 
 
 
 
 
Encuesta sobre salarios en la industria textil /  T. González B.;  Venezuela. Ministerio del Trabajo. 
Dirección del Trabajo. Departamento de Estadística .--Caracas : Ministerio del Trabajo, 1958.-- 26 p. : 
tabls., grafs. 
Industria Textil-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo habla de un estudio realizado sobre los salarios de las actividades industriales, a fin de 
disponer de la información estadística necesaria para orientar las discusiones del  contrato único  con la 
industria textilera. Esta encuesta se procedió en la industria textil, limitada geográficamente al Area 
Metropolitana de la Ciudad de Caracas, Venezuela, en razón del tiempo disponible y en consideración al 
alto grado de representatividad del área seleccionada, la cual incluye aproximadamente el 80 % del 
universo total. 
Solicite el material por este número:  
L-1101.V45 
 
 
 
 
 
Precios al por mayor y oferta de productos agropecuarios 1956-1961: mercado de Caracas /  
Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría. Dirección de Economía y Estadística Agropecuaria. División 
de Estadística .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- 178 p. : tabls., graf..- Serie III 
Monografía de Precios 
Notas Contenido :  
Incluye sumario. 
Agricultura-Precios-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La finalidad principal de este trabajo es apreciar en una visión de conjunto de información sobre los 
precios, el cual es un compendio de precios al por mayor y datos sobre la oferta de productos 
agropecuarios en el mercado de Caracas, Venezuela, durante el período 1956-1961. 
Solicite el material por este número:  
L1100.V45 
 
 
 
 
 
Progreso en el mejoramiento del ajonjolí /  Bruno Mazzani P. .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría 
(MAC), s.f..-- p. Irreg. : diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Trabajo para el VI Congreso Venezolano de Ingenieria. 
Ajonjolí-Venezuela; Productos Agropecuarios-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la consideraciones generales sobre el cultivo y mejoramiento del ajonjolí, se destaca el lugar 
prominente que ocupa Venezuela en la exportación de esta planta. La tecnificación y mecanización del 
cultivo del ajonjolí, llevados a cabo primeramente en este país, han permitido su rápido incremento. Las 
pricipales características de estas variedades están descritas, en particular el rendimiento, el contenido de 



aceite de la semilla, el porte vegetativo y la adaptabilidad. 
Solicite el material por este número:  
L-1099.M47 
 
 
 
 
 
Informe sobre el movimiento de granos en silos y depósitos año 1961 /  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1962.-- 18 p. : tabls., grafs. 
Productos Agrícolas-Almacenamiento 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Este informe cubre el movimiento de granos en los principales sílos y depósitos de empresas oficiales y 
particulares, cubriéndo el movimiento de granos en sílos y depósitos en los siguientes renglones: ajonjolí, 
arroz, avena, caraota, frijol, maíz amarillo, maíz blanco, millo, quinchoncho, soya y trigo. 
Solicite el material por este número:  
L-0993.V45 
 
 
 
 
 
Caminos de penetración agrícola /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- 6 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado al VI Congreso Venezolano de Ingeniería. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Folletos 
Resumen:  
El presente trabajo trata sobre los caminos de penetración agrícola en Venezuela fijando una cierta 
cantidad en el presupuesto anual. 
Solicite el material por este número:  
F-0206.V45 
 
 
 
 
 
Yaracuy en cifras /  Jean M., Velásquez, Orlando Mauze;  Fundación Para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de la Región Centro 
Occidental de Venezuela, 1969.-- 251 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye íncluye. 
Yaracuy (Estado, Venezuela)-Estadísticas; Yaracuy (Estado, Venezuela)-Condición Social; Yaracuy 
(Estado, Venezuela)-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra Yaracuy en cifras, constituye un nuevo aporte a las informaciones sobre el Estado. Es la 
recopilación de datos básicos sobre los aspectos del desarrollo integral de Yaracuy, Venezuela. Su 
finalidad es la de suministrar estadísticas básicas para los usuarios de informaciones cuantitativas. 
Solicite el material por este número:  
L-1098.F98 
 
 
 
 
 
La visión de la corporación venezolana de Guayana acerca de los problemas de la región fronteriza 



/  Juan Rojas B.; Omaira Flores J.; Laura Rofas L.; Victor Vasquez G. .--Ciudad Guayana : Corporación 
Vnenezolana de Guayana, 1985.-- 29 p. : maps., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Frontera-Venezuela; Venezuela-Límites 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata de garantizar acerca de concepciones más conocidas de la materia fronteriza, 
para señalar todo el contenido antropológico, Venezuela y los venezolanos han desarrollado una 
concepción propia respecto de las ideas de los grandes hombres, también plantean la inserción en el 
problema fronterizo de la Corporación Venezolana de Guayana, C.V.G., no obstante ser un organismo de 
desarrollo regional y el tema del poblamiento en la Región Guayana que ha tenido, por último se análizara 
el problema de la actual división político-administrativa del Estado Bolívar y de los Territorios Federales 
Amazonas y Delta Amacuro, como aporte al acercamiento de una solución viable al necesario desarrollo 
fronterizo. 
Solicite el material por este número:  
L-1097.R74 
 
 
 
 
 
Aspectos dasonómicos de la región Centro Occidental /  Edilberto Ferrer;  Fundación Para el 
Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el Desarrollo de 
la Región Centro Occidental de Venezuela, 1969.-- 69 p. : grafs., maps., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía.Anexos. 
Recursos Forestales-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo presenta un análisis de la situación de las recursos forestales en la Región Centro 
Occidental; se ofrece como informe preliminar con el ánimo de que en el momento necesario ayude a 
establecer un punto de partida para la Región Centro Occidental, en el sub-sector forestal. 
Solicite el material por este número:  
L-1096.F38 
 
 
 
 
 
Materias primas de origen agrícola, pesquero, pecuario y forestal /  Venezuela. Ministerio de 
Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1966.-- 93 p. : tabls., graf. 
Notas Contenido :  
IV Convenio de materias primas de origen agrícola.Incluye índice. 
Industria Agrícola-Venezuela-Estadísticas; Materia Prima-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La información que se presenta sobre costos de producción es un intento para establecer pautas y 
comparaciones que permitan ir formando criterio sobre la importancia de la administración y de su relación 
con la productividad. 
Solicite el material por este número:  
L-1094.V45 
 
 
 
 
 
La elección de cuerpos deliberantes en Venezuela: una investigación para el cambio social 
planificado /  Comisión de Administración Pública .--Caracas : Comisión de Administración Pública, 



1968.-- XVIII p.; 229 p. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos.Bibliografía. 
Venezuela-Condición Social; Elecciones-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo persigue transmitir es el de la necesidad de institucionalizar el cambio social 
planificado, el estudio científico y técnico de las políticas de cambio social, si se quiere que éstas 
realmente tengan los efectos buscados; es decir, la urgencia de la planificación cuidadosa, basada en 
estudios rigurosos, de las políticas de cambio social. Se ha realizado el trabajo en un estudio socio-jurídico 
del sistema y un diagnóstico de las actividades y comportamiento de líderes y electores en relación a la 
designación de los representantes. Todo ello con la finalidad de dilucidar la necesidad o no de un cambio, 
las posibilidades de hacerlo y los obstáculos que se presentarían, así como las repercusiones o 
consecuencias que podría tener el cambio encuestión. 
Solicite el material por este número:  
L-1095.V45 
 
 
 
 
 
Un departamento de riego en el Instituto Agrario Nacional /  Consejo de Bienestar Rural .--Caracas : 
Consejo de Bienestar Rural, 1956.-- III p.; 251 p. : ilus., diagrs., tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Riego-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe está basado en un breve análisis de los problemas implicados durante un período 
relativamente corto y que, para que sea de utilidad, debe adaptarse a las condiciones efectivas imperantes 
en cada región. El plan requerirá cambios y mejoras continuas. En este informe se ha intentado 
proporcionar instrumentos eficaces de trabajo que sirvan de ayuda, en la medida de lo posible, a la 
realización de los diversos trabajos y a la implantación de normas de operación. 
Solicite el material por este número:  
L-1093.C75 
 
 
 
 
 
Recursos agrícolas, pecuarios y forestales del Estado Apure /  Desarrollo Industrial Agrícola, C.A, 
Caracas .--s.l. : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- VI p.; 493 p. : ilus., tabls., grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Apure (Estado, Venezuela)-Condiciones Económicas; Agricultura-Aspectos Económicos-Apure 
(Estado)-Venezuela; Recursos Forestales-Apure (Estado)- Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El propósito de la investigación era obtener información más exacta que pudiera utilizarse para una 
planificación de la agricultura, la cría, la explotación forestal y el contral de las aguas y para estimar las 
posibilidades de producción que posee la región. 
Solicite el material por este número:  
L-1120.O44 
 
 
 
 
 
Resultados preliminares con cultivos en el campo de ensayos del sistema de riego Cariaco /  José 



V. Salazar; Pedro F. Noriega; José V. Salazar .--Barcelona : Oficina Edafológica de Oriente. División de 
Edafología, 1970.-- 128 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Anexos. 
Riego-Cariaco (Estado Sucre)-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo presenta los resultados preliminares obtenidos con cultivos que se han introducido en 
el campo de ensayos del sistema de riego Cariaco. La información previa existente en la zona acerca de 
los mismos es escasa. Se ha preterminado obtener con cada cultivo el mayor número posible de 
observaciones de comportamiento agronómico general, rendimientos, calidad, y costos de labores que 
permitan la formación de una imagen de lo que pudiera suceder en caso de que se dedica incluir alguno 
de los mismos en programas de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
L-1091.S16 
 
 
 
 
 
Series estadísticas sector agrícola periodo 1950-83: producción, superficie (cosechada), 
rendimiento, consumo aparente /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 143 p. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Aspectos Económicos-Venezuela; Agricultura-Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta las series estadísticas del Sector Agrícola para el período comprendido entre 1950 y 
1983 que incluye la producción, la superficie cosechada y el rendimiento de los principales cultivos y 
especies pecuarias del país. 
Solicite el material por este número:  
L-1118.V45 
 
 
 
 
 
Canal - piloto del río Acarigua /  José M. Ochoa P.; Virgilio Mendoza B. .--Caracas : Ministerio de 
Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- 23 p. : grafs., ilus., tabls. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado al IV congreso venezolano de ingenieria.Incluye apéndice.Bibliografía. 
Río Acarigua (Estado Portuguesa, Venezuela); Riego-Río Acarigua (Estado Portuguesa, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La construcción del canal piloto del río Acarigua, ha tenido como objeto evitar la sedimentación total y 
progresiva de dicho río. El río Acarigua, uno de los más importantes del Estado Portuguesa, Venezuela, se 
aprovecha para fines de drenaje y riego en una extensa zona de fertiles tierras aluviales en las cuales está 
ubicada la unidad agrícola de Turén, importante proyecto de 30.000 hectáreas que dirige el Intituto Agrario 
Nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-1112.O16 
 
 
 
 
 
Muestra agropecuaria nacional de 1956: metodología y normas de procedimiento /  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1956.-- p. Irreg. : tabls., 



maps..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Agricultura-Venezuela; Ganado-Venezuela; Ganadería-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo habla de la utilización del muestreo: naturaleza y significado del muestreo, su evolución 
histórica, el muestreo y la investigación censal, ejemplos de algunos métodos de muestreo, la muestra 
agropecuaria nacional 1956: objetivos, antecedentes, metodología y plan de la muestra y ejecución de la 
muestra. 
Solicite el material por este número:  
L-1111.V45 
 
 
 
 
 
Esquema de ordenamiento de la región centro norte costera: diagnostico 12 recreación y litorales /  
Venezuela. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables .--Caracas : Ministerio del 
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, 1979.-- 117 p. : tabls. diagrs..- Serie de Informes 
Técnicos. DGSPOA/IT/66 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de planos. 
Planificación Urbana-Caracas (Distrito Capital, Venezuela); Conservación Ambiental-Caracas 
(Distrito Capital, Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente estudio del esquema de ordenamiento de la Región Centro Norte Costera, se consideró 
necesario un análisis especifífico del litoral de la región, debido fundamentalmente a los numerosos usos 
que pretenden ocuparlos (recreación, industria, actividades postuarias, etc.) a veces incompatibles entre 
si, y al hecho de ser un medio extraordinariamente frágil. 
Solicite el material por este número:  
L-1110.V45 
 
 
 
 
 
Esquema general de los aspectos dasonómicos ecologícos y el sub sector econímico forestal en la 
región centro occidental. /  Edilberto Ferrer; Antonio Chávez P.; Robert F. Smith Ph.D.;  Fundación 
Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela .--Barquisimeto : Fundación Para el 
Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 1971.-- 220 p. : tabls., grafs., maps..-- incl. ref..- 
PL-PE 71-5 
Notas Contenido :  
La obra tiene la presentación en Español, Ingles y Frances.Incluye tabla de 
contenido.Bibliografia.Anexos.Glosario. 
Bosque-Conservación Ambiental-Venezuela-Región Centro Occidental; Política 
Ambiental-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo enfoca al bosque desde varios puntos de vistas. El bosque es factor garante del 
equilibrio de la estabilidad de las vertientes, de las cuencas hidrográficas, es paisaje y ambiente para el 
esparcimiento y recreación de los seres humanos, es agente sanitario de profilaxia ambiental de grandes y 
pequeños núcleos de población, es elemento generador de riqueza de bienes económicos. 
Solicite el material por este número:  
L-1109.F96 
 
 
 



 
 
La zonificación para la especialización regional de la agricultura en Venezuela /  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1957.-- 5 p. 
Notas Contenido :  
Trabajo presentado al VI Congreso Venezolano de Ingeniería. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo habla de la complejidad de los problemas agropecuarios y la dispersión de recursos, plantean la 
necesidad de desarrollar la agricultura del país de acuerdo a claros conceptos de planificación, a fin de 
obtener la máxima productividad, que le permita situarse adecuadamente en el medio económico nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-1108.V45 
 
 
 
 
 
Informe que presenta el negociador de la deuda pública externa y la comisión asesora para el 
refinamiento de la deuda pública al ciudadano Presidente de la República .--s.l. : s.e., 1984.-- p. Irreg. 
: tabls., grafs..- Número 7 
Notas Contenido :  
Incluye índice de anexos.Anexos. 
Deuda Externa-Venezuela, 1983-1984; Deuda Pública-Venezuela, 1983-1984; Venezuela-Condición 
Social, 1983-1984; Venezuela-Condiciones Económicas, 1983-1984 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El trabajo presenta el informe correspondiente a las gestiones ante la banca internacional con el objetivo 
de obtener la restructuración de la deuda pública externa del país, como a las actividades adelantadas por 
la citada comisión en la búsqueda de ese mismo objetivo. 
Solicite el material por este número:  
L-1114.I43 
 
 
 
 
 
Anuario de series estadísticas /  Banco Central de Venezuela .--s.l. : Banco Central de Venezuela, 
1981.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1981, 1982, 1983.Incluye tabla de contenido.Indice 
de cuados.Indice de gráficos. 
Estadísticas-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela- Política Económica; 
Economía-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La presente obra  habla de la economía internacional, del sector externo de la economía venezolana, de 
la gestión fiscal y deuda pública, de agregados monetarios, del mercado financiero, de agregados 
macroeconómicos, y precios. 
Solicite el material por este número:  
R-0042.B21 
 
 
 
 
 
Anuario de cuentas nacionales /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 1984.-- p. Irreg. : tabls., diagrs., grafs. 



Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo se encuentra los años 1984, 1984-1989, 1985, 1990, 1991,1994, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999.Incluye tabla de contenido.Indice de cuatros.Indice de gráficos.Epéndice.Anexos. 
Ingreso Nacional-Venezuela; Contabilidad Nacional; Hacienda Pública; Administración 
Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos en las nuevas 
estimaciones de los agregados macroeconómicos de Venezuela, donde se incorporan las mejoras 
estadísticas y metodológicas establecidad en la segunda etapa del Programa de Cambio del Año Base de 
las Cuentas Nacionales (PCAB). 
Solicite el material por este número:  
R-0033.B21 
 
 
 
 
 
Anuario de balanza de pagos /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 
1989.-- p. Irreg. : tabls., grafs..- Estadística 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1989-1990, 1990-1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1999.Incluye tabla de contenido.Indice de cuadros.Indice de gráficos.Apéndices. 
Balanza de Pagos; Liquidez (Economía) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El propósito del trabajo es de brindar información estadística relativa al sector externo de la economía y 
fundamentalmente sobre los resultados obtenidos en las cuentas de la Balanza de Pagos de Venezuela, el 
cual compila los principales indicadores referentes a las transacciones realizadas por agentes económicos 
internos con el resto del mundo. 
Solicite el material por este número:  
R-0035.B21 
 
 
 
 
 
Anuario estadístico de Venezuela /  Venezuela. Ministerio de Fomento.Dirección General de Estadística 
y Censos Nacionales; Oficina Central de Estadística e Informática .--Caracas : Ministerio de Fomento; 
Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), 1912.-- p. Irreg. : tabls., maps., grafs. 
Notas Contenido :  
En el Centro de Documentación sólo se encuentran los años 1912, 1954, 1957-1963 Volumen I, 
1957-1963 Volumen II, 1965, 1969, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998.La obra Anuario Estadístico 
de Venezuela del año 1912 se encuentra en 3 idiomas Español, Frances e Ingles, así como también el 
título da la obra.Incluye índice.Apéndice. 
Estadísticas-Venezuela 
Idioma:   Español, Francés, Inglés 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente anuario estadístico de Venezuela, se encuentra dispuesto a saber del territorio y meteorología, 
demografía, producción y consumo, precios e índices económicos, transporte y comunicaciones, correos y 
telecomunicaciones, finanzas y bancos, educación y trabajo, justicia. Además de las informaciones sobre 
el estado y movimiento de la población, se insertan nuevos cuadros referente a resultados definitivos del 
censo de población. 
Solicite el material por este número:  
R-0036.V45 
 
 
 
 



 
Anuario petrolero y minero de Venezuela /  Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburos .--Caracas 
: Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1953.-- p. Irreg. : tabls., ilus., grafs., maps., 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1953, 1954-1955, 1956.Incluye tabla de contenido. 
Minas y Recursos Minerales-Venezuela; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español, Inglés 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La presente obra trata de las estadísticas petroleras del mundo, la miscelánea, exploración, reservas, 
producción, refinación, transporte, mercado, finanzas, beneficios sociales, mineria, parte general, hierro, 
carbón, oro, diamánte entre otros. 
Solicite el material por este número:  
R-0037.V45 
 
 
 
 
 
Anuario estadístico /  Venezuela. Ministerio de Fomento.Dirección General de Estadística y Censos 
Nacionales .--Caracas : Ministerio de Fomento, 1971.-- p. Irreg. : diagrs., maps., grafs., tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976.Incluye 
índice.Indice de mapas, gráficos y fotografías. 
Venezuela-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El anuario estadístico de Venezuela, plasma una amplia gama de sujetos las principales estadísticas 
nacionales, en donde se plasmas gráficos, mapas y comentarios explicativos y análiticos que 
complementan la información presentada. Asimismo se ha hecho muy evidente la necesidad de 
homogeneizar la metodología estadística utilizada por las distintas reparticiones públicas y entidades 
privadas productoras de la misma, y muy especialmente de las que deben integrar el anuario. 
Solicite el material por este número:  
R-0039.V45 
 
 
 
 
 
Anuario del comercio exterior de Venezuela /  Venezuela. Ministerio de Fomento. Oficina Central de 
Estadística e Informática .--Caracas : Ministerio de Fomento. Oficina Central de Estadística e Informática 
(OCEI), 1970.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1975, 1977, 
1979, 1985, 1987, 1988, 1990 Tomo I, 1990 Tomo II, 1991 Tomo I, 1992 Tomo II, 1993 Tomo I, 1993 
Tomo II.Título anterior de la obra: Estadísticas del Comercio Exterior de Venezuela.Incluye índice. 
Comercio Internacional-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La obra presenta información referente a las importaciones realizadas en Venezuela, los datos están 
referidos al volumen y valor de las importaciones clasificadas por mes, aduana, sección de la clasificación 
nandina, clasificación uniforme del comercio internacional (CUCI-Modificada), agrupaciones económicas, 
forma de transporte, clase de importador, área económica y países del pacto andino. A nivel de numeral 
arancelario, la información se presenta por país de procedencia en nomenclatura NANDINA. 
Solicite el material por este número:  
R-0040.V45 
 
 
 
 



 
Encuesta de hogares por muestreo /  Venezuela. Oficina Central de Estadística e Informática 
.--Caracas : Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), 1978.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1978 de la región Centro Occidental, de los Andes, 
Capital, Central, 1980, 1981, 1984, 1987.Incluye índice.Anexos. 
Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La encuesta de hogares por muestreo, presenta la investigación a través de la cual se obtiene información 
sobre el tamaño y las características de las fuerzas de trabajo venezolana y se proporciona tanto a 
usuarios nacionales como internacionales, las cifras relativas al desempleo y demás aspectos inherentes 
al mercado de trabajo. 
Solicite el material por este número:  
R-0041.V45 
 
 
 
 
 
II encuesta industrial /  Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República 
de Venezuela (CORDIPLAN) .--Caracas : Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República (CORDIPLAN), 1968.-- IX p.; 114 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Venezuela-Industrias 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo se hizo con la finalidad de obtener una información amplia acerca del grado de 
desarrollo alcanzado por las industrias venezolanas. 
Solicite el material por este número:  
L-1113.O32 
 
 
 
 
 
Red de silos para almacenamiento de maíz /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--s.l. : 
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), s.f..-- 97 p. : tabls., maps. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Apéndice. 
Productos Agrícolas-Almacenamiento; Maíz-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es sentar las bases para la determinación de la política gubernamental de 
almacenamiento de maíz, esto es, la capacidad de las unidades y su ubicación geográfica en Venezuela. 
Esta sección resume en términos generales las recomendaciones principales del estudio y pone de relieve 
la naturaleza de los argumentos. 
Solicite el material por este número:  
L-1032.V45 
 
 
 
 
 
Informe sobre política agraria de la república de Venezuela /  Víctor Giménez L.;  Venezuela. 
Ministerio de Agricultura y Cría .--México : Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), 1960.-- 23 p. 
Notas Contenido :  
Del ciudadano Ministro de Agricultura y Cría Dr. Víctor M. Giménez Landínez, a la V Conferencia 



Interamericana de Agricultura y VI Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, F.A.O., para la América Latina. 
Agricultura-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El informe de la política agraria, habla sobre la política que ha venido siguiendo en relación con la reforma 
agraria que se realiza en el país. También habla de cuatro puntos que son los siguientes: a) Bases 
jurídicas de la reforma agraria venezolana. b) Bases administrativas y financieras de la reforma agraria 
venezolana. c) Realizaciones y resultados. d) Proyecciones hacia el futuro. 
Solicite el material por este número:  
L-0536.V45 
 
 
 
 
 
Características de la población del Estado Yaracuy /  Fundación Para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidental de Venezuela; Universidad de la Región Centro Occidental .--Barquisimeto : Fundación 
Para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de Venezuela, 1968.-- 59 p. : tabls., grafs..- DEEE-68-3 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Yaracuy (Estado, Venezuela)-Estadísticas; Yaracuy (Estado, Venezuela)-Población-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo trata del estudio referente al Estado Yaracuy, se contó básicamente con los datos de 
las distintas operaciones censales. 
Solicite el material por este número:  
L-0474.F98 
 
 
 
 
 
Marco plurianual de presupuesto: ejercicio 2003-2004 /  Venezuela. Ministerio de Finanzas. Ministerio 
de Planificacióny Desarrollo. Banco Central de Venezuela .--Caracas : Ministerio de Finanzas, 2002.-- p. 
Irreg. : tabls., grafs., diagrs., ilus. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Indice de cuadros.Indice de gráficos.Anexos. 
Venezuela-Presupuesto 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Marco Plurianual de Presupuesto (MPP) incluye los objetivos de política económica, los supuestos 
macroeconómicos de mediano plazo, los objetivos de la política fiscal de largo plazo, los lineamientos 
generales para la formulación del presupuesto de los años 2003 y 2004, el estudio de sostenibilidad y 
solvencia fiscal, las propuestas más relevantes que contendrá el proyecto de ley de presupuesto, con 
indicación del monto general. E los anexos del documento se incluye la evaluación del presupuesto 2000, 
así como las estimaciones que respaldan las proyecciones. 
Solicite el material por este número:  
L-1115.V45 
 
 
 
 
 
Plan de la nación /  Venezuela.Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la 
República de Venezuela (CORDIPLAN) .--Caracas : Oficina Central de Coordinación y Planificación de la 
Presidencia de la República (CORDIPLAN); Paz Peréz, Editor, 1967.-- p. Irreg. : tabls., ilus., grafs., maps., 
diagrs. 
Notas Contenido :  



El Centro de Documento cuenta con las obras del Plan de la Nación:Plan de la nación 
1965-1968:(evaluación 1965-1966 y bases de revisión para 1967-1968).V plan de la nación.VI plan de la 
nación 1981/1985: resumen.VIII plan de la nación: lineamientos generales, versión preliminar 
resumida.Líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación 2001-2007.Incluye 
índice.Indice de cuadros. 
Venezuela- Política Económica; Venezuela-Política Social; Planificación-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Los objetivos y metas de mayor proyección del plan en Venezuela, envuelven cambios cualitativos 
importantes. Para redistribuir el ingreso y atender las necesidades sociales, se propone un crecimiento 
económico acorde con el potencial de recursos del país, que evolucione a ritmo aceptable, sea auténtico, 
sostenido y eficiente. 
Solicite el material por este número:  
L1116.V45 
 
 
 
 
 
Plan operativo anual 1993: lineamientos generales /  Oficina Central de Coordinación y Planificación 
de la Presidencia de la República de Venezuela (CORDIPLAN) .--s.l. : Oficina Central de Coordinación y 
Planificación de la Presidencia de la República de Venezuela (CORDIPLAN), 1992.-- 22 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Venezuela- Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla del programa de desarrollo desde 1989. Estrategia macroeconómica. Política 
fiscal. Política de financiamiento. Privatización y reestructuración de entes públicos Política comercial. 
Políticas sectoriales: agrícola, industrial, petrolera, transporte, política social. Política de inversiones 
públicas y Metas macroeconómicas. 
Solicite el material por este número:  
L-0952.V45 
 
 
 
 
 
Presupuesto 1998: clasificación económica, clasificación sectorial; clasificación por partidas al 
31-12-98 /  Venezuela. Ministerio de Hacienda .--s.l. : Ministerio de Hacienda, s.f..-- 191 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Presupuesto-Venezuela; Venezuela-Ministerio de Hacienda-Presupuesto; Planificación-Venezuela; 
Venezuela-Política Fiscal 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla de los acontecimientos de gran importancia, tanto a escala nacional como 
internacional que condicionaron el desenvolvimiento económico, financiero y monetario del país. En 
efecto, la situación desfavorable de los ingresos petroleros que se observó desde comienzos del año y la 
cual persistió prácticamente durante todo el período que el ejecutivo nacional se viera obligado a 
restructurar el presupuesto fiscal, a fin de adecuar la gestión financiera del sector público a los nuevos 
niveles de ingresos. 
Solicite el material por este número:  
L-0282.V45 
 
 
 
 
 



Informe sobre el desarrollo mundial /  Banco Mundial .--Washington : Banco Mundial, 1989.-- p. Irreg. : 
Tabls., grafs., maps..-- incl. ref. 
ISBN  0-8213-1797-0; 0-8213-2535-3; 0-8213-3770-X 
Notas Contenido :  
El Centro de Información cuenta con los años 1989, 1991, 1994, 1997.Informe sobre el desarrollo mundial 
1989: Los sistemas financieros y el desarrollo. Indicadores de desarrollo mundial.Informe sobre el 
desarrollo mundial 1991: la tarea acuciante del desarrollo.Informe sobre el desarrollo mundial 1994: 
infraestructura y desarrollo.Informe sobre el desarrollo mundial 1997: el estado en un mundo en 
transformación.Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
Desarrollo Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente informe habla sobre el desarrollo Mundial, analiza cuestiones importantes relativas al 
desarrollo, presenta datos sociales y económicos correspondientes a más de 100 países, se examinan las 
tendencias recientes de la economía mundial y sus consecuencias para las perspectivas futuras de los 
países en desarrollo. También indican la pobreza y el del año que viene sobre el medio ambiente, trata 
ofrecer un panorama amplio del programa de acción en la esfera del desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
R-0053.B21 
 
 
 
 
 
Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe /  Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe .--Santiago de Chile : Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
1997.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
ISBN  92-1-321447-2; 92-1-321464-2; 92-1-321483-0; 92-1-322304-5 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1996, 1997, 1998, 2003.Incluye índice.Apéndice. 
Economía-América Latina-Estadísticas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El principal rasgo del panorama económico en América Latina y el Caribe, fue la reaparición de la 
trayectoria de moderado crecimiento con estabilidad de precios, característica del desempeño de la 
economía regional, También se caracterizó por una extraordinaria volatilidad, tanto en el plano financiero 
como en el comercial. Habida cuenta de la magnitud de los shocks externos negativos, que incidieron 
adversamente en las tasas de crecimiento e hicieron muy dificil el manejo de las cuentas fiscales y 
externas, las economías de la región mostraron un desempeño razonable. 
Solicite el material por este número:  
L-0485.C73 
 
 
 
 
 
Informe al congreso de la república /  Venezuela. Ministerio Público .--Caracas : Ministerio Público, 
1971.-- p. Irreg. : tabls..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1971, 1998 Tomo I.Incluye índice.Anexos. 
Venezuela-Impuesto 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente trabajo habla de las actividades cumplidas en ejercicio de las atribuciones constitucionales y 
legales que corresponden al Ministerio Público. 
Solicite el material por este número:  
R-0044.V45 
 
 



 
 
 
Informe anual 1984 /  C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) .--Caracas : C.A. de 
Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE), s.f..-- 100 p. : diagrs., tabls., grafs., ilus. 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros. 
Servicio Eléctrico-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es optimizar los recursos financieros, se actualizó la lista de prioridades en obras de 
transmisión, en base a tres categorías, que comprenden: obras cuya puesta en operación en las fechas 
previstas sean indispensables para la prestación y seguridad del servicio; obras básicas para el sistema, 
pero que sus funciones pudieran ser asumidas temporalmente por instalaciones vecinas y obras 
deseables para aumentar la confiabilidad y/o flexibilidad del sistema. 
Solicite el material por este número:  
L-1123.C73 
 
 
 
 
 
Informe anual /  Corporación Venezolana de Guayana .--s.l. : Corporación Venezolana de Guayana 
(CVG), 1965.-- p. Irreg. : tabls., maps., grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1965, 1966, 1967.Informe anual 1965, la 
industria.Informe anual 1966, la agricultura.Incluye tabla de contenido.Apéndice.Anexos. 
Bolívar(Estado,Venezuela)-Condiciones Económicas; Planificación Regional-Bolívar(Estado, 
Venezuela) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La finalidad del presente trabajo es reunir y evaluar los estudios y datos relativos al establecimiento de una 
industria siderúrgica en el país. El río Orinoco fue dragado en un trayecto de 340 kilometros hasta el mar 
permitiendo el acceso de barcos oceánicos hasta el punto de confluencia de dicho río y el Caroní, donde 
se construyeron dos grandes puertos de embarque. Los yacimientos de hierro y los puertos quedaron 
vinculados por vías férreas de gran longitud. 
Solicite el material por este número:  
R-0045.C82 
 
 
 
 
 
Informe anual /  Banco Interamericano de Desarrollo .--Washington : Banco Interamericano de 
Desarrollo, 1962.-- p. Irreg. : tabls., grafs., ilus. 
Notas Contenido :  
En el Centro de dOcumentación sólo se encuentra los años 1962,1992.Incluye índice.Anexos 
Desarrollo Económico; Bancos de Desarrollo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente documento, contiene tres informe separados, se da cuenta de las actividades del Banco 
Interamericano de Desarrollo en que la institución se ha fortalecido y su labor de acelerar el desarrollo 
económico y social de los países latinoamericanos ha cobrado mayor importancia. 
Solicite el material por este número:  
L-1122.B21 
 
 
 
 



 
Progreso económico y social en América Latina /  Banco Interamericano de Desarrollo .--Washington : 
Banco Interamericano de Desarrollo, 1991.-- p. Irreg. : tabls., grafs., maps., ilus..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1991, 1992, 1993.Informe 1991: tema especial, 
seguridad social.Informe 1992: tema especial, exportación de manufacturas.Informe 1993: tema especial, 
recursos humanos.Incluye índice.Apéndice.Bibliografía. 
América Latina-Condición Social; América Latina-Condiciones Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe contiene un análisis del progreso económico y social de América Latina; en algunos 
países de la región el cambio de políticas pasadas y la aplicación de reformas fundamentales parecen 
haber marcado el fin del estancamiento económico y el principio de un lento crecimiento. También se 
examina la naturaleza de la renovada afluencia de capitales y su impacto sobre la inversión y los 
mercados financieros en los diversos países de la región. El análisis demuestra que la mayor parte de las 
corrientes netas están dirigidas al sector privado y son de naturaleza tal que no originan nueva deuda. 
Solicite el material por este número:  
L-1121.B21 
 
 
 
 
 
Memoria especial /  Fondo de Inversiones de Venezuela .--Caracas : Fondo de Inversiones de 
Venezuela, s.f..-- p. Irreg. : grafs., diagrs., tabls., ilus. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1974-1984, 1995, 1998.Incluye tabla de 
contenido.Indice de cuadros.Indice de gráficos.Glosario. 
Instituciones Financieras-Venezuela; Administración Financiera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El trabajo presenta las principales actividades realizadas por el instituto, a fines de llevar a cabo sus 
objetivos el Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV), está facultado para realizar las operaciones 
básicas, sujetas a ciertas limitaciones: financiar los componetes externos de la inversión reproductiva 
interna en materia de hidrocarburos, energía, química, petroquímica, siderúrgica, minería, eléctrica, 
aeronáutica y transporte internacional; así como también la parte de la inversión correspondiente al 
componente interno destinadaa la adquisición de maquinarias y equipos en esos mismos sectores. 
Solicite el material por este número:  
R-0024.V45 
 
 
 
 
 
Memoria y cuenta /  Venezuela. Ministerio de Transporte y Comunicaciones .--Caracas : Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, 1991.-- p. Irreg. : tabls., ilus., grafs., diagrs. 
Notas Contenido :  
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre, antes, Ministerio de Transporte y 
Comunicaciomes.El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1990,1993 Volumen I y II.Incluye 
tabla de contenido.Bibliografía.Anexos. 
Transporte-Venezuela; Comunicaciones-Venezuela; Venezuela-Ministerio del Poder Popular para 
Transporte Terrestre 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
La presente obra habla de los multiples servicios, rector del sector y soporte para el cambio que requiere 
el país, Venezuela, correspondiéndole garantizar la adecuada infraestructura siempre en expansión para 
coayudar con el desarrollo económico que depende en sumo grado de las facilidades del transporte y las 
comunicaciones. 
Solicite el material por este número:  



R-0046.V45 
 
 
 
 
 
Memoria y cuenta /  Instituto Agrario Nacional .--Caracas : Instituto Agrario Nacional, s.f..-- p. Irreg. : 
tabls., grafs., diagrs., ilus. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1965, 1970.Incluye índice. 
Vivienda-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El trabajo presenta una evaluación, no sólo de la acción realizada, sino también de la situación misma, de 
la reforma agraria venezolana al cabo de su primera década; así como del avance o retroceso, de las 
metas y objetivos logrados, de las fallas, de las desviaciones, debilidades que haya tenido. 
Solicite el material por este número:  
R-0043.V45 
 
 
 
 
 
Memoria y cuenta /  Corporación Venezolana de Fomento .--s.l. : Arte, 1966.-- p. Irreg. : tabls., grafs., 
maps., ilus., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1966, 1967.Incluye sumario.Anexo. 
Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El objetivo del trabajo es impulsar aquellas actividades industriales cuyas características constituyen 
elementos fundamentales para la obtención de un armónico desarrollo económico, la Corporación 
Venezolana de Fomento (CVF), continuó consolidando su política de promoción industrial a través de los 
programas tradicionales de financiamiento y del programa de promoción activa. 
Solicite el material por este número:  
R-0048.C82 
 
 
 
 
 
Memoria y cuenta /  Centrales Azucareras .--s.l. : Corporación Venezolana de Fomento (CVF), 1964.-- p. 
Irreg. : tabls., grafs., maps. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1964 Tomo I y II.Incluye índice. 
Industria Azucarera-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El trabajo presenta los resultados del programa en donde se lograron por etapas que comprenden 
progresivos alcances en un período estimado, contados a partir de la zafra pasada en donde se pudo 
frenar la tendencia negativa en los niveles de productividad agrícola, fabril y económica, para obtener en 
esta forma mejores resultados en el período en el cual se estaban trabajando. 
Solicite el material por este número:  
R-0047.C39 
 
 
 
 
 



Gerencia y nueva economía /  Enrique Viloria V.; Edgar A. Dao; José I. Moreno L.; Guido Conterno; 
José R. Solano; Ramón G. Aveledo .--Caracas : Universidad Metropolitana, 2000.-- 208 p. : diagrs., maps., 
tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  980-247-080-5 
Notas Contenido :  
Obra patrocinada por el Banco del Caribe.Incluye bibliografía. 
Gerencia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente trabajo habla de hacer cumplir a cabalidad con la misión de la Universidad Metropolitana, a fin 
de que sea efectivamente un lugar amplio de diálogo y discusión de los más relevantes y contemporáneos 
temas de la gerencia nacional e internacional. En los foros realizados, académicos y responsables del 
sector empresarial, en donde exponen sus conceptos y experiencias sobre un tema específico para 
ofrecer a los estudiantes y a la comunidad intelectual en su conjunto, reflexiones útiles, actuales, 
pertinentes. 
Solicite el material por este número:  
L-0178.V76 
 
 
 
 
 
Informe /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1999.-- p. Irreg. : tabls., 
grafs. ilus., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1998, 1999.Informe segundo semestre 
1998.Informe primer semestre 1999.Incluye tabla de contenido.Indice de las ilustraciones. 
Instituciones Financieras-Venezuela; Bancos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El trabajo habla que el Banco de Venezuela procuró alcanzar los objetivos anti-inflacionario y de equilibrio 
externo mediante el establecimiento y de equilibrio externo mediante el establecimiento, por una parte, de 
una política cambiaria que favoreció la evolución ordenada del tipo de cambio, dentro de los parámetros 
definidos en el sistema de bandas. Por la otra, de una política monetaria que propició niveles de tasas de 
interés que contribuyeron a contener la inflación y a moderar las salidas de capital. 
Solicite el material por este número:  
R-0050.V45 
 
 
 
 
 
Memoria /  Banco Central de Venezuela .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 1940.-- p. Irreg. : 
tabls., grafs., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1940, 1943, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992.Incluye 
tabla de contenido. 
Instituciones Financieras-Venezuela; Bancos-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El trabajo presenta en la memoria del Banco Central de Venezuela, las principales actividades 
desarrolladas por las distintas unidades administrativas del instituto emisor en el curso del año. Se 
destacan los aspectos de índole operativa, propios del instituto, reservándose el análisis pormenorizado 
de la evolución y comportamiento de la actividad económica. No obstante, se presenta también un breve 
resumen de los hechos más relevantes de la actividad económica del país. 
Solicite el material por este número:  
R-0051.V45 
 
 



 
 
 
Memoria y balance /  Corporación Andina de Fomento (CAF) .--Caracas : Corporación Andina de 
Fomento (CAF), 1972.-- p. Irreg. : diagrs., grafs., ilus., tabls. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1971, 1989, 1990, 1991, 1998.Incluye índice. 
Desarrollo Sostenible; Desarrollo Económico y Social 
CAF 
Siglas: CAF 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El propósito del trabajo es obtener una apreciación directa de los distintos programas de desarrollo 
nacional, al mismo tiempo de recoger opiniones, iniciativas, proyectos, referencias y datos que permitieran 
esbozar un primer programa de trabajo. La labor técnica esta constituída por seis expertos de alto nivel 
contratados en los países del área y tres funcionarios destacados por la corporación de fomento de la 
producción de Chile, el Banco Industrial del Perú y la junta del acuerdo de Cartagena. 
Solicite el material por este número:  
R-0049.C82 
 
 
 
 
 
Memoria y cuenta /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cría .--Caracas : Ministerio de Agricultura y 
Cría (MAC), 1955.-- p. Irreg. : diagrs., tabls., ilus., grafs., maps. 
Notas Contenido :  
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, antes, Ministerio de Agricultura y Tierras.El 
Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1955, 1957, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991.Incluye índice. 
Ganadería-Venezuela; Agricultura-Venezuela; Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 
Tierras-Venezuela 
MAC; MPPAT 
Siglas: MAC; MPPAT 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El propósito del trabajo es de orientar las actividades agropecuarias de la nación y realizando su cometido 
específico de planificar y dirigir los programas de fomento agrícola y ganadero, investigación y extensión, 
conservación de los recursos naturales renovables, crédito agrario, colonización y política inmigratoria, de 
acuerdo con las necesidades del país. 
Solicite el material por este número:  
R-0052.V45 
 
 
 
 
 
Informe anual /  Venezuela. Superintendencia de Bancos .--Caracas : Superintendencia de Bancos 
(SUDEBAN), 1961.-- p. Irreg. : tabls., grafs. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Indice de cuadros.Indice de gráficos.Apéndice. 
Bancos-Venezuela; Finanzas-Venezuela 
SUDEBAN 
Siglas: SUDEBAN 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El trabajo presenta el informe de las principales actividades cumplidas por este organismo y se incluye 
comentarios sobre la evolución del sector bancario nacional, así como los cuadros estadísticos producto 
de la recopilación y procesamiento de los datos e informes recibidos. Incluye también un anexo legal 



contentivo de las distintas resoluciones y circulares emitidas por esta superintendencia y otros entes 
reguladores del sistema financiero nacional. 
Solicite el material por este número:  
R-0057.V45 
 
 
 
 
 
Memoria y cuenta /  Venezuela. Ministerio de Relaciones Interiores .--Caracas : Ministerio de Relaciones 
Interiores, 1999.-- 805 p. : tabls., diagrs., grafs. 
Notas Contenido :  
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, antes, Ministerio de Relaciones 
Interiores.Incluye índice.Anexos. 
Venezuela-Relaciones Interiores; Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y 
Justicia-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente trabajo corresponde a la compilación, sistematización y divulgación de la legislación, doctrina y 
jurisprudencia relativas a materias que son propias del Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
R-0056.V45 
 
 
 
 
 
Informe sobre el desarrollo humano /  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
.--Madrid : Ediciones Mundi-Prensa, 1998.-- XII p.; 228 p. : tabls., grafs. 
ISBN  84-7114-771-8 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Indice de cuadros.Indice de gráficos.Bibliografía.Referencias estadísticas primarias. 
Desarrollo Humano 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente informe examina el consumo desde las perspectivas del desarrollo humano. Presenta 
argumentos ambientales para el desarrollo, tecnológico y moral para formular una crítica de pautas de 
consumo que son contrarias al desarrollo humano y un programa para la acción encaminado a crear una 
atmósfera propicia para el consumo sostenible  en pro del desarrollo humano. 
Solicite el material por este número:  
R-0054.I49 
 
 
 
 
 
Cuenta del Ministerio de Comunicaciones /  Pedro Segnini La Cruz;  Venezuela. Ministerio de 
Comunicaciones .--Caracas : Ministerio de Comunicaciones, 1966.-- p. Irreg. : tabls. 
Notas Contenido :  
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, antes, Ministerio de 
Comunicaciones.Incluye índice. 
Comunicaciones-Venezuela; Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 
Información-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente trabajo trata de los servicios de bienes nacionales, los servicios de rentas, los servicios de 
gastos, los servicios de materias, y la relación de ingresos del Ministerio de Comunicaciones. 
Solicite el material por este número:  
R-0055.V45 



 
 
 
 
 
Informe anual /  Venezuela. Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) .--Caracas : Petróleos de Venezuela 
S.A. (PDVSA), 1980.-- p. Irreg. : tabls., ilus., grafs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1980, 1985, 1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1998, 1999, 2000.Incluye tabla de contenido. 
Petróleo-Venezuela; Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
PDVSA 
Siglas: PDVSA 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El presente trabajo reviste especial significación de las actividades de la industria petrolera nacional, 
donde se ha cumplido con las obligaciones y deberes que asigna la ley orgánica que reserva al estado la 
industria y el comercio de los hidrocarburos, sus reglamentos y los estatutos que rigen en el desarrollo 
diario y sin interrupciones de la responsabilidad de planidificar, coordinar y supervisar las operaciones de 
la industria petrolera nacional. 
Solicite el material por este número:  
R-0059.V45 
 
 
 
 
 
Memoria y cuenta /  Venezuela. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social .--Caracas : Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social, 1970.-- p. Irreg. : grafs., maps., tabls., diagrs. 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con los años 1970, 1991.Incluye tabla de contenido. 
Higiene Pública-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Referencia 
Resumen:  
El propósito de la obra es la de hacerse norma fundamental y sustantiva en el cumplimiento de todas las 
gestiones encaminadas a la obtención de los fines antes indicados, donde no se tendrían vigencia sino 
exclusivamente las razones y motivaciones de carácter científico y técnico que deben constituir el 
fundamento de todas las acciones que se realicen para elevar el nivel de salud de la población y que sirve 
de base a la programación que con tal fin se formule, con entera y absoluta prescindencia de cualquiera 
otras consideraciones ajenas a los fines propios de la labor que toca al despacho. 
Solicite el material por este número:  
R-0058.V45 
 
 
 
 
 
Estructura e incidencia de la política fiscal en Venezuela /  Luis Zambrano Sequín .--Caracas : 
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Discurso de incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. 
Eduardo José Ortíz Felipe, acerca de la teoría económica y verdad en Venezuela como un principio que 
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Discurso de incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, del Dr. Enzo 
Del Búfalo, acerca de los fundamentos de la inestabilidad de la economía moderna en Venezuela, donde 
trata de la crisis financiera como una nueva recesión. 
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Resumen:  
Los fines de Fondo Monetario Internacional es de fomentar la cooperación monetaria internacional por 
medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones 
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La presente obra trata de la solemne sesión académica en Helsinki, el 9 de febrero de 2012, en donde da 
la bienvenida Teija Tilikainen, directora del instituto finlandés de asuntos internacionales, Marcos Vega, 
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la II Sesión Académica  habla de las perspectivas españolas y finlandesas del desarrollo económico 
europeo. 
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Resumen:  
La gestión del Ministerio de Finanzas de Venezuela, estuvo enmarcado dentro de los lineamientos de la 
política del ejecutivo nacional, cuyos objetivos centrales estaban orientados hacia la reactivación 
económica, la disminución del nivel de desempleo existente, la reducción de los niveles de inflación y el 
mantenimiento del tipo de cambio estable. 
Solicite el material por este número:  
R-0061.V45 
 
 
 
 
 
Venezuela y los impuestos al petróleo importado en los Estados Unidos /  Pedro A. Palma; Domingo 
Fontiveros .--Caracas : Metroeconomía, 1986.-- 10 p. 



Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Este artículo fue escrito y publicado en octubre de 1986 en forma de sección especial en el informe 
mensual de la Economía Venezolana, Metroeconomía, Caracas.Incluye índice. 
Política Energética; Petróleo-Industria y Comercio-Venezuela; Petróleo-Aspectos Económicos; 
Estados Unidos-Comercio-Venezuela; Venezuela-Comercio-Estados Unidos 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca del impuesto al consumo de petróleo en Estados Unidos implantado en 1986. 
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Resumen:  
En este trabajo se discute el tema del ejercicio del poder de mercado por parte de las empresas bancarias. 
Este tópico ha adquirido una importancia creciente en la literatura económica a medida que se ha ido 
sustituyendo el análisis estructural del comportamiento de los mercados por el enfoque desarrollado a 
partir de la teoría de la organización industrial. Específicamente, aquí se desarrolla un modelo 
fundamentado en los trabajos pioneros de John Panzar y James Rosse, quienes derivaron un test, 
susceptible de contraste empírico, que permite evaluar el grado de competencia en un mercado 
específico. 
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Resumen:  
En este trabajo se estima una función de la demanda de dinero efectivo para la economía venezolana en 
el período 1990-2007. Especial atención se presta al proceso de ajuste desde el corto plazo a los valores 
de equilibrio de largo plazo en la demanda de efectivo. En este sentido, se evalúan diferentes 
especificaciones que tratan de capturar la naturaleza no lineal y discontinua que, según la teoría 
económica, caracteriza la conducta de los agentes económicos en sus decisiones vinculadas a sus 
tenencias de dinero efectivo. Específicamente, se explora un modelo de corrección de errores basado en 
lo que se denomina una regresión logística de transición suave (LSTR, por sus siglas en inglés), 
encontrándose que este tipo de modelo se ajusta mejor a los datos empíricos y es más consistente con la 
teoría económica reciente referida al tema bajo estudio. 
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En este documento se pasa revista a los siguientes temas: los objetivos, los tipos de controles que se han 
utilizado, la efectividad y los costos asociados a los controles de capital. Dos conclusiones destacan en la 
literatura sobre este tópico: la primera es que en realidad los controles de capital rara vez han sido 
instrumentados pensando en corregir distorsiones preexistentes en la economía; más bien han sido 
utilizados como mecanismos para posponer decisiones cruciales de política monetaria, cambiaria o fiscal. 
En segundo término, a nivel de la política económica, el debate se ha centrado no tanto en sí los controles 
deben ser eliminados sino cuándo y cuán rápido esto debe realizarse. 
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Resumen:  
Con el objeto de discutir los canales de transmisión y los efectos esperados por diversas políticas 
económicas se presenta un modelo bastante estilizado de una economía abierta que cuenta con un 
mercado monetario, un mercado bancario y dónde el régimen de cambio es flexible. 
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Resumen:  
En estas notas, más que hacer una revisión exhaustiva de la Ley de la Administración Financiera y del 
Control Interno del Sector Público, el autor se concentra  en varios aspectos que no sólo son relevantes 
sino que presentan, desde nuestra perspectiva, deficiencias en el tratamiento, omisiones o errores en las 
materias que se pretenden regular. Siendo específicos, los tópicos donde concentramos nuestra atención 
son: el fondo de estabilización macroeconómica y el fondo de ahorro Intergeneracional, la gestión del 
crédito público y el presupuesto plurianual, la noción del presupuesto consolidado del sector público y las 
materias asociadas al régimen de control interno del sector público. 
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Resumen:  
El autor propone a medida que se han ido considerando nuevas circunstancias que han incrementado la 
interdependencia. El desarrollo de los mercados financieros, la reducción de las barreras al comercio y al 
movimiento de capitales y el desarrollo del transporte y las comunicaciones, son acontecimientos que 
condicionan severamente los intentos de diseñar políticas económicas autónomas. La relativa 
independencia que otorgan los tipos de cambio flexibles, el intento más importante para tratar de 
autonomizar la política económica, no puede contrarrestar los condicionantes que se transmiten por las 
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Resumen:  
El autor explica que hay un amplio consenso en considerar que la educación juega un importante rol en la 
promoción del crecimiento económico y social. Los obvios beneficios sociales derivados de una mayor 
educación han hecho que se le considere un bien público por excelencia que debe ser producido y 
atendido por el Estado con al menos tres objetivos específicos: - Garantizar la provisión de mano de obra 
con la calificación y la flexibilidad suficiente que permita a la economía adaptarse rápida y eficientemente a 
los cambios en el entorno; - Formar ciudadanos con valores suficientes para mejorar la cohesion de la 
sociedad y promover el desarrollo de la democracia; - Mejorar las posibilidades de los pobres al dotarles 
de capital humano que les permita aprovechar las oportunidades que crea el crecimiento económico. 
Sin embargo, como es también conocido, en Venezuela la producción y el mantenimiento de este bien 
público adolecen de muchas fallas. Fallas que, a su vez, se hacen más graves dados los violentos 
cambios que están aconteciendo en el ambito tecnológico, institucional y económico mundial. 
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Resumen:  
La relevancia de la política fiscal en Venezuela no requiere ser sobre enfatizada. La predominancia de la 
economía pública sobre la privada ha sido un elemento que tipifica al país desde, al menos, principios del 
siglo XX. Sin embargo, desde mediados de los años setenta del siglo pasado, Venezuela ha ido perdiendo 
no sólo su capacidad para crecer sostenidamente sino, su potencial productivo, lo que ha sido en parte 
consecuencia de la manera como se ha gestionado la política fiscal, la cual ha ido perdiendo poder, de 
manera por demás muy acelerada, como instrumento para inducir el crecimiento económico interno. En 
este trabajo se intenta hacer una descripción de las tendencias estructurales que afectan a la gestión fiscal 
en Venezuela, junto con otras características más específicas de los diferentes componentes de la política 
fiscal a partir de un conjunto de hechos estilizados. A los efectos de la descripción 
de los hechos estilizados, hemos decidido presentar las cifras agrupadas con base a los diferentes 
períodos presidenciales que hemos tenido desde 1969. Sin duda esta es una manera de simplificar las 
observaciones disponibles, pero la encontramos justificada y útil ya que la gestión fiscal responde, en 
buena medida, a determinantes no sólo económicos sino también políticos. 



Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La cuestión fiscal: aspectos estructurales y de coyuntura 
 
 
 
Déficit e impulso fiscal en Venezuela /  Luis Zambrano Sequín; Andreas Faust; Carmen J. Noguera 
.--Caracas : Banco Mercantil, 2006.-- 23 p..-- incl. ref..- Boletín Económico Mensual 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Gestión Fiscal, 1999-2006; Política Fiscal-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
En este trabajo presentamos los resultados de la gestión fiscal en Venezuela para el período 1999-2006, 
centrados en los datos referidos al Gobierno Central. Esto último por dos razones 
fundamentales: la dominancia del Gobierno Central en la determinación de la política fiscal en Venezuela y 
la debilidad de la información estadística disponible para el resto de las otras 
instancias del sector público, durante el período bajo estudio. Sin embargo, estamos conscientes de que, 
especialmente en los últimos tres años, importantes corrientes de gasto rocedentes de las empresas del 
estado (en particular desde el sector petrolero) y la creación de nuevos fondos que orientan parte de sus 
recursos a programas sociales, son elementos importantes a considerar ya que ciertamente tienen un 
carácter cuasifiscal. 
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Resumen:  
El autor explica que la educación juega un importante rol en la promoción del crecimiento económico y el 
cambio social y la inversión pública en educación. 
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Resumen:  
Basado en un conjunto estándar de factores, los autores analizan la reciente y rápida acumulación de 
reservas internacionales. Entre otras cosas, se caracteriza el caso venezolano 
llevando a cabo un análisis estadístico utilizando un modelo de series de tiempo trimestrales entre 1996 y 
2004. La especificación sigue de cerca Aizenman y  Marion (2002). Tanto una versión econométrico 
estática y dinámica del modelo permite reportar algunos de los factores que influyen en la decisión  para 
mantener las reservas de divisas. Cuando se calcula el nivel adecuado de reservas, usando las 
especificaciones econométricas, se encontró que el exceso de reservas no están actualmente alta y que 
los resultados no difieren mucho 
de la tradicional metodología de Heller. Por último, realizamos una evaluación de las alternativas señalado 
la gestión de reservas en exceso en Venezuela. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El nivel adecuado de reservas internacionales: nota para el caso venezolano 
 
 
 
¿Está el BCV administrando una banda cambiaria? /  Leonardo Vera; Luis Zambrano Sequín;  Unidad 
de Investigación Económica. Banco Mercantil .--Caracas : Banco Mercantil, 2000.-- 7 p..-- incl. ref..- Series 
Notas Técnicas, año 00, Nº 1 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Banco Central de Venezuela; Control de Cambio-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
En 1996 el BCV asumió un régimen de banda para administrar su política cambiaria. Con esta decisión el 
ente emisor pretendía un conjunto de objetivos entre los que destacaban: una mayor transparencia en la 
regla de ajuste del tipo de cambio, alcanzar una relativa estabilidad en el valor externo del bolívar ante los 
choques que afectan a la economía y permitir una cierta autonomía en el manejo de la política monetaria. 
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Resumen:  
En el documento nos concentramos en el análisis de la situación presente y las perspectivas de la política 
anti-inflacionaria en Venezuela a partir de la caracterización del proceso  nflacionario venezolano 
reciente, la cual derivamos del contexto político-económico del país. Hacemos énfasis en las vinculaciones 
entre la agenda política de la elite gobernante y la política de precios. Para ello, en la sección II, 
comenzamos caracterizando sucintamente esta agenda política en cuanto a sus objetivos centrales y las 
etapas políticas fundamentales que su alcance plantea. Con el objeto de comprender la situación 
inflacionaria actual y las políticas dirigidas a enfrentarla, en la sección III ofrecemos un análisis conciso de 
los elementos políticos y económicos que condujeron a la coyuntura inflacionaria presente. 



Posteriormente, en la sección IV, evaluamos en perspectiva el proceso inflacionario venezolano y las 
posibilidades y limitaciones de la política anti-inflacionaria consistente con la agenda política del régimen. 
Por último, en la sección V, ofrecemos una síntesis en la que puntualizamos los elementos claves de 
nuestro análisis. 
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Resumen:  
.En este trabajo se discute la evolución y los determinantes del diferencial de tasas de interés en 
Venezuela. El trabajo presenta un resumen de la discusión analítica reciente relacionada con los 
determinantes del spread financiero en América Latina. Un análisis de la evolución y la descomposición 
del diferencial de tasas en Venezuela en comparación con otras economías es complementado con la 
presentación de ciertos hechos estilizados relativos a la evolución del spread y su vinculación con otras 
variables de estructura y desempeño del sector  inanciero local. Usando distintos tipos de estimadores 
para datos agregados y de panel del sistema financiero, para el período que va del primer semestre de 
1986 al primer semestre del 
2000, se hacen varias estimaciones econométricas sobre los determinantes del spread, partiendo de la 
especificación dada de un modelo microeconómico para un banco representativo. Las pruebas indican que 
el spread es explicado por un complejo arreglo de variables que reflejan la incidencia de los gastos de 
transformación, el riesgo y las imperfecciones en el mercado de crédito. Así mismo, el modelo no 
encuentra evidencias de economías de escala en la banca local. 
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Resumen:  
En la primera parte del trabajo se tratará de establecer las vías o mecanismos a través de los cuales el 
financiamiento de una parte de los gastos del gobierno se constituye en una expansión de la liquidez, 
principalmente en su conexión con el sector externo de la economía. Se establece, entonces, la relación 
entre sector externo, el financiamiento del gobierno, la variación de la liquidez y la inflación. 
Adicionalmente, se resalta el rol de la devaluación como un mecanismo de financiamiento fiscal y un factor 
adicional de incremento de la liquidez, por medio de lo cual se establecerá la relación entre devaluación, 
ingreso fiscal, la liquidez y la inflación. Se cuantificarán los ingresos adicionales netos que el gobierno ha 



obtenido por devaluación, para poder determinar el impacto monetario de la devaluación y el posible 
impulso inflacionario que ésta puede ocasionar. En la segunda parte del trabajo, se tratará de modelar la 
relación entre financiamiento del gobierno, devaluación, liquidez e impulso inflacionario. Para ello, se 
utilizará un modelo tradicional de señoreaje, modificándolo apropiadamente a fin de captar y describir los 
aspectos resaltantes de la conexión entre el financiamiento monetario del gasto fiscal, más que del déficit, 
y la aceleración de la tasa de inflación en Venezuela. En una tercera parte, se estimará un modelo 
explicativo del proceso inflacionario venezolano, con el objeto de corroborar las conclusiones derivadas 
teóricamente. 
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Este trabajo trata la situación económica, el colapso de los mercados financieros globales y sus efectos en 
América Latina. 
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Este Boletín constituye un producto del Proyecto Regional “La crisis global y su impacto sobre América 
Latina” de la Fundación Friedrich Ebert. Su propósito es informar a los actores políticos, sociales y 
gubernamentales de la región sobre las iniciativas comprendidas por las economías desarrolladas y 
emergentes para superar las crisis, y sus implicaciones para el desarrollo de los países latinoamericanos. 
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Este Boletín constituye un producto del Proyecto Regional “La crisis global y su impacto sobre América 
Latina” de la Fundación Friedrich Ebert. Su propósito es informar a los actores políticos, sociales y 
gubernamentales de la región sobre las iniciativas comprendidas por las economías desarrolladas y 
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Resumen:  
En este trabajo se discute el tema del ejercicio del poder de mercado por parte de las empresas bancarias. 
Este tópico ha adquirido una importancia creciente en la literatura económica a medida que se ha ido 
sustituyendo el análisis estructural del comportamiento de los mercados por el enfoque diseñado a partir 
de la teoría de la organización industrial. Específicamente, aquí se desarrolla un modelo fundamentado en 
los trabajos pioneros de John Panzar y James Rosse (1982), quienes derivaron un test, susceptible de 
contraste empírico, que permite evaluar el grado de competencia en un mercado específico. Entre los 
resultados del trabajo, cabe destacar el haber encontrado evidencias de que el sistema bancario 
venezolano, durante el lapso de tiempo considerado, muestra características consistentes con el modelo 
de competencia monopolística, cuando se considera la intermediación financiera como definición del 
producto de la industria. 
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Resumen:  
El escaso desarrollo relativo de la activiad del microcrédito en Venezuela ha despertado gran interés oficial 
por la participación y promoción del sector público en las microfinanzas. Este trabajo sintetiza los 
esfuerzos recientes de comprensión de las microfinanzas a partir de la rica acumulación de experiencias 
en economías en desarrollo. El trabajo discute el objeto y alcance de las microfinanzas y su relación con la 



pobreza y analiza las más importantes lecciones aprendidas de la experiencia reciente. A la luz de estas 
lecciones se evalua el marco legal sancionado en Venezuela para regular la actividad de microfinanzas 
señalando algunas insuficiencias y ambiguedades. 
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Resumen:  
Este trabajo analiza, en función de la literatura, la reciente y rápida acumulación de reservas 
internacionales en Venezuela, y así mismo evalúa las razones fundamentales que explican la tenencia de 
activos de reservas por parte de las autoridades monetarias. El trabajo plantea ciertas alternativas 
metodológicas para la estimación de la demanda deseada de reservas que pueden estar más acordes con 
la realidad dominante de una economía como la venezolana. Se muestra, entre otras cosas, que es 
factible estimar econometricamente una función de demanda de reservas tomando como punto de partida 
la especificación planteada por Aizenman y Marion (2002) y estimando un modelo semejante en versiones 
estáticas y dinámicas. 
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Resumen:  
En éste trabajo se discute el tema del ejercicio del poder de mercado por parte de las empresas bancarias. 
Este tópico ha adquirido una importancia creciente en la literatura económica a medida que se ha ido 
sustituyendo el análisis estructural del comportamiento de los mercados por el enfoque desarrollado a 
partir de la teoría de la organización industrial. Específicamente, aquí se desarrolla un modelo 
fundamentado en los trabajos pioneros de John Panzar y James Rosse, quienes derivaron un test, 
susceptible de contraste empírico, que permite evaluar el grado de competencia en un mercado 
específico. 
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Este Boletín constituye un producto del Proyecto Regional “La crisis global y su impacto sobre América 
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El autor desarrolla de manera breve la situación política y de desarrollo de Venezuela. 
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Resumen:  
Las autoridades económicas han anunciado su propósito de modificar el cono monetario actual como 
parte de un conjunto de medidas destinadas a combatir la inflación. En este trabajo se revisan las 
características básicas de los procesos de reconversión monetaria tanto a partir de lo que se ha anunciado 
en el caso venezolano como de las más recientes experiencias de este tipo de procesos, en cuanto a los 
objetivos a alcanzarse, el diseño institucional, el cronograma de aplicación y los potenciales costos y 
beneficios de la reconversión. A partir de estas consideraciones se infieren algunos de los potenciales 
efectos macroeconómicos y sobre el sistema financiero del proceso de reconversión monetaria. 
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Los autores sostienen que por la enorme dependencia de un recurso natural sometido a grandes 
fluctuaciones en los mercados internacionales, Venezuela es una de las economías más 
volátiles del mundo. Sin embargo, fue tan sólo a finales de 1998, en el contexto de una administración que 
terminaba su período y una economía afectada por un severo choque petrolero negativo, cuando pudo 
instituirse el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), como un mecanismo 
destinado a reducir la inestabilidad y volatilidad del gasto público. 
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Este trabajo trata de las reformas económicas que se implantaron en el transcurso del, así llamado, 
Gobierno Conservador que se instauró una vez lograda la separación de Venezuela de la Gran Colombia. 
La atención se centra en los cambios alcanzados en varias materias que, en el lenguaje contemporáneo, 
podríamos catalogar como parte fundamental de las políticas públicas: gestión de las finanzas 
gubernamentales, el problema monetario y el desarrollo de instituciones y reglas que regularían el 
comercio y el crédito. En el trabajo se pasa revista a los antecedentes que justifican estas reformas para 
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Posteriormente, se intenta elaborar una explicación relacionada con los impactos que estas medidas 
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En este trabajo se examina el papel de las reservas bancarias en el diseño de la política monetaria, así 
como los condicionantes y las implicaciones de una reducción de las reservas requeridas en el contexto 
en el que se desenvuelve el sistema financiero en Venezuela. Se argumenta que las reservas requeridas 
jugarán un papel de mayor o menor importancia en la gestión de la política monetaria, dependiendo de si 
son vistas como un instrumento de control directo del stock de dinero, o cómo una herramienta más que 
facilita el control de las tasas de interés de corto plazo. Aún cuando el sistema financiero en Venezuela 
trabaja con un muy elevado nivel de reservas, a los fines de la política monetaria, la reducción de las 
reservas requeridas exige un ambiente donde la demanda total de reservas sea más estable. El mercado 
de saldos líquidos bancarios dista mucho de esta condición, razón por la cual es preciso dar un mayor 
desarrollo y acceso a las facilidades de crédito del Banco Central y a las operaciones de mercado abierto, 
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movimientos por operaciones cambiarias y movimientos de la Tesorería Nacional y de PDVSA, y 
finalmente propiciar cambios significativos en el modo en que opera el sistema de pagos. 
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digital.Artículo para el Grupo Económico de la COPRE. Caracas, abril 1993. 
Ciencia Económica; Economía de Mercado 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor desarrolla la temática de la evolución de la teoría económica y la economía de mercado. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El triunfo de la economía de mercado y el ocaso de la teoría pura 
 
 
 
Estado y sociedad civil en Venezuela /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1993.-- pp. 70-81.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Publicado en: Responsabilidad Social del Estado y de la Sociedad Civil, Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas, 1993. 
Crisis Económica-Venezuela; Venezuela- Política Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca del Estado y la sociedad civil en Venezuela, la política social y económica y finalmente el 
crecimiento económico venezolano. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Estado y sociedad civil en Venezuela 
 
 
 
Estado, sociedad y pobreza en América Latina. Hacia una nueva articulación de la política 
económica y social /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1996.-- pp. 130-170.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Trabajo preparado por encargo del CLAD y presentado en la Reunion de Expertos de Alto Nivel 
sobre Articulación de Políticas Económicas y Sociales en América Latina y el Caribe,    co-auspiciada por 
el CLAD, SELA y CEPAL y celebrada en Cartagena de Indias entre el 21 y el 23 de junio de 1995. Artículo 
publicado en REFORMA Y DEMOCRACIA, Revista del CLAD., no.5, enero 1996. Reimpreso en 
DESARROLLO CON EQUIDAD. Nueva Sociedad. Caracas, 1996. 
América Latina-Condiciones Económicas; América Latina-Política Económica; América 
Latina-Política Social 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de las políticas económicas y sociales en América Latina, la pobreza y las instituciones de Estado 
en América Latina. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Estado, sociedad y pobreza en América Latina. Hacia una nueva articulación de la política económica y 
social 
 
 



 
Figuras de la subjetividad y gobernabilidad en América Latina /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 2007.-- 
1-17 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Forum de Monterrey noviembre 2007. 
América Latina-Política Económica; América Latina-Política Social; América Latina-Política y 
Gobierno; Venezuela-Política y Gobierno 
Venezuela; América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor desarrolla en este escrito un breve análisis acerca de la gobernabilidad en América Latina para el 
año 2007, las políticas sociales y el proceso bolivariano en Venezuela. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
 
 
Formas de propiedad y organización productiva en una sociedad de individuos soberanos /  Enzo 
Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1997.-- pp. 242-250.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Ponencia preparada para el Congreso de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Análisis 
económico del derecho. Caracas, Junio, 1997. 
Producción; Desarrollo Humano 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor desarrolla de manera breve un estudio evolutivo sobre la organización y la propiedad en la 
sociedad en general. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Formas de propiedad y organización productiva en una sociedad de individuos soberanos 
 
 
 
La muerte del sujeto y la soberanía del individuo /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1996.-- pp. 232-241.-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Ponencia preparada para el Congreso de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Análisis 
económico del derecho. Caracas, Junio, 1997. 
Desarrollo Humano 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor desglosa su interpretación acerca de la evolución del ser humano desde el sujeto al individuo 
desde la visión filosófica. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La muerte del sujeto y la soberanía del individuo 
 
 
 



La naturaleza del poder y los movimientos sociales /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 2005.-- 1-20 p..-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados. RELEA, no.22 junio-diciembre 2005. 
Desarrollo Humano 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor desglosa su interpretación acerca de la evolución social del ser humano y las socedades en 
general. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La naturaleza del poder y los movimientos sociales 
 
 
 
La subjetividad y el sujeto moderno /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1997.-- pp. 197-231.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Publicado en la Revista Venezolana de Economía y Ciencias sociales; no.1/1997. 
Desarrollo Humano; Pensamiento Económico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca del desarrollo humano, el pensamiento, la política, la ética y la sociedad. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La subjetividad y el sujeto moderno 
 
 
 
Las figuras sociales y las reestructuraciones del capital /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1988.-- pp. 
171-196.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Desarrollo Humano; Pensamiento Económico; Capitalismo; Socialismo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la evolución social, los conflictos políticos más importantes, el capitalismo, el socialismo y otras 
corrientes que intervinieron en las sociedades. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Las figuras sociales y las reestructuraciones del capital 
 
 
 
La monetización de la deuda externa: hacia la reforma del sistema monetario internacional /  Enzo 
Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1988.-- pp. 94-113.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 



digital.artículo preparado para el SELA en 1988. 
Deuda Externa; Sistema Monetario Internacional 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Acerca de la deuda externa y el sistema monetario internacional, definiéndo las propiedades y funciones 
del dinero. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La monetización de la deuda externa: hacia la reforma del sistema monetario internacional 
2. La monetización de la deuda externa: hacia la reforma del sistema monetario internacional (cont.) 
3. La monetización de la deuda externa: hacia la reforma del sistema monetario internacional (cont.) 
 
 
 
Perspectivas del sector agrícola venezolano /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1992.-- pp. 119-129.-- incl. 
ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Ponencia para el seminario sobre Promoción del desarrollo rural sostenible. La Azulita, Mérida abril 
1992. 
Agricultura-Venezuela; Sector Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Basta con dirigir la mirada a la historia pare darse cuenta inmediatamente de que Venezuela como país es 
una creación de la agricultura de plantación vinculada al comercio internacional. Sin embargo, para el 
autor esta dependencia tan radical de la producción agrícola no debe hacernos creer en la existencia de 
una agricultura prospera. Por el contrario, - y aunque sea paradójico - la historia muestra una apropiación 
de la tierra en extremo pobre; escasamente productiva, poco diversificada y de tecnologías rudimentarias. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Perspectivas del sector agrícola venezolano 
 
 
 
La política de ajuste y el cambio estructural /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1993.-- pp. 48-58.-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Artículo publicado en Nueva Economía no.1 junio 1992 Academia de Ciencias Económicas y 
sociales. Estudios de Coyuntura, Universidad del Zulia, no.6 1992. Trad. Lateinamerika, Markt in den 
Koepfen. Holermann 1993. 
Agricultura-Venezuela; Sector Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
A finales de 1988, el agotamiento del modelo sustentado en la renta petrolera como motor de una 
economía de consumo y no productiva era una realidad evidente que, en aquellos meses finales del 
régimen del presidente Jaime Lusinchi, se había transformado de una mera constatación intelectual en 
una agobiante sensación de impasse interminable, desarrollando  la política de ajuste en Venezuela 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. La política de ajuste y el cambio estructural 



 
 
 
Positividad y métodos en las ciencias sociales /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1999.-- pp. 256-281.-- 
incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Artículo publicado en RELEA no.9, 1999. Basado en una versión de 1989 preparada para el doctora 
en Ciencias Sociales. 
Ciencia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor desarrolla alhunas teorías de las ciencias sociales y sus respectivos autores, así como la filosofía 
de las ciencias sociales. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Positividad y métodos en las ciencias sociales 
 
 
 
El redespliegue industrial y el tercer mundo /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1977.-- I-XI p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Papel de trabajo elaborado en el Instituto de Comercio Exterior de Venezuela, ICE en 1977 para el 
equipo asesor de la Conferencia Norte Sur. 
Industria; Países Menos Desarrollados 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La reorganización del sector industrial a nivel mundial es una exigencia de la actual fase en que se 
encuentra el sistema económico internacional. Dicha reorganizacion significa la reubicacion geográfica de 
muchas industrias, ya sea en forma,parcial o total, que actualmente se encuentran concentradas en los 
países industrializados y que deberán desplazarse hacia los países periféricos. Esto es lo parte de lo que 
el autor plantea en la presente obra, así como, las perspectivas para los países subdesarrollados y el 
redespliegue industrial. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El redespliegue industrial y el tercer mundo 
 
 
 
Sovereign individual and modern compromise with despotic social practices in Latin America /  
Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 1995.-- s.p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
América Latina Condición Social; América Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor define el concepto de  América Latina , su situación y posible condición en un futuro tanto a nivel 
político como económico. 
Solicite el material por el título 
 
 



 
Documentos disponibles 
1. Sovereign individual and modern compromise with despotic social practices in Latin America 
 
 
 
Técnica, ciencia e imaginario: separaciones y reencuentros en los discursos /  Enzo Del Búfalo 
.--s.l. : s.e., 1987.-- 1-4 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Pensamiento Económico; Ciencia Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre el pensamiento económico, el discurso, sus teorías y la diferencia entre lo práctico y lo teórico. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Técnica, ciencia e imaginario: separaciones y reencuentros en los discursos 
 
 
 
The corporative social machine and the production of knowledge: Toward a new knowledge 
economy /  Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 2003.-- 1-14 p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Pensamiento Económico; Ciencia Económica 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la producción de conocimiento en la sociedad, planteándo el camino hacia una nueva economía del 
conocimiento. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. The corporative social machine and the production of knowledge: Toward a new knowledge economy 
 
 
 
Venezuela: from stability to turmoil /  Germán Ríos; Enzo Del Búfalo .--s.l. : s.e., 2005.-- s.p..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Publicado en: Political Crisis, Social Conflict and Economic Dvelopment. Ed. Andrés Solimano. 
Publisher: Edward Elgar. Northampthon. Ma. 2005. 
Venezuela- Política Económica; Venezuela-Condición Social; Venezuela-Condiciones Económicas; 
Venezuela-Historia 
Venezuela 
Idioma:   Inglés 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Sobre la situación político-social en Venezuela a partir de la intentona golpista del año 1989. Partiéndo de 
este hecho, el autor explica brevemente la situación política, económica y social presente en Venezuela, 
así como su política de comercio y su geografía humana. 
Solicite el material por el título 
 
 



 
Documentos disponibles 
1. Venezuela: from stability to turmoil 
 
 
 
Crisis y transformaciones en la economía mundial /  Enzo Del Búfalo; Carlos Granier; Sylvia Albo 
.--Caracas : Monte Ávila Editores, 1987.-- 210 p..-- incl. ref..- Temas Económicos 
ISBN  980-01-0042-3 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital. 
Recesión Económica; Modelos Económicos 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
Los autores consideran que en los últimos años, los desajustes de la organización y funcionamiento del 
sistema económico internacional se han multiplicado y magnificado. Entre los observadores y especialistas 
se ha generalizado la opinión de que el sistema padece una crisis cuya naturaleza es de difícil 
determinación. Esto ha contribuido considerablemente al creciente malestar e insatisfacción de los 
investigadores por la evidente inadecuación del instrumental teórico disponible para el análisis de la actual 
dinámica de la economía mundial. 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Presentación 
2. Introducción 
3. Capítulo I.- La formación de la economía mundial 
4. Capítulo II.- El modelo económico de la postguerra 
5. Capítulo III.- El deterioro del modelo de desarrollo 
6. Capítulo IV.- La crisis estructural del sistema económico mundial 
7. La crisis estructural del sistema económico mundial (cont.) 
8. Capítulo V.- Las salidas de la crisis: hacia una organización de la sociedad mundial 
9. Epílogo 
 
 
 
Opciones teóricas en economía /  Enzo Del Búfalo .-- 1ª reimp. .--Caracas : Consejo de Desarrollo 
Científico y Humanístico. Universidad Central de Venezuela, 1995.-- 2 v..-- incl. ref. 
ISBN  980-00-0378-9 
Notas Contenido :  
Este material no existe en formato físico en el Centro de Documentación, su consulta es estrictamente 
digital.Volumen I: Las escuelas de la ortodoxia.Volumen II. Las interpretaciones críticas de la ortodoxia. 
Recesión Económica; Modelos Económicos; Ciencia Económica; Modelo Keynesiano (Economía) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
El autor identifica en esta obra tres grandes matrices de pensamiento: a) la matriz ortodoxa basada en la 
interpretación neoclásica, en la cual se apoyan tanto el neoclasicismo fundamentalista de los monetaristas 
y nuevos clásicos como el keynesianismo tradicional; b) la economía radical que se apoya en la visión 
marxista, y c) las teorizaciones postkeynesianas que buscan reconstruir la teoría económica a partir de 
autores como Keynes, Kalecki y Sraffa. En este trabajo, se tratará de exponer los elementos teóricos 
centrales de cada una de ellas de forma tal que el lector pueda apreciar las diferencias que las separan, 
así como los rasgos comunes que las unen en la explicación de la economía moderna 
Solicite el material por el título 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Volumen I.- Primera parte: La visión neoclásica del sistema económico de libre competencia 



2. Volumen I.- Segunda Parte: El modelo de Keynes y la macroeconomía keynesiana 
3. Volumen II.- Tercera parte: Análisis de la economía capitalista 
4. Volumen II.- Cuarta parte: Más allá de Marx 
 
 
 
Equivalencia de las medidas de peso y superficie de uso regional en Venezuela con el sistema 
métrico decimal /  Venezuela. Ministerio de Agricultura y Cria. Dirección de Planificación Agropecuaria 
.--Caracas : s.e., 1957.-- 60 p. : tabls. 
Pesas y Medidas; Sistema Métrico 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra habla de la gran variante de medidas y la multiplicidad de valores asignados de acuerdo 
a la región o usos, también contiene tablas de equivalencias de las medidas de peso, volumen y superficie 
de uso regional en Venezuela, con el sistema métrico decimal. 
Solicite el material por este número:  
L-1124.V45 
 
 
 
 
 
Hundiéndonos en el excremento del diablo /  Juan P. Pérez Alfonzo; Carlos Mendoza P., pres.; 
Francisco Mieres, prol. .--Caracas : Banco Central de Venezuela, 2011.-- 289 p. : tabls., ilus., grafs..-- incl. 
ref..- Colección Venezuela y su Petróleo 
ISBN  978-980-394-070-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Presentación de la obra por Carlos Mendoza P.Prólogo de la obra por Francisco 
Mieres. 
Petróleo-Precios; Petróleo-Venezuela-Nacionalización; Industria Petrolera-Venezuela; 
Petróleo-Industria y Comercio-Venezuela; Venezuela-Política Económica; Crisis Energética 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El contenido de la obra reúne un conjunto de ruedas de prensa y conferencias magistrales dictadas por 
Juan Pablo Pérez Alfonzo, entre los años 1971 y 1975. Su contenido denuncia, fundamentalmente, la 
exigua participación del Estado venezolano en los resultados de la liquidación de su proncipal patrimonio 
natural, con abandono de las posiciones de defensa de la justa participación nacional. 
Solicite el material por este número:  
L-1133.P43 
 
 
 
 
 
La gestión multinacional /  Enrique Viloria V.; Nelsón E Olmedillo, prol. .--Caracas : s.e., 1992.-- 153 p. : 
tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-259-486-5 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Empresa Transnacional; Globalización; Gerencia Empresarial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Acerca de la actividad de empresas multinacionales. Sus responsabilidades, actos, efectos e influencia en 
la sociedad. Esta situación no ha surgido espontáneamente, sino que ha sido el producto del 
afianzamiento de tendencias y movimientos que obligan a una apertura hacia el mundo. 
Solicite el material por este número:  
L-1132.V76 
 
 



 
 
 
Ética en los negocios /  Enrique Viloria V., coor.; José R. Bello; Héctor Mantellini; Ramón G. Aveledo; 
Víctor Guédez; José R. Solano; Pia St. Onge .--Caracas : Banco del Caribe; Universidad Metropolitana, 
2000.-- 232 p. : diagrs., tabls..-- incl. ref. 
ISBN  980-247-070-8 
Notas Contenido :  
Inlcuye índice.Bibliografía. 
Ética Empresarial; Gerencia; Organizaciones; Economía Financiera 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La presente obra pertenece al foro que realiza el Decanato de Estudios de postgrado, que estuvo 
dedicado, en esta oportunidad, al cade vez más relevante y significativo tema de la ética en los negocios. 
Es por ello que se realiza en esta obra una reflexión que incorpora a su análisis la perspectiva académica 
así como la gerencial propiamente dicha, enfatizando, en este caso, el papel de la ética en el sector 
financiero. 
Solicite el material por este número:  
L-1131.V76 
 
 
 
 
 
El conocimiento y las competencias en las oganizaciones del siglo XXI /  Edgar A. Dao; José I. 
Moreno L.; Enrique Viloria V.; Rafael García C.; Roberto García P.; Víctor Guédez; Alejandro Fernández 
C.; Juan C. Pagés .--Caracas : Banco del Caribe; Universidad Metropolitana, 2000.-- 175 p. : tabls..-- incl. 
ref. 
ISBN  980-247-059-7; 980-07-6476-3 
Notas Contenido :  
Inlcuye índice.Bibliografía. 
Gerencia; Organizaciones; Globalización; Organización Inteligente 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El Decanato de Estudios de Postgrado de la Universidad Metropolitana de Venezuela, ha querido recoger 
en esta obra las diferentes reflexiones que estudiosos de estas dos nuevas realidades gerenciales: el 
conocimiento y las competencias, realizaron en un foro celebrado durante el mes de octubre de 1999, en 
el marco de los 45 años del Banco del Caribe y de los 30 años de la Universidad Metropolitana. 
Solicite el material por este número:  
L-1130.D21 
 
 
 
 
 
Teoría económica del capitalismo rentístico /  Asdrúbal Baptista .--Caracas : Banco Central de 
Venezuela, 2010.-- 256 p. : tabls., grafs..-- incl. ref..- Clásicos del Pensamiento Económico 
Contemporáneo de Venezuela 
ISBN  978-980-394-067-7 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Lista de cuadros.Lista de gráficos.Bibliografía.Índice analítico. 
Capitalismo-Venezuela; Venezuela-Historia; Tierras-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El autor ofrece un esfuerzo seminal para la comprensión del capitalismo rentístico y su potencial de 
superación histórica. 
Solicite el material por este número:  
L-1129.B22. 2010 
 



 
 
 
 
Rómulo Betancourt y la siembra del petróleo: sus principales escritos de economía política 
1927-1976 /  Gumersindo Rodríguez .--Caracas : OT Editores, 2012.-- 600 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-407-000-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Condición Social,Siglo XX; Venezuela-Condiciones Económicas, Siglo XX; 
Venezuela-Política y Gobierno; Petróleo-Venezuela; Rómulo Betancourt 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra explica y fundamenta con extensa documentación y data económica, la complejidad de lo que 
significó sembrar el petróleo para transformar a la Venezuela rural y atrasada de la primera mitad del siglo 
XX, en un país moderno y democrático. Para comenzar había que rescatar la simiente, entonces 
controlada por las multinacionales  petroleras, y ponerla al servicio de los venezolanos, que no 
necesariamente del Estado. Esa idea no brotó de una casualidad sino que, junto con otras muchas, fue el 
resultado de lecturas y estudio, por parte de Betancourt, de las teorías políticas y económicas en boga en 
el mundo occidental y de una experiencia política fundada en un profundo conocimiento del país y su 
gente. 
Solicite el material por este número:  
L-1127.R69 
 
 
 
 
 
Rómulo Betancourt y la generación política de 1958 /  Gumersindo Rodríguez .--Caracas : OT 
Editores, 2012.-- 223 p. : tabls., grafs..-- incl. ref. 
ISBN  978-980-407-000-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Venezuela-Condición Social,Siglo XX; Venezuela-Condiciones Económicas, Siglo XX; 
Venezuela-Política y Gobierno; Rómulo Betancourt; Venezuela-Historia, Siglo XX 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra explica y fundamenta con extensa documentaciónla situación político, económico y social que 
vivió Venezuela a partir del 1 de ebero de 1958, que radicalmente cambiaron las condiciones y 
perspectivas de la lucha antidictatorial a la que venía a incorporarse. 
Solicite el material por este número:  
L-1126.R69 
 
 
 
 
 
Hacia una eficiente política de financiamiento agrícola en Venezuela  /  Pola Ortiz.-- pp. 205-223 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. I, No.  1 (junio 1992) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Industria Agrícola-Venezuela; Crédito Agrícola-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El propósito del presente trabajo es destacar la importancia del financiamiento para el aumento de la 
productividad agrícola, a la vez que exponer algunos criterios sobre la organización institucional más 
conveniente para el país Venezuela, para atender las necesidades de subsistencia y convertirla en una 
agricultura productiva y rentable, con el objeto de elevar el nivel de productividad en el sector agrícola. 
Asimismo, se señalarán las normas que deben regir una eficiente política de crédito agrícola. 
Solicite el material por este número:  
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Documentos disponibles 
1. Hacia una eficiente política de financiemiento agrícola en Venezuela 
 
 
 
Discurso pronunciado por el Dr. Armando Córdova en el acto de toma de posesión del comité 
directivo de la ANCE para el período 1996-1998  /  Armando Córdova.-- pp. 271-283 //   En:  Nueva 
Economía.-- Vol. V, No.  7 (octubre 1996) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye separata.Toma de pocesión en el Paraninfo del Palacio de las Academías en Caracas el 4 de julio 
de 1996. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela)-Toma de Posesión; Recesión 
Económica-Venezuela; Pensamiento Económico-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Sobre la complejidad de la crisis nacional. en donde es somera consideración del estado actual del 
conocimiento económico y de las dificultades que presenta para ayudar a encontrar respuestas a los 
múltiples problemas que ella plantea. También se derivara un conjunto de proposiciones que pudieran 
contribuir a concretar algunos elementos que se consideran de importancia en la discusión de un 
programa nacional de superación de la crisis. 
Solicite el material por este número:  
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Documentos disponibles 
1. Texto del discurso 
 
 
 
La academia nacional de ciencias económicas ante el debate social en Venezuela /  Luis Mata 
Mollejas; Chi-Yi Chen; Roberto De Vries .--Caracas : Academia Nacional de Ciencias Económicas, 2012.-- 
67 p. : tabls., diagrs. 
ISBN  978-980-336-025-2 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Anexos. 
Academia Nacional de Ciencias Económicas (Venezuela); Economía-Venezuela; 
Venezuela-Condiciones Económicas; Venezuela-Mercado de Trabajo 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros Digitalizados 
Resumen:  
La presente obra habla de tres temas la primera de ellos, resume las condiciones de la Junta de Individuos 
de Número realizó en torno al proyecto de la Ley Organica del Trabajo recientemente promulgada, la 
esencia del documento, en particular apreciación, destaca la necesidad de equilibrar las políticas de 
justicia distributiva de eminente carácter político social. El segundo documento, la conferencia del Doctor 
Chi Chi-Yi se refiere a un tema de mucha raigambre social: el por qué unas comunidsdes han visto 
aumentar la disponibilidad de bienes materiales la riquesa mientras que otras persisten en la penuria, o 
sea la pobreza. El tercer documento corresponde a la conferencia del Doctor Roberto De Vries sobre las 
actitudes ante el trabajo en Venezuela. 
Solicite el material por este número:  
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América Latina y el nuevo orden internacional  /  Armando Córdova.-- pp. 55-96 //   En:  Nueva 



Economía.-- Vol. II, No.  2 (junio 1993) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Relaciones Económicas Internacionales-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El objetivo de este trabajo es discutir esas oportunidades, riesgo y amenazas, desde el punto de vista del 
futuro de América Latina. La secuencia expositiva será la siguiente: en primer lugar, se intentará precisar 
la visión del concepto de orden internacional, que sirve de fundamento a la interpretación del autor sobre 
la actual situación mundial. En segundo término, se pasará a caracterizar el orden internacional de la 
posguerra y a explicar las razones del proceso de su disolución. En tercer lugar, se discutirán distintas 
alternativas de interpretación del orden internacional emergente y los problemas que plantean cada una de 
ellas, al futuro del mundo. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1993-2 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. América Latina y el nuevo orden internacional 
 
 
 
El nuevo orden en un mundo intolerable y desigual: cooperación sur y el desafío para el desarrollo  
/  Fausto Burgueño L.-- pp.97-125 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. II, No.  2 (junio1993) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
América del Sur-Desarrollo; América Latina-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La obra habla de un nuevo orden que avanza y lo transforma todo, creando las bases para la construcción 
de una sociedad mundial que pretende ser radicalmente diferente a la actual. No cabe duda que se 
transita por una fase de profunda transformaciones, que atraviesa todas las fronteras, naciones, 
geografías, nacionalidades, ideologías, religiones; que en cierto sentido une a toda la humanidad en un 
conjunto de experiencias que comparten todos los individuos y sociedades de hoy. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1993-2 
 
 
 
 
 
El dólar: aproximación a la historia de una unidad monetaria  /  Tomás E. Carrillo Batalla.-- 
pp.127-160 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. II, No.  2 (junio 1993) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Dólar-Historia; Moneda 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La presente trata sobre la razón de escoger como punto de referencia o como representativo en metal de 
la unidad monetaria norteamericana, el peso real acuñado, que en aquella época tenía muy buena fama y 
buena circulación entre los distintos países del mundo tanto de Europa como de América. Además, 
subsistía un problema con respecto al tipo de moneda que había circulado durante la colonia, en las 
distintas provincias de las Estados Unidos. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1993-2 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. El dólar: aproximación a la historia de una unidad monetaria 



 
 
 
Evaluación del impacto de las políticas comerciales y cambiarias sobre el patrón de comercio 
exterior y de especialización de los países miembros de ALADI  /  José Ignacio Casar P..-- 
pp.161-201 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. II, No.  2 (junio 1993) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); América Latina-Política Comercial; América 
Latina-Integración Económica 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El artículo trata de sistematizar de manera estilizada y tomando como referencia empírica a los trabajos 
realizados por encargo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), los resultados del 
proyecto en lo que hace, en primer lugar, a los cambios observados en los ochenta, en el patrón de 
comercio internacional de los países miembros. Esto constituye la materia de la sección II. En la sección III 
se presenta, de manera igualmente sintética, la experiencia de los países estudiados en materia de 
política comercial y cambiaria. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1993-2 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Evaluación del impacto de las políticas comerciales y cambiarias sobre el patrón de comercio exterior y 
de especialización de los países miembros de ALADI 
 
 
 
Consideraciones sobre el gasto público y la agricultura venezolana (1968-1990)  /  Alejandro 
Gutiérrez S..-- pp. 203-241 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. II, No.  2 (junio 1993) / Academia Nacional 
de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Artículo realizado dentro del marco del convenio ULA-Fundación Polar.Incluye bibliografía. 
Gastos Público-Venezuela, 1968-1990; Agricultura-Venezuela, 1968-1990; Industria 
Agrícola-Venezuela, 1968-1990 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La obra habla de las diferentes acciones y políticas que ejecuta el Estado para orientar el proceso 
económico de la agricultura que origina gastos, cuyo volumen e importancia relativa dependerá del lugar 
que se le asigne al sector agrícola en la estrategia de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
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Documentos disponibles 
1. Consideraciones sobre el gasto público y la agricultura venezolana (1968-1990) 
 
 
 
Conversación con el profesor Robert Boyer  /  Armando Córdova; Robert Boyer.-- pp. 243-260 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. II, No.  2 (junio1993) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
La conversación tuvo lugar el 21 de octubre de 1992 en París. 
Economía-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La conversación con el profesor Robert Boyer se basa en la teoría de la regulación. 
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Consideraciones para una evaluación técnico-económica de la industria petrolera nacionalizada  /  
Enrique Sánchez.-- pp. 261-299 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. II, No.  2 (junio 1993) / Academia 
Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Industria Petrolera-Venezuela; Petróleo-Venezuela-Nacionalización; Petróleo-Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
La obra habla de la influencia determinante del precio de los crudos en el mercado internacional, tal como 
quedó ratificada en la coyuntura especial 1990-91, influye cada vez más los derivados, tanto en el paquete 
de exportación directa desde Venezuela como en la refinación y la venta en el exterior del crudo e ingreso 
bruto por barril producido. Además, como contrapartida, la mayor industrialización del crudo y demás 
operaciones ligadas a la internacionalización comparten mayores costos directos de procesamientos, 
transporte, comercialización, así como de costo indirectos administrativos, gerenciales y conexos. 
Solicite el material por este número:  
ANCE.NE. 1993-2 
 
 
 
Documentos disponibles 
1. Consideraciones para una evaluación técnico-económica de la industria petrolera nacionalizada 
 
 
 
Los sistemas bancarios de los países de la Comunidad Andina de Naciones: tendencias y 
perspectivas  /  Sary Levy.-- pp. 317-373 //   En:  Nueva Economía.-- Vol. VIII, IX, No.  13-14 (abril 
2000) / Academia Nacional de Ciencias Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Debido a fallas en el archivo, se encuentra anexo al principio del documento digital los anexos del artículo  
inversiones extranjeras directas y transformación económica: entre la realidad y la utopía  del Dr. Alberto 
Abache Lozada.Incluye bibliografía. 
Sistema Bancario-América Latina; Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo revisa el conjunto de transformaciones realizadas en los sistemas bancarios de los 
países de la Comunidad Andina de Naciones en lo que atañe a su marco legal, banca central, entes de 
supervisión, normativa reguladora y evolución de algunos indicadores de su estructura financiera, 
mostrando que, a pesar de que las mismas han sido realizadas en sintonía con las exigencias de los 
procesos de globalización, los sistemas bancarios aún se muestran frágiles e incapaces de asegurar a la 
región una intermediación suficiente y económica. Lo anterios lleva a revisar los basamentos teóricos de 
estas estrategias y replantiarlas a partir de la endogeneidad monetaria. Así mismo se contrastan 
alternativas para conformar una unión monetaria. 
Solicite el material por este número:  
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1. Los sistemas bancarios de los países de la Comunidad Andina de Naciones. Tendencias y perspectivas 
 
 
 



Negocios internacionales /  Enrique Viloria V.; José I. Moreno L., pról. .--Caracas : Ediciones Cendeco; 
Universidad Metropolitana, 2000.-- 152 p. : tabls., diagrs..-- incl. ref. 
ISBN  980-247-057-0 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía. 
Gerencia Empresarial; Comercio Internacional; Globalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra habla de la multinacionalización de las empresas que fue, sin discusión, la base de la actual 
globalización económica que experimenta el mundo. También habla de los aspectos relacionados con la 
gerencia de las empresas globales, con los negocios internacionales. 
Solicite el material por este número:  
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La gerencia en la nueva economía /  Enrique Viloria V. .--Caracas : Panapo, s.f..-- 154 p. : tabls., 
diagrs., maps..-- incl. ref. 
ISBN  980-366-267-8 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Economía Gerencial; Gerencia; Globalización 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
La obra busca poner al lector al día en los temas gerenciales vinculados a las nuevas realidades que está 
viviendo la humanidad, como producto del indetenible proceso de la globalización contemporánea que 
apunta hacia la configuración de la sociedad de la información y del conocimiento. La utilización cada vez 
más creciente y extendida de las tecnologías  de información y de la llamada gerencia del conocimiento 
por parte de un número significativo de empresas que actúan en muy diversos sectores de la actividad 
económica, muchas de ellas, sin embargo, nuevas, pequeñas, de alta flexibilidad y denominadas .com, dio 
origen a fines de la década de los noventa del siglo XX al término nueva economia. 
Solicite el material por este número:  
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¿Qué es una organización? /  Enrique Viloria V. .--Caracas : Panapo, s.f..-- 71 p. : tabls., diagrs..-- incl. 
ref. 
ISBN  980-375-103-4 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Organizaciones; Gerencia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
En este trabajo, se analizan los diferentes enfoques que ponen el énfasis en las variables duras, los que 
subrayan las blandas, para, finalmente, comentar los enfoques integradores, entre los que destacan 
aquellos más recientes que entienden que el conocimiento, el capital intelectual, puede ser un elemento 
sintetizador de las variables blandas y duras que integran la organización. Posteriormente, se hace un 
análisis más concreto de las cinco variables que en nuestro criterio integran una organización: cultura, 
estrategia, estructura, gente y sistemas. La finalidad del artículo es de actualizar el pensamiento sobre las 
organizaciones e incorporar las últimas reflexiones, los hallazgos conceptuales que los estudiosos del 
fenómeno han venido haciendo sobre esa entidad dinámica y plural que son las organizaciones. 
Solicite el material por este número:  
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Planificación de organizaciones (la experiencia de PDVSA) /  Enrique Viloria V.; Héctor J. Riquezes, 
Prolg. .--Caracas : Asociación Nacional de Relaciones Industriales, s.f..-- 80 p. : diagrs., tabls. 
ISBN  980-259-480-6 
Notas Contenido :  
Incluye índice. 
Organizaciones; Gerencia 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente artículo recoge y desarrolla conceptos y experiencias con la finalidad de escribir un texto sobre 
el tema de la planificación de organización. También habla a la experiencia recogida por consultores 
organizacionales, como a las conceptualizaciones efectuadas por los estudiosos del fenómeno 
organizacional, y se derivan un conjunto de premisas o de postulados básicos en materia de organización. 
Solicite el material por este número:  
L-1135.V76 
 
 
 
 
 
Venezuela: balance del siglo XX /  Enrique Viloria V.; Rafael Arráiz Lucca; Tomás J. Eguren; Víctor 
Guédez Meier E. Henrique; Antonio Paiva Reinoso; José R. Solano; Andrés Stambouli .--Caracas : 
Universidad Metropolitana, 2000.-- 313 p. : tabls., diagrs. 
ISBN  980-247-066-X 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido.Bibliografía. 
Economía-Venezuela; Venezuela-Condiciones Económicas 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
Sobre los aspectos analítico e incorporar a los análisis energético, financiero y gerencial, diferentes y 
complementarias perspectivas (educacional, política, institucional, cultural y socio-económica) que 
permitan entender el decisivo siglo XX venezolano, verdadero tránsito de una Venezuela rural, agrícola y 
atrasada a otra urbana, industrial y moderna que caminó la centuria intentando ser, siendo y a veces 
nagándose a sí misma. 
Solicite el material por este número:  
L-1136.V76 
 
 
 
 
 
Globalización: riesgos y realidades /  Edgar A. Dao; José I. Moreno L.; Enrique Viloria V.; Joaquín 
Marta Sosa; Alejandro Fernández C.; Rafael Arráiz Lucca .--Caracas : Banco del Caribe; Universidad 
Metropolitana, 1999.-- 134 p. : tabls. 
Notas Contenido :  
Incluye tabla de contenido. 
Globalización; Relaciones Económicas Internacionales; Gerencia Empresarial 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El tema de la globalización constituye uno de los signos fundamentales de estos tiempos finiculares. La 
revolución de la informática, la transformación de las comunicaciones, la mejora de los transportes y de los 
correos, el fin de la guerra fría, la eliminación progresiva de las barreras arancelarias, la movilidad del 
capital, la apertura de nuevos espacios económicos, entre otros factores, han hecho que un grupo cade 
vez más considarable de empresas tengan al mundo como su lugar natural para desarrollar sus 
actividades productivas de bienes y servicios. 
Solicite el material por este número:  
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Los efectos políticos de la actividad de las empresas multinacionales sobre los países en vias de 
desarrollo  /  Enrique Viloria V..-- pp. 137-143 //   En:  Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales.-- Vol. XXXIX, No.  93-94 (julio - diciembre 1983) / Academia de Ciencias Políticas y Sociales.-- 
Caracas 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con este número del Boletín de Ciencias Políticas y Sociales. 
Empresa Transnacional; Países Menos Desarrollados; Inversiones Extranjeras 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Otras Publicaciones 
Resumen:  
El artículo habla de que las empresas multinacionales constituyen, al lado de los Estados soberanos, uno 
de los elementos de mayor significación en el espectro de las relaciones internacionales. En efecto, la 
extensión de sus actividades a escala mundial y su creciente participación en los intercambios mundiales 
de bienes y servicios son el fundamento de su presencia, en tanto que protagonista del orden 
internacional. 
Solicite el material por este número:  
ACIENPOL.BOL. 1983-93-94 
 
 
 
 
 
Administración pública y empresa multinacional en el marco de la integración latinoamericana  /  
Enrique Viloria V..-- pp. 53-56 //   En:  Revista de Administración y Desarrollo, No.  13 (1973) / Escuela 
Superior de Administración Pública.-- Bogotá 
Notas Contenido :  
El Centro de Documentación sólo cuenta con este número de la Revista Administrativa y Desarrollo. 
Administración Pública; América Latina-Política y Gobierno; Gobernabilidad; Empresa 
Transnacional; Inversión Extranjera-América Latina 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Otras Publicaciones 
Resumen:  
Existe en latinoamérica un consenso generalizado acerca del papel que el Estado debe desempeñar en el 
proceso de desarrollo socio-económico. El volúmen de recursos que maneja, las actividades que gestiona 
y la coherencia de sus aparatos, hacen del Estado el ente propicio para asumir y dirigir los procesos de 
transformación social y económica. A la administración pública, aparato instrumental por excelencia del 
Estado, le compete hacer viable los objetivos de la política estatal de desarrollo. 
Solicite el material por este número:  
ESAP.1973. 13 
 
 
 
 
 
La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe /  Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe .--Santiago de Chile : Naciones Unidas, 2011.-- 212 p. : tabls., grafs. 
ISBN  978-92-1-121783-4; 978-92-1-054801-4 
Notas Contenido :  
Incluye índice.Bibliografía.Anexo. 
Inversión Extranjera-América Latina; Sistema Monetario Internacional (SMI); Empresa 
Transnacional; Relaciones Económicas Internacionales 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Libros 
Resumen:  
El presente informe consta de cinco capítulos. En el primero se presenta el panorama regional de la 
inversión extranjera directa (IED) durante 2010. En el segundo capítulo se analizan las tendencias de la 



IED en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. En el tercero se describen las características 
de la incipiente presencia de China como inversionista en la región. Por último, en los capítulos cuarto y 
quinto se analizan las principales inversiones extranjeras y las estrategias empresariales en los sectores 
de las telecomunicaciones y el software, respectivamente. 
Solicite el material por este número:  
L-1138.C73 
 
 
 
 
 
Reservas internacionales y la reforma de la ley del Banco Central  /  José Guerra.-- pp. 205-235 //   
En:  Nueva Economía.-- Vol. XIV, No.  24 (octubre 2005) / Academia Nacional de Ciencias 
Económicas.-- Caracas 
Notas Contenido :  
Incluye bibliografía. 
Reserva de Divisas-Venezuela; Banco Central de Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
En este ensayo se analiza la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela aprobada por la Asamblea 
Nacional, al considerar los aspectos contables, legales y económicos. La motivación principal de la 
reforma es proveer al fisco de recursos para continuar el financiamiento de una estructura económica que 
tiene como pivote fundamental una ampliación sin precedentes del papel del Estado en la economía y 
para lo cual las tributaciones petrolera y no petrolera están resultando insuficientes. Se argumenta que la 
reforma viola principios constitucionales que son referencia para la aplicación de una política económica 
responsable, entre otros aquel principio que prohíbe el financiamiento del déficit fiscal por parte del BCV. 
El traspaso de una porción de las reservas internacionales del Banco Central al gobierno implica una 
depreciación de facto de la moneda. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
El presente artículo habla de las causas fundamentales del fracaso de la mayoría de las políticas de 
combate a la pobreza en América Latina, está relacionado con que el éxito de éstas también requiere de 
un compromiso activo de todos los actores involucrados, es decir que, además de los lineamientos 
operativos y recursos estatales dirigidos a este fin, se necesita que la publicación en condición de pobreza 
redefina su propio proyecto de vida, sustituyendo la actitud cortoplacista que les caracteriza y que los 
conlleva a un estado de conformidad extrema, comenzando a replantear su propia condición existencial a 
largo plazo. 
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Idioma:   Español 
Tipo de material:    Artículo de Revista Documento Digital 
Resumen:  
Un cuerpo creciente de literatura analiza la llamada  maldición de los recursos , la paradoja de bajo 
crecimiento en gran cantidad de países abundantes en recursos naturales. Aunque la mayoría de las 
contribuciones teóricas iniciales en la teoría del crecimiento no consideraron explícitamente las 
implicaciones de dicha abundancia, se revisan las contribuciones pioneras de H. Hotelling, R. Solow y J. 
Hartwick. Se presenta igualmente, la literatura relacionada con la llamada  enfermedad holandesa  así 
como las contribuciones recientes en el ámbito de la economía política. Un trabajo reciente  relacionado 
se refiere al concepto de sustentabilidad y ahorro guenuino. La llamada Regla de Hartwick y el concepto 
de ahorro genuino son elementos teóricos fundamentales para analizar la sustentabilidad del desarrollo 
económico de los países abundantes en recursos. Seguidamente, se reporta el trabajo empírico conducido 
por el Banco Mundial en torno a estos conceptos, resaltando las tendencias globales más significativas de 
los distintos componentes de la riqueza de los países: riqueza natural, producida e intangible. La revisión 
de teoría y evidencia sugiere algunas direcciones futuras de investigación: el papel de las institiciones en 
la búsqueda de una senda sustentable de crecimiento, la relación entre equidad intra e inter generacional 
y el análisis institucional comparativo. 
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Incluye bibliografía.Apéndice. 
Macroeconomía; Economía Política 
Idioma:   Inglés 
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Resumen:  
El presente artículo analiza los recursos de las fluctuaciones macroeconómicas en la Región Andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) utilizando una dinámica permitiéndo relación de 
multi-países, un modelo de equilibrio general. El autor explica a través de representaciones los modelos 
económicos de la Región Andina. 
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Resumen:  
En el presente trabajo se realiza una estimación de la función de importaciones para dieciocho países de 
América Latina para el período 1960-2005. Los principales resultados son que la elasticidad ingreso de 
largo plazo resultó ser mayor que uno para la mayoría de los países en nuestra muestra, mientras que la 
elasticidad precio resultó relativamente menor ya que para doce economías fue menor que uno en valor 
absoluto y para las seis restantes no fue estadísticamente distinta de cero. Igualmente destaca el rango de 
variación de estas elasticidades, lo que es otra muestra de las diferencias intraregionales. Las 
implicaciones de políticas más importantes de este resultado son, en primer lugar, que el mayor peso para 
un ajuste ante un déficit externo lo tienen las variaciones en la actividad económica más que las de los 
precios. En segundo lugar, las devaluaciones tenderán a ampliar la recesión a corto plazo, ya que los 
flujos no reaccionan de inmediato a la variación del precio. 
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Resumen:  
Este escrito resalta la contradicción que existe entre al carácter  petrolero  del socialismo que impulsa la 
actual elite desde el poder y el pensamiento de Marx, supuesta fuente intelectual del  socialismo del siglo 
XXI . Desde el punto de vista de Marx, los ingresos  por exportaciones petroleras que Venezuela recibe 
serían básicamente plusvalía transformada en renta territorial  monopólica  por el dominio que se ejerce 
sobre los yacimientos petroleros, un bien con carasterísticas especiales. Desde esa óptiva, ello no sería 
sino plus-trabajo que se capta en el mercado internacional, lo cual está en contradicción con la concepción 
misma del sacialismo marxista, donde se suprime la apropiación de la explotación. 
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Resumen:  
En este trabajo se evalúa la incidencia del sector petrolero en términos de los efectos sobre el crecimiento 
económico en un régimen que hemos llamado de apertura petrolera (1989-1998) versus otro que hemos 
denominado de soberanía petrolera (1999-2008). La metodología utilizada para este trabajo se basa en 
los llamados multiplicadores de Matrices de Contabilidad Social (MCS) disponibles para Venezuela para 
los años 1993 y 1997-2005. Se toman como inyecciones petroleras en la economía las variables de 
exportación, aporte fiscal, inversión productiva e inversión social, y se evalúan con los multiplicadores de 
las MCS los efectos sobre el PIB total de la economía y, de esta forma, el aporte de cada una de estas 
variables exógenas al crecimiento económico en cada período. Se encuentra en ambos períodos una alta 
incidencia de las variables petroleras en el comportamiento global de la actividad económica, no obstante, 



la naturaleza de las mismas varían en forma significativa. Se discuten las implicaciones de política de 
estos resultados. 
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Resumen:  
El objetivo de este trabajo es analizar estadísticamente el comportamiento de los títulos valores de deuda 
pública interna conocidos como Vebonos, así como sus riesgos de precio y de liquidez desde la 
perspectiva de la moderna economía financiera. Para ello, se estima el Valor a Riesgo (VaR) bajo las 
metodologías parámetrica delta normal, de simulación histórica, y ajustando por liquidez, con la intención 
de demostrar la subestimación de las primeras debido a la no normalidad en la distribución de los retornos 
de esta tipología de títulos valores. En este sentido, la metodología del VaR ajustado por liquidez para 
cada uno de los títulos valores que componen la muestra, y se estimó el factor de spread entre los precios 
de compra y venta de cada uno de los títulos valores. Los resultados muestran que las series de precios y 
sus retornos de los Vebonos no se comportan bajo una distribución normal, y que el VaR ajustado por 
liquidez resulta superior al VaR calculado por las metodologías tradicionales. 
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Resumen:  
Se desarrolla un estudio metodológico que analiza las propiedades de un conjunto de modelos 
considerado como más relevantes dentro de la literatura económica evolutiva, y que describen las 
diversas áreas de trabajo dentro de la economía evolutiva. Partiendo del trabajo de Goodwin de 1957, uno 
de los pioneros en análisis no lineal y punto de referencia obligatorio para la economía evolutiva, 
evaluamos varios modelos autodenominados evolutivos, que tratan de explicar el crecimiento económico  
de diversas formar, desde el uso de dinámicas no lineales y la posibilidad de presentarse el fenómeno del  
caos  en la economía, incluyendo dinámica de población y equilibrios en múltiples fases, hasta los 
modelos basados en la idea darwinista de la selección natural, combinada con algunos plantamientos de 
Schumpeter, Kaldor (como la función de proceso técnico), Malthus, y de la escuela austriaca. La 
incorporación del capital humano vía dinámicas de aprendizaje también resulta diversas en los modelos 
evolutivos, pero con algunas carencias similares a las de los modelos neoclásicos. A partir de allí se 
plantea ampliar la base antropológica de los modelos de crecimiento económico evolutivos, con una 
definición del agente económico que permita considerar una definición menos estrecha del capital 
humano, partiendo de la metodología de los procesos de asignación de recursos. 
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Resumen:  
Los autores estudian las competencias competitivas de Mercal en Venezuela. Dicha industria alimentaria 
se crea con el fin de recibir costos a la población en el ámbito alimentario. Se estudió el período 
2002-2006, realizado un estudio estadístico en base a datos básicos de la empresa Mercal. 
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Resumen:  
Este trabajo se propone, en primer lugar, exponer el desempeño reciente del sector industrial 
manufacturero venezolano, haciendo especial referencia al patrón de desindustrialización prematura que 
viene exhibiendo el sector en las últimas dos décadas. El trabajo presenta de seguidas evidencia empírica 
que, paradójicamente, indica que en Venezuela se cumple la llamada Tercera Ley de Kaldor, según la cual 
la dinámica del sector manufacturero guarda ciertas potencialidades para promover incrementos en la 
productividad global de la economía. 
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Resumen:  
El autor estima que la inflación en Venezuela entre 1948 y 1982, lapso donde privó un régimen monetario 
muy simple: la fijación del tipo de cambio y la libertad cambiaria, salvo un par de años en la década de los 
sesenta. La hipótesis a ser verificada empíricamente es que en Venezuela estuvo vigente el enfoque 
monetario de la balanza de pago para lo cual se hace previamente un repaso de los regímenes 
monetarios que antecedieron a la creación del Banco Central de Venezuela. 
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Resumen:  
La conferencia anual  Dr. Antonio Mayobre , dictada por el autor, estructuro la presentación en la 
siguiente: se inicia con una reflexión acerca de la necesidad de cambiar la estrategia de desarrollo del 
país, es decir, aquella que viene desarrollándose desde las primeras décadas del siglo XX. Se sigue con 
un breve diagnóstico referente a dónde nos encontramos y luego, con la propuesta normativa referida a 
los cambios que proponemos. Esta se concreta en una serie de ideas que aborda el problema de la 
viabilidad de lo que estamos planteando, y se conciben como parte integral de un proceso de transición 
hacia la conformación de una economía competitiva, consustanciada con la transformación productiva del 
país. La presentación culmina, desde luego, con unos comentarios finales. 
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Resumen:  
En la conferencia dictada por el 111 er. aniversario del nacimiento de Alberto Adriani, se abordó la 
vigencia de su pensamiento, que puede ser tarea fácil porque el estudioso Zedeño alcanzó a acopiar en 
su adolescencia una cultura bastante universal. Desde sus cuadernos de composiciones escritos a partir 
de la edad de 14 años y sus artículos en el diario local El Impulso, fundado por su hermano Elbano y su 
amigo R A. Rondón Márquez, y editado en la imprenta que don José había regalado a sus hijos, hasta la 
exposición de motivos de sus proyectos de ley para modernizar las finanzas públicas de Venezuela, 
guardan la validez permanente del hombre integralmente culto. Comencemos por abordar los vectores 
esenciales de su pensamiento filosófico y económico, y sus aportes como internacionalistas y diplomático; 
vocaciones que desplegó en su juventud y que quisimos destacar especialmente en nuestra biografía, 
editada a principios de 2009 por la Biblioteca Biográfica Venezolana, bajo la dirección del académico 
tovareño Simón Alberto Consalvi. 
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Resumen:  
El autor habla a la interpretación de la Constitución económica y a la valoración que, de cara a su 
contenido, debe hacerse en torno a algunas figuras jurídicas en formación con acación del modelo 
económico en curso, calificado de transición al socialismo. Aquí esbozaré algunas ideas, precisamente, 
sobre la relación existente entre la constitución económica del texto de 1999 y la propiedad social, que se 
ha perfilado como pieza fundamental dentro del ya mencionado modelo económico. 
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Resumen:  
El autor ofrece un esfuerzo seminal para la comprensión del capitalismo rentístico y su potencial de 
superación histórica. 
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Resumen:  
El autor ha coleccionado en esta obra los estudios en los cuales él pensó contribuir a la teoría de los 
grandes sistemas, las formas políticas gubernamentales, y el cambio del sistema. Aunque trata de 
responder las preguntas que se hace así mismo, tales preguntas pueden realmente ser más importantes 
que las respuestas. ¿Qué es socialismo? ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es democracia? Si se estudia un 
país en un momento dado. 
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Resumen:  
Este estudio es el primero en identificar empíricamente los factores que determinan el comportamiento de 
las facilidades de crédito a los hogares en Venezuela. Se especifica un modelo desde la restricción de 
financiamiento de los hogares que permite establecer (teóricamente) que el volumen de crédito está 
movido por el lado de la demanda del mercado. Este modelo es sometido a las pruebas asociadas al 



método de Johansen, corroborando así la existencia de una función de demanda de crédito de largo plazo, 
donde el volumen de préstamos a los hogares está determinando por el ingreso, la tasa el interés y ciertos 
factores de riesgo macroeconómico y financiero que inciden en la conducta de los demandantes de 
crédito. La dinámica de corto plazo es estimada por medio de un mecanismo de corrección de errores, 
descartando la incidencia de los factores de riesgo, pero añadiendo en su lugar el impacto de la relación 
cliente-banco. El estudio comprueba la exogeneidad débil de la tasa de interés activa nominal cargada a 
los hogares y con ello corrobora la hipóresis de que el mercado de crédito no requiere ser estimado como 
un sistema y que está movido esencialmente por la demanda. 
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Resumen:  
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el problema de los subsidios a los energéticos en 
Venezuela, para lo cual se cuantifican sus montos en términos absolutos y relativos, y se identifican sus 
efectos. Al analizar las estadísticas mundiales sobre niveles absolutos y relativos (nueva base de datos de 
la Agencia Internacional de la Energía) de los subsidios a los energéticos se muestra a Venezuela siempre 
entre los principales 10 países en el mundo con mayores tasas de subsidios y con mayores niveles 
absolutos y relativos de subsidios en el mundo. La literatura especializada en el tema de los subsidios a 
los energéticos, señala que los efectos de tales subsidios incluyen: estímulo excesivo al consumo, pérdida 
de ingresos fiscales, operativos de las empresas productoras y distribuidoras de bienes y servicios, y 
deterioro de la infraestructura necesaria para satisfacer el crecimiento de la demanda. Adicionalmente, en 
el caso de los países exportadores de energía como Venezuela, la volatilidad de los precios en los 
mercados internacionales tiende a limitar la disponibilidad de recursos financieros para atender las 
necesidades de inversión en infraestructura energética. En este trabajo se muestra evidencia de fuertes 
rezagos de las inversiones en el sector eléctrico y de gran deterioro en la calidad y la prestación del 
servicio eléctrico. En términos absolutos, se estima que los subsidios al sector energético se encuentran 
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de la concepción del mundo medieval, dominada por la tradición aristotélico-tomista. En esta época la 
consolidación de las relaciones mercantiles sientan la base para nuevas formas de producción y un nuevo 
tipo de Estado. En las preguntas que formulan los autores de este período se encuentra la revolución 



transformadora del pensamiento que da comienzo a la ciencia económica moderna. El estudio del 
comercio y de los fenómenos monetarios llevara a las primeras nociones acerca de la mercancía, del 
dinero y del capital, que serán el legado de los mercantilistas. El propósito fundamental es el de mostrar el 
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El objetivo general del presente trabajo está orientado a identificar la evolución en la utilización de las 
tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento (TIC) en los municipios mineros de 
Castilla y León, España, entre 1998 y en 2010 (de un total de 119 municipios). En cada uno de los años 
objeto de estudio se realiza un análisis descriptivo y de conglomerados de los municipios mineros con 
respecto a la utilización de las TIC, un histograma de frecuencias y diagrama de cajas de los municipios 
con respecto a la utilización de estas, y el reconocimiento de la localización geográfica de los municipios 
que forman los conglomerados por el grado de utilización de las TIC. Los resultados obtenidos permitieron 
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En el análisis de la evolución del sector industrial, la relación entre productividad y crecimiento ha sido 
objeto de una profusa literatura, en particular en los países centrales, que busca tanto verificar la 
existencia y fuerza de esa relación como proponer un entramado teórico que le dé sentido. Sin embargo, 
en América Latina los estudios empíricos son aun escasos y no suelen emplear las técnicas 
econométricas más adecuadas para esta clase de estimación. Por ello, estudiamos la evolución industrial 
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de Kaldor-Verdoorn que controle la endogeneidad de las variables, entre otros factores. Analizando los 
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punto resultaron virtuosos los patrones de comportamiento de la industrialización por sustitución 
de importaciones (ISI) y el impacto del proceso de apertura económica que la interrumpió, intentando 
discriminar los puntos de continuidad y de ruptura del esquema industrial y tecnoproductivo argentino de 
las últimas décadas. 
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ambas decisiones revisten especial dificultad, por cuanto la discusión subyacente gira en torno a modelos 
de desarrollo en conflicto: diversificación o especialización productiva, inflación o estabilización de precios, 
renta de capital o renta salarial. En este trabajo se propone dar forma y orden a este debate trascendental. 
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Esta conferencia fue dictada los días 22 y 23 de marzo de 2012 en San Pablo, Brasil. Se trata de la 
tercera y última de una serie de tres sobre el tema “Crecimiento con estabilidad” que 
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La presentación del texto se hace n nueve capítulos cuya secuencia permite seguir la evolución temporal 
de la discusión teórica y metodológica centrada en los cambios o mutaciones que ha soportado la 
moneda-como elemento esencial del sistema capitalista y su influencia en el desenvolvimiento económico- 
desde la versión inicial de moneda mercancia, hasta su característica actual de activo/pasivo financiero, 
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En la elaboración de este ensayo por el autor, aceptado como trabajo de ascenso en la categoría de 
profesor títular en la UCV, se han resumido trece trabajos publicados entre 1999 y 2003 en las revistas: 
Nueva Economía, de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, Análisis de Coyuntura de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, y en Cuadernos del CENDES. Se recogen así resultados 
de los intercambios de ideas en diversos foros; no pocos de ellos en universidades del exterior. Para 
mencionar el primero y los dos últimos, recordamos el encuentro en la Universidad de Puebla (México) en 
oportunidad de la reunión de la Red de Estudios de la Economía Mundial (REDEM), en el año 1999; las 
presentaciones en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), el eño 2002,  América Latina y el Caribe: 
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Para el autor el conjunto de variables del modelo empírico debe ser compatible con los datos para evitar 
falsas (espureas) asociaciones, originadas en las tendencias o bajo la influencia del comportamiento de 
variables implícitas. Específicamente las innovaciones en el examen de las series ha llevado a la 
definición de criterios (integración-cointegración) y a la construcción y aplicación de test, antes de usar los 
métodos de estimación; con la casi certeza de que, al hacerlo así, la explicación y magnitudes obtenidas 
serán verosímiles, al aplicar dichos métodos sólo a los datos que superen los test. 
Solicite el material por este número:  
CD-005.M41 
 
 
 
 
 
IV Jornadas de investigación /  Instituto de Investigaciones Económicas. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Universidad Central de Venezuela .--Caracas : Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales Dr. Rodolfo Quintero. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad 
Central de Venezuela, 2007.-- s.p. : tabls. grafs..-- incl. ref. 
Notas Contenido :  
Material en formato CD para consulta en nuestro Centro de Documentación.Incluye bibliografía. 
Tecnología; Gobernabilidad; América Latina; Investigación-Metodología; Educación Universitaria; 
Universidad Central de Venezuela 
Idioma:   Español 
Tipo de material:    Disco Compacto (CD) 
Resumen:  
Con el propósito de promover el intercambio de experiencias de investigación entre los integrantes del 
profesorado y estimular el desarrollo de esta actividad en nuestro ámbito académico, del 26 al 30 de 



marzo se celebraron las IV Jornadas de Investigación de la FACES  Un espacio de difución y encuentro , 
actividad que fuera precedida por la celebración del sexagésimo aniversario del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Sociales  Dr. Rodolfo Quintero , convirtiendo las últimas semanas de 
marzo en festejo continuo del Subsistema de Investigación en la FACES. El objetivo de las IV Jornadas de 
Investigación no fue otro sino el de dar a conocer el estado actual de las investigaciones desarrolladas en 
la Facultad y propiciar el intercambio de estas experiencias de investigación, para favorecer sinergias y 
potenciar alianzas estratégicas que redunden en el fortalecimiento de esta actividad. Las IV Jornadas de 
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las disciplinas que hacen vida en dicha facultad de la Universidad Central de Venezuela y el interés que 
despiertan en el ámbito nacional y científico: - la investigación como objeto de estudio; - políticas 
económicas y sociales; - globalización, política exterior e integración; - gerencia, desarrollo organizacional 
y enfoques contables; - Cultura y valores. 
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La presente es una producción audiovisual inédita, que ofrece una interpretación del pensamiento 
económico desde Aristóteles, Tomás de Aquino, Adam Smith y Marx hasta el más cercano presente de 
Keynes, Hayek y Friedman entre otros contemporáneos. El autor hace una reflexión sobre lo económico, 
logrando una fascinante trama de temas, preguntas y respuestas que se desarrollan a través del tiempo y 
que se expresa en diferentes visiones de la realidad económica. Lo más cotidiano se hace aquí 
conocimiento científico: precios y producción; salarios y beneficios; crecimiento y crisis; desarrollo y 
subdesarrollo, empleo y desempleo. Esta grabación busca revivir el aporte de los grandes pensadores que 
han construido con sus visiones la ciencia de lo económico, brindando al espectador una historia que 
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El ensayo propone un Modelo Explicativo General (MEG) que destaca el rol determinante de las 
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