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UN ECONOMISTA CATALAN:
JOSE ANTONIO VANDELLOS SOLA (1899-1950)
RESUMEN DE LA BIOGRAFIA
DESARROLLADA EN LA TESIS DOCTORAL

DEL PROFESOR JORGE PASCUAL

El lunes 11 de junio de 1990, la Academia Nacional de
Ciencias Económicas organiza un justo homenaje a la memoria de José Antonio Vandellós Sola, organizador de los
Estadlsticas Oficiales de Venezuela en el que participan el
doctor César Balestrini C., para entonces presidente de la
Corporación, el doctorAsdrúbal Baptista, Individuo de Número
y el doctor Jorge Pascual, profesor de la Universidad de Barcelona, España,
El Boletln anterior (N2 12, Ano 6, Julio 1990) reseM tan sentido homenaje, sin incluir un material solicitado al profesor
Pascual sobre la vida de tan ilustre economista debido al
retardo en recibirlo. Hoy cumplimos con la seguridad de contribuir al conocimiento de los hombres que forjaron las bases
de la contemporaneidad venezolana.

INTRODUCCION

En 1936 el país estrenó un nuevo gobierno encabezado por el
General Eleazar López Contreras quien designó para la cartera del
Ministerio de Hacienda al Dr. Cristóbal J. Mendoza sustituyendo en estas
funciones al Dr.Atilano Carnevali. En los meses anteriores, personalidades de la talla de Gustavo Herrera, Alejandro Lara, Alberto Adriani y
Manuel R. Egaña habían sido investidos para ejercerlas.
A fines del año anterior se inició el desarrollo de nuevos planes
de administración para atacar los difíciles y complejos problemas políticos y económicos del momento, resultado de un régimen de suspensión
de garantías ciudadanas de varios lustros y que había provocado profundos y dolorosos cismas en la familia venezolana con graves consecuencias en todos los ordenes. La economía del país, a pesar de contar con
recursos, se encontraba en completo abatimiento. La agricultura padecía
una postración patética y los campos se encontraban casi desiertos. La
industria se adormecía encontrándose anonadada y el comercio se
encaminaba a la ruina.
A pesar de los desequilibrios económicos, políticos y sociales,
los ingresos ordinarios de ese año superaron los 220 millones de bolívares, mientras que los gastos excedieron los 257 millones de bolívares,
lo que arrojó un déficit de más de 36 millones de bolívares, que se
justificó como expresión del interés del gobierno en hacer frente a
necesidades vitales que causaban los desequilibrios económicos que se
padecían entonces y de esa forma dinamizar las fuentes productivas. A
pesar de su exigua población, el país reclamaba mejores condiciones de
vida, transporte barato y bien organizado, mejores esquemas de salud y
educación y un sistema de producción menos atrasado y más dinámico.
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1936 fue también el afio del VI Censo Nacional de Población
fijado para el 26 de diciembre y cuya práctica en el país venía reflejando
muchas irregularidades y manipulaciones. El trabajo estadístico, cuyos
servicios se habían centralizado en el Ministerio de Fomento, carecía de
utilidad práctica.
En noviembre de 1904, Cipriano Castro había ordenado la
creación de una Dirección General de Estadísticas Autónomas, pero
anexa al Ministerio de Fomento con Juntas y Oficinas de Estadísticas en
todo el país y con seis secciones: Estadística Natural, Estadística Demográfica, Estadística Social y Moral, Estadística Industrial, Estadística
Comercial y Estadística Política y Administrativa. Se designó para el
cargo a Pedro Manuel Ruiz cuyos conocimientos, apasionamiento y
dinamismo logró consolidar un moderno sistema estadístico para la
época, con publicaciones regulares y trabajos importantes. Su salida de
esa Dirección en 1914 y la nueva reorganización del Ministerio de
Fomento que la redujo a simple sección, además de la falta de interés de
los gobernantes, determinaron la decadencia de esta actividad. El 17 de
junio de 1935 se ordena a los Departamentos efectuarlas estadísticas que
les correspondiera y de nuevo se sitúa a la estadística en un lugar de
avanzada y actividad de importancia para el gobierno.
Para 1937 el Ministro de Fomento, Néstor Luis Pérez, informa
el Congreso que le ha dedicado especial atención al Servicio de Estadística ya que" .. .las ideas y planes de reconstrucción nacional necesitan fundarse sobre datos ciertos y debidamente ordenados de lo que es
el país en realidad... "
A esa Venezuela de 3.491.159 habitantes, un mes antes del
Censo, el 26 de noviembre de 1936, arriba un ilustre visitante de 37 años:
José A. Vandellós, invitado por el Presidente de la República, Eleazar
López Contreras, por un período de seis meses para organizar las estadísticas oficiales del país. EL Ministro Pérez había informado a
Vandellós de esta decisión en comunicación de fecha 6 de julio de 1936
en la que le transmitía la complacencia del Despacho ..... de saber de su
buena disposición de venir a Venezuela a organizar el servicio de
Estadísticas de este país ... " para luego agregar ..... Este Gobierno está

86 -

decididamente interesado en llevar a cabo esta organización a la mayor
brevedad posible y también en que un grupo de jóvenes hagan los
estudios necesarios para poder seguir atendiendo con eficacia a todo 10
pertinente al Servicio... "
La llegada del profesor Vandellós al país contratado como
asesor técnico levantó muchas expectativas ya que se esperaba dictara
un Curso de Estadísticas en la U.C.V. y formulara sus sabias apreciaciones al Sexto Censo Nacional de Población. No obstante haber llegado
en la víspera de su levantamiento fórmula importantes sef'íalamientos a
la Oficina General del Censo, dicta una "Conferencia ilustrativa" a través
de las Estaciones Radiodifusoras (Conferencia sobre la organización del
Censo Nacional y la máxima importancia que tiene para el país) e instala
el1 º de diciembre de 1936 el Primer Curso de Estadística. Se encargó del
análisis y resultados del VI Censo que fueron publicados en los meses de
julio y diciembre de 1939 y el mes de junio de 1940, publicando también
su "Ensayo de Demografía Venezolana" en 1938.
En 1937 se designa a Vandellós Director-Profesor de Estadísticas del Ministerio de Fomento, trabajando sin descanso con alumnos y
funcionarios para la constitución y organización de los Censos y la
estadística oficial. En julio de 1940 pasa a ser Consultor Técnico de la
Dirección de Estadísticas hasta que a mediados de 1941 deja de desempeñar estas funciones para trabajar en el sector privado. En diciembre de
1945 decide trasladarse a la ciudad de New York en los Estados Unidos,
luego de pasar algunos meses de descanso en Puerto Rico.
Nueve años de residencia en Venezuela habían dejado sus frutos
no solo en la organizaci6n de la estadística oficial y la preparación de los
jóvenes que atenderían el servicio; también en los trabajos publicados
durante ese período; en la elaboración del primer Anuario Estadístico
después de 25 años; en los análisis e informes presentados a las diferentes
instancias; en los censos agrícola y pecuario y los censos industrial, comercial y de empresas que prestan servicios en la formación de estadísticas; como asesor en asuntos económicos y financieros en la Escuela de
Diplomacia, creada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1937;
como consultor de la oficina de Comercio Exterior; en la fundación del
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Instituto Interamericano de Estadística, en mayo de 1940. Todo lo cual
conforma un cuadro que nos permite afirmar que Vandellós además de
haber sido el organizador de la estadística oficial moderna del país, por
su acción y actuación, contribución e ideas aún subsiste y se mantiene en
el ambiente estadístico venezolano.
En la revista "Germanor, Revista dels Catalans de Xile, XXXIX",
marzo-abril 1950, España, el ilustre profesor escribe: " ... Concluída la
primera y mejor etapa de mi vida inicié otra en Venezuela, donde fui
nombrado Director-Profesor de Estadística, rehaciendo toda la organización oficial, dando cursos en la universidad y dirigiendo después la
Escuela de Preparación Estadística. Preparé y realicé el Primer Censo
Agrícola y Pecuario, así como el Industrial y el Comercial, deje terminado los preparativos para el Censo de Población de 1941 y centralicé
y renové las estadísticas del Estado. Mis alumnos fueron mis colaboradores. Fuí profesor de economía en la Escuela de Diplomacia y Consejero de comercio exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Restablecí el Anuario Estadístico y el Boletín de Estadísticas, publiqué
trabajos sobre demografía venezolana, sobre el problema monetario, el
Análisis del Comercio Exterior, el costo de la vida, el movimiento cíclico de la economía de aquel país, las comunicaciones marítimas y otros
problemas. Organicé la Dirección de Estadísticas del Banco Agrícola y
Pecuario. En representación del Gobierno Venezolano presidí la Delegación en el Congreso de Estadísticas de Praga. Después de cuatro años y
medio de trabajar con el Gobierno, dirigí una oficina de Estudios Económicos de las compañías petrolíferas. He visto nacer y funcionar los
pozos de petróleo en la selva tropical, en la pampa o en el Lago de Maracaibo... "
El Profesor Jorge Pascual Escutia, titular de la asignatura de
Historia de las Doctrinas Económicas en la Facuitad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, España, se interesó en la vida de este
singular economista y se trazó el objetivo de investigar sobre su vida y
obra y preyectó una tesis doctoral que culminó en octubre de 1975.
En este monumental trabajo el profesor Pascual Escutia nos
dice: " ... La primitiva idea de nuestro trabajo fue y continúa siendo trazar
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una historia de Vandellós y de su producción, inscrita en la historia
general del desarrollo del pensamiento económico en nuestro país
(España), en el período moderno (digamos el siglo XX) ..." agregando
..... la recopilación del material correspondiente al trabajo desarrollado
por Vandellós en Venezuela presentaba mayores diñccltades, pero
gracias a la eficacia de la Biblioteca Nacional de Caracas y a la
amabilidad del Banco Central de Venezuela, nos fue posible reunir un
buen conjunto de fotocopias que nos han proporcionado información
muy interesante sobre 10que hizo nuestro biografiadoen aquella República
Sudamericana..." y concluye ..... Dentro del contexto de los economistas españoles del siglo :XX, y en particular de los catalanes, José A.
Vandellós tiene un puesto destacado y no puede ser omitido en una
historia de este período... Después de afirmar la figura de Vandellós,
como economista distinguido, procede hacer 10 propio en cuanto a su
faceta de estadístico competente autor de realizaciones interesantes y
perdurables. Aquí hay que mencionar su cualidad de miembro activo del
Instituto Internacional de Estadísticas, participante en sus Congresos y
organizador del de Madrid; de organizador, con Jaime Alsina, del Servei
Central d'Estadísticas de la Generalitat de Catalunya, y su primer Jefe; y
sobre todo su condición de creador de las bases de la moderna Estadística
oficial de la República de Venezuela..." finalmente ..... Terminamos
reiterando 10 que hemos dicho al principio: nuestra convicción de que
José Antonio Vandellós y sus obras deben ser conocidas y tenidas en
cuenta al escribir la historia de nuestro pensamiento económico moderno..."
La fecunda historia de este eminente profesional catalán; docente, economista, estadístico, demógrafo, periodista, conferencista y
fiel exponente de la influencia de la escuela neoclásica, nos fue expuesta
a grandes rasgos por el profesor Pascual Escutia en ocasión del homenaje
rendido porla Academia Nacional de Ciencias Económicas el11 de junio
del año 1990 como resultado de la gestión realizada por el Dr. Asdrúbal
Baptista, con 10cual se hizo un justo reconocimiento a la memoria de un
ilustre profesor cuya fecunda obra e importantes logros contribuyeron a
formar la Venezuela de hoy.
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En la oportunidad de tan afortunado acto, rogue al profesor
Pascual Escutia me enviara un resumen biográfico del eminente homenajeado para que se incluyera en el Boletín de la Academia junto con las
disquisiciones y reseña del acontecimiento, desafortunadamente el
material no llegó a tiempo por 10 que no fue posible publicarla. El material se recibió hacia finales del mes de julio con la siguiente comunicación:
Prof, Jorge Pascual
Apartado 9007
08080 BARCELONA

- EspañaBarcelona. 23 de julio de 1990

Dr. Pedro R. Ponce Velásquez
Gerente del Departamento de Distribución de Publicaciones
Academia Nacional de Ciencias Económicas
Apartado Postal 42720
Caracas 1041-A
Venezuela
Distinguido amigo:
Aunque con un retraso mayor del que hubiera querido, a causa del
trabajo en la Universidad, cumplo con gusto el deber de enviarle un ejemplar de
mi tesis sobre José Antonio Vandellós, para la biblioteca de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas.
La recibirá por correo aparte, además de un resumen biográfico,
extractado de la primeraparte de la propia tesis. Igualmente le envío, en el mismo
paquete, una fotografía de Vandellós pronunciando una conferencia y una
fotocopia de una reseña biográfica sintética, que he tomado de una publicación
de la Estadística venezolana.
Quiero agradecer todas las atenciones de la Academia y recordar con
agrado la tarde de la sesión de homenaje a José Antonio Vandellós.
Le reitero mi estima y mi mejor consideración.
(fdo) Jorge Pascual Escutia
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APUNTES BIOGRAFICOS

José A. Vandellós nació en Figueras el 20 de julio de 1899. Era
el primero de los siete hijos del matrimonio formado por Ramón
Vandellós Marturet, notario de la ciudad e Inés Solá Guardiola. Cursó el
bachillerato en el Instituto "Ramón Muntaner", de su ciudad natal, con
las más altas calificaciones. Lo concluyó en junio de 1915.
Realizó los estudios de la licenciatura de Derecho en la Universidad de Barcelona, terminándolos en el curso 1920-21, con buen expediente. Cumplió su servicio militar en Marruecos, en los años 1921 y
1922.
Por consejo de su pariente Miguel Vidal y Guardiola se orientó
hacia la Economía y la Estadística. Pensionado por el Ayuntamiento de
Barcelona, estuvo durante el curso 1924-25 en la Universidad de Padua,
trabajando en el Laboratorio de Estadística que dirigía Corrado Gini. Allí
efectuó su estimación de la riqueza y la renta de la Península Ibérica, que
publicó en la revista M etron. Entonces nació su relación de discípulo con
respecto a Gini, que ya no se interrumpiría. Después de Italia, Vandellós
debió permanecer un afio en Londres, desde finales de 1925 a finales de
1926, pensionado igualmente por el Ayuntamiento barcelonés. Allí se
especializó en cuestiones bancarias y de transporte.
De regreso a Barcelona, a finales de 1926, Vandellós comenzó
sus colaboraciones en diarios y revistas: Economia i Finances, Revista
Nacional de Economia. La Veu de Catalunya, El Eco de la Industria,
Comercio y Banca.
Su condición de publicista económico queda probada por su colaboración en La Publicitat, periódico cuya sección económica dirigió y
en cuyas páginas escribió cerca de cuatrocientos artículos, desde mayo
de 1927 a febrero de 1935. La gran mayoría de estos artículos iban
firmados con el seudónimo "Metrios". Los temas tocados siempre de
actualidad, fueron principalmente relativos a cuestiones monetarias, de
comercio internacional y demográficas.
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Probablemente en 1927, Vandellós obtuvo la Secretaría del
Banco de Sabadell, entidad en la que debió trabajar hasta 1929. También
ocupó la Jefatura de Estadística del Fomento del Trabajo Nacional, publicando varios artículos en la revista que editaba esta institución.
Vandellós contrajo matrimonio el 20 de octubre de 1928, en
Barcelona con María Frontera Bernat. Del matrimonio nacieron cinco
hijos.
En enero de 1929 fue elegido miembro titular del Instituto Internacional de Estadística de La Haya; en aquel momento era el único
miembro español. Consta su asistencia a los Congresos Internacionales
de Tokio (1930), Madrid (1931), México (1933), Londres (1934) y
Washington (1947). Participó activamente en la organización del Congreso de Madrid, siendo en aquellas fechas uno de los firmantes de una
propuesta para la creación de facultades de Economía en España, En
ocasión del Congreso de México presentó una comunicación sobre "La
evolución demográfica de España", fue nombrado miembro honorario
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y se le propuso como
miembro de la Econometric Society (por Irving Fisher).
En diferentes ocasiones pronunció conferencias en la Associació
de Comptables de Catalunya, entidad que presidió desde junio de 1929
hasta finales de 1930. Publicó algunos artículos en su revista Organització.
El Instituto de Economía Americana era una asociación internacional, fundada en 1911 y vinculada a intereses catalanes en Sudamérica. Vandellós comenzó siendo Asesor técnico (1929), más adelante Secretario técnico y, por último, Director adjunto, hasta 1934.
Al calor de las páginas de La Publicitat, nació la Agrupació ProCiéncies Bconomlques. que bajo la dirección de Vandellós trató de servir a la empresa de la ensefl.anza de la Economía a los jovenes interesados. Manteniéndose mediante subvenciones de empresas privadas y con
un cuadro de profesores que no percibían ninguna retribución, agrupó a
centenar y medio de estudiantes, funcionando desde primeros de 1930
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hasta finales de dicho afio. Desaparecería para no hacer una competencia absurda a la recién creada lnstitució d'Estudis Comercials.
La principal realización de Vandellós, en Cataluña, fue ellnstitut d'l nvestigacions Economiques. Trabajó, con otros, para formar un
estado de opinión favorable a la creación de un centro de estudios de la
coyuntura económica, al estilo de los que funcionaban en algunas
ciudades europeas yen los Estados Unidos. Cuando la Diputación de
Barcelona lo puso en marcha, en 1930, Vandellós fue nombrado su Director.

Ellnstitut se regía por una Junta de Patronato integrada por
representantes de organismos oficiales, entidades económicas y miembros particulares. Cuando, recién instaurado el régimen de autonomía, se
quiso convertirlo en una dependencia de la Generalitat, Vandellós logró
hacer triunfar su idea de la necesidad de que continuase siendo un
organismo independiente. Su financiación era sostenida por las aportaciones de los miembros del Patronato (más de cien).
Se editó un Boletín mensual, inaugurado con un número extraordinario, en diciembre de 1931. A partir de enero de 1932 y hasta diciembre de 1933, se publicó mensualmente. Desde 1934 se convirtió en
trimestral. El Boletín publicaba las series estadísticas que se elaboraban
en ellnstitut y analizaba su evolución, a fin de determinar los correspondientes ciclos.
Además de este Boletín, se hicieron algunas otras publicaciones.
A destacar dos estudios monográficos: Els problemes de la banca
catalana (1933), de Juan Sardá y Lucas Beltrán, y El porvenirdel cambio
de la peseta (1936), del propio Vandellós. Ellnstituttuvo también una
proyección docente, a través del Laboratori de Preparació Estadistica
(que comenzó a funcionar en el curso 1932-33).
Después de los hechos de octubre de 1934, el lnstitut fue
clausurado por la autoridad militar. Superado el contratiempo, reanudó
sus actividades a mediados de 1935. La interrupción le había causado un
grave perjuicio y la ya próxima guerra civil se lo iba a causar mayor. Sus
actividades experimentaron las lógicas consecuencias.
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El Servei Central d'Estadistica de la Generalitat fue creado en
junio de 1934. Su misión consistía en dirigir y reunir todos los trabajos
estadísticos que efectuasen los diferentes organismos oficiales dependientes de la Generalitat; cuidar de las publicaciones estadísticas que
indicase la Presidencia; evacuar las consultas de los organismos gubernamentales sobre cuestiones estadísticas; mantenerel intercambio de datos con los servicios estadísticos españoles y extranjeros. En pocas palabras, era el Instituto oficial de Estadística de la Catalufl.a autónoma.
Vandellós fue nombrado Jefe del Servei; Jaime Alsina fue un colaborador de excepción, por su tenaz labor en el mismo, antes de la guerra
civil y después del inicio de ésta y la marcha de Vandellós a Venezuela.
El Servei publicó un Butlletimensuald'Estadfstica; sus primeros
seis números (enero a junio de 1934) estuvieron al cuidado del/nstitut
d'I nvestigacionsEconomiques. La periodicidad de hecho, no fue regular.
Además editó una serie de publicaciones, sobre todo en 1936 y 1937,
destacando las estadísticas demográficas de Catalufl.a. Vandellés dirigió
la organización del primer Padrón de habitantes de Cataluña (autónoma)
(30 abril 1936).
Unió Catalana d'estudis polftics i económico-socials se constituyó en 1930. Entre sus fundadores había hombres de Lliga Regionalista
y existía una afinidad entre el partido político y la nueva entidad. No
todos los miembros de Unió Catalana estaban sometidos a la disciplina
política de la Lliga; Vandellós era uno de los elementos independientes.
El trabajo se estructuró en Comités; Vandellós presidió el de Estadística.
La principal actividad de la Unió fue la organización de la Conferencia
monetaria española (Barcelona, 4-6 julio 1932). Su actividad fue decayendo, hasta que cesó en junio de 1935.
Vandellós debió desarrollar un trabajo similar en el Seminari
d'estudis polítics, socials, economics i culturals de Lliga Catalana,
constituído en junio de 1935 yen cuya Sección de Economía y Hacienda
ocupó un puesto de vocal.

También desarrolló Vandellós actividades de profesor en la / nstituciá d'Estudis Comercials, encargado de las asignaturas de "Intro94 -

ducción al estudio de las ciencias sociales", "Metodología estadística y
cálculo de probabilidades", "Estadística aplicada al comercio" y "El
régimen de precios y la coyuntura". Perteneció a su claustro de 1930 a
1936.
El Diario Mercantil, que se publicaba en Barcelona desde 1887,
se cata1anizó a partir de 1º de febrero de 1932. Vandellós fue el primer
Director de la nueva etapa, aunque sólo permaneció treinta y siete días
en el cargo.

Las actividades periodísticas de Vandellós le llevaron a la
Associaciá de Periodistes de Barcelona, en la que fue vocal de la Comisión de Investigación y Consulta (1932) y vicepresidente segundo (de
febrero 1934 a enero 1935).
Entre otros nombramientos, el Patronato de la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo el de Vandellós como profesor encargado de
"Estadística", en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales (julio 1934). El curso que debía desarrollar comprendía los siguientes apartados: Metodología estadística, cálculo de probabilidades
y aplicación de la Estadística a las ciencias económicas. Se estructuraba
en sesenta lecciones. No consta que impartiese efectivamente sus clases,
a causa de las anomalías consecuencia de los hechos de octubre de 1934.
El interés de Vandellós por la demografía se remonta a su período de formación junto a Gini. Las primeras manifestaciones escritas
aparecieronen 1927, en LaPubicitat. A mediados de 1932 fue nombrado
miembro correspondiente del Comitato italianoper lo studiodeiproblemi
della popolazione. Fruto de prolongada reflexión, publicó sus libros
Catalunya, poble decadent (1935) y La inmigraciá a Catalunya, (1936).
En Venezuela publicaría su Ensayo de demografla venezolana (1938).
A las actividades de Vandellós que han sido reseñadas hasta aquí
hay que añadir la mención de buen número de otras, entre las que destacamos algunas.
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Por 10que se refiere a la probable colaboración en el equipo de
Cambó, no tenemos pruebas de que fuera intensa, pero es plausible
afirmar que existió algúntipo de colaboración. parece que puede atribuirse
a Vandellós alguna parte en la redacción de La valoración de la peseta
(1929).
En el capítulo de publicaciones añadiremos un total de ocho
artículos en la revista Indústria Catalana (1933-34) y la traducción del
Curso de Estadistica deGini, amén de una serie de conferencias (si bien
éstas no publicadas).
Vandellós llegó a Venezuela el 26 de noviembre de 1936. El país
acababa de salir de la larga dictadura de Juan Vicente Gémez y era
Presidente de la República el general Eleazar López Contreras, que
iniciaba un período de modernización y democratización del país. La
Administración del Estado, en el sentido moderno, no existía. El economista catalán fue contratado para organizar la estadística oficial y
preparar un núcleo de estadísticos entre los jóvenes venezolanos.
Una de las primeras actividades fue un curso de Estadística en la
Universidad Central, enseñanza que se desarrolló posteriormente,
creándose la Escuela de Preparación Estadística. En 1937, Vandellós fue
nombrado Director-Profesor de Estadística en el Ministerio de Fomento y empezó su trabajo, lento y con escasos medios. El nombramiento se
mantuvo durante unos tres años y medios, hasta julio de 1940. Inspiró la
Ley de Estadística del 22 de agosto de 1938, que estructuraba una
organización centralizada. Citemos, entre los principales trabajos efectuados, el sexto Censo Nacional de población, la Estadistica mercantil
y martüma los Números lndices de precios al por mayor y de precios de
las subsistencias en Caracas, la Investigación sobre el costo de la vida
en Caracas, Los presupuestos familiares, 1939, los Censos agricola y
pecuario, los Censos industrial, comercial y de empresas que prestan
servicios, el Análisis del comercio exterior, el Informe sobre los problemas del transporte marltimo y el Anuario Estadistico de 1938. En suma,
organizó la moderna estadística oficial de Venezuela.
En julio de 1940, Vandellós dejó la Dirección de Estadística,
quedando como consultor técnico.
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Contribuyó a la creación de la Escuela de Diplomacia (1937), de
la que fue profesor. De agosto de 1940 a junio de 1941 fue Consultor de
la Oficina del Comercio Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo fue profesor de Estadística en el Instituto de Administración Comercial y de Hacienda. Participó en la fundación del Instituto Interamericano de Estadística (1940).
A mediados de 1941, Vandellós dejó el sector público y comenzó sus actividades en el privado, dirigiendo una Oficina de Estudios
Económicos que efectuaba trabajos para las compañías petrolíferas. Fue
economista consultor de la Creole Petroleum Corporation y otras empresas norteamericanas, de 1942 a 1945. En 1944 se le contrató como
consultor técnico del Departamento de Estadística del Banco Agrícola y
Pecuario. Publicó Discusión sobre la duración media de vida en Venezuela (1941). El Petróleo en la economfa venezolana (1943) y Estudio
sobre la pluviometria en Venezuela (1945), así como muchos artículos
en los diario El Universal y El Heraldo, yen varias revistas económicas.
Fue uno de los fundadores del Centre Catalá de Caracas (1945) y su
segundo presidente.
Marchó de Venezuela en diciembre de 1945 y después de una
temporada de descanso en Puerto Rico, se instaló con la familia en New
York, en el verano de 1946. Dada su salud ya precaria desarrolló una
actividad en el sector privado, de la que tenemos noticia, es la redacción
de "Panorama Económico" serie de informes financiados por la firma M.
Castellví, Inc.
Después de un trabajo por cuenta de la ONU (entre octubre de
1948 y mayo de 1949), cuyas características no conocemos, hemos
comprobado la presencia de Vandellós como miembro de la Misión de
Asistencia Técnica a Chile (febrero a mayo de 1950).
De regreso a los Estados Unidos, aquel verano se trasladó con su
familia a Ithaca (N.Y.). Allí le sobrevino la muerte, el 14 de septiembre
de 1950.
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EL PROFESOR J.A. VANDELLOS
y LA ESTADISTICA VENEZOLANA

Hemos querido rendir tributo en la presente oportunidad al
distinguido estadístico, abogado y economista, catalán, Profesor J.A.
Vandellós, a quién correspondió la responsabilidad de reorganizar los
servicios estadísticos venezolanos a partir de 1937, reinstalando la
Dirección General de Estadística y preparando nuestra vigente Ley de
Estadística y Censos Nacionales con sentido centralizador.
Formó un personal técnico especializado para ocupar los cargos
de responsabilidad en la nueva organización utilizando para ello la Escuela de Preparación Estadística del Ministerio de Fomento.

Llamado por el Gobierno Nacional en 1936 luchó el Profesor
Vandellós por la idea centralizadora (que era 10más aconsejable para la
época) contra un cúmulo de dificultades especialmente motivados por
los intereses creados de algunos personeros que tenían a su cargo servicios estadísticos en los distintos Ministerios. En esta lucha contó el
Profesor Vandellós con el respaldo de un grupo de venezolanos que
entonces éramos estudiantes de la Escuela y la imponderable voluntad de
patria grande y de organización administrativa moderna que animó al
entonces Ministro de Fomento Dr. Néstor Luis Pérez.
La obra cumplida por el Profesor Vandellós en Venezuela
podemos sintetizarlo así:
1) Iniciación del primer Curso de Capacitación Estadística que
se dictó como "Curso Libre" en la Universidad Central- 1937.
2) Profesor de la Cátedra de "Geografía Económica y Economía
Venezolana" en la Escuela de Diplomacia del Ministerio de Relaciones
Exteriores - 1938.
3) Director-Profesor de la Dirección General de Estadística del
Ministerio de Fomento, Organización Técnica y Administrativa de la
nueva Dirección - 1938.
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4) Planeamiento y ejecución de los Censos: Industrial, Comercial y de Empresas de Servicio de 1937 - 1938.
5) Planeamiento y ejecución del Primer Censo Agrícola y
Pecuario de 1937-1939.
6) Publicación del"Anuario Estadístico de Venezuela" de 1938,
con el siguiente contenido: a) Introducción; b) Datos Geográficos y
Metereológicos; e) Estado y Movimiento de la Población; d) Producción
y Consumo; e) Comercio Exterior; f) Comunicaciones y Transporte; g)
Precios; h) Estadísticas Económicas y Financieras; i) Estadística Cultural, Social y Administrativa.
7) Presidió la Delegación de Venezuela al Congreso Internacional de Estadística en Praga - 1938.
8) Dirigió la primera investigación sobre el Costo de la Vida en
Caracas, 1939.
9) Miembro Ad-honorem de la Comisión Interministerial para
problemas económicos surgidos de la 11 Guerra Mundial - 1939.
10) Consultor Técnico en la Dirección General de Estadística 1940.
11) Asesor Técnico del Comercio Exterior de Venezuela - 1940.
12) Trabajos de investigación y Análisis sobre: a) Situación
Monetaria en Venezuela; b) Problemas del Transporte Marítimo; e)
Ensayo de Demografía Venezolana; d) Análisis del Comercio Exterior
de Venezuela; e) El petróleo enla Economía Venezolana; f) Monografías
sobre varios temas económicos y sociales.
13) Director de la Oficina de Estudios sobre "Indicadores
Económicos" para la Industria Privada - 1941.
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14) Fundador del Instituto Interamericano de Estadística por
Venezuela.
15) Consultor Técnico del Departamento de Estadística del
Banco Agrícola y Pecuario en 1944.
La obra del Profesor Vandellós en nuestro país fué fecunda,
honesta y eficiente, siendo de lamentar que trabajos tan valiosos de
investigación y análisis por él iniciados no se hayan continuado como
sistema, con carácter permanente.
La organización estadística venezolana por obra del Profesor
Vandellós y su carifl.o hacia nuestra patria mereció que ocupase sitio de
honor en el campo internacional, mantenido hasta nuestros días.
Hasta aquí estos breves comentarios hacia uno de los pocos
técnicos extranjeros que han cumplido con su deber en nuestro país y que
merece el agradecimiento imperecedero de los venezolanos.
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D. José A. Vandellós que pronunc ió en " Unió Catalana" un a interes ante
conferencia sobre la situación de la Rusia soviética.
"Diario de Barcelona" 5 marzo 1931
(Foto cortesía del Instituto Munic ipal de Historia, Barcelona, España)

