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- SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA
ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
DURANTE EL AÑO DE 1991

Memoria que presenta el Comité Directivo
de la Corporación de las actividades mas
resaltantes realizadas durante el año de
1991
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INTEGRACION DE LA ACADEMIA

Para finales del afio de 1991 la Academia Nacional de
Ciencias Econ6micas continu6 integrada por los siguientes Individuos de Número, doctores:
Armando Alarc6n Fernández
César Balestrini
Tomás Enrique Carrillo Batalla
Rafael José Crazut
Francisco Mieres
Domingo Felipe Maza Zavala
Carlos Rafael Silva
Isbelia Sequera Tamayo
Pascual Venegas Filardo
Felix Miralles
Chi Yi Chen
Pola Ortiz de Paz
Antonio Aguirre
Pedro Palma Carrillo
Asdrúba1 Baptista Troconis
Arturo Us1ar Pietri
Haydee Castillo de Lópcz
Ismael Puerta Flores
Luis Enrique Obcno
Bernardo Ferrán
Héctor Malavé Mala.
Armando C6rdova
Felipe Pazos
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Para ocupar los Sillones vacantes dejados por los doctores Carlos D' Ascoli y José Joaquín Gonzá\cz Gorrondona, respectivamente, está prevista la incorporación de los doctores Sarah
Orcstcs de Parcles y Jesús María Rísquez, quienes ocupaban los
primeros puestos en 'el Registro de Candidatos Académicos al
fallecimiento de aquellos ilustres Individuos de Número. Esta incorporación se realizará con la presentación de los trabajos respectivos previstos en el correspondiente Reglamento.

COMITE DIRECTIVO

El Comité Directivo, electo para el período 1990·1992,
continuó integrado en la siguiente forma:
Isbclia Scqucra Tamayo
Armando Alarcón Fcrnández
Rafael José Crazut
Pola Ortiz de Paz
Pascual Vcncgas Filardo

Presidente
Vicepresidente

Secretario
Tesorera
Bibliotecario

COMISIONES PERMANENTES

Durante el año de la presente Memoria, salvo cambios de
menor importancia, se ratificaron los integrantes de las Comisiones Permanentes y se prorrogó transitoriamente el mandato eje la
Comisión Calificadora de Candidatos Académicos, para cuya elección se requiere de un quorum calificado. Los presidentes de las
ames nombradas Comisiones fueron los siguientes:
Presidente de la Comisión Calificadora de Candidatos Académicos.

ARMANDO ALARCON FERNANDEZ.

Presidente de la Comisión de Teoría, Estructura y
Dinámica Económica.

PEDRO PALMA.
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CESAR BALESTRINI C.

Presidente de la Comisión de Energía y Mi-

nas.
Presidente de la Comisión de Recur-

PASCUAL VENEGAS FILARDO.

sos Humanos y Materiales.
HAYDEE CASTILLO DE LOPEZ.
FRANCISCO MIERES.

Presidente de la Comisión Institucional

Presidente de la Comisión Internacional.

ISBELIA SEQUERA T AMA YO. Presidente de la Comisión de Historia
y Geografía Económicas.
PASCUAL VENEGAS FILARDO.

Presidente de la Comisión de Publi-

caciones.

COMISIONES AD·HOC

Para el estudio de una serie dc problemas de actualidad,
vinculados preferentemente con los cambios que ha experimentado la economía nacional y los planes de ajuste estructural que
lleva a cabo el Gobierno Nacional, fueron designadas las siguientes comisiones Ad-Hoc:
REFORMA FINANCIERA: Dr. Carlos Rafacl Silva, Dr. Félix Miralles, Dr. Tomás E. Carrillo B., Dr. Bernardo Ferrán, Dra. Haydée
Castillo de López, Dr. Rafael J: Crazut y Dr. Antonio Aguirre.
REFORMA AGRICOLA: Dra. Isbelia Sequera T., Dr. D.F. Maza Zavala y Dr. Pascual Venegas F.

Dr. Tomás E. Carrillo B., Dr. Héctor Malavé Mata, Dr. Luis E. Obcrto, DI'. Felipe Pazos, Dr. Armando Córdova,
Dr. Carlos Rafael Silva y Dr. Félix Miralles.
PRIVATIZACION:
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TURISMO: Dr. Rafael J. Crazut, Dra. Isbelia Sequera T., Dr. Francisco Mieres, Dr. Armando Alarcón F., y Dr. César Balestrini.
MEGAPROYECTOS: Dr. Pedro Palma, Dr. Felipe Pazos, Dr. Armando

Córdova, Dra. Haydce Castillo de López, Dr. Asdrúbal Baptista y
el Dr. Bernardo Ferrán.·
ENERGlA Y MINAS: Dr. César Balestrini C. , Dr. Francisco Mieres,
Dr. Héctor Malavé Mata y Dra. Isbclia Sequera Tamayo.
GEOPOLITICA: Dra. lsbelia Sequera T. , Dr. D.F. Maza Zavala, Dr.
Rafael J. Crazut, Dr. Francisco Micres. Dr. Pascual Venegas, Dr.
Luis E. Oberto y Dr. Armando Córdova,
POLITICA SOCIAL: Dr. Asdrúbal Baptista, Dr.Chi Yi Chen, y Dr.

Antonio Aguirre.
EDUCACION: Dr. Armando Alarcón 'Femández, Dr. Arturo Uslar
Pictri, Dr. Pascual Venegas F., Dr. Ismael Puerta Flores, Dra.
Isbelia Sequera T., Dr. D.F. Maza Zavala, Dr. Chi Yi Chen y Dr.
Carlos Rafael Silva.
INTEGRACION ECONOMrCA: Dra. Pola Ortiz de Paz, Dr. Pedro Palma,

Dr. Felipe Pazos, Dr. César Balestrini c.. Dr. Chi Yi Chen y Dr.
Antonio Aguirre.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LAS ACADEMIAS NACIONALES

Durante el afio de la presente Memoria el Consejo Directivo de las Academias Nacionales decidió que la Presidencia de
ese Cuerpo tendría carácter rotativo entre los distintos Presidentes
de las Academias y que durante el período que se inició en 1991,
tales funciones serían ejercidas por la Presidenta de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas. En base a esta decisión la Doc18

tora Isbelia Sequera Tamayo asumió las nuevas funciones y elaboró
un programa de trabajo que fue aprobado y comenzó a implementarse.
PUBL1CACIONES

En el área de publicaciones y distribución de publicaciones. se
realizó una intensa actividad que condujo a un incremento en el
número de obras editadas. así como a un mejoramiento en los
mecanismos de selección y distribución.
1.

OBRAS EDITADAS

ANALISIS y ORDENACION DE LA OBRA ECONOMICA DE
ARTURO USLAR PIETRI (4 tomos y 1 anexo)

Tomás E. Carrillo Batalla
ECONOMIA y POLITICA PETROLERA (2

Tomos)

César Balestrini
ENSAYOS SOBRE ECONOMIA y POLITICA AGRICOLA EN VENEZUELA

(Tomo 11) Pola Ortiz de Paz.
TURGOT. Reflexiones Acerca de la Formación y Distribución de la Riqueza

Asdrúbal Baptista
EVOLUCION FINANCIERA DEL SISTEMA NACIONAL DE
AHORRO Y PRESTAMO EN VENEZUELA. 1970-1986

Serie Tesis No: 4
Mirla J. Da Silva de O.
LA AGROINDUSTRIA SUBORDINA AL CAMPO VENEZOLANO

Rosa Figueroa
LA AGRICULTURA, EL SISTEMA ALIMENTARIO Y EL COMERCIO
EXTERIO~ (Separata de Crisis en la Agricultura).

Gustavo Pinto -Cohén
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CRISIS EN LA AGRICULTURA (Mesa Redonda)

Serie Cuadernos No. 28
Isbelia Sequera Tamayo
REFLEXIONES SOBRE ECONOMIA y ESPACIO

Isbelia Scquera Tamayo
ARTURO USLAR PIETRI-HOMENAJE

Academia Nacional de Ciencias Económicas
CON MOTIVO DE ALLA. A LO LEJOS. MUY LEJOS

Isbelia Scquera Tamayo.
LA AGROINDUSTRIA SUBORDINA AL CAMPO VENEZOLANO:
PROLOGO (Separata del Libro)

Isbelia Scquera Tamayo
SEGURIDAD SOCIAL, 3~ Edición

Rafael Uzcátegui
CAUSAS DEL DESPILFARRO DE LAS MEDICINAS EN VENEZUELA
Y SU SOBREPRECIO (FORO).

Serie Cuadernos No. 29.
Coordinadores: César Balestrini y Luis Vidal,
'SEPARATA DEL LIBRO: EL RASTROJO SOCIAL EN LA
DEPRESION DEL LAGO DE VALENCIA (pp, 19-32)

2.

PUBLICACIONES EN IMPRENTA

MEDIO SIGLO DE POLITICA ECONOMICA LATlNOAMERICANA

Felipe Pazos
HEMEROGRAFJA Y BIBLIOGRAFIA DE DOMINGO f. MAZA ZAVALA

Armando León
ECOLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO. Comentarios sobre la
Experiencia Venezolana.

Rafael J. Crazut
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GERENCIA DE LOGlSTICA INDUSTRIAL

Genaro Mosquera Castellanos
INVERSIONES EXTRANJERAS EN VENEZUELA.
Siglos XIX y XX (2 Tomos)

Coordinador: Nikita Harwich Valecillos
VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE MARX: UN "TABLEAU ECONOMIQUE".

Osear Viloria R.
SINOPSIS FISIOGRAFICA DE LA REGlON ZULIANA

Antonio Espinoza
PROCESO METODOLOGlCO DE INVESTIGACION

Aura Bavaresco de Prieto
DESEQUILIBRIO EXTERNO Y SUBDESARROLLO FINANCIERO

Abd6n R. Suzzarini B.
VOCES DEL GANADO CARORA

Gerardo Santeliz
3.

PUBLICACIONES PERIODlCAS

Se continuó la publicación del Boletín de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, al ponerse en circulaci6n los
números 13 y ] 4 correspondiente al primero y segundo semestre
del año en curso, en donde se insertaron trabajos de gran interés.
4.

PRESENTACION DE LAS OBRAS DE LA COMISION DE ESTUDIO Y REFORMA FISCAL

En acto especial celebrado en el Salón de los Escudos del
Congreso Nacional se realizó la presentación de los 32 volúmenes
que integran las obras de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal, cuya publicación fue encomendada a la Academia al extinguirse la mencionada Comisión. En este acto que contó con la
presencia de distinguidos representantes de los Poderes Públicos,
tomaron la palabra la Presidenta de la Academia, el Dr. Tomás
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Enrique Carrillo Batalla Ex-presidente de la Academia y Coordinador de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal, así como el
Dr. Luis Enrique Oberto. Presidente de la Cámara de Diputados e
Individuo de Número de esta Corporación, quién clausuró el-acto.
5.

DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES

La distribución de publicaciones experimentó mejoras de
importancia. En primer lugar, las oficinas de este servicio fueron
trasladadas a un local cedido a la Academia en el lado oeste del
edificio que ocupaba la antigua Corte Suprema de Justicia. El pro.blema del espacio para almacenamiento y salvaguarda de las obras
editadas por la Corporación, se resolvió parcialmente mediante la
adquisición de dos locales especialmente construidos para depósito por el Centro Simón Bolívar en las Residencias Jardín Botánico. Se mejoró el servicio de distribución mediante la contrata- .
ción de vendedores especializados y la adopción de adecuados
sistemas de control. Entre los controles en operación se encuentran el Movimiento de Diario y el control de actividades que son
instrumentos en los que se asientan las ventas al contado o crédito,
consignaciones, donaciones, pago de derechos de autor (en libros)
y pago de comisiones (en dinero), así como las actividades generales y de mensajería; el kardex establecido para control en los
depósitos y en el Centro de Distribución y el control diario de los
depósitos bancarios (Cuenta de Ahorro en el Banco Venezolano
de Crédi to).
En la actualidad las publicaciones de la Academia pueden
adquirirse en más de 60 librerías ubicadas tanto en Caracas como
en el interior del país.
6.

PRESENCIA EN EL EXTERIOR

Las publicaciones de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas estuvieron presentes en sendas exposiciones internacionales de libros realizadas en las ciudades de Bogotá y Guadalajara, respectivamente.
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BIBLIOTECA

Se inició la constitución de la Btblioicca de la Academia
en un local que nos fue cedido pur la Academia Nacional de la
Historia dentro dcl Palacio de las Academias. donde se recibirán
colecciones y obras que serán donadas a esta Corporación según
ofrecimientos vigentes. A través del Consejo Directivo de las Academias se han continuado las gestiones para que el Edificio que
actualmente ocupa la Biblioteca Nacional sea transferido a las
Academias Nacionales para centralizar sus bibliotecas en base a
un proyecto que ha sido csiudíudo.

FOROS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela
se realizo un Foro sobre el terna: "El Ganado Carora como Recurso Estratégico para el Abastecimiento Alimcntuno en el Trópico".
El objetivo fundamental fue cvuluar la situación alimentaria del
país, la crisis de la agricultura y la ganadcrtu y las posibilidades
que ofrece el ganado Carora-ruza actualmente en peligro tic cxrinción-; para contribuir al abastecimiento tic carne y leche en el
medio tropical. Este foro contó con la asistencia de mas de 50
profesionales especialistas cn la materia de las universidades, Ccntral de Venezuela, del Zulia, de los Llanos Occidentales y Lisundro Alvarado, de Barquisimcto. Las ponencias presentadas así como
las conclusiones fueron recogidas en una publicación especial.
Bajo el patrocinio conjunto de la Universidad Central de
Venezuela, el Comité Puerto Rico en la ONU y el Ateneo tic Caracas esta Corporación realizó un seminario sobre el terna: "Vcnczuela y Puerto Rico en la Coyuntura Internacional", en el cual
participaron varios Individuos de Número en representación de la
Academia, así como disunguidus pcrsonulidudcs de organismos
culturales y empresariales del p;¡ís y de Puerto Rico.

Por iniciativa del Congreso de la República, la Academia
Nacional de Ciencias Económicas y el Instituto Venezolano de
Ciencias Gerenciales para la Salud (VENESALUD) se llevó a cabo
un Foro sobre "El Despilfarro en la Penuria de los-Recursos de la
Salud", en donde se analizó este importante problema social y se
esbozaron lincamicruos para su solución. Sobre la temática objetivo de discusión intervinieron los Presidentes de los Organismos
Patrocinamcs, así como distintos especialistas en la materia. La
Presidenta de esta Corporación presentó una ponencia titulada "Hay
que Mejorar la Calidad de la Vida". Este Foro constituyó. en cierta forma, una continuación del Foro sobre el Despilfarro de Medicinas que pairoci nó la Acadcrn ia en 1990 y pone en evidencia su
preocupación por tan importante materia.
La doctora Stcphanic Griffith-Joncs. Profesora de la Universidad de Susscx (Inglaterra) dictó una conferencia sobre "Los Cambios Expcrirncntudos en los Países de la Europa Oriental y su
Posible Incidencia Sobre la Economía Mundial".
Bajo el patrocinio de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales y de esta Corporación Iuc dictada una conferencia por el
Dr. Pedro Tinoco (hijo), Presidente del Banco Central de Venezuela sobre "El Proyecto de Reforma Financiera que ha venido
estudiando el Gobierno Nacional", cuyos Proyectos de Leyes serían sometidos a la consideración del Congreso ele la República.

TRABAJOS DE INVESTlGACION y LABORES DE
ASESORAMIENTO A LOS PODERES PUBLlCOS

La estructuración de las Comisiones Ad-Hoc pone de relieve las disum as labores de invcstigucióu que ha venido realizando la Academia en base al plan de trabajo presentado por el
Comité Dircsiivo y aprobado por la Junta de Individuos de Número,
el cual incluye temas de actualidad e interés para la economía nacional y en concordancia con las labores específicas de esta Corporación de asesorar los poderes públ icos en materia económica
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En el área de investigación, se ha proseguido estudios que venían
realizándose en periodos anteriores y que requieren de continuidad y de un plazo prudencial de maduración. Entre estas últimas
deben citarse las investigaciones histórico económicas que se realizan en colaboración con la Academia Nacional de la Historia y
las de tipo fiscal, financiero y agropecuario a las cuales se hace
referencia en otras secciones de la presente Memoria.
1.

ASESORAMIENTO A LOS PODERES PUBLlCOS

En base a una ponencia presentada por el Individuo de
Número Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, se elaboró un trabajo sobre el Proyecto de Reforma Fiscal sometido a la consideración de las Cámaras Legislativas por el Ejecutivo Nacional, en
donde se hizo particular énfasis en materia de Impuesto Sobre la
Renta e Impuesto sobre el Valor Agregado (IV A).
Se ha avanzado considerablemente en el estudio de los
Proyectos de Leyes que configuran la Propuesta de Reforma Fiscal presentada por el Ejecutivo Nacional al Congreso de la República.
Para este estudio se ha recibido una ponencia elaborada por el Dr.
Carlos Rafael Silva, e~ donde se analizan los proyectos de Ley
del Banco Central de Venezuela, Bancos y otras Instituciones Financieras, Superintendencia de Bancos y Fondos de Garantía de
Depósito y Protección Bancaria.
Se ha prestado especial atención al estudio de la política
petrolera, particularmente en lo que concierne a la posibilidad de
incorporara inversiones extranjeras en ese importante sector. Si
bien no se ha llegado a un pronunciamiento definitivo sobre la
materia, se cuenta con importantes trabajos elaborados por los
Individuos de Número Dr. Arturo Uslar Pietri, Dr. Francisco Mieres, Dr. D. F. Maza Zavala y Dr. César Balestrini. En materia petrolera, se han venido realizando también estudios sobre el Proyecto
Cristóbal Colón, elaborado por LAGOVEN para lo cual se ha contado con la colaboración de la mencionada empresa, cuyos directivos han realizado reuniones con la Academia en dos oportunidades.
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Como complemento de la opinión emitida por la Academia en períodos anteriores sobre el Proyecto de Ley de Estimulo a
la Libre Competencia, se han mantenido contactos con la Comísión Parlamentaria que estudia ese proyecto y se ha prestado una
colaboración en el análisis de las nuevas versiones elaboradas.
Debido a su apreciable importancia en materia económica
y ecológica, la Academia decidió abocarse al estudio del Proyecto de Ley Penal dcl Ambiente que actualmente cursa ante las Cámaras Legislativas y, cn tal sentido, se dirigió al Presidente del
Congreso de la República y a la Comisión encargada de esta materia ofreciendo su colaboración.
2.

INVESTIGACIONES HISTORICO ECONOMICAS

Mediante convenio con la Academia Nacional de la Historia se realizan diversas investigaciones histórico económicas, centradas actualmente en el Período Colonial y Era Republicana. Estos
trabajos se efectúan bajo la coordinación del Dr. Tomás E. Carrillo Batalla, Individuo de Número de ambas Corporaciones.
Bajo la dirección del DI'. Asdrúbal Baptista se lleva a cabo
un proyecto patrocinado conjuntamente por la Academia y el lESA,
orientado a la recopilación y sistematización de las estadísticas
histórico económicas venezolanas, cuyo propósito no es sólo el de
agrupar series históricas, sino también hacerlas coherentes y comparables mediante el uso de distintas metodologías. Los trabajos
realizados se centran en el período que se inicia en el afio 1936,
hasta la actualidad, en el cual se discriminan las cifras a nivel de
actividad económica.
3.

COORDINACION DE LABORES DE INVESTlGACION

La preocupación de la Academia por lograr una mejor
coordinación dc las labores dc investigación económica que se realizan en el país y un mejor aprovechamiento de los recursos
destinados a tales actividades, ha inducido a esta Corporación a
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organizar un Encuentro entre directivos de los distintos institutos
de investigación económica del país, para coordinar actividades,
intensificar la colaboración recíproca y evitar duplicidades. Se ha
avanzado considerablemente en la organizacióri de este Encuentro, el cual se estima podrá llevarse a cabo en el próximo año.

ACTOS ACADEMICOS

Con motivo de la edición del trabajo titulada"Análisis y
Ordenación de la Obra Económica de Uslar Pietri", se llevó a
cabo un Acto Académico para rendir homenaje a tan distinguido
escritor por su contribución al estudio de la economía venezolana
y a la creación de la Escuela de Economía de la Universidad
Central. Oradores en este acto fueron la Dra. Isbelia Sequera Tamayo Presidenta de la Academia, el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla autor del trabajo antes mencionado, así como el homenajeado Dr. Arturo Uslar Pietri, quién clausuró el acto.
Con ocasión de los actos programados para conmemorar
el Bicentenario del Natalicio del General José Antonio Páez, se
celebró una sesión solemne para exaltar la labor económica de tan
ilustre prócer de la independencia durante su gestión como Presidente de la República. Oradores en este acto fueron la Dra. Isbelia Sequera Tamayo, Presidenta de la Academia, Dr. Tomás E.
Carrillo Batalla Individuo de Número de la Academia y Dr. Luis
Herrera Campins, Ex-presidente de la República y Presidente de
la Comisión Designada para conmemorar ese Bicentenario, quién
clausuró el acto.
Conjuntamente con las demás Academias Nacionales se
celebró una Sesión Solemne para rendir homenaje al DI'. Guillermo Morón por su valiosa contribución a la investigación histórica, y con motivo de recibir el Premio Nacional de Literatura. La
Dra. Isbclia Sequera Tamayo. Presidente de esta Corporación actuó como oradora de orden.
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RELACIONES CON UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES CIENTlFICAS DEL EXTERIOR
El DI". Héctor Malavé Mata asistió a un seminario realizado en la ciudad de México sobre el tema: "Estados Unidos y
América Latina: Teoría y Realidad de la Crisis y de la Globalización", en donde presentó una ponencia titulada "Teoría y Realidad del Liberalismo Latinoamericano Contemporáneo".

Al Congreso de Ciencias ele la Tierra celebrado en Santiago de Chile, bajo el patrocinio del Instituto Geográfico Militar de

ese país, asistió en representación ele 1.1 Academia el Dr. Rafael J.
Crazut , quién presentó la ponencia titulada "Ecología y Desarrollo Económico. Comcntariox sobre 1.1 Experiencia Venezolana".
En su carácter de Presidente de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas y representante de Venezuela ante el Instiuno Panamericano de Geografía e Historia, la Dra. Isbclia Sequera Tamuyo, asisuó a 1.1 XXVII Reunión del Consejo Directivo
de ese lnsriuun celebrado en México.
El DI". Armando Córdova asistió a un seminario realizado
en la Universidad de Biclcfcld, Alemania, sobre el tema: "Medio
Milenio del Descubrimiento de América", en donde presentó la
ponencia tillllada "El Largo Ciclo de la Presencia Europea en
América Latina", DI.' igual modo. participó en un seminario realizado en Roma sobre los "Derechos de las Minorías Nacionales",
patrocinado por El Instituto para los Estudios de la Sociedad Contcmpor.inc a (lSSACO).
La Presidente de la Academia Dra. Isbclia Scqucra Tamayo asislió al XXVIII Congreso del Instituto Panamericano de Gcogr~¡Jía e Historia celebrado en Santiago de Chile.
En lo que at.mc a relaciones con Academias del exterior,
se aC(1~i() una iniciativa presentada por el Ministro Consejero de
la Embajada de Colombia en Venezuela rara que las Academias

de Ciencias Económicas de ambos países celebren reuniones de
acercamiento y discutan la posibilidad de estudiar problemas comunes, particularmente en el área de integración. Con anterioridad,
se habían establecido contactos con la Academia de Ciencias Económicas de Colombia para discutir la posibilidad de crear una Asociación Latinoamericana de Academias de Economía.

RELACIONES CON ACADEMIAS, UNIVERSIDADES
Y OTRAS INSTITUCIONES DEL PAIS

La nueva organización del Comité Directivo de las Academias, (a lo cual se hizo referencia al comienzo de esta Memoria), facilitó considerablemente las relaciones entre las distintas
Academias Nacionales, gracias a lo cual pudo trazarse un plan de
trabajo común para coordinar esfuerzos y llevar a cabo de manera más eficiente los objetivos que corresponden a estas Corporaciones. Como producto de esa organización se realizaron varias
actividades patrocinadas conjuntamente por las Academias Nacionales, se implementaron mecanismos para una utilización y administración más eficiente del Palacio de las Academias, se perfeccionó el proyecto de creación de una Biblioteca de las Academias Nacionales que pueda prestar servicio al público y se hicieron gestiones ante el Ejecutivo Nacional y el Congreso de la
República para obtener una mayor colaboración y eficiencia en la
asignación de recursos' a estas instituciones. así como para que
puedan utilizarse de manera más eficiente sus servicios. Ante la
amenaza que ha venido representando el problema del cólera, se
acogió una ponencia presentada por la Academia de la Medicina y
se suscribió un comunicado conjunto advirtiendo sobre tales peligros. Asimismo, se acogió una propuesta de la Sociedad de Historia de la Medicina para coordinar estudios y actividades relacionadas con la conmemoración de los 500 ai105 del descubrimiento
de América. Por último. se hicieron gestiones para la creación de
un Premio Intcrnacional que otorgarían las Academias Nacionales
a los mejores trabajos de investigación en materia científica y humanística.
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Se continuó presentando especial atención a las relaciones
entre nuestra Corporación y las Universidades del país" a fin de
llevar a cabo programas comunes de investigación, extensión y
publicaciones. Se mantuvieron vigentes los acuerdos para lapublicación de trabajos de ascenso y tesis de grado de relevantes
documentos en matcri a económica y se designaron representantes de esta Academia para dictar conferencias y participar en seminarios y foros en esas Casas de Estudios. Con motivo de cumplirse los cien años de la creación de la Universidad del Zulia la
Academia hizo presencia en los actos conmemorativos y designó
a los individuos de Número Dr. D.F. Maza Zavala, DI'. Chi Yi
Chen, Dra. Pola Ortiz de Paz, Dr. Armando Córdova y Dr. Francisco Micrcs para participar en un Ciclo de Conferencias organizado por la Facultad de Economía de esa Universidad con ocasión de tan magno acontecimiento.
Se realizaron cruces de ideas y reuniones con el Consejo
de Economía Nacional sobre materias de tipo económico y se delinearon mecanismos de cooperación con esa Institución. De igual
modo se mantuvieron contactos con la Asociación Pro-Venezuela y la Federación Venezolana de Cámara y Asociación de Corucrcio y Producción y se atendió a distintas invitaciones Iormuladas por dichas instituciones para asistir a Foros y Conferencias
sobre temas económicos de actualidad.
La Academia ha venido colaborando con la Fundación Gondiez Gorrondona para la creación de un "Centro de Investigaciones de la Economía Nacional". tal como 10 concibiera en vida el
Dr. José Joaquín Gonz.llcz Gorronclona quién fue un apreciado
Individuo de Número de esta Corporación Y. uno de los fundadores de la Escuela de Econorrua de la Universidad. Central. En este
proyecto, de gran '1Ic\I1ce. se aspira contar con la colaboración de
universidades e institutos de il1\'esli~acióll nacionales y extranjeros.
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FUNDACION ALBERTO ADRIANI

Con un aporte inicial de cien mil dólares donados por el
Dr. Elbano Adriani y otros familiares del Dr. Alberto Adriani, se
constituyó una fundación que llevará el nombre de este notable
economista venezolano y cuya finalidad será la de promover el
estudio y la difusión del pensamiento económico en el país.
De acuerdo con los correspondientes estatutos, en la administración de esta Fundación la Academia tendrá una participación decisiva y se han elaborado planes para poner en marcha
tan valiosa iniciativa. La Academia hizo un reconocimiento a la
familia Adriani, así como al Individuo de Número Dr. Armando
Alarcón Femández y al Dr. Armando Rojas, de la Academia Nacional de la Historia. por los esfuerzos realizados para la materialización de este proyecto.
TESORERIA

Se aprobó e implementó un Plan para mejorar las actividades de Tesorería, particularmente en las áreas de Contabilidad, ordenación de pagos y control presupuestario. para lo cual se elaboraron distintos instructivos, así como un código de cuentas, iniciándose la utilización de procedimientos computarizados que incluye control de inventario y movimiento de publicaciones. La
Tesorería presentó a la Junta de Individuos de Número los informes financieros reglamentarios y se suministró al Ministerio
de Educación y a otros organismos públicos la información requerida sobre ejecución presupuestaria.

RECONOCIMIENTO A DISTINGUIDOS
INDIVIDUOS DE NUMEROS

Dentro de la polflica de reconocer y exaltar la labor y los
méritos de los Individuos de Número, se publicó un Acuerdo don-
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de se expresó la complacencia de esta Corporación por el otorgamiento del Premio Principe de Asturias al Dr. Arturo Uslar
Pietri; se rindió homenaje al Dr. César Balestrini por su designación como Rector de la Universidad Santa Maria y por la publicación de la última edición de su obra sobre Economía Petrolera; se publicó un Acuerdo expresando la solidaridad de la Academia con el Dr. Arturo Uslar Pietri por injustificados ataques de
que fue objeto con motivo de la publicación de su obra La Visita
En El Tiempo. Asimismo, se acordó publicar un Libro Homenaje
aÍ Dr. Pascual Venegas Filardo en donde se recogerá buena parte
de su pensamiento económico y obra literaria; se recopiló una Hemerograffa y Bibliografía del Dr. D.F. Maza Zavala, actualmente
en proceso de publicación, y se acordó felicitar al Dr. Asdrúbal
Baptista por su designación como profesor invitado para dictar un
curso y realizar investigaciones en la Universidad de Harvard.En
oportunidad anterior, la Academia expresó su complacencia por la
elección del Dr. Luis Enrique Oberto como Presidente de la Cámara
de Diputados.

Isbelia Sequera Tamayo
Presidente
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