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RESUMEN DE ACTIVIDADES
REALIZADAS DURANTE EL
AÑO 1988

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
EN EL AÑO DE 1988

El quehacer de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas ha sido fructífero e interesante, además de intenso y extenso durante el año de 1988, ya que además
de cumplir con disposiciones legales y reglamentarias ha
habido gran interés en establecer y desarrollar lazos 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 situaciones 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.

ACTIVIDADES INTERNAS
Elección del Nuevo Comité Directivo

Durante el presente año, se procedió a la elección
del nuevo equipo que dirigirá los destinos de la Academia durante el período 1988-1990, quedando integrado
de la siguiente forma:
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Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Bibliotecario:

Dr. César Balestrini
Dra. Isbelia Sequera de Segnini
Dr. Rafael José Crazut
Dr. Armando Alarcón Fernández
Dr. Asdrúbal Baptista

Elección de Nuevos Académicos:
En razón de que el Presidente de la República no
designó a los titulares de los sillones numerados del 21 al
25. ambos inclusive al crearse la Academia, la Comisión
Calificadora elaboró el Registro de Candidatos Académicos que fue aprobado por la Junta de Individuos de Número y posteriormente se designaron los Académicos que
ocuparon los sillones mencionados en el siguiente orden:
Nº 21
Nº 22
Nº 23
Nº 24
Nº 25

Dr. Bernardo Ferrán
Dr. J.J. González Gorrondona
Dr. Héctor Malavé Mata
Dr. Armando Córdova
Dr. Felipe Pazos

El 26 de abril del año en curso se realizó una sesión solemne de la Academia para la incorporación de los
nuevos académicos y en este acto tomaron la palabra el
Dr. César Balestrini y en representación de los Individuos
de Número designados, el Dr. Bernardo Ferrán.
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Elaboración de Nuevos Reglamentos
Dentro de las disposiciones que regulan las actividades de la Academia habría necesidad de establecer las
que se ocupan de los aspectos del financiamiento de las
investigaciones que se emprenden y de las publicaciones que se editan. Por esta razón se realizaron los estudios pertinentes para luego elaborar dos proyectos que
fueron considerados y sancionados por la Junta delndividuos de Número y que constituyen el NQ 4, "que establece normas y procedimientos sobre el financiamiento de
los trabajos de investigación que patrocina la Academia"
y el NQ 5, "que regula la estructura y funcionamiento de los
sistemas de publicación, distribución y difusión de las obras de la Academia".

Labor Editorial
Esta actividad se encuentra entre las más importantes y de más interés para los Académicos ya que permite cumplir con las Disposiciones Fundamentales de la
Academia, enriquece la literatura existente en el área económica, contribuye a la difusión y conocimiento del pensamiento económico de nuestra época y coadyuva en la lnteligencia del hecho económico, aspecto de especial importancia en nuestros días.
Las obras editadas son las siguientes:
-EL PROCESO FORMATIVO DEL CODIGO ORDINARIO TRIBUTARIO
2 11 edición
Tomás Enrique Carrillo Batalla
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-LA SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL
Y SUS REPERCUSIONES EN LA ECONOMIA
VENEZOLANA
2 11 edición.
César Balestrini
-UN ESBOZO DE LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO VENEZOLANO
(Las Grandes Líneas)
2 11 edición
Asdrúbal Baptista
-EL COLAPSO DE WALL STREET y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL y VENEZOLANA
-CAPITAL EXTRANJERO EN ECONOMIAS DEPENDIENTES
Carlos Eduardo Daly Gimón
-DESARROLLO ESTRATEGICO NACIONAL
Pedro E. Dávila y Luís Gómez de la Vega
-DE LA VIDA INTELECTUAL DEL ECONOMISTA
Asdrúbal Baptista
-DEUDA EXTERNA Y TIPOS DE CAMBIO EN LA
VENEZUELA CONTEMPORANEA
-LA DEUDA EXTERNA DE VENEZUELA.
Dentro del Contexto de América Latina
Academia Nacional de Ciencias Económicas
-NACION, UNIVERSIDAD, PETROLEO
Ramón Losada Aldana
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-CRISIS. AJUSTES Y ESPACIOS REALES PARA LA ACCION ESTATAL EN LA REACTIVACION y EL DESARROLLO
D.F. Maza Zavala
-LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Armando Flores Díaz
-REFLEXIONES ACERCA DEL MEDIO FISICO
DE VENEZUELA Y SUS REACCIONES FRENTE AL DOMINIO DEL HOMBRE
Manuel R. Egaña
-BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
Diciembre 1987. Año 3. Nº 7
-BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
Junio 1988. Año 4. Nº 4
-DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE RIGEN LA ACADEMIA NACIONAL
DE CIENCIAS ECONOMICAS
-BOLETIN FISCAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
(Indicadores Fiscales Venezolanos)
Año 1. Nº 2
-BOLETIN FISCAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
(Indicadores Fiscales Venezolanos)
Año 1. Nº 3
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Programa de Investigación
Con el Reglamento Nº 4, la Academia establece
un aspecto muy importante de sus actividades, como lo
son las normas y procedimientos que se deben aplicar para el financiamiento de todos los trabajos de investigación patrocinados por ella. Dentro de este orden de ideas
se han venido realizando proyectos que tienen que ver directamente con problemas vigentes que afectan la sociedad venezolana y que a través de un diagnóstico especializado puedan aportar recomendaciones oportuna que faciliten la solución de los mismos. Entre éstos se encuentran:
- Los Fundamentos Teóricos de la Política de Salarios y Empleo
Coordinador: Dr. José Chi Vi Chen
- L.as Instituciones Financieras, el Dinero y la Economía
Coordinador: Dr. Antonio Aguirre
- Estadísticas Históricas de la Epoca Colonial
Coordinador: Dr. Tomás E. Carrillo Batalla
- Estadísticas Históricas del Siglo XIX
Coordinador: Dr. Eduardo Arcila Farías
ACTIVIDADES EXTERNAS
Conferencias, Seminarios, Foros,
Mesas Redondas y Reuniones
De especial interés y con nutrida asistencia se ha
venido desarrollando un programa de Conferencias, Seminarios, Foros, Mesas Redondas y Reuniones, organiza102 -

das para el tratamiento y análisis riguroso y científico de
temas económicos de importancia, entre éstos:
-La Gerencia y Desarrollo' del Transporte y las
Comunicaciones]
Ing. Juan Pablo del Moral
-La Vivienda de Interés Social en Venezuela
Ing. Armando Flores Díaz
-La Relación Económica entre Japón
y Venezuela
Dr. Akio Hosono
-Como resolver la Crisis de IIiquidez
Dr. Oscar Echevarría
-25 años de la Economía Venezolana
Dr. D.F. Maza Zavala
-Mesa Redonda: "La Riqueza Petrolera para la Independencia Nacional y de América Latina"
Dr. César Balestrini
-Foro: El Colapso de Wall Street y su Incidencia
en la Economía Mundial y Venezolana
Dr. D.F. Maza Zavala, Dr. César Balestrini, Dr.
Mauricio García Araujo, Dr. Carlos Rafael Silva,
Dr. Alberto Quirós Corradi, Dr. Tomás Enrique
Carrillo Batalla, Dr. Luis Teófilo Nifíez, Dr. Héctor Santaella, Dr. Miguel Boccardo.
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Asesoramiento a los Poderes Públicos
Uno de los objetivos de importancia que persigue
la Academia y que se encuentra sentado en el numeral 4
del Artículo 2º de la Ley de su creación es el de "Tomar
iniciativas y hacer saber su opinión razonada en la elaboración de proyectos de leyes en materias económicas... " En este sentido, la Academia estudió y analizó cuidadosamente proyectos tales como el de estímulo a la libre competencia, enviando a las autoridades competentes su opinión debidamente razonada. Y en razón de que
el Numeral del Artículo 2º ya mencionado indica" ... (tomar
iniciativas) en todo asunto de interés público que directa o
indirectamente concierna a las Ciencias Económicas", la
Academia se abocó al estudio del pro-blema de la Deuda
Externa Venezolana produciendo un documento de gran
interés que fue enviado al Ejecutivo Nacional en donde
se fija una posición debidamente fundamentada.

PARTICIPACION DE LA ACADEMIA
EN REUNIONES, FOROS Y CONGRESOS
Nacionales

-XI Asamblea Nacional de la Federación de Colegios de Economistas. Puerto La Cruz. Estado Anzoátegui.
Dr. César Balestrini dictó una conferencia.
- Taller de Reflexión sobre cambios en las ideas
y en el estilo de vida ante la Crisis, Economía, Salud, Ambiente. Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia. Dr.
D.F. Maza Zavala, dictó una conferencia.
- Celebración del Trigésimo Aniversario de la
creación de la Facultad de Economía de la Universidad
de los Andes. Mérida. Estado Mérida. La Academia cele-
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bró una sesión solemne en el Paraninfo de la Universidad.
- Celebración del Trigésimo Aniversario de la
creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Maracaibo. Estado Zulia. Dr. Armando Córdova y el Dr. Francisco Mieres.
Con la Asociación Pro Venezuela, patrocinó un Foro sobre La Industria del Oro en Venezuela.
- Simposio Internacional del Oro se celebró en
Venezuela el "Primer Foro Internacional sobre la Industria
del Oro", en el cual intervinieron representantes de los
países productores de ese metal en el mundo. El Presidente de la Academia, Dr. César Balestrini, presentó una
ponencia sobre "La Industria del Oro en Venezuela", destacando la importancia de esta actividad dentro de la política de fomento, de las exportaciones no tradicionales en
Venezuela.
- Proyecto de Ley de Minas: este Proyecto de Ley
tiene una gran trascendencia para el país y la Academia
está prestando todo su apoyo a su estudio y desarrollo.
La Asociación Pro Venezuela y la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados
del Congreso de la República, acordaron realizar audiencias públicas para oir la opinión de los estudiosos de la
materia y al público interesado, para así incorporar aquellos aspectos que puedan surgir de tales reuniones de trabajo.
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Internacionales
- Congreso Cincuentenario del Instituto Internacional de Finanzas Públicas. París. Francia. Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla.
- Seminario "Crisis, Ajuste y Espacio Econ6mico
para Empresas del Estado", México. Dr. D.F. Maza Zavala.
- Mesa Redonda: La Riqueza Petrolera para la Independencia Nacional y de América Latina. México. Dr.
D.F. Maza Zavala.
- Vigésimosegundo Período de Sesiones de la
Comisión Económica para América Latina. Río de Janeiro. Brasil. Dra. Pola Ortiz.
- Seminario "La Situación Petrolera Mundial y la
Economía Mexicana". México. Dr. César Balestrini.
- Mesa Redonda: Esquemas de Capitalización y
Conversión de la Deuda Externa Latinoamericana. Caracas. Dra. Pola Ortiz.
- Seminario: "Las Nuevas Fuentes de Dinamismo Económico en América Latina".
- Seminario: "Medio Siglo de Nacionalización Petrolera". México. Dr. Francisco Mieres.
- Octava Reunión Latinoamericana de la Sociedad Econométrica. Costa Rica. Dr. Pedro Palma.
- Congreso: "La Unidad Latinoamericana y Problemas del Tercer Mundo". Buenos Aires. Argentina. Dr.
César Balestrini.
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ACTIVIDADES GENERALES
Reunión Nacional de Escuelas de Economía

Durante los cuatro primeros días del mes de junio,
en la sede del Banco Central de Venezuela, se reunieron
todas las Escuelas de Economía del país bajo el lema:
"Hacia la definición del Perfil del Economista", promovido
y organizado por la Academia para reflexionar acerca de
la formación deseable del economista, que requiere el tipo de desarrollo presente y futuro de la sociedad venezolana.
Mediante el sistema de ponencias, las universidades expresaron sus diversos criterios sobre el particular,
abordando diferentes temas del mismo tópico y. colaborando con una exposición de sus criterios, experiencias y
necesidades particulares. Es así como se tocaron temas
relativos a los planes de desarrollo, programas educativos, marco teórico, ideológico y de acción política que
condicionan esos planes y programas.

Firma de Convenio con FACES

Las máximas autoridades de la Universidad Central de Venezuela se reunieron con los miembros de la
Academia a fin de suscribir un convenio para desarrollar
una política común orientada a fomentar la producción y
publicación de obras sobre temas económicos, en la que
se combina una elevada calidad académica con la posibilidad de alcanzar sectores de la población interesada
en estos temas.
Este convenio permitirá la edición de libros de texto capaces de atender al estudiantado venezolano cubriendo en lo esencial el contenido de los programas de
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enseñanza y tratando de transmitir experiencias y problemas centrales de la realidad del país para su mejor conocimiento y tratamiento adecuado. También se promoverá
la publicación de libros que sin ser estrictamente de textos, resultan importantes por la temática y su calidad académica, se espera que esta iniciativa contribuya a abaratar el costo de los libros.

Creación del Premio Nacional de Economfa

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

Alberto Adrianl

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

Dr. José Consuegra

Rector-Fundador de la Universidad Simón Bolívar,
en la ciudad de Barranquilla, eminente economista, colombiano y Vice-Presidente de la Academia Colombiana
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de Ciencias Económicas. El doctor Consuegra visitó nuestro país en atención a una invitación especial de la Academia, dictando conferencias en Maracaibo y Caracas.

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

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

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

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