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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía venezolana sufrió una 
contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 30% en el año 2020 (Informe de 
abril de 2021), cálculo que coincide con el publicado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Balance Preliminar 2020’, diciembre 
de 2020. La caída de la economía venezolana no sólo habría sido la más severa 
del continente, sino además la más dura contracción anual a lo largo de la 
profunda depresión que ya lleva siete años consecutivos.  

Desde luego, a lo largo del año 2020, los efectos de la pandemia sobre el ritmo de 
actividad económica fueron severos. En el caso de Venezuela, además de la caída 
de los precios del petróleo en ese año, ocurrieron otros eventos negativos, entre 
los cuales destacan: el colapso de la producción petrolera, que ha sido agravada 
por los efectos de las sanciones comerciales y petroleras impuestas por los 
EE.UU., la ausencia de inversión pública y privada, la caída del consumo 
asociada a la sustancial pérdida del poder adquisitivo, y la desaparición de las 
capacidades del Estado para servir como motor para la estabilización.   

Aunque no existen datos oficiales disponibles para establecer qué ha venido 
pasando con la economía venezolana a lo largo del primer semestre del año 2021, 
sí se debe destacar que ha habido una cierta recuperación de la producción 
petrolera.  

En el informe que la ANCE preparó para el Círculo de Estudios 
Latinoamericanos (CESLA) en julio de 2021 comentamos acerca de la evolución 
de la economía venezolana durante este difícil primer semestre de 2021. En ese 
informe indicamos que, en un contexto recesivo para la región de América Latina 
y el Caribe, signado por una caída del PIB estimada por el FMI del 7% (2020), la 
contracción venezolana no sólo habría sido la más aguda de la región, sino 
además la más severa contracción anual a lo largo de la profunda depresión que 
suma siete años consecutivos de desplome. A lo largo del año 2020, los efectos de 
la pandemia sobre el ritmo de actividad económica fueron severos, especialmente 
para los productores de commodities. Sin embargo, en el caso de Venezuela, se 
reúnen además otros factores, entre los cuales destacan: el colapso de la 
producción de crudo, en gran medida agravada por los efectos de las sanciones 
comerciales y petroleras de los EE.UU., la ausencia de inversión pública y 
privada, la caída del consumo asociada a la dramática pérdida del poder 
adquisitivo, y la desaparición de las capacidades del Estado para servir como 
motor para la estabilización.   

En lo que respecta a la producción petrolera, en el mencionado informe 
comentamos que “De su nivel más bajo reportado en junio del pasado año (336 
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barriles/día según fuentes secundarias de OPEP), Venezuela habría producido a 
enero de este año 487 mil barriles/día, un incremento de 45% en 7 meses. Desde 
entonces una ligera alza con algunos altibajos han llevado la producción de crudo 
a 531 mil barriles/día en el mes de mayo (según fuentes secundarias de OPEP), lo 
que parece indicar que se ha producido un aumento de la producción de 
Venezuela, la cual, sin nuevas inversiones, tiene un techo bajo”.  

Además, “En el sector no petrolero, el aumento de la informalidad tanto, en la 
actividad empresarial como en el mercado de trabajo a raíz del cierre de empresas 
formales, y como consecuencia igual de la pandemia, es conspicuo. En paralelo a 
esta rápida transformación estructural ha seguido un notable incremento en la 
dolarización de la economía y, de hecho, la dolarización de los sueldos y salarios 
parece irrumpir como una nueva fase del proceso espontáneo de la dolarización 
de la economía”. 

En este Boletín N. 24 se comentan las principales actividades llevadas a cabo por 
la ANCE a lo largo del primer semestre de 2021, presentándolas de manera 
cronológica. 
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Fallecimiento del Dr. Héctor Silva Michelena, Individuo de Número de ANCE 
 

 
Foto tomada de ancevenezuela.org 

 
El 27 de enero de 2021 la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) 
cumplió con el penoso deber de informar el lamentable fallecimiento del Dr. 
Héctor Silva Michelena, Individuo de Número de esta Corporación. El Dr. Silva 
Michelena fue un eximio profesor e investigador venezolano, decano  de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela (1978-1981), con una trayectoria académica y profesional conocida y 
apreciada dentro y fuera de Venezuela, por su densidad, aporte y honestidad 
intelectual.  Entre otros aportes, dejó una fructífera obra sobre los problemas del 
desarrollo económico y otros desafíos de la Venezuela contemporánea. Su 
inquebrantable compromiso con el país lo mantuvo atento al devenir nacional y 
alertar siempre ante desvíos políticos y económicos. 
https://ancevenezuela.org.ve/nota-de-duelo-dr-hector-silva-michelena/ 
 
El Dr. Pedro Palma, Individuo de Número de la ANCE, escribió el siguiente 
artículo sobre el Dr. Silva Michelena: 
https://ancevenezuela.org.ve/hector-silva-michelena-economista-poeta-y-
humanista/ 
 
 
Academias Nacionales realizaron una conferencia en homenaje en el marco del 
centenario del nacimiento de Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla  
 
El 4 de marzo, las Academias Nacionales realizaron una conferencia en homenaje 
en el marco del centenario del nacimiento de Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla. 
Por la Academia Nacional de Ciencias Económicas participó el Dr. Leonardo 
Vera. En el siguiente enlace se puede ver el evento: 
https://www.youtube.com/watch?v=n5ITanNtvh0 
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La Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la situación económica  
 
El 9 de marzo, la Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE) se dirigió 
a la Nación ante la agravada situación de la economía venezolana, que ha 
manifestado una contracción sostenida durante los últimos siete años, con un 
terrible costo para la población en hiperinflación, caída estrepitosa en el ingreso 
real, desempleo, incremento sustancial de la pobreza, de la desigualdad y colapso 
de los servicios públicos. Ha tenido lugar, además, en el marco de un deterioro 
palpable de la gestión gubernamental y de la educación, los servicios de salud y 
la seguridad personal. Huyendo de la miseria y de la inseguridad, más de cinco 
millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores condiciones de vida. 
El pronunciamiento puede verse en el siguiente enlace: 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/03/20210309-
PronunciamientoANCE.pdf 
 
 
Incorporación de Ruth de Krivoy como Miembro Honorario de la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas 
 

 
Foto tomada de ancevenezuela.org.ve 

 
El 10 de marzo de 2021 se celebró el Acto de Incorporación de Ruth Osterreicher 
de Krivoy  como Miembro Honorario de la ANCE, un evento que se transmitió 
virtualmente con la colaboración del IESA. Ruth de Krivoy es una economista 
venezolana con mención summa cum laude, siendo la primera mujer en lograr 
esa distinción en Venezuela. La Dra. Krivoy fue profesora universitaria y  
Presidente del Banco Central de Venezuela (1992-1994), entre otros cargos del 
alto nivel en la administración pública venezolana. Formó parte de la Comisión 
Presidencial para la competitividad industrial, además de ser parte del equipo 
del Consejo Consultivo del Presidente, y participó de la Comisión para la reforma 
del Estado (COPRE). Fue directiva, entre otros organismos, de la Cámara de 
Comercio de Caracas. Actualmente, Krivoy dirige la organización Síntesis 
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Financiera. La Dra. Krivoy ha escrito varias publicaciones, destacándose su libro 
Colapso Bancario, sobre la crisis bancaria venezolana que estalló en 1994. 
 
El Acto de Incorporación de la Dra. Krivoy se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ffSsXqiU18c 
 
 
Pronunciamiento interacadémico sobre urgencia de vacunas 
 
El 23 de abril, las Academias Nacionales, cumpliendo con sus deberes legales y 
en procura y defensa de la salud y los derechos humanos de los venezolanos, se 
unieron al clamor nacional para que se garantice el rápido acceso universal y sin 
discriminación a las vacunas contra la COVID-19 en Venezuela y se inicie de 
manera urgente una campaña de vacunación que cubra por lo menos a un 70% 
de la población en un plazo perentorio. El pronunciamiento puede verse en el 
siguiente enlace: 
 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-
content/uploads/2021/04/PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-URGENCIA-DE-
VACUNACIO%CC%81N.pdf 
 
 
Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Económicas ante el 
incremento del Salario Mínimo 
 
El 26 de mayo, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en cumplimiento 
de las responsabilidades que le dicta la ley, estimó necesario aclararle a la nación 
venezolana los alcances y limitaciones del aumento del salario mínimo y del bono 
de alimentación decretado el primero de mayo de este año. El pronunciamiento 
puede verse en el siguiente enlace: https://ancevenezuela.org.ve/wp-
content/uploads/2021/06/Pronunciamiento-ANCE-SALARIO-MINIMO-HGL-
SLC-AG-PP-LV-PP.pdf 
 
 
La Academia Nacional de Ciencias Económicas publica su convocatoria de 
registro 2021 -2022 
 
El 26 de mayo, la Academia Nacional de Ciencias Económicas anunció, a través 
de su cuenta de Twitter (@ANCEVenezuela), la invitación a las personas que 
aspiren a formar parte del Registro de Candidatos Académicos a Individuos de 
Número, del Registro de Candidatos a Miembros Correspondientes Nacionales 
y del Registro de Miembros Correspondientes Extranjeros de esta Corporación a 
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presentar los recaudos requeridos, en el lapso comprendido entre el 15 de julio 
de 2021 y el 17 de enero de 2022. El siguiente es el enlace de la convocatoria: 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/05/20210715-
ConvocatoriaRegistro2021-22-1.pdf 
 
 
Participación de tres miembros de la ANCE en foro sobre las condiciones 
económicas y financieras del sistema alimentario venezolano  
 
El 9 de junio se realizó un foro sobre las condiciones económicas y financieras del 
sistema alimentario venezolano, con la participación de los Dres. Alejandro 
Gutiérrez, Humberto García Larralde y Leonardo Vera, en el marco de los 
diálogos organizados por Acción Campesina y la Red Agroalimentaria de 
Venezuela como contribución a la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios 
2021, convocada por la Organización de las Naciones Unidas. El foro se puede 
ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=je6npb-xyBA 
 
 
Reflexiones de la ANCE y la ANCIEPOL ante situación nacional a los 200 años 
de la Batalla de Carabobo 
 
El 28 de junio las Academias Nacionales expresaron su profunda preocupación 
por los diversos discursos y acciones ejecutadas por las autoridades nacionales, 
que impiden describir nuestro entorno político, económico, social e internacional 
con claridad. El pronunciamiento puede verse en el siguiente enlace: 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/06/20210628-
ReflexionAcademias-ANCEANCIEPOL-1-1.pdf 
 
 
Academias Nacionales manifiestan su preocupación ante la anunciada 
utilización de un candidato vacunal denominado “Abdala” 
 
El 30 de junio, las Academias nacionales manifestaron su preocupación ante la 
anunciada utilización de un candidato vacunal denominado “Abdala” en 
jornadas de vacunación convocadas a través de los canales y redes del Estado 
para llevar a cabo la inmunización del pueblo venezolano. El pronunciamiento 
puede verse en el siguiente enlace: https://ancevenezuela.org.ve/wp-
content/uploads/2021/06/PRONUNCIAMIENTO-SOBRE-USO-CANDIDATO-
VACUNAL-ABDALA-1.pdf 
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Informe Semestral ANCE-CESLA de Enero-Junio de 2021 
 
El Círculo de Estudios Latinoamericanos (CESLA) publicó el informe semestral 
que elaboró la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el cual se tituló “La 
economía venezolana arrastra siete años consecutivos de caída”. El informe 
puede conseguirse en el siguiente enlace: https://www.cesla.com/informe-
economia-venezuela.php 
 
 
Por último, el 28 de junio se emitió un documento de reflexión sobre la realidad 
social, política y económica de Venezuela al celebrarse los 200 años de la batalla 
de Carabobo, redactado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Y el 30 de junio las academias 
nacionales emitieron un comunicado rechazando la inoculación de la vacuna 
cubaba Abdalá, por no haber sido aprobada por la organización mundial de la 
salud y por tratarse de un producto experimental que no puede ser aplicado 
indiscriminadamente. 
 
Página web de la ANCE 
 
Se continuó con el proceso de actualización y mejora de la página web de la 
ANCE, cuyo enlace es: www.ancevenezuela.org.ve. La página web de la ANCE 
ha contado con el apoyo financiero de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y 
La Cultura, presidida por el Dr. Carlos Hernández Delfino. Los Dres. Sary Levy, 
Pedro Palma y Leonardo Vera han estado apoyando en estas labores. 
 


