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OCUPANTES DE LOS 25 SILLONES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS 
 
Sillón # 1:   Armando Alarcón Fernández – José Rafael Zanoni - Vacante 
Sillón # 2:   Cesar Balestrini - Luis Mata Mollejas 
Sillón # 3:   Tomás Enrique Carrillo Batalla - Vacante 
Sillón # 4:   Rafael José Crazut – Urbi Garay 
Sillón # 5:   Francisco Mieres – Aníbal Fernández 
Sillón # 6:   Domingo Felipe Maza Zavala – Humberto García Larralde 
Sillón # 7:   Carlos Rafael Silva - Vacante 
Sillón # 8:   Isbelia Sequera Tamayo - Vacante 
Sillón # 9:   Pascual Venegas Filardo – Luis Zambrano Sequín 
Sillón # 10: Félix Miralles – Sary Levy Carciente 
Sillón # 11: Chen Chi Yi - Vacante 
Sillón # 12: Pola Ortiz 
Sillón # 13: Antonio Aguirre – Eduardo Ortiz 
Sillón # 14: Pedro A. Palma C. 
Sillón # 15: Asdrúbal Baptista Troconis - Vacante 
Sillón # 16: Arturo Uslar Pietri – Héctor Silva Michelena – Vacante 
Sillón # 17: Carlos D’Ascoli – Sarah Orestes de Pareles – José Ángel Velásquez 
Sillón # 18: Haydée Castillo de López 
Sillón # 19: Ismael Puerta Flores – Lourdes Urdaneta de Ferrán 
Sillón # 20: Luis Enrique Oberto G. 
Sillón # 21: Bernardo Ferrán - Vacante 
Sillón # 22: José Joaquín González Gorrondona – Jesús María Rísquez - Vacante 
Sillón # 23: Héctor Malavé Mata - Vacante 
Sillón # 24: Armando Córdova – Leonardo Vera 
Sillón # 25: Felipe Pazos Roque – Enzo del Búfalo 
 

 
    COMITÉ DIRECTIVO 

                                           
       Sary Levy Carciente 

         Presidente 
 

        Leonardo Vera 
       Vicepresidente 

 
        Eduardo Ortiz 

        Secretario 
 

        Urbi Garay 
            Bibliotecario 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el informe que la ANCE preparó para el Círculo de Estudios 
Latinoamericanos (CESLA) en junio de 2022 se discutió acerca de la evolución de 
la economía venezolana durante el primer semestre de 2022. En ese informe 
indicamos que, “en el marco de una recuperación en casi todos los países de la 
región, la crisis económica en Venezuela ha seguido su curso y, aunque el país 
parece haber tocado fondo y se prepara para un rebote de su economía, las 
últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto a los 
resultados obtenidos en el año 2021 no fueron halagadoras. En el informe anual 
de 'Perspectivas de la Economía Mundial 2022', presentado por FMI en abril de 
este año, se estimó que la economía venezolana registró una caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) de 1,5%. Por su parte, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la contracción experimentada por 
Venezuela en 2021 fue de 4”.  

Proseguíamos, comentando que “Las estimaciones del FMI y de la CEPAL 
difieren de las presentadas por otras consultoras económicas locales. Por 
ejemplo, ante la falta de datos oficiales, el Observatorio Venezolano de Finanzas 
(OVF) ha venido estimando y publicando un conjunto de indicadores 
económicos, y destaca que durante el año 2021 la economía de Venezuela habría 
salido de la recesión, al experimentar un crecimiento de la actividad económica 
de 6,8%. De haberse consolidado el despegue en 2021, Venezuela habría salido 
de una depresión prolongada de 7 años que la habría dejado con solo el 26% del 
Producto Interno Bruto registrado en el año 2013. En perspectiva y en 
comparación con otros países de la región, la economía venezolana parecería 
estar poniendo fin a la prolongada contracción después de haber pasado por una 
serie de cataclismos”.  

“En general, bien puede decirse que por el momento el motor de la recuperación 
de Venezuela está en un repunte de consumo privado y público apuntalado por 
una mejora de los salarios. 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 ha irrumpido como una nueva fase del proceso 
espontáneo de la dolarización de la economía. Estos cambios en la composición 
de los pagos salariales en dólares y la propagación del autoempleo con pagos en 
dólares, han servido, a lo largo de los últimos meses, como acicate para la 
reanimación gradual del consumo, especialmente en nichos de mercado 
concentrados en alimentos y productos de cuidado personal, donde las 
importaciones siguen siendo aluviales”. 
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“En una economía donde aún prevalecen importantes restricciones por el lado 
de la oferta, un empuje de demanda apalancado en el consumo público y privado 
no parece suficiente como para esperar un repunte con grandes tasas de 
crecimiento en el corto plazo, y una expansión prolongada. La actividad 
económica en el país sigue constreñida por los problemas de energía y 
conectividad, por las dificultades para cubrir las necesidades de combustible, y 
por la escasez de crédito para el sector productivo”. 

En este Boletín N. 25 se comentan las principales actividades llevadas a cabo por 
la ANCE entre el segundo semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, 
presentándolas de manera cronológica. En los casos en los que fue posible, se 
incluyó un enlace a la publicación o al video que acompaña la nota. 
 
 
Foro in memoriam del Dr. Asdrúbal Baptista 
 
 

 
 
 
El 7 de julio de 2021 se llevó a cabo el Homenaje in memoriam del Dr. Asdrúbal 
Baptista Troconis (video-conferencia), quien fuera Individuo de Número 
fundador y Presidente de la ANCE. El foro fue organizado entre la ANCE, la 
Universidad de los Andes y FACES-Universidad Central de Venezuela. El mismo 
fue moderado por el Dr. Leonardo Vera y los ponentes fueron: Dr. Alejandro 
Gutiérrez (ANCE – FACE – ULA), Dr. Trino Baptista (ULA), Dr. Miguel Ángel 
Santos (ANCE – Universidad de Harvard), Dr. Humberto García Larralde 
(ANCE-UCV). 
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La grabación del foro puede verse en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ShabCJYYjkc 
 
 
Convocatoria de la ANCE para formar parte del Registro de Candidatos 
Académicos 
 
La Academia Nacional de Ciencias Económicas invitó a las personas que aspiran 
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 
presentar los recaudos requeridos, en el lapso comprendido entre el 15 de julio 
de 2021 y el 17 de enero de 2022. 
 
 
Fallecimiento del Dr. José Rafael Zanoni 
 

 
 
 
El 5 de septiembre de 2021, la Academia Nacional de Ciencias Económicas 
cumplió con el penoso deber de informar el lamentable fallecimiento del Dr. José 
Rafael Zanoni, Individuo de  Número de esta Corporación (Sillón No.1). 
 
El Dr. Zanoni fue un apreciado profesor e investigador venezolano en la 
Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia y la Universidad de 
Cuenca, Ecuador. Fue Director del Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales y de la Comisión de Estudios de Post-Grado de la FACES-UCV. Se 
desempeñó como consultor en organismos supranacionales como el Parlamento 
Andino y como asesor de varios entes públicos venezolanos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ShabCJYYjkc
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Sus investigaciones se centraron en el análisis del mercado petrolero 
internacional con una mirada geopolítica y su influencia en la economía 
venezolana. 
 
 
Pronunciamiento La Academia Nacional de Ciencias Económicas ante la nueva 
Reconversión Monetaria. 
 
El 13 de septiembre de 2011, la ANCE se pronunció ante la nueva reconversión 
monetaria anunciada por el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional. 
El pronunciamiento se puede leer en el siguiente enlace: 
 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/20210913-
Pronunciamiento-Nueva-Reconversion-Monetaria.pdf 
 
 
Foro in memoriam del Dr. Carlos Rafael Silva 
 

 
 
El 9 de noviembre de 2021 se llevó a cabo el Homenaje in memoriam del Dr. 
Carlos Rafael Silva. El foro fue moderado por el Dr. Urbi Garay y los ponentes 
fueron: Dr. Carlos Hernández Delfino (lector Dr. Urbi Garay), Dr. Pedro Palma, 
y Dra. Ruth de Krivoy. 

https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/20210913-Pronunciamiento-Nueva-Reconversion-Monetaria.pdf
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/09/20210913-Pronunciamiento-Nueva-Reconversion-Monetaria.pdf
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La grabación del foro puede verse en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8RQgvvkoj1g 
 
 
Informe Semestral ANCE-CESLA de Julio-Diciembre 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 ralentiza su caída, luego de un desplome acumulado a lo 
largo de siete años”. El informe puede conseguirse en el siguiente enlace:  
 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/ANCE-Reporte-2021-
Sem2-Reporte-CESLA.pdf 
 
 
Nuevo Comité Directivo de la ANCE 
 
En diciembre de 2021, fue designado, por un segundo período, el siguiente 
Comité Directivo de la Academia: 
 
Presidenta: Dra. Sary Levy 
Vicepresidente: Dr. Leonardo Vera 
Secretario: Dr. Eduardo Ortiz 
Bibliotecario: Dr. Urbi Garay 
 
 
Las Academias nacionales ante la situación de las instituciones científicas, 
humanísticas y de educación superior del país 
 
Las Academias nacionales expresaron su consideración sobre las políticas 
públicas en ciencia, tecnología y educación superior que han sido implementadas 
en el país en los últimos años. 
 
El pronunciamiento puede leerse en el siguiente enlace: 
 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2022/02/Pronunciamiento-
Academias-situacion-financiera-instituciones-academicas-y-cientificas.pdf 
 
 
Conversatorio sobre el Impuesto a las grandes transacciones financieras 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8RQgvvkoj1g
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/ANCE-Reporte-2021-Sem2-Reporte-CESLA.pdf
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2021/12/ANCE-Reporte-2021-Sem2-Reporte-CESLA.pdf
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2022/02/Pronunciamiento-Academias-situacion-financiera-instituciones-academicas-y-cientificas.pdf
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2022/02/Pronunciamiento-Academias-situacion-financiera-instituciones-academicas-y-cientificas.pdf
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La Academia Nacional de Ciencias Económicas, conjuntamente con la Cámara 
de Caracas y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales celebró un 
conversatorio sobre el Impuesto a las grandes transacciones financieras (por 
video-conferencia), con ponencias de los Dres. Leonardo Vera y Luis Zambrano. 
 
La grabación del evento puede verse en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=K3DFYgRmKWw 
 
 
Las academias nacionales se solidarizan con el pueblo de Ucrania 
 
Las Academias Nacionales, aceptaron la invitación que les hiciera la Academia 
Nacional de Ciencias Económicas y firmaron un comunicado en solidaridad con 
el pueblo ucraniano. El comunicado puede leerse en el siguiente enlace: 
 
https://ancevenezuela.org.ve/las-academias-nacionales-se-solidarizan-con-el-
pueblo-de-ucrani/ 
 
 
Foro in memoriam del Dr. Héctor Silva Michelena 
 

 
 
El 5 de abril de 2022 se llevó a cabo el Homenaje in memoriam del Dr. Héctor 
Silva Michelena, quien fuera Individuo de Número de esta Corporación. El foro 
fue moderado por el Dr. Urbi Garay y los ponentes fueron: Dra. Sary Levy-
Carciente (ANCE), Dr. Ángel Reyes (Decano Faces-UCV), Dr. Ramón Peña, Dr. 
Werner Corrales, Dr. Humberto García Larralde, y la Dra. Adícea Castillo.   

https://www.youtube.com/watch?v=K3DFYgRmKWw
https://ancevenezuela.org.ve/las-academias-nacionales-se-solidarizan-con-el-pueblo-de-ucrani/
https://ancevenezuela.org.ve/las-academias-nacionales-se-solidarizan-con-el-pueblo-de-ucrani/
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La grabación del foro puede verse en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mpzIaiCF8og 
 
 
Convocatoria de la ANCE para formar parte del Registro de Candidatos 
Académicos 
 
La Academia Nacional de Ciencias Económicas invitó a las personas que aspiran 
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 
presentar los recaudos requeridos, en el lapso comprendido entre el 15 de julio 
de 2022 y el 13 de enero de 2023. 
 
 
Incorporación del Dr. Ramón Piñango como Miembro Honorario de la 
Academia Nacional de Ciencias Económicas 
 

 
 
El jueves 26 de mayo de 2022 se realizó en formato bimodal (asistencia física y 
virtual) el Acto de incorporación del Dr. Ramón Piñango como Miembro 
Honorario de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.  
 
Ramón Piñango es Sociólogo, Universidad Católica Andrés Bello, Maestría en la 
Universidad de Chicago, Doctor de la Universidad de Harvard, Planificador III 
de la Oficina de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), en el Programa 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Jefe de la División de Investigaciones 
del Ministerio de Educación, Profesor investigador del Centro de Estudios del 
Desarrollo de la UCV, y Profesor del IESA, en donde desempeñó los cargos de 

https://www.youtube.com/watch?v=mpzIaiCF8og
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Director de Investigaciones, Director Académico y Presidente del IESA, Profesor 
Emérito del IESA, donde trabaja las áreas de comportamiento organizacional, 
liderazgo, análisis de entorno y empresas familiares, Fundador de la revista 
DEBATES IESA,  ha realizado diversas publicaciones sobre entorno social, 
organizaciones y liderazgo. 

El Acto de Incorporación de la Dra. Krivoy se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=DVPRBdgAlyk 
 
 
Informe Semestral ANCE-CESLA de Enero-Junio de 2022 
 
El Círculo de Estudios Latinoamericanos (CESLA) publicó el informe semestral 
que elaboró la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el cual se tituló 
“¿Comenzó la recuperación de la economía venezolana?”. El informe puede 
conseguirse en el siguiente enlace:  
 
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2022/06/Venezuela-CESLA-
Junio-I-Semestre-2022.pdf 
 
 
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. Los Dres. Sary Levy, Pedro Palma, Leonardo Vera y Urbi Garay han 
estado apoyando en estas labores. Se han ido subiendo a la página web los 
archivos de varios libros editados por la ANCE a lo largo de las últimas décadas, 
así como también otros documentos de interés general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2022/06/Venezuela-CESLA-Junio-I-Semestre-2022.pdf
https://ancevenezuela.org.ve/wp-content/uploads/2022/06/Venezuela-CESLA-Junio-I-Semestre-2022.pdf
http://www.ancevenezuela.org.ve/

