NOTA PRELIMINAR

En 1999 el doctor Héctor Malavé Mata quien ejerciera la dirección de la Revista desde el Nº 5 publicado
en el año 1995, renunció a esa importante responsabilidad vista la necesidad de disponer de mayor tiempo
para concluir trabajos de investigación que había iniciado; así como también por lo laboriosa que resultaba
esa tarea, para cuyo desarrollo serias limitaciones presupuestarias impedían disponer del personal de apoyo y el
equipamiento requerido en consonancia con el nivel de
excelencia que se esperaba alcanzar. En vista del retraso
ocasionado por esa circunstancia, la Junta de Individuos
de Número de la Academia de Ciencias Económicas,
hacia finales del año 1999, decidió publicar en un solo
volumen los números 13 y 14 correspondientes al segundo
semestre de 1999 y al primer semestre de 2000, bajo la
coordinación del destacado economista Luis Mata Mollejas,
quien ha sido importante colaborador de la Revista desde
hace ya tiempo, y con la inmediata supervisión de dicha
Junta y del Comité Directivo de la Corporación.
Con motivo de ese hecho, el Comité Editorial desea compartir con los lectores de la Revista, la decisión
adoptada por la Junta de Individuos de Número en su
sesión del 09-02-2000, en la cual dispuso: a) Hacer un
reconocimiento muy especial al doctor Héctor Malavé
Mata por su labor al frente de la Revista NUEVA ECüNüMIA,
actividad donde demostró capacidad, dedicación y mística de trabajo, que contribuyeron a elevar su nivel científico y hacer de ella un medio efectivo de promoción y
divulgación del pensamiento económico; b) Realizar es3

fuerzas para superar las carencias presupuestarias yadministrativas que han venido dificultando su elaboración y
publicación; y, e) Invitarle muy cordialmente para que
una vez superadas dichas dificultades, pueda reincorporarse de nuevo a la Dirección de la Revista.
Caracas, abril de 2000
EL COMITÉ EDITORIAL
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