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Caracas, 14 de ma rzo de 1985

Señor Doctor
Carlos Canache Mata
Presidente de la Comisión Bicameral
para el Estudio de los Lineamientos
Generales del Plan de la Nación
Su Despacho.

De nuestra consideración:

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en atención a su comu
nicación de fecha 16-01-85, procedió a estudiar los ., Linearnicn tos Generales"
del VII Plan de la Nación a cuyo efecto nombró una Comisión integrada por los
Doctores D.F. Maza Zavala, Chi Yi Chen, Pola de Ortiz, el suscrito y presidida
por el académico Pedro Palma: luego dedicó varias sesiones de Junta de Indivi
duos de Número para considerar la materia.

Resultado de todo este trabajo es el texto que hoy entregamos a la con
sideración de la Comisión por usted dignamente presidida.

Se acompaña asimismo, un documento resumen para el más fácil mane
jo de los parlamentarios y de la opinión pública y se advierte que el texto cen
trallleva un anexo constituído por cuadros analíticos.

La Academia cumple de esta manera lo pautado en el Artículo No. 2 de
la Ley que la rige, y como ya se dijo, con el requerimiento de la importante co
misión por usted presidida.

Atentamente

Tomás Enrique Carrillo Batalla
Presidente

LMM/mup.
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INTRODUCCION

Atendiendo a la invitación de la Comisión Bicame
ral del Congreso Nacional, encargada del estudio de los

"Lineamientos Generales del VII Plan de la Nación"
1984-88 realizada el día 16-01-85, a través de la atenta
comunicación de su Presidente, solicitando la opinión es
crita de la Academia de Ciencias Económicas sobre los
"Lineamientos Generales" mencionados, se ha prepara
do el siguiente documento, cuyo contenido y propósitos
principales se describen a continuación:

En el Primer Capítulo se sintetizan los fines, obje
tivos y la estrategia global diseñada para lograrlos, con el
propósito de exponer un criterio razonado sobre ellos, en
relación a su pertinencia.

El Segundo Capítulo evalúa la instrumentación pro
puesta de los "Lineamientos Generales". Como quiera que
dicha instrumentación no es indiferente al cambio meto
dológico introducido en el proceso de planificación, y cu
yo objetivo era el superar sus fallas, se incluye un análisis
sobre:
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1) La proposrcion metodológica, para evaluar
sus ventajas y capacidad para superar las fa
llas en referencia, y

2) La coherencia y viabilidad de las estrategias
propuestas, como resultante de la aplicación
de la metodología.

En dicho análisis se utilizaron como criterios: el evi
tar proponerse fines sin instrumentación consecuente y el
empleo de medios insuficientes; y, en general, el verificar
la idoneidad de la instrumentación para el logro de los ob
jetivos seleccionados.

En el Tercer Capítulo se presentan observaciones
sobre las cuantificaciones relativas al nivel de los logros
previstos con las estrategias propuestas y su concordancia
con los grandes fines de la estrategia global.

Caracas, febrero de 1995
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CAPITULO I

INTENCIONES Y ESTRATEGIA GLOBAL:
COHERENCIA y PERTINENCIA

1.- DESCRIPCION DE LOS PROPOSITOS, FINES,
OBJETIVOS Y ESTRATEGIA GLOBAL

En el marco de una democracia activa la planifi
cación debe aspirar a tener el calificativo de "demo
crática", y ello implica no sólo los procesos, más o
menos explícitos, y más o menos exitosos de consul
ta a los diversos estamentos sociales, a través de sus
órganos representativos, sino también, una concep
ción que evidencie las responsabilidades de los dis
tintos agentes que intervienen en el proceso de pla
nificación para facilitar el logro de consensos, al me
nos m ínimos, que eleven el grado de eficiencia de
un instrumento, cuyo uso es necesario y aún im
prescindible, en una sociedad en donde los merca
dos económicos y los grados de participación en el
poder han abandonado formas simples y hasta inge
nuas de competencias; pues el desarrollo no tiene
un desencadenamiento automático y no sigue un pro
ceso libre de contlictos sociales.
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En los "Lineamientos Generales" del VII Plan
de la Nación 1984-1988 bajo el acápite "Estrategia
Genera!" (1) se establece como propósito el hacer
de la democracia venezolana un sistema cada vez más
confiable, con alta credibilidad en la base ciudadana.

La estrategia global se presenta como la articu
lación de estrategias para los ámbitos económico, so
cial y político, cuyos fines se expresan del modo si
guiente:

i) Una estrategia de crecimiento, denominado
"Liberar las Fuerzas Productivas" que se pro
pone en términos generales (2):

"Reiniciar el crecimiento económico so
bre huevas bases".

"Aprovechar las potenciales de creci
miento" .

En la "Situación Objetivo" (3) se prevé que
los anteriores propósitos o fines generales se
hayan concretado bajo la forma de:

"Un aumento en la participación de las
exportaciones no tradicionales en el to
tal de exportación.

Un avance significativo en el proceso
de sustitución de importaciones.

Una disminución sustancial en el peso
de la deuda externa, con una estructura
de vencimiento acorde con la capacidad
de pago del país.



Una reducción en el grado de vulnerabilidad
ex terna en materia alimentaria, industrial,
científica, tecnológica y cultural".

ii) Una estrategia social denominada "Una So
ciedad más Justa" (4) que se propone, en tér
minos generales:

"Hacer que la población participe más
efectivamente de los frutos del creci
miento.

Hacer que la sociedad asuma sincera
mente la responsabilidad de enfrentar
la pobreza crítica".

La materialización en la "Situación Objetiva"
se prevé en la forma siguiente:(5)

Al concluir el período se habrá concentrado el papel
del Estado Empresario en las áreas estratégicas, transfi
riendo otros activos a nuevos grupos empresariales or
ganizados en cooperativas, empresas cogestionarias y de
capital-abierto, que conformarán un tercer sistema de
propiedad económica y al cual denominaremos "SISTE
MA ECONOMICO DE COOPERACION".

El Estado Empresario, el Sistema Económico de Coo
peración y la Economía Privada Tradicional conforma
rán las columnas de soporte de un nuevo capitalismo
social ...

El rol empleador del Estado se habrá reorientado hacia
la generación de fuentes de trabajo por medio de la in
versión pública y del aumento de la cobertura y calidad
de los servicios sociales básicos ...
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Para que las oportunidades de empleo que ofrecerá
el Sector Privado puedan ser aprovechados por todos ...

. . . se cambiarán las prioridades para darle mayor én
fasis a la educación técnica y vocacional frente a la edu
cación superior".

I

iii) Una estrategia política denominada "Profun-
dizar la Democracia" (6), que se propone en
términos generales:

"Establecer una distribución más equi
librada del poder.

Avanzar hacia una democracia social".

La "Situación Objetivo" prevé que al final

del ejercicio administrativo los anteriores fines se
materialicen bajo los logros siguientes: (7)

"Al concluir el período contaremos con un Estado más
ágil en su papel rector, más democrático, flexible y capaz
.de ajustarse rápidamente a un mundo cambiante. Las
tecnologías de gobierno aplicadas en su Dirección Su
perior serán sensiblemente renovadas y se identificará con
la práctica de una planificación que abarque la acción de
gobierno como totalidad práctica".

Todos los anteriores propósitos se resumen
afirmando que el "propósito es crecer, distribuyendo
con justicia y ampliando la democracia" (8) (Véase
Cuadros anexos 1.2 y 3).

La viabilidad de la estrategia global se hace
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depender de la conformación de "un proyecto polí
tico" basado en el consenso (Pacto Social) sobre las
reformas y cambios y en la reestructuración del Esta
do, presentándose como una estrategia especial deno
minada "un nuevo Estado para una nueva es tra tegia".
justificándose su iniciación al afirmar, que allí, "ra
dica en última instancia la capacidad organizativa pa
ra guiar y conducir el proceso de cambio" (9).

Dentro de las reformas del Estado se presentan
como objetivos instrumentales los siguientes:

"Reformas para apoyar las estrategias econó
micas. sociales y políticas,

Reformas para modernizar 1.'1 lstudo".

Dentro de la "modernización de la capacidad
gerencial del Estado" (10) se dá un énfasis particular
a "Reformar el sistema de planificación. comprendien
do el sistema de toma de decisiones a nivel superior
y el seguimiento y control contínuo de la ejecución
del problema y el plan de gobierno" ( 1 11

Se prevé también la dotación al Poder Ejecuti
vo de apoyo técnico para el cumplimiento de las fun
ciones de legislar y controlar la gestión pública, forta
lecer el sistema de presupuesto por programas, con
trolar el funcionamiento de las empresas públicas y
descentralizar los sistemas de control ex terno sobre el
gasto público (12). (Véase cuadro anexo No, 4).

Así mismo se contemplan. más como resultado
que como una estrategia particular, programas de apo
yo a las estrategias mencionadas, desde el pun to de
vista del espacio.
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En este sentido los objetivos específicos son:

"Aprovechamiento de los recursos naturales.
Control del crecimiento de las grandes ciudades.
Una nueva estructura urbana para la agricul
tura" (13)

Ahora bien debe señalarse que en la "Situación
Objetivo" no se señala el nivel de logro de los objeti
vos señalados; dando así un margen de imprecisión
a la importancia asignada a esta estrategia. (Véase cua
dro anexo No. 5).

2.- CRITERIO SOBRE LOS PROPOSITOS, FINES y
ESTRATEGIA GLOBAL

Resumidos los propósitos examinaremos su
pertinencia y coherencia.

2.1. Propósitos y Fines: Pertinencia

En [os propósitos y fines ya menciona
Jos, reanimar el crecimiento y asentarlo sobre
una economía menos vulnerable a la coyuntu
ra petrolera, incluida una disminución de la
deuda pública externa (área económica); au
mentar la participación en los frutos del creci
miento (área social) y distribuir más equilibra
damente el poder (área política). correspon
den a necesidades sentidas por el país, si se to
ma en consideración, como gu ía indicativa,
las plataformas programáticas presen radas a la
colectividad nacional por las más grandes agru
paciones políticas que intervinieron en las elec
ciones de 1983 (14)
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Por otra parte, dichos propósitos y fines
se conjugan con los de la Constitución Na
cional (15) y con la situación presente; pues hoy
son evidentes la vulnerabilidad de la economía
dependiente del petróleo, la necesidad de com
batir los altos niveles de pobreza y la conve
niencia de aumentar la participación de la po
blación en la toma de decisiones relevantes,
que van más allá del ejercicio electoral para re
novar los poderes públicos.

Los fines generales que se comentan
merecen nuestro apoyo y su realización conduci
ría a una sociedad con un nivel de bienestar
más alto, fundamentada sobre una base eco
nómica menos vulnerable, lo cual permitiría
al país ocupar posición avanzada entre los paí
ses en proceso de desarrollo; debiendo obser
varse: lo) que los logros previstos para el final
del período del Plan (Situación Objetivo) no
incluyen referencias a todos Los propósitos,
por lo cual podría suponerse que la realización
de los omitidos se supone para períodos ulte
riores y 20) que el alcance de los mencionados
dependerá de la viabilidad y coherencia de las
estrategias; ésto es de una acertada fijación de
objetivos específicos y de suficiente asigna
ción de recursos para alcanzarlos.

2.2. La Estrategia Global: Viabilidad

Hacer depender el logro de los fines an
teriores de un consenso político explícito de
las fuerzas sociales activas es altamente desea
ble para facilitar la toma de decisiones y encau-
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zar las diversas políticas en las distintas instancias
del Estado, máximo cuarido el alcance de algunos de
tales fines, como ya se observó, necesariamente, reque
rirá de varios períodos gubernamentales y de la con
tinuidad de ciertas políticas.

Desde el punto de vista de iniciar el proceso,
cabe advertir que hacer depender el logro de los fines
generales, de una Reforma Institucional del Estado
en los distintos niveles de profundidad, no parece im
prescindible para el logro del objetivo de reanimar
la economía, dado el poder del Estado en el ámbito
económico. Se trata, en todo caso, de elaborar políti
cas coherentes encaminadas a ello; lo cual se examina
rá posteriormente.

Igualmente en el ámbito social más que las refor
mas del Estado, para iniciar el proceso, el énfasis tam
bién se debe centrar en la elaboración de políticas co
herentes, con los propósitos de la estrategia social.
En cuanto al ámbito de lo político y para el logro del
objetivo "equilibrar la distribución del poder" es evi
dente que resulta imprescindible una reforma en el
sentido de la auto limitación del Estado. En consecuen
cia, no se puede menos que señalar, primero que hacer
depender el logro de todos los fines, de la reforma ins
titucional del Estado podría dificultar el logro de ob
jetivos importantes.

No obstante lo anterior, consideramos que la
Reforma del Estado representa una necesidad para mejorar
las condiciones que permitan la superación de los graves
problemas de funcionamiento y desarrollo que afectan, tanto
la economía, como al propio ejercicio de los poderes pú
blicos.
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CAPITULO n

INSTRUMENTACION DE LOS PROPOSITOS y
OBJETIVOS: COHERENCIA DE ESTRATEGIAS

1.- EL PROCESO DE PLANIFICACION: OBSERVA
CIONES SOBRE LOS ASPECTOS METODOLOGICOS

1.1. La Superación de las Fallas del Proceso
de Planificación

Cuando se trata de utilizar la planificación,
instrumento de intervención Estatal, para democra
tizar la sociedad en los ámbitos económico, social
y político, las estrategias que debe seguir el Estado
para alcanzar los propósitos generales habrán de
concentrarse en la definición de objetivos priori
tarios, según ciertos lapsos de acuerdo a los recur
sos y a las limitaciones existentes.

Dentro de esta concepción, coincidimos con
la corriente de pensamiento que afirma que todo
Plan aparecerá como un símbolo y como un ins
trumento de eficacia (16). En este sentido, como
símbolo, alcanza caracteres míticos positivos si
moviliza los sentimientos y la voluntad para rom-
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per con las prácticas y valores que no se crean de
seables para substituidos por aquellos que sí lo
son.

En la práctica de la planificación aparecen
situaciones que la mísma corriente denomina acep
ciones negativas de carácter mítico. La primera
de ellas, es creer que el Plan representa un "Futu
ro Predeterminado", se cree así, que si el Gobierno
dispone de los recursos e instrumentos convenien
tes, deberán coincidir necesariamente el porvenir
"estimado" con el que se realice. Esto implica que
la ejecución del plan tendría un rigor que está le
jos de alcanzarse, desconociéndose que siempre ha
brá un alea inherente al futuro. Sobre este aspecto,
se ha opinado que la planificación es un instrumen
to para reducir, no eliminar, la incertidumbre (17).

Compartimos la tesis (18) de que un segundo
aspecto negativo puede deducirse del análisis de
la definición conceptual del Plan. En efecto, al
Plan puede definírsele como un conjunto coheren
te de objetivos y medios que considera las priori
dades fijadas por las autoridades y las limitaciones
técnicas y sociales existentes (19). De esta manera
la selección de objetivos dentro de un conjunto
de opciones y la preferencia de ciertos medios y
posibilidades de intervención para constreñir el
comportamiento de los diversos agentes, constitu
ye un pacto político por excelencia, lo cual impli
ca un grado de preferencias ideológicas y un carác
ter de subjetividad evidente. Por ello, la discusión
sobre los objetivos seleccionados estará siempre
presente, pudiendo la instrumentación del Plan
conservar por más tiempo un carácter de "objen-



vidad". originando ésto en que la instrumentación
parece más ligada al dominio técnico, casi siem
pre reservado a los especialistas (20).

De todo ello se infiere, que la ejecución del
Plan no estará libre de condicionamientos polí
ticos y cuando la conciliación de intereses se omi
ta su cumplimiento estará comprometido.

Igualmente, se ha señalado (21) que para re
ducir los an teriores problemas o aspectos m íticos
negativos, hay dos vías posibles: la primera colo
car la plani ficación en tre los sujetos de análisis
de la ciencia política y dar respuestas a pregun
tas, tales como: ¿Quién planifica en realidad'?
¿A quién se beneficia durante su elaboración y a
través de las eventuales rectificaciones'? ¿Cuáles
procedimientos de rectificaciones son posibles
para tener en cuenta las aspiraciones e intereses
omitidos? (22). La segunda vía, como extensión
de planificación empresarial (23), es seguir paso
a paso los procedimientos de elaboración técnica,
los cuales se definen como:

"Un proceso de elaboración de vías posibles del
desarrollo económico y social, toma en conciencia y

de formulación de los problemas existentes, de los
estudios y de las soluciones susceptibles de aportarse
y de las decisiones políticas" (24)

En razón de carácter altamente elaborado de
las técnicas, del carácter impreciso de ciertos pro
cedimientos, en particular de las modalidades pa
ra encaminar el trabajo del planificador, de las
escogencias "a priori" de los problemas y de las in-
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cidencias políticas, esta vía no es fácil de seguir, y
podría conducir a formulaciones obstrusas (25);
debiéndose añadir que, a diferencia con la pla
neación empresarial, sobre los objetivos sociales no
siempre hay un concenso "a priori".

En el caso que nos ocupa de la lectura de los
documentos relacionados con la metodología
utilizada (26) puede estimarse que se ha intenta
do seguir predominantemente la segunda vía re
ferida. Es por ello, que en los acápites subsiguien
tes trataremos, sucesivamente, de verificar la ma
terialización alcanzada por el intento, y si ello
se ha realizado conservando la imprescindible
coherencia entre los diversos elementos para
convertir a los "Lineamientos Generales" en un
instrumento eficaz en la orientación de la toma
de decisiones.

1.2. La Planificación "Normativa" Vs. la Planificación
"Situacional" o "Estratégica": Similitudes y
Diferencias.

El objetivo de la planificación es corregir
el curso de los acontecimientos sociales para ob
tener determinados resultados. En el mundo de
mocrático la planificación indicativa intenta con
ciliar el respeto y la libertad e iniciativas indivi
duales y corporativas, con una orientación común
hacia el incremento del bienestar social.

Su justificación y legitimación proviene de
un aumento de la coherencia de las decisiones
del Estado, situándolas en un marco de conjunto,



proporcionando criterios comunes y una percep
ción de prioridades a nivel social, para superar
las incertidumbres del porvenir lejano. El en
frentamiento a la incertidumbre se realiza a tra
vés de la elaboración de estrategias, las cuales se
definen como la "regla" que permite abordar la
concreción de lo aleotorio, conservando unos ob
jetivos predeterminados (27).

En otras palabras, la estrategia está consti
tuida por un conjunto de decisiones "a priori",
capaces de atender todas las circunstancis sus
ceptibles de presentarse en el futuro para defen
der el logro de unos objetivos también prede
terminados. La elaboración de una estrategia
presupone el establecimiento de objetivos, de
sus prioridades, de una percepción de las proba
bilidades de ocurrencia de los imponderables y
de criterios de decisión ante la coyuntura (28).

Sobre estos elementos que definirían la ac
ción de planificar y sus propósitos, aparentemen
te no existen discrepancias en torno a los dis
tintos adjetivos que se le añaden al concepto sus
tantivo de planificación (29).

Sin embargo, al establecerse los procesos
formales de la planificación "Normativa" y los
de la "Situacional", se observan las característi
cas que se mencionan en el esquema siguiente.

Una diferencia fundamental entre un proce
so y otro, según se desprende del cuadro citado,
reside básicamente en la prelación establecida en
la formalización de las etapas normativas y expli-
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COMPARACION ENTRE LOS PROCESOS PARA LA PLANIFICACION NORMATIVA
y LA SITUACIONAL

Paso 1 (normativo
o etapa política)

Paso 2 (explicativo
o técnico)

Paso 3 (estratégico
técnico-político)

PLANIFICACION NORMATIVA

Definición de: fines, opciones u
objetivos políticos, basados en un
"modelo deseable" o normativo.

Establecimiento de un diagnóstico
que contrasta las circunstancias y
características actuales con las
establecidas en el modelo deseable.
Destaca las restricciones y los con
flictos.

Establecimiento de las estrategias
y políticas dentro de un marco
prospectivo, que pennitirán cerrar
las brechas entre las circunstancias
y características, en la medida que
las restricciones sean superables.
Discusión y aprobación por las auto
ridades.

momento 1
(explicativo)

momento 2
(normativo)

momento 3
(estratégico)

PLANIFICACION SITUACIONAL

Seleccionar los problemas y expli
carlos "correctamente". Articular
el conjunto de los problemas
relevantes que conforman la situa
ción inicial del Plan.

Diseñar las operaciones, proyectos
y acciones que enfrentaría los
problemas en forma consistente
con los objetivos perseguidos.

Analizar las distintas formas que pa
recen posible sortear los obstáculos
y restricciones que dificultan la
ejecución de las operaciones, pro
yectos y acciones seleccionados en
el momento 2.



Paso 4 (táctico
operacional)

Se formula el plan de desarrollo.
La línea de las estrategias mar
can el derrotero a seguir en la
actuación según se presente la
coyuntura. La evaluación sobre
la marcha podría llevar al paso
3 e inclusive al 2.

momento 4
(táctico-ope
racional)

Hacer el cálculo que precede y pre
side las acciones en la coyuntura y
decidir sobre ella en función de las
restricciones presentes, como de la
necesidad de aranaar hacia el cum
plimiento del Plan. Verificar las
consecuencias tomadas y precisar
la nueva situación inicial.

NOTAS: Los "pasos" de la Planificación Normativa corresponde a una síntesis de lo expuesto
por autores como Pierre Masse, Guy Caire, en las obras ya citadas y Chi Yi Chen y Ramón
Martín Mateo en "Aspectos Administrativos de la Planiñación" publicado por el Instituto
de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, Caracas, 1973. Los "momentos"
de la Planificación Situacional han sido tomadas de la "Guía Metodológica para la ela
boración del VII Plan de la Nación" IVEPLAN, Caracas, 1984.
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cativas, con consecuencias importantes para la toma de
decisiones.

En el caso de la planificación "normativa", la fa
se de establecimiento de los fines, opciones y objetivos,
es la iniciadora del proceso, hace explícitos los ele
mentos subjetivos 'y proporciona el patrón que sirve
para evaluar o diagnosticar las circunstancias y carac
terísticas de la sociedad en un momento dado.

En el caso de la planificación "situacional" o "es
tratégica", tal como se expone en la metodología de
IVEPLAN, la fase "normativa" aparece explícitamen
te en un segundo momento, después de seleccionados
unos "problemas" definidos como hechos o "acumu
laciones sociales" de los mismos, que "chocan con nues
tros juicios de valor o nuestros patrones ideales" (30)
lo cual evidencia que los elementos subjetivos también
aparecen de modo implícito en la selección de los "pro
blemas" por parte del planificador.

La subjetividad subyacente de los diferentes
análisis, al elaborar explicaciones parciales, dificulta
el contraste de los patrones normativos que gu ían
al diagnóstico; por lo cual podría haber una cierta
tendencia a la incoherencia entre las soluciones, y la
formulación de objetivos contradictorios. Esta ten
dencia a la incoherencia, puede aumentar en la medida
que se incremente el número de los investigadores abo
cados al análisis de las causas del particular "problema"
objeto de su estudio. De allí que, en cierto momento,
quienes elaboran la metodología se hayan visto obli
gados a reconocer que la "Explicación Situacional"
requiere, como paso previo, "algún bosquejo, aunque
sea nebuloso de la situación objetivo" o sea, la elabora-



cion previa de un modelo normativo (31). En
consecuencia toda planificación es normativa, en el
sentido de que compara, implícita o explícita
mente, lo que existe con lo que se desea (32).

Una tercera observación, es que en relación a
la preocupación sobre el presente, uno de los
teóricos de la metodología de la planificación
situacional (33), aporta el mecanismo de la Sala de
Situaciones, en donde se discutiría continuamente
la evolución de los hechos, aprovechando los planes
escritos y la creación de bancos dinámicos de
información. De lograrse esto, no hay duda que la
información para planificar avanzaría conside
rablemente y ello facilitaría la toma de decisiones
en la medida en que quienes las tomen sigan de
cerca los análisis. De no ser así, tales "salas"
pueden ser tan "muertas" como se ha afirmado que
son los Planes-Libros (34).

Nuestra cuarta observación a favor de hacer
explícito un modelo normativo previo y de la
necesidad de mirar al futuro, es que una descuidada
y apresurada aplicación de la planificación "Estra
tégica" conduce a una visión de ciega e incoherente
de corto plazo, capaz de originar decisiones que
pueden no conducir a un futuro mejor (35)

Una última observación, es que la planifi
cación "situacional", al hacer énfasis en objetivos
de corto plazo, necesariamente no se preocupa
mayormente por los procesos y consecusión de
fines relativos al mediano y largo plazo, a causa de
subestimar la construcción de un modelo nor
mativo.
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1.3. La Teoría de Sistemas, la Prospectiva de la Téc
nica de los Escenarios y su Uso en los "Linea
mientos Generales"

Entre las técnicas de planificación que se afir
ma se han utilizado en la elaboración de los "Li
neamientos Generales" se mencionan la "Teo
ría de Sistemas" y ciertas técnicas de la "Prospec
tiva, principalmente en el aspecto de la elabora
ción de "escenarios". En efecto, la Guía Meto
dológica" señala que:

La decisión del Gobierno para reformar
el Sistema de Planificación para seguir las
prácticas de la planificación estratégica exi
girá ... un esfuerzo de creación metodológico
operacional . . . basado sistemáticamente en
problemas concretos y en operaciones para
atacarlos, revisable periódicamente y funda
mentado en el análisis sistemático causal , . ."

y, en el "Marco Cuantitativo del VII Plan" (37) se
afirma que:

El futuro está rodeado de incertidumbre
Los precios y volúmenes de exportación petro
lera . . . son algunas de las incógnitas del VII
Plan. Nadie puede poseer una visión certera de
nuestro devenir... para ello es menester esti
mar la evolución que sufrirán las principales
magnitudes de nuestra sociedad en distintos
escenarios en los cuales se pudiera desenvol
ver",

Fxplícitamente, el "análisis sistémico cau
sal" "e ha utilizado fundamentalmente en el
documento "Problemas Identificados en la Situa-



cion Inicial del VII Plan" (38) y en la "Guía Me
todológica" (39) se discute largamente una meto
dología para lograr la caracterización de los pro
blemas seleccionados; mientras que el uso de
los "Escenarios" se habría utilizado para la esti
mación de cuantificaciones. De los distintos ti
pos de escenarios que pueden elaborarse (de pro
gresión, de conflictos, probabilísticos, entre otros),
aparen temen te se ha optado por la preparación
más sencilla, como son los "tendenciales" que
pertenecen a la esfera dominada por los especia
listas "prospectiva sin sorpresas" (40)

Sobre la explicación de la Teoría de Siste
mas, cabe observar que no aparece claro ni en
los "Problemas Identificados"ni en la "Situa
ción Inicial" del VII Plan de los elementos bási
cos constitutivos de los "sistemas", tales como
el entorno, las restricciones, las interrelaciones
entre las variables seleccionadas, incluyendo las
de retroalimentación o "feed back" y las posibi
lidades de ruptura del sistema, entre otros.

En resúmen, la impresión general es que
la presentación pública de los "Lineamientos
Generales" ocurre cuando los análisis (usando
las técnicas mencionadas) estaban fundamen
talmente en una etapa preliminar. En consecuen
cia, los resultados del uso de dichas técnicas,
presentan un grado variable de refinamiento,
lo cual nos hace pensar que podría cambiar en
futuras aproximaciones. tal como se prevé en
la "Guía Metodológica" (41 )
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1.4. Viabilidad y Coherencia entre las "Estrategias
los Problemas, los Programas de Acción, los Re
cursos Asignados y los Logros Previstos en los
"Lineamientos Generales".

Denominamos "coherencia", en sentido ge
neral, a la compatibilidad entre los objetivos se
leccionados; evitando el intentar lograr fines com
petitivos y contradictorios y el emplear medios
insuficientes (42) Y la viabilidad a la suficiencia
e idoneidad de la instrumentación para el logro
de los objetivos seleccionados.

En este acápite la constatación de que exis
te viabilidad la hemos intentado realizar por la
vía de contrastar primero los esfuerzos que se
supone debe hacer la Nación al asignar determi
nados volumenes de recursos financieros (inver
siones) para la realización de un programa deter
minado orientado hacia el logro de un objetivo
preseleccionado y, coherencia al comparar las
postulaciones de la "situación objetivo" y los
objetivos particulares de las estrategias estableci
das en los "Lineamientos Generales". Los cua
dros anexos números 1,2,3,4,5 y 6, proporcionan
la base para las compaciones.

i) Recursos asignados: Viabilidad

Al comparar los objetivos específicos con
los programas de acción destinados a defen
derlos, se pueden hacer las observaciones si
guientes (Véase cuadros anexos 1,2,3,4 Y 5)



Existen unos 10 objetivos espccificos
que no tienen programas de acción de
finidos.

Existen programas de acción que 110 tie
nen recursos asignados, supouicndosc
que el presupuesto ordinario deberá
cubrir los requisitos financieros. Esta
comprobación escapa al análisis realiza
do, pero se observa que. en principio.
aparecen sin recursos directos cerca del
500/o de los programas de acción (43).

No existe una prioridad cx pl ici ta entre
los distintos objetivos. Las diversas
estrategias que se han elaborado como
mutuo esfuerzo, por lo cual. un insufi
ciente respaldo a una estrategia deter
minada podría romper la retroalimen
tación supuesta y comprometer el logro
de los objetivos particulares de la estra
tegia más sustentada. Cabe entonces pre
guntarnos ¿Cuál es la estrategia priori
taria? (44)

El tiempo necesario para el logro de
cada uno de los objetivos no se halla
explícito, lo cual dada la interrelación
asignada de las. diferen tes estrategias
aumenta el margen de riesgo para el lo
gro de los diversos objetivos, al no seña
lar horizontes a una determinada ins
trumen tación.
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ii) Competencia entre objetivos específicos:
Coherencia

El contraste entre la "Situación Objetivo"
o modelo normativo no incluye el logro es
perado de más de 10 objetivos específicos
y quedan fuera de consideración 8 programas
de acción, a los cuales se les ha asignado al
rededor del 450 / 0 de los recursos. Proceden
entonces las interrogantes: ¿"La Situación
Objetivo" está elaborada?; ¿Los Programas
de Acción no integrados a la "Situación Ob
jetivo" corresponde a otro modelo normati
vo no explícito?, ¿Son compatibles el mo
delo explícito y el implícito?

Aunque la flexibilidad preconiza permiti
ría asignar nuevos recursos a los programas
carentes de ellos, ¿Cuál es el criterio de
prioridad para la asignación de los eventua
les nuevos recursos?

Por último, ¿La ausencia de prioridades y
horizontes explícitos y la situación prelimi
nar de los resultados de los análisis represen
tan limitaciones suficientes para comprome
ter la coherencia y la viabilidad de las estra
tegias de los "Lineamientos Generales",

iii) Observaciones sobre la viabilidad y la cohe
rencia como resultado de la metodología
seguida.

Nuestra impresión a la luz de las observacio
nes y de los interrogantes levantados hacen



pensar que la viabilidad de las estrategias está
comprometida y que subyace cierta incoherencia,
por incompatibilidad entre los objetivos espe
cíficos. Por supuesto no se puede desdeñar el he
cho de que ha habido un intento de hacer compa
tibles los programas de acción con los "proble
mas" seleccionados, pero ello conduce a otras
observaciones. Sobre este aspecto es oportuno
señalar:

Primero, que al estaníecer el que unos programas
de acción estén destinados a cooperar en la so
lución de un problema determinado, hace que
las fallas de un programa, eventualmente, com
prometiesen la superación de varias situaciones
"problemáticas" :

Segundo, al haber optado por orientar las accio
nes hacia solución de "problemas constatados",
impide prever y prestar atención a las situaciones
"problemáticas" que pudieron surgir en el futu
ro, que hoy están latentes y que no son detecta
bles por los análisis parciales a que obliga una
metodología de minimizar la visión de conjunto.
Es decir, no considerar. de hecho, en el análisis,
que la sociedad conforma un sisfema complejo
con tensiones y contlictos y que algunos de es
tos elementos y las circunstancias que los rodean
pueden no prestar hoy características problemá
ticas, pero sí desencadenarlas en el futuro.

En consecuencia la metodología de planificación
situacional tal como ha sido utilizada, obliga a
prestar más atención el pasado que al futuro,
a las partes antes que al todo, por lo cual las de-
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cisiones que conforman los "Lincam ien tos (;1'

nerales" no.son suficientementeprevenuvas.

1,5. -Kecemendactonessobre etrroceso de
Planificación y la Metodología

Las principales fallas (,le la planificación en
Venezuela, señaladas desde hace tiempo por di
versos autores venezolanos (45) Y recogidas algunas
POI CORDIPLAN. son, en línea general, las si
guientes:

a) Dar a lasociedad la impresión de que el do
cumento "Plan" presenta un futuro prede
terminado.

bl Ha Jiabido un descuido relativo CIl;¡ la consi
deración de los niveles de incertidumbre du
rante la elaboración delPlan,

c.l Ha habido insuñcíencias.en Ia concertación
para la concreción del .Plau a trasés de las
políticas y de las-acciones del. Estado,

d ) Ha habido ausencia de control y evaluación
para hacer los ajustes necesarios a las desvia
ciones.

e) Se han enfatizado los aspectos cuantitativos
con detrimento de lo cualitativo. cuando era
posible hacerlo.

Dichas fallas podrían subsanarse, según se vió en
acápite precedente. mediante la coordinación ele las



decisiones y de las responsabilidades poi íticas en
las diversas instancias del Estado, conjuntamente
con el uso de técnicas mejoradas para afrontar la
incertidumbre, evitando la vía de seleccionar
problemas y proponer soluciones sin tener una
visión de conjunto y de largo plazo tal como
nos lo muestran los "Lineamientos Generales",
para ella puede conducir a formulaciones que
dificulten la viabilidad, la coherencia y la con
secución del consenso político.

Lo esencial en este aspecto es que la búsqueda
de consenso político necesita de la construcción
de un modelo normativo explícito y la metodo
logía de la planificación situacional minimiza
este aspecto u opera con modelos normativos im
plícitos.

Los límites al uso de la planificación situacional,
al nivel macrosocial, proviene de su origen, pues
dicho sistema fue creado para las empresas, y en
ese contexto los objetivos fundamentales están
siempre claros y presentes; por lo cual los proble
mas empresariales seleccionados tienen un marco
de referencia precisa, lo cual no es el caso al nivel
social en donde existen diversidad de intereses,
conflictos y tensiones; resultando imprescindible
que el Estado medie a fines de concretar y lograr
la búsqueda de un nivel de bienestar colectivo.

En todo caso, vista la proposición de unos fines
generales, se puede recomendar, que:
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a) Una vez logrado el consenso sobre unos ob
jetivos centrales, señalando sus prioridades
y asignándoles horizontes explícitos, para
conformar una imagen del futuro deseable,
expresada formalmente bajo la forma de
"Lineamientos Directivos", que faciliten la
evaluación de su cumplimien too

b) Se aproveche el esfuerzo de análisis realiza
do sobre los "problemas" seleccionados por
CORDIPLAN, complementados y jerarquiza
dos, para redefinir los programas de acción
que sean necesarios, rescatando el espíritu de
"garder les pieds sur terre" de la planificación
situacional o estratégica.

En otras palabras, la táctica coyuntural de
berá estar siempre orientada por la consideración de las
reformas estructurales y por los avances en ésta someti
dos a la optimización coyuntural en el uso de los recursos,
para alcanzar los niveles mínimos de logros propuestos.
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2 LlMITACIONES DE LA EXPLlCACION DE LAS CIR
CUNSTANCIAS NACIONALES ACTUALES: ASPEC
TOS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES QUE
DEBEN SER CONSIDERADOS PARA RECONSIDE
RACION DE LAS ESTRATEGIAS.

En el Capítulo dedicado a la "Situación Inicial"
de los "Lineamientos Generales", en sus aspectos econó
micos, se presenta una apretada síntesis que diagnostica y
caracteriza las circunstancias actuales.

En los Cuadros anexos H y 9, se puede hacer una
cornparación entre las principales variables incluídas y omi
tidas en la "tesis explicativa" de dichas circunstancias, tan
to en sus aspectos coyunturales como estructurales.

De esa comparación posible queremos destacar
lo siguien te:

2.1. Aspectos Coyunturales

En los "Lineamientos Generales", al igual
que en muchos de los diagnósticos oficiales que
se vienen haciendo desde 1976, se ha hecho hinca
pié en la tesis de que la inflación en Venezuela
tiene un origen fundamental en el crecimiento
excesivo de la demanda agregada, en comparación
con la elasticidad de respuesta del aparato pro
ductivo interno (46). En nuestra opinión, tal te
sis soslaya, entre otras explicaciones, una que a
nuestro juicio es muy importante en los momen
tos actuales, como es el factor "inflación de cos
tos" que ha actuado conjuntamente con las varia
bles que conforman la demanda.
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Tampoco se ha considerado suficientemente
el hecho de que el nivel de cambio del bolívar
(resultado de decisiones políticas desde que el
patrón oro cambio no opera como guía del frente
externo) no ha estado sustentado en análisis ob
jetivos de su 'poder adquisitivo; y a operado más
como un dato o parámetro que como instrumento
activo de la política económica (47), aún cuando
han tenido lugar cambios importantes en la base
económica del país, en los últimos decenios. En
consecuencia, parecería prudente realizar tales es
tudios para compatibilizar el tipo de cambio con
las transformaciones que se desean impulsar para
el futuro.

2.2. Aspectos Estructurales.

Desde este ángulo, cabe destacar que las re
lativas rigideces de la oferta interna, tanto en el
sector agrícola como en el industrial (48), así co
mo las tendencias hasta ahora irrevertidas en la
inversión pública y privada tampoco han sido con
siderados, por lo menos explícitamente. Estos ele
mentos, en nuestra opinión, establecen restriccio
nes fuertes a los objetivos propuestos para la polí
tica económica, los cuales requerirán para su logro
de lapsos medios (2 a 7 años), por una parte, y por
la otra, deben ser considerados en la elaboración
del modelo normativo o deseable para darle con
tinuidad a las políticas que se propagan cambios
en las tendencias. Algunos de estos elementos
se precisarán en los acápites siguientes.



3. LOS PROGRAMAS DE ACCION: CONSIDERACIO
NES SOBRE LOS ALCANCES Y LIMITAClONES
DE LA INSTRUMENTACION PROPUESTA PARA
ALCANZAR LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL
CORTO Y LARGO PLAZO

Como vimos, en los "Lineamientos Generales"
se consideran tres estrategias básicas, las cuales se instru
mentan a través de programas de inversión que alcanzan a
caso ciento cincuenti mil millones de bolívares en el lapso
1984-1988. A continuación examinaremos la idoneidad y
las limitaciones que afectan a dichos programas para alcan
zar los fines propuestos den tro del lapso del Plan (véase cua
dro anexo No. 10)

3.1. "Liberar las Fuerzas Productivas"

El primer objetivo explícito para esta estrate
gia, es reactivar el aparato productivo a través de
un incremento de la producción agrícola, agro-in
dustrial, minera y del turismo.

Con relación a la agricultura la instrumenta
ción prevé básicamente, una ampliación de la
fron tera agrícola a un millón de hectáreas en 10
años, sobre la base de iniciar, completar o ampliar
antiguos proyectos como Turén , San Simón, en
tre otros, o relacionados con los sistemas de rie
go como los comenzados a mediados de la déca
da iniciada en 1950 y cuyo estado actual de termi
nación, funcionamiento y mantenimiento es va
riable; para ello se proveen programas por casi
veinte mil millones de bolívares hasta 1988. Consi
derando la naturaleza biológica de la producción
agrícola y el tiempo necesario para acondicionar
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la infraestructura requerida, así como las limitaciones
existentes en materia de productividad y comercia
lización debe observarse que los incrementos de pro
ducción deseados se distribuirán entre el corto, el
mediano y el largo plazo; por lo cual el incremento a
corto plazo, la producción y el ingreso y sus efectos

I

sobre la balanza comercial serán relativamente mode-
rados.

En lo concerniente a la producción industrial y
minera, el plan prevé una inversión de veintidos mil
millones de bolívares, destacándose como prioritarias
la agro-industrial y la metal-mecánica.

En todo caso, el logro de los objetivos dependerá
de la maduración de la inversión. A este respecto se ob
serva que la minería, como actividad extractiva, en ge
neral es de muy lenta maduración y de baja intensidad
de mano de obra.

En conclusión observamos que el incremento de
la producción, ingreso, empleo y los efectos positivos
sobre balanza comercial a través de esta estrategia, se
producirían a partir del mediano plazo, una vez supe
radas las limitaciones a las cuales se hizo referencia.

Con respecto al inicio del proceso de reactiva
ción económica los "Lineamientos Generales" preven
así mismo un programa extraordinario para el año 1985,
con una erogación de diez y ocho mil millones de bolí
vares, provenientes principalmente de los recursos del
fisco obtenidos del diferencial cambiarios (véase cua
dro anexo No. 11). Sobre el aludido programa, se
puede hacer entre otras, las observaciones siguien-
tes (49): .



i) Los recursos que se extrajeron del circulante por
el incremento de precio de las divisas extranjeras
en cierta medida, se dirigían anteriormente al
exterior por vía de las importaciones, cuyo pre
cio en bolívares era menor y cuyo volumen era
mayor. Cuando se reintegre el producto del di
ferencial cambiario, a través del gasto público
se originará un incremento de la demanda total.

ii) La naturaleza de los programas de gasto incidi
rá en la composición de la demanda agregada.

iii) Aunque es cierto que el aparato productivo in
terno tiene una capacidad ociosa, variable según
los distintos rubros, ello corresponde a las con
diciones históricas de la demanda, por lo cual
plantearía estudiar la conveniencia de rectificar la
estructura de la oferta, ante una expectativa de
cambio en la composición de la demanda.

iv) La nueva composición de la demanda incremen
tada deberá ser satisfecha en proporciones que
no se han cuantificado por la oferta interna y
por la oferta de bienes y servicios importados.

v) En el caso del gasto aplicado a bienes importa
dos se ejercería una presión en los mercados
cambiarios; en tanto que la otra parte del gasto
presionaría sobre los precios internos, si el gas
to no se dirigiera directamente a los sectores
que tienen capacidad ociosa.

vi) En consecuencia, en la medida en que los pro
gramas de gastos estén dirigidos a transferen-
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cias y al consumo no susceptible de ser satis
fecho por la oferta nacional a corto plazo, se
acentuarán las presiones inflacionarias existen
tes, o se presionaría el deterioro del tipo de cam
bio del bolívar.

vii) Por consiguiente sería más recomendable que el
gasto extraordinario se dirija a aprovechar la elas
ticidad existente de la oferta interna en el corto
plazo, elaborando programas, por ejemplo, de
financiamiento a producciones agrícolas de ci
clo corto, de capital de trabajo preferiblemente
para la adquisición de materia prima nacional en el
sector manufacturero, y en segunda opción pro
gramas de construcción que absorban abundante
mano de obra y materia prima nacional, como se
ría el caso de la construcción de viviendas popu
lares.

Los programas de naturaleza social contemplados y cu
ya justificación es obvia, deben encontrar su fuente de finan
ciamiento en el presupuesto ordinario (50).

En resumen, se recomienda aumentar el volumen de re
cursos de los programas dedicados a los sectores agrícola,
industrial y de construcción, orientándolos en el sentido
indicado y financiar los programas de transferencia y de en
trenamiento, con el presupuesto ordinario haciendo los rea
justes del caso para hacerlos factibles.

En cuanto al potencial para alcanzar el objetivo de la
reactivación por la vía de la expansión de la producción
industrial privada, los "Lineamientos Generales" preven que
ocurra como consecuencia de la ampliación de demanda in
terna y de la utilización de la capacidad actual ociosa.
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Por las razones expuestas en el punto iii), si se supone
una composición diferente de la demanda, habrán sectores
industriales que no verán disminuida su capacidad ociosa,
requiriéndose medidas complemen tarias para las ramas que
confron tan esas condiciones.

3.2. "Una Sociedad más Justa"

Los objetivos principales de esta estrategia, ade
más del incremento del empleo, son los de revertir el proce
so de deterioro del ingreso, enfrentar a la pobreza crítica y
democratizar las relaciones de propiedad. La instrumenta
ción se prevee a través de Programas de Acción por un mon
to de casi treinta y dos mil millones de bolívares, dirigidos
a mejorar las condiciones de vida de la población en áreas
urbanas marginales. Los otros objetivos, dado que no tie
nen recursos directos asignados, se resumen que se financia
rán con los recursos del presupuesto ordinario (Educación
y Salud, entre otros) y a través de acciones de índole institu
cional o de instauración de nuevas políticas, tales como la
reforma del impuesto sobre la renta. En este sentido, la crea
ción de los "Fondos de Productividad" y el apoyo al "Sis
tema de Cooperación Económica", requieren la designa
ción específica de algún ente público que se encargue de su
instrumentación.

En resumen, una gran parte del logro de los objetivos
estará en función de la aplicación constante de las políticas
señaladas en la estrategia, durante el lapso 1985-1988 y de
la manera cómo efectivamente se ejecute el presupuesto
ordinario del Gobierno.

A este respecto, es oportuno recordar las rigideces pre
supuestarias impuestas por la identificación de los programas
presupuestarios con la organización de los Ministerios y la
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relativa inflexibilidad para cambiar los programas previamen
te puestos en marcha, por lo menos en el año en curso. De
allí que se recomienda realizar ajustes al presupuesto de
1985, a fin de lograr un máximo de compatibilidad con los
objetivos de los "Lineamientos Generales".

3.3. "Profundizar la Democracia"

Dentro de los objetivos específicos de esta estra
tegia, el único que cuenta con un Programa de Acción con la
inversión específica, es el relativo a la mejora de la seguridad
personal, el cual a través de los programas de "Protección
Ciudadana" y de "Defensa de la Nación", cuenta con casi
mil quinientos millones de bolívares para el lapso 1985
1988. El resto de la instrumentación dependerá de los re
cursos del presupuesto ordinario y de la realización de polí
ticas cónsonas a ejecutarse por parte del Estado. En vista de
que la instrumentación en muchos aspectos estará afectada
por la puesta en marcha del programa "Reforma del Esta
do", el inicio del proceso para el logro de los objetivos, no
es por los momentos, precisable, pero tardará una buena par
te del año 1985.

3.4. "Los Cambios de Uso en el Espacio Territorial"

Los recursos directos previstos para las operacio
nes destinadas a lograr un "mayor equilibrio" en el uso del
espacio, alcanzará a casi mil doscientos millones de bolíva
res (Programa de Acción 21), mientras que las grandes inver
siones públicas en los sectores de energía y de transporte
sobrepasan los sesenta y cinco mil millones de bolívares
(Programa de Acción 08 y 06), y están casi irreductiblemente
destinados a reforzar el actual uso del espacio, por ser la COJl

tinuación de macro-proyecto como el Metro de Caracas y la

46



Represa del Guri. En consecuencia esta estrategia iniciará un
cambio en la utilización del territorio.

3.5. "Un Nuevo Estado para una Nueva Estrategia"

Los objetivos instrumentales de la renovación
del Estado están supuestos a alcanzarse mediante los siguien
tes programas de acción: "Modernización y Racionaliza
ción Administrativa", "Reestructuración Institucional y

Recuperación del Equilibrio", "Mejora de la Administra
ción Tributaria y Reestructuración del Gasto Público".
Estos programas de Acción tampoco tienen recursos asig
nados en forma directa, aunque no todos la requieren. En
todos los casos el éxito dependerá de las políticas finalmen
te puestas en marcha.

3.6. Conclusiones Generales Respecto a los
Programas de Acción

i) La Estrategia económica

Al ponerse un cambio en el estilo de desarro
llo menos pendiente, más justo socialmente
y más democrático políticamente, la instru
mentación de las diversas estrategias exige
un alto grado de coherencia entre los Obje
tivos y los Programas de Acción. Ello no
se percibe en forma satisfactoria en la ver
sión actual de los "Lineamientos Generales",

Así, un menor grado de dependencia de las
importaciones (agrícolas e industriales) impli
caría además de programas dedicados al au
mento de la productividad, instrumentar
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políticas que permitan la explotación efi
ciente de los recursos ociosos en las zonas
de menor desarrollo, lo cual coadyuvará a
una elevación del nivel de vida de sus respec
tivas poblaciones.

Consecuentemente desde el punto de vista
espacial las decisiones sobre inversión, en to
dos y cada uno de los sectores, deberán estar
guiados por la voluntad política de propor
cionar un ordenamiento territorial cónsono
con lo que "el nuevo estilo de desarrollo"
demandaría, lo cual no concuerda con la asig
nación territorial de las inversiones previstas.

Desde el punto de vista de la producción im
plicaría también una estrategia de desarrollo
industrial menos pasiva que la de limitarse
a esperar que se agote la capacidad ociosa
existente, aún manteniendo la primera prio
ridad para la producción agrícola y agro-in
dustrial. En este sentido se deberían promo
cionar nuevos proyectos para llenar los va
cíos relevantes que se pueden observar en la
tabla de insumo productos.

ü) La estrategia política y social

Estas estrategias desde el punto de vista de
su instrumentación, depende, como vimos,
más que de los programas de inversión directa,
de las políticas a instrumentar mediante la
reforma del Estado y de la coordinación, en
materia de recursos financieros, que pueden
establecerse con el presupuesto ordinario.



No serán entonces inútiles los esfuerzos
que se hagan para lograr esta coordinación
en el menor lapso posible.

Respecto a la influencia de la reforma del Es
tado debe decirse que el hacer depender los
logros del Plan de una reforma del Estado,
compromete ciertos objetivos específicos:
primero, por el tiempo que se empleará en
llevar a cabo tal reforma, y segundo por las
medidas y acciones que se emprendan antes
de instrumentarlas. Por lo demás, como se di
jo en el acápite correspondiente, algunas re
formas aunque convenientes, no son impres
cindibles para instrumentar todas las estrate
gias y programas, salvo en el caso de la auto
limitación que el Estado debe imponerse pa
ra acelerar el proceso de democratización.
En consecuencia, se sugiere delimitar las áreas
de reforma institucional para evitar retardos
que puedan comprometer el éxito en el cum
plimiento del Plan.

En materia de planificación recomendamos
tomar en consideración las conclusiones de
la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal (51)
la cual ha trazado pautas para el funciona
miento de un sistema de planificación que ar
monice los planes nacionales con el presupues
to, en donde se destaca la elaboración de un
"Presupuesto Económico Nacional" o cuen
tas nacionales "ex ante".
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CAPITULO III

LAS CARACfERISTICAS COMO RESULTADOS
"PREVISTOS" DE LA APUCACION

DE LAS ESTRATEGIAS

l. LAS HIPOTESIS DE BASE

El Cuadro No. 1 resume los principales resultados
cuantitativos tal como aparecen en los diversos "escena
rios", según el documento denominado el "Marco
Cuantitativo del VII Plan" (52).

Las hipótesis básicas que soportan a los di feren tes
escenarios son los siguientes:

Escenario Central:

Las exportaciones petroleras crecen
hasta MBD 2.051

Los precios petroleros pasande
$/B 26,5 a $/B 32,2

Los nuevos empréstitos equivalen a la
amortización prevista.
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Escenario Austero:

Las exportaciones petroleras crecen hasta
MBD 2.051

Los precios petroleros pasan de $ /B 26,5 a
$/B 32,2

No hay nuevos empréstitos.

Escenario Bajo

Las exportaciones petroleras crecen hasta
MBD 1.944

Los precios petroleros pasan de $/B 26,5 a
$/B 28,6

Los nuevos empréstitos equivalen a la amor
tización prevista.

Escenario Alto

Las exportaciones petroleras crecen hasta
MBD 2.189

Los precios petroleros pasan de $/B 26.5 a
$/B 34,9

Los nuevos empréstitos equivalen a la amor
tización prevista.

2. CRITERIO SOBRE LOS LOGROS PREVISTOS

Las cuantificaciones realizadas nos merecen las
siguientes observaciones:

a) l.n general se presume un aumento de los ingresos
petroleros, con leves variaciones; tanto por el
incremento de la explotación física, como por el
alza de los precios, hasta $/B 32, lo cualrto re
fleja las tendencias del mercado mundial carac-
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INDICADORES DEL MARCO CUANTITATIVO DE LOS INCREMENTOS
GENERALES DEL VI PLAN DE LA NACION

ESCENARIOS

AÑO
INDICADORES "CENTRAL" "AUSTERO" "BAJO" "ALTO" 1984

Crecimiento del PTB
interno, excluido el
Gob. a precios de
1984 4,50/0 3,10/0 2,50/0 5,50/0 -4,30/0

Desempleo en 1984 9,30/0 11,80/0 12,80/0 7,50/0 13,50/0

De la Deuda Pública Mill.de $ Mili.de $ Mill. de $ Mili.de $ Mill.de $
22.290 22.290 25.530 22.290 25.990

Nivel de las Reservas 13.000 16.400 9.000 17.450 12.130
Intemacionales Mill.$ en 1988 Mill.$ en 1988 Mill. $ en 1988 Mill.$ en 1988 Mill.$ en 1984

•
Tasa de Inflación 100/0 ? ? ? 150/0

Tasa de crecimiento
anual del gasto censo-
lidado del sector público 3,50/0 1,90/0 0,60/0 ?

U1
CI'I

FUENTE.: CORDlPLAN "Marco Cuantitativo", Caracas, Nov. 1984, (mimeo)
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tni/ddas por una disminución de la participación
del petróleo en la demanda mundial de energéti
cos y un crecimiento de la producción de los gran
des importadores. Los escenarios petroleros debe
rían presentar una exposición amplia sobre los di
versos factores económicos y geo-políticos que
afectan a las exportaciones petroleras y que justi
ficasen visión tan optimista.

b) En consecuencia, la sobreestimación de los ingre
sos petroleros han provocado el derrumbe del esce
nario central frustrándose por tanto, la posibilidad
de aumento "extraordinario", del gasto público,
sobre el cual descansa la estrategia de corto plazo
para el logro de reactivación económica.

La consideración del factor ingreso petrolero como
totalmente ex ógeno y el cuasi abandono del con
trol del sector petrolero por delegación al ente
productor/exportador, manifiesta una actitud dé
hil, del gobierno central sobre importantes parárne
t ros de acción de la econorn ía venezolana; en par
ticular, la planificación de las inversiones en petró
leo queda fuera del ámbito de CORDlPLAN y aun
que la autonomía de gestión de la industria debe
salvaguardarse, las previsiones financieras: al igual
q ue la de las ven tas y de las compras de bienes y
servicios del sector petrolero, que tienen relevan te
importancia sobre lus resultados de las balanzas de
cambios y de pagos deben armonizarse con las
otras variables den tro del Plan de la Nación.

c ) Los denominados "escenarios alto y centra)" ape
llas muestran un incremento del PTB interno un
poco más alto que el crecimiento de la población



(2,990/0). Otros escenarios incluso sitúan dicha
tasa por debajo de la correspondiente al incre
mento poblacional, por lo cual las estrategias no
conducirían siempre a una reversión de las ten
dencias de deterioro de crecimiento del gran PTB
per cápita y del ingreso real, ni disminuirían la
fuerte influencia de la actividad petrolera (53).

d) Salvo en el escenario "bajo" no habría una dis
minución de la deuda pública externa en térmi
nos absolutos, por lo cual no habría disminución
sensible de la dependencia en ese sentido y no se
estaría en vías de alcanzar ese propósito de la
imagen objetivo.

e) La tasa de inflación se muestra sólo en el esce
nario central, no proporcionando una visión so
bre aspecto tan importante para la asignación de
recursos y para la determinación de los ingresos.

f) No se presentan las cuantificaciones de impor
tantes variables macroeconómicas como el consu
mo y la inversión privada, ni las relativas a la pro
ducción de los principales subsectores. Dichas
estimaciones permitirían examinar los avances
previstos en la transformación de la econorn ía
venezolana expresada en los fines generales.

g) En conclusión, los resultados de las cuantifica
ciones presentadas muestran: primero que, en
general, los avances sobre los desequilibrios eco
nómicos fundamentales serían m ínimos en los
escenarios más optimistas y casi nulo o nulos,
en los otros escenarios, como se reconoce en el
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propio "marco cuantitativo". Es decir domina la
la impresión de que el futuro previsto sería como
L'I pasado reciente; no pudiendo afirmarse, en con
secuencia, que las estrategias diseñadas conduzcan
siempre a una reversión en el proceso de deterioro
del desarrollo; caída del ingreso per-cápita por la
brecha in flacionaria y por menor crecimiento
del PTB que la población y disminución de la vul
nerabilidad económica'. Segundo, los escenarios
se basan fundamentalmente en hipótesis sobre
la deuda pública y sobre los ingresos petroleros.
Estos últi mos se presen tan bajo condiciones que
no concuerdan con la situación del mercado mun
dial y que trasciende una variación coyuntural;
no se presentan expl ícitamen te las hipótesis co
rrespond ien tes a las otras variables macroeconó
micas: consumo e inversión privada entre otros.
En consecuencia parece necesario reconsiderar la
estrategia económica; o, si fuese el caso, susti
tuirla por otra que permita un nivel más alto de
realizaciones con relación a los fines generales.

Todo ello a partir de una apreciación más acor
de con el mercado petrolero y más completa con
relación a las variaciones macro-económicas.
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CUADROS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE

CORRELACIONES ENTRE LAS ESTRATEGIAS,

OBJETIVOS, PROGRAMAS DE ACCION y

RECURSOS ASIGNADOS





CUADRO No. 1

ESTRATEGIADE CRECIMIENTO: LIBERAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

TraJltlfonnar las condiciones de organiza
ción del sistema económico para liberar
Iasfllenas productivas y materializarlas
en un aumento sostenido del-bienestar
social

OBJETIVOSESPECIFICOS

a) (Aprovechar) Las Potencialidades de
Crecimiento.

En el pasado Venezuela invirtió cuantiosos
recursos para ampliar la infraestructura pú
blica, modernizar y acrecentar capacidad
industrial y valorizar los Recursos Humanos

Venezuela no ha dispuesto ni de las instítu
cienes ni las políticas ni de los proyectos
"político-económico" capaz de transformar
el proceso "rentista" en otro sustentado en
el trabajo.

PROGRAMAS RECURSOS ASIGNADOS
(millones" de Bs.)



OBJETIVOS ESPECIFICOS

b) La liberación de las Fuerzas Productiva s

(Eliminar) -La distorsión de algunos pre
cios básicos.
(Eliminar) -La incongruencia de la mayo
ría de las regulaciones administrativas.
(Eliminar) -La persistencia de ciertas in
definiciones sobre la propiedad de la tierra.
(Eliminar) -La inadecuación del sistema fi
naciero.
(Eliminar) -La desigual distribución del
ingreso.
(Eliminar) -El retardo en definir el rol del
Estado.

(Superar) Obstáculos

(1) Inadecuado precio de la divisa nacional

(2) Deficiencias del Estado para:
-cumplír su función básica (Administra
ción y Prestación de Servicios Públicos)
-díseñar una política de gasto público que
compense las fluctuaciones económicas .
-díseñar política financiera para el aparato
productivo público.

CUADRO NO,l

(Continuación)

PROGRAMAS RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs.)



OBJETIVOS ESPECIFICOS

-compensar la desigualdad del ingreso
-establecer sistemas de tomas de decisiones
que se ajusten a los requerimientos de cam
bio de las circunstancias.

(3) Sistema de Regulaciones

(4) Formas pasivas de resistencia que dismi
nuye la intensidad del trabajo.

(5) Indefinición jurídica de la tenencia de
la tierra.

(6) Insuficiente desarrollo del Sistema Fi
nanciero Venezolano.

CUADRO No. 1
(Continuación)

PROGRAMAS RECURSOS ASIGNADOS

(Millones de Bs.)



OBJETIVOS ESPECIFICOS

c) Una Estrategia de Crecimiento Sustenta
dada en Agricultura, la Industria y el Tu
rismo como Sectores Dinamizadores,

-Estos sectores fueron disentivados en el
pasado por la política económica. Tienen
posibilidades de crecimiento en el "media
no" plazo y "pocos" requerimientos de di
visas (netos)

-Corno medida complementaria se pro
mocionará la inversión extranjera.

CUADRO No. I
(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 01 Consolidación de la
agricultura como ac
tividad prioritaria:
La frontera agrícola y

la productividad en le
guminosas, cereales
ganadería, pesca (16
renglones)
Otro instrumento:
impuesto predial

P de A 02 Nuevo impulso a la ac
tividad industrial y minera:
concentrada en la agroindus
tria primera prioridad.
Segunda prioridad metal
mecánica:
bienes de capital

P de A 05 Transformación del Turismo
en actividad generadora de
empleo y divisas.

(*) Programa Extraordinario 1985.

RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs.)

19.542

2.180 (*)

21.987

2.324 (*)
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OBJETIVOS ESPECIFICO S

d) El sector Público en la Estrategia de
CrecinUento .

implica:
Redifinir las funciones del Estado y

los mecanismos de transferencia de
ciertos entes al sector privado.
Racionalizar los mecanismos de con
trol, utilizando loo instrumentos que
afectan la asignación de recursos a
través de las modificaciones de los
precios relativos.
Modernizar la dirección superior del
Gobierno.
Aumentar la productividad del gasto
estatal

CUADRO No. 1
(Continuación)

PROGRAMAS RECURSOS ASIGNADOS
(millones deBs.)



....
o

ossrrrvos ESPECIFlCOS

e) (Crear) Un Sistema Financiero Capaz
de liberar las Fuerzas Productivas

-Crear nuevos instrumentos de ahorro
-a mediano y largo plazo.
-Fortaleeer el mercado interbancario
-Amplíar las fuentes de crédito públi-

co interno.
-FortaJecer el con trol de la liquidez
por parte del BCv

-Mayor control sobre el Sistema Finan
ciero (Público y Privado) para evitar el
encarecimiento del dinero y la concen
tración "improductiva" del crédito.

o Fortalecimiento de la Industria Petrolera
Como Palanca Estratégica del Desarrollo

-Adquirir bienes de la industria nacional
-Mantener el potencial de producción
-Asegurar la colocación a largo plazo del
crudo pesado

-Racionalizar el consumo interno.

CUADRO No.i
(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 03 Desarrollo y moderni
zación del sistema mo
netario y flnancíero:
Cambios institucionales
y creación de instrumentos

P de A 04 Fortalecimiento del Sector
Petrolero como palanca es
tratégica del desarrollo.

RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs)

(PDVSA)



(*) Recursos del Programa Extraordinario 1984
...,J-

LA ESTRATEGIA SOCIAL:
UNA SOCIEDAD MAS JUSTA

La creación de una sociedad más justa
es una aspiración legítima, pero además
necesaria para crear un clima social que
permita el desarrollo de la estrategia
económica (liberar las fuerzas produc
tivas) y profundizar la democracia.
(La estrategia económica debe incre
mentar el empleo y el ingreso).

OBJETIVOS ESPECIFICaS

Estímulo a las actividades que producen
empleo: agricultura, construcción, pe
queña industria.
Creando Fondo de garantía para el sec
tor informal de la economía.

Estímulo a las obras públicas usando
como criterio de la inversión que maxi
micen la generación de empleo (en la
primera fase (?) programas de bajo coe
ficiente. de inversión y. alta capacidad
de absorción de mano de obra) .

P de A 13

CU ADRO No.2

PROGRAMAS

Impulso a la generación de em
pleo productivo y bien remu
nerado: racionalización del em
pleo público, gerencia de em
pleo en la inversión pública y
privada y articulación del sec
tor informal y del moderno.

RECURSOS ASIGNADOS

(Millones de Bs)

1.000 (*)



OBJETIVOS ESPECIFICaS

Revertir el detenono de la remuneracion

impulso de lla contratacion colecnva ,-1
aumento del salarie rmmmo, proteccion
del ingreso real y la extensión de la se
guridad social (trabajadores oficiales y
del sector privado).

Creación de "Fondos de Productividad
compartida" destinadas a la compra de
acciones, viviendas y turismo social.

Revisión del sistema de excepciones
y desgravámenes del impuesto sobre la
renta y sobre el consumo suntuario pa
ra promover la re-inversión de las utili
dades.

Crear el Sistema Económico de Coope
ración para democratizar las relaciones
de propiedad.

Crear sistema integrado de transferen
cias sociales, utilizando recursos fisca
les originados en las políticas cambia
rias.

C U A D R O No. 2
(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 09 Enfrentamiento de la pobreza
crítica

RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs)



OBJETIVOS ESPECIFICaS

Mejorar los servicios de salud, educa
ción, ccmsolidación y reubicación de
barrios, habitación "prCllgIe$iva" remo
delación en barrios y vivíendas rurales.

e u AD R O No. 2
(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 10 Acceso a una educación creati
va y cultural participativa:
Creación del Fondo de Funcio
namiento de la cultura

P de A 11 Mejoramiento de la calidad
de la atención de la salud:
Creación del Sistema Nació
naIdeSalud

P de A 12 Racionalización del proceso
de desarrollo urbano:
Creación de servicios y de in
fraestructura urbana y vivienda
progresiva.

RECURSOSA~GNADOS

(Millones de Bs)

2.599

2.350

31.999



LA ESTRATEGIA POLITICA:
PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA

La crisis económica tiene una dimensiór.
política: el Estado ha conservado o acen
tuado su poder ante la sociedad: El cen
tralismo y la concentración de poder de
prime la creatividad y hace dependiente
al individuo del Estado.
El propósito es crear una sociedad justa,
ética, solidaria, libre, democrática, res
pecto al control de los recursos econó
micos y. de las relaciones de poder po
lítico: El VII Plan buscará avanzar hacia
una democracia social y sin discrimina
ciones culturales o sociales y sin desi
gualdades económicas externas.

La democracia no es compatible con la
miseria del 400/0 de la población:
La profundización de la democracia es
un objetivo y un instrumento en el pro
ceso de superación de la crisis económica

C U A D R O No. 3



OBJETIVOS ESPECIFICaS

a) Democratizar el Estado

Se busca perfeccionar el sistema elec
toral; descentralizar jerarquía y espe
cialmente las autoridades (Ejecutivo)
reformar y reforzar el poder municipal
y reducir el ámbito del sector público
con reglas que precisen sus fronteras
frente al sector privado.

b) Democratizar las Relaciones del Estado
con la Sociedad "Civil"

Abrir paso a la participación ciuda
dana en la planificación, toma de de
cisiones y control de calidad de los
servicios públicos, creando un sistema
de defensa ante la arbitrariedad del
sector público.

Mejorar la seguridad personal

CU AD RO No. 3
(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 14 Protección ciudadana y defensa
de la nación:
garantizar la seguridad ciudada
na y la de la Nación.

RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs)

1.438



OBJETIVOS ESPECIFICO S

e) Democratizar las Bases de Sustentación
de la Sociedad Civil

Fortalecer las organizaciones sociales
para entregarles responsabilidades
precisas en la solución de sus pro
blemas.

Crear el Sistema Económico de
Cooperación para extender el acce
so a la propiedad y equilibrar las re
laciones de propiedad.

d) Hacer del Proceso de Democratiza
ción un Estímulo para la Liberaci6n
de las Fuerzas Productivas

Ceder responsabilidades a las orga
nizaciones locales

Promover las empresas cooperativas

e) Sanear la Democracia de la Corrupción
Mantener un control inflexible de las re-

as y valores ¿ticos que aseguren un
honesto desempeno de as unCiones pu
blicas y perseguir el cumptlmterrto de las

km.

e e A D R O No. 3
(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 15 Profundización de democracia
política y económica:
equilibrar las relaciones con el
poder entre el Estado y la socie
dad

P de A 16 Privatización de Empresas públi
cas y fortalecimiento del Sis
tema de Cooperación

RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs.)



RENOVACION DEL ESTADO:
UN NUEVO ESTADO PARA UNA NUEVA
ESTRATEGIA

La estrategia de desarrollo económico y

social requiere transformar el Estado.
El Estado debe asumir la función estra
tégica de romper la inercia inicial, mo
vilizar la liberación de las fuerzas pro
ductivas y lograr una sociedad más jus
ta (velar pOI el equilibrio entre los ob
jetivos econÓDÚCOS, sociales y públicos)
Las reformas tienen como objetivo
crear un Estado moderno, eficiente,
eficaz y capacitado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) LltR~forma del Estado 1m la Estrategia

~
La estructura actual del Estado no
es idónea para materializar los ob
jetivos del VII Plan. Este debe re
formarse para asumir los nuevos
roles y agilizaJ y simplificar los
preeedinü:eftfes ,- fe(l" 'eejooes -admi
njstntjy" Se requiere'

CUADRO No. 4

PROGRAMAS

P de A 17 Modernización y racíonalíza
ción de organismos públicos
seleccionados:
-organismos de contacto ma
sivo con la población

-con relación directa de per
misología

RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs)



OBJETIVOS ESPECIFICOS

-re-estrueturacíón
-desburocratización
-consenso nacional y alianza entre
las fuerzas sociales

b) Reformas para Liberar las Fuerzas
p¡oductivas

Se establecerán reglas claras que pre
cisen en forma estable el marco ins
titucional y procesal que regirán las
relaciones entre el Estado y la em
presa privada.

Se flexibilizarán las regulaciones y
controles, concentrándose la acción
del Estado en los ámbitos estratégi
cos.

e) Reformas para Avanzar hacia una So
ciedad más justa
Para avanzar en la redistribución del
ingreso la Reforma Tributaria hará én
fasis en la mayor tributación de quienes
tienen ingresos personales mayores pre
servando al proceso de acumulación em
presarial.

C U A D R O No.4

(Continuación)

PROGRAMAS

-con limitaciones para los ob
jetivos del VII Plan

P de A 19 Recuperación del equilibrio ñ

nanciero, mejora de la Admi
nistración tributaria y reestruc
turación del gasto público:
flexibilizar y fortalecer la polí
tica fiscal y financiera.

RECURSOS ASIGNADOS

(Millones de Bs)



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se reformarán k>s organismos responsa
bles de las transferencias directas a las
personas.
Se mantendrá el rol fundamental en la
educación, salud y otras servicios socia
les, con reformes en los sistemas de pres
tación para ofrecer calidad y cantidad
necesaria, principallnente a los de me
nores recursos.
Se- proliloverán DUeTOS sinemas de pro
piedad accionaría dIl 106 trabajadores y
en la propiedad socíal loeal,

d) Reformas para l)'0funmar la
Oemocr¡eia
Se promovetá la participación eíudada
.Da m las- dll:.~ ~oti4ianl8 sobre
todo el ámbito regional y local forma
lizando los procesos de consulta para
la solución de los problemas sentidos,
inchüdo la pres1laci<.t de sellVicios p6bli
eos.

e u A D R O N:l.4
(Continuación)

PROGRAMAS RECURSOS,ASIGNADOS
(Milonos de Bs.)



CD
o

OBJETIVOS ESPECIFICOS

e) Modernización de la Capacidad Geren
cial del Estado
Paradotarlo de mayor eficiencia:

Reformar el sistema de Planificación
- Modernizar el sistema de Información

Establecer un sistema contínuo pa
ra vigilar el cumplimiento del VII
Plan
Dotar al Poder Legislativo de apoyo
técnico
Crear un organismo superior rector
de la Reforma del Estado
Fortaleces el sistema de Presupuesto
por programes y de contabilidad
Establecer 1111 st!Itema de control de
las empresas públicas, incluida una
instancia de aprol>ación de presupues
to consolidado.
Modernizar la tesorería
Descentralizar los sistemas de control
externo sobre el gasto público

CU AD RO No.4

(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 18 Reestructuración Institucional
del Estado.

RECURSOS ASIGNADOS

(Millones de Ba)



CU AD RO No. 5

LOS CAMBIOS DE USO EN EL ESPACIO TERRITORIAL

Se alterará el uso del espacio como con
secuencia de la política centrada en la
agricultura, el turismo y la desconcen
tración geográfica del aparato del Estado

La industria no se caracterizará por una
gran ampliación y cuando lo haga será
en las localizaciones pre-existentes.

OBJETIVOS ESPECIFICaS

a) Aprovechamiento de los Recursos
Naturales

El transporte fluvial tendrá efecto reor
denador mediante la articulación de los
Andes con los llanos y Oriente del país
y la incorpoJaCián del T.F Amazonas.

PROGRAMAS RECURSOS ASIGNADOS

(Millones dieBs)



OBJETIVOS ESPECIFICaS

b) Control de Crecimiento de las Grandes
Ciudades

Se estimulan la formación de sistemas
urbanos que incorporen una red de pe
queñosy~.

En ciertas áreas se implantarán medidas
para impedir el aumento de la densi
dad poblacíonal,

CUADRO No. 5

(Continuación)

PROGRAMAS

P de A 20 Re-estructuración institucional
y espacial de las grandes ciuda
des.

RECURSOS ASIGNADOS

(Millones de Bs)

e) Una Nueva Estructura Urbana para
la ·Apicultura

Se preve la ampliación de la frontera
agrícola en un millón de hectáreas,
en los próximos diez años y la conso
lidación de las tierras explotadas, se
requerirán nuevas infraestructuras,
viviendas y transporte.

P de A 21 Uso racional del espacio, des
centralización y desconcentra
ción de actividades económi
cas:
principalmente operaciones
para mayor equilibrio en el
uso del espacio.

1.176



CU AD RO No. 6

LA SITUACIbN OBJETIVO EN EL ESCENARIO CENTRAL: UN NUEVO RUMBO

La actividad política, social y cultural se apoyará en una
infraestructura económica "saneada": bajos niveles de
despilfarro y un impulso de crecimiento más dependiente
del trabajo, lo cual facilitará una ulterior expansión eco
nómica y aceleración de redistribución del ingreso con un
uso más intensivo y eficiente de los recursos nacionales.

SrruACION OBreTIVO

Caracterización Económica

-Incremento de las exporta
ciones no tradicionales

ESTRATEGIA Y PROBLEMAS PROYECTOS DE ACCION RECURSOS ASIGNADOS
ASOCIADOS

Liberación de las fuerzas pro
ductivas y

exportaciones poco diversificadas, 04 Fortalecimiento del sector
Vulnerabilidad de las exportacio- petrolero
nes petroleras

-Avance significativo en el
proceso de substitución
de importaciones

Pérdida de la dinámica de la in·
dustria. Sub-utilización del
potencial turístico

02 Impulso a la dinámica indus
trial

OS Transformación del Turismo

21.098

796



CU A D RO No. 6
(Continuación)

SITUACION OBJETIVO ESTRATEGIA Y PROBLEMAS
ASOCIADOS

PROYECfOS DE ACCION RECURSOS ASIGNADOS

Caracterización Económica liberación de las fuerzas pro
ductivas y

-Disminución del peso de la
deuda externa y estructura
de vencimientos acorde con
la capacidad de pago.

-Reducción de la vulnerabili
dad alimentaria industrial,
financiera, científica y tec
nológica.

-Aumento del empleo esta
ble por parte del sector
privado.

-Concentración de las em
presas del Estado en áreas
estratégicas.

Inadecuada relación entre la
producción y el consumo
agrícola. Ineficiencia del
sector financiero.

o1 Consolidación de la
agricultura

03 Modernización del sistema
monetario y financíero



e r A D R o No. 6

(Continuación)

Sl1I'UACION OBJETIVO ESTRATEGIA Y PROBLEMAS PROYEC70S DE ACCION RECURSOS ASIGNADOS
ASOCIADOS

CaracteIizaclón Ecoaómíca
I

·Existencia del sistema eco
nómico- de cooperación

-lncrernentodelsector
moderno de la econo
mía con ma¡yor articu
lación con el sector in·
formal,

CaraeteJización Social

·Un ptedominio de WI10res
C011l0 austerida4. s~dari
dad y cooperación

Modalidades excluyentes de
1&gestión empresarial

Avance a una sociedad más justa

16 Privatización de las em
presas públicas y forta
lecimiento del sistema
de cooperación.



(' r A D R O N o. 6

(Continuación)

SITlIAClON OBJETIVO

Caracterizacion E,conómica

-La educación técnica y vo
cacional tendrá más énfasis
que la educación "superior"

-Habrá disminución &ignifi
cativa de los níveles de des
nutrición y de pobreza cri
tica.

-Habrá disminuído el déficit
de Timndas portos progra

mas habitación progresiva

-Habré una expectativa de
vida mlllYor por la dísminu
ció. de la mortalidad infan
til 'f illlWá til'lpü&de la me
diMos preyeJltiva parama
yor eficiencia de la curativa

ESTRATElJIA'r PROBLEMAS
ASOCIADOS

lnsufíciente e inadecuado nivel
educativo

Desempleo y sub-empleo.
Pobreza crítica

Alto déficit de vivienda y servi
cios conexos para los de menor
ingresos

Deficiente servicio de salud

PROYECTOS DI- ACCION

IO Acceso a una educa
ción creativa y cultu
ral participatíva,

13 Impulso a la generación
de empleo

09 l:.nfrentamiento de la P.
crítica.

12 Racionalización del pro
ceso de desarrollo urbano

1 l Mejoramiento de la aten
ción de la salud

RECURSOS ASIGNADOS

2.599

326

31.~99

2.350



SITUACIOllJ OBJETIVO

Caracterización Política

CU A D R O No.6

(Continuación)

ESTRATEGIA Y PROBLEMAS PROYECfOS DE ACCION RECURSOS ASIGNADOS
ASOCIADOS

-El Estado será más ágil, Profundizacion de la Demo
flexible y capaz de ajus- cracia
tarse a un mundo cam-
biante, orlentado por una
planificación práctica inte-
gral contínua, flexible,
dominada por una auto-
ridad prudente.

15 Profundización de la de
mocracia política



C U AD R o NO.7

ESTRATEGIAS QUE NO ESTAN RELACIONADAS EXPLlCITAMENTE CON LA IMAGEN OBJETlVA

ESTRATEGIA Y PROBLEMAS ASOCIADOS

liberación de Fuerzas Productivas

Insuficiente desarrollo minero

Utilización racional del potencial
del sector energético

Reordenamiento del transporte

Hacia una Sociedad más Justa

Insatisfacción de las necesidades
culturales

Inseguridad pública

Baja cobertura y prestación de
los servicios públicos

.Pr9fundiz~ci?n de la Democracia Polítig

Distorsiones en el sistema de parti
cipación política

PROYECTOS DE ACCION

07 Racionalización del sector energía

08 Incremento y cobertura de la ener
gía eléctrica

06 Reordenamiento del transporte

14 Protección ciudadana y de la Nación

(*) Programa Extraordinario 1985

RECURSOS ASIGNADOS

31.090

33.956
9.000 (*)

1.438



e u AD R o No. 7

ESTRATEGIAS QUE NO ESTAN RELACIONADAS EXPLlCITAMENTE CON LA SITUACION OBJETIVO

ESTRATEGIA Y PROBLEMAS
ASOCIADOS

Renovación del Estado

Desequilibrio financiero, estructura
inadecuada y bajo rendimiento de in
gresos y gastos públicos

Inadecttada estnletUra institucional e
ineficiencia de la Administración
Pública.

Reordenamiento del Espacio

..coocentraáóaespa.cia1..y-diferentes
calidadllS de vida.

-Inadecllada¡ ocqpaci~n 1 depredación
ambiental

-Coagestionamíentode las grandes
ciudades

~ -Vulnerabilidad fronteriza

PROYECTOS DE ACCION

19 Recuperación del equilibrio
financiero, mejora tributaria
y reestructuración del gasto.

17 Modernización y racionaliza
ción de organismos públicos
seleccionados.

18 Reestructuración instítucío-
nal de la Administración Pública

21 Uso racional4eHspacio y des
concentración de la actividad
económíca.príncípalmente ope
raciones para mayor equílíbrio
en el uso del espacio

RECURSOS ASIGNADOS
(Millones de Bs.)

1.116



CUADRO No. 8

DESCRIPCION DE LA SITUACION INICIAL DEL VII PLAN
(DIAGNOSTICO)

ASPECIOSCONYUNTUaALE~

CONSIDERADOS

La economía ha -<:m:ido estimulada por el incremen
to del gasto público en programas sociales y en el
lapso 1974-77, expanda la demanda agregada, desa
fiando las respuestas del sector productivo nacional.

La reducción del gasto público corriente empeoró
la calidad de los servicios públicos y la reducción
de las barreras aranc:e1aJ:ias acentuó la sobrevaluacíón
del boiíVar.e ínceemeatode las ímpostacíones,

La disminución de los ingresos petroleros produjo
un déficit en la balanza comercial y en la de pagos
por lo cual se reaurió a una política "defensiva
interna": centralización de reservas de PDVSA
Revalomación del oro, control de cambios múltí
pies, y -corrtrot adm1n1strafivo de precios y de im
portaciones.

Para 1983 el PTB decreció en 4,80/0, el desempleo
abierto fué del 130/0, la inflación fue del %,

lasimportaciones se redujeroa en SOojo.

ASPECTOS ESTRUcruRALES
CONSIDERADOS

-La economía ha crecido sobre la base de grandes
inversiones en infraestructura y en industrias "bá
sicas"

-La oferta interna no puede responder al incremen
to de la demanda provocando alza de precios in
ternos y de Importaciones, En los renglones no SU8

ceptíbles de importarse como: vivienda, transporte,
almacenamiento, comercialización, agua, electricí
dad, puertos. hubo un incremento en los precios
relativos.

-La inversión interna se orientó fundamentalmente
hacia la construcción, el comercia, 10!S servicios v
las operaciones en el exterior.

-El sistema fínancíero es insuficiente e irv;:apaz de
canalizar el ahorro hacia la inversión necesaria.

La estructura institucional es inadecuada y existe
una creciente ineficiencia de la administración púo
blica.



ASPECfOS COYUNTURALES
COIfSIDERADOS

Los acuerdos de PillO de la deuda externa condicio
nan los resultados de la balanza de pagos.

CU AD RO No. 8

(Contínuación)

ASPECTOS ESliRUcruRALES
CONSIDERADOS

Una estructura concentrada de ocupación .del espa
cio geográfico con fronteras frágiles.

Agravamiento de la marginalidad social.

Falta de rumbo y de pwyectos~~~

vechar la potencialidad de recursos.



C U A D R O No. 9

VARIABLES Y FACTORES APARENTEMENTE NO CONSIDERADOS EN EL
DIAGNOSTICO DENOMINADO: "SITUACION INICIAL"

ASPECTOS COYUNTURALES
NO CONSIDERADOS EXPLlCITAMENTF

Con Relación a la Dinámica Económica

La política social, en su aspecto de aumento de
salarios mínimos introdujo aumento de costos, a
partir de la primera mitad de la década iniciada en
1970.

La inflación internacional ha influido en el aumen
to de los precios de los bienes importados, a pesar
de las fluctuaciones a la baja del dólar norteameri
cano.

La expansión de la demanda por el incremento del
gasto público corriente tiende a hacerse cada vez
menor.

Las fluctuaciones del dólar norteamericano influye
directamente en el poder adquisitivo externo del bo
lívar por la estrecha relación que se ha .fijado entre
ambas divisas.

ASPECTOS ESTRUCTURALES
NO CONSIDERADOS EXPLICITAMENTE

Con Relación al ESpacio

Los desequilibrios espaciales eoncentración de las
actividades en el espacio) serán reforzadas públicas,
en el futuro inmediato por la realización de inveI5ión
de proyectos de infraestructura irreversibles: termina
ción de Guri, Metro de Caracas, y otros.

Existe una tendencia a ocupar tierras con potencia
lidad agrícola por actividad urbana e industriales.
reduciendo la oferta potencial de tierra agrícola.

Déficit creciente de agua en la zona montañosa cos
tera norte y para solucionarlo se requerirán nuevas
inversiones públicas que consolidarán las concentra
ciones de actividades.

Las inversiones privadas tienden a reforzar la ten
dencia de ocupación del territorio del pasado.

Las inversiones públicas en infraestructura vial. re
fuerzan las tendencias del pasado.



.ASPECTOS COYUNTURALES
soCÓNSIDERADOS EXPLICITAMENTE

C U A D R O No. 9
(Continuación)

ASPECTOS ESTRUCTURALES
NO CONSIDERADOS EXPLICITAMENTE

La necesidad de financiamientu externo (público
y privado) debido a la estrechez del mercado finan
ciero local.

Con Relación a la Estructura Productiva

El sector industrial tiene una estructura desarticula
da (numerosos vacíos en la relación insumo produc
to) que le hace depender de las importaciones.

Existe relativa facilidad de adquirir tecnología ex
tranjera mientras que es casi inexistente la oferta
de tecnología nacional y es frágil su estructura ins
titucional.

El mercado interno sobre todo para bienes de capi
tal ·es estrecho.

En buena parte la oferta de bienes nacionales res
ponde a la estructura de demanda del pasado.

El país interactúa en un proceso de íntegracíóa.sub
regional (diversos acuerdos: Pacto AndÍ1!0L Sela,
entre otros) que establecen restricciones a la elabo
ración de políticas o las enmarca, relativamente,
dentro de un derrotero.



C U A D RO No. 10

ESTRAlTEGIAS, PROYEcrQS DE ACCION y RECURSOS

Proyectos de Acción

Proyecto 01
Consolidación integral de la agri
cultura como actividad económica
priori taria

Recursos Asignados
Millones de Bs,
1984-88

19.542.1

Reservas por
Estrategia

Proyecto 02
Nuevo impulso a la dinámica in
dustrial y minera

Proyecto 03
Desarrollo y modernización del
sistema monetario-financiero

Proyecto 04
Fortalecimiento del sector pe
trolero como palanca estratégica
del desarroll o nacional

Proyecto 05
Transfonnación del turismo en una
actividad dinámica generadora de
empleo y divisas.

Proyecto 06
Reordenarniento del transporte

ProyeGro01
Racionalización institucional del
sector energía

Proyecto 08
Incremento de la caüdad, confiabi
/tdad y cobertura de1sumínístrc de
energía.

94

21.987.6

Liberación

...
de

las
...

Fuerzas

Productivas

796.8

33.956.4 107.373.3

...

31.090.4



e u A D R o No. 10
(Continuación)

ESTRATEGIAS. PROYECTOS DE ACCION Y RECURSOS

Proyectos de Acción Recursos Asignados Reservas por
Millones deBs, Estrategia

1984·88

Proyecto 09
Enfrentamiento de la pobreza crítica 326.1

Avance

Proyecto 10 hacia
Acceso a una educación creativa y a una
una cultura particípativa. 2.599.8

Sociedad

Proyecto II más

Mejoramiento de la calidad de la Justa
atención de la salud 2.350.8

Proyecto 12
Racionalización del proceso de 37.276.1
desarrollo urbano. 31.999.4

Proyecto 13
Impulso a la generación de empleo
productivo y bien remunerado. *

Proyecto 14
Protección ciudadana y defensa de
la nación. 1.438.5

Proyecto 15 Profundización

Profundización de la democracia de
política. * la

Proyecto 16 Democracia

Pr!Yatizaclón de empresas públicas
y fortalecimiento del sistema econó- 1.438.5
nuco de cooperación. *
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ti A D R O No. 10
(Continuación)

I-.STRATEUIAS, PROYECTQS DE ACC'ION Y RECURSOS

Proyectos de Acción

Proyecto 17
Modernización y racionalizacióa ad
ministrativa de organismos públicos
seleccionados.

Proyecto 18
Reestructuración institucional de la
administración pública nacionaL

Proyecto 19
Recuperación del equilibrio, mejora
en la administración tributaria y rees
tructuración del gasto público.

Recursos Asignados
Millones de Bs,

19'84-88

•

•

•

Reservas por
Estrategia

Renovación

del

b.stado

•

Proyecto 20
Reestructuración mstitucional y espa
l ial de las grandes ciudades.

Proyecto II

Uso ractoiul1 del espacio, descentraliza
ción y desconcen tración de actividades
económicas.

TOTAL

1.176.3

147.264.0

Reordenamiento

del

hspacío

1.176.3

147.264.0

Fuente, CORDlPLAN "üneamientes Generales del
(.) No tiene asignados recursos de ínversiñn
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e u A D R o No. 11

PROGRAMA EXTRARODINARIO DE INVERSIONES 1985

Destino

Ampliación, conservación y adecuación
de la infraestructura de apoyo a la pro
ducción agrícola.

Inversión financiera para las actividades
productivas (Foncreí, Corpoindustria,
ele).

Programa de inversión en infraestructura
física (vialidad, servicios públicos, vivien
da, consolidación de barrios, etc.)

Programa de entrenamiento del trabajo
para los grupos más afectados por el de
sempleo.

Programa de transferencias sociales

TOTAL

Millones de Bs,

2.108

2.324

9.606

\.095

2.867

18.000

Fuente: CORDlPLAN: "Lineamientos Generales del VII Plan". pags. 68 y 69

97



C U A D R O No. 12

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 1985

a)

b)

e)

d)

el

t)

Fuentes----
Ahorro generado por la retención
del 400/0 de la utilidad cambiarla
durante 1984.

Ahorro a ser generado durante 1985
por la rentención de la utilidad carn
biaria.

Utilización del numeral 60. de la Ley
Habilitante para financiar con Bonos
el pago de la Deuda Externa de Entes
Deseentralizados.

Renovación de los Bonos de PDVSA
que vencen en 1985.

Ingreso Petrolero adicional producto
de la subestimación de la declaración
definitiva de 1984.

Colocación de Bonos de la Deuda Pú
blica.

TOTAL:

Millones de Bs.

8.500

6.500

5.500

2.100

2.100

4.000

28.700

Fuente: CORUlPLAN "Lineamientos Generales del VlI Plan", pago 71.
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EL DOMINIO EMPRESARIAL
DEL ESTADO VENEZOLANO

por el
Dr. Carlos Rafael Silva

Individuo de Número de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas





INTRODUCCION

Ante todo agradezco a mi distinguido amigo, el doctor
Tomás Enrique Carrillo Batalla, Presidente de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, y a los demás colegas
Individuos de Número de esta Corporación, la distinción que
me han hecho al invitarme a iniciar este ciclo de Conferen
cias sobre la Economía Venezolana, lo cual constituye para
mí un honor que aprecio en su justo valor, en especial,
porque soy un convencido de que del seno de esta Academia
deben surgir análisis objetivos acerca de las variadas manifes
taciones del quehacer económico nacional que puedan servir
de base para la adopción de decisiones al más alto nivel po
lítico en el país.

Después de considerar varios temas de actualidad e
importancia para esta charla, he elegido el Dominio Empre-
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sarial del Estado venezolano por múltiples razones: Pripte
ro, porque se trata de una materia que siempre me ha ilte
resado y sobre la cual he reflexionado en mi condición de
docente universitario en la especialidad de Finanzas Públi
cas. Segundo, por la importancia asignada a las empresas
públicas dentro de las estrategias del desarrollo económico
nacional y la trascendencia que para Venezuela tienen sus
posibles éxitos o fracasos. Tercero, por la circunstancia de
que ante un encargo de la Comisión de Estudio y Reforma
Fiscal, que también preside Tomás Enrique Carrillo Batalla,
coordiné una investigación sobre la materia que he creído
de interés discutir y actualizar parcialmente en esta charla.
Cuarto, por las experiencias adquiridas al frente del Fondo
de Inversiones de Venezuela, Organismo cuya injerencia en
este campo es bien conocida; y quinto, por la coyuntura
económica actual del país que nos obliga a mirar estas em
presas con una óptica más exigente a la prevaleciente en
períodos anteriores de gran holgura fmanciera, a la vez que
nos impone la necesidad de revisar conceptos y políticas,
así como exigir de ellas resultados positivos cónsonos con
la nueva realidad. Quiero destacar, finalmente, que los
puntos de vista y apreciaciones que me propongo exponer
son personales y que me dirijo a esta selecta concurrencia
como Economista e Individuo de Número de la Academia,
y no en la condición temporal de funcionario público.
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EL ESTADü
y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

A menudo, la presencia del Estado en la actividad em
presarial se vincula con determinadas formas de organización
político-económica, sea capitalista, socialista o de economía
mixta. No obstante, aún en economías de mercado hay una
tendencia demostrada al ensanchamiento del sector público
y, dentro de este contexto, han surgido en muchos países
del mundo occidental, en América Latina y, específicamente,
en Venezuela, empresas públicas concebidas con variados
propósitos que van desde actividades cuya explotación supo
ne acometer tareas usualmente reservadas al Estado, ejercer
un monopolio de hecho o de derecho, hasta cubrir activi
dades complejas que, por exigir cuantiosos recursos humanos,
naturales o financieros, rebasan las posibilidades del capital
privado nacional. Caen en esta categoría las empresas que
cumplen una función estratégica para el desarrollo integral
del país, cuya rentabilidad solo será factible después de largo
tiempo de operación, o que suponen altos riesgos y son,
por tanto, poco atractivas para el inversionista privado,
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La coyuntura económica, cuando se acomete la inversión,
juega también papel importante, ya que dentro de ciertas
circunstancias puede ser que el sector privado de la econo
mía se abstenga de invertir y el Estado se vea precisado a
llenar ese vacío. Tal fue el caso de las obras de electrifica
ción del Valle de Tennessee en Estados Unidos, iniciadas du
rante la época de la depresión como medio de revitalizar
la economía y, simultáneamente, desarrollar una obra de
alto interés nacional.

Según los tratadistas de la materia, el dominio empre
sarial del Estado lo integran en la mayoría de los países del
mundo, básicamente, dos tipos de empresas:

a. En primer término la típica empresa pública de servi
cios fundamentales para la comunidad, entre los cua
les quedan comprendidas una serie de actividades
vinculadas a las comunicaciones, como correos, telé
grafos, ferrocarriles; además empresas con un radio
de acción más limitado a lo local, como el suministro
de agua potable y el alumbrado y fuerza eléctrica.
La atención de estas necesidades colectivas a cambio
de una compensación equivalente a una tasa, vale de
cir, sin beneficio pecuniario alguno para el oferente
del servicio, y el hecho de que habitualmente es el Es
tado el usuario individual más importante, son algunos
de los argumentos que se esgrimen para mantener las
empresas pertinentes bajo control estatal.

b. Un segundo tipo de empresas está constituído por
aquéllas donde hay un verdadero procesamiento in-.
dustrial de materias primas para obtener un producto
acabado final que, en ocasiones, se las reserva el Es
tado invocando motivos de interés nacional. Los ejem
plos en esta materia son numerosos y, entre ellos, las
empresas productoras y distribuidoras de hidrocarbu-
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ros, la siderúrgica y las plantas generadoras de energía
eléctrica constituyen ejemplos clásicos.

Adicionalmente a las ya mencionadas suele citarse
una tercera categoría de empresas que atañen a cuestiones de
Estado o que cumplen funciones auxiliares en las activida
des de éste. Caso típico son las fábricas de armamentos,
las empresas dedicadas a la construcción y mantenimiento
de barcos de gran calado o las imprentas que procesan las
publicaciones oficiales. El dominio empresarial del Estado
venezolano abarca todos los tipos de empresas anterior
mente citadas.
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SIGNIFICACION MACROECONOMICA
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS EN EL PAIS

En la Venezuela del Siglo XX se ha producido una evi
dente expansión del dominio empresarial cuya razón de ser
responde a motivaciones muy heterogéneas, trascendentales
unas, circunstanciales otras, pero traducidas siempre en la
presencia estatal en áreas tan disímiles como la explotación
agrícola y pecuaria, el comercio, los servicios de hoteles,
los transportes, la banca, la generación de fuerza eléctrica,
la producción petrolera y minera, la producción de metales
y de la materia prima para la elaboración de éstos.

Tales empresas tienen una notoria significación macro
económica. Informaciones elaboradas por el Banco Central
de Venezuela, en base a .precios corrientes, ponen de relieve
que las empresas públicas, incluyendo las petroleras, partici
paron -en promedio- con el 29,5 0/0 del PTB durante el
lapso 1978/82. Este aporte registró una evolución creciente
durante 1978, 1979 y 1980, cuando se elevó al 32,60/0, ocu
rriendo posteriores' descensos hasta situarse en 27,40/0
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en 1982. Por su parte, la inversión bruta fija de las empre
sas en referencia representó el 416 / 0 del total nacional <Ju
rante el citado período.

Las magnitudes señaladas dan una idea -aunque
global- del tamaño de la actividad económica que generan
y de la participación que tienen en la capacidad productiva
del país. Por otra parte, las mismas empresas han deman
dado a lo largo de los años cuantiosas aportaciones finan
cieras del Estado y han sido responsables en alta medida del
endeudamiento público venezolano. Sin embargo, a pesar
de ello, puede decirse con toda objetividad que son contados
los estudios realizados hasta el presente en relación al domi
nio empresarial del Estado venezolano. La mayoría de los
trabajos disponibles abordan la materia como parte de un
contexto más general, por cuya razón los enfoques desarro
llados son parciales y hasta subordinados a las característi
cas y exigencias de un tema más amplio. Carecemos, en rea
lidad, de informaciones que conformen un análisis de con
junto que facilite un conocimiento integral del Dominio
Empresarial del Estado venezolano, su situación actual y la
evolución registrada en sus aspectos económicos, financieros
y fiscales, tanto a nivel global como individual. Esta limita
ción en la información explica parcialmente las aseveraciones
no siempre ajustadas a la realidad que usualmente se hacen
sobre este sector y que las cifras utilizadas en la presente
exposición no se circunscriben estrictamente a períodos uni
formes y determinados.

Para ilustrar la imprecisión que existe en el país acerca
de nuestro dominio empresarial basta señalar que no se dis
pone de un dato preciso acerca del número de empresas que
integran este dominio y con frecuencia se publican cifras
diferentes por parte de organismos estatales de reconocida
seriedad, todo lo cual tiene mucho que ver con la falta de
unificación de criterios sobre la materia así como con la
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creación o eliminaci6n de subsidiarias. Según informacio
nes obtenidas de CORDIPLAN. el número actual de estas
empresas es de 213. cifra que debe tomarse con las limi
taciones del caso, ya que, por las razones señaladas, es pro
bable que discrepen con las de otros organismos.

La dificultad en precisar esta cifra radica en el dina
mismo de esta materia, donde a veces la incorporaci6n de
una empresa importante implica un incremento multiplica
do por tener ésta subsidiarias que también pasan a control
del Estado. El caso inverso se da cuando hay fusiones o de
sincorporaci6n de empresas. Ejemplo típico el de la esta ti
zaci6n de la industria petrolera que al consumarse implic6
la incorporaci6n de 17 empresas operadoras, reducidas luego
a 6 en virtud de sucesivas fusiones.

La Contraloría General de la República en su Balance
General de la Hacienda Pública Nacional correspondiente
a 1983, señala que el patrimonio contable neto de los ins
títu tos y establecimientos aut6nomos y de las ernpresas
nacionales se aproxim6 al cierre de dicho año a unos Bs.
300 mil millones; probablemente, para finales de 1984, esa
magnitud pudiera representar una suma de alrededor de Bs.
380 mil millones. Tan cuantioso patrimonio indíca la deli
cada responsabilidad que recae sobre los conductores del
Estado y sobre los administradores de tales Organismos.
Esa responsabilidad atañe al país mismo y alcanza particu
lares relieves jurídicos desde el momento en que entr6 en
vigencia la Ley Orgáníca de Salvaguarda del Patrimonio
Público.
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ANTECEDENTES Y ORIGEN
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS EN VENEZUELA

La presencia del Estado venezolano en la gestión em
presarial tiene un antecedente remoto y trascendente. Se tra
ta de la norma legal establecida por la Corona Espñola en sus
colonias, según la cual la propiedad de la riqueza del subsuelo
corresponde al Estado. Esta norma fue acogida e incorporada
a la Legislación Republicana por nuestro Libertador, deci
sión que puede calificarse de sabia, justa y previsible, porque
ella creó las bases para que nuestra principal fuente de rique
za haya podido irradiar un mayor beneficio a la colectividad,
evitando que se produjera en nuestro caso lo ocurrido en
aquellos países donde priva el principio anglosajón sobre la
propiedad de la riqueza del subsuelo, hecho que ha favore
cido la concentración del ingreso y que los propietarios de
esa riqueza hayan disfrutado de un beneficio originado por
un mero don de la naturaleza 4UI.' no responde a un esfuerzo
individual, a la capacidad emprendedora y organizativa de
sus beneficiarios o al disfrute de un capital previamente
acumulado en base a una acción productiva exitosa.
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Con los recursos financieros generados por la explo
tación de la riqueza del subsuelo, el Estado venezolano co
menzó tímidamente a incursionar en las actividades empre
sariales con un antecedente lejano, en la creación del Arsenal
Naval de Puerto Cabello, en 1905, empresa precursora de
la actual Compañía Diques y Astilleros Nacionales. Esta
primera experiencia fue proseguida ulteriormente con el es
tablecimiento del Banco Agrícola y Pecuario y el Banco
Obrero en 1928. En estas decisiones concurrieron motiva
ciones disímiles que van desde atender un requerimiento
nacional en el caso de la empresa naviera, quizás comple
mentado con el deseo de sacar provecho personal para los
gobernantes de turno, hasta la necesidad de atender, en el
caso de las empresas financieras, servicios crediticios que
no podía cubrir legal ni financieramente el sector privado
venezolano.

Después de estas iniciativas originales virueron otras
de carácter accidental o de definida poI ítica de acometer
las. La muerte del General Juan Vicente Gómez ocasionó
una serie de confiscaciones que convirtieron súbitamente al
Estado venezolano en uno de orientación predominante
mente policial y represivo, en otro. administrador de un
vasto complejo empresarial, que si bien ahora luce de poca
significación, en su época jugó un papel relevante, dentro
de una economía eminentemente agropecuaria, con pobla
ción escasa y marcadamente rural y en un país evidente
mente pobre, al punto de que el ingreso nacional total esti
mado por el Banco Central de Venezuela para 1936 solo
alcanzaba a Bs. 1.500 millones.

Los tímidos pasos mencionados de gestión empresa
rial del Estado se fueron consolidando y ampliando en la
medida en que se robustecían las finanzas públicas del país.
Así, en 1937 se crea el Banco Industrial de Venezuela y.
casi diez años más tarde, la Corporación Venezolana de
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Fomento, organismo al cual se asignó, entre otras finalida
des, la promoción de empresas estatales en sectores produc
tivos notoriamente deficitarios, tales como el azúcar, la
electricidad, una red de hoteles en el territorio nacional y
varias instituciones de financiamiento con un ámbito geo
gráfico delimitado en el interior de la República y que cons
tiuyeron los Bancos de Fomento Regional. Estas nuevas
incursiones estatales en el área empresarial estuvieron vincula
dos a los mayores proventos fiscales obtenidos a través de la
creación del Impuesto Sobre la Renta en 1942, la reforma de
la Ley de Hidrocarburos en 1943 y, especialmente, a las
reformas tarifarias introducidas al mismo Impuesto Sobre
la Renta en 1945, a la recaudación de un impuesto extraor
dinario para los contribuyentes que percibieron enriqueci
mientos netos superiores a Bs. 800 mil y a la posterior
creación del Impuesto adicional sobre la renta.

Durante la década de los cincuenta continuó este pro
ceso con las obras de la Siderúrgica, la Electrificación deL Ca
roní, y la Petroquímica, entre otras. Pero en ninguna etapa
de la Venezuela contemporánea se observa mejor la vincula
ción entre la holgura fiscal y la promoción de nuevas empre
sas estatales o ampliación de las existentes como en la recién
concluída década de los setenta. En ese período se formula
el V Plan de la Nación en el cual se incluyen iniciativas tales
como el Plan IV de SIDüR, la ampliación de las instalacio
nes de generación eléctrica en el Río Caroní, la Planta Centro
y el Desarrollo Uribante-Caparo de CADAFE, las ampliacio
nes de ALCASA y VENALUM y la creación de numerosas
empresas industriales y fondos de financiamiento. Como los
recursos financieros lucían abundantes y con tendencia al
incremento se creó el Fondo de Inversiones de Venezuela
con la triple finalidad de segregar del circulante interno parte
de los nuevos recursos; financiar el componente importado
de los proyectos correspondientes a los sectores básicos de.
la producción y costear un vasto programa de cooperación
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financiera Internacional Desafortunadamente. las aprecia
cienes de largo plazo fueron equivocadas, pero para nuestro
consuelo. cabe mencionar que en las proyecciones de ese
procesu de crecimiento del precio del petróleo nos acompa
ñaron los principales bancos internacionales, los cuales, como
muy bien lo reseña la revista Business Week en su edición del
29 de octubre de 1984, habían previsto crecimientos anuales
del 100/0 en los precios del petróleo hasta el infinito, seña
lando que estaban dispuestos a financiar cualquier proyecto
"que oliera a petróleo".

Ln la enmarcación de las causas por las cuales se ha
incrementado el Dominio Empresarial, ha sido también de
terminante el fracaso de empresas privadas y la ejecución
de garantías. El Estado venezolano se ha visto precisado a
mantener en funcionamiento empresas privadas que entraron
en un proceso de deterioro económico y que el Gobierno, en
resguardo del público y de la confianza en la econorn ía
nacional y en sus instituciones, no tuvo otra alternativa
que garan tizar su funcionamiento. asumiendo el control
directo.

Ese caso se ha registrado especialmente en el ámbito
bancario. a tal punto que hoy reitero una afirmación hecha
por un banquero amigo en la década de los aftas sesenta,
según la cual en Venezuela se estaba produciendo un proceso
parcial y paulatino de estatización bancaria, no por delibe
rada orientación gubernamental, sino por el mal manejo
que ciertos banqueros hicieron de las instituciones que ad
ministraban.

El Dominio Empresarial se ha acrecentado también
con motivo de compromisos internacionales suscritos por el
país, en virtud de los cuales se reservaba al capital nacional
la explotación de ciertas actividades económicas. Ese fue
el caso de algunos acuerdos concertados a nivel regional
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dentro del Pacto Andino. que de termmaron la expropiación
de empresas extranjeras mediante aportes de capital que fue
suplido por entidades gubernamentales. como ocurrió con
las empresas eléctricas de Barquisimeto y Maracaibo, para
solo citar dos ejemplos representativos.

Sin embargo, como expresión de una voluntad poli
tica favorable al control estatal de cierta actividad producti
va. no hay mejor ejemplo que la norma incorporada a la
Constitución Nacional en 1961, según la cual el Estado
"propenderá a la creación y desarrollo de una industria
básica pesada bajo su control", lo que explica la participa
ción en empresas tales como la siderúrgica. la de aluminio
y otras complementarias. Asímísmo. con base a la vieja
aspiración prevaleciente en el país de obtener un mayor pro
vecho de nuestros recursos naturales. en 1974 se naciona
lizó la explotación de mineral de hierro y en 1975 de adop
tó la histórica decisión de que el Estado asumiera el control
de la industria y comercio de los hidrocarburos.

En esta enumeración de motivos por los cuales el EFta
do venezolano ha participado en empresas estatales -sean
promovidas, recibidas en pago o por cualquier otra circuns
tancia- no puede desconocerse que han pesado razones
políticas -subyacentes o expresas- de acrecentar el poder
político mediante la posesión de empresas de alta importan
cia económica y que, además, permiten colocar al frente
de las mismas a militantes o simpatizantes del grupo polí
tico de turno. Comportamiento equivalente a 10 que ocurre
en el sector privado con los familiares y allegados, aún cuan
do en este caso hay mayor permanencia en la gestión ad
ministrativa.

De estas apreciaciones sobre las causas del creciente
dorrunio empresarial del Estado venezolano podemos ex traer
unas conclusiones preliminares
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a) La heterogeneidad en cuanto origen y propósitos, así
como el hecho de que el significativo número de em
presas en poder del Estado no responde exclusivamente
y ni siquiera preponderantemente a una orientación de
liberada de invadir sectores económicos usualmente
explotados por la actividad privada.

b) La perdurabilidad del Estado en su gestión empresa
rial, ya que a pesar de las diferencias ideológicas de
[os gobernantes que se han alternado en el poder, hay
un rasgo común entre ellos como es la tendencia a
promover y consolidar empresas, Tal ha sido no solo
el caso de Gómez y de Pérez Jiménez, sino el de los
gobiernos democráticos electos en los últimos 27
años,

La presencia del Estado en la actividad empresarial
está planteada hoy como un proceso que luce en muchos
casos irreversible, pues para cierto sector priva un mandato
constitucional, y en otras áreas ha existido una gran contí
nuidad política, Hay incluso disposiciones adoptadas por
el Congreso mediante las cuales [a enajenación de ciertas em
presas tiene que ser objeto de aprobación por parte de Co
misiones Legislativas.
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MECANISMOS DE-: ADSCRIPClON
y CONTROL

La variedad de motivos por los cuales el Estado venezo
lano ha incursionado en la gestión empresarial ha tenido iñci
dencia en la diversidad de prácticas seguidas en la adscripción
de las empresas públicas a los órganos de supervisión y con
trol por parte del Gobierno Central. Este hecho tiene gran
trascendencia a los fines de la claridad y unidad .de las polí
tica!"> trazadas al más alto nivel ejecutivo para su debido acata
miento por parte de las empresas públicas.

r.n Venezuela no existe una clara definición de polí
ticas de adscripción de las empresas a los correspondientes
Despachos Ejecutivos responsables de las áreas de acción de
éstas. Así, por ejemplo, en el campo financiero los diferentes
entes crediticios se encuentran repartidos entre el Banco Cen
tral de Venezuela, la Corporación Venezolana de Fomento
-en proceso de liquidación- y el Fondo de Inversiones de
Venezuela. E;1 el campo de las comunicaciones ocurre algo
similar con las empresas de este ramo y en el área energética
la responsabilidad de supervisión de empresas como CADAFE
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se encuentra repartida entre el Fondo de Inversiones y la
Corporación Venezolana de Fomento siendo que, en prin
cipio, ésta debería ser materia de la competencia del Des
pacho de Energía y Minas. Tal hecho es más resaltante
cuando se trata del complejo empresarial de Guayana.

Los casos citados se complicaron con la creación del
Fondo de Inversiones de Venezuela, el cual, por razones
de su participación en la constitución de los capitales, ha pa
sado a ser accionista mayoritario de múltiples empresas.
En tal virtud, y por mandato del Código de Comercio, le
corresponde ejercer todas las competencias propias de un
accionista mayoritario, lo que en ocasiones colide con la
injerencia de otros Despachos Ejecutivos a los cuales está
atribuída la tarea de trazar políticas y velar por su cumpli
miento en áreas de la naturaleza propia de esos Despachos.
Esta posibilidad de colisión de responsabilidades se agrava
con la vigencia de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio
Público que sanciona a los administradores no sólo por la
comisión de delitos sino también por negligencia en sus
actividades.

Ante tal situación se hace necesario implantar un
orden nacional de supervisión y control de las empresas
públicas. A este fin se han formulado varias opciones que
van desde la adscripción al Ministerio que cumpla funciones
en las cuales se enmarcan las actividades cubiertas por la
empresa; la creación de un Ministerio de Empresas Estatales
y el establecimiento de "holdings" o casas matrices que inte
gren las diferentes áreas del dominio empresarial. Esta últi
ma modalidad ha sido invocada como una suerte de panacea
para coordinar y supervisar adecuadamente ciertos sectores
productivos atendidos por el Estado, lo cual resulta práctico
o necesario en determinados casos, pero plantea problemas
como el de interponer una instancia administrativa entre las
empresas operadoras y los organismos de supervisión y
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control al más alto nivel ejecutivo. La creación de ho.1dlngs
por sectores se ha invocado en nuestro país por el ejemplo
de Petróleos de Venezuela, el cual, a pesar de su procedencia
por razones de la organización que tenía la industria, no
ha dejado de despertar interrogantes. A este respecto puede
citarse como ilustrativa una observación de Juan Pablo Pérez
Alfonzo, quien en cierta ocasión fuera consultado por un
periodista acerca de si la política petrolera era manejada
por el Ministerio de Energía y Minas o por Petróleos de
Venezuela, a lo cual el Distinguido Hambre Públice respon
dió: Eso depende de los canales por los cuales conduce sus
decisiones el Presidente de la República. El holding plantea,
además, desajustes en los sistemas de remuneración de la
administración central y descentralizada y la consiguiente
fuga de personal de la primera hacia la segunda.

Sin descartar la posibilidad de diseñar soluciones de
este tipo en sectores muy definidos, tengo la convicción de
que el esfuerzo primario debe orientarse a robustecérIá je
rarquía institucional de los despachos técnicos que tienen
a su cargo la supervisión de sectores productivos atendidos
por el Estado o bajo la supervisión de éste. Sólo cuando se
haya evidenciado el agotamiento de este recurso, deberán
crearse nuevas unidades administrativas. Venezuela cuenta
con positivas experiencias en esa materia. Tal es el caso de
la antigua Oficina de Hidrocarburos del Ministerio de Fomen
to y luego del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, la cual
supervisó con razonable éxito las empresas concesionarias
de ese ramo. Estas experiencias pudieran perfeccionarse y
aprovecharse cabalmente.

A la fecha, la mejor solución a esta potencial fuente
de conflicto intergubemamental podría ser la de sancionar
y promulgar una Ley de Administración Descentralizada
donde de una vez por todas se delimiten cabalmente las
responsabilidades. Existen interesantes iniciativas con' la
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finalidad señalada, entre ellas, el Proyecto de Ley de E~lti

dades Deseen tralizadas de 1971, el Proyecto de Ley del
Sistema Nacional de Empresas del Estado de 1974 y el
Proyecto de Ley Orgánica de Administración Descentralizada
de 1982. Es urgente y prioritario la necesidad de contar 'con
un cuerpo normativo de esta naturaleza, pues cada vez se
hace más perentorio regular la organización, funcionamiento
y vinculación gubernamental de dichas empresas.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
LOS RESULTADOS FINANCIEROS

DE LAS EMPRESAS PUBLICAS

Las empresas venezolanas en su conjunto arrojan saldos
fmancieros favorables en su gestión ordinaria, determinados
fundamentalmente por el sector petrolero, el Banco Central
de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela y las
empresas del aluminio. Estas empresas proporcionan la casi
totalidad de los ingresos de divisas del país. Así mismo, la
mayor parte de las recaudaciones fiscales también provienen
de este conglomerado, un 750 / 0 se origina en el sector
petrolero.

La metodología empleada en los estudios del Banco
Central registra en forma separada las empresas explotadoras
de petróleo y mineral de hierro en razón de que sus dimensio
nes operativas determinan básicamente el resultado global
del dominio empresarial del Estado. Ciertamente, los resul
tados financieros son diferente si hacemos exclusión de estos
sectores, registrándose un saldo favorable de Bs. 1.690
millones entre 1968 y 1980 en la gestión ordinaria <le las
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restantes empresas. Sin embargo, es necesario puntualizar
que tan estatales son las empresas petroleras como las res
tan tes en que el capital y el poder de decisión en cuanto a
sus políticas y designación de administradores compete al
Estado. La diferencia fundamental radica en el tratamiento
que la alta dirigencia política del país aplica al sector petro
lero respecto a la inmensa mayoría de las otras empresas
públicas. En el primer. sector se respetan ciertas reglas de
juego básicas en el manejo empresarial como es la conve
niente y necesaria continuidad administrativa, los sistemas
de selección, promoción y compensación de su personal,
la dotación oportuna de recursos pecuniarios y hasta cierto
grado de autonomía financiera que no siempre se aplica en
otras empresas a las cuales se encomiendan frecuentemente
responsabilidades sin dotarlas de recursos suficientes, o se
les autoriza a endeudarse. Este tratamiento contrasta con
el observado en la mayoría de otras empresas públicas a las
cuales usualmente se les impone seguir políticas que, si bien
son admisibles como expresión de una acción global del
Estado, suponen sacrificios y cargas financieras apreciables
que comprometen el equilibrio de las mismas. Todo ello
sin entrar a considerar el hecho de que a menudo la admi
nistración se confía a personas poco calificadas y en algunos
casos de cuestionable probidad y conducta ciudadana.

La inforrnación disponible sobre los resultados finan
cieros de las empresas del Estado, si bien no completa y ac
tualizada como es deseable, está contenida en estudios rea
lizados por el Banco Central. Dentro de estos estudios es
de notar, como apreciación de carácter general, que de una
muestra de 73 empresas públicas, que excluyen precisamen
te al sector petrolero, Banco Central y Fondo de Inversiones,
los resultados de la gestión ordinaria registran un déficit
acumulado de Bs. 23.045 millones entre 1968 y 1980; este
resultado fue básicamente causado en el quinquenio 1976
1980, cuando el déficit representó el 87.5 0 / 0 del saldo ne
gativo acumulado en tos últimos trece años.
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En lo que concierne al sector de empresas finandie
ras, la muestra estudiada revela que con excepción del Banco
Central de Venezuela y del Fondo de Inversiones de Vene
zuela, en primer término, y de los Bancos República, Italo
Venezolano y Occidental de Descuento, en segundo, la gran
mayoría de las restantes empresas públicas de carácter fi
nanciero arrojan déficit considerables en forma permanente,
así, en el período 1968-80, las empresas financieras califica
das como tradicionalmente deficitarias acumularon un saldo
adverso de Bs. 9.680 millones, en su mayor parte registrado
en el último quinquenio de ese período.

Si bien los resultados globales de las empresas no fi
nancieras son igualmente de signo negativo, dentro de ellas
se destaca una diversidad de situaciones. Hay un grupo de
16 empresas, entre las cuales se encuentran la Corporación
de Mercadeo Agrícola, en proceso de liquidación, el Institu
to Nacional de Obras Sanitarias y la Petroquímica, cuya
gestión ordinaria en conjunto arrojó un saldo deficitario
de Bs. 17.086 millones en ese período. Por otra parte, la
muestra incluye un grupo de 12 empresas no financieras
que acusan un superávit en el referido lapso de trece años
por un monto de Bs. 2.519 millones, entre los cuales se en
cuentran algunas empresas del sector eléctrico, la Venezola
na de Navegación y el Instituto Nacional de Canalizaciones.
También vale señalar la existencia de un conjunto de empre
sas como SmOR, CADAFE, VIASA y ALCASA, que duran
te el período 1976-80 comenzaron a registrar saldos adver
sos en su gestión ordinaria, totalizando en ese lapso un dé
ficit acumulado de Bs. 1.967 millones.

El análisis objetivo de los resultados deficitarios de
estas empresas públicas nos lleva a precisar un conjunto de
causas de naturaleza muy variada, respecto de las cuales
considero necesario hacer los comentarios siguien tes:
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1.

3.
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Existe una evidente subcapitalización en muchas de
ellas en relación con las responsabilidades confiadas.
razón por la cual el propio Estado las impulsó a desa
rrollar actividades, en condiciones de desequilibrio
financiero. Un caso relevante ha sido el de SIDOR.
empresa a la cual se le confió la responsabilidad de
desarrollar el Plan IV, que suponía una inversión de
más de Bs. 15 mil millones, sin contar con una razona
ble provisión de capital, todo 10 cual se llevó a contraer
onerosas y cuantiosas obligaciones difíciles de afron
tar con su propia y exclusiva capacidad. En los últi
mos años esta empresa ha arrojado saldos operativos
favorables que se tornan negativos cuando se imputan
las fuertes cargas financieras de su endeudamiento.
El Banco Nacional de Ahorro y Préstamo presenta
una situación bastante parecida.

La regulación de precios y tarifas de los bienes y ser
vicios que ofrecen las empresas públicas dificulta a
menudo la cobertura de sus costos de producción,
Obviamente. la regulación de precios por parte del
Estado también afecta a las empresas privadas, con la
diferencia de que las posibilidades de éstas para resis
tir una regulación son mucho más limitadas respecto
a las impuestas a las empresas del Estado.

En muchos casos, las regulaciones citadas conducen
al establecimien to real de precios políticos, conforme
a los cuales se obliga a las empresas a ofrecer bienes
y servicios a cambio de una compensación inferior a
los costos de producción. Si bien en múltiples ocasio
nes existe una evidente justificación de los precios
políticos, por el interés nacional que representa la
necesidad de garantizar el suministro de determina
dos bienes y servicios por debajo de su costo, la solu
ción atinada debe orientarse a la compensación por



parte del Gobierne de las pérdidas causadas a las eJU
presas mediante los recursos recaudados por su accibn
impositiva. Sin embargo. suele responsabilizarse de
esta situación a la empresa que incurre en tales pérdi
das, afectando injustamente su imagen ante el pú
blico y errando en el análisis objetivo de sus resulta
dos. La situación a que se ha hecho referencia incide
sobre las empresas que trabajan preferentemente para
el mercado interno y llegó a afectar incluso a la propia
industria petrolera, la cual hasta hace poco vendía
sus productos en el país a precios muy inferiores a
los de exportación.

4. No hay duda de que parte de los déficit registrados es
tán relacionados parcialmente con los gastos laborales
ocasionados por la existencia de personal sobrante,
no siempre capacitado para las labores específicas
que se le confían, por contratos colectivos y regí
menes de seguridad social gravosos y desiguales con
los previstos en otras empresas y, sobre todo, por la
actuación muchas veces ineficiente de sus administra
dores, quienes en algunos casos carecen de la experien
cia, de la mística y de la propia fe en la bondad de las
empresas que tienen en sus manos. Este problema de
dirigencia alcanza especiales relieves cuando parale
lamente los ministros de adscripción carecen del tiem
po necesario para ejercer cabalmente la supervisión
y vigilancia '0, eventualmente, de otras calificaciones
para el ejercicio de esa responsabilidad.

Por último, han pesado en los resultados de muchas
empresas del Estado, la presencia al frente de ellas de admi
nistradores deshonestos, como se desprende de las numero
sas acciones legales que cursan en los tribunales de la Repú
blica por esa causa.
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DOMINIO EMPRESARIAL
Y DEUDA PUBLICA

La expansión del Dominio Empresarial; como antes
señalarnos, estuvo inicialmente vinculada a la holgura fiscal
que durante mucho tiempo prevaleció en el país. Sin embar
go, a medida que los proventos de origen petrolero fueron
comprometiéndose con mayores gastos de funcionamiento
del Estado, se trasladó la dependencia presupuestaria de es
tas empresas a las fuentes de endeudamiento. Este cambio
se facilitó porque es más factible, política, jurídica y finan
cieramente obtener el asentimiento colectivo para endeudar
se cuando los recursos así originados se canalizan hacia in
versiones en empresas que cuando se destinan a cubrir gastos
corrientes. Desde el ángulo político, porque resulta más
fácil endeudarse que aumentar los impuestos, y desde el
ángulo jurídico, porque existe una norma constitucional
que reserva la contratación de empréstitos a las inversiones
de carácter reproductivo, con la excepción de erogaciones
de alto interés nacional.
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En ese endeudamiento privó en CIerta época, el crite
rio de que era más conveniente para el país autorizar a las
empresas del Estado para que se endeudaran en previsión
de un proceso inflacionario mundial, antes que elevar la pro
ducción petrolera, pues el petróleo tendría un más alto pre
cio en el futuro. Según esa concepción de política económi
ca, los mayores recursos a percibir del petróleo se destinarían
luego en proporción razonable a amortizar la deuda pública,
aparte de que se suponía que las propias empresas estarían
en mejores condiciones para atender sus obligaciones una
vez iniciada o incrementada su producción. Este criterio
resultó acertado en lo que atañe a la inflación mundial, al
alza de los precios del petróleo en los años 1979 y 1980
pero no en cuanto a la voluntad política de destinar parte
de las mayores recaudaciones fiscales a la amortización de
la deuda pública ni a la posibilidad de que las empresas pu
diesen generar ingresos suficientes para cancelar las obliga
ciones adquiridas.

En el endeudamiento de las empresas del Estado se
distinguen las obligaciones a largo y a corto plazo. Las pri
meras. contraídas generalmente en base a las disposiciones
de la Ley Orgánica de Crédito Público, con autorización del
Congreso y fundamentadas en estudios técnicos y opinión
del Banco Central. Las segundas, contraídas en la mayoría
de los casos para soslayar trámites de la Ley Orgánica de
Crédito Público y sin que los entes contratantes dispusieran
de recursos presupuestarios oportunos para cancelarlos.
Es el caso de la llamada deuda flotante, cuyos saldos por
regla general han sido casi siempre iguales o mayores a los
de la deuda contratada en base a la Ley Orgánica de Crédito
Público y, normalmente, han creado gran presión para el
Fisco y ha tenido que consolidarse y refinanciarse. De allí
la reforma reciente a la Ley Orgánica de Crédito Públieo
para someter también a sus disposiciones el Crédito a corto
plazo.
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La deuda a corto plazo contraída por las empresas
analizadas en la muestra estudiada por el Banco Central
alcanzó a Bs. 49.755 millones, cifra que representa la mitad
del total de la deuda contratada por todas las instituciones
públicas durante los trece años que median entre 1968 y
1980. Estas obligaciones fueron adquiridas en su mayor
parte durante los últimos cuatro años de ese período. En
muchas ocasiones, el proceso de endeudamiento se vió acen
tuado por la facilidad con que la banca privada internacional
ofrecía estos recursos a las empresas públicas del país, bajo
el convencimiento de que el Ejecutivo cancelaría las obliga
ciones, al igual que en períodos anteriores, para mantener
la solvencia e imagen del país en los mercados financieros
internacionales. Tales prácticas contrastan con las que usual
mente siguen las organizaciones financieras internacionales,
que siempre supeditan el financiamiento, en las instancias
de aprobación y de entrega efectiva, a la previa evaluación
de los proyectos y, en caso afirmativo, los desembolsos se
realizan a medida en que se construyen las obras.

Para dar una idea del desarrollo reciente de estos en
deudamientos basta señalar que hasta el año 1982, la deuda
externa contraída en base a la Ley de Crédito Público, re
gistrada en publicaciones oficiales, alcanzaba a una cifra lige
ramente superior a los diez mil millones de dólares. No obs
tante, con posterioridad a esa fecha, cuando se iniciaron las
gestiones de refinanciamiento de dicha deuda, se determinó
que el total de la deuda externa consolidada del sector públi
co rebasaba los 27 mil millones de dólares, ya que, además
de las numerosas obligaciones a corto plazo contraídas ma
yormente por las empresas públicas, existían también las de
los bancos del Estado cuyos endeudamientos no están sujetos
a los mismos requisitos previstos para otras empresas en la
Ley Orgánica de Crédito Público.
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POSIBLES ALTERNATIVAS
DE ACCION

Es evidente que el Dominio Empresarial del Estado ve
nezolano ha alcanzado altas dimensiones, unidas a su hete
rogeneidad, que dificultan su administración racional y que
reclama la atención permanente de nuestros gobernantes,
en perjuicio de otras responsabilidades propias y prioritarias
de éstos. Adicionalmente, la nueva coyuntura fiscal, econó
mica y financiera del país no permite destinar, con la misma
liberalidad que en el pasado, nuevos recursos financieros para
las empresas públicas. Al contrario, ha llegado el momento
en que esas empresas deben aportar medios pecuniarios al
Estado para cubrir necesidades colectivas que le son espe
cíficas y apremiantes.

Ante esta nueva realidad de la economía nacional se
han asomado soluciones posibles al problema, parciales e
interesadas unas, poco fundamentadas otras, y simplistas
muchas.
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La más común de esas soluciones es la que sugiere
la privatización de las empresas estatales. basada en el supues
to de que el sector privado administraría mejor lo que el Es
tado haya hecho mal; además, esta sugerencia tiene la idea
implícita de propiciar un redimensionamiento de las funcio
nes de carácter económico que cumple el Estado. La reco
mendación citada merece un análisis detenido. La primera
observación que me surge es la concerniente a cuáles empre
sas podrfan ser objeto de negociación con el sector privado.
Al respecto parece que las empresas susceptibles de traspaso
al sector privado serían aquellas que están en poderguberna
mental por causas circunstanciales, como las cedidas al sector
público en pago o por ejecución de garantía.

Allí estarían muchas de esas empresas manufactureras
o de servicio, cuya titularidad accionaria está en poder de la
Corporación Venezolana de Fomento, Institución sometida
a un proceso de liquidación, lo cual facilitaría el traspaso
comentado. Igualmente deberían inclu írse dentro del grupo
los centrales azucareros y hoteles que, aún cuando promovi
dos originalmente por el mismo Estado, no cumplen papel
esencial para la jerarquía y políticas gubernamentales. Un
caso más complejo plantean algunos bancos en los cuales el
sector público de la economía posee la mayoría accionaria
por razones igualmente circunstanciales, pero que se ha juzga
do útiles para llevar a cabo determinadas políticas crediticias
y por el alto carácter de servicio público propio de los ban
cos. Sin embargo, a pesar de que reitero mi convencimiento
de que la venta de estas empresas podría ser la que cuente
con mayor aceptación general, ya en época pretéritas la
misma Corporación Venezolana de Fomento anunció un
programa de venta de sus centrales azucareros y bancos de
fomento regionales, pero el Congreso de la República supe
ditó tales negociaciones al previo análisis y pronunciamiento
de sus comisiones especializadas, lo cual paralizó las negocia
ciones en marcha. En todo caso, la decisión final siempre
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será objeto de críticas, ya que si se venden las empresas
rentables se cuestionará que así se favo~ece a íos grupos
adquirentes y, en las que dan pérdidas, difícilmente se en
contrarán inversionistas interesados. En este último senti
do, basta mencionar un ejemplo muy reciente. Se trata
de un Banco intervenido que el Gobierno Nacional quizo
privatizar antes que liquidarlo, pero no hubo interesados,
o quienes se presentaron hicieron proposiciones inaceptables,
porque no aseguraban la continuidad de actividades de ese
Banco.

Un segundo tipo de empresas susceptibles de privati
zación lo constituyen los bancos ya citados, las líneas aéreas,
las que suministran energía eléctrica para consumo en deter
minadas ciudades, ciertas industrias procesadoras de recur
sos naturales y, eventualmente, algunas empresas que curn
pien funciones de servicio público en el área de las comuni
caciones. Con respecto a esta segunda categoría de empresas
públicas, su enajenación luce más difícil que la precedente.
En el caso de los bancos, por las razones citadas. En cuanto
a las líneas aéreas, y concretamente las que prestan servicio
en escala nacional, todos los gobiernos procuran contar con
una empresa de aviación que cubra rutas no atractivas para el
sector privado, a cambio de lo cual compensan a las mismas
atendiendo las rutas productivas. Con respecto a las líneas
que prestan servicios en escala internacional, porque las
rutas con otros países se obtienen a cambio de reciprocidad
y el ejercicio de ésta habitualmente se confiere a líneas
aéreas estatales, salvo casos muy excepcionales. En empresas
como las productoras de aluminio, el Estado venezolano ha
practicado la fórmula de asociarse con capital foráneo, del
cual se espera no sólo ni principalmente el aporte financiero,
sino el tecnológico y la influencia que puedan tener en im
portantes mercados internacionales.

La tercera categoría de empresas que luce como
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inalienable la constituyen las calificadas corno básicas. entre
las cuales destacan la petrolera, las dedicadas a la producción
de energía hidráulica, la distribución de fuerza eléctrica en
escala nacional y la siderúrgica. Sobre estas empresas pesan
razones poderosas en contra de su enajenación, entre ellas,
en el orden jurídico, la norma constitucional que auspicia
el control estatal sobre las empresas básicas. En segundo
lugar, porque esas empresas cumplen un papel estratégico
significativo en el desarrollo integral del país y, en tercer
término, porque la explotación de las mismas supone unos
recursos financieros tan cuantiosos que rebasan las posibi
lidades del capital privado venezolano.

El otro supuesto sobre el cual se fundamenta la priva
tización de algunas de las empresas del sector público es que
el sector privado administra mejor que el público. Esta afir
mación es válida especialmente cuando se trata de empresas
pequeñas y aún de medianas proporciones. En empresas de
esas dimensiones, la influencia de administradores.~s,
de recia personalidad y con aportes de capital bajo el control
de una persona o reducido número de personas, usualmente
permite lograr resultados más provechosos que a través de
una empresa pública.

El caso es distinto cuando se trata de las grandes em
presas privadas porque en éstas, como en las públicas, tenni
nan por prevalecer patrones de organización similares. En
primer término se requieren cuantiosos aportes de capital
que convierten a los accionistas, verdaderos dueños de las
empresas, en rentistas que confían la administración de sus
intereses a un grupo gerencial equiparable en cuanto a sus
responsabilidades, a la Directiva de una empresa pública.
Además, sus gerentes han de ejecutar las políticas que tracen
los accionistas privados en un caso, y la alta dirigencia guber
namental en otros, sin subestimar el papel que en la forrnu
'lación de las misma juegan los administradores. En ambos
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tipos de empresas la elaboración de sistemas y procedim~n

tos cabalmente diseñados definen el campo de acción propio
de los administradores, y es posible sustituírles sin ocasionar
grandes perturbaciones al rendimiento de la empresa, si los
lineamientos de política están debidamente precisados.

En esta ciudad opera una importante empresa privada
de servicio público administrada durante décadas por un gru
po familiar que nunca ha tenido una participación decisiva
en el capital de la misma. La continuidad en su administra
ción se ha obtenido gracias a la confianza que la mayoría de
los accionistas ha tenido en su Directiva. Recientemente hu
bo un cambio en su alta administración sin que la sociedad
sufriera perturbación alguna conocida. La verdad es que jun
to a las numerosas empresas públicas con resultados negativos
pueden mencionarse algunas con signo positivo bien por su
saldo financiero o por la eficacia con la cual han sido llevadas
a cabo las obras encomendadas. Al respecto cabe citar el
sector petrolero, el de algunos bancos cuya titularidad accio
naria está en manos del Banco Central de Venezuela, el Metro
de Caracas, las empresas distribuidoras de energía eléctrica
en las ciudades de Barquisimeto y Maracaibo y proyectos
gigantescos como el de Guri en Guayana y algunas de las em
presas de aluminio que operan en esa misma región. Estos
son muestras de que también el Estado puede ser exitoso en
su gestión empresarial si se respetan algunas normas básicas
propias de la acción gerencial. El Estado no es mal adminis
trador per se, sino en razón de cómo utiliza el poder hacia
realizaciones concretas y directas de carácter económico.
Donde ha habido claridad en la definición de los objetivos
de la empresa, adecuada provisión de recursos humanos y
financieros, ausencia de regulaciones excesivas con respecto
a precios y tarifas cobradas por las empresas y designados
al frente de éstas, administradores austeros, competentes,
probos y con espíritu de servicio público, los resultados pue
den ser comparables a lo que ocurre en el sector privado.
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La falta de continuidad admmistrativa para dar cabida a
los prosélitos de los gobernantes de turno ha sido una de
las grandes rémoras para el satisfactono funcionamiento
de las empresas estatales

Como conclusión fundamental de cuanto hemos
venido analizando podríamos afirmar que es obvio que la
controversia en torno a si el Estado es mejor o peor admi
nistrador que el sector privado no puede explicarse única
mente en términos económicos. El control de ciertas áreas
productivas conlleva consecuencias determinantes en el
sistema político predominante en el país donde tal modali
dad económica se practique y es por eso por lo que se impu
tan a menudo deficiencias a la gestión administrativa del
Estado que no son de su exclusiva responsabilidad. así como
también se atribuyen a la actividad privada unas virtudes que
no siempre están presentes. En mi concepto, y como con
clusión básica, reitero que el Estado venezolano debería
deshacerse de una serie de empresas pequeñas .Ji aún media
nas que están en su poder por las razones circunstanciales
referidas en esta exposición más otras que no cumplen una
función esencial de Estado y que, en términos de interés
nacional, el gran reto que tenemos es el de administrar di
cientemente las empresas públicas y privadas existentes
en el país.

No obstante, y como apreciación de conjunto. si llega
mos a la conclusión de que por imperativos de una tradición
histórica; de la posesión de recursos financieros holgados en
el pretérito; de una norma constitucional que reserva al hsta
do determinados tipos de empresas; del rechazo en ciertos
círculos políticos a la enajenación de empresas estatales y
de una serie de hechos que ampliaron el ámbito empresarial
del Estado venezolano, éste continuara siendo responsable
del manejo de una serie de empresas. la administración de
estos debería enmarcarse dentro de nuevas directrices orien
tádas en los siguientes términos:
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es conveniente defina los objetivos que se aspiran
alcanzar con el Dominio Empresanal del bstado en
su conjunto, así como los de cada empresa en particu
lar, diferenciando claramente las que deben tener
carácter lucrativo y proporcionar recursos al fisco,
de aquéllas que tienen finalidades sociales, en todas
las cuales deben institucionalizarse y respetarse las
normas gerenciales aplicadas al manejo de empresas.

2. Es necesario solucionar los problemas de adscripción
y supervisión actualmente planteados. estableciendo
racionales mecanismos de dependencia respecto a
los altos niveles de decisión del poder ejecutivo.

3. Las empresas públicas deben ser dotadas de recursos
humanos y financieros idóneos y suficientes y su ad
ministración confiada a ciudadanos capaces, honestos
y de reconocido espíritu de servicio público.

4. Debe erradicarse la práctica muy generalizada de asig
nar a la empresa pública responsabilidades de carácter
económico-social sin otorgarles una compensación
adecuada y oportuna, condición indispensable para exi
gir la consiguiente rendición de cuentas y la correspon
diente obtención de beneficios. La excepción a esta
regla general debería reducirse a empresas que tengan
como cometido esencial la elaboración o distribución
de productos esenciales para la dieta y salud públicas.

5. Las empresas públicas deben, prioritariamente, preser
var su actividad dentro de adecuados modelos de auto
financiamiento, evitando contraer obligaciones por
monto y condiciones que excedan su capacidad de
pago previsible, salvo que se trate de actividades espe
ciales que deban ser cubiertas con recursos extraordi
narios debidamente previstos.
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6. La política en materia de personal debe seguir los
patrones propios de una gestión empresarial eficiente.
en particular los aspectos relativos al reclu t arniento.
capacitación y promoción, régimen de seguridad
social en términos tales que favorezcan el equilibrio
entre el mejoramiento de los recursos humanos y la
capacidad financiera de la empresa. Debe estimularse
la creación de una mística de servicio y la certeza de
que su esfuerzo será debidamente compensado. Todo
ello a los fines de la perseverancia del personal a través
de un régimen salarial adecuado que tome en cuenta
la antiguedad y eficiencia.

7. Resulta imperioso dar aplicación real a importantes
normas legales ya existentes, como las contenidas en
el Régimen para la Conciliación, Compensación y Pago
de Deudas entre Organismos Gubernamentales y entre
éstos y los Estados y Municipios. En esta área se ha
podido observar que buena parte de las dificultades
confrontadas por algunas empresas obedecen a que no
han recibido oportuna cancelación de sus acreencias
y que a su vez constituyen obligaciones contraídas por
otras dependencias gubernamentales.

8. Es fundamental intensificar los esfuerzos encaminados
a dotar a las empresas públicas de sistemas y procedi
mientos acordes con la naturaleza y dimensión de sus
actividades.

9. Las empresas deben contar con suficiente discreciona
lidad de acción como para cumplir a cabalidad y pron
tamente las responsabilidades que se le hayan enco
mendado, pero los programas de inversión y expansión
de sus instalaciones deben ser aprobados por órganos
superiores a sus propias directivas, ya que en muchos
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casos se adquieren compromisos por tales concep
tos sin tomar en cuen ta otras prioridades existen
tes en el país.

Estas son mis reflexiones fundamentales sobre un te
ma tan controvertido en el país, en el cual, como lo he señala
do, se confunden consideraciones de tipo político con otras
de carácter económico. Tengo el convencimiento de que por
la trascendencia y actualidad de la materia, deberíamos pro
fundizar su análisis con miras a racionalizar.un.sector. a.tra
vés del cual se manejan en el presente recursos financieros
que superan con creces los administrados por el Gobierno
Central. bn ese sector se han cifrado expectativas de supera
ción e independencia. económica no siempre colmadas.

Ese análisis adquiere mayor relevancia si tomamos en
cuenta que las imputaciones de tipo negativo hechas a las em
presas públicas, en muchos casos fundadas, afectan no solo a
éstas sino a la imagen misma de la capacidad del venezolano
para acometer iniciativas en el ámbito empresarial y desde el
sector público. La realidad, sin embargo, no es tan extrema.
Hay logros innegables que permiten al venezolano de hoy
contar con servicios y productos fuera de su alcance en otras
épocas y que racionalmente administrados deberán garanti
zarle un mejor nivel de vida en el futuro. Allí están como tes
timonio el manejo satisfactorio por venezolanos, durante más
de una década, de la industria petrolera y de algunas empresas
procesadoras de minerales. La energía eléctrica producida en
Guri, en base a una iniciativa acometida y mantenida a lo lar
go de los años, independientemente de los gobiernos que se
han turnado en el ejercicio del poder. Aquí en Caracas conta
mos con el Metro. La provincia venezolana, en sus más remo
tos poblados, dispone de energía eléctrica producida y distri
bu ída por empresas nuestras que le permite vivir en condi
ciones superiores a las prevalecientes en un pasado no muy
remoto. El gasto público se ha canalizado hacia la ínverslón
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más que a la simple erogación burocrática. Pudimos haber
logrado más de lo alcanzado. Adquirir experiencia nos .ha
resultado costoso, pero avanzamos. El reto ahora es adminis
trar honesta y eficientemente lo invertido.

Las jóvenes generaciones han recibido una formación
más actualizada interna y externamente. Ellas habrán de pre
servar el patrimonio creado en el país en el sector público y
privado durante los últimos años. Con toda certeza, dispo
nen de medios materiales superiores para proseguir la tarea
de construir una Venezuela mejor. Esta Academia Nacional
de Ciencias Económicas es un foro apropiado para sentar las
bases que con tribuyan a consolidar lo iniciado.
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DISCURSO DE ORDEN
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PRONUNCIADO POR LA DRA. ISBELIA S. DE SEGNINI
INDIVIDUO DE NUMERO DE LA

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

El estudio de la Economía, de la Economía como cien
cia, es reciente en Venezuela. Se inicia el 17 de noviembre
de 1938, con la creación de la Escuela Libre de Economía,
hace cuarenta y seis años con toda exactitud. Pero su impor
tancia, su sistematización, y lo que esa ciencia podría sig
nificar para el desarrollo de nuestro país, sólo cobra verda
dero impulso en los años posteriores a la Segunda Guerra
Mundial, en particular con la creación en la Universidad
Central de Venezuela de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Sociales en el año de 1945, es decir, al terminar la
guerra. No es, pues, por ello aventurado afirmar, partiendo
de los hechos materiales y no del recuento cronológico,
que la verdadera afirmación de esta ciencia entre nosotros
comienza precisamente en los momentos en que la humani
dad cierra uno de los capítulos más sombríos de su historia.

Si en un poderoso e irrealizable esfuerzo de abstrae
ción intentásemos detener las agujas del tiempo y, hacién
dolas retroceder hacia el pasado, retomásemos a esos afias
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inmediatos posteriores a tan terrible conflicto; y si también,
por otra parte, hubiese recaido en mi persona la honrosa
distinción de pronunciar algunas palabras con motivo de un
aniversario el Día del Economista o de la fecha de creación
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el tono
de mis palabras hubiese sido distinto al que hoy me veré obli
gada a utilizar. Impuesto éste por las circunstancias por las
cuales atraviesa el mundo, el continente latino-americano
como parte de ese mundo y, muy particularmente, nuestro
país, este gran pedazo de tierra que se denomina Venezuela
y que lo llevamos todos metido muy hondo en nuestro pro
pio ser.

Para aquel entonces la humanidad acababa de soportar
una de las sangrías y hechos de destrucción más dramáticos
que recuerda su historia: la guerra de los años 1939 al 45. De
cenas de millares de seres humanos perdieron la vida en esa
contienda. Importantes obras que constituían el patrimonio
cultural y artístico de la humanidad, producto del genio
creador del hombre, fueron destruidas. Ciudades y cam
pos quedaron arrasados. Más, pese a ello, y debido quizás
a esa capacidad de olvido que tiene el ser humano y que
junto a cuanto de negativo tiene a veces le asegura al menos
su supervivencia, la humanidad intentó olvidar la desgarrado
ra contienda que acababa de ocurrir, tratando de recons
truir sobre ruinas aún ensangrentadas cuanto de éllas podían
ser útil para la creación de un nuevo destino y de una vida
nueva.

Para la América Latina, para nuestra América, con
todas las graves repercusiones que en su vida social tuvo
la Segunda Guerra Mundial, las restricciones mismas im
puestas por esa guerra obligaron a nuestros países a ahon
dar con mejor tacto y mayor conciencia en el aprovecha
miento de sus riquezas, y a vivificar el desarrollo de un pro-
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ceso industrial impuesto por los requerimientos de un mer
cado que no podía ser abastecido por las grandes potencias
industriales comprometidas como lo estaban todas en la con
tienda bélica.

Desarrollo de nuestros países que no fue unicamente
económico. Porque al lado de un mejor aprovechamiento de
nuestros recursos naturales, al lado del inicio y desarrollo
de la industrialización, surge un sentimiento de integración
nacional y continental iniciado a comienzos y durante la pri
mera mitad de este siglo, surgiendo también, como conse
cuencia de éllo, un sentimiento de identidad nacional y con
tinental que deja evidentes huellas de afirmación en el cam
po de la cultura. Es ese el momento en que nuestros países,
Venezuela entre éllos, intentan navegar a velas desplegadas
por las rutas del desarrollo, cumpliéndose al mismo tiempo
en el campo de la cultura la afirmación de un mestizaje que
permitiría expresarse con personalidad propia en el campo
del pensamiento y de la creación artística a quienes ya éra
mos mestizos sanguíneos por haber mezclado nuestra sangre
aborígen con la del conquistador occidental y con la del
negro africano, quien vejado y cargado de hierros había
llegado a nuestras costas trayéndonos también el extraordi
nario mundo de su magia y el poderoso repiquetear de su
ritmo enervante.

Con todo lo que la guerra había significado para la
humanidad, y pese a las contingencias que continuaban
aún aprisionando al hombre, al salir del conflicto, casi con
optimismo, trata éste, ya lo dije antes, de reconstruir una vi
da distinta de la que acababa de vivir. De allí que a pesar
de las dramáticas circunstancias señaladas, ante nuestro
país se abría un sentimiento de optimismo y viva alegría.

Pero hoy la situación es distinta. Ese sentimiento
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de optimismo perdura aún por la fé que tenemos en el
ser humano y por nuestra condición de país jóven, pues
es ahora cuando estamos afirmando nuestra verdadera razón
de ser. Pero esa afirmación la hacemos en circunstancias ex
tremadamente graves para el mundo. La Primera Guerra Mun
dial de 1914-1918 y la Segunda Guerra Mundial de 1939-45
pusieron al desnudo la tremenda crisis estructural que atra
viesa la civilización contemporánea. Crisis de una cultura
y de un sistema producto de esa cultura. Si el desarrollo
hipertrofiado de la urba ha ocasionado en el campo de las
relaciones humanas los más graves problemas de conviven
cia, sanitarios, de abastecimiento, educación, corrupción
y vicios, el desarrollo hipertrofiado de los países industria
lizados, su lucha por los mercados y por el rendimiento eco
nómico de sus empresas, aviva cada vez más el fuego de la
contienda clasista, lanzando a la humanidad a un callejón
al parecer sin salida pese a los esfuerzos que ésta realiza
por superar los dramáticos problemas del presente.

Es cierto que en esa lucha, en ese empeño indomina
ble del hombre de construirse una vida mejor, la Ciencia
Económica y quien la practica, el Economista, en lo que
al presente se refiere, desempeñan papel de extraordina
ria importancia. Todos los problemas que confronta hoy
la humanidad están intimamente vinculados a la materia
económica. Lo está la política misma, pues todos sabemos
pero es buena la oportunidad para repetirlo que "Política
es economía concentrada". Y todos sabemos también que
el desarrollo cultural de los pueblos, aun en los propios lí
mites de su superestructura, está intimamente vinculado
con su desarrollo económico. Porque la cultura, y entién
dase ésta en la más amplia acepción del vocablo, sólo al
canza esplendor y rumbos afírmativos cuando la vida eco
nómica de la sociedad descansa a su vez sobre cimientos
firmes.
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Si el estudio y conocimiento de la Ciencia Econó
mica es de capital importancia para el futuro de los paí
ses industrializados, para los nuestros, latinoamericanos en
vías de desarrollo, tiene particular significación. No es ésta
la oportunidad para referirme a algunos hechos y situacione~
de los diferentes países que integran el continente de habla
latina. Pero sí es necesario, en lo que a nuestro propio me
dio de acción y de responsabilidad se refiere, señalar algunos
particulares de la vida económica de nuestro país.

Hasta hace apenas cincuenta años, Venezuela aparecía
como un país semifeudal, de atrasada economía agropecua
ria, productor de elementales materias primas, con una ba
lanza comercial y una balanza de pagos que oscilaban en
tre los 80 y 100 millones de bolívares al año.

Zumaque en 1914 y Barroso II en 1922 inician un
cambio profundo en nuestra vida económica: un cambio
estructural. Mediante la entrega de nuestro petróleo a los
consorcios internacionales y al incalificable carácter de esa
entrega, Venezuela, de país agropecuario como lo era hasta
ese momento, se convierte en país minero. Y a medida
que desciende su producción de materias primas elementa
les, cacao, café, pieles, añil, algodón, tabaco, el país se con
vierte en monoproductor de aceite mineral, encadenándose
su fisco a la renta minera. Desde ese momento se inicia pa
ra Venezuela una vida distinta; una vida caracterizada por
la explotación intensiva del petróleo y por lo qúe esa explo..
tación y su comercialización han significado para nosotros.
Tal fue el cambio estructural que se inicia en Venezuela a
partir de la década de los años veinte.

No es mi intención realizar pormenorizado recuen
to de los aspectos positivos y negativos que nos han traído
el petróleo. De cómo esa riqueza fue entregada a los consor-'
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cios internacionales en fonna que permitió a un propio Mi
nistro de la dictadura gomecista exclamar: "Nosotros le re
galamos el petróleo a las compañías explotadoras y encima
de ello les pagamos para que se lo lleven". Tampoco me re
feriré a lo que se ha denominado como nacionalización de
la industria petrolera, excelente transacción para los consor
cios internacionales, que les -permitió negociar chatarra a
precio de maquinaria industrial dejando para sí la comercia
lización de nuestro petróleo. Tampoco me referiré, porque
tampoco es ~ta_~a oportunidad, sobre la forma y manera
como la riqueza proveniente del petróleo ha sido alegre
mente derrochada y de las múltiples y dramáticas consecuen
cias de tan alegre despilfarro. Pero, obligada por la fecha
en que hablo y por las personas ante quienes hablo, sí creo
debo señalar algunos hechos, conocidos de todos es cierto.
pero que es necesario mencionarlos de nuevo para poder
apreciar en toda su amplitud el rol que estamos obligados
a desempeñar nosotros los Economistas en la Venezuela de
hoy, precisando con toda claridad la enorme responsabilidad
que impone la situación presente a quienes hemos dedicado
nuestra vida al estudio y práctica de esa Ciencia.

Venezuela no debería estar en crisis. O, por lo menos.
esa crisis no debería haber alcanzado los límites a los cuales
ha llegado. Sé muy bien, como economista que soy, que to
da la humanidad vive una crisis estructural. Sé muy bien que
mientras no se efectúe una transformación a fondo de las
relaciones económicas y sociales que hoy privan en el mun
do, difícilmente el hombre podrá superar la crisis que hoy
lo afecta. Pero si la nación venezolana hubiese asumido con
responsabilidad el manejo de su economía y hubiese utiliza
do en forma sabia y honesta la enorme riqueza que su con
dición de monoproductor de aceite le ha proporcionado.
nuestro país no. confrontaría hoy los problemas que con
fronta, pues si en verdad muchos de ellos son derivados de

148



la cnsis estructural que afecta al mundo, otros, apremiantes,
han sido originados por nuestra propia irresponsabilidad. Tan
dura afirmación amerita ser aclarada.

La naturaleza ha sido en extremo generosa para con
nuestra nación y para quienes en ella vivimos. Le ha dado la
enorme riqueza que encierra su subsuelo. Y nosotros, los ve
nezolanos, aturdidos por esa riqueza. sin considerar su ca
rácter perecedero, sin considerar que los países industriali
zados han hecho y continúan haciendo cuantos esfuerzos
sean posibles por seguir usufructuando en forma en extremo
ventajosa de nuestras materias primas, nosotros, los venezo
lanos. quiero repetirlo, hemos actuado frente a esa magnani
midad de la naturaleza en forma que cuando menos debemos
calificar de irresponsable. Perrnítaseme mencionar. muy rápi
dos ejemplos.

Para el último año de gobierno del Presidente lsaías
Medina Angarita, el presupuesto nacional alcanzó apenas
a la cifra de 497 millones de bolívares. Durante los tres años
posteriores del Gobierno Transitorio ese presupuesto se ele
vó a más de 3.600 millones para su último año. Tal línea de
ascenso se mantiene firme pero sin estridencia hasta los años
del Dr Rafael Caldera, cuando el presupuesto alcanza al final
de su gobierno a 14.000 millones de bolívares, en cifras re
dondas. Y al año de iniciarse el gobierno de Carlos Andrés
Pérez. debido al alza de los precios del petróleo, una lluvia
de dólares comienza a caer sobre nuestro país. Lluvia de dó
lares que ha intensificado la línea ascendente del presupues
to nacional, el cual sobrepasa en la actualidad una inconmen
surable cifra cercana a los 120.000 millones de bolívares.
¡Ciento veinte mil millones de bolívares' Doscientas cua
renta veces más que el primer presupuesto citado. Entiénda
se bien lo que esto significa. También, y es duro constatado,
lo que hubiese significado si tan astronómicas cifras hubie
se sido puestas al servicio de la nación
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Pero la realidad ha sido otra. La con tienda política y
el subsiguiente reparto de cargos y prebendas ha elevado el
gasto público, el gasto general, a cifras exhorbitantes. La ad
ministración pública se confunde con la oficina burocrática
del partido de turno. Y mientras se deja a un lado la solución
de problemas fundamentales que afectan nuestro desarollo
económico y social, mientras se cancelan planes de desarro-·
110 hidroeléctrico vitales a nuestra futura vida corno nación
independiente, mientras todo esto ocurre, corno contraparti
da, para atender a una burocracia desenfrenada, al enriqueci
miento ilícito y al despilfarro, el país ha sido lanzado por el
caminó del endeudamiento y el de posponer ya de manera
franca la solución a fondo de los problemas que afectan
nuestro desarrollo económico. Y semejante situación, a to
das luces condenable, al volcar el peso de la inflación sobre
las espaldas de la colectividad, en buena parte ha impedido
a Venezuela darle exitoso frente a la resonancia que sobre
ella ti~n'd la crisis estructural que conmueve a la humanidad.

Estás hechos imponen a nosotros, los Economistas,
una responsabilidad que transciende los límites de lo normal
ciudadano, El país entero, todos lo sabernos, debe enfrentar
se a la crisis. El país entero debe pedir cuenta a sus dirigen
tes, reclamándoles el saneamiento de la administración pú
blicá y la defensa y desarrollo de las riquezas nacionales.
Pero a nosotros, los Economistas, la situación señalada nos
exige mayores obligaciones. Por nuestra propia razón de ser,
por haber escogido corno forma de vida el estudio de la Cien
cia Económica, y por el convencimiento que todos tenernos
de la importancia que esa ciencia tiene en el destino de nues
tro país. Los problemas que hoy confronta Venezuela, son
múltiples. Y a ellos no puede llegarse por la vía de la impro
visación; iniciando un rumbo para luego abandonarlo, o a
briendo un carnina para luego tapizarlo. Sólo el estudio
profundo de la problemática nacional podrá proporcionarle



al país las herramientas que le permitan superar la crisis ac
tual. Y esas herramientas, por su íntima vinculación con la
Economía, está en nuestras manos el forjarlas. En nuestras
manos y en nuestra inteligencia.

Me referí al comienzo de esta exposicion al tono de
mis palabras. Sé que mis expresiones han sido duras. Lo im
pone así el difícil momento en que vivimos. Pero si duro es
mi tono, mi fé en Venezuela y en el hombre venezolano se
man tiene intacta. Sentimien to éste, estoy segura, comparti
do por quienes integramos esta sociedad de hombres de
ciencia venezolanos. Y tal es la firmeza de este sentimiento,
que me permito pensar en alta voz que mañana, cuando Ve
nezuela haya superado la crisis que hoy la azota, sin que
ello signifique que olvidemos las deficiencias humanas que
permitieron hacerla más profunda, recordaremos también
con verdadera pasión que con todo lo que esa crisis tuvo
de negativo, élla puso en nuestras manos la posibilidad de
cooperar de manera directa y consciente, con verdadera pa
sión venezolanista, en la solución de los grandes problemas
que hoy se interponen a nuestro desarrollo y al establecimien
to de una vida más noble y fecunda para todos los venezola
nos.

Muchas gracias
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