
   

 

XX CONGRESO DE ACTUALIDAD ECONÓMICA 
El Congreso de Economía es un evento anual realizado por los estudiantes en 

conjunto con la dirección de la Escuela de Economía de la Universidad Católica 

Andrés Bello. El Congreso es reconocido por su larga trayectoria y por la presen-

cia de grandes economistas nacionales.   

 

Este año el congreso llevará por nombre  “Economía sin límites: Nuevas ten-

dencias, grandes soluciones”, donde se abarcarán temas referentes a la actuali-

dad económica venezolana, con el objetivo de analizarla y entenderla. 

 

En esta ocasión el congreso se llevará a cabo bajo una dinámica inspirada en las 

charlas TED y en su eslogan “Ideas dignas de difundir”. El panel de ponentes es-

tará compuesto por:  

 

 

 

Luis Vicente León 

Economista UCAB. Magister en Ingeniería Empresarial de la Universidad 

Simón Bolívar. Diploma en Análisis de Industrias de la Escuela de Organi-

zación Industrial de Madrid. Diploma en Economía Industrial de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México. Diploma en Comercio Internacional 

y Zonas Especiales del Ministerio de Comercio de Taiwán.  Profesor de 

Economía Industrial de la Escuela de Economía UCAB y profesor de 

Análisis de Entorno Político del Instituto de Estudios Superiores en Admi-

nistración (IESA). Actualmente es Presidente de Datanálisis.  

 

Julio Pineda 

Economista de la UCV. Maestría en Teoría y Políticas Públicas de la 

UCV. Maestría en Gerencia Pública en el IESA (en curso). Ha trabajado 

en el sector privado y público. Fue Asesor Principal de Director Ejecutivo 

en la silla de España, México y Venezuela ante al Fondo Monetario Inter-

nacional entre 2004 y 2008. Actualmente se desempeña como Gerente 

de Investigaciones Económicas en el BCV. Ha publicado artículos como 

"La Presión Cambiaria en Venezuela" (Monetaria, 2002), "Factibilidad de 

un Área Monetaria para los Países de la CAN" (con J. Pineda; Documen-

tos de Trabajo N° 39, BCV), "Rivalidad por Clientes en el Mercado Cam-

biario Venezolano" (con M. Dorta y L. Pedauga; Revista BCV, 2004), y 

"Trayectoria de la Política Cambiaria en Venezuela" (con J. Guerra; 

"Temas de política Cambiaria", 2004). Además, ha sido profesor a nivel 

de pregrado, principalmente en la UCV, aunque también en la UCAB y en 

la Unimet, en tópicos que van desde introducción a la economía hasta 

macroeconomía avanzada. 

 

Lo Destacado… 

Escuela de Economía 

Octubre 2014 
Edición N°: 4 

RECORDANDO….  

 

XVIII CONGRESO DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX CONGRESO DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

RECORDANDO….  

 

Comité organizador XVIII Congreso de 

Economía  

 

Comité organizador XIX Congreso de 

Economía 

 

Comité organizador XX Congreso de 
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XX CONGRESO DE ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Guillermo Rodríguez 

Es actualmente Profesor de Economía Política en el Instituto Universitario 

de Profesiones Gerenciales. Investigador del Centro de Economía Política 

Juan de Mariana y el Instituto Libertad y Prosperidad. Ha sido Profesor 

del Instituto de Economía y Comercio Exterior, Editor de la Revista de 

economía y Finanzas Criterios, columnista de diarios locales y foráneos y 

autor de los libros: El Socialismo del Siglo XXI, una visión crítica; Tierra 

Petróleo y Seguridad Social y Libertad y Orden Espontaneo, entre otros. 

Obtuvo el primer lugar en el Concurso de Ensayo R.R. Ball, Política Mo-

netaria Venezolana, convocado por el Centro de Divulgación del Conoci-

miento Económico y la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 

2010, así como el primer Lugar en VII concurso internacional de ensayo 

Caminos de la Libertad en México, 2012. En noviembre del presente año 

saldrá al mercado en España y Latinoamérica su nuevo libro: “La envidia 

como axioma moral del socialismo”. Actualmente sus líneas de investiga-

ciones principales son sobre teoría monetaria en economías petroleras y 

la incidencia de factores atávicos en la evolución institucional en el orden 

espontáneo. 

 

 

 

Marvin Fuentes 

Es Director Comercial de Bloomberg para Chile, Perú y Venezuela. Con 

más de 8 años en la firma, ha alcanzado importantes resultados en Tokio, 

Nueva York y actualmente reside en Sao Paulo donde desarrolla la estra-

tegia para la región. Marvin posee un MBA de la Universidad de Waseda 

(Japón) y es especialista en Mercados Emergentes (específicamente 

Latam)  

 

 

 

 

Enrique González Porras 

Economista de la UCV. Maestría en Economía Industrial de la  Universi-

dad Carlos III de Madrid. Especializaciones en Economía del Sector 

Energía de la Universidad Carlos III de Madrid, Economía del Sector Tele-

comunicaciones. UCIIIM. España, Economía del Sector Transporte. UCII-

IM. España. Máster en Moneda e Instituciones Financieras. UCV. Espe-

cialización en Finanzas de Empresas. UCV. Cursos de Economía Interna-

cional e Institucional en Harvard University y Boston University. Boston, 

Massachussets, USA. Experiencia Laboral: Amplia Experiencia en el 

Sector Bancario (Gerente de Estudios Económicos), Asesoría a Cámara y 

Gremios Empresariales (CANATAME, AIAG), especialista en Entes Regu-

latorios SUDEBAN y PROCOMPETENCIA. Experiencia Académica como 

Becario, Preparador, Investigador y Profesor en la UCV y la UCAB. Inves-

tigador del Observatorio Económico Legislativo CEDICE. Publicaciones 

en: Boletín Latinoamericano de Competencia de la Unión Europea, Revis-

ta Chilena Latinominería, Revista Petróleo YV, Revista de la Cámara de 

Comercio de Bogotá Jurisconsulta, Revista de Derecho Administrativo 

editorial Sherwood.Advanced Certificated de Emmanuel Collage. ELS. 

Boston, Massachusetts, USA. 
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XX CONGRESO DE ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Orlando Ochoa 

Economista de la Universidad de los Andes (ULA). Especialización en 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia, Brasil. Maestría 

en Estudios del Sector Público de la Universidad de Buckingham, Inglate-

rra. Doctorado (PhD) en Economía en la Universidad de Oxford, Inglate-

rra. Es Coordinador de Pensar en Venezuela (PenV). 

 

Asdrúbal Oliveros 

Economista de la Universidad Central de Venezuela (UCV).  Tiene un 

Programa Avanzado de Gerencia (PAG).  Especialidad en Entorno de 

Negocios en Latinoamérica.  Fue economista senior del Banco de Vene-

zuela-Grupo Santander. Actualmente es Director de la firma Ecoanalítica.   

 

Luis Maturen 

Ingeniero Civil de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Maestría 

en Administración de Empresas mención Mercadeo y otro en Finanzas en 

la UCAB. Coordinador del Programa de Estudios Avanzados / Máster 

Executive en Gestión de Marketing. Es profesor de postgrado de la 

UCAB, en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Central de 

Venezuela. Actualmente es Gerente General en Datos de Venezuela. 

 

Abelardo  Daza 

Economista de la Universidad de los Andes (ULA).  Maestría en Políticas 

Públicas del Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA). 

Fue Director de ODH Grupo Consultor y actualmente es Economista País 

para Venezuela en el Banco de Desarrollo en América Latina (CAF).  

 

Victor Álvarez 

Economista de la Universidad de la Habana. Maestría en Planificación de 

Desarrollo en CENDES-UCV. Postgrado en Gerencia Pública, IVEPLAN. 

Postgrado en Gerencia de la Ciencia y la Tecnología, Universidad CAR-

LOS III, Madrid. Ha sido Ministro de Industrias Básicas, fue Presidente de 

la CVG y Director de PDVSA. Ha sido Presidente del Banco de Comercio 

Exterior y Viceministro de Industrias. Profesor de Desarrollo Económico 

en la UCV y actualmente es Investigador del Centro Internacional Miran-

da. 

 

Alberto Cárdenas  

Lic en Administración de la Universidad de Carabobo. Asesor de Inversio-

nes regulados ante la Superintendencia Nacional de Valores de Venezue-

la. Miembro de la Asociación de Analistas Técnicos de New York y candi-

dato a obtener la certificación como CMT (Chartered Market Technician) 

en el presente año. Fue Analista Técnico líder en español para el Broker 

AC-Markets (Suiza). Profesor del postgrado en Finanzas de la Universi-

dad de Carabobo. Docente invitado del Market Traders Institute para 

Latinoamérica. Director de la unidad de Asset Management de Bendio 

Advisors (Suiza). 

 

Moderador: Carlos Román Chalbaud  

Conductor del programa GMT RADIO en la emisora KYS FM 101.5 de 

Caracas.  

CRONOGRAMA DEL XX  CONGRESO DE 

ECONOMÍA 

 

Jueves 13 de noviembre  
7:00 am – 8:00 am: Registro de inscritos  
 
8:00: Apertura del Congreso 
 
Ponentes del primer bloque:  
- Abelardo Daza: “Mercado Laboral y LOTTT”.  
- Marvin Fuentes: “Análisis del mercado de bonos 
venezolanos” 
 
9:30 am – 10:30 am: Receso  
 
Ponente del segundo bloque:  
 
- Luis Maturen: “Perfil psicológico del consumidor 
venezolano y marketing” 
 
12:00 pm – 2:00pm: Almuerzo 
 
Ponentes del tercer bloque: 
 
- Enrique González Porras: “Análisis del trabajo de 
Jean Tirole” 
- Guillermo Rodríguez: Análisis del Trabajo de Tho-
mas Piketty. “Capital del Siglo XXI”  
 
 
 

Viernes 14 de noviembre  
7:30 am: Inicia Congreso  
 
Ponentes primer bloque: 
- Luis Vicente León: “Economía empresarial en 
contextos adversos y enfoque hacia la política in-
dustrial”. 
- Julio Pineda: “Tipo de cambio”. 
 
 9:30 am – 10:30 am: Receso  
 
Ponente del segundo bloque:  
 
- Debate entre Guillermo Rodríguez, Asdrúbal Oli-
veros y Víctor Álvarez sobre el “Régimen cambiario 
ideal para Venezuela”  
 
12:00 pm – 2:00pm: Almuerzo  
 
Ponentes tercer bloque:  
 
- Alberto Cárdenas: “El próximo tsunami en los 
mercados financieros”.  
- Orlando Ochoa: “La caída de los precios y cómo 
debería replantearse la política petrolera en el futu-
ro”  
 
4:00 pm: Entrega de Certificados. 

 

Lugar: Aula Magna. Universidad Católica Andrés 

Bello, Montalbán, Caracas 

 

Si deseas formalizar tu inscripción visita la página 

del congreso y sigue los pasos requerido: 

http://congresoeconomiaucab.wordpress.com/ 

 

                             Realizado por   @ninatadd 

                                                       @Andreina1008 
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Premio Nobel de Economía - Jean Tirole 

 

Jean Tirole, es el actual galardonado al Premio 

del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en 

memoria de Alfred Nobel, también conocido como 

Premio Nobel de Economía, el cual está dotado 

por ocho millones de coronas suecas (1,1 millo-

nes de dólares).  

 

Tirole, nacido en 1953 en Troyes, Francia, es 

ingeniero por la Escuela Nacional de Puentes y 

Caminos (1976) y la Politécnica (1974) y se doc-

toró en Economía en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (1981). Vinculado actualmente a 

la Universidad de Toulouse I Capitole, ha sido 

galardonado, entre otros, con el Premio Funda-

ción BBVA Fronteras del Conocimiento (2008), es 

caballero de la Legión de Honor (2007) y doctor 

honoris causa por la Universidad Libre de Bruse-

las (1989). 

 

El economista francés ganó su reputación y el 

premio, por su trabajo en organización industrial, 

que usa ideas de la teoría del contrato, así como 

de la teoría de juegos para una mayor investiga-

ción en esta rama de la economía. Su obra es de 

carácter técnico y está basada en torno al desa-

rrollo de modelos formales, donde a partir de 

estos modelos, abordó diferentes asuntos norma-

tivos, entre ellos los relativos a la regulación de 

grandes empresas o monopolios.  

 

En su argumentación, el jurado destaca que Tiro-

le, ha arrojado luz sobre cómo se regulan los 

distintos sectores económicos dominados por 

pocas empresas, y sobre la capacidad de los 

gobiernos para fomentar la competencia, donde 

según sus análisis, muchos sectores industriales 

están dominados por un pequeño número de 

grandes empresas o por un monopolio; si no se 

regulan, esos mercados producen "efectos social-

mente indeseables", como precios más elevados 

que los costes o compañías poco productivas que 

sobreviven bloqueando la entrada de nuevos  

competidores.  

 

De esta manera, sus análisis de compañías domi-

nantes han generado una teoría unificada con 

gran influencia en cuestiones políticas clave, como 

el papel que deben desempeñar los gobiernos a la 

hora de "abordar las fusiones o cárteles" o al regu-

lar los monopolios.  

 

El investigador francés ha defendido así la necesi-

dad de adaptar las políticas a cada sector de la 

economía y ha analizado en diversos artículos y 

libros esas políticas sectoriales dirigidas a ámbitos 

diversos, desde las telecomunicaciones a la ban-

ca. 

 

Es por ello que, según la Academia Sueca, a partir 

de los planteamientos de Tirole los gobiernos pue-

den fomentar que las empresas sean más produc-

tivas y, al mismo tiempo, evitar que causen daños 

a los competidores o los consumidores. 

Curiosidades del Premio Nobel en Economía 

 

De acuerdo al sitio web oficial del Premio Nobel 

nobelprize.org, fue en 1968 que el Banco Central 

de Suecia decidió establecer un premio en el área 

de las ciencias económicas en memoria a Alfred 

Nobel. El primer premio fue otorgado a Jan Tinber-

gen y Ragnar Frisch en 1969 por haber desarrolla-

do y aplicado modelos dinámicos al análisis de los 

procesos económicos. 

 

Sin embargo, podemos encontrar varios datos 

curiosos acerca de la entrega de este aclamado 

premio. ¿Sabía usted que desde 1969 han sido 

otorgado 46 galardones en el área de las ciencias 

económicas? Por otro lado, sólo una  mujer ha sido 

ganadora del éste galardón, su nombre es Elinor 

Ostrom en el año 2009. Ostrom logra plantear sus 

teorías sobre el rol de las empresas en la resolu-

ción de conflictos, y cómo las empresas puede 

asumir el papel como estructuras de gobierno alter-

nativas. 

 

Si analizamos los premios Nobel desde el punto de 

vista de la edad de sus ganadores, Kenneth J. 

Arrow con 51 años de edad, ha sido el galardonado 

más joven en la historia de las ciencias económicas 

en el año 1972 por sus contribuciones en la teoría 

del equilibrio general y la teoría del bienestar. Por 

otro lado, Leonid Hurwicz ha sido el galardonado 

más viejo con 90 años. Por último, un dato bastante 

interesante es que el promedio de edad de los 

galardonados en el Premio Nobel de las Ciencias 

Económicas es de 67 años de edad.  

 

Para mayor información acerca de los Premios 

Nobel, pueden visitar la página web 

www.nobelprize.org/ para encontrar más detalles 

acerca de este famoso galardón.  

 

Realizado por  @MariaJoseTS 
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Hablemos de Finanzas 

Curva de Rendimiento Venezuela  

En el transcurso del último mes se han estabilizado los precios de la deuda venezolana, por 

lo menos en comparación a la fluctuación vista todo el mes de Septiembre-Octubre. Los pre-

cios del crudo siguen a la baja impactando las expectativas negativas hacia el portafolio ve-

nezolano. 

 

Marco Petrolero 

 

Los niveles de precio de nuestro crudo, siguen una pronunciada tendencia bajista bien corre-

lacionada con los efectos del mercado petrolero internacional, en el último cierre se prome-

diaban 72,8$ después de rozar los 100$ a mediados de año. 

 

 

Todos los gráficos son fuente de cálculos propios basados en la data de: Menpet, CEFE & Xetra 

 

 

Portafolio Venezolano 

 

El portafolio Venezolano sigue perdiendo los 

niveles alcistas que obtuvo a principios de 

año, asentándose en records negativos. 

 

Se ha visto cierta estabilidad en los precios de 

la deuda pero siguen cayendo, en las últimas 

semanas se cancelaron los bonos PDVSA 14 

y VZLA 14. 

 

 

Para información sobre como leer los datos 

que presentamos en esta sección puedes 

consultar la Edición Nº2 de Más que Cifras. 

Realizado por @ruiseart 

 

http://www.twitter.com/ruiseart
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