ACTO DE HOMENAJE POSTUMO AL
DR. ERNESTOPELTZER
V CONMEMORACION DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO
DE LA PROMOCION DE ECONOMISTAS
QUE LLEVA SU NOMBRE

La Academia Nacional de Ciencias Económicas
celebró una Sesión Especial, con motivo de rendir un homenaje póstumo al Dr. Ernesto Peltzer y ser anfitriona de
la Promoción de Economistas que lleva su nombre, en la
conmemoración de sus 30 años de graduados.
En esa oportunidad abrió el acto el Dr. César Balestrini, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, quien en breves palabras hizo alusión a los
méritos y a las valiosas contribuciones de tan destacado
Economista, a lo largo de su trayectoria profesional. En seguida, el Dr. Carlos Rafael Silva, Individuo de Número de
la Academia y sobre quien récayóel honor de pronunciar
el Discurso de Orden, se refirió a las virtudes académicas
y personales del Dr. Peltzer, las cuales lo hicieron acreedor a la imágen y al prestigio que tiene.
En efecto, Ernesto Peltzer fue un economista excepcional de quien. repitiendo las palabras introdúctorias
a su obra "El Interés Real del Capital y el Interés del Préstamo", expresó Carlos Rafael Silva que "La presencia en
Venezuela del Dr. Ernesto Peltzer dejó huella perdurable
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en la conformación y consolidación de una cultura económica a través de su acción pedagógica, en la investigación científica y en su comportamiento humano. Fue un
maestro en la amplia acepción del vocablo; fue un investigador y creador dentro de la ciencia económica y un hombre generoso con sus conocimientos, siempre dispuesto a
prodigarles ante quienes acudían a él en busca de su valioso y oportuno consejo".
De nacimiento alemán, el Dr. Peltzer adoptó a Venezuela como su patria, presentando en 1940 al recién
creado Banco Central de Venezuela un proyecto de organización del Departamento de Investigaciones Económicas y de Estadísticas, cuya jefatura le fue confiada hasta
el año 1952 cuando lo designaron Consejero Económico
y Financiero de ese Instituto emisor.
Pero su brillante trayectoria profesional se proyectó en forma más acentuada y de mayor alcance en las universidades, donde con especial maestría ejerció las Cátedras de Teoría Económica, Análisis Económicos, Geografía Económica, Dinámica Económica y, fundamentalmente, Teoría y Política Monetarias, esta última de su singular vocación.
El producto de su talento e investigaciones en el
campo económico fue recopilado por el Banco Central de
Venezuela y condensado en la publicación intitulada "Ensayo de Economía" con ocasión del vigésimo quinto aniversario de esa institución. Entre sus obras principales
pueden citarse, "Una Contribución al estudio del Desarrollo de los Precios al por mayor en Venezuela", "Algunos
aspectos del desarrollo monetario en Venezuela", "La Industrialización de Venezuela y el alto tipo de cambio del
Bolívar", "Consideraciones sobre los problemas monetarios de Venezuela en la post-guerra" , y "La Función de
las Reservas Monetarias en el Ciclo Económico".
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En su fecunda labor sentó las bases para el análisis sistematizado de los indicadores fundamentales que
permiten apreciar el acontecer económico de la vida nacional e internacional.
A su fallecimiento el Directorio del Banco Central
de Venezuela acordó darle el nombre de Ernesto Peltzer
a su biblioteca, considerada como la mejor dotada en este género en el país. a la vez que estableció el Premio Ernesto Peltzer con el propósito de estimular la investigación económica entre los profesionalesde ese Banco.
Finalizada la brillante exposición del Dr. Carlos Rafael Silva, intervino a nombre de la promoción de Economistas "Dr. Ernesto Peltzer" el Dr. Héctor Atilio Pujcl,
quien se refirió a la Venezuela de los últimos 30 años.
con especial énfasis en la deuda externa y la devaluación
de nuestro signo monetario.
Para terminar. la Academia Nacional de Ciencias
Económicas.ofreció un brindis a la referida promoción, formulando votos por su mayor éxito.
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