Sesión Solemne de Incorporación de los
Nuevos Individuos de Número en el Paraninfo
del Palacio de las Academias

El día 26 de abril de 1988 a las 6:00 p.m. bajo la Presidencia del Dr. D.F. Maza Zavala y con asistencia de los
Individuos de Número, doctores César Balestrini, Rafael J.
Crazut, Armando Alarcón Fernández, Tomás E. Carrillo
Batalla, Pascual Venegas Filardo, Ismael Puerta Flores,
José Chi Yi Chen, Pedro Palma, Asdrúbal Baptista, Arturo
Uslar Pietri, Haydeé Castillo de López, Carlos Rafael Silva, Félix Miralles, Isbelia Sequera de Segnini, Antonio
Aguirre, Francisco Mieres, así como de Presidentes y
Miembros de las demás Academias Nacionales, representantes de los Poderes Públicos y numerosos invitados,
se realizó la sesión solemne de incorporación de los Nuevos Individuos de Número de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas, doctores Bernardo Ferrán, José
Joaquín González Gorrondona, Héctor Malavé Mata, Armando Córdova y Felipe Pazos, designados el 11 de
junio de 1987 para ocupar los sillones Nos. 21, 22, 23, 24
Y 25 respectivamente. En dicha sesión, el Presidente
juramentó a los nuevos Individuos de Número, les impuso
las medallas y les entregó los respectivos diplomas. El
discurso de órden estuvo a cargo del Dr. Bernardo Ferrán,
quien habló en representación de los nuevos acáderní-

cos, y versó sobre el tema: "La Elusiva Realidad Eco
nómica". La contestación a dicho discurso y palabras de
bienvenida a los nuevos Individuos de Número correspondió al Presidente de la Academia Dr. D. F. Maza Zavala.
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Discurso de órden a cargo del
Dr. Bernando Ferrán en representación
de los nuevos académicos sobre el tema
"LA ELUSIVA REALIDAD ECONOMICA"

Es con gran emoción que me dirijo hoya esta selecta audiencia para pronunciar las palabras de orden en la
incorporación a la Academia de Ciencias Económicas de
nuevos académicos que, en orden de los sillones que van
a ocupar. son, además del que les habla: Dr. José Joaquín González Gorrondona, Dr. Hector Malavé Mata, Or.
Armando Córdova y Dr. Felipe Pazos. Son ellos los primeros que ingresan a esta academia por la decisión directa de sus pares. Todos y cada uno de ellos es de una relevancia señalada en sus respectivas especialidades y cada uno ha dejado huellas perdurables en su campo de
acción. El haberme elegido a mí, para dirigirles la palabra
en esta oportunidad, algo que cada uno de los nuevos académicos haría con mayor brillantez que yo, me conmueve y despierta mi profundo agradecimiento. Además de
las gracias inmediatas. tengo también que dar gracias por
hechos mas alejados pero por esto menos importantes y
presentes en mi memoria. Le debo gracias a mi Alma Mater, la Universidad Central de Venezuela, la Escuela de
Economía. sus fundadores profesores. y al Banco Central

de Venezuela, donde estuve activo la mayor parte de mi
vida y donde me fue dado aplicar en la práctica lo que había aprendido en las aulas y en los libros. Gracias a los
profesores, algunos de los cuales se encuentran aquí presentes, y a otros que si bien no están aquí, están presentes en mi memoria y los muchos otros y entre quienes destacan José Antonio Mayobre y Ernesto Peltzer.
Gracias al estímulo que recibí de los doctores J.J.
González Gorrondona, Enrique Tejera París y Carlos M.
Lollet me inicié en la docencia universitaria, actividad que
requiere una dedicación de cuerpo y alma, la cual, a pesar de los muchos contratiempos cotidianos, ofrece la satisfacción de estar contribuyendo al verdadero desarrollo,
el que consiste en el aumento y transmisión de conocimientos, actividad que no está sujeta a rendimientos decrecientes y la que, en última instancia será el factor decisivo para el futuro del país.
Algo de lo que aprendí en mi Ama Mater y los Departamentos del Banco Central de Venezuela y luego en
los lugares donde me tocó actuar en el extranjero, quería
hoy compartir con esta selecta asistencia. Porque donde
quiera que me fue dable examinar las condiciones económicas de países en vías de desarrollo, en Africa o en Asia,
pensaba en las coincidencias o diferencias que ellos presentaban con las de Venezuela. Y viendo los problemas
de otros países se llega a comprender mejor los suyos propios.
El período en que me tocó actuar, rué, para algunos
de estos países, el que siguió a la conquista de su independencia política; una Independencia que en sus expectativas representaba sus anhelos de libertad, la Ión de
la dominación extranjera, liberación de la opresión e Injusticia, y liberación del hambre y de sufrimientos materiales.
Buscaban la libertad con L mayúscula. Extendían sus ma18 -

nos para alcanzar el brillo de las estrellas. Lo que lograron, en la mayoría de los casos, mucho menos. Obtuvieron unas libertades nada despreciables, pero Que Quedaban cortas en comparación con sus esperanzas. H~
bían anhelado el brillo de las estrellas pero solo lograron
la luz neón. En este ambiente se desarrollaron entonces
sus esfuerzos de enrumbar sus economías hacia metas
de un mayor desarrollo.
Para proyectar el desarrollo, sea por parte de
empresas privadas, sea por parte de instituciones pú. blicas, la primera condición es la de conocer la situación
existente, la realidad económica reinante. Esto es imprescindible, sea en un país en vías de desarrollo, sea en un
país desarrollado, lo mismo que en Venezuela. Pero esto
es mucho más complejo de lo que parece a primera vista.
Es de las complejidades y dificultades que encuentra el
economista en la objetiva apreciación de una situación
económica dada que quiero hablarles (o. por lo menos de
algunas de tales dificultades) y si ustedes exigiesen que
le diera un título a esta exposición, yo la llamaría LA ELUSIVA REALIDAD ECONOMICA.
La realidad económica de un individuo se puede observar con relativa facilidad. El de un grupo, de una comunidad o de una nación, es mas difícil de observar. El dueño de una empresa pequeña no necesita de mucha ayuda para saber como andan sus negocios, una empresa
mas grande utiliza inventarios y cuentas, el conglomerado
empresarial recurre a técnicas complejas y la nación depende de sistemas de información y contabilización en escala nacional. Hoy en día, para observar la nación como
un todo, la observación directa es insuficiente y además.
prácticamente imposible. En épocas pasadas. los reyes
solían viajar por sus reinos para cerciorarse personalmente de la situación de sus súbditos; o dependían de lo
que les informaban sus gobernadores regionales. Informa19

ción que era subjetiva, parcial y frecuentemente parcializada. Basta recordar las aldeas de Potemkin. En la actualidad nuestra percepción de la realidad económica de
la nación está basada en instrumentos estadísticos y contables diseñados para aprehender con la mayor objetividad posible la globalidad del hecho económico nacional.
La cuestión que surge es ¿qué tan idóneo son estos instrumentos? Esta pregunta atañe tanto al empresario de la
empresa pública o privada, como al banquero, al investigador en un banco central, y al planificador en una institución de planificación. Porque el examen de una realidad
económica dada no puede realizarse en base a consideraciones de equilibrio parcial; interrelaciones son tantas y
tan intensas y actúan tan rápidamente que es imprescindible, aún en los casos en que se trata de problemas parciales, adoptar una visión global, y todavía más: una visión global cuantificada.
De modo que si se quiere examinar la realidad económica de un país, uno está obligado a utilizar las medidas agregativas como el producto nacional bruto o neto,
que en una u otra forma se utilizan en todos los países. La
diferencia mas conocida entre tipos de contabilidad social, es la que distingue las características de este agregado en los países de economía centralizada y los países
de economía de mercado. Una distinción que comienza a
ser algo imprecisa. En lo que sigue me vaya referir principalmente a las mediciones que se realizan en las economías de mercado.
Una medida confiable del nivel alcanzado por las
actividades económicas tiene un extraordinario alcance.
Con ella se puede medir el adelanto o atraso, los puntos
débiles y los fuertes de una economfa, realizar comparaciones internacionales, afinar los instrumentos de política económica, juzgar los éxitos obtenidos por diferentes
políicas y medidas, crear una base para el análisis rnultl-
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dimensional de una situación dada y de las posibles proyecciones que se pueden realizar para su futuro, ofrecer
por lo tanto fundamentos para la discusión de políticas alternativas -y por ende- constituir una base racional para la
solución de conflictos económicos, políticos y sociales,
sea en escala internacional, sea en el marco de la misma
nación.
Ahora bien, obtener agregados útiles para tales trascendentales análisis presupone dos requisitos; uno en el
área de la conceptualización y otro en el área de medición. En lo que se refiere a la conceptualización, se trata
de elaborar conceptos basados en la teoría, que respondan a las exigencias del momento y de las necesidades
de los usuarios y que sean al mismo tiempo funcionales,
esto es, susceptibles de ser cuantificados mediante observaciones. En cuanto a la medición, el requisito es lograr
procedimientos confiables de observación cuantitativa: la
organización y las técnicas estadísticas y contables que
permitan dar expresión numérica a los casilleros conceptuales.
Pero los conceptos que sirven de base a la medición no son inmutables. A medida que cambia el entorno
económico y social y a medida también en que evoluciona el modo de concebir y analizar los hechos, aparecen nuevas exigencias en lo que concierne a la información económica. Los cambios en la forma en que se realizan las transacciones económicas, la evolución de las
relaciones internacionales, los nuevos hechos sociales,
las nuevas teorías y técnicas de investigación puestas a
nuestro alcance por el avance arrollador de la tecnología,
exigen nuevos tipos de información. Algunos de estos fenómenos nuevos, y esto incluye los que si bien no son
completamente nuevos aparecen sin embargo con frecuencias o intensidades Inusitadas. debilitan e incluso
anulan la validez de muchos instrumentos e indicadores
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ampliamente aceptados en el pasado. Hay que examinar
por lo tanto estos instrumentos a la luz de estos acontecimientos a ver si conservan todavía su capacidad cognoscitiva y que ajustes habría que introducir para que puedan
cumplir este cometido.
Tales desajustes entre las necesidades del análisis
y de la toma de decisiones -empresariales y gubernamentales- por un lado, y por el otro lado los datos y cuadros
tradicionales de la contabilidad y estadística económica,
se presentan continuamente pero se vuelven especialmente graves en períodos de violencia, aceleración o desaceleración del devenir económico y desde luego, se
agudizan sobre todo en tiempos de depresión y de inflación.
Desde que se establecieron en escala internacional
los moldes y el marco dentro del cual se miden los fenómenos económicos y sociales en la mayoría de los países, como lo son los sistemas de clasificación de las actividades económicas, la clasificación de industrias, la clasificación de las ocupaciones, la definición de la población
activa, determinación del status en la ocupación, la clasificación de las funciones del gobierno, de las finalidades
de las administraciones públicas y de las instituciones privadas sin fines de lucro, la tipología de los sectores y subsectores institucionales, la identificación de las categorías
de transacciones, la demarcación de los límites de la producción, la definición y clasificación de las transferencias,
la clasificación de las exportaciones e importaciones, la
categorización de la formación bruta de capital y de los activos y pasivos financieros, la clasificación del consumo y
muchos otros, desde que se establecieron estas normas
de medición, repito, han pasado ya de unos veinte a treinta años, y desde entonces la estructura de la producción y
las condiciones en que se realiza el intercambio han sufrido cambios considerables. Han aparecido nuevos pro-
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duetos y nuevas actividades, ha crecido la importancia de
unas y ha descendido la de otras, se crearon nuevos instrumentos financieros, han surgido formas hasta entonces
desconocidas de transacciones y simultáneamente se presentaron nuevos problemas que hay que resolver, nuevas
formas de concebir el quehacer económico y por ende
nuevas demandas en lo concerniente a instrumentos 'de
análisis e información económica,
Vamos a examinar tres de estos aspectos y' su impacto sobre la transparencia de la realidad económica. Específicamente: 1) La falta de un balance contable de la nación; 2) El crecimiento de la producción intangible y 3) La
dimensión temporal. Pero antes quisiera decir algo acerca
de la responsabilidad que involucra el proceso de cuantificación.
La responsabilidad del contable. Los contables de
empresas tienen que responder de sus actos. No solo en
el sentido de actos deshonestos pero también en el de su
competencia profesional. El detalle con el que hay que
presentar ciertas informaciones puede variar de un caso a
otro. Y sin embargo esto puede ser de importancia decisiva para un determinado usuario. Es una vieja discusión la
que se refiere a la pregunta de si la contabilidad ha de servir los usos internos de la administración de una empresa,
o si hasta que punto. los accionistas y aun las personas
externas a la empresa, pueden exigir que se presente información que les pueda interesar. La controversia se resuelve en buena parte a través de las normas contables
que el uso, la asociación profesional y a veces el Estado
dicta al respecto. Seguir estas normas e interpretarlas de
acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso,
es la función del contable o de la organización a cargo de
la contabilidad. Recientemente se presentaron en, varios
países casos en que acreedores y accionistas defraudados por fracaso y la quiebra que habían sufrido sus em-

el
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presas, iniciaron juicios contra los contables de tales empresas por considerarlos responsables de no haber señalado a tiempo el inminente desastre de estas empresas.
Surge entonces la pregunta ¿Puede existir algo similar en
el caso de contables sociales -Ios de la contabilidad nacional- cuya responsabilidad es infinitamente mas grande?
En muchos países que tienen hoy una deuda externa que
no son capaces de pagar, la existencia de esta deuda surgió como una sorpresa para la mayoría de los observadores. Aunque cada unidad particular conocía desde luego
su propio endeudamiento, poco se sabía en cuanto a la
suma global de estas obligaciones asumidas: lo que faltó
era una contabilización agregativa de la deuda: o sea su
presentación en términos de la contabilidad nacional. Es
este un caso en que se ve, tal vez mas claramente que en
otros, la crucial importancia de la información rnacroeconómica. No se quiere decir que una contabilidad nacional
hubiera podido impedir en todos los casos que se con
trajese una deuda excesiva. pero se puede suponer que
una contabilidad económica nacional correctamente enfo
cada hacia los problemas financieros y un análisis de las
interrelaciones entre estos y los fenómenos reales hubiera podido contribuir a frenar algunos de los excesos que
se produjeron en este campo. Me parece que esta problemática merece un examen crítico por parte de la prole
sión.
Pasemos ahora a comentar dos fenómenos que contribuyen a enturbiar la visión que tenemos de la realidad
económica. En primer lugar la ausencia de un balance
contable para la Nación.
El Balance de la Nación. Uno de los principales ágregados que se examina en política económica y la planificación es el Ingreso Nacional. Y una de las definiciones mas aceptadas de lo que hay que entender por el ingreso nacional. fue formulada hace muchos años por Hi-

cks. la definición de Hicks excluye especrficamente aquella parte del Ingreso que representa disminución del capital. Por esta razón y aunque se admite que su cálculo es
bastante difícil y lejos de ser preciso. se estima en la contabilidad nacional el consumo de capital fijo y se le trata
de acuerdo con la definición de Hicks. Pero un balance de
una nación contiene también otros renglones que no son
capital fijo. Cualquier disminución de estos otros renglones, en el proceso de la creación del ingreso nacional. y
concretamente los deterioros de la naturaleza y la disminución de reservas mineras, lógicamente debería tratarse
en forma igual que la disminución del capital fijo. Pero para esto sería imprescindible medir el capital existente en
diferentes momentos. Habría que mantener cuentas de balance. Las cuentas de balance presentan los activos y pasivos de un país, dividiendo los primeros en activos intangibles, mayormente financieros y activos tangibles divididos a su vez en renovables (viviendas, otras construcciones, otros activos fijos, inventarios y bienes durables de
consumo) y no renovables (principalmente reservas mineras y petroleras). El balance forma parte esencial de toda
contabilidad privada. Su presentación la exigen las administraciones del Impuesto sobre la Renta y los bancos en
los casos de solicitud de crédito. Lo establece el sistema
de cuentas nacionales de las Naciones Unidas. Sin embargo, los países que preparan cuentas de balance son
relativamente pocos. Tal vez, esto se deba a que en el
pensamiento económico influenciado por los conceptos
creados por Keynes, el papel que desempeña la cuenta
de capital es secundario en comparación con las cuentas
de ingreso. Es verdad que otros economistas siguiendo el
pensamiento de Keynes han logrado introducir el papel
del capital en el análisis, por ejemplo Don Patinkin, pero
esto no ha tenido mucha repercusión en la estadística económica. Y se explica además por el hecho de que la contabilidad nacional nació y se desarrolló primero en los países de economía avanzada donde el principal uso de las
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cuentas nacionales fue la medición de movimientos cíclicos. Cuando los países de economía en desarrollo adop
taran estas cuentas, las construyeron en la misma forma e
inicialmente intentaron usarlas con los mismos propósitos.
Pero con el tiempo su propia realidad les impuso un uso
mas diversificado, destacando la relación entre los fenómenos financieros y reales, y la conexión entre sus tran
sacciones externas y su estructura económica interna. to
do lo cual exige un exámen de las cuentas de balance. Y
son, es triste admitirlo, precisamente los países que mas
interés deberían tener en estas cuentas los que no las ela
boran.
Un estudio reciente sobre la compilación de cuentas
de balance por los diferentes países de las Naciones Uni
das muestra que aproximadamente solo 40 estaban elabo
randa uno u otro tipo de estas cuentas. Sin embargo el nú
mero de países que han expresado su intención en compilar hojas de balance está creciendo. Esto es un indicio de
que ha ido mejorando el nivel técnico y científico en paí
ses para quienes la cuenta de balance tiene especial sig
nificado. Pero este desarrollo es asimismo significativo en
otro sentido. Las cuentas de balance muestran los activos
reales y financieros de un país y tambien sus pasivos. Y
en escala internacional los pasivos han adquirido una
nueva dimensión y unas características que ya no se
pueden seguir examinando exclusivamente con las cuentas de flujos. De hecho, algunas de las transacciones que
se vienen discutiendo en relación con la deuda externa a·
fectan directamente las cifras del balance de la nación.
No parece .por lo tanto exagerada la afirmación de
que no se puede tener una visión fidedigna de la realidad
económica de un país sin un examen de su balance.
Pasemos ahora a comentar el otro punto que se
mencionó en relación con lo elusivo de la realidad econó26 -

mica. La terciarización de la economía. Aunque la expresión no me satisface, fuerza es admitir, que indica bien lo
que quiere decir. Se refiere al papel del sector terciario en
la estructura de la economía y en que forma el crecimiento
de este sector hace que la realidad economía se vuelva
más elusiva.
En la mayoría de las economías del mundo se ha'
producido un cambio palpable en la estructura del producto nacional bruto emergiendo la preponderancia del sector terciario. Este crecimiento ha sido apreciado de manera muy diferente según diferentes corrientes del pensamiento económico. El hecho indiscutible es que su crecimiento superó al de los demás sectores económicos. Hoy
los servicios forman la mayor parte de los productos nacionales de los paises desarrollados y de buena parte de los
países del tercer mundo, Venezuela no es una excepción
al respecto. Por las cifras que he podido consultar, la parte que los servicios representan en el producto nacional
bruto oscila alrededor del 50%.
Los servicios poseen características que los separan de los bienes. El intento, muy popular hace algún tiempo. de considerarlos simplemente como bienes inmateriales. no prosperó. Y esto porque las diferencias entre unos
y otros no se limitan a la materialidad o no-materialidad, sino afectan muchos aspectos de trascendencia económica
y social. En efecto, en algunos países de economía centralizada. donde la contabilidad macroeconómlca se fundamenta en el producto material, se discute actualmente una
nueva clasificación de los servicios, diferente a la que se
usa hasta ahora. Y en el marco de los trabajos preparatorios de la revisión del sistema de cuentas nacionales de
las Naciones Unidas, el tratamiento de dar a los servicios
ocupa un lugar relevante.
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La dificultad empieza con la definición de servicios.
Hoy se acepta que no se trata simplemente de un objeto
no-material. Algunos economistas propugnan la idea de
considerar los servicios como un cambio. "El cambio en
las condiciones de una unidad económica que puede instrumentarse por otra unidad económica". La palabra importante aquí es puede; o sea que exista la posibilidad de un
intercambio entre dos unidades económicas. Y esta característica de cambio explica porqué los servicios no se pueden almacenar. No existen stocks de servicíos. Pero tampoco es apropiado pensar de los servicios como algo inmediatamente perecedero. Esta es una idea que se viene
enseñando en las cátedras de muchas universidades y
proviene desde luego de aquella famosa frase de Adam
Smith acerca de que "los servicios perecen en el mismo
instante en que se prestan". Pero ¿será verdad esto? De
veras perecerá sin dejar rastro el servicio que uno ha
prestado. tan pronto como termina la prestación de este
servícro? Yo me lo preguntaba cada vez que sonaba el
timbre ... al término de mi clase a los alumnos de econo
mía.
La particularidad de los servicios no es un problema
que concierne únicamente la nomenclatura o la clasifica
ción de datos estadísticos y contables. Si asi fuere, po
dríamos dejar que la cuestión se resolviera en el estrecho
ámbito de los especialistas. Pero la expansión de los
servrcios tiene una profunda influencia sobre la economía
y su crecimiento. Cada vez cobra mayor fuerza la hipótesis de que existe una conexión entre el aumento de las
actividades en servicios y el debilitamiento del crecimiento económico. Los recientes avances tecnológicos liberan
trabajadores en las actividades industriales y las actividades de servlctos actúan como una especie de esponja
que absorbe estos trabajadores. Pero estas últimas son
actividades de productividad y remuneración inferior. En
consecuencia se produce una desaceleración del ere28 .

cimiento. Según estas consideraciones la así llamada "Sociedad post-industrial" tendría una tasa de crecimiento
mas baja que la economía industrial.
Pero aquí surge otra pregunta: ¿conviene considerar los servicios como un grupo único y homogéneo? La
gama de servicios es extremadamente variada, probablemente todavía mas variada que la de los bienes. Va desde los servicios domésticos hasta los ingenieros de la genética y desde el guachimán a los astronautas. Abarca la
mayor parte de las actividades comprendidas en el sector
informal, pero también aquellas de avanzada tecnología
cuya inclusión en los convenios de intercambio internacionales se está debatiendo. Si bien por un lado se desarrolla una dinámica que a través de innovaciones y baja
de precios relativos lleva a una sustitución de servicios
por brenes. surgen por otro lado siempre nuevos tipos de
servicios. Una actividad que cae dentro de este grupo merece mención especial por su impacto sobre el desarrollo
económico, social y humano. Me refiero a la informática.
Ella está transformando el modo de producción, incide en
la estructura ocupacional. transforma la tecnología y la
capacidad de observar nuestro entorno y a nosotros mismos. y por todo esto se constituye en eje del desarrollo de
los países.
La división de las actividades en primarias, secundarias y terciarias, originalmente avanzada por Irving Fisher
en sus argumentos contra un masivo retorno a las actividades agrícolas en la depresión de los años treinta, aparece como insuficiente. Existen ya propuestas de dividir
este grupo de actividades en un grupo terciario y otro cuaternario. Es indudable que lo que se incluye en servicios o
el llamado sector terciario es un amasijo de cosas muy diferentes unas de otras. La diversidad abarca no solo el tipo de actividad y resultado obtenido, sino también el agente o institución que fa realiza y el modo de distribución
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o remuneración. El sector terciario comprende el transporte de bienes y personas, el comercio al detal y al por
mayor, la administración pública, la educación. el ejercicio
de la medicina y las actividades concernientes a la salud
y el bienestar, los servicios personales. los seguros, la actividad bancaria y financiera, las comunicaciones. la informática y muchas otras. Algunas requieren poca preparación de sus trabajadores, otras. exigen los niveles más altos de especialización y experiencia.
La diversidad en lo que concierne a los agentes o
instituciones que realizan los servicios también es muy
grande; mas grande que en el caso de la producción de
bienes. Pueden ser trabajadores del sector informal, artesanos, empresas individuales, profesionales. cooperati
vas, sociedades de personas. sociedades de capital, com
pañías anónimas, intermediarios financieros. compañías
multinacionales, administraciones gubernamentales, insti
tuciones sin fines de lucro y otros.
Presentan también una extraordinaria diversidad en
cuanto a la forma en que se realizan las transacciones:
muchos servicios se pagan directamente por el que se
beneficia del servicio. como en el caso del que paga por
el corte de pelo o la carrera de taxi, otros se suministran
gratuitamente como la enseñanza primaria o el uso de las
carreteras o en una forma que combina estos dos tipos de
pago, utilizada frecuentemente cuando se trata del cuida
do de la salud; otros pagos representan un margen, como
en el caso del comercio, o un interés, como en el caso de
una transacción financiera, o una prima como en el caso
de un seguro.
Algunos servicios representan las actividades más
antiguas y tradicionales. otros la vanguardia de la tecnología mas avanzada. Algunos servicios utilizan insumas
claramente visibles, como en el caso de la gasolina que u30 -

tiliza el taxista, otros solo en forma indirecta y menos
visible, como en el caso de las revistas cientrficas que utiliza el profesor universitario.
Los servicios están incluidos dentro del producto social en el sistema de contabilidad que nosotros utilizamos, y, como se dijo ya. representan en la actualidad. en
la mayoría de los países, la mayor parte de este producto.
También representan el sector principal en lo que se refiere al empleo. Por lo menos en lo que se refiere al número de empleos, porque aqui se incluyen los empleos
mas precarios, tanto en el sentido de la remuneración como en el de la duración y que ponen en tela de juicio la aplicabilidad de las cifras del empleo total.
Además de su crecimiento a largo plazo, el sector
desempeña un papel sui generis en los movimientos ele1icos. Es la actividad donde se destaca el sector informal,
el empleo femenino, y la más débil sindicalización. Fourastié -pero esto fue anterior al surgimiento de la informáticalo escogió como ejemplo de un sector cuya productividad
se retrasa en comparación con los demás sectores y cuyos precios por lo tanto tienden a aumentar mas que los
de otros sectores. Al mismo tiempo se observa que los precios de los servicios son generalmente mas baratos en los
países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Pero tanto en los países económicamente avanzados
como en los otros existe un clamor popular contra el deterioro que han sufrido los servicios, tanto públicos como privados.
Finalmente, cuando se trata de servicios, es difícil separar la producción de la utilización. Con todo esto, y tal
vez precisamente por esto, la medición macroeconómica
de los servicios presenta problemas muy serios. En muchos casos lo que se clasifica como industria manufacturera contiene un importante ingrediente de servicios. Así.
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empresas manufactureras ejercen actividades de servicios como parte de su producción global y no siempre es
factible separar estas actividades. Mas todavía: en los últimos años ha habido reestructuraciones en un gran número de empresas a través del mundo, en las cuales los
que hasta entonces eran departamentos u oficinas de servicios dentro de la empresa, se establecieron como empresas independientes,complicando la-comparación cuantitativa de las actividades de servicios en el tiempo. No
puede haber duda de que cierta parte del rápido crecimiento que se observa en los servicios. no es simplemente crecimiento sino un desplazamiento de estas actividades del sector secundario al terciario. Otro desplazamiento se refiere al surgimiento y generalización de las
actividades de leasing. Lo que anteriormente era una inversión de los sectores primarios o secundarios. ahora.
por intermedio del leasing, se ha desplazado al sector ter
etano, La correcta representación de estos fenórnenos
depende de la clasificación que se adopte y los sistemas
de clasificación internacionales están en estos momentos
siendo revisados.

Una vez que esto ha sido resuelto satisfactoriamente, queda por encontrar para cada una de las actividades
incluídas en cada clase y cada sector la valoración correspondiente. Cuando se trata de bienes el procedimiento
mas utilizado es el de expresar el valor como resultado de
multiplicar la cantidad del producto por su precio unitario.
Pero en el caso de los servicios se presenta un serio contratiempo: la dificultad, y a veces imposibilidad, de separar el elemento precio del elemento cantidad; con la consecuencia de que muchas de estas actividades se miden
por el costo de producción y resulta cuestionable su presentación a precios constantes. En consecuencia estas
actividades de servicios son las mas renuentes a la medición estadística y las cifras obtenidas las menos confia32 .

bies. Las que mas contribuyen a lo elusivo de la realidad
económica.
El tercer punto que nos interesa es el que se refiere
a la dimensión temporal. Este es un punto débil, no solo
en la economía aplicada cuando se trata de analizar una
situación dada, pero también en la economía pura. No pretendo entrar aquí de lleno en la problemática del tiempo
en la ciencia económica -¿existe un tiempo específicamente económico, cuáles son las unidades en que se puede medir?- solo quiero señalar que interviene en la captación de una realidad económica determinada.
Para juzgar adecuadamente una situación económica es imprescindible indicar el horizonte temporal que
se adopte. Lo que representa un desequilibrio en un momento dado, puede conducir a un equilibrio en un momento posterior y viceversa.
No hay por lo tanto análisis valedero de una realidad económica sin la indicación de los plazos en que se
lleva a cabo. Y decir que "en el largo plazo todos habremos muerto", supone que el interés se centra en movimientos de corto plazo -un enfoque manifiestamente insatisfactorio- para los que están interesados en el desarrollo.
Estas observaciones acerca de los contratiempos
que se encuentran en el camino de una evaluación objetiva y global de la actividad económica requieren un complemento. Si bien es verdad que la realidad económica
es elusiva, también es verdad que estamos creando continuamente nuevos instrumentos para superar los obstáculos que se encuentran en el camino de una apreciación
de consenso de los hechos económicos. Algunos de estos instrumentos que se han perfeccionado recientemente son los estudios del uso del tiempo que permiten corn- 33

plementar las observaciones de la economía obtenidos
por otros medios, las cuentas satélites, que se proyectan
como procedimientos para rendir cuenta de recursos naturales, turismo y otros sub-sectores de la economía. la matriz de cuentas sociales, novedosas' aplicaciones de los
flujos de fondos y sobre todo la creación del concepto del
producto nacional ampliado que incluirá elementos no
contenidos en el agregado utilizado hasta el presente.
De esta forma en la adecuada captación de la.realidad económica de la nación se combinan técnicas tradicionales con las innovaciones que demuestran su eficacia. Tradición e innovación ambas han de jugar cada una
su papel para lograr una visión mas esclarecida de la realidad económica. Y confío que en esto la Academia de
Ciencias Económicas, que hoy abre sus puertas a cinco
nuevos académicos, hará una contribución cónsona con
la expectativade todos nosotros.
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Discurso pronunciado por el
Dr. D. F. Maza zavala en el acto de
Incorporación de los nuevos Individuos de Númerp

Este acto tiene una significación especial y trascendente. La Academia acoge en su seno a cinco eminentes venezolanos con el carácter de nuevos Individuos
de Número, cumplidos los procedimientos rigurosos ordenados por la ley y los reglamentos de la Corporación. Ocuparán los sillones numerados del 21 al 25, que no fueron
provistos en su oportunidad mediante el decreto del Presidente de la República que ordenó la incorporación de
veinte de los veinticinco académicos numerarios que deben constituir la Junta o plenaria de la Institución. De este
modo, en virtud de la aplicación de sus normas, la Academia se completa a sí misma, como el ser vivo que genera
sus miembros en virtud de su propio código.
También estaba vacante el sillón número 17, por el
fallecimiento del ilustre académico y prestigioso hombre
público Dr. Carlos O'Ascoli, cuya memoria y enseñanza
guardamos con devoción y reconocimiento. Para ocupar
ese sillón vacante ha sido designada la Dra. Sarah Orestes de Pareles, según el mismo riguroso procedimiento
que pauta la normativa de la Academia, sólo que en este
caso la incorporación tendrá efecto en la oportunidad e~

que la académica designada presente un trabajo especial
de investigación conforme a los requerimientos de la tradición académica y las normas institucionales que nos rige.
Al darles la más cordial bienvenida a los nuevos Individuos de Número estamos seguros de que la vida de
nuestra Corporación cobrará mayor y renovado impulso,
en razón de la relevante personalidad científica y humana
de los incorporandos. Sería tarea de gran envergadura, y
además inncesaria, exponer siquiera sucíntarnente las
credenciales, los méritos. la obra intelectual, la carrera universitaria y profesional, la aportación al desarrollo del pensamiento económico y social latinoamericano. y específicamente venezolano, la calidad humana y la jerarquía pública de los colegas a los que hoy recibimos con entusiasmo y afecto. Por suficientemente conocidos, aunque no
siempre bien apreciados, esos renglones del curriculum
vitae que pueden exhibir sin falsa modestia los incorporandos, no requieren insistente mención ni demostración.
Son nuestros amigos, hemos compartidos esfuerzos de superación científica. la preocupación por entender y conocer nuestra realidad económica y social, tan
compleja y crítica, no para autocomplacencia especulativa sino para contribuir a la iluminación de los caminos
que puedan conducirnos a situaciones de independencia
económica, plenitud productiva. equidad distributiva y
creatividad social. Mas allá de nuestras diferencias de criterio, tenemos como denominador común el afán por el conocimiento científico que tiene como fuente el adelanto de
la Ciencia Económica en el mundo, poco enriquecido y
transformado por la experiencia de nuestras naciones. por
la reflexión sistemática acerca de nuestros problemas y la
necesidad de encontrarles soluciones propias.
La Academia es un foro de la inteligencia y el saber. un centro de investigación y de elevado debate de
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ideas, bajo el signo de la libertad intelectual y de la cordIalidad humana. Es un órgano consultor de los Poderes PÚblicos y aspira a ser un orientador del país en el campo económico, a nivel de objetividad y excelencia. Por ello, la
incorporación de los ilustres amigos y colegas que ahora
celebramos y formalizamos permitirá el fortalecimiento de
estas valiosas funciones académicas, en momento en
que la crisis de la riqueza material amenaza extenderse a
la capacidad política y científica para enfrentarla, y la Incertidumbre y el desaliento respecto al futuro ensombrecen los años finales de un siglo tan profundamente
contradictorio y extraordinario como este en que nos ha
tocado vivir.
Estos son, sin duda, tiempos de crisis, de cambio,
de conmoción en hechos e ideas, de lo cual no se escapan las instituciones ni las conciencias, sombras y tormentas se ciernen sobre las naciones más sobre las nuestras sumergidas estructuralmente en los desequilibrios y
las insuficiencias del orden económico, pero también amenazadas de fracturas de la identidad histórica, en razón
del trastorno de los valores culturales que otrora hicieron
generosa la sangre de los luchadores y los mártires. Escasas son las luces orientadoras, las voluntades de servicio público desinteresado, las adhesiones a las causas
del mejor conocer y actuar para el bien del pueblo. Por
ello. levantamos los pendones de esta Casa que no ofrece otros privilegios que los reservados a la investigación y
la creación intelectual, para saludar con esperanza a los
nuevos colegas que van a compartir con nosotros el pan
de las ideas. la pasión por la libertad académica, la convicción de que la palabra justa se siembra en algún recodo del camino que recorrerán en busca de la verdad de la
vida las sucesivas generaciones que heredarán esta tierra que devuelve en dones generosos las heridas y ofensas que recibe de los malos conductores y los traficantes
del despojo.
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CRISIS, AJUSTE V ESPACIOS
REALES PARA LA ACCION ESTATAL
EN LA REACTIVACION V EL
DESARROLLO

Ponencia presentada por el
Dr. O. F. Maza Zavala
en el Seminario tnternaclobat sobre las
Empresas Públicas y las Nuevas
Funciones del Estado
en América Latina
realizado en Ciudad de México
del18 al 22 de abril de 1988

OBJETO

Esta exposición tiene como propósito establecer el
marco conceptual y global de la génesis, evolución y proyección de la crisis económica que padece América Latina, examinar críticamente las políticas de ajuste que han
sido aplicadas por los gobiernos latinoamericanos para
enfrentar los desequilibrios macroeconómicos y los resultados obtenidos de esta aplicación; así mismo, en el escenario de la crisis y ante la necesidad de superarla, las funciones del Estado en el campo económico y social y los
alcances de su acción tienen que ser analizados, con el
objeto de definir en lo posible los espacios reales dentro
de los cuales el Estado -en la acepción más comprensiva
de sector público- puede y debe desempeñar funciones.
realizar actividades y cumplir una gestión orientadas a la
reactivación y el desarrollo. Estos tres aspectos del tema
tienen una relación estrecha y evidente: la crisis ha determinado una importante modificación de las políticas públicas en los países de la región; estas políticas, en una primera etapa del desenvolvimiento de la crisis, han tomado
la forma de ajustes para corregir los desequilibrios externo e interno y de estabilización para moderar o neutralizar
las presiones inflacionarias, y a la luz de sus resultados y
efectos se ha puesto de manifiesto la necesidad de cambios para conciliar o armonizar en lo posible los objefívos

del ajuste y la estabilización con los de la reactivación de
la economfa y su nuevo desarrollo en condiciones diferentes a las históricas. Por ello. tanto en la etapa del ajuste y
la .establllzación como en la de reactivación y transformación para el desarrollo. el papel del Estado adquiere una
dimensión significativa que exige una Interpretación crlñca. Crisis. economía. Estado y sociedad son, por tanto, los
términos esenciales de la cuestión planteada.

.

La exposición consta de tres partes: en la primera
se intenta una visión global de la crisis económica latinoamericana, sus antecedentes, factores, indicadores y pronóstico; en la segunda se examinan en forma general, pero crítica, las políticas y modalidades de ajuste y estabilización que se han puesto en práctica en países de la región; en la tercera y última parte se analiza el comportamiento del Estado -específicamente de los gobiernos y del
sector descentralizado de la administración pública- en la
crisis y ante la crisis, las posiciones controversíales que
se asumen con respecto a las funciones económicas y sociales del Estado, en particular la gestión empresarial. la
planificación y la regulación de la actividad económica, y
el intento de una nueva delimitación de ese ámbito de la
acción pública que requiere en algunos casos lo que se
califica como reforma del Estado. Al final se establecerán
algunas conclusiones que pueden ser objeto de discusión
y reflexión.
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LA CRISIS ECONOMICA LATINOAMERICANA

1 - El cuadro Indicativo

Todos los estudios sobre la crisis coinciden en situar el punto de partida de la misma en el año 1981. El
decenio de los setenta había sido favorable a la economía
regional tomada en conjunto, según las variables macroeconómicas convencionalmente consideradas: el crecimiento medio interanual fue de un 6% en términos globales y de 3,4% en el producto por habitante; los términos
reales de intercambio mejoraron acumulativamente en un
11 %; el ingreso neto de capitales a la región registró un
promedio anual de US$ 19.000 millones en el período
1973-80, mientras que la salida neta de utilidades e intereses se situó en un promedio anual de US$ 8.750 millones; las tasas de aumento del consumo privado real fueron ampliamente favorables en casi todos los países, lo
mismo que las tasas de crecimiento de la inversión bruta
interna; la tasa de desempleo abierto se situó en un 7% y
la de alza de los precios al consumidor en un 45% anual
(influída considerablemente por la inflación fuerte y crónica de los países del Cono Sur, principalmente), por lo que
la tasa de disconformidad (suma de las tasas de desem-

pleo y de inflación) varió alrededor de un promedio de
52%; el salario real medio mejoró sensiblemente en el
período de expansión, así como también otros indicadores de bienestar social, aunque la distribución del ingreso
mostró lentas modificaciones en sentido progresivo en lugar de un movimiento acentuado hacia la equidad. En general, las políticas públicas se orientaron a la expansión y
el crecimiento, con énfasis en el papel del Estado en la
gestión económica; los procesos de integración económica a escala regional y subregional mostraron avances
significativos y se fortaleció el dominio nacional sobre los
recursos naturales básicos mineros y petroleros.
En el primer quinquenio de la década de los ochenta el desenvolvimiento de la economía regional cambia en sentido recesivo. El producto bruto interno (PBI) se
mueve en niveles apenas superiores al 1% anual, próximos al estancamiento, en tanto que el PBI por habitante
se contrae a una tasa interanual media de 1,3%, por lo
que en 1985 ese producto fue inferior en 9% al obtenido
en 1980. Los términos reales de intercambio se deterioraron acumulativamente en alrededor de un 20%. El ingreso neto de capitales en el período 1981-86 totalizó
aproximadamente US$ 80.000 millones, un promedio anual de US$ 13.300 millones en comparación con US$
19.000 millones en el período 1973-80; más sensible aún
fue el cambio sufrido en la magnitud del egreso neto por
utilidades e intereses: en el período 1981-86 este montó
acumulativamente a US$ 202.400 millones, con un promedio anual de US$ 33.700 millones en comparación con
un promedio anual de US$ 8.700 millones en el período
1973-80; por ello, la diferencia entre ingreso neto de capitales e intereses y utilidades, que en el período 1973-80
había sido positiva en un monto de US$ 64.000 millones,
se hizo negativa en un monto de US$ 122.000 millones
en el período 1981-86. Desde luego, el factor de este cambio en el financiamiento neto externo -por lo menos el tao44 -

tor principal- fue la acumulación extraordinaria de deuda
externa: en 1973 el saldo global de ésta para la región
fue de US$ 42.000 millones; en 1986 ese saldo se habfa
elevado a US$ 382.000 millones, es decir, se habfa multiplicado por nueve en trece años. El coeficiente de inversión bruta interna (IBI-PBI) se redujo de 26% en 1980 a
16% en 1985~ la capacidad productiva fija sub-utilizada
aumentó de 30% a 45% entre los anos comparados. En la
mayoría de los países de la región la tasa media anual
de variación del consumo privado real fue negativa en el
período 1980-85 o sólo moderadamente positiva. La tasa
de desempleo urbano abierto se elevó a 11 % Y la tasa media ponderada de inflación se situó en 1986 en 70%, por
lo que la tasa de disconformidad ascendió en ese último
alío a 81 % en cornparacíón con 65% en 1980 y 43% en
1973. El salario real medio cayó para el conjunto regional, aunque para algunos países se registró un aumento
moderado. No parece necesario abundar en mayor información cuantitativa para apreciar la profundidad de la crisis en el primer quinquenio de la década actual.

2 - Otros Indicadores
En el sector externo se han registrado cambios que
se consideran reveladores de la crisis y de los ajustes
drásticos que se han efectuado para afrontar la situación.
La balanza comercial, que en el período 1973-80 había
mostrado una evolución deficitaria, en el orden de US$
8.000 millones acumulado, se torna favorable en un monto acumulado de US$ 130.000 millones en el período
1981-86. Este cambio tan fuerte se debió fundamentalmente a la reducción prácticamente violenta de las importaciones: entre 1980 y 1986 descendieron en 33%, mientras que las exportaciones entre esos mismos anos sufrieron una contracción del orden de 12%. La cuenta corriente de la balanza de pagos había presentado una inclina- 45

clón al déficit en el período 1973-80. con un saídc promedio de signo negativo del orden de US$ 16.000 millones anuales en el período 1981-86 el saldo negativo corriente se eleva en alrededor de US$ 2.000 millones anuales, lo que se explica por la fuerte incidencia de los intereses de la deuda externa y a pesar del saldo activo de
la balanza comercial. Puede observarse que. mientras en
el decenio anterior el saldo corriente externo, de signo negativo. pudo cubrirse mediante importación neta de capital, en el período más reciente ese recurso de ñnanclamiento disminuye considerablemente.

3 • Los efectos sociales, políticos e
Institucionales
No sólo en el orden económico global se hizo sentir
la crisis sino también en el grado de bienestar social, en
la estabilidad política y la eficiencia de las instituciones.
Los males que venían aquejando a la sociedad latinoamericana -con notables diferencias entre los países- se acentúan en la presente década: la marginalidad. principalmente urbana y suburbana, tomó áreas más extensas y
'Se hizo más densa; la pobreza crítica aumentó. estimándose en un 35% de la población; también aumentó el índice de la pobreza no crítica. hasta situarse estimativamente en un 70%; el deterioro de la situación socioeconómica
de los estratos medios es evidente. uno de cuyos signos
es el elevado desempleo y el subempleo de profesionales y técnicos, fenómeno incipiente o desconocido en la
década anterior. La llamada economía informal ha cobrado mayor espacio en la actividad económica. constituyéndese en refugio del desempleo y del subempleo. y acaso
hay que reconocerle contribuciones positivas en la amortiguación de la caída del producto y la moderación del impulso inflacionario. En el orden político, las inclemencias
de los ajustes -cuyos costos han sido muy inequitativa46 -

mente distribuídos- y las propias incidencias de la crisis
han elevado el índice de inconformidad popular, lo que se
ha manifestado en protestas más o menos violentas en
varias ciudades latinoamericanas, con saldo doloroso de
muertos y heridos al ser duramente reprimidas por la fuerza pública. Las huelgas parciales o generales.se han multiplicado en estos años en los países suramericanos principalmente y, no obstante que su motivación declarada ha
sido la lucha por compensaciones salariales, contra el altocosto de vida y la estabilidad del empleo, no han dejado de tener connotaciones políticas. Si esas expresiones
de descontento y malestar no han desbordado los límites
de la estabilidad política, la profundización de la crisis o la
acentuación de los ajustes recesivos impuestos por las políticas públicas que se circ.unscriben a los aspectos funcionales de los desequilibrios, podrán ocasionar eventualmente acciones desestabilizadoras. La asimilación forzada de los efectos de los ajustes y de las consecuencias
negativas de la crisis por parte de la mayoría popular, ha
sido posible en virtud de dos situaciones contrapuestas
pero relativamente eficaces para el objeto: los regímenes
democráticos establecidos en la mayoría de los países de
la región han propiciado una modalidad de pacto social,
que concilia y modera las divergencias de intereses, actitudes y exigencias, sin dejar de expresar -por parte de las
fuerzas institucionales que lo conforman- oposición o crítica a las medidas económicas tomadas por los gobiernos;
en otros países -afortunadamente los menos- los regímenes no democráticos han mantenido condiciones represivas bajo las cuales el ejercicio de los derechos, garantías
y libertades de los ciudadanos en el orden político y social ha sido reducido al mínimo.
También los efectos de la crisis y la prueba de las
políticas de ajuste y estabilización han incidido en la confianza pública en los gobiernos y en la eficacia de las instituciones. de tal manera que la contracción de las áreas
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de consenso han debilitado la acción estatal para enfrentar los desequilibrios y las nuevas circunstancias de la
economía, lo que ha hecho más difícil la aproximación a
los resultados positivos de aquellas políticas y la reactivación económica. El crédito político a la función rectora
del Estado en esta coyuntura se ha deteriorado, y se plantea con frecuencia en tono de urgencia la necesidad de
una revisión en profundidad de aquella función, en concordancia con la emergencia de factores sociales que reclaman un espacio más amplio para sus actuaciones. .

4 - El encadenamIento dInámIco de la crisis
Aún sin entrar a fondo en el análisis de causas y
factores del fenómeno que se ha dado en llamar crisis en
América Latina, puede apreciarse en lineas generales la
secuencia empírica del proceso: la sostenida expansión
del decenio de los setenta pudo realizarse en virtud del
mejoramiento de los términos de intercambio y de la ingente afluencia de recursos financieros externos bajo las
formas de endeudamiento e inversión extranjera, lo que
permitió que la demanda agregada efectiva se desenvolviera en niveles más elevados que los de la oferta agregada interna; en otros términos, pudo mantenerse una
tasa de inversión mayor que la tasa de ahorro nacional,
margen de desequilibrio posible en razón del financiamiento externo; la inclinación negativa de la cuenta corriente internacional de los países de la región, tomados
en conjunto, tenía su compensación en la actividad del
movimiento de capitales propiciado por un mercado financiero mundial de deudores, es decir, favorable al crédito y
la jnversión. Hacia fines de la década la coyuntura económica de los países industrializados, tomados en conjunto,
se torna recesiva, con el agravante de que los impulsos inflacionarios en esas economías mayores emergen con extraordinario vigor, lo que obliga a la implantación de políti48 -

cas fuertemente antinflacionarias o estabilizadoras, que
se expresan en alzas pronunciadas de las tasas de interés y restricción del crédito, entre otros aspectos; por otra
parte, esa misma coyuntura recesiva en los países industrializados debilita la demanda con efecto restrictivo en la
importación de bienes y en la evolución de los precios de
productos primarios, con la excepción del petróleo, que
en el período 1979-81 muestra una nueva coyuntura de
alza; la acumulación de altos intereses, menor liberalidad
en los créditos e inflexión desfavorable en los términos de
intercambio, desmejoró sensiblemente la situación de la
deuda externa latinoamericana hasta el punto del estallido de la llamada crisis de la deuda en 1982. Buena parte
del saldo global de la deuda externa latinoamericana en
el momento del estallido de la crisis obedecía a la capitalización de intereses extraordinariamente elevados: las
tasas de interés Libor se elevaron de 8,33% en 1978 a
16,52% en 1981 y la prime rate de los Estados Unidos aumentó de 9,06% a 28,85% entre esos años. Puede entenderse entonces que los países deudores entraran en una
especie de trampa de financiamIento: aumentado sustancialmente el servicio de su deuda externa, restringido el
nuevo financiamiento y en vías de deterioro los términos
de intercambio, ya no era sostenible el margen diferencial
entre oferta y demanda agregada internas en el sentido
de un exceso de la última, y el recurso inmediato de ajuste fue la contracción casi abrupta de la importación; por
otra parte, se planteó la necesidad de una renegociación
de los términos de pago de la deuda y la recurrencia al
Fondo Monetario Internacional para obtener créditos contingentes. colocándose así bajo la condicionalidad de los
acreedores y del FMI, cuyos alcances y consecuencias serán examinados en otro párrafo.
La contracción sustancial de la importación y el estrechamiento del financiamiento externo se dejaron sentir
en la actividad económica, cuyo ritmo de crecimiento se
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debilitó (y para algunos países se hizo negativo). ocasionándose mayor desempleo; los reajustes del tipo de
cambio y la menor disponibilidad de bienes en el mercado interno contribuyeron al reforzamiento de las presiones inflacionarias. lo que complicó el cuadro de la crisis.

5 - Factores y Causas de la crlsls
No obstante las modalidades coyunturales del,fenómeno que nos ocupa. todos los análisis concuerdan en
que éste tiene carácter estructural. Puede entenderse esta afirmaciónen varios sentidos no excluyentes entre sí:
i) la crisis es persistente y prolongada, no es un
fenómeno pasajero, y lo más probable es que
se proyecte al resto de la década cuando menos;
ii) afecta a todas las variables significativas de la
economía: externas e internas. nominales y
reales;

iii) impone una reordenacIón profunda del modo
de funcionamiento y de crecimiento de la economía. con implicaciones en el orden social.
político y cultural;
iv) tiene relación con cambIos de índole estructural que tienen lugar en la economía rnundIal;
v ) modifica considerablemente el modo de acumulación y el patrón de distribución del ingreso;

so -

vi) por todo lo anterior, puede señalarse que ha
tenido luqar un colapso del patrón de desarrollo prevaleciente en la región durante las
dos décadas anteriores.

También hay coincidencia en la apreciación de que
"l .. .1 la deuda se encuentra en el centro de la crisis actual"
(1). Es evidente que el sobreendeudamlento de la región,
acelerado los seis años anteriores a 1982, constituye un
pasivo de gran peso en el balance económico y compromete gravemente la potencialidad de crecimiento durante
muchos años. El sobreendeudamiento, sin contrapartida
real en una maduración oportuna de las inversiones que
pudieron realizarse con esos recursos, impone cargas
muy fuertes a la capacidad de ahorro del país deudor, tanto en su dimensión interna como en la externa. La relación entre la deuda y la exportación de bienes y servicios
se elevó de 246% en 1978 a 400% en 1986; el servicio
de intereses de la deuda en relación con dicha exportación aumentó de 12% en 1978 a 35% en 1986, con amplia variabilidad de dicho coeficiente entre países. Las
transferencias netas al exterior relacionadas con la deuda
durante el período 1982-86 montaron a US$ 118.000 millones, un promedio anual de US$ 23.600 millones, equivalente al' monto de la importación de bienes en el año
1973. La significación de la carga de la deuda, sin embargo, va más allá de sus expresiones cuantitativas: las restricciones al financiamiento externo no sólo afectan al capital de inversión -y con ello a la ejecución de proyectos
de desarrollo que no habían sido concluidos en el momento del estallido de la "crisis de la deuda"- sino también a
líneas comerciales de crédito para la importación corriente; la contracción del ingreso real ocasionada por el descenso de la actividad económica en términos de población reduce la capacidad de ahorro y de consumo, en tanto que debe generarse un excedente real para cumplir
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con el servicio de la deuda; el gravamen de este servicio
en las finanzas públicas -que puede variar entre un 20 y
un 30% del ingreso público real- restringe la capacidad
del Estado para contribuir al sostenimiento de un coeficiente de inversión nacional que amortigüe la carda de la
actividad productiva, y también para atender al gasto
social (salud, educación, seguridad, compensación de los
desequilibrios más agudos de la sociedad desigual). Este
cuadro de circunstancias conforma el aspecto más resaltante de la crisis y explica por qué se considera E!' problema de la deuda externa como el centro mismo del fenómeno.
No obstante las observaciones precedentes, estimamos que es indispensable una exploración en las causas
más profundas de la crisis, porque este fenómeno no sobrevino de repente, por el sismo de la deuda; ha debido
ocurrír una acumulación de desequilibrios, deformaciones y brechas estructurales que se conjugaron en el escenario de la deuda y se manifestaron a través de ella
hasta conformar un desequilibrio fundamental, estructural, que es propiamente la crisis. Intentaremos formular algunas reflexiones sobre esos desequilibrios concurrentes
a la crisis.

5.1 - Planos estructurales
Suponemos que existen tres planos de desenvolvimiento de la crisis en su gestación, estallido y evolución
posterior:

i) un plano estructural profundo, en el largo pla-

zo histórico, cuyos elementos pueden ser: la
vulnerabilidad externa que condiciona el funcionamiento y el crecimiento de la economía;
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las discontinuidades persistentes de la estructura de la producción (es decir. las fracturas y
vacíos internos que impiden la coherencia e
integración del aparato productivo y el desarrollo orgánico de las fuerzas económicas).
por lo que los efectos multiplicadqres y aceleradores de los impulsos generados en la relación externa o en los agentes económicos
internos se agotan sin alcanzar plenamente
sus objetivos; la distribución en parte concentrada y en parte dispersa del ingreso real (incluído lo que pudiera denominarse el dividendo social en términos de acceso a servicios,
bonificaciones, compensaciones y otros medios de proporcionar bienestar sin costo directo para los usuarios); el subempleo y el desempleo persistentes, que sirven de piso a
las fluctuaciones más o menos amplias del
mercado de trabajo (la tasa estructural de
desempleo puede estimarse en un 6% de la
fuerza de trabajo en oferta activa); la hipertrofia del sector terciario en relacion la base
material de la producción, en el cual está comprendido el conjunto de actividades multiformes, precarias, inestables y de baja productividad que se conoce como "economía informal"; la brecha tecnológica, no en el sentido
de la emulación del adelanto logrado por los
países de mayor desarrollo sino en el de ¡naptitud para seleccionar, adaptar y asimilar
tecnología adecuada a la disponibilidad de
factores y escala de necesidades del país en
desarrollo;
ii) un plano estructural Intermedio, en que se
mueven situaciones y procesos tales como:
los térmtnos de Intercambio, la brecha fiscal,
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la Inflación crónica. (o subyacente), la Inseguridad alimentaria, la brecha financiera externa, la Insuficiencia del ahorro nacional, la
disparidad de los precios relativos, entre
otros;
¡ji) un plano estructural emergente, en la inmediata conexión con la crisis, y en el cual se relacionan los hechos y procesos más evidentes
que han sido mencionados: la Inflexión ~el financiamiento externo, el desequilibrio cambiarlo, la aceleración Inflacionaria, la extroversión de capitales, la pérdida de reservas
Internacionales, el deterioro del salarlo real,
entre otros.
La crisis tiene sus raíces en el plano estructural profundo, donde realmente se generan los desequilibrios
más importantes y persistentes; pero se manifiesta en las
circunstancias en que esos desequilibrios se refuerzan y
combinan con los movimientos contractivos que se relacionan al plano intermedio y los hechos que, como consecuencia de aquellos desequilibrios y procesos, se presentan como síntomas inmediatos de la crisis y que, a su
vez, influyen en la evolución de ésta. Sin duda esta fenomenología dependen en gran medida de los sucesos de
la economía internacional, ya que América Latina tiene un
alto grado de apertura externa y forma parte del sistema
capitalista.
5.2 - Factores externos
Desde fines de la década de los sesenta los países
capitalistas más desarrollados -principalmente los Estados Unidos- sufren alteraciones y trastornos en su funcio54 -

namiento y crecimiento económico, que revelan una dinAmica de cambios con cierta connotación estructural. Estos
cambios se Incorporan al sistema a través de un
prolongado y complejo proceso de adaptación, en el transcurso del cual ocurren movimientos de carácter cícücc. de
corto y mediano plazo cuya Intensidad, en uno u otro
sentido, no es tan considerable como la alcanzada por el
movimiento elenco de la década de los treinta; sin embargo, la coyuntura en la cual se inscriben esas fluctuaciones, y que se proyecta en los últimos diecisels anos, es
de signo recesivo, como escenario de fondo de los ciclos
breves, lo que permite a algunos analistas formular la
hipótesis de que la economía mundial atraviesa en este
tiempo por un período de descenso de la onda larga
descubierta, entre otros, por Kondratieff (2). De acuerdo
con esa hipótesis. los veinticuatro anos, aproximadamente, que siguieron a la segunda guerra mundial fueron
de expansión económica sostenida y vigorosa -no exenta
de breves recesiones cíclicas- que dió fuerza y consistencia al capitalismo, aún con la restricción fundamental
impuesta por la ampliación del área socialista del globo y
la liquidación del imperio colonial. A fines de los sesenta
se sitúa el punto o la zona de inflexión de la onda larga y
se desenvuelve la fase descendente que aún persiste, y
podría durar hasta la terminación de la presente década.
Admítase o no esa explicación cíclica, lo cierto es que en
estos años se han evidenciado transformaciones realmente significativas e importantes en la economía capitalista
internacional, que han afectado la capacidad de crecimiento de ésta e introducido desequilibrios. desajustes y
alteraciones en su evolución, por lo que podríamos interpretar que se trata de una crisis estructural del sistema, no
para su quebranto o desaparición sino para su reorganización en nuevas condiciones.
Algunos hechos notables pueden mencionarse para ilustrar las afirmaciones anteriores. El agotamiento del
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mecanIsmo de regulación establecido en Bretton Woods
en los campos monetario, financiero y comercial ha dejado un vacío operativo o funcional que se ha tratado de
cubrir mediante acuerdos poHticosrestringidos (por ejemplo, alineación de divisas europeas y japonesa frente al
dólar y entre ellas mismas), pero sin llegar a formalizarse
un nuevo dispositivo regulador a nivel del sistema. Aunque el GATI continúa en funciones, las regulaciones de
comercio han tomado la forma de arreglos circunstanciales limitados entre los factores de poder capitallsta (por
ejemplo, entre Estados Unidos y Japón, entre EstadOs
Unidos y la C.E.E.) entre Japón y la C.E.E.), con exclusión
de los países subdesarrollados; se practica el proteccionismo mientras se predica el liberalismo; se discrimina
contra países y productos, se administra arbitrariamente
el Sistema Generalizado de Preferencias, se dificulta el
acceso de las exportaciones de los países en vías de industrialización a los mercados desarrollados, se subsidia
a las exportaciones agrícolas de los países europeos y
los Estados Unidos y al mismo tiempo se enjuicia a los exportadores de países subdesarrollados bajo el supuesto
de que sus productos están subsidiados (v.gr. el caso del
acero y del aluminio en los Estados Unidos); en fin, el mercado internacional es como un campo minado o lleno de
zanjas; el instrumento que mejor representa este estado
de cosas en las relaciones económicas internacionales
es la Ley de Comercio Exteriorde los Estados Unidos.
La llamada crisis energética, centrada en el petróleo, signada por dos impulsos alcistas principales de los
precios del combustible: el de 1974-75 y el de 1979-81, Y
movimientos fluctuantes de los mismos los últimos doce
años, ha jugado un papel importante en la crisis económica capitalista: en la dinámica hasta cierto punto turbulenta del mercado financiero, en la evolución de las balanzas comerciales de los países grandes, medianos y pequeños importadores de petróleo, en las peripecias del
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dólar y las tasas de Interés. en la acumulación de capital Y
el cambio tecnológico. entre otros aspectos La base enero
gética barata, principalmente petrolera, del modelo expansionista de postguerra hasta principios de la década de
los setenta es progresivamente sustituída por una economía ahorradora de energía primaria, y ello implica innovaciones tecnológicas de gran alcance. obsolescencia de
activos fijos con gran valor no depreciado. paralización de
inversiones en proyectos no concluidos y movilización de
recursos hacia nuevos proyectos, modificaciones en los
patrones de producción y consumo y aún cambios en la
tecnología militar. Para los paises latinoamericanos no exportadores de petróleo. el encarecimiento de éste ocasionó un mayor desembolso en importaciones y cierto deterioro de sus términos de intercambio. Para los exportadores de petróleo -venezueta. México, Ecuador, principalmente- el alza del mismo determinó una afluencia extraordinaria de ingresos con poder de compra internacional
y el fortalecimiento de los presupuestos gubernamentales: pero también, con las fluctuaciones a veces amplias
se acentuó la vulnerabilidad externa y fiscal de sus economías y se afectó la estabilidad de sus políticas, particularmente en lo relacionado con la sustitución de importaciones y la promoción de exportaciones no tradicionales.
Por otra parte, se ha atribuido al alza del petróleo el aumento de la presión inflacionaria mundial; evidentemente
en esa apreciación se ha sobrestimado la incidencia del
costo del petróleo en el esquema de costos de produc.
ción de bienes y servicios; tampoco hay mucha verdad en
la observación, igualmente intencional, de que la crisis
energética y su entorno provocó trastornos financieros y
monetarios considerables, que facilitaron la propagación
de presiones inflacionarias y debilitaron los mecanismos
de regulación del mercado financiero. Sin embargo. no es
posible negar que la crisis energética ha sido uno de los
ingredientes de la crisis global.
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Otros fenómenos de signo recesivo pueden obser

varse durante el largo período de referencia, o sea el comprendido entre 1970 y el presente, en la economía mundial capitalista. La tasa de crecimiento económico a largo
plazo de las principales economías industrializadas se
mueve ahora dentro de rangos más bajos que en el prolongado período de expansión: alrededor de un 3% contra 5 o 6% en el auge precedente. La capacidad productiva fija subutilizada es de proporción mayor que hace 20
o 25 años, lo que permite indicar la posibilidad de una sobreacumulacl6n. Se observa un desplazamiento de los
medios y formas del capital desde la esfera productiva
real a la de los servicios y, en particular, a la de las finanzas; pudiera adelantarse la hipótesis de que el modelo
trlsectorlal de la economía, formulado por Colin Clark, en
parte sufre un relajamiento de sus vínculos internos (aumenta el grado de autonomía o autosuficiencia sectorial)
y, además. se diversifica, de tal modo que en lugar de tres
sectores podría hablarse de cInco sectores, agregándoles
el de los desarrollos superiores (informática, computación, control, técnicas aeroespacíales, etc.) y el financiero.
que ha cobrado cierta independencia con respecto a los
flujos reales de transacciones; a la transnacionalización
de la producción ha sucedido la transnaclonallzaclón fInancIera, con la existencia de un solo mercado financiero
internacional bajo el control de la banca privada corporanvizada y los organismos multinacionales: el FMI y el Banco Mundial.
El desempleo, que antes mostraba una alta sensibilidad coyuntural, se ha hecho crónico. En el pasado se
estimaba que un 3%, cuando más, de desempleo era compatible con la estabilidad económica y el crecimiento, y se
atribuía a causas friccionales, accidentales, estacionales
o de desajuste transitorio; en el tiempo del descenso el
desempleo básico no baja de un 6 o 7% en los países industrializados, y en su determinación se incluyen causas
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estructurales que implican cambios en la densidad del trabajo en la producción. sustitución progresiva de fuerza de
trabajo directa por dispositivos tecnológicos automáticos y
equipos robotizados; estos cambios tienen lugar tanto en
la agricultura como en la industria. La carga del desempleo crónico corre a las expensas del excedente económico administrado por instituciones públicas.
La tasa de aumento de la productividad registra una
tendencia al debilitamiento. En el período 1960-73 la productividad media anual aumentó a razón de 2,1%; en el
período 1973-80 descendió a 0,2% y se recuperó ligeramente al 0,4% en el período 1979-84; en la República Federal Alemana la evolución en los mismos períodos fue como sigue: de 4,2% a 2% y a 1,4%; en el Japón la tasa varió de 8,4% a 2.9% y 2.8% en el período más reciente. (3)
Las políticas públicas se han hecho cautelosas ante
el riesgo inflacionario. Casi traumática fue la experiencia
del período 1979-81 durante el cual se concedió la mayor
prioridad a la lucha contra la inflación. utilizándose el arsenal tradicional, aún no renovado: la elevación de las tasas de interés, la restricción del crédito, la contención monetaria. la contracción del gasto público, el reforzamiento
de la carga tributaria. todo con el objeto de frenar el gasto
global cuya expansión acelerada se considera causante
de la inflación. Sin embargo. las presiones inflacionarias.
temporalmente vencidas en los países desarrollados. están subyacentes y pueden emerger y propagarse en condiciones favorables; por ello. las tasas de interés no descienden por debajo del nivel alcanzado a fines de 1986 y.
por el contrario. en meses recientes se observa una leve
alza.
Han ocurrido cambios trascendentes en la estructura de las relaciones comerciales y financieras Internacionales. Los Estados Unidos. la economía más poderosa
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que ostentó la hegemonía comercial durante el largo ascenso de postguerra, sufre un déficit comercial persistente
que revela una pérdida de competitividad ante los otros
países industrializados y -en algunos renglones manufactureros, ante países del Tercer Mundo y de los que se ha
dado en llamar de reciente industrialización del Sudeste
Asiático- se ha convertido en importador neto de capitales, llegando a ser el primer deudor internacional -e interno también- del mundo actual. Al déficit comercial se a·
grega el déficit fiscal y entre ambos influyen para sostener
un nivel de tasas de interés relativamente elevado. No
obstante, la hegemonía monetaria continúa siendo ejercida por los Estados Unidos y su moneda, el dólar, es el eje
vaíoratívo. operativo y confiable del mundo occidental (y
aún del socialista). En virtud de ello, la política monetaria
de la Reserva Federal, en conjunción con el saldo comercial externo de ese país y su entera dinámica económica,
determina en grado sustantivo el curso de la liquidez internacional. La cotización del dólar en los mercados carnbiarios más importantes es uno de los factores de las transacciones comerciales y financieras del mundo. El superávit comercial japonés y el menos espectacular de la República Federal Alemana fluctúan en relación con el valor
de mercado del dólar. Mientras Estados Unidos tiene un /imitado interés en que el dólar baje, los socios y competidores mencionados estiman inconveniente un descenso
muy acentuado de aquella divisa. Los países latinoamericanos cuyas exportaciones se cotizan en dólares, pero
cuyas importaciones en una proporción considerable se
realizan en mercados fuera de los Estados Unidos, se
encuentran expuestos a esas fluctuaciones sin poder intervenir en el juego monetario de los poderosos.
La deuda. sin embargo, no es un fenómeno circunscrito a la parte subdesarrollada del mundo. La deuda privada mundial, de la cual no hay referencias cuantitativas
fidedignas, e.:; presumiblemente inmensa. La deuda públi60 -

ca de los países más desarrollados ha crecido sustancialmente durante el descenso económico: en relación con el
PSI la deuda pública de Estados Unidos aumentó de 27%
en 1973 a 35% en 1983; la de la República Federal Alemana de 18 a 40%, la de Japón de 11 a 48%, la de
Francia de 16 a 20%, la de Gran Bretaña de 39 a 42%. (4)
La deuda es una característica principal de ia economía
contemporánea y esta funciona con deuda. La vulnerabilidad financiera del sistema es muy elevada y ha aumentado notablemente los últimos quince anos. No sólo en razón de la gigantesca deuda del Tercer Mundo, que ya sobrepasa el billón castellano de dólares, sino también por
la deuda más gigantesca aún del mundo desarrollado. Se
estima que la sola deuda global de los Estados Unidos -la
externa y la interna- monta a varios billones castellanos
de dólares; si bien no se 'puede o no se debe tratar de igual manera la deuda externa que la interna -ya que esta
última formalmente se consolida a cero a nivel nacional-,
cabe la observación de que en la práctica alguna parte de
la deuda técnicamente interna es poseída por no residentes y adquiere así el carácter efectivo de deuda externa,
porque las fronteras financieras se han debilitado y especialmente las fronteras del dólar.
Es útil mencionar, a grandes líneas. los principales
cambios de largo plazo que tienen lugar en la economía
mundial capitalista y que de uno u otro modo afectan a la
América Latina:

i) como ya hemos mencionado, una desvinculación creciente entre la economía primaria y
la Industrial. lo que significa que los insumos
primarios de la producción industrial representan una proporción decreciente del valor del
producto total; la consecuencia de este proceso al parecer irreversible es que la demanda
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de productos primarios en general tiende a
contraerse en términos relativos (es decir,
que su ritmo de crecimiento es cada vez más
bajo que el del producto bruto global) y, por
tanto, sus precios tienen una perspectiva desfavorable;
ji) una desvinculación creciente entre la pro-

ducción Industrial y el empleo; los costos directos de trabajo son cada vez más reducidos
en el costo global de bienes industriales 'y servicios de cuarto nivel; el trabajo directo, sobre
todo de baja calificación, se hace menos importante como ventaja comparativa o competitiva, salvo en algunas actividades particulares; desde luego, si el salario real se reduce
sustancialmente -corno está ocurriendo en los
países latinoamericanos- es posible que se revele con mayor fuerza en estos países una
ventaja comparativa relacionada con el trabajo; por vía de ilustración puede mencionarse
que en Estados Unidos entre 1973 y 1985
aunque el empleo global aumentó en 33% acumulativo, el manufacturero disminuyó en términos absolutos;
jii) como también ha sido mencionado, el debilitamiento del vínculo entre economía real y
economía financiera (5). Nos permitiríamos
añadir un cuarto cambio entre los observados: la expansión y profundización acelerada
de los servicios en una proporción más elevada que la de los bienes, lo que puede ser interpretado como una característica de la economía post-Industrial. Es oportuno advertir, en
este orden de ideas, que en los países industrializados se ha seguido históricamente la
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linea de desarrollo por etapas de transformación: de la explotación primaria directa a la
elaboración industrial y a los servicios de orden cada vez más avanzado; en los parses
subdesarrollados se ha pasado de la explotación primaria -de la cual depende aún- a los
servicios de menor productividad, mientras
que el sector secundario permanece "en vías
de desarrollo" desde hace más de medio siglo, lo que constituye una deformación histórica y lógica del crecimiento.

La apreciación de los cambios que hemos enumerado permite algunas reflexiones útiles para nuestros países. Diremos que el sector'primario es cada vez más marginal en la economía global del mundo, por varias razones, entre otras; a) en alimentos la producción ha rebasado al consumo. en términos puramente mercantiles. y es
paradójico que la mayor eficiencia en esa producción haya sido lograda por los países desarrollados (en cuanto al
consumo hay que señalar que el ritmo de crecimiento demográfico se atenúa incluso en las regiones subdesarrolladas y que el subconsumo de alimentos es manifiesto
en amplias zonas deprimidas por deficiencia del poder de
compra real; a esta categoría pertenece la mayor parte de
América Latina. más aún como consecuencia de la crisis);
b) en productos no agrícolas la cantidad de materia prima
natural que se requiere por unidad de producción material es decreciente, en virtud de las nuevas tecnologías,
(también hay que mencionar coyunturalmente el debilitamiento del ritmo económico global); e) en relación con
la energía primaria (petróleo, carbón, etc.) hay una tendencia a menores coeficientes de insumo-producto. En consecuencia de lo anterior, el comercio de productos primarios
es relativamente decreciente con respecto al de manufacturas y servicios, Puede explicarse así. aunque no es la
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única explicación posible, el derrumbe de los precios primarios internacionales desde 1977. con excepción de petróleo (que se derrumbó en 1986). situándose los mismos
en los niveles históricamente más bajos en 1986, en términos reales. es decir de paridad con las manufacturas y servicios avanzados. Desde luego, el ritmo de crecimiento de
la demanda de productos primarios, incluso energéticos,
ha sido mucho menor que el de su oferta y que el acuerdo
por la recuperación de la economía industrializada.
No obstante lo dicho nos permitimos advertír que
hay bastante espacio por conquistar en la producción primaria de nuestros países, particularmente en agricultura.
minería. explotación forestal y pesca. en relación con las
propias necesidades industriales y de consumo; la dependencIa alimentaria es bastante elevada y a escala regional hay un déficit de minerales y materias energéticas. lo
cual constituye una base para la expansión del mercado
intrarregional. Por supuesto que hay necesidad de levantar los índices de eficiencia en estas actividades y de procurar sistemáticamente la vinculación interproductiva interna: agroindustrial, mlnerolndustrlal, petroínousírtal, etc.
Otra observación que se desprende de los cambios
que ocurren en la economía mundial desarrollada es la
de la posibilidad de una nueva estructuración de especializaciones y localizaciones a escala del sistema: los
servicios. en expansión. puede servir (valga la redundancia) como "correas de transmisión" internacionales para facilitar el desplazamiento de localizaciones productivas en
diferentes partes del globo (patentes. transferencia tecnológica, transnacionalizaci6n). pero para su aprovechamiento se requiere un cambio en el patrón de relaciones
internacionales y una estrategia de los países receptores
para seleccionar. adaptar, asimilar y transformar tecnología en diferentes grados de adelanto. En este mismo orden de ideas hay que advertir que el progreso tecnolóqí64-

co no es uniforme, sino diferencial y estratificado, y que
todavía hay un importante segmento de la economla mundial compuesto por industrias tradicionales, de manufacturas intensivas en materiales, trabajo y energía, en las
cuales nuestros países pueden lograr un crecimiento significativo aún para la exportación; otro segmento dinámico, el de las industrias emergentes y servicios de punte,
aunque son objeto del cuasimonopolio de los países desarrollados, puede ofrecer dentro de ciertos límites algunas posibilidades a los países en vías de industrialización: si están siendo aprovechados por países del sudeste asiático (NICs) no hay razón objetiva para que no estén
en el campo de posibilidadesde los latinoamericanos.
La conclusión general que se desprende de las observaciones y reflexiones precedentes es que la economía latinoamericana tiene que desenvolverse en un mundo en transformación, y que si no quiere quedarse rezagada definitivamente tiene que emprender su propia transformación, lo que exige ajustes estructurales de gran envergadura, más allá de los indicados para la reactivación
económica y la superación de los desequilibrios mas agudos que actualmente padece. Esto reclama una estrategia
de largo plazo en la cual sin duda los gobiernos y el sector público tendrán que jugar papeles fundamentales, sin
dejar de propiciar el desarrollo de la economía privada,
para evitar el riesgo de caer enteramente bajo el dominio
de las transnacionales o el de estancamiento secular que
significa regresión.

5.3 - Factores Internos
Hemos hecho referencia en párrafos anteriores de
los desequilibrios estructurales característicos de los países latinoamericanos, los cuales han sido magnificados y.
agudizados por la crisis del sector externo, al restar recur- 65

sos financieros y reales para enfrentar esos desequilibrios sin afectar al crecimiento ni al nivel básico de vida.
En términos globales puede apreciarse que siempre ha
existido en estos países una sobredemanda agregada
con respecto a la oferta interna, entendida esta diferencia
en términos de mercado; ese margen no cubierto de la demanda se origina, por una parte, en el exceso de consumo no esencial (mientras que hay un subconsumo esencial) y por la otra en una demanda de inversión que en períodos de expansión económica (1970-76) sobrepasa la
disponibilidad de ahorro interno; del lado de la oferta de
producción nacional hay rigidez en el corto plazo para satisfacer el crecimiento de la demanda y vacíos en la composición del producto que exigen el complemento de las
importaciones. El gasto público tiende a exceder el potencial fiscal ordinario -dentro de las restricciones políticas y
estructurales que limitan a este potencial- y se general déficit permanentes o frecuentes de presupuesto. Estas brechas son cubiertas mediante importaciones y financiamiento externo; si aumenta la capacidad para importar en
términos de exportación de bienes y servicios los efectos
de los desequilibrios en el ritmo inflacionario se atenúan y
el potencial de producción se amplía; si a ese aumento de
la capacidad para importar se agrega (como en el decenio de los setenta) una entrada neta de capital de magnitud considerable, por encima dé fa tendencia histórica, la
actividad económica se acelera, con manifestaciones expansivas acentuadas en el consumo y la inversión; en estas circunstancias el ritmo de sustitución de importaciones
se debilita y más aún el propósito de la diversificación de
exportaciones resulta relativamente postergado: la brecha
comercial negativa se ensancha, pero el efecto desfavorable se alivia y enjuga mediante el financiamiento externo
en condiciones flexibles.

.

La InsuficIencia del ahorro nacional en AmérIca
latina ha sido una característica convencional: si se con66 -

sidera el exceso de consumo conspIcuo, la baja eficiencia
del gasto público, la moderada carga tributaria, la esterilización de parte del ahorro en actividades improductivas y
la extroversión de otra parte del ahorro hacia economías y
mercados financieros internacionales, se podrá entender
que la insuficiencia es bastante menor que la convencionalmente determinada. El crecimiento económico de altas
tasas registrado en el decenio anterior pudo haberse sostenido mediante un esfuerzo mayor de ahorro y una mayor aplicación del mismo a la inversión nacional, con una
menor recurrencia al crédito externo, sobre todo cuando
la "calidad" de éste se deterioró en los años de la expansión financiera mundial y del relativo auge latinoamericano, al tomar preminencia el crédito bancario privado en
condiciones incompatibles. con el ciclo normal de inversiones (maduración prolongada, rentabilidad efectiva paulatinamente creciente en el largo plazo) y en un escenario de
altos intereses nominales. Para sostener el crecimiento
en esas condiciones se hizo uso exagerado y desordenado del endeudamiento externo.
La Industrialización sustitutiva de Importaciones sin
una política selectiva, en función de aptitudes reales del
país para producir, conduce a un cuello de botella o cae
en un circulo vicioso: para sustituir hay que importar y para ello hay que exportar o endeudarse; para sustentar económicamente la producción industrial sustitutiva hay que
disponer de mercados en expansión; el mercado interno
está restringido en virtud del escaso ingreso por habitante
y de la regresiva distribución del mismo, por lo que la industria debe desenvolverse dentro de los límites determinados por los estratos socioeconómicos de mayor poder
de compra y opera. por tanto, con elevados costos y precios. lo que no permite la ampliación del mercado; por esta razón. y porque los equipos productivos que se instalan
por lo general tienen capacidad muy superior a la que absorbe el mercado interno, siempre existe una proporción
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apreciable de capacidad no utilizada o subutilizada. lo
que representa un desperdicio de capital; de la misma manera, en virtud de la tecnologfa importada conjuntamehte
con los equipos. la absorción de fuerza de trabajo es pequena en relación con la oferta disponible y los trabajadores se ven obligados a buscar oocupaclón en los servicios. en el llamado "sector informal" o quedar cesantes.
Cuando falla la capacidad para importar -corno en estos
años- la industrialización sufre graves trastornos de desabastecimiento y reposición de capital fijo.
La distribución del ingreso real por su regresividad -con diferencias más o menos sensibles entre países de
la región- deja fuera del mercado a una proporción sustancial de la población; la estrechez del mercado conjuntamente con la barrera proteccionista facilita la acción de
los monopolios y ologipolios, manteniéndose perfiles de
oferta que no favorecen el consumo masivo esencial. El
patrón de consumo se conforma perversamente. con prevalencia de los componentes menos necesarios desde un
punto de vista de racionalidad socloeconómíca, y alienado por el sesgo imitativo de los estilos de vida generalizados en los países de altos ingresos. Estas características identifican a una economfa de enclave. en gran parte
transnaclonallzada, con escasa integración interior y fuertes vinculaciones externas. muy vulnerable a las coyunturas emergentes de los países industrializados y básicamente deudora en razón de la insuficiencia crónica de la
capacidad propia de importación.
La dependencIa alimentarIa -en algunos países
muy elevada, en otros más moderada- persiste a pesar de
los progresos logrados por la modernización empresarial
del campo. en ausencia de verdaderas reformas agrarias.
Nuestros países han pasado de una relativa autosuficiencia. en épocas ya lejanas. a la necesidad de importar
cantidades considerables de alimentos. El patrón alimen68·

tario es alienado. Una transtorrnacíón de las condiciones
de la producción agrícola, básicamente por la reforma agraria y la aplicación de técnicas y procedimientos de cultivo mejor adaptados a la naturaleza latinoamericana, nos
libraría en pocos años de aquella dependencia.

Otros aspectos
La carga de los intereses de la deuda externa se ha
convertido en un medio de acumulación financiera de los
países acreedores. Estos intereses no corresponde, en
su mayor parte. a costos financieros de operaciones productivas. sino que se extraen del ingreso nacional a expensas del consumo y taínverstón.
Puede hablarse en propiedad de una crisis de las
relaciones Norte-Sur. en varios aspectos principales: a)
comercial. señalado por la acentuaci6n del proteccionismo de los países industrializados. la discriminaci6n en
productos y países por parte de ellos. la preferencia al
bilateralismo. el empeoramiento de los términos de intercambio en perjuicio de los países exportadores de productos primarios y de manufacturas sencillas; b) financiero. por el peso de la deuda externa. la contracci6n de
los flujos de financiamiento hacia los países deudores. la
variabilidad de las tasas de interés; c) monetario, por el
deterioro del d6lar, la flotaci6n de las divisas fuertes. la insuficiencia de liquidez monetaria internacional; d) tecnológico. por la ampliaci6n de la brecha de desarrollo entre
los países industrializados y los "en vías de industrialización", el aumento del grado de monopolio tecnol6gico en
los paises centros y las corporaciones transnacionales. la
absolescencia relativa por la desigualdad del adelanto
tecnol6gico, lo que hace incurrir en cargas adicionales y
pérdidas de inversi6n a los países importadores de tecnología; e) cooperación. practicamente ausente en el pra- 69

sente decenio, del tal modo que los planes ofrecidos o
anunciados para aliviar la carga de la deuda, tales como
el plan Baker, el japonés y otros, se han quedado en simples formulaciones políticas.

Efectos adversos de la crisis en América latina
Además de los que se han mencionado en párrafos
anteriores, hay que mencionar otros que afectan al. comportamiento regional, tales como los siguientes:

i) La reducción del grado de coherencia real de

la región, manifestada en la tendencia al bilateralismo en las relaciones económicas entre
nuestros países, la dispersión de las políticas
sobre la deuda externa, el relajamiento de los
mecanismos y programas de integración regional y subregional, la lucha por la atracción
del capital extranjero. (6)
ii) La reducción del poder global de negociación

de la región frente al mundo desarrollado, en
virtud de la contracción del comercio exterior
regional con el resto del mundo, la carga de
la deuda, la caída de la tasa de crecimiento económico, el aumento del riesgo de la inversión.
jii) El rezago con respecto al contexto mundial,
en forma diferenciada: se amplían las brechas con respecto a Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, el Japón y también los países del sudeste asiático (NICs).
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iv ) La prolongada recesión económica ocasiona
pérdidas de productividad y reduce la potencialidad competitiva exportadora y aun la necesaria para la sustitución de importaciones.
v ) La crisis ha propiciado la amplión de espacios económico-sociales periféricos, marginales o paralelos a la economía de mercado, tales como: la economía subterránea o informal, la actividad económica doméstica y aún
las delictivas (tráfico de drogas, contrabando,
etc).
Resúmen y Conclusiones de la PrImera Parte
1 - El punto de partida de la crisis en América Latina, en su emergencia coyuntural, se sitúa, según la opinión más general, en 1981, lo que es confirmado por los
indicadores macroeconómicos significativos.
2 - La crisis afecta tanto al sector externo como al interno de la economía, y se hace sentir en el grado de bienestar social. la estabilidad política y la eficiencia de las
instituciones públicas.
3 Los efectos de la crisis y la prueba de las políticas públicas de ajuste y estabilización han incidido desfavorablemente en la confianza pública, en los gobiernos y
en la eñcacia de las instituciones, por lo que la acción estatal ha perdido fuerza para enfrentar los desequilibrios y
las nuevas circunstancias de la economía.
4 En el decenio anterior fue posible una expansión económica sostenida de la región en virtud del mejoramiento de los términos de intercambio y la cuantiosa
afluencia neta de recursos externos bajo las formas de
endeudamiento e inversión extranjera. Esto permitió que
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la demanda agregada intema adquiriese niveles más elevados que los de la oferta agregada interna; o alternativamente, que la inversión superase al ahorro interno.
5 - En le decenio actual la situación ha cambiado
sustancialmente: estalla la crisis de la deuda, se contraen
los flujos financieros externos, cae la importación, aumenta el desembolso por servicio de la deuda, se deterioran
los términos de intercambio, aumentan las restricciones
proteccionistas en los mercados internacionales más desarrollados y cae la demanda de exportaciones primarias.
6 - Todos los análisis sobre la crisis concuerdan en
que ésta tiene carácter estructural, aunque con modalidades coyunturales y diferenciación entre países. Las características principales de la crisis son: i) persistencia y profundidad; ii) afecta a todas las variables significativas de
la economía; iii) impone una reordenación profunda del
modo de funcionamiento y crecimiento de la economía; iv)
tiene relación con cambios estructurales de la economía
mundial; v) modifica el modo de acumulación y el patrón
de distribución del ingreso; vi) provoca en verdad un colapso del patrón de desarrollo antes prevaleciente en la
región.
7 - Hay coincidencia también en la apreciación de
que la deuda externa se encuentra en el centro de la crisis. Sin embargo, es indispensable una exploración en
las causas más profundas del fenómeno, que permita descubrir entre otros fenómenos, los siguientes: acumulación
de desequilibrios, deformaciones y brechas estructurales,
cuyo conjunto es, en esencia, una crisis. Pueden suponerse. tres planos estructurales en que se desenvuelve la
crisis: i) profundo, en el largo plazo histórico; ii) Intermedio, de situaciones y procesos relativamente variables en
el mediano plazo; iii) emergente, en la inmediata connotación de la crisis, con indicaciones coyunturales.
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8 - Ha aumentado el grado de vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas. tanto en transacciones reales como en las financieras (extroversión del
ahorro. varlabilldadde las tasas de interés, expectativas
cambiarias y de precios de las exportaciones) todo lo cual
condiciona el funcionamiento y crecimiento económico.
9 - La crisis tiene sus raíces en el plano estructural
profundo. pero se manifiesta en las circunstancias en que
los desequilibrios estructurales se refuerzan y combinan
para emerger a través del plano intermedio y manifestarse en el plano inmediato.
10 - Los factores externos a la región condicionan e
influyen el desenvolvimiento de la crisis. A través de las
flucturaciones cíclicas de la economía mundial capitalista
en los últimos quince años se aprecia una crisis estructural del sistema. que abre paso a una reorganización de
éste. lo que puede evidenciarse en algunos hechos, agotamiento del mecanismo de regulación establecido en Bretton Woods. crisis energética centrada en el petróleo. debilitamiento de las tasas de crecimiento económico de los
principales países industrializados, desempleo persistente. descenso de las tasas de productividad. cautela y pérdida de la eficacia de las políticas de estabilización, cambios trascendentes en la estructura de las relaciones comerciales y financieras internacionales, acumulación de
una deuda privada mundial de grandes dimensiones, desvinculación creciente entre la economía primaria y la industrial, entre la producción industrial y el empleo directo,
entre la economía real y la financiera; hay que observar
también una expansión acelerada de los servicios y una
diferenciación acentuada de aquéllos que significan adelantos tecnológicos claves (informáticas, por ejemplo).
11 - El sector primario es cada vez más marginal en
la economía global del mundo. a pesar de lo cual hay bas- 73

tante espacio por conquistar en la producción primaria
de nuestros países, principalmente para consumo interno
y sustentación del aparato económico integrado.
12 - Existe la posibilidad de una nueva estructuración de especializaciones y localizaciones productivas a
escala mundial. La economía latinoamericana tiene que
desenvolverse en un mundo en transformación y emprender su propia transformación, lo que exige una estrategia
a largo plazo en la cual los gobiernos y el sector público
tendrán papeles fundamentales.
13 - Entre los factores internos sujetos a corrección
para superar la crisis hay que considerar los siguientes:
sobredemanda agregada interna, insuficiencia del ahorro
nacional, escasa selectividad e inconsistencia de la industrialización sustitutiva de importaciones, rigidez de la oferta de producción interna.
14 - El pronóstico de mediano plazo para la región
no es positivo. Todos los países están sometidos a un proceso de ajuste económico y reorientación que no podrá
cumplirse en corto tiempo.
15 - Las relaciones económicas con el mundo capitalista desarrollado no favorecen la recuperación económica de estos países.
16 - Hay necesidad de un replanteo del problema
del desarrollo y de las políticas para alcanzarlo. La economía sólo puede crecer en función de sus recursos y posibilidades, y descansa más en sí misma que en las vinculaciones con el mundo capitalista desarrollado.
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11
POLlTICAS DE AJUSTE Y ESTABILlZACION

Para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos
que se hicieron presentes con singular intensidad al comenzar la década actual y la emergencia de presiones in·
ñacíonanas con mayor fuerza que en la década anterior,
se pusieron en ejecución en la mayoría de los países latinoamericanos políticas de ajuste y estabilización, las cuales obedecen a una normativa común, pero sufren modificaciones más o menos significativas para adaptarlas a las
realidades de cada país y hacerlas compatibles con las limitaciones que el orden económico. político y social determina en cada caso. En esta parte del estudio intentaremos UA análisis de los objetivos, instrumentos, escenarios, modalidades y viabilidad de esas políticas y de las
experiencias de su ejecución en los países de la región
que tienen mayores dimensiones económicas o problemas particularmente críticos.

1 - Elementos ortodoxos
El diagnóstico de base de una política de ajustes
sustentada en una concepción ortodoxa del proceso eco-

nómico identifica tres tipos de desequilibrio cuya corrección se impone como razón de la política: el externo, generalmente ubicado en la cuenta corriente; el fiscal, por la
tendencia expansiva deJ gasto para acelerar el crecimiento y atender exigencias sociales; y el monetario, por la propensión al excedente dé oferta de dinero para contrarrestar la insuficiencia de la capacidad para importar y financiar el déficit fiscal. Pudieran resumirse los anteriores
en uno de carácter genérico: exceso de la demanda agregada interna (DAI) con respecto al potencial real de oferta
agregada. La apreciación que se hace es la de posibilidad y necesidad de ajustar esas dos variables, mediante
la contracción de la demanda agregada interna y el estímulo de la oferta real: en otros términos, crecer ordenamente, manteniendo los equilibrios macroeconómicos en
una interdependencia dinámica.
Considerados así los elementos esenciales del diagnóstico habitual, se presentan como lógicos los elementos
de la política de ajustes, la contracción de las fuentes del
exceso de la demanda agregada interna y los estímulos
de oferta. Lo primero se logra mediante la supresión del
exceso de gasto público y privado, es decir, por el equilibrio real del presupuesto público, de la oferta y la demanda monetarias, la flexibilización de los precios. la estabilización (o reducción en casos más agudos) de los salarios reales y la prevalencia a la producción de los llamados bienes transables (internacionalmente comerciables), lo que implica una reestructuración de los precios
(relativos) y la correspondiente reasignación de recursos.
Los instrumentos aplicables son conocidos: la devaluación real del signo monetario, la racionalización de las
tantas de servicios públicos, la supresión de subsidios fiscales y sociales, el aumento de la carga tributaria preferiblemente indirecta, la supresión de controles de precios
y salarios, incluidas las tasa de interés y de cambio, la apertura al capital extranjero y la obtención de financia76 -

miento externo de apoyo (como el proporcionado por et
Fondo Monetario Internacional) y de capitales multinacionales de largo plazo (Banco Mundial. Banco Interamericano, etc.).
Como consecuencia de esa política, se espera que
la balanza comercial se fortalezca, en razón de un reajuste de la importación y un aumento de la exportación; la balanza de servicios, por lo general de signo negativo, podrá ser compensada por el excedente comercial; la cuenta de capital no monetario mejorará con la entrada de fondos privados e institucionales al mismo tiempo que se reajustará la salida de capital por efecto de la devaluación. El
equilibrio fiscal se facilitará por la contracción del gasto y
el aumento de los ingresos tributarios y de tasas. El equilibrio monetario concordará con el externo y el fiscal para
lo cual la flexibilización de los precios (tasas de interés,
de salarios y de cambio) será una condición necesaria.
Los recursos productivos se desplazarán a aquellos campos económicos que tengan ventajas comparativas más
elevadas. Desde luego, algunas de estas metas sólo podrán alcanzarse en el mediano y largo plazo, otras serán
de más cercano aprovechamiento. La política monetaria
tenderá a prevalecer sobre la fiscal y la gestión pública en
lo económico cederá ante la gestión privada.
Los costos de una política de ajustes como la indicada son considerables y evidentes: el deterioro del nivel de
vida de la mayoría de la población, el desempleo, la pérdida de popularidad del gobierno. la reducción de la tasa
de crecimiento económico, o, más grave aún, el estancamiento, la mayor regresividad de la distribución del ingreso, entre otros efectos. Estos costos no son nacionales,
en el sentido de que sean soportados por la totalidad de
la población en términos equitativos: las cargas económicas y sociales del ajuste pesan mucho más, o casi enteramente, en la mayoría popular y especialmente, en los
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estratos sociales cuyos ingresos son rígidos en términos
nominales. Por ello hay una resistencia política a los ajustes y el proceso de su aplicación no puede prolongarse
demasiado so pena de riesgo para la estabilidad democrática. Por la misma razón, los ajustes tienen que ser de
corto y mediano plazo. correspondientes a fenómenos coyunturales cuya corrección sea posible en un escenario
temporal limitado.

2 - Contexto InternacIonal ttptco en una política
ortodoxa de ajustes
La elevada dependencia de las economías latinoamericanas. con respecto a la dinámica internacional centrada en los países industrializados de mayor poder. determina que el proceso de ajustes que se considera se inscriba en un contexto externo que lo facilite. Este contexto
debe caracterizarse. entre otros aspectos. por los hechos
siguientes: estabilización o expansión. siquiera moderada, de la actividad económica: liquidez monetaria internacional expansiva, con flujos financieros suficientes hacia
los países que lo requieran; tasas de interés moderadas y
estables; tipos de cambio fijos o ligeramente fluctuantes;
tasas de inflación "normales", condiciones de comercio no
atadas a·políticas proteccionistas. Este contexto, así conformado, permite la operación de ajuste en los países dependientes y alivia los costos y la duración del mismo. bajo el supuesto de que la disciplina impuesta para lograrlo
se desenvuelva en un clima internacional propicio.
3 - Objetivo general
El objetivo general de las políticas de ajuste es restablecer un juego de equilibrios externos e interno, interdependientes, que corresponda a un comportamiento dís78 .

ciplinado de las variables macroeconómicas nominales y
reales, en un escenario de estabilización que sea propicio
al crecimiento "normal" de la economía. Asr considerado,
en una perspectiva teórica y normativa, parece deseable
la prosecución de ese objetivo. Sin embargo, varias observaciones permiten situarlo en una dimensión más realista:
el enunciado parte del supuesto de que ha existido un equilibrio general que ha sido quebrantado por alteraciones en los factores determinantes del mismo y que estas alteraciones son corregibles mediante ajustes que conduzcan a la economia una nueva situación de equilibrio;
en otros términos, se trata de un proceso inducido políticamente para alcanzar una normalidad operativa temporalmente desajustada. Este supuesto no corresponde a los
hechos de la realidad latlnoamerlcana, en la cual la situación de equilibrio (si alguna vez fue alcanzada) ha sido
excepcional y transitoria, y lo característico es el desequilibrio. En el mismo orden de ideas puede señalarse
que los mecanismos y comportamientos de la economía
de nuestros países no permiten colocarla dentro de márgenes económicos y socialmente administrables en la ruta al equilibrio, pues las fracturas y disparidades estructurales son profundas y los ajustes convencionalmente
indicados sólo alcanzan a los planos funcionales de la actividad económica, de tal manera que se imponen forzadamente, a presión, sin enmendar los verdaderos desequilibrios. Por último hay que decir que, en la realidad concreta, del presente decenio, el contexto internacional de
las políticas de ajuste no facilita sino que agrava la consecución de la normalidad supuesta.

4 - Objetivos específicos
El desequilibrio externo, expresado en un déficit
considerable y reiterativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, es el signo más ostensible de la necesí- 79

dad de un ajuste económico y, por tanto, este se dirige en
principio a la corrección de aquel desequilbrio o su atenuación. Si ello es así, la política de ajuste se propone suprimir aquella parte del déficit corriente externo que no es
financiable en las nuevas circunstancias de la economía
mediante importación neta de capital o utilización de las
reservas internacionales.
No obstante lo anterior, hay que observar que el desequilibrio externo no es un fenómeno aislado, ni limitado
en sus causas y efectos al campo de las transacciones internacionales del país. En relación con ello hay que considerar el desequilibrio fiscal expresado en un porcentaje
del PNB, el desequilibrio real entre la oferta y demanda a·
gregada internas,
desequilibrio en el sistema de precios, el desequilibrio entre la disponibilidad efectiva de
factores productivos y la utilización efectiva de estos, entre otros desajustes. Por tanto, la política dirigida a mejorar la situación de la balanza de pagos tiene que desplegarse internamente para enmendar las vertientes de los
flujos económicos y financieros que presionen al sector
externo.

el

Un factor importante del desequilibrio externo extraordinario que afecta a las economías latinoamericanas
consiste en la deuda contraída en magnitudes muy considerables con la banca privada internacional, en condiciones de vencimientos perentorios y tasas variables de interés, en dos sentidos: uno, exige dicha deuda desembolsos fuertes periódicos en concepto de intereses y amortización; dos, la crisis de la deuda afecta negativamente a
los créditos externos que requieren estos países. y. por
tanto, la importación neta de capital o bien no se realiza o
sólo alcanza a una proporción insuficiente de los requerimientos del país deudor. En esta circunstancia la utilización neta de las reservas internacionales pronto encuentra un límite crítico y se plantea la necesidad de protun80 -

dizar las restricciones de pago al exterior y/o lograr préstamos "de balanza de pagos" para mantener un nivel mínimo de reservas.
La obtención de un superávit comercial externo que
permita cubrir o reducir sustancialmente el saldo negativo
de las restantes transacciones corrientes, incluído el pago
neto de intereses y utilidades al exterior, exige o bien una
expansión sostenida de las exportaciones o bien una contracción de la importación de bienes, o ambas cosas. Esta
meta de la política económica implica actuaciones profundas en los comportamientos de la oferta y la demanda de
bienes y servicios en el país, que trascienden los límites
de lo coyuntural, a través de instrumentos muy sensibles,
tales como: tipo de cambio, presupuesto de divisas, aranceles aduaneros, tasas de interés, sistema tributario, entre
otros. Por lo general es más viable en el corto y mediano
plazo un reajuste de la importación, en parte por la supresión de los artículos que no son esenciales para la producción, la inversión o el consumo, en parte por la sustitución de otros, ya que en la crisis se pone de manifiesto la
existencia de un margen de sustituibilidad que había estado encubierto durante la expansión prolongada anterior. Las nuevas circunstancias de la economía propician
también la diversificación de las exportaciones, aunque
en algunos casos se sacrifica el abastecimiento del mercado interno para aprovechar beneficios carnbiartos mediante las ventas al exterior, en vista de los diferenciales
de precios en moneda nacional entre los prevalecientes
en los mercados internacionales y los domésticos. Tanto
por la restricción de importaciones como por la sustracción de ciertas cantidades de la producción nacional para
destinarlas a la exportación, la oferta agregada al interior
se reduce en términos absolutos, o su ritmo de aumento
se modera, por lo que pudiera interpretarse que la formación de un excedente comercial en las transacciones corrientes internacionales del país corresponde a un ahorro
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forzado real que implica un deteriorio del nivel de vida de
la población. Si este ahorro fuese absorbido por la inversión interna que abriera paso al crecimiento económico,
podría quizás asimilarse el sacrificio temporal del consumo en aras de un futuro mejoramiento del nivel de vida;
pero lo cierto es aquel excedente comercial se destina totalmente o en su mayor parte al servicio de la deuda externa, sin la posibilidad concreta de obtener un ingreso de
capital internacional que permitiera balancear la situación. En este sentido se identifica el ajuste inducido.por la
política con la exigencia de los acreedores de que el país
pague la deuda y sus intereses a expensas del bienestar
y del crecimiento.

5 - Consecuencias y limitaciones de un
superávit comercial forzado
Cuando el superávit comercial resulta de los progresos logrados en la sustitución efectiva de importaciones y
del aumento del potencial de exportaciones en un escenario de crecimiento y reordenación de las fuerzas productivas del país, el equilibrio externo dinámico puede sostenerse sin lesionar las oportunidades de ascenso del nivel
de vida; por el contrario, en estas condiciones, el empleo
y el salarto real suben y la tasa de inflación se puede mantener en cifras moderadas, lo que facilita la política de expansión económica.
Si el superávit comercial es forzado mediante una
compresión deliberada de la importación y la contracción
de la oferta de bienes y servicios al mercado interno (excedente exportable espúreo), en un escenario económico
recesivo, las consecuencias desfavorables a corto, mediano y largo plazo son evidentes: la producción decae por insuficiencia de insumos, el desempleo aumenta, el salario
real se deteriora, la inversión interna se estanca, la de82 -

manda efectiva interna en suma sufre una contracción en
términos reales. Sin embargo. este reajuste forzado tiene
sus Ifmites: existe un mírumo de importación del que no se
puede prescindir en el corto plazo porque la propia operación productiva sufrirá interrupciones y descenso; esto
afecta negativamente también a la procucclén exportable.
por lo que su reducción determínaría un descenso de la
exportación y. por tanto una catea del superávit comercial.
Si la comprensión forzada de la importación no permite
disponer en el país de los medios de producción e insumos para la reposición del equipo productivo instalado, la capacidad de producción se deteriora y la crisis
se profundiza. Si hay necesidad -como la hay, ciertamente- de mantener y aun ampliar una zona de competividad internacional en la producción, la brecha de obsolecencla con respecto a los adelantos tecnológicos mundiales no puede ser muy ancha ni tampoco puede aumentar, y para ello hay que disponer de un flujo real de
importación de bienes y servicios que excede de aquel
mínimo operativo o de mantenimiento que se mencionó.
Todo lo cual conduce a considerar que la importación no
puede descender de un cierto nivel y que si la economía
debe recuperarse y crecer el nivel mínimo indispensable
de importación debe elevarse; por tanto, los recursos en
divisas disponibles tienen que asignarse con la mayor
prioridad a atender esas necesldades y el servicio de la
deuda tiene que subordinarse a ese imperativo de supervivencia y de crecimiento.
6 - PoUtlcas recomendadas por el Fondo
MonetarIo InternacIonal
Los dos campos en que estas polítlcas deben aplicarse simultáneamente son: i) la demanda agregada interna (DAI), para eliminar el exceso de ésta con respecto al
ingreso (producto) real de la economía, de tal modo ~e
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establecer el equilibrio macroeconómico global; ii) la oferta agregada interna (OAI), para corregir las distorsiones y,
desequilibrios en la asignación de recursos y los precios
relativos y lograr un desplazamiento favorable a la. producción de bienes transables. El ajuste de la DAI puede
realizarse en el corto o mediano plazo; el de la oferta requiere un mayor tiempo y una actuación más profunda en
los factores y procesos económicos, lo que en este último
caso, tiene connotaciones de índole estructural.
En relación con el equilibrio macroeconómico global hay que perseguir el equilibrio externo, el fiscal y el
monetario. El primero se logra mediante la contracción de
importaciones (ajuste coyuntural) y, en una perspectiva
de mayor alcance, la sustitución de importaciones (ajuste
estructural); en el mismo empeño hay que generar un excedente exportable mayor que el consistente en la exportación primaria tradicional y, por tanto, hay que hacer énfasis en las exportaciones "no tradicionales". El equilibrio
fiscal -que se entiende como equilibrio financiero global
del Sector Público- exige una disciplina del gasto público,
lo que implica la eliminación de gastos no estrictamente
indispensables para el funcionamiento administrativo e
institucional del Estado: se ha interpretado que el gasto
social (para sostenimiento de servicios sociales a título no
oneroso) debe ser reducido al mínimo, lo que estrecharía
el margen de maniobra del gobierno para la redistribución del ingreso real; también se ha dicho que los subsidios deben ser suprimidos para sincerar los costos y precios de los bienes y servicios públicos y privados, además
de aliviar la carga fiscal. Por supuesto, en esta concepción ortodoxa de la disciplina fiscal, hay que traspasar al
sector privado todas aquellas empresas que ocasionen
pérdidas al Estado, de tal modo que no sólo se elimina
una carga financiera sino que también se logran ingresos
por la venta de activos. Desde luego, el gasto de inversión sólo debe realizarse en obras de infraestructura, por84 -

que en el caso de la inversión en empresas productoras
hay que someterlas a sus recursos propios o a empréstitos para cuyo servicio la empresa receptora sea capaz
de asumir el compromiso. Del lado de los ingresos, hay
que reforzar la carga tributaria, preferiblemente la indirecta, mejorar la administración tributarla, aumentar las tarifas y tasas de servicios públicos para cubrir jos costos y
evitar las exoneraciones y exenciones fiscales. Por supuesto el Fondo Monetario Internacional no repara en
que la fuerte erogación por concepto de servicio de la deuda externa limita drásticamente la posibilidad de atender
el gasto social y la inversión con los ingresos fiscales ordinarios, por lo que la gestión pública se encuentra constreñida en circunstancias en que se hace más necesaria
para contribuir a la reactivación económica. En verdad, el
círculo de la deuda externa, más que el objetivo de restablecer las condiciones de sano desenvolvimiento y crecimiento de la economía, define en la presente situación la
política de ajuste preconizada por el Fondo Monetario Internacional.
En la esfera monetaria, la ortodoxia fondomonetarista exige un ajuste restrictivo de la oferta de liquidez, suprimiendo todo exceso con respecto a las "necesidades legítimas del mercado", lo cual significa que no debe utilizarse el potencial crediticio del sistema para propiciar la expansión y los excedentes de encaje bancario deben ser
estelirizados. Las tasas de interés tienen que fluctuar según la relación entre oferta y demanda de dinero, de manera que las tasas reales reflejen con la fidelidad posible
el equilibrio entre el ahorro y la inversión.
Para ejecutar la política de ajuste, en este modelo
del Fondo Monetario Internacional, se dispone teóricamente de una caja de instrumentos y medios, algunos de los
cuales han sido descritos anteriormente. Para actuar sobre la DAI, los relacionados con la política fiscal y mene- 85

taria parecen estar más a la mano de las autoridades, aunque no es fácil como lo muestra la experiencia histórica y
actual, tanto en los países desarrollados como en los "en
vías de desarrollo" -sostener por mucho tiempo el equilibrio del presupuesto público y lo más a que se puede aspirar es a moderar el déficit fiscal; tampoco lo es la contención monetaria cuando la reactivación del aparato productivo requiere una oferta elástica de crédito. La actuación restrictiva sobre la DAI, también se ejerce a través de
la contención relativa de los salarios y las transterenclas
sociales, lo cual se facilita -aunque no se hace explícito- si
se mantiene una cierta reserva no empleada de fuerza de
trabajo, algo así como un margen operativo de desempleo que, por otra parte, contribuye a la moderación de las
presiones inflacionarias.
La actuación sobre la GAI, para permitir e impulsar
una restructuración del uso de los recursos productivos y
de los precios relativos, de modo que sea favorecida la
producción de bienes transables, se practica a través de
las políticas cambiarías, arancelarias y de fomento de las
exportaciones. El tipo de cambio óptimo. en esta estrategia de ajuste, es aquel que corresponda a la relación de
paridad adquisitiva, es decir que equilibre la tasa interna
de inflación con la tasa internacional media de inflación,
lo que quizá podría denominarse paridad de Inflación relativa; a ia vez, ese tipo de cambio único, tiene que permitir la revelación de las ventajas comparativas de la producción y asegurar el equilibrio dinámico de los pagos internacionales efeI país, sin necesidad de restricciones cambiarlas ni de una barrera arancelaria proteccionista. Por
supuesto, ese tipo de cambio debe flotar en el mercado,
aunque es permisible que la autoridad monetaria intervenga eventualmente en el mercado para preservar un margen prudencial de flotación del cambio sin presiones especulativas. Desde luego, este es un diseño teórico, un
desideratum, de la política cambiaria. En los hechos el
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ajuste se persigue a través de modificaciones de la paridad oficial, de carácter eventual, frecuente o peri6dico,
principalmente mediante la devaluación.
Otros imperativos de la política de ajuste, en este
modelo, se refieren al desmantelamiento de los controles
y regulaciones oficiales sobre la actividad económica, salvo los que tiendan a preservar las reglas de juego de la
economía de mercado y el estado general de derecho: la
liberación de los precios, es decir, el llamado libre juego
de oferta y demanda; la apertura externa de la economía
en comercio exterior y movimiento de capitales y la privatización empresarial. Todo ello tiene por objeto, supuestamente, la flexibilización de los mecanismos económicos y
la operatividad de las leyes del mercado.
Cabe la advertencia de que el Fondo Monetario Internacional propone su polltica de ajustes en la inteligencia de que su aplicación puede hacerse de manera
acelerada para lograr resultados inmediatos o en breve
plazo. sino por aproximación y sujeta a modificaciones de
acuerdo con las contingencias y los obstáculos que surjan. salvo el caso de fenómenos inflacionarios muy
fuertes -hiperinflación- en que el tratamiento llamado de
"shock" es el que dicha institución prefiere recomendar.

7 - Costos y efectos de la política de ajustes
del Fondo Monetario Internacional
La correción de los desequilibrios macrceconómicos externos e internos mediante los mecanismos e instrumentos que el FMI recomienda, sin una proyección a
los ajustes estructurales, hace incurrir en un costo bastante elevado, en términos de reducción de la tasa de crecimiento económico o tasas negativas de crecimiento, deterioro del ingreso nacionbal real, particularmente del sala- 87

río, aumento del desempleo y del subempleo, contracción
del consumo incluso esencial y de la inversión, descenso
del nivel medio de vida de la población, aumento de la
pobreza crítica y de la marginalidad socioeconómica, entre otros efectos. En el proceso de ajuste se refuerza la
concentración del ingreso, del capital y el poder económico, se agudizan los conflictos sociales, el descontento
popular y la inestabilidad política. Estos efectos y consecuencias del ajuste tondornonetarlsta se han observado
en casi todos los países latinoamericanos en que tal política ha sido practicada. Sin embargo, algunos efectos
económico-sociales inducidos por la política considerada
pueden ser calificados como positivos, dentro de la relatividad de los hechos y sus escenarios, tales como: la búsqueda de una disciplina fIscal, siempre y cuando no sea a
expensas del verdadero gasto social, ni de los mecanismos fiscales de redistribución del ingreso; la reorientación
del comercio exterior, en el sentido de suprimir o reducir
importaciones no esenciales y de fomentar nuevas exportaciones; la búsqueda de una disciplina monetaria, que evite la propagación de presiones inflacionarias; la contención de la Inflación, que siempre es un fenómeno adverso
a la distribución progresiva del ingreso y privilegia la especulación con respecto a la inversión productiva. Si el ajuste se hiciera con este sentido de saneamiento y transformación, sin efectos recesivos ni lesión del nivel básico de
vida de la mayoría, podría considerarse deseable y propicio a una nueva situación de la economía.
8 - ObservacIones críticas al modelo de
aluste del Fondo Monetario Internacional
Probablemente la crítica principal a este modelo
sea la de que parte de un diagnóstico equivocado del carácter de la crisis que padecen las economías de la región. En efecto, se hace énfasis en el desequilibrio exter88 -

no como causa de la crisis y todo el peso del ajuste se
hace recaer en las transacciones internacionales; más
concretamente se pretende que el ajuste esté dirigido a
generar o liberar recursos para el pago del servicio de la
deuda externa, objetivo al que se le fija la primera prioridad. Hay que señalar que el desequilibrio externo es en
gran parte síntoma y no causa del desequilibrio general
que significa la crisis. Si se tratara de un desequilibrio
transitorio, coyuntural o contingencial, como se infiere de
la índole de la política de ajuste recomendada, las medidas adecuadas serían también contingenciales o anticoyunturales, sin afectar al fondo estructural de la economía;
pero el desequilibrio al que se enfrentan nuestros países
es global, de causas múltiples convergentes y acumulativas que emergen del modo del funcionamiento y crecimiento, y que actúan en un escenario altamente dependiente de cambios internacionales extraordinarios, de largo alcance. Hay, pues, necesidad de ir más allá de los ajustes operativos convencionales y acometer las grandes
tareas de la reorganización y transformación de las fuerzas económicas y sociales del país afectado, y encontrar
una nueva ruta al desarrollo en un mundo en transición,
profundamente conmovido en sus fundamentos económicos y culturales.

9 - Modalidades de las políticas de ajuste
Además de la recomendada por el FMI, se han practicado en la región algunas políticas de ajuste y estabilización, que en parte concuerdan con la propuesta por
aquella institución y en parte incorporar elementos de regulación, control, reactivación y redistribución, entre las
cuales mencionamos los planes Austral (Argentina) y Cruzado (Brasil), en el caso venezolano y el peruano. El propio FMI ha introducido algunas modificaciones a su programa ortodoxo en vista de las circunstancias específicas
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de su ejecución en determinados países; por ejemplo,
con respecto a Chile; en 1984, aceptó un alza de aranceles a la importación de 30% en promedio sobre el valor
CIF; en 1985 accedió en acuerdo con el gobierno argentino a controles de precios y la atenuación de medidas de
efecto recesivo; en convenio con México no se hace imperativa la simultaneidad del ajuste y la estabilización y se
toman en cuenta las contingencias petroleras; en general,
el FMI al supervisar las metas del programa de ajuste y estabilización permite cierta flexibilidad en relación con el
déficit fiscal y la tasa de inflación. Por supuesto, cuando el
FMI otorga financiamiento para apoyar la política de ajuste y estabilización, trata en lo esencial de que se cumplan
las condiciones impuestas y sujeta el desembolso de las
cuotas convenidas a esta circunstancia; de cierto modo
también el Banco Mundial y los acreedores internacionales refuerzan la actitud del FMI al condicionar la administración de sus préstamos al éxito que se alcance en el ajuste programado.
En el caso venezolano, la política de ajuste y estabilización se ha conducido sin condicionafidad explícita al
FMI y sin apoyo financiero de éste; pero el Fondo hace
evaluaciones periódicas de aquella política y recomienda
medidas y modificaciones. La política en este caso ha
combinado la búsqueda de equilibrios macroeconómicos
y una tasa moderada de inflación con el objeto de la recu
peración económica y el aumento del empleo, manteniendo controles y regulaciones cambiarlas. de precios. de tasas de interés. de importación y algunos subsidios.

10 - Algunas experiencias significativas
i ) Plan Austral: decretado el 14-07-85. para combatir una hiperinflación del orden de 1000% anual y lograr la
estabilización económica, a través de una reforma mene-
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tarta, terapia Intensiva (shocks), congelación de precios y
salarios; devaluaciones eventuales, reducción del empleo
estatal y de Impuestos y mejoramiento de la administración fiscal; fue creado un "holding" de empresas estatales
y se propiciaron intereses reales crecientes.
Plan Cruzado: decretado el 28 de febrero de
1986, para combatir la inflación del orden de 400% anual
y lograr la establización, a través de una reforma monetaria, devaluaciones eventuales, intereses reales crecientes, congelación de precios y salarios pero con un aumento previo de salarios mínimos de un 33%. Efectos: expansión de la demanda, aumento de la producción en
12% en 1986 contra 8% en 1985 con una mayor utilización de la capacidad dlsponíbte: sin embargo, se redujo
el superávit comercial, bajaron las reservas de divisas y
tuvo lugar alguna fuga de capital; se elevó el tipo de cambio en el mercado "negro" hasta 26 cruzados por dólar y
aumentó el déficit presupuestario.
ji)

El 23 de noviembre de 1986 fué decretado el Plan
Cruzado 11, que contempla aumento de impuestos al consumo no esencial, aumentos de la gasolina, el acohol, y
las tarifas públicas, congelación de una canasta de productos básicos para estratos de ingresos de hasta cinco
salarios mínimos, adaptación automática de salarios a la
tasa de inflación, fijándose para esta una meta de 30 a
80% en 1987. Efectos: reducción del superávit comercial,
transferencia de ganancias al exterior, baja del cruzado
en el mercado paralelo, descenso en las tasas de ahorro
e inversión, entre otros.
En junio de 1987 se presentó el plan Bresser (del
Ministerio de Finanzas), a base de entendimiento con el
FMI, prioridad a la exportación, política salarial de contención, reducción de la inversión pública, apertura mayor al
capital extranjero, ellmínación de subsidios, reducción d~1
- 91

déficit fiscal, disciplina monetaria, liberación de aranceles
aduaneros, alza de tarifas, devaluación del cruzado y postergación relativa de la reforma agraria. Sin embargo, desde febrero de eseaño, Brasil adoptó una moratoria unilateral de intereses de la deuda externa.

¡¡¡ ) El modelo de ajuste boliviano: de carácter enteramente neoliberal, en los términos del Decreto Supremo
de 29 de agosto de 1985, consiste en: flotación cambiaría, liberalización del comercio exterior, congelación de salarios, libre contratación laboral (lo que es contradictorio
con lo anterior), libertad de precios con excepciones, libertad de comercio, privatización de empresa y servicios públicos, prohibición (formal) de monopolios y oligopolios,
desmantelamiento progresivo de funciones económicas
del Estado.
iv ) Estabilización y ajuste en México: en 1982 hace
crisis la economía mexicana con el alza de las tasas internacionales de interés, la caída del petróleo y la fuga masiva de capitales. En acuerdo con el FMI, el gobierno durante el período 1983-86 hace frente a la crisis con un programa de estabilización y ajuste, cuyas metas principales
eran abatir la inflación y mejorar la cuenta corriente internacional, para lograr las cuales se proponía reducir el déficit fiscal, devaluar el peso. fomentar la exportación y reducir la importación, entre otras medidas. La renegociación
de la deuda externa permitió un margen de maniobra en
la balanza de pagos, con la aportación de dinero "fresco"
y el apoyo del FMI. Efectos: reducción de salario real, aumento del desempleo, extensión de la pobreza crítica, ligera recuperación del PSI, reducción del índice inflacionario, mejoramiento de las cuentas externas del país. Evidentemente el costo social ha sido alto, aunque el gobierno ha tratado de aliviarlo mediante medidas compensatorias.
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Resumen y Conclusiones de la Segunda Parte
1 - El diagnóstico de base de una política de ajuste
ortodoxa identifica tres tipos de desequilibrio cuya corrección se Impone como objetiVo de aquélla: externo, fiscal y
monetario. Estos desequilibrios pueden resumirse en uno
de carácter genérico: exceso de Demanda Agregada Interna (DAI) con respecto a la Oferta Agregada Interna (OAI).
2 - Los ajustes se dirigen a eliminar las fuentes del
exceso de demanda, por una parte, y a estimular la oferta,
por la otra. Lo primero se persigue a través del gasto público y privado, procurando el equilibrio del presupuesto público, la disciplina monetaria, la flexibilización de los precios y la contención o aun ja reducción del salario real, entre otros aspectos. La actuación sobre la oferta se orienta
principalmente a mejorar el saldo comercial exterrior, mediante la reestructuración de los precios relativos a favor
de los bienes y servicios transables, de manera que aumente la exportación y se sustituyan importaciones. para
lo cual se administran instrumentos carnbtartos, arancelarios. de promoción de exportaciones y otros, inclusive la
devaluación del signo monetario.
3 - El centro de interés y preocupación en el proceso de ajuste que se practica en la región, de uno u otro
modo desde comienzos de la presente década, es el desequilibrio externo. que se hace crítico por tres razones
principales: i} la exigencia de pago de la deuda externa;
ii} el deterioro de los términos de intercambio y iii) la contracción sustancial del financiamiento externo hasta convertirse en salida neta de intereses y capital. La etapa inicial más dramática del ajuste ha consistido en una reducción impresionante de la importación y algo más tarde un
aumento de las exportaciones "no tradicionales", por lo que
la balanza comercial acusa fuertes superávits.
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4 - La pollñca fiscal de ajuste, según la ortodoxia
fondomonetarista, consiste en reducir el gasto público eliminando subsidios, transferencias sociales y personal administrativo, privatizando servicios de alcance colectivo y
suprimiendo inversiones públicas de fndoJe empresarial;
por otra parte, se procura aumentar los ingresos mediante
el alza de las tarifas y tasas de servicios oficiales o públicos, el retorzarnlento de la carga lributarla indirecta y la
venta de activos productivos y bienes públicos rentables
al sector privado.
5 - La política monetaria y cambiarla procura secar
las fuentes inflacionarias de expansión de liquidez, liberar
las tasas de interés y poner en flotación el tipo de cambio;
en suma asegurar las condiciones para la estabilización
económica y el equilibrio externo.
6 - Estas políticas, preconizadas por el FMI y apoyadas en su oferta de crédito y la buena disposición de
los acreedores internacionales para el refinanciamiento
de la deuda y la oferta de dinero "fresco", son de índole recesiva, tienden a privilegiar el pago de la deuda y la lucha
contra la inflación y afectar en el corto y mediano plazo el
crecimiento económico. Su costo social y político, además, ha sido alto, en términos de deterioro del nivel de vida de la mayoría popular, aumento del desempleo y del
grado de desigualdad socioeconómica.
7 - La devaluación, utilizada para procurar el equilibrio externo, refuerza las presiones inflacionarias, redistribuye el ingreso real en perjuicio de los perceptores de
ingresos monetarios fijos, reduce la DAI y reorienta la oferta hacia los bienes transables. Si el gobierno aplica los recursos sustraídos al público mediante la devaluación al
pago del servicio de la deuda externa, ocasiona un efecto
recesivo.
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8 - El contexto internacional de las políticas de ajuste en la primera mitad de la década no favorece el alcance de sus objetivos.
9 - El modelo de ajuste propuesto por el FMI, esencialmente neoclásico, descansa en el supuesto de que
los mecanismos de la economía afectada son flexibles 'i
permiten una rápida adaptación a las nuevas circunstancias. por lo que el proceso se abrevia y su costo se hace
asimilable. En la realidad tales mecanismos son rígidos y
la estructura económica no favorece la prosecución del equilibrio.
10 - Al evaluar las políticas de ajuste hay que señalar que los objetivos de equilibrio son importantes, pero
hay que conciliarlos con los de reactivación y desarrollo,
teniendo en cuenta la preservación del nivel esencial de
vida y la equidad de la distribución del ingreso.
11 - La experiencia latinoamericana en estos años
es que la política de ajuste restrictivo que preconiza el
FMI, sin apertura progresiva a la estrategia de crecimiento
y sin cambios estructurales. no son eficaces para corregir
verdaderamente los desequilibrios y determinan cargas
sociales insoportables, hasta el punto de que la disconformidad pública pone en riesgo la estabilidad institucional y política.
12 - Uno de los ajustes de fondo es la reordenación
del aparato productivo, lo que solo puede efectuarse en
una perspectiva de crecimiento económico. ya que requiere reasignación de recursos, promoción de inversiones en nuevas áreas y readaptación de la fuerza de trabajo.
13 - Es sostenible la tesis de que las políticas de ajuste y estabilización son complementarias y simultáneas.
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aunque en algunos casos se haga énfasis en la lucha contra la inflación, cuando ésta es muy alta, y en otros se tenga como prioritario el equilibrio externo.
14 - Hay necesidad de modificar el criterio que parece prevalecer de que el ajuste es un castigo y obedece a
las exigencias de la deuda externa. Si se da a la política
de ajuste una amplitud y profundidad suficiente para comprender, además de la estabilización, reformas y procesos de transformación de alcance estructural, en una estrategia ante la crisis, la actitud puede tornarse positiva.
Desde luego, ello supone un cambio ante el FMI y de la
propia institución que sólo podría lograrse mediante la actuación solidaria de los países latinoamericanos.
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ESPACIOS REALES PARA LA ACCION ESTATAL

La crisis y la política de ajuste en América Latina
han afectado a las funciones del Estado en el orden económico y social, hasta el punto de que se ha planteado
una controversia sobre la índole y los alcances de aquellas funciones y las relaciones estructurales y estratégicas
entre el sector público y el privado, entre el Estado y lo
que se ha dado en denominar Sociedad Civil (concepto
más amplio y significativo que el de economía privada).
La posición extrema, en sentido crítico, le atribuye a la expansión del Estado en el campo económico y social, la
responsabilidad principal de la crisis, en particular al relacionarla con el endeudamiento público y las cargas sociales. Otra posición extrema, por tanto opuesta a la anterior, sostiene que el Estado no ha sido suficientemente eficaz en la gestión económica ni en la de desarrollo social,
por lo que la crisis ha tomado cuerpo. Este último enjuiciamiento, al particularizarse en la política de ajustes de
carácter restrictivo, atribuye también al Estado -más propiamente al gobierno- la responsabilidad de la profundización y prolongación de la crisis, y especialmente la inequitativa distribución social de los costos. sacrificios y
cargas del ajuste. Posiciones intermedias, entre los extra-

mas mencionados, reconocen las deficiencias, insuficiencias y deformaciones de la acción económico-social del
Estado. sin negar la necesidad o conveniencia de ésta, y
exigen reformas y reoríentaciones tanto en la organización del Estado como en Sus mecanismos de gestión en
las políticas públicas y los sistemas de administración y
control.
La crisis ha hecho propicio el resurgimiento de tendencias neoliberales del pensamiento y la política pe índole económica, que procuran la restricción ortodoxa del
espacio económico del Estado y la creciente privatización
de la actividad económica en la perspectiva del desarrollo
de la economía de mercado. La crítica se acendra en las
empresas públicas, pero también toma como objeto a la
intervención del Estado en los asuntos económicos. La
vuelta a la ortodoxia en materia de funciones propias del
Estado es considerada como un cambio estructural y la estrategia de ajuste en su versión más radtcal persigue como objetivo de mayor alcance el desmantelamiento del
complejo empresarial público y de los mecanismos de regulación, control, intervención y apoyo socio-económico
de la administración pública, de manera que se trata de la
reasignación global de recursos, decisiones y funciones
entre el Estado y ta economía privada, con énfasis en la
superioridaddel mercado sobre la conducción oficial.
En todo. caso está planteado el problema de la delimitación y el reordenamiento del espacio económico del
Estado, así como también del ámbito de acción de las políticas públicas referentes a la regulación, el control, la orientación y la promoción del desarrollo económico. Para
situar la cuestión en la perspectiva de viabilidad real de
las soluciones pragmáticas, hay que hacer previamente
un análisis de la función del Estado en las circunstancias
de los países latinoamericanos que han tenido lugar los
últimos cuarenta anos y que han dejado huella en la con98 -

formación de una economía y una sociedad profundamente dependientes de la acción pública.

Breve Retrospectiva:
del Estado Liberal al Estado Intervencionista y
Partlclpatlvo
La esencia del liberalismo económico en lo que se
refiere a las funciones del Estado permaneció vigente hasta la década de los veinte de este siglo y sufrió su crítica
fundamental con la crisis de 1929 y la subsecuente gran
depresión económica de la cuarta década.
Los postulados prlnclpales de carácter liberal con
respecto al Estado en materia económica son: i) garantizar el régimen jurfdico de la vida económica sobre el principio de la libertad individual, la iniciativa privada, la propiedad privada de los bienes económicos, el lucro como
estímulo de la producción y la acumulación, las leyes del
mercado como reguladoras de la asignación de recursos
mediante la formación libre de los precios y la libre contratación entre los titulares de los factores produdtivos; ii)
en relación con lo anterior, administrar justicia y hacer de
árbitro en las controversias; iii) mantener condiciones de
seguridad interna y externa como clima indispensable para la actividad económica y la vida social; iv) prestar los
servicios públicos, administrativos y sociales necesarios
para el cumplimiento de las funciones mencionadas; v) asegurar el mejor desenvolvimiento de las relaciones económicas internacionales del país. La neutralidad del Estado ante el curso de los hechos económicos no le permite
influir en la oferta o la demanda y por ello debe mantener
el equilibrio del presupuesto público. En ·Ia prosecución
de sus fines, ya señalados, el Estado puede adquirir y
mantener propiedades pero no utilizarlas con propósitos
mercantiles.
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En virtud de que la circulación monetaria constituye
un medio instrumental para garantizar el sano desenvolvimiento de los negocios, la ortodoxia liberal admite -salvo
poslclones radicales excepcionales- como función del Estado la vigilancia de la estabilidad de la moneda, pero no
la utilización de los recursos de la emisión y el crédito para ampliar la oferta de dinero en exceso de la exigida por
las transacciones legítimas del mercado, ni la manipulación de las tasas de interés o de cambio para lograr modificaciones en la oferta y la demanda de bienes, servlcios y
factores.
La ortodoxia neoliberal (neoclásica) admite la protección aduanera para las industrias incipientes que tengan una perspectiva cierta de desarrollo de ventajas comparativas, aunque en la realidad se hace difícil establecer
el límite entre las industrias incipientes potencialmente eficientes y las restantes; por ello, la historia económica registra amplias y persisten prácticas proteccionistas en la
era del liberalismo económico, incluso en países de gran
desarrollo industrial. Por otra parte es procedente la acción institucional del Estado para combatir el monopolio y,
en general, las alteraciones de la concurrencia.

Como se indicó, la crisis económica de la cuarta década de este siglo determinó la crisis del Estado liberal, y
abrió paso al Estado Intervencionista, que tomó cuerpo en
la política del New Deal de F.o. Roosevelt, bien pronto seguida por los gobiernos de otros países. De este modo el
Estado asume nuevas funciones relacionadas con la actividad económica, para estimular o sostener niveles satisfactorios de demanda global efectiva de bienes, servicios
y factores, corregir tendencias depresivas o de estancamiento de la producción, la inversión y el consumo y neutralizar presiones inflacionarias o deflacionarias.· Esta
transformación encontró su mejor fundamento teórico en
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la obra de J. M. Keynes (Teorra general, 1936) que es
clásica en el pensamiento económico.

ya

Las nuevas funciones reguladoras, estabilizadoras
y compensadoras del Estado en relación a la economía -y
la extensión de su área de servicios públicos o soctatesse desenvuelven durante la gran depresión de la década
de los treinta, reciben gran impulso en la guerra mundial
subsiguiente y en el largo período de crecimiento que llegó hasta comienzos de la década de los setenta. La preocupación por el subdesarrollo de una gran parte del mundo y el efecto demostración del Sistema Socialista estimularon, en los países del Tercer Mundo, particularmente, la
función planificadora del Estado y la creación de un sector público de la economía, fundamentalmente integrado
por empresas, institutos autónomos y fondos de financiamiento del desarrollo. Así surge, al lado de la administración centralizada, la administración descentralizada con
características bien diferenciadas, haciéndose compleja
la administración pública. El Estado no es sólo intervencionista, sino también partícipe, actor y factor directo de la
economía de producción e inversión, y como tal no sólo
planifica sino también administra recursos productivos y
vende bienes y servicios.
La retrospectiva de la evolución del Estado permite
distinguir entre las funciones origInales y las adquiridas.
Las primeras corresponden a la concepción ortodoxa liberal, aunque la praxis histórica no se ajustó nunca de manera precisa o rígida a esa concepción de los objetivos
del Estado que le exime de intervenir y participar en la actividad económica, salvo situaciones excepcionales o emergentes (guerras, catástrofes). Las funciones adquiridas se han incorporado en razón de los cambios económicos y sociales, de los graves desequilibrios que en la
era monopolista del desarrollo capitalista han sido característicos de la dinámica económica. Estas funciones son:
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antlcoyunturales, estabilizadoras y de promoción del desarrollo. Podría considerarse también un conjunto de funciones orientadas a corregir o compensar los desajustes
sociales, distributivos y ecológicos ocasionados por la economía lucrativa privada que no tiene más fronteras que su
propio interés. Quizá la denominación de compensatorias
sería adecuada para estas funciones (Estado Benefactor,
Redistributivo, Conservacionista).

Los Servicios: Areas de Competencia del Estado
Algunas veces se caracteriza al Estado como una
Corporación de servicios, lo que no toma en cuenta el área empresarial pública. Abstracción hecha de los servicios puramente estatales, en el sentido de que no pueden
ser prestados por particulares en ningún caso, hay que hacer referencia de aquellos otros que bajo ciertas condiciones o circunstancias pueden ser prestados bien sea por
los particulares, o por el Estado, o por ambos paralelamente. Pueden ser agrupados en tres categorías: i) Servicios a título oneroso que pueden prestar el Estado y los
particulares: correos, télex, aeropuertos, transporte colectivo, salud, educación, navegación comercial, etc.; ii) Servicios que los particulares pueden prestar por delegación,
concesión o contrato que el Estado otorga: verbigracia,
aseo urbano y domiciliario, radiocomunicaciones, vialidad, banca, etc., iii) Servicios gratuitos, que pueden ser
prestados por el Estado y los particulares: educación, salud, beneficiencia, etc.

La Econom(a Mixta y el Sector Público
Tanto en los países desarrollados como los que están "en vías de desarrollo" la actividad económica del Estado, directa e indirecta, ha cobrado tal importancia y crea102 -

do múltiples y complejas relaciones con la economía privada, que no es posible concebir la gestión económica
global -a escala nacional e internacional- sin la actuación
y participación estatal, hasta el punto de que podría afirmarse que se ha establecido en términos estructurales un
modo de producción básicamente capitalista, pero con un
componente que lo condiciona, como es la gestión pública. A esta modalidad estructural se le denomina economía
mixta y es con frecuencia difícil la fijación de límites entre
lo público y lo privado en el desenvolvimiento económico,
por la imbricación de ambos componentes.
Sin embargo, dentro de ese complejo de actividades y relaciones de carácter mixto, se distingue con relativa precisión un espacio ·económlco real, en que el Estado
ejerce reserva de dominio y cuyo núcleo está constituído
por las explotaciones empresariales públicas, sin participación privada. En párrafo posterior se diferenciará entre
empresas básicas, estratégicas, productoras de insumas y
servicios, que generan efectos de impulsión y retropropulsión en amplias ramas económicas, y empresas accesorias, no estratégicas, que pueden ser mixtas o ser transferidas al sector privado sin menoscabo de la gestión pública
de desarrollo.
También es posible distinguir un espacIo económico
Institucional o normativo, constituido por el conjunto de poIiticas públicas generales y específicas que se aplican a la
orientación, promoción, regulación, control, supervisión y
estabilización o compensación de los procesos económicos, destinadas a corregir, neutralizar o suprimir desviaciones, imperfecciones y distorsiones del mercado, ó a
complementar los mecanismos mercantiles que no hayan
logrado suficiente fuerza propia para realizar sus funciones. Las políticas -coordinadas dentro de una estrategiase concretan en cuatro campos de acción: fiscal, monetario, económIco y social. La experiencia contemporánea
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permite apreciar que, lejos de debilitarse el ejercicio de
esas políticas, cada vez más se requiere su acción para la
estabilización, la reactivación y el desarrollo.

Empresas del Estado
Ninguna actividad o gestión del gobierno es tan controvertida como la de carácter empresarial. Incluso los intervencionistas expresan reservas sobre la diversidad y
amplitud del espacio económico que ocupa el Estado en
forma de empresas. Esta última crítica ofrece dos aspectos: Uno es que hay empresas en el sector público que no
tienen característica alquna que permita calificarlas como
de interés rnacroeconórnlco o social (verbigracia, hoteles,
fábricas textiles, centrales azucareros, etc); otro es que la
administración oficial de tales empresas resta recursos,
esfuerzos y capacidad de gestión a aquellas otras que sí
tienen un claro interés público o social. La heterogeneidad del subsector empresarial del Estado representa un
obstáculo para la eficiencia de la gestión y para la eficacia de la estrategia de desarrollo, en este orden de ideas.
Históricamente el Estado ha tomado posesión de
bienes económicos antes en poder de particulares por razones o circunstancias diferentes: confiscación, expropiación, ejecución de créditos financieros, intervención legal,
adquisición pura y simple. entre otras formas. Los casos
más notables son aquellos que obedecen a reformas de
orden económico-social (agraria, urbana, financiera), medidas emergentes para evitar o corregir graves perjuicios
al Interés público (nacionalizaciones) o toma del control
de industrias y actividades que se han otorgado por concesión o delegación a particulares (explotaciones mineras y petroleras, por ejemplo) y que en un momento dado
se considera que han madurado las condiciones para
que el Estado las gestione directamente. en razón de su
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carácter estratégico fundamental, decretándose por tanto
la reserva de dominio. La toma de posesión de empresas
en funcionamiento por parte del gobierno lo obliga, o bien
a continuar gestionándolas cuando menos con la misma
eficiencia que los particulares o bien a transformarlas para que sirvan mejor a los fines del desarrollo, o, en el caso
de empresas no indispensables para el cumplimiento de
funciones de interés público o social, retornarlas a la actividad privada mediante enajenación (podría ser más conveniente propiciar formas de cogestión o autogestión laboral).
Otra fuente de formación del subsector empresarial
público es la creación deliberada de unidades de producción, para alcanzar determinados objetivos macroeconómicos. Por lo general, estas empresas no se sitúan en el área de competencia privada y se desenvuelven en condiciones de exclusividad (monopolio), aunque puede ocurrir
que coexistan con empresas privadas y el paralelismo sirva a la confrontación de la eficiencia relativa entre las dos
formas de gestión, o para regulación de la competencia
en la prestación de servicios de interés público (transporte, telecomunicaciones, medios de comunicación social,
electrificación, etc). En este caso, se critica que la empresa pública puede disfrutar de privilegios o tratamiento preferencial de manera que la competencia no es plena; pero
puede argüirse que la empresa pública de servicio
asimila cargas sociales o macroeconómicas (subsidios,
servicios a pérdida en zonas incipientes, promoción) que
dificilmente admitiría el interés privado.
En síntesis, las empresas públicas pueden clasificarse en tres categorías: i) las que han ingresado al dominío
del Estado por razones accidentales; ii) las que han sido
constituidas por razones de estrategia económico-social;
iii) las que tienen carácter de monopolio natural o legal,
por mandato constitucional o legal o por razones de segu- 105

ridad en el más amplio sentido (v.gr., represas hidroeléctricas). Otra clasificación que puede hacerse es desde
el punto de vista de su organización y funcionamiento, así:
a) casa matriz o "holding", que tiene posesión accionaria y
control sobre un conjunto de empresas a las que fija pautas normativas y operativas dentro de objetivos generales
y sectoriales; b) operativas; e) auxiliares o conexas.
Los problemas que surgen en la gestión empresarial pública pueden resumirse en tres grupos: 1) los, relacionados con los objetivos; 2) los relacionados con los medios, recursos e instrumentos; 3) los relacionados con el
contexto político. En lo que respecta a los primeros parecería claro e indiscutible que el Estado no persigue, a través de sus empresas. la realización de beneficios como
objetivo en sí; esto significa que la gestión empresarial pública no se justifica mediante la obtención de un excedente económico si no tuviera otros objetivos; pero tampoco
se justificaría si, en la prosecución de estos objetivos propiamente públicos, la explotación causara siempre pérdidas financieras o de recursos reales. La empresa privada
tiene un objetivo único y preciso: la ganancia, y su eficiencia se mide por la maximización de ésta. La empresa
pública, sin dejar de perseguir la eficiencia operativa y financiera como objetivo subordinado y conveniente, alcanza propiamente su eficiencia en relación con los objetivos
macroeconómicos o macrosociales que se le fija. De
plantear la cuestión en términos de costo de oportunidad
(usos alternativos de recursos) hay que tener en cuenta
que un elemento del costo (el subsidio social) no es prlvatlzable; del mismo modo que al evaluar la productividad
hay que incorporar, en el caso de la empresa pública, las
economías y satisfacciones externas.
El segundo grupo de problemas se refiere, por una
parte. a la procedencia de los recursos y por la otra a su
eficiente administración (minimización del costo mícroeco106 -

nómico}. Se critica al efecto que la empresa pública tiene
a su disposición recursos fiscales de elevada elasticidad,
lo que la induce al dispendio y encubre la deficiencia de
gestión, con el agravante de que el control externo es, generalmente, inadecuado; asl mismo, se indica qué las pérdidas corren a cargo del patrimonio público y.no hay sanción para los responsables. Con respecto a la gerencia
económico-financiera de la empresa, aunque los principios, normas y procedimientos son asimilables a los de la
empresa privada, ocurre que casi siempre hay interferencias del poder político, ya que se tiene la falsa apreciación de que el carácter de funcionario público del gerente
lo ata a los vaivenes y contingencias de los gobiernos.
Puede mencionarse que la COPRE, de Venezuela, propone un acuerdo de partidos políticos para establecer y reglamentar con fuerza legal la carrera gerencial pública,
una especie de tecnocracia condicionada, resguardada
de la influencia de los partidos y también de los grupos económicos privados, que permita asegurar la continuidad
administrativa de la gestión económica y social. La diferenciación organizativa, funcional, operativa, financiera e
institucional del subsector empresarial- de la adrnlnlstración pública puede garantizar la eficiencia del rnslrnó, mediante un grado de conveniente de descentralización, sin
dejar por ello de encuadrarse en el sistema de' planificación del Estado y obedecer, por tanto, a los objetivos generales y específicos de la estrategia de desarrollo. Desde luego; un régimen especial de control financiero y de
gestión es indispensable para evitar los excesos y desviaciones de la autonomía.
El tercer grupo de problemas, relacionados con el
contexto político, ha sido parcialmente considerado en el
exámen de los otros dos grupos. Los cambios de gobierno, y aún los que dentro 'de cada gobierno se practican,
pueden afectar, en uno u otro sentido, a la gestión empresarial pública, particularmente a aquellas unidades de pro- 107

ducción complejas que exigen grandes inversiones que
deben realizarse a través de varios perlodos y cuya maduración es lenta y prolongada. Frente a ello puede establecerse un sistema de planificación en base de leyes programas y. como ha sido indicado, una ley de carrera gerencial pública. No obstante. hay que pensar en mecanismos
de relación entre la operatividad de la empresa y la polftica económica. sujeta esta última. como es en realidad. a
modificaciones impuestas por la dinámica de los hechos
o las orientaciones de los gobiernos. Este género de relaciones puede simplificarse mediante la coordinación sectorial o regional de las empresas y la vinculación de los organismos coordinadores a los despachos ejecutivos competentes. Pueden citarse como ejemplos Petróleos de Venezuela (casa matriz) y Corporación Venezolana de Guayana (CVG). En todo caso parece inevitable -yen cierto
modo saludable- que el contexto político sea uno de los
condicionantes de la empresa pública.
Los problemas de la gerencia empresarial pública
son determinadas en gran parte por indefiniciones, imprecisiones, omisiones o deficiencias en la organización, el
régimen financiero, la diferenciación necesaria entre objetivos de promoción económica o social y objetivos de producción, relaciones institucionales, jerárquicas y de control, mecanismos de decisión e interferencias políticas indebidas. Tales problemas -algunos de los cuales son comunes a la empresa privada- pueden ser superados y no
anulan la justificación de la empresa pública. Si se quiere, ésta sufre un control mayor, por parte del interés público -ejecutivo, fiscal, parlamentario, político. de opinión-.
en tanto que la privada (con la excepción de los monopolios de servicio público) sólo está sujeta al control, frecuentemente relativo, de sus accionistas. Un equilibrio orgánico entre la descentralización y la centralización es lo indispensable.
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Tecnologla y Empresa Pública
Probablemente una de las ventajas comparativas
más importantes de empresa pública básica sea la de su
mejor situación en el campo tecnológico. Pueden señatarse algunas razones u oportunidades para sustentar esa
hipótesis: 1) el poder de selección de tecnologfas es mayor que el de la empresa privada, vinculada ésta. por lo
general, al sistema transnaclonal de transferencia condicional de la tecnologfa; Ii) capacIdad de Innovación, por la
disponibilidad de recursos, la amplitud del horizonte en
que se desenvuelve y la Instrumentación de la política pública de índole tecnol6gica; Iii) mayor poder de negociación de tecnoloqía internacional, como 6rgano competente del Estado que no persigue de inmediato la maxlmizacíén de la rentabilidad; iv) puede perseguir como objetivo
preciso la disminuci6n de la dependencia con respecto a
las corporaciones monopolistas de tecnología; v) se facilita institucional y políticamente la cooperación entre empresas públicas en áreas tecnológicas, gerenciales y comerciales, de carácter bilateral o multilateral (7). Pienso
en el caso de PDVSA, en Venezuela, y los latinoamericanos de OLADE e ILAFE.

Privatización de Empresas
Para definir el problema de la privatización econ6mica, en el cambio empresarial, hay que fijar .las fronteras
de la gestión pública, y esta es una necesidad hasta ahora no satisfecha en América Latina. Las definiciones que
se han hecho son declarativas o de principio. pero no taxativas o de alcances prácticos (8).
Existen siempre presiones sobre los gobiernos para
la privatización de empresas, aumentadas en estos años
de crisis; pero las respuestas hasta ahora han sido muy lÍo- 1()~

mitadas (9). El déficit del presupuesto público y la carga
de la deuda externa abonan el terreno para la privatización,' para ello se requiere una polftlca que asegure el equilibrio entre los objetivos propios del Estado en materia
económica. los medios para lograrlos y los beneficios netos que puedan obtenerse con la privatización de empresas. Tres Indicaciones principales pueden hacerse sobre
privatización selectiva: 1) empresas que antes fueron privadas y han pasado a poder del Estado en virtud de circunstancias diversas; ii) empresas deficitarias recurrentes: iii}
empresas no básicas ni estratégicas.

El Estado en la Crisis
La responsabilidad de la crisis. en cuanto ésta dependa de factores internos, es en buena parte del Estado,
bien sea por acción o por omisión. El elevado endeudamiento público externo -en términos indudablemente inconvenientes y hasta inadmisibles- contribuyó a precipitar
la crisis y a hacerla más grave. La ausencia o deficiencia
de una política autónoma de ajuste ante el desenvolvimiento de la coyuntura recesiva internacional, la aplicación contradictoria de políticas de inspiración Keynesiana
o Neoliberal y la discontinuidad en la estrategia de crecimiento, fueron factores propicios al advenimiento de la crisis.
La administración de la crisis por los gobiernos latinoamericanos ha sido ineficiente e inconsistente. Han pretendido (los gobiernos) ser pragmáticos en la administración de las dificultades, combinando políticas de ajuste
yestabilización procuradoras del equilibrio macroeconómico general con otras de reactivación por la vía de la demanda. Algunos éxitos parciales y transitorios han sido logrados; pero bien pronto se manifestaron los desequilibrios básicos, retornó el impulso inflacionario, se redujo el
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superávit comercial y decayó el ritmo de la recuperación.
Un denominador común ha sido la subordinación de la estrategia a largo plazo en el desarrollo a la gestión emergente. de corto plazo. de la crisis. La estabnízaclén, el ajuste y la reactivación han predominado sobre la transformación estructural para el desarrollo en nuevas condiciones. En este escenario la carga de la deuda externa y
las restricciones del nuevo financiamiento externo han sido determinantes de la gestión pública, nacléndola más
enfática en lo coyuntural. La planificación operativa, de horizonte limitado, ha ocupado el lugar de la planificación
normativa.

Crisis de Regulación
Hay que plantear la cuestión fundamental de si lo
que se está confrontando, no sólo en el plano de la acción
estatal sino en el funcionamiento global del sistema (económico. político. social), es una crisis de regulación del orden general de la sociedad o simplemente una crisis de
la gestión pública. Al efecto puede definirse el sistema de
regulación como el conjunto de procedimientos. convenciones, actitudes y mecanismos públicos y sociales que
sirven a la estabilización y el crecimiento del orden social
en condiciones de multiplicidad contradictoria de intereses y expectativas. El agotamiento histórico de este sistema regulador genera (o revela) una crisis, cuya solución exige un cambio de ese sistema.
El sistema de regulación comprende la acción del
Estado y de los agentes políticos. económicos y sociales
del orden establecido, y sus formas institucionales consisten en leyes normativas y funcionales, planes y estrategias macroeconómicas y rnacrosoclales, acuerdos o pactos interinstitucionales, políticas públicas, relaciones consensuales y habituales entre el Estado y la sociedad civil.
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Las formas operativas del sistema son, entre otras: ragrmenes funcionales (cambiario. fiscal. monetario. financIero. salarial), y mecanismos administrativos y de acción politica.
En esencia. el sistema regulador garantiza en lo posible el funcionamiento articulado de las leyes de la reproducción social en su totalidad. En concreto. debe garantizar el equilibrio (o mrnimo desequilibrio tolerable) entre producción. acumulación y consumo. ganancias y. salarios. empleo y población activa. economta externa e interna, crecimiento e inflación. entre otros aspectos. Por tanto,
la crisis de regulación se manifiesta en la maximización
del grado de desequilibrio entre las fuerzas y agentes del
sistema, que exacerba la lucha por la distribución de cargas de ajuste o. alternativamente, la defensa de la cuota
real de participación. Esta lucha se desenvuelve en un escenario conmovido por fenómenos y procesos tales como
alteraciones del ritmo de crecimiento, inflación, aumento
del desempleo. subconsumo, sobreacumulación, trastornos monetarios y financieros, déficit de balanza de pagos
y de presupuesto. alteración de la estructura de precios relativos, etc.
También puede decirse que la crisis de regulación.
particularizada en las sociedades nacionales, afecta a todo el sistema internacional, incluído el sector socialista;
por ello se hace más difícil la superación de la crisis en cada país latinoamericano.
La Reforma del Estado: Una Nueva Regulación
En lugar de hablar de crisis del Estado hay que
afirmar que el Estado se hace más indispensable para enfrentar la crisis. Solo que hay necesidad de reformarlo para que pueda realizar con éxito las funciones que le im112 -

ponen las nuevas circunstancias económicas y sociales.
Ni el Estado liberal neoclásico, ni el intervencionista tradicional, pueden cumplir esas funciones. Se requiere un
Estado más integrado en el cuerpo social y, al mismo tiempo, liberado de tareas y actividádes que le restan eficiencia para realizar la gestión fundamental que es la de generar poHticas de encuadramiento, coordinación, promoción y corrección de las actividades y recursos para el desarrollo. La sociedad civil puede y debe tomar para sl algunas de las tareas que hacen pesada la administración
pública. El Estado tiene que conservar el dominio empresarial básico como infraestructura de su gestión para
el desarrollo. Desde luego, no puede abandonar su responsabilidad correctiva de las Imperfecciones, deformaciones y desviaciones del mercado.

Resumen y Conclusiones de la Tercera Parte
1 - La crisis y la política de ajuste en América Latina
ha afectado a las funciones del Estado en materia económica y social, propiciando al resurgimiento de tendencias
neoliberales del pensamiento y la política de índole económica, que persiguen la restricción ortodoxa del espacio
económico estatal. Para esas tendencias, la vuelta a la ortodoxia en las funCiones consideradas propias del Estado
tiene el significado de un cambio estructural.
2 - Históricamente se ha establecido un modo de
producción básicamente capitalista en América Latina, pero condicionado fuertemente por la gestión pública, lo que
se ha dado en llamar economía mixta. Dentro de este concepto se distingue un espacio económico real en que el
Estado ejerce reserva de dominio, constituido básicamente por las explotaciones empresariales públicas. También
es posible distinguir un espacio económico Institucional o
normativo, constituido por las políticas públicas de orden
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económico y social, fundamentadas en disposiciones legales.
3 - La administración de la crisis por los gobiernos
latinoamericanos ha sido, por lo general, ineficiente e inconsistente, lo que ha permitido la acentuación de las crñlcas a la acción del Estado y las exigencias de privatización económica como alternativa.
4 - La privatización de empresas ahora en poder
del Estado, tan reclamada por el capital privado y el Fondo Monetario Internacional, encuentra obstáculos fuertes
de diversa índole, que la hacen sumamente difícil y de alcance restringido; entre esos obstáculos hay que meno
clonar los siguientes: i) gran magnitud del capital requerido; li) lenta maduración de la inversión; iii) baja rentabilidad relativa en la escala habitual de las ganancias privadas; ív) no asimilación privada de los costos externos de
las empresas públicas; v) reserva constitucional de explotaciones básicas y estratégicas; vi) costo político.
5 - El Estado debe definir, con precisión posible, el
espacio económico real, de índole empresarial, que considere procedente administrar directamente, y permtir e incluso estimular, que el sector privado desarrolle el espacio económico que le corresponda. Para ello se requiere
una Estrategia Básica de la Nación a mediano y largo plazo. El Estado debe conservar el dominio empresarial básico como infraestructurade su gestión para el desarrollo.
6 - La crisis económica de los países latinoamericanos ha afectado el equilibrio financiero y económico de
la mayoría de las empresas del sector público, lo que se agrava en razón del elevado endeudamiento externo
contraído por aquéllas. Esta situación favorece la opinión
de quienes adversan la gestión empresarial del Estado,
calificándola de impropia e ineficiente.
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7 - La carencia de un marco general de referencia
que permita la coordinación de los objetivos macroeconómicos nacionales con los de carácter mtcroeconérníco
de las empresas estatales, dificulta la gerencia de éstas al
forzarla a desempet'\arse en un escenario de indeterminación e incertidumbre, con una considerable carga de contradicciones, lo cual influye negativamente en la eficiencia
y eficacia de la gestión.
8 - Los problemas que surgen en la gestión
empresarial pública son: i) los relacionados con los objetivos; ii) los relacionados con los medios, recursos e instrumentos, iii) los relacionados con el contexto político. La
autonomía de gestión de las empresas del Estado está
condicionada, y en buena medida distorsionada, por la
multiplicidad de subordinaciones jerárquicas a dependencias y organismos de la administración central; por otra
parte, la acumulación inorgánica de regulaciones oficiales, administrativas, fiscales y de control, restringe el ámbito de la gestión empresarial y ocasiona inhibiciones, indecisiones y retardos en las operaciones con efectos negativos en la eficiencia.
9 - La carencia de normativa legal y de definición
estratégica del sector empresarial de la administración pública, hace que éste adolezca de heterogeneidad estructural y operativa, lo que se manifiesta en la incoherencia,
deficiente aprovechamiento de los recursos, duplicidad
de costos y deseconomfasde dispersión.
10 - El principio de autofinanciamiento de las empresas públicas debe ser asimilable al de la empresa privada, con las modificaciones exigidas por el carácter público de aquellas. Ello significa que los costos totales de
operación deben ser compensados por los ingresos brutos totales de operación en situación normal de equilibrio;
el financiamiento de la inversión neta debe correr a cargo
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de los accionistas (el Estado y los particulares en el caso
de empresas mixtas) y del mercado de capitales (interno
e internacional).
11 - El control fiscal ordinario es inadecuado para la
empresa pública, las cuáles requieren una conveniente
flexibilidad de sus operaciones, sin que por ello dejen de
cumplir las pautas, y exigencias de la programación, dentro del sistema de planificación general del Estado. Lo Indicado en este caso es el control de gestión, combinado
con un control fiscal expost, además del control interno de
la empresa y la auditoria externa.
12 - La profesionalización de la gerencia pública,
como subsistema de la carrera administrativa general del
Estado, es indispensable para asegurar en lo posible la
continuidad y eficiencia de la gestión de las empresas y
otros entes autónomos descentralizados, en un régimen
de estabilidad, escalafón, incentivos y sanciones, remuneraciones estimulantes e independencia con respecto a las
imposiciones coyunturales de la política de partidos.
13 - La cuestión fundamental en la crítica a la acción económico-social del Estado es si lo que se confronta es una crisis de regulación del orden general de la
sociedad. o sólo una crisis de gestión pública. Es posible
que lo primero esté planteado en términos genéricos y, si
ello es asl, lo que se ha dado en llamar reforma del Estado tiene que inscribirse necesariamente en un proceso de
reoganlzación del sistema de relaciones sociales, inclufdas las economfas y político-institucionales.
,
14 - En relación con lo anterior cabe la observación
de que el Estado se hace más indispensable en tiempos
de crisis; pero para que cumpla mejor sus funciones en estas circunstancias y pueda abrir camino a un nuevo orden
social, se necesita su reforma, la cual tiene que ir más allá
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de su propio ámbito e incorporar las relaciones con la sociedad civil en su más amplio sentido. Ni el Estado neollberal neoclásico ni el intervencionista tradicional pueden
cumplir las nuevas funciones Impuestas por la crisis.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES GENERALES

1 - Todos los análisis sobre la crisis que padecen
los países latinoamericanqs concuerdan en que tiene carácter estructural, aunque con modalidades coyunturales
y diferenciación entre países. Las características principales de la crisis son: i) persistencia y profundidad; ii) afecta
a todas las variables significativas de la economía; ill) impone una reordenación profunda del modo de funcionamiento y de crecimiento de la economía; iv) tiene relación
con cambios estructurales de la economía mundial; v) modifica el modo de acumulación y el patrón de distribución
del ingreso; vi) provoca un colapso del patrón de desarrollo antes prevaleciente en la región.
2 - Hay coincidencia también en la apreciación de
que la deuda externa se encuentra en el centro de la crisis. Sin embargo, es indispensable explorar las causas
profundas del fenómeno para descubrir los desequilibrios
básicos, las deformaciones y brechas esrtructurales cuyo
conjunto constituye realmente la crisis.
3 - Los factores externos a la región condicionan e
influyen el desenvolvimiento de la crisis. A través de las
fluctuaciones cíclicas de la economía mundial capitalista
en los últimos quince años se aprecia una crisis estruc-

tural del sistema que abre paso a una reorganización de
éste. Entre los efectos o consecuencias de esa reorganización hay que mencionar una nueva estructuración de
especializaciones y localizaciones productivas a escala
mundial, lo que determina profundas transformaciones de
cada economía y un nuevo orden económico internacional. En indispensable en relación con ello una estrategia
a largo plazo en la cual los gobiernos y sectores públicos
tendrán papeles fundamentales.
4 - El reajuste, la reactivación y las nuevas orientaciones del crecimiento son procesos interrelacionados
que se desenvuelven en el corto, el mediano y el largo
plazo. Por tanto, las dificultades económicas y sociales no
se superarán en breve tiempo. Por otra parte, las relaciones económicas con el mundo capitalista desarrollado no
favorecen actualmente la recuperación económica de
nuestros países.
5 - Los efectos de la crisis y la prueba de las políticas públicas de ajuste y estabilización han incidido desfavorablemente en la confianza pública en los gobiernos
y en la eficiencia de las instituciones, por lo que la acción
estatal ha perdido fuerza para enfrentar los desequilibrios
y las nuevas circunstancias de la economía.
6 - Se ha reducido el grado de coherencia real de
la región, manifestada en la tendencia al bilateralismo en
las relaciones económicas entre nuestros países, la dispersión de las políticas sobre la deuda externa, en relajamiento de los mecanismos y programas de integración
regional y subregional y el aumento de la competencia
por la atracción al capital extranjero.
7 - Igualmente se ha reducido el poder global de negociación de la región frente al mundo desarrollado, en
virtud de la contracción del comercio exterior regional con
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el resto del mundo, la carga de la deuda, la caída de la tasa de crecimento económico y el aumento del riesgo de la
inversión.
8 - Ha aumentado el grado de vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas, tanto en transacciones reales como en las financieras, todo lo cual condiciona tnconvenlenternente el funcionamiento y crecimiento de la economía.
9 - Hay necesidad de un replanteo del problema del
desarrollo y de las políticas para alcanzarlo, lo que pone
de relieve el papel del Estado en la nueva situación. Se
extiende la convicción de que la economía latinoamericana sólo puede crecer integrada regionalmente y mediante la optimización del aprovechamiento de sus recursos y posibilidades, sin dejar de apreciar por ello las ventajas de la relación con la economía internacional de mayor desarrollo, tanto capitalista como socialista.
10 - El centro de interés y preocupación en el proceso de ajuste que se practica en diferentes países de la
región desde el comienzo de la presente década es el desequilibrio externo, que se ha hecho crítico por tres razones principales: i) la exigencia de pago de la deuda externa; ii) el deterioro de los términos de intercambio; ¡ji) la
contracción sustancial del financiamiento externo. La etapa inicial más drámatica del ajuste ha consistido en una
reducción impresionante de la importación que, conjuntamente con un esfuerzo especial de crecimiento de la exportación no tradicional, ha resultado en apreciables saldos comerciales activos.

11 - Los ajustes se dirigen a eliminar las fuentes del
exceso de demanda, mediante el reajuste del gasto público y privado, el equilibrio del presupuesto público, la
disciplina monetaria, la liberación de los precios y la con- 121

tención (en casos frecuentes la reducción) del salario
real. Por otra parte, la oferta de producción nacional es estimulada mediante la reestructuración de los precios relativos a favor de los bienes y servicios transables, de manera que aumente la exportación y disminuya la importación, para lo cual se administran Instrumentos cambiarlos,
arancelarios, fiscales, de promoción de exportaciones y la
devaluación del signo monetario.
12 - La política fiscal de ajuste, según la ortodoxia
fondomonetarlsta, consiste en reducir el gasto público eliminando subsidios, transferencias sociales y personal administrativo, privatizando servicios de alcance colectivo y
suprimiendo inversiones públicas de índole empresarial;
al mismo tiempo, se procura aumentar los ingresos mediante el alza de las tarifas y tasas de servicios oficiales o
públicos, el reforzamiento de la carga tributaria indirecta y
la venta de activos productivos y rentables. La polftica monetaria y cambiaria procura secar las fuentes inflacionarias de expansión de la liquidez, liberar las tasas de interés y colocar en flotación el tipo de cambio: en suma asegurar las condiciones para la estabilización económica y
el equilibrio externo.
13 - Tales políticas, preconizadas por el FMI y apoyadas en su oferta de ayuda crediticia y la buena disposición de los acreedores internacionales para el refinanciamiento de la deuda y el suministro de dinero "fresco", son
de Indole recesiva, tienden a privilegiar el pago de la deuda y la lucha contra la inflación y afectan en el corto y el
mediano plazo el crecimiento económico y al nivel de vida popular. Su costo social y político ha sido elevado, en
términos de deterioro del nivel y la calidad de vida de la
mayoría, aumento del desempleo y el subempleo y mayor
desigualdad socioeconómica.
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14 - Al evaluar las potrticas de ajuste hay que señalar que los objetivos de equilibrio son Importantes, pero
hay que conciliarlos con los de reactivación y desarrollo,
teniendo en cuenta la preservación del nivel esencial de
vida y la equidad de la distribución del ingreso.
15 - Debe modificarse el criterio, que parece prevalecer, de que el ajuste es un castigo y obedece a las exigencias de la deuda externa. Si se da a la política de ajuse una amplitud y profundidad suficientes para comprender, además de la estabilización, reformas y procesos de
transformación de alcance estructural, en una estrategia
ante la crisis, la actitud puede tornarse positiva. Ello supone un cambio ante el FMI y de la propia institución lo que
puede lograrse con la acctón solidaria latinoamericana.
16 - La crisis y la política de ajuste en América Latina han afectado a las funciones del Estado en materia económica y social, hasta el punto de que corrientes de
pensamiento y de política neoliberales consideran oportuna la vuelta a la ortodoxia en las funciones propias del Estado.
17 - Hay que reconocer que la administración de la
crisis por los gobiernos latinoamericanos ha sido, por lo
general, ineficiente e inconsistente, lo que ha favorecido
las exigencias de privatización económica como alternativa a la gestión económico-social de carácter público.
18 - La modalidad capitalista históricamente establecida en la mayoría de los países latinoamericanos que
se conoce como economía mixta parece irreversible y ofrece dos componentes significativos: un espacio económico
real en que el Estado mantiene el dominio de explotaciones empresariales básicas y estratégicas y un espacio económico InstitucIonal o normativo, constituido por las políticas públicas de índole económica y social.
- 123

19 - El Estado debe definir, con precisión posible, el
espacio económico que considere procedente administrar
directamente y permitir y estimular el desarrollo correlativo de un espacio económico privado, dentro de una Estrategia Básica de la Nación.
20 - El Estado debe conservar el dominio empresarial básico y estratégico como infraestructura de su gestión para el desarrollo. Para ello debe establecer un marco general de referencia que facilite la coordinación de objetivos macroeconómicos con los de carácter mlcroeconómico de las empresas estatales, y estimula función gerencial pública, asegurando estabilidad, relativa independencia de la gestión, claridad de objetivos y metas, flexibilidad financiera, controles adecuados internos y externos
e incentivos para el éxito. La profesionalización de la gerencia pública es indispensable. El principio de autofinanciamiento de las empresas públicas puede y debe ser procurado dentro de las restricciones que impone el carácter
público de la gestión.
21 - La cuestión fundamental en la crítica a la acción económico-social del Estado es si lo que se confronta es una crisis de regulación del orden social global o sólo una crisis de la gestión pública. Si lo primero es cierto
-como lo .estimamos- la reforma del Estado tiene que inscribirse en un proceso de reorganización del sistema de
relaciones sociales, incluídas las económicas y políticoinstitucionales. Cabe observar que las funciones del Estado en este campo de la vida social se hace más indispensable en tiempos de crisis, pero con una reforma profunda integrada en un nuevo orden social. Ni el Estado
neoiberal neoclásico ni el intervencionista tradicional pueden cumplir las nuevas funciones impuestas por la crisis.
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NOT AS

( 1)

Norberto González: "Reactivación y Desarrollo: EL
Gran Ccmpromlso de América Latina y el Caribe",
en la Revista de la CEPAL, Naciones Unidas, NQ 30,
diciembre de 1986, Santiago de Chile, p. 10.

(2)

El ciclo largo descubierto por el economista ruso
Kondratieff, cuya duración media es de medio siglo,
ha sido puesto en duda tanto por economistas occidentales como por economistas soviéticos; sin embargo, en los últimos años, con motivo de la decadencia del ritmo de crecimiento de las economías
industrializadas desde los finales de la década de
los sesenta, se ha renovado la consideración de la
posibilidad histórica de la onda larga, estimándose
que la fase descendente de ésta se extenderá hasta
fines de la presente década o comienzos de la próxima. J.A. Schumpeter también plantea la posible existencia de una onda larga inducida por las grandes revoluciones tecnológicas de la economía. En
estos años, precisamente, se desenvuelven importantes adelantes científicos y tecnológicos que determinan profundos cambios en los procesos de producción, por lo que no sería exagerado hablar de
una revolución tecnológica en curso.

( 3)

OCDE: Informe Anual, 1985

( 4)

"Economíe Mondíale, 1980-90: la Fracture Centre
d'Estudes Prospectives et de Informations Internationales", en la revista Economle, Paris, 1984.

(5)

Cf. Peter F. Drucker: "Cambios Dramáticos en la Economía Mundial", en la revista Forelgn Affalrs, Councll on Foreign Relations, 1986, U.S.A.

(6)

Puede observarse una reactivación de los procesos
integracionistas en la región, que pueden dar resultados muy favorables en el mediano plazo, tales como: la creciente coordinación entre los organismos
regionales, las conferencias de presidentes latinoamericanos, la última de las cuales tuvo lugar en Acapulco (México), la reciente creación del Fondo Latinoamericano de Reservas como ampliación del ya
existente Fondo Andino de Reservas, entre otros hechos.

( 7)

El espacio económico para los estados tiene uno de
sus puntos de apoyo más importanes en la cooperación entre las empresas públicas en áreas tecnológicas, gerenciales y comerciales a nivel internacional, como la enunciada en la Declaración de los Presidentes de Brasil y Venezuela, J. Sarney y J. Luslnchi, el 16 de octubre de 1987. Ejemplos notables
de esa cooperación son, entre otros: OLADE, ILAFE.

(8)

Durante la presidencia del señor Rómulo Betancourt, en Venezuela, en el año 1962, fue emitida la
Declaración sobre Aspectos Fundamentales de la
Política Económica del Gobierno Nacional, de la
cual seleccionamos algunos párrafos relativos a la
delimitación de la gestión empresarial del Estado:
"En líneas generales, el gobierno limita la gestión
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empresarial del Estado fundamentalmente a aquellas actividades: a) que, por tratarse de servicios públicos(ferrocarriles, electricidad y gas) corresponden por su naturaleza a su esfera de acción; b) que,
por Su carácter de índustrrtas .básicas, requieren
grandes Inversiones y son supudoras c;ie materias
primas esenciales para un gran número de otras industrias, con lo que ejercen una Influencia poderosa en toda la economía". En la actualidad, según la
Ley de Construcción de Obras Públicas por Concesión, se abre la posibilidad de inversión y administración privada en vialidad.
(9)

"De hecho, ninguno de los gobiernos que han declarado en favor de la racionalización del sector público, de la desestabilización dé las empresas propiedad del Estado o de alguna medida de privatización, ha dado pasos significativos hacia la disminución del papel del Estado en las economías nacionales", Janet K. de Escobar: "Sociedad Ambigua:
Hacia la solución del Dilema de las Empresas del
Estado", en la obra de varios autores Empresas del
Estado en América Latina, lESA, Caracas, 1985,

p.1.
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CUARO NI 1
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO REAL 1980-1986
(porcentaJe anual)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Mundo

2,1

1,8

0,6

2.6

4,4

3.1

2,9

Paises lndustrializados

1.3

1.4

-0,4

2,7

4,7

3,0

2,4

Estados Unidos

-0.2

1,9

-2.5

3,6

6,4

2,7

2,5

Japón

4.3

3,7

3,1

3,2

5,1

4,7

2,5

Alemania Federal

1.5

-1,0

1,8

3,0

2,5

2,4

Paises en Desarrollo
América latina

Fuente: FJI y CEPAL

3,5

2,1

1,6

1,4

4,1

3,2

3,5

5.3

0,5

-r.a

-2,4

3,2

2,7

3,4

CUADRO NI 2
AMERICA LATINA· INDICADORES COYUNTURALES

CONCEPTO

1~80

1981

1982

1983

1984

1985

1985

Tasas de variación interanual (%)
Producto bruto
interno

5,3

0,4

-1,5

-2,5

3,2

2,8

3,4

PBI por habitante

2,8

-1,9

-3,7

-4,8

0,8

0,5

1,2

56,1

57,6

84,8

131,1

185,2 328,3

69,1

Términos de íntercambio de bienes

5,1

-7,6

-8,9

-1,8

4,1

-2,9

-8,7

Exportación de
bienes a precios
corrientes

32,3

7,6

-8,9

0,1

11,5

-5,7

-14,8

Importación de
bienes a precios
corrientes

34,9

7,8

-19,8

-28,5

5,0

-1,9

2,4

Precios al
consumidor

Miles de millones de dólares de EE.UU.
1.4

1,7

9.1

31,5

38,7

34,3

18,4

Salida neta de utilida-17,9
des e intereses

-27,1

-38,7

-34,2

-36,1

-35,1

-30,7

Cuenta corriente

-28,1

-40,1

-40,9

-7,4

-1,0

-4,4

-14,2

Cuenta capital (1)

29,5

37,3

19,9

3,0

10,3

4,7

8,6

Balance global de
pagos (2)

-1,4

2,8

21,0

4,4

-9,3

-0,3

5,6

Saldo comercial

(1) Incluyetransferencias unilaterales oficialesy errores y omisiones netos
(2) Variación neta de reservasmonetarias internacionales; el signo postivo

indicadescenso
Fuente: CEPAL

CUADRO Ni 3
AMERICA LATINA • INGRESO NETO DE CAPITALES
V TRANSFERENCIAS DE RECURSOS 1980-'1986

(Miles de millones de dólares V porcentaJe)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

Ingresos netos de
capitales

29,4

37,5

20,0

3,2

9,2

2,4

8,6

Pagos netos de
utilidades e
intereses

17,9

27,1

38,7

34,3

36,2

35,3

30,7

Transferencias de
recursos

11,5

10,4

-18,7

-31,2

-27,0

-32,9

-22,1

Transferencias de
recursos/exportaciones de bienes y servicios
(%)

10,7

9,0

-18,1

-30,S

-23,7

-30,2

-23,2

Fuente: CEPAL
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3

REFLEXIONES ACERCA DEL MEDIO
FI51CO DE VENEZUELA
Y SUS
REACCIONES FRENTE AL
DOMINIO DEL HOMBRE

Manuel R. Egaña

NOTA PRELIMINAR

El presente trabajo fué escrito por el doctor Manuel
R. Egaña en el año de 1982, pero había permanecido inédito en razón de que el autor no pudo concluir su revisión
definitiva. En efecto, a edad relativamente avanzada y en
precario estado de salud, el doctor Egaña se ocupaba de
actualizar cifras, revisar el texto final y afinar las conclusiones cuando se acentuó la enfermedad que puso fin a
su existencia, circunstancia que explica eventuales deficiencias estadísticas y /0 de forma, a la vez que pone en
evidencia el incansable espíritu de trabajo y claridad de
pensamiento que caracterizó a tan distinguido intelectual
venezolano, atento a los problemas económicos y sociales del país prácticamente hasta la hora de su muerte.
La existencia de suelos predominantemente pobres
y de un medio físico inhóspito conjuntamente con grandes
riquezas del subsuelo, son las características del territorio
venezolano que el autor analiza y hace contrastar como tema central, para hacer hincapié en la necesidad de que el
Estado canalice parte importante de los recursos ·obtenidos de la riqueza extractiva hacia la transformación de
ese medio, con especial énfasis en la creación de una infraestructura más propicia para la actividad agropecuaria
y un mejoramiento del capital humano. Para lograr tales
objetivos formula orientaciones específicas y proposiciones concretas que presenta con sencillez, precisión y en

forma sintetizada, desprovista de artificios retérícos. como
fué siempre característica de su estilo, altamente en concordancia con la frase de Gonzalo de Berceo que utiliza
como epígraafe: "Quiero fer una prosa en roman paladino
en qual suele el pueblo tablar a su vecino", expresión con
la cual parece también Indicar que el trabajo está dirigido
a un universo relativamente amplio de lectores y no sólo a
grupos especializados. Una adecuada sustentación histórica de los conceptos que se abordan es también' aspecto
relevante de esta obra póstuma de Egana sobre el lmportante tema de la interacción entre el hombre y el medio
físico venezolano, que hoy se da a conocer. En lo que
concierne a la sistematización, el material está agrupado
básicamente en dos secciones: una primera parte que
constituye una exposición sucinta de hechos sobre el
hombre y el medio físico objeto de estudio; y, una segunda, de tipo analítico o conceptual, la cual contiene la interpretación de los hechos, asf como' las reflexiones propiamente dichas y las recomendaciones. El título de "Refle·
xiones" posiblemente esté asociado a la circunstancia de
que el autor no quiso presentar conclusiones definitivas
sobre algunos aspectos de la problemática planteada. sino más bien sugerir ideas y despertar inquietudes que
puedan servir de base para nuevos estudios. asf como para ulteriores discuciones y reflexiones.
La preocupación por la alta concentración de la población en el centro del país y las limitaciones en cuanto a
recursos hidráulicos en esta zona están presentes ímplícita y explícitamente a lo largo del texto. así como la
idea futurista que siempre le apasionó como fué la de unir
al Orinoco y el Mar Caribe a través de un canal que servirá para múltiples propósitos de irrigación, transporte e integración territorial. No es de dudar que esta idea futurista
relativamente olvidada en la actualidad -que nuestro autor apunta como necesidad impostergable para los primeros decenios del año 200'0- comience a cobrar impor140 -

tancia más inmediata dentro del contexto de los recientes
estudios y proyectos del Eje Fluvial Apure-Orinoco, la explotación de la Faja Bituminosa del Orinoco y los planes
de ordenación territorial del país.
Consciente de la falta de actualización estadística
ya mencionada, pero tomando muy en cuenta que las ideas expuestas tienen plena vigencia y sólida fundamentación conceptual, la Academia Nacional de Ciencias
Económicas por iniciativa de su Presidente Dr. D.F. Maza
Zavala y de varios Individuos de Número, ha creído de
interés rescatar este trabajo, en la seguridad de que
constituye un valioso aporte a la bibliografía económica
venezolana.
Caracas, Junio de 1988

Rafael J. Crazut
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Quieroferunaprosaen romsnpaladino
En qua{ SU91e el pueblofsblsr8 su vecino
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PROPOSICION

1.- En la Introducción a la Memoria de Fomento presentada al Congreso de 1939 se encuentra la siguiente
proposición:
"La acción del Poder Público debe dirigirse a la realización del derecho que tiene el
Estado a la mayor participación posible en la
riqueza de su subsuelo y a aprovechar el beneficio económico que de ello obtenga para
aumentar cualitativa y cuanntanvamente nuestra población y para alentar y fortalecer las demás actividades productoras del país".
2.- Esta proposición tiene dos subproposlclonss, como una moneda tiene dos caras, que son, o deben ser, inseparables:
3.- Una es la afirmación del derecho de la Nación
sobre el contenido de valor de su subsuelo; y, la otra es el
deber que tiene el Estado de invertir el producto de sus riquezas subterráneas para desarrollar cualitativa y cuan-

titativamente su población y en el incremento de las actividades productorasdel país.
4.- Se dá por sentado que la Nación tiene riquezas,
grandes riquezas, en su subsuelo, pero que su suelo no
es igualmente rico. Por lo contrario es un suelo pobre y
difícil de trabajar. Por eso era pobre, o más bien
paupérrimo, el pueblo de Venezuela.
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LA NACION VENEZOLANA

1.- La nación venezolana, como todas las naciones,
es un hecho histórico. Sus elementos constitutivos fundamentales son un conjunto de personas unidas por lazos
naturales y sociales y un territorio y un gobierno propios.
La Nación evoluciona permanentemente como ser vivo; y
no en forma azarosa sino guiada por designios que a veces ni ella mismo conoce.
2.- La nación venezolana, considerada solamente a
partir del término de la conquista española y de la colonización, se formó étnicamente por tres grupos humanos
completamente distintos, a saber: el aborigen, que habitaba el territorio que es hoy Venezuela, el español conquistador y el negro que fué traído como fuerza de trabajo para suplir la escasez y debilidad del primero.
3.- El aborigen prevaleció numérica y psicológicamente. Es verdad que los españoles mataron innumerables aborígenes, pero del sexo masculino. Reservaron las
mujeres, unas veces para saciar sus apetitos momentáneos, otras como sirvientas, otras como queridas y otras,

en numerosos casos, como esposas en artlculum mortis,
para legitimar hijos que amaban y que les ayudaban.
4.- La población negra fué destinada principalmente a las fundaciones agrícolas situadas en zonas calurosas y húmedas sobre la costa del mar. Me estoy refiriendo
a los cultivos del cacao, que fué casi el único elemento de
exportación desde finales del siglo XVI, hasta muy entrado el XIX. La población negra no contribuyó sustancialmente a la explotación de café porque ésta se hacía en terrenos montañosos cuyo clima no era adecuado al hombre de Africa.
En el Llano también fue escasa la contribución de
los negros y los que allí fueron cambiaron de hecho su
condición, porque ningún hombre a caballo puede sentirse esclavo. Recordemos aquí las relaciones personales
del mayordomo Manuelote con su peón, el Catire Paéz.
Es de suponer que el influjo psicológico y social del aborígen persista predominantemente en el pueblo venezolano de hoy.
5.- La nación venezolana de la Colonia y también
de la República, hasta la llegada del automóvil, estaba
prácticamente dividida en pequeñas naciones, entre las
cuales, si. bien había lazos políticos y religiosos, no muy
estrechos y firmes, había poquísimos contactos económicos y sociales. Esta disgregación interna felizmente ha
sido contrarrestada, en primer lugar, por las guerras civiles -comenzando por la de la Independencia- y después
por los vehículos automotores de todo tipo. Eso es lo que
algunas veces he llamado integración horizontal.
6.- Heredamos de la Colonia una sociedad dividida
en estamentos bastante bien definidos: los mantuanos (terratenientes agrícolas y pecuarios), los comerciantes y los
peones y esclavos, Los primeros legisladores proclama146 -

ron la igualdad potínca de tos venezolanos pero no decretaron la abolición de la esclavitud, la cual tuvo lugar en
1847. las declaraciones constitucionales fueron en gran
medida letra muerta porque la primera República era gobernada por los caudillos de la Independencia, asesorados por los restos del mantuanaje que no consumió la
Guerra de la Independencia. Fué la Revolución Federal la
que. sin traer la Federación más que en el papel, realizó
la igualdad en hecho y en derecho.
7.- La economía pre-petrolera estaba dominada por
el cultivo y el comercio de artículos de primera necesidad
producidos en el pals por el conuco y por el hato. Las exportaciones con que Venezuela compraba sus artículos
de lujo y casi todas las manufacturas e instrumentos de
labranza. los pagaba con cacao, Mil, cueros, grasas, mulas y, durante la segunda mitad del Siglo XIX y comienzos
del XX, principalmente con café. También se encuentra
en esta división productiva una causa de disgregación
social, puesto que las zonas cafetaleras, cacaoteras y
ganaderas estaban separadas e incomunicadas y puede
decirse que eran autosuficientes.
8.- La población venezolana creció con mucha lentitud durante la colonia y en los primeros cien años de la
República. Se requerían entre 50 y 60 años para que se
doblara, debido a la mortalidad infantil, a la desnutrición
y, en el Siglo XIX, a las epidemias y guerras civiles. El territorio de Venezuela fué definido en la primera Constitución como el de la Capitanía General de Venezuela,
establecida por el Decreto dictado por Carlos 111 en 1777.
Al pasar Venezuela de Capitanía General a República
adoptó en las Constituciones de 1812 y 1830 un sistema
de gobierno análogo al de los que habían creado las
revoluciones norteamericana y francesa, con tres poderes
teóricamente independientes y con multitud de garantías
para el libre desenvolvimiento de la actividad humana,
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particularmente de las actividades econorrucas: porque
los primeros constituyentistas y legisladores fueron adeptos a la doctrina liberal. Es un hecho que Venezuela
estuvo sometida, salvo fugaces paréntesis luminosos, a
las autoridades de los caudillos de la Independencia, de
la Federación y de la Revolución Andina.
9.- La distribución de la población venezolana en
su territorio la estableció el colonizador español. Concentraciones humanas en las costas, en los valles elevados
de clima templado y a orillas de algunos ríos. Esta distribución se conservó hasta muy entrado el siglo XX
cuando empezó a sentirse la influencia del petróleo y del
hierro. El aprovechamiento eficaz y completo del beneficio económico obtenido por la Nación de las riquezas de
su subsuelo ha sido muy difícil de lograr, y acaso lo seguirá siendo por muchos decenios o hasta por unos siglos más. Donde se vé más claramente la influencia
indirecta del petróleo es en el crecimiento cuantitativo de
la población. Ya ésta no se dobla cada 50 o 60 años sino
cada 18 ó 20 años. Este aumento inesperado y casí increíble de la población ha traído a su vez consecuencias
adversas y muy difíciles de remediar; tales como el abastecimiento de instrucción, de agua, de energía, de servicios sanitarios, de transporte y de muchas otras necesidades que habrán de ser satisfechas en el futuro.
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-111EL SUELO

1.- Todas las naciones que han influído en el desarrollo de la humanidad, han tenido una base común: un
suelo más o menos plano, bien dotado de agua y de
elementos fertilizantes, lo cual ha permitido al hombre -et
actor- extraer de él los productos necesarios para su subsistencia y progreso. El dominio del suelo conduce -lnevltablemente- al del subsuelo, algunos de cuyos componentes ayudan al hombre a multiplicarsu propia energía.
2.- En la porción del planeta que llamamos Hemisferio Occidental, se encuentran 'pocas naciones que presenten un suelo generoso: Canadá, Estados Unidos de
América, República Argentina, Brasil. En las otras naciones sus pueblos han vegetado -mal alimentados- en medio de convulsiones económicas, políticas y sociales. Las
tres primeras se han convertido en graneros de países
desarrollados y en desarrollo. Brasil es un caso excepcional: por la extensión y variedad de su suelo, tanto como
por su pueblo, ordenado y laborioso, es un imperio sin emperador. Hasta hace poco. era el primer exportador mundial de café. hoy lo es también de sorgo. Tiene además, el

Brasil, la posibilidad de encontrar gigantescas reservas
de hidrocarburos en la Cuenca Amazónica; y ya se sabe
que en toda la región que demora al Sur, desde el Estado
de Sao Paulo nata el límite con el Uruguay, existen incalculables recursos de esquistos bituminosos.

El Suelo Venezolano
3.- El suelo venezolano fué uno de los más reacios
a la acción productora del hombre, entre los que se encontraron los colonizadores españoles en América.
4.- A partir del Humboldt y de Codazzi se ha venido
dividiendo nuestro territorio en tres zonas: Las Montañas,
los Llanos y los Bosques.

Las Montañas
5.- La zona de las montañas que ambos geógrafos
y economistas llaman preferentemente zona agrícola, los
entusiasmó. porque en ella encontraron pequeños valles
de extraordinaria fertilidad, en los cuales se producían
con creces (y excepciones) los alimentos agrícolas que
consumía la escasa población que alli moraba; y, además, algunos frutos de exportación (cacao, añil) con los
cuales se pagaban las magras importaciones.
La población, compuesta en su mayor parte por
campesinos, se avenía -mal que bien- a la exigua producción de cereales, leguminosas. tubérculos y otros
productos agrícolas de diario sustento; a lo cual se agreg6. andando el tiempo. la carne de vacunos, la leche y el
queso. Más recientemente, aquéllos valles -qus a Humboldt parecieran jardines- situados en las cercanías de
ciudades y poblaciones, que ellos mismos atrajeron y fi150 -

jaron, aún subsisten. Se han convertido en satélites Industriales de sus respectivos núcleos.
6.- Entrado el presente siglo. hacia su tercer decenio, la afluencia de medios de pago, el crecimiento explosivo de la población y la proliferación de sus necesidades,
hicieron a las montanas y sus valles incapaces para producir los alimentos y otros arttcuios que sus habitantes y
toda Venezuela demandaban.
7.- Los artículos alimenticios de primera necesidad
comenzaron a escasear y hubo que importarlos. Las exportaciones de cacao y de café -otrora generadoras casi únicas de divisas- decayeron de manera alarmante, al mismo tiempo que el consumo doméstico (sobre todo el del
café) aumentaba considerablemente. Durante el quinquenio 1976-80, los porcentajes de déficits fueron calculados
en el VI Plan de la Nación, asf: matz, 32%; sorgo, 64%;
leguminosas, 62%; leche y derivados lácteos, 34%. En un
"documento de trabajo" de la Junta del Acuerdo de Cartagena, Departamento de Desarrollo Agropecuario, Diciembre de 1978, aparece un cuadro más comprensivo, que
inserto a continuación:
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PRODUCCION, IMPORTAClON y ABASTECIMIENTO DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS· AÑO 19n
(miles de toneladas)

GRUPOS DE
PRODUCTOS

Cereales
legumbres
Aceites Comestibles
Azúcar
Carne Roja
Carne de Aves
Productos lecheros

IMPORTAClON
COMO % DEL
ABASTECI· ABASTEC/·
MIENTO
MIENTO

PRODUCCION

IMPORTACION

147,6
70,0

1.480
35

2,956
105

5.0
33

95.0
414,0
414,0
170,0

115
199
70
7

211
613
484
177

55
23
5
4

94,0

111

205

54

"Es significativo", dice el documento "que casi el
50% de los alimentos básicos del país son importados".
8.- Estos datos y razonamientos conducen a la angustiosa conclusión de que cada día se hace menos agrícola nuestra zona agrícola.

Los Llanos
9.- La zona de los Llanos, es pecuaria, se extiende
de Este a Oeste, como una faja que ocupa el Centro de
Venezuela desde el Océano Atlántico hasta Colombia.
Por el Norte comienza en los piedemontes de las Cordíneras de Los Andes y de La Costa y muere en el Orinoco
yen el Meta. Su área aproximada es de CUARENTA MILLONES DE HECTAREAS (Ha. 40.000.000), que viene a
ser el 40% del territorio de la República.
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10.- Cuando los colonizadores españoles trajeron
ganado bovino a El Tocuyo y Barcelona. los rebaños se
extendieron en las sabanas que moraban al Sur, hasta el
Portuguesa, el Apure y el Orinoco. Allí encontraron pastos
abundantes pero poco nutritivos yagua torrencial en el invierno y exigua, hasta la putrefacción, en el verano: más
como el exterminio del ganado por el hombre no fué total,
pudo aquél resistir la adversidad del medio, la irracional
explotación y las epizootías y. multiplicarse profusamente;
todo a costa de una patente degeneración.
11.- La población ganadera superó numéricamente
a la humana. posiblemente desde principios del siglo siguiente al de su importación. No se encuentran datos que
lo comprueben; pero a partir del siglo XIX sí se encuentran estimaciones, algunas de ellas formuladas por personas responsables.
12.- Humboldt cita el cálculo de Depons (1805) que
es de 1.200.000 reses, y lo considera muy bajo para la zona de los llanos que va desde el río Caroní y el Guarapicne hasta el Lago de Maracaibo. Aquél sabio estimó la
población humana de esos años en 730.000 almas.
13.- La Guerra de la Independencia diezmó la población humana y aún más los rebaños. Estos. empero,
reaccionaron con más prontitud que aquélla. La Guerra
de la Independencia fué el comienzo de un largo vía crucis para hombres y ganados. Lo que dejaron las guerras
fué las "cimarroneras", como denominan en el llano a los
rebaños salvajes.
14.- Durante el siglo XIX y principios del XX el número de reses que había en Venezuela superó el número
de seres humanos y por eso la carne no faltó en la dieta
diaria y hubo casi siempre un excedente para exportar.
Para buscar fundamento a esta afirmación voy a repro- 153

ducir y comparar dos cuadros elaborados, uno, por Ramón Velóz, y el otro por José Antonio Vandellos.
15.- En el N" 10 (Ano 111, Octubre-Diciembre 1938)
de la Revista de Hacienda aparece un excelente estudio
de Ramón Ve/óz, precursor de su libro inigualado "Economía y Finanzas de Venezuela desde 1830 hasta 1944",
estudio en el cual recoge cálculos de la existencia de cabezas de ganado vacuno en años salteados entre 1804 y
1910. De seguidas la transcribo:
AÑOS

RESES

1804
1812
1823
1828
1833
1839
1847
1858
1864
1873
1876
1883
1886
1887
1888
1894
1899
1910

1.200.000
4.500.000
256.000
953.859
2.437.150
2.086.724
5.503.000
12.000.000
5.800.000
1.389.802
2.158.267
2.926.733
5.275.481
6.687.011
8.476.291
2.351.590
2.004.257
1.461.557

16.- El autor no indica las fuentes de donde tomó
las cifras del cuadro, algunas de las cuales no me parecen confiables. Encuentro exageradas las que dá para
1858, porque no guardan relación con las del año precedente, la cual, aunque mucho menor es todavía alta si se
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toma en cuenta la Inseguridad que prevalecía en los llanos de Caracas y de Barínas en la víspera de la Revolución Federal. No ocurren exportaciones de ganado en
pié, ni de carne salada ni de cueros en ese entonces.
También me parecen exagerados los aumentos de los
anos 86, 87 Y 88, y, en cambio, no encuentro explicación
plausible para la disminución de 1910, a seguidas de un
decenio de cuantiosas exportaciones y de la paz que siguió a la batalla de Ciudad Bolívar que, en hecho consumó la "caída del liberalismo amarillo". De todas maneras,
el cuadro me sirve para comparar, en los años que selecciono, la población bovina con la humana que trae el cuadro rectificado del Profesor J. A. Vandellos en su trabajo
"Ensayode Demografía Venezolana".

AÑOS

POBLACION

1800
1810
1825
1840
1860
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1936

780.000
900.000
785.000
1.100.000
1.650.000
1.930.000
2.305.000
2.391.000
2.596.000
2.816.000
3.118.000
3.349.000

NUMERO DE
RESES

1.200.000
226.000
5.800.000
2.926.000
2.351.590
2.004.257
1.469.557

Intento la comparación entre los dos cuadros, poniendo a la derecha del demográfico, las cifras de reses
correspondientes a los años más cercanos. La comparación tiene mucho de arbitraria pero dá una idea de la
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similitud como la población humana y la bovina gozaban
y sufrían las contingencias del ambiente físico, social, particularmente las bonanzas de la paz y el azote de la guerra, pero superando casi siempre el nivel de reses al de
seres humanos. Es de advertir que los rebaños son más
vulnerables a la adversidad de la naturaleza y a epizootías destructivas. Uno, dos o tres veranos fuertes y seguidos pueden ser catastróficos para los rebaños, y por
contraste se recuerdan pocas hambrunas, la última local
en 1911.
Fuímos exportadores de ganado en pié con destino
a la Guayana Británica, Trinidad y otras islas antillanas
hasta los primeros años de este siglo y para Colombia
hasta el sexto decenio de este siglo. Luego se percibe
otra tendencia. La población humana aumentó con más rapidez que la bovina (y, en forma explosiva, los medios de
pago) y aún cuando el ganado criollo (el que heredamos
de España) es progresivamente sustituido por ganado
mestizo con otras razas más productoras de carne y de leche, tenemos que importar ganado en pié y leche preparada. El cuadro que se inserta de seguidas, extractado
de otro más comprensivo que aparece en el estudio "Carne bovina y Productos Cárnicos - Diagnóstico de la Industria Cárnica Bovina en Venezuela, 1978":

A~OS

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
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POBLACION
HUMANA

POBLACION
BOVINA

IMPORTACIONES
DE GANADO
EN PIE

10.275.100
10.611.600
10.939.200
11.280.000
11.632.000
11.993.000
12.361.000
12.735.000

8.435.106
8.549.364
8.729.552
8.842.782
9.088.786
9.404.383
9.608.204
9.879.750

274.308
233.542
267.165
98.700
166.501
239.812
214.852
188.744

Lo más saliente de este fenómeno es que el mejoramiento de nuestros rebaños no comienza en la zona pecuaria sino en la agrícola. El llano deberá su progreso a

íamontaña.

Los Bosques
17.- La zona de bosques se extiende desde el Orínoca hasta la Sierra Parima en el límite con el Brasil, de
Norte a Sur; y de Este a Oeste desde el Esequibo hasta el
mismo Orinoco. Es como su nombre lo dice, boscosa en
su mayor parte, aunque tiene excelentes espacios apropiados a la agricultura y a la cría. Innumerables ríos y
torrentes bajan de la sierra a formar el caudal del Orinoco
por el Sur. Muchos de los ríos tienen grandes desniveles,
los cuales, en los últimos decenios han sido aprovechados para formar represas generadoras de fuerza eléctrica.
El ejemplo primero y principal es el Río Caroní con su
gran represa Raúl Leoni (antes Guri) cuyo dique se eleva
a más de 150 metros. Están en estudio u observación
muchas otras caídas de agua: una en el mismo Caroní y
dos en su afluente el Paragua; dos en el Caura y una en
su afluente el Erebato; dos en el mismo Orinoco hacia sus
cabeceras; cinco en otros tantos afluentes y uno en el Yuruary.
18.- Estas caídas de agua más asustan que animan
¿De cuánta magnitud será la destrucción de bosques necesaria para utilizar ta fuerza eléctrica que son capaces
de producir? Es cierto que puede pensarse en una organización completa y previsora, que, sin perjudicar en gran
manera el ambiente desarrolle y utilice la energía al mismo tiempo que regularice las crecidas y bajadas del
Orinoco, para evitar los desbordamientos de algunos de
sus afluentes como el Apure-Portuguesa y garantice un
flujo de agua contínuo y abundante, indispensable, an- 157

dando el tiempo, a la megal6polls que será Caracas en el
siglo XXI.
19.- Ante la necesidad humana de agua no hay otra
necesidad que no se deba postergar. Poniendo a salvo
este predicamento. abrigo con respecto a los bosques, la
misma opinión que tengo sobre los aborfgenes: que el mejor beneficio que se les puede hacer y el mejor provecho
que se puede sacar de ellos. es dejarlos en su estado de
naturaleza.
20.- Como ya se dijo, no toda la zona que se extiende al Sur del Orinoco es boscosa. En el amplio territorio
que ocuparon los Capuchinos Catalanes fundaron numerosos hatos de ganado vacuno y caballar. El altiplano de
Nuria está clamando porque se haga en él, por el Estado,
un experimento multifacético, defensivo y ejemplar, de incalculable importancia para Venezuela. Y todavía está
intacto el imponderable y atrayente reservorio de la Gran
Sabana, tan extensa y luminosa que ha cegado los ojos
de los Gobiernos. Es verdad que allí no hay electores.
21.- Guayana o Manoa es, y por desgracia parece
que seguirá siendo una incógnita para Venezuela.
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-IV EL SUBSUELO

1.- EL Código de Minas de 26 de junio de 1891, establece en su Artículo 82 que en toda zona o circunscripción minera hay suelo y subsuelo; que el primero termina a los 15 metros y que el segundo es de profundidad indefinida.

2.- La distinción entre suelo y subsuelo. que se deriva de la naturaleza de las cosas, fué incorporado al derecho en la Roma Imperial y, con algunas variantes o silenciándola, fué adoptada por las legislaciones romances.
3.- En el subsuelo están las minas. Hay que buscarlas. Esto fué lo que hicieron, o intentaron hacer, los conquistadores españoles tras las de oro. Las minas de Buria
dieron causa a la fundación de Barquisimeto y las de Los
Teques, que dió a conocer a los españoles en El Tocuyo
el insigne mestizo Francisco Fajardo, determinó la expedición encabezada por Diego de Lazada, quién volvió a fundar a Caracas.
4.- Los sitios en donde estaban las minas de oro, se
perdieron y los conquistadores tuvieron que transformarse

en colonizadores, en conuqueros de inmediato, y luego
en cultivadores de cacao y en criadores de ganado_
5.- Asf pasaron cerca de cuatro (4) siglos (3 decedel' XVI. el XVII, el XVIII, el XIX y 3 decenios de XX)
hasta la era del petróleo.

nlos

EL PETROLEO

6.- Cuando se formuló la proposición con que comienza este escrito, la mayor riqueza del subsuelo venezolano conslstía en sus yacimientos de hidrocarburos,
que entonces empezaban a conocerse y a explotarse.
También se venían explotando minas de oro, pero estas
explotaciones naoían llegado a un punto de estabilidad
que no ha sido superado. No se explotaban minas de hierro, ni de aluminio y el laboraro de las de cobre se había
paralizado desde principios del siglo XX.
7.- La atención del Estado con respecto a esta situación debla concentrarse, pués, en obtener el mayor provecho de sus yacimientos de hidrocarburos. descubiertos
o por descubrir, los cuales eran objeto, en cuanto se conocían, de concesiones de exploración y explotación otorqa
das a empresas transnacionales.
8.- Las empresas transnacionales no tenían interés
alguno en atender, ni mucho menos prever, el desarrollo
de la nación venezolana. Su interés consistía en obtener
el mayor beneficio posible de sus explotaciones de hidrocarburos.
9.- Desde el inicio del sistema concesionario, la explotación de hidrocarburos (que estaba dirigida, por parte
de Venezuela. a atraer inversionistas extranjeros, sin con
templar otra cosa que un aumento relativamente pequeño
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de los ingresos fiscales). comenzó una lucha. primero. por
aumentar estos ingresos. y luego por adquirir e incrementar el control del Estado sobre el funcionamiento de la
industria. Esta lucha se vé patente en la sucesión de leyes
de hidrocarburosque se dictaron desde 1920 hasta 1943.
10.- Achnacharry. Poco antes de 1928. se desató
una furiosa competencia en los precios mundiales del petróleo. el comienzo bilateral (Shell-Standard) y después
general. Esta competencia tuvo repercusión en Venezuela cuyo petróleo estaba invadiendo con inesperado fmpetu, los mercados mundiales. Para tratar de detener la
flojedad del mercado y consiguiente baja de los precios y,
al mismo tiempo lograr otros objetivos económicos y políticos, Henry Oeterding, dictador de la Shell, convocó a
los señores Walter Teagle de la Standard y John Cadman
de la British Petroleum a una reunión secreta en el Castillo de Achnacharry en Escocia. Llegaron a un acuerdo
que denominaron "As 15" o "Pool Association", que, en verdad, era un cartel (Agosto de 1928) el cual permaneció
secreto hasta que, en 1952, se lo hizo presentar una Comisión del Senado de los Estados Unidos de América. El
objetivo principal (no único) del cartel fué el de mantener
los precios tomando como "marcador" (corT}o hoy se dice
en la terminología de la OPEP) el precio de los petróleos
de la Costa del Golfo de México, más los gastos de
transporte al mercado de destino ("Gulf Plus System").
11 .- La Ley de 1943. El 13 de marzo de 1943 se
levantó el tercero y más importante pilar que debía sostener la política petrolera venezolana, fué promulgada la
Ley de Hidrocarburos, todavía vigente en todo lo no modificado por la Ley de Nacionalización. Los otros dos pilares son la Ley del Trabajo y la Ley de Impuesto sobre la
Renta. La Ley de Hidrocarburos unificó el régimen de las
concesiones otorgadas anteriormente (fijó la regalía al 16
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2/3 del petróleo que es extranjera, pudiendo percibirla el
Ejecutivo. opcionalmente, en especie o en dinero. de
acuerdo con una tabla que, a mi manera de ver fue el
único aporte substancial de técnicos extranjeros), estable
ció un plazo de 40 años para las concesiones convertidas
o que se otorgaran en lo adelante; dió al Ejecutivo (el
Ministerio de Fomento) amplias facultades de Inspección
sobre la industria; suprimió las exoneraciones de derechos de importación que las concesionarias querían aplicar a su gusto; y abrió paso expresamente. a la aplicación
del Impuesto sobre la Renta. cuya Ley creadora había
sido recientemente promulgada. Con la última reforma se
anunció el compartimiento. de por mitad. entre el Estado y
la industria, de los beneficios líquidos obtenidos por la
gestión de ésta.
12.- Fifty-Flfty. La producción de petróleo líquido tu
vo desde sus comienzos una trayectoria ascendente con
dos tropiezos: el primero en 1931-34. debido a la crisis
económica mundial y el segundo en 1941, a causa de la
Segunda Guerra también mundial. Causas externas. Las
. exportaciones guardaron el mismo ritmo. porque el consumo interno era insignificante. El gas (asociado) después de su separación del petróleo, era reinyectado o que
mado. Los precios eran mantenidos a los bajos niveles
que determinaba el cartel. Una modificación de la Ley de
Impuesto sobre la Renta, sancionada en 1948, institucionalizó el 50% - 50% (Fifty-Fifty). Para esos días había
un exceso de producción y las compañías amenazaban
con bajar aún más los precios. Amenazaban a Venezuela
con el Medio Oriente y a éste con Venezuela. Venezuela
envió una misión de acercamiento al Medio Oriente, con
instrucciones de hacer conocer sus avances fiscales y técnicos, que eran indudablemente más nacionalistas. y tanto en la participación por barril, como en el control de la
industria.
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13.- En los 10 anos que siguieron se efectuó en Venezuela un otorgamiento de concesiones que elevó en un
20% el hectareaje concedido. En la mayoría de las concesiones se mejoraban las prestaciones normales de la
Ley.

14.- Otro exceso de producción sobre la demanda
condujo a los presidentes de la Standard Oil (ahora denominada EXXON), dos cabezas de piedra (que también las
hay en la empresa privada) de nombre Eugene Holman y
Monroe Rathborne, a la descabellada medida (Febrero de
1959 y Agosto de 1960), de rebajar aún más el precio del
petróleo. La última rebaja no se aplicó en Venezuela porque el representante de la Standard, Arthur Proudfit, amenazó con su renuncia si lo hacían.
15. La OPEP. Fué precisamente, como repudio a
estas medidas y reacción contra ellas, que se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
mediante documento firmado en Bagdag el 9 de setiembre de 1960, por los representantes de Arabia Saudita,
Irak, Irán, Kuwait y Venezuela. Se aspiraba no sólamente
obtener el control de los precios, sino también el de la producción. Durante 10 años los precios no subieron pero
tampoco bajaron. La producción sí aumentó, pero no por
decisión de los gobiernos. sino de las compañías, que encontraron complaciente pasividad. Venezuela produjo en
1970 un promedio diario de 3.707.000 barriles, cantidad
no justificada por sus reservas probadas.
El Alza de los Precios
Fué en Libia, país nuevo como Estado y como productor de petróleo. donde se inició el más inesperado
vuelco en los precios del petróleo. Su Gobierno, encabezado por el rey ldrls, había otorgado concesiones en
1956. sin preferencia alguna por las grandes compañías.
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sino por grupos nuevos en el campo Internacional como
Oasis (Amerada. Continental. Marathon), Continental o Ca
noca y Oxidental (Oxy) poseída y dirigida ésta por la
multifacética personalidad del Dr. Armand Hammer. Estos
grupos están entre los llamados "independientes", en los
Estados Unidos de América porque dependen para sa
tistacer su clientela, de fuentes extranjeras.
Las compañías -Exxon entre ellas- desarrollaron fu
riosamente, en el decenio 60-69 la producción de petró
leo que resultó ser de excelente calidad: liviano. dulce: y.
por supuesto, cercano a los mercados europeos.
En Septiembre de 1969. durante un paseo del. rey
ldris a Turquía, fue derrocado por Muamar Oadatf y otros
oficiales, quienes, seguidamente, cambiaron la actitud del
Gobierno hacia las compañías sin tener para nada en
cuenta a la OPEP, de la cual era miembro Libia desde
1963. Oadaffi no perdió tiempo: exigió un aumento de 40
centavos por barril. Las compañías ofrecieron 5 centavos.
Qadaffi conminó a la más comprometida Oxy, a bajar la
producción en 500.000 bid (Junio de 1970) alegando con
servación. Llegaron a un arreglo por el cual fué elevado el
precio en 30 centavos el barril. Poco después Oadaffi hizo
un arreglo análogo con el grupo Oasis, pero uno de los
componentes de éste, la Shell, se negó a aceptarlo. Oadaffi entonces suspendió la porción que correspondía a ésta
en la producción del grupo, que era de 150.000 bid. Socal
y Texaco convinieron en pagar el nuevo precio. A poco Ar·
gelia, Irak, Iran y Kuwait exigieron un aumento de irnpues
tode 55%.

La Conferencia de Caracas

El 9 de Diciembre de 1970 se celebró en Caracas la
reunión ordinaria de Ministros de la OPEP, en la cual aprobaron varias resoluciones que habrían de influir al
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poco tiempo para acelerar los cambios que se venían fraguando. Se consideró que el "fifty-fifty" debía ser sustituído por 55-45; se decidió producir de común acuerdo en
las relaciones con las compañías y se optó por convocar a
éstas a una reunión en Teherán antes de que terminara el
año.
Reunión de Teherán
Antes de efectuarse la reunión en Teherán, programada en Caracas, el gobierno Libio exigió 50 centavos
más por barril, con efecto retroactivo y 25 centavos adicionales "como requerimiento de inversiones".
Las compañías (o 23 de ellas) se reunieron apresuradamente en Nueva York para ver de llegar a una posición de conjunto que no les trajera un juicio antimonopolista. Convinieron en escribir una carta a la OPEP (aprobada por el Departamento de Justicia), la cual no tuvo
más efecto positivo que el reconocimiento del destinatario, negado hasta entonces, y la demostración de que los
firmantes actuaban en conjunto. La carta no fué bien recibida hasta el punto de que se le llegó a calificar como "poisoned letter".
En este caldeado ambiente se reunieron en Tehe-

rán los representantes de la OPEP, Dr. Amouzegar de
Iran, Yamani de Arabia Saudita y Saadoun Hammadi de
Irak, y los de las Compañías George Piercy de Exxon y
Strathalmond, de la British Petroleum (28-1-71). Después
de laboriosas discusiones e inesperadas peripecias formaron un acuerdo, que debía durar 5 años, el 14 de febrero, por el cual se elevaba en 30 centavos el precio cotizado y se previó un aumento hasta de 50 centavos para
1975, sin que este rigiera para los petróleos de Libia y
Argelia.
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A los pocos días volvieron a reunirse las compañías
y los productores no comprometidos en Tripoli, en donde
las discusiones fueron más difíciles. Las compañía ofrecieron un precio de $ 3,30 por barril de petróleo libio. Los
libios pidieron $ 3,75. Un acuerdo por $3,45 se firmó el 2
de abril.
La Reunión de Ginebra
La escasez de petróleo que se venía anunciando
desde hacía varios años, se hizo patente a partir de 1970.
El promedio diario de producción de este año fué
9.637.000 en los Estados Unidos de América y de
3.078.000 en Venezuela. El promedio diario mundial llegó
a 45.370.000 barriles. A esto correspondió un consumo
mundial de 46.912.000 bid; Y de los Estados Unidos de
América. de 14.697.000 bid, teniendo que importar este
país el 28% de su consumo. La Europa Occidental. y so
bre todo el Japón registran un porcentaje mayor de importaciones. Con respecto a la producción venezolana. no
faltó quién la considerara excesiva en relación su potencial técnico y con la persistente disminución de sus reservas probadas por razón del hallazgo de nuevos yacimientos. La OPEP convocó y llevó a cabo una reunión en Ginebra, en Junio de 1973, con las compañías y se convino en
un aumento de 12% en los precios.
La Conferencia de Viena

A poco la OPEP invitó a las compañías a una discusión (o altercado) que habría de realizarse en Viena el 8
de octubre de 1973. La OPEP estaría reprsentada solamente por los miembros del Golfo Pérsico; en realidad.
por Yamani y Amouzegar. Poco antes de la reunión el Gobierno Libio subió el precio de su petróleo a $ 6 por barril. Cuando se llevó a efecto el primer contacto, en Viena.
hacia los días que las fuerzas militares egipcias y sirias
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habían invadido a Israel, lo cual presagiaba un conflicto
más agudo en la esfera del petróleo que podría envolver
a todos los países árabes productores y llegar hasta el
embargo. Y así sucedió. El problema de los precios pasaba a segundo lugar, aunque si comenzó a discutirse entre
los representantes árabes y los de las cornpañlas, que fueron George Piercy, de Exxon y André Bernard, de la Shell,
Yamani y Amouzegar pidieron el equivalente a $ 6 por barril, y las compañías ofrecieron un aumento de 15%. Yamani bajó a $ 5 Y Piercy subió a 25%. Entretanto los miembros árabes de la OPEP informaron que su propia
organización la OPAEP, se reuniría en Kuwait para discutir acerca del empleo del petróleo como arma de guerra.
Pierey y Bernardsolicitaron una tregua de 2 semanas (1110-1973) lo cual decidió a Yamani a tomar un avión con
destino a Kuwait. Aquí resolvieron los representantes de
la OPEP elevar el precio del petróleo de $3.01 a $5.11
por barril de petróleo que se denominó "marcador" que es
el árabe liviano de 34° API, FOB, y el día siguiente la
OPAEP acordó reducir en 5% la producción árabe, con la
amenaza de hacerlo mensualmente.
La primera decisión cambió, totalmente, la política
de precios, la cual, desde entonces no es el resultado de
negociaciones entre los productores y las compañías, ni
mucho menos la decisión unilateral de éstas, sino el de la
sóla voluntad de los países productores. Terminó. por otra
parte, la prologanda era del petróleo barato.
A la disminución de la producción siguió el embargo del petróleo árabe alas Estados Unidos de América y
a los Países Sajas. Esta medida (a la cual no se adhirieron Venezuela ni Iran) produjo, entre otros efectos, una
gran inestabilidad en los precios, con visible tendencia al
alza nerviosa y desordenada de los fijados por la OPEP.
Esta lucha por dirigir la tendencia alcista; pero la escasez,
por una parte. y la impaciencia y agresividad de algunos
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miembros por la otra, dificultaron sus esfuerzos, en gran
parte iniciados y dirigidos por el Minisfro Yamani.
Así tenemos que a los 13 días del primer aumento unilateral, o sea, el 23 de diciembre de 1973, los miembros
del Golfo Pérsico de la OPEP resolvieron en Teherán, aumentar de nuevo el precio del "marcado" de $ 5,11 a $
11,65, por barril.
Durante muchos años, anteriores y posteriores a
1970, la industria venía produciendo por encima de las
nuevas reservas descubiertas hasta tal punto que cuando, en 1973, comenzó a multiplicarse el ingreso por barril,
Venezuela no pudo aumentar su producción porque sus
reservas probadas no se lo permitían.

La Nacionalización de la Industria Petrolera
En 1976 sobrevino la nacionalización de la industria, justificada, en primer término, por el exceso de producción de petróleo liviano frente a la disminución de las
reservas probadas, en particular frente a las nuevas reservas que debían descubrirse cada año para compensar el
petróleo producido.
Cuando pasó la industria a manos del Estado quedó organizada, aproximadamente, en la misma forma en
que lo estaba bajo el régimen concesionario, pero con la
diferencia de que desde entonces se puso especial énfasis en la exploración en busca de nuevas reservas, particularmente, de petróleo liviano. El mayor reto que enfrentó el Estado venezolano fué la exploración y formulación
de planes de explotación del inmenso potencial de la Faja Petrolífera del Orinoco.
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Petróleos de Venezuela, S.A., la compañía matriz
de las empresas explotadoras que se formaron (y que
luego fueron reducidas a cuatro) ha puesto encomiable y
patriótico empeño en desarrollar la politica de exploración
y utilización de los petróleos pesados de la Faja. No se conoce razón alguna válida capaz de desvirtuar esta política, ni en lo económico ni en lo social. Ni tampoco en lo político. Hasta ahora el único peligro que corre la industria
nacionalizada ha sido ciertamente, evitado y es su politización. Petróleos de Venezuela, S.A., y sus afiliadas tienen
hoy, dentro de ellas mismas, dirigentes capaces hasta el
año 2000 y aún más allá.
La influencia del petróleo, exportado o consumido,
en el país ha seguido gravitando fuertemente en la economía y en todos los otros aspectos del devenir venezolano.
La disminución de la producción del mineral, que se señaló anteriormente, ha sido compensada con creces por
el aumento de los precios. El precio medio de realización
del crudo y productos venezolanos, que eran de US$
4,23 por barril en 1973 (ya había subido del precio de
US$ 1,50 que, con leves alteraciones, había prevalecido
durante largos años) por una serie de alzas sucesivas fué
de US$ 17,69 en 1979 y de US$ 26,44 en 1980.
La participación fiscal total que en 1970 fué de Bs,
6.194 MM pasó en 1973 a Ss. 25.665 MM, en 1979 a Ss.
51.795 MM Y en 1980 a Ss. 55.343 MM.
El consumo interno total de derivados del petróleo
que en 1970 fué de 148.239 bId, en 1979 fué de 317.100
bId Yen 1980 de 348.400 bId.
La explosión financiera unida a la explosión de la
población han constituído un reto de la mayor trascendencia que puede explicar --si bien se las analiza-- los desajustes, frustraciones. decepciones. vacilaciones y otras ca- 169

lamidades (cuando no protestas y pesimismos) que la Nación está sufriendo, tanto en la conducción de la administración pública como en la de la privada.

EL GAS NATURAL
El consumo' de gas natural ha presentado las siguientes variaciones. En 1970 en una producción bruta
(asociado y libre) de 48.427 millones de metros cúbicos,
fueron inyectados 20.11 1 MMM3; usado en la industria petrolera 5.125 MMM3; vendido 3.866 MMM3; transformado
en productos 881 MMM3; y botado 18.444 MMM3. En
1980 la producción bajó a 35.449 MMM3; el inyectado a
16.534 MM~; el usado en la industria fué de 5.562
MMM3; el vendido subió a 9.242 MMM3; el botado bajó
drásticamente a 2.235 MMM3; Y el transformado en productos subió a 1.876 MMM3.
Las reservas de gas natural, en 1976 fueron de
1.180 MMM3 Y en 1980 de 1.330 MMM3. Las reservas
probadas de gas natural, extraídas a la rata de consumo
de 1.980, tendrían una duración teórica de 30 años.

EL HIERRO
La extracción, transformación y mercadeo del mineral de hierro, que se inició bajo el sistema concesionario,
pasó igualmente al manejo del Estado y la nueva administración ha sido, en general, eficiente.
La producción en grande se afirmó en el decenio
de los años 50. Su industrialización doméstica es posterior, pués se debe al aprovechamiento de los saltos bajos
y altos del Caroní. Ya en el decenio de los 70, Venezuela
alcanzó el décimo lugar entre los productores mundiales
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de mineral de hierro. La producción, exportación y consumo doméstico, entre los años 70 y 79, es como sigue (en
miles de toneladas métricas):

AÑO
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

(1)

PRODUC·
CION <1>
22.129
20.178
18.464
23.110
26.425
24.784
18.684
13.693
13.515
15.767

EXPOR·
TACION

CONSUMO
DOMESTICO

21.093
19.140
16.509
21.657
26.227
19.405
17.342
11.951
13.306
13.658

0.714
0.197
0.008
0.127
0.237
0.044
0.122
0.106
0.030
0.035

Los yacimientos Pao, Piar y San Isidro
se toman las ventas como producción.
No se incluye la producción de "San Isidro", la cual ha sido de 8.378 miles de
T.M. y eleva el consumo total hasta 15.9
millones de T.M. (Datos suministrados
por C.V.G. SIDERURGICA DEL ORINOCO, C.A. "SIDOR")

Las reservas de hierro del Estado se distribuyen según la clasificación adoptada por los técnicos, así:
Reservas probadas
ReseNas probables
ReseNas posibles
Reservas totales

2.132 Toneladas Métricas
1.320
10.470
13.922
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Conviene advertir que las reservas probadas y posibles de San Isidro, de las cuales se está extrayendo la
mayor parte del consumo doméstico están calculadas en
392 y 2.000 miles de Toneladas Métricas.
La participación del Estado en el superávit de la industria del mineral de hierro fué entre 1975 y 1979 la siguiente (en millones de bolívares):

1975
1976
1977
1978
1979

637,7
423,2
260,0
145,0
94,0

(S.C.de V)

Las cifras que preceden indican que la industria del
mineral de hierro no ha logrado una tendencia firme y definida. La producción después de haber llegado a 26.425
bajó a 13.500 M.T.M., debido a que en forma análoga bajaron las exportaciones en concordancia con el abarrotamiento del hierro y del acero en los mercados mundiales.
Sin embargo, el S.C.V. anuncia señales de mejoramiento
en 1979.

LA BAUXITA

Tenemos en el subsuelo otras reservas económicas
cuya administración también ejerce el Estado. Es la de los
yacimientos de bauxita de "Los Pijiguaos". Están situados
el suroeste de Calcara, frente a Cabruta. Existe la posibilidad de utilizar fuerza hidroeléctrica de caídas de agua relativamente cercanas.
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La Carta Semanal del Ministerio de Energía y Minas de 13 de agosto de 1982 trae un estudio del Ingeniero Manuel Pulido en el cual dice que lilas reservas comerciales de bauxita en la Serranía de los Pijiguaos. le aseguran al sector industrial del aluminio un suministro de este recurso por al menos 60 años. Y calcula las reservas
probadas (hasta ahora) en 176,7 millones de toneladas
métricas en nueve bloques evaluados. Si se tiene en consideración que la explotación está en su etapa inicial, hay
que confiar en que las reservas de bauxita serán mucho
mayores.

OTRAS MINAS

Las primeras minas que se labraron en Venezuela
fueron las de oro. El oro fué El Dorado, Manoa, el incentivo de las conquistas para realizar aquéllas correrías increíbles. en las cuales el mayor atributo fué la crueldad
del fuerte sobre el débil. Cuando se agotaron y se perdieron las de Burla. Los Taques. Apa y Carapa no quedó
más recurso a los conquistadores que volverse agricultores, siguiendo los mismos cultivos y métodos que encontraron y así sucedió durante tres siglos. menos con el ganado bovino. A mediados del Siglo XIX fueron encontrados yacimientos de oro en Guayana, íos cuales, después de un corto florecimiento. se estancaron hasta hoy.
Las minas de Cobre de Aroa fueron explotadas intermitentemente hasta principios de este siglo; luego cayeron en el olvido.
No se puede hablar hoy de ninguna otra fuente de
producción del subsuelo. Aún no se han descubierto yacimientos de uranio ni de otras substancias valiosas. Pero
sí se descubrírán.
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-vREFLEXIONES

He dado a este estudio el mote de "reflexiones" porque, si bien la primera parte está dedicada preferentemente a la exposición de hechos relacionados con la pobreza actual de nuestro suelo y con la riqueza de nuestro
subsuelo, se encuentran allí algunos razonamientos que
no me ha sido posible eludir. Es en esta segunda parte en
donde aparecen mejor ordenadas mis "reflexiones" acerca de la mejor manera como creo que se pueden utilizar
esas riquezas para contrarrestar la pobreza del suelo en
provecho de sus habitantes; pobreza que se asentará a
medida que aumenten éstos numéricamente.
No llego a considerar, sino muy a la ligera, la superestructura humana; quiero decir, sus valores espirituales
y culturales, por considerarlos de amplitud y complejidad
inconmensurables; y porque, si bien se las mira, están ligadas a la satisfacción de requerimientos materiales, hasta llegar, en muchos casos, a ser dominados por ellos.
Me anima el propósito de entresacar el cúmulo de
"metas" reunidas en los últimos años a los "planes quinquenales de la Nación", algunas que considero como del

Estado; y de dejar donde están y como están los que despliegan los artífices de los Gobiernos.
Distingo. claro está. las ideas y programas del Estado de los elaborados por los gobiernos. El Estado. en la
doctrina que adopto. es la personificación política de la
Nación. Esta tiene personalidad jurídica propia. que le otorga la Ley.
La Nación es permanente e intuitiva; y, por lo tanto.
sus programas tienen estabilidad y acierto, que impone a
corto o a largo plazo, a los gobiernos; en tanto que éstos
prefieren el vado de las promesas electoreras relumbrantes. menudas y efímeras. La Nación sabe cuándo un
proyecto es suyo. cuando una obra es suya, y las alienta y
las realiza. Por contraste. sabe cuando un proyecto u obra
es simple manipulación electorera, para la cual tiene indiferencia, cuando no desprecio.
Por otra parte, no desestimo la extrema dificultad de
fijar "metas" o de formular "estrategias". Las "relaciones
necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas"
son aplicables a los cuerpos inanimados, no a la conducta, actividad o ingenio de los hombres. Se puede calcular
la posición de un astro en el espacio, pero no la actitud de
un ser humano frente a circunstancias que se imaginen
como futuras. Para fijar "metas" sólo ayuda la intuición de
algunos seres privilegiados; no la experiencia, ni el cálculo del menor número.
Los proyectos y obras de la Nación pueden requerir
decenios y aún siglos para su realización, porque la Nación es artífice de su propio destino. Así sucede con la
"meta" primera y principal de ésta, que es la de conser
var, consolidar y desarrollar su propia identidad. Este
propósito, que pasa de temporal a perpétuo, ha venido a
incorporarse en el razonamiento introductorio de nuestra
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Carta fundamental cuando expone, como su primera razón de ser, "el propósito de mantener la independencia y
la integridad territorial de la Nación, fortalecer su unidad,
asegurar la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones ..... "

Los Recursos del Suelo
El suelo nos dará, o debería darnos, los recursos necesarios a nuestra alimentación, vestido y habitación. El
café y el cacao no volverán a ser las fuentes abundantes
de divisas que nos proporcionen artículos suntuarios, instrumentos agrícolas, ni mucho menos las inversiones permanentes que requiera nuestro desarrollo. Nuestras exportaciones de artículos manufacturados se ven remontar
en horizonte. Lo mismo las exportaciones de productos
pecuarios y agrícolas. Por lo tanto, nuestro esfuerzo debe
dirigirse, por ahora, a la autosuficiencia en cuanto a productos del suelo; y no deberá ser un esfuerzo negligente
discontinuo y empírico, sino muy bien coordinado y amplio, porque cada día crecen nuestras necesidades individuales y colectivas.
Debemos asociar la agricultura y la ganadería; más
aún, en mi concepto, debemos poner vastas secciones de
aquéllas al servicio de ésta; porque mientras nuestros
animales de carne o de leche no están bien alimentados y no lo estarán con las sólas hierbas de sabanas incultas
no tendremos ganadería ni avicultura capaces de satisfacer nuestra creciente necesidad de carne, de leche y de
huevos.
Son los recursos del subsuelo los que asegurarán
nuestro desarrollo. Se ha sostenido la tesis -que no teoríade que Venezuela ha sido y es, económica y fiscalmente,
un parásito del petróleo. Esto se funda en gran medida,
en que el hecho de que ese recurso natural fué localizado
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y explotado por compañías transnacionales. Yo no comparto esa tesis. Fuímos parásitos del petróleo simplemente porque no lo conocíamos. Pero es sorprendente la
prontitud como aprendimos a conocer la ciencia y el arte
del petróleo y como lo supimos dominar. Quiero decir, con
cuánta conciencia y cuánta destreza hicimos de él un instrumento del desarrollo. El petróleo nos quedó grande
cuando surgió como una explosión en "Las Barrosos" y
cuando nos inundó en divisas extranjeras, a seguidas de
ese acontecimiento inesperado al mismo tiempo que se
derrumbaban los precios del café y del cacao, durante la
primera crisis económica mundial.
Además del petróleo (y el gas natural) tenemos a la
vista otros dos recursos del subsuelo: el hierro y la bauxita, con la ventaja, en esta substancia, de que con ella exportamos, al realizar su proceso de conversión en aluminio, trabajo venezolano. También con el hierro podemos y
debemos exportar técnica y trabajo venezolanos, realizando nosotros mismos las primeras fases de su transformación en productos terminados.
Tenemos varias minas de carbón. Las más conocidas son las de Naricual (desde el siglo pasado) y las de
Guasare. Las primeras parecen tener reservas insuficientes y las de Guasare reservas probadas y probables, cuyo
monto, calidad y modo de explotación desconozco.
En consecuencia, es para mí, evidente, que el desarrollo económico, político y social de Venezuela, seguirá
sustentándose, durante mucho tiempo en la riqueza de su
subsuelo.
Los Recursos del Subsuelo
Puesto que los recursos del subsuelo son los que
nos van a dar los instrumentos que requiera nuestro pro178 -

greso y los que, junto con el agua, van a capacitar al suelo para alimentarnos, vestirnos y alojarnos. debemos poner especial cuidado en desarrollarlos y conservarlos. En
consecuencia, debemos apoyar y alentar los programas
de PDVSA, particularmente los que versan sobre la localización, magnitud, calidad y manejo de los hidrocarburos
líquidos y gaseosos que existen en la Faja Petrolífera del
Orinoco. En el último informe de PDVSA correspondiente
a 1981, fué calculado el vólumen de petróleo In sltu en un
millón de millones de barriles, y en 400.000 millones situado en las áreas (que denominan prioritarias) de Cerro
Negro (DESMA), Hamaca (Guanipa 100 +) y Zuata Santa
Clara. No se hizo cálculo sobre El Machete.
Se espera que la producción de DESMA, en 1988,
sea de 125.000 barriles diarios y la de Guanipa 100 +, de
100.000 bid. Es posible conjeturar que si se pone en la
tercera área prioritaria (San Diego de Cabrutica - Zuata)
el mismo interés que en las dos anteriores las tres áreas
pueden producir el año 2000, un millón de barriles por día
de petróleo fluído y mejorado. Queda por saber lo que va
a ocurrir con la cuarta área que es la de "El Machete".
Como no tengo capacidad para prever el ritmo de
las reservas probadas de los campos tradicionales de Venezuela durante el período que va del presente año al
2000, ni, en consecuencia, su capacidad de producción,
me atengo a las cifras actuales, en la confianza de que
PDVSA se esforzará en que no bajen. Estas cifras son de
2.400.000 por día para la capacidad de producción y de
2.000.000 bid para la producción. Ahora bien, en un estudio de petróleos de Venezuela, titulado "FAJA PETROL!FERA DEL ORINOCO, INVESTIGACION EVALUACION y
DESARROLLO", se lee: "En base a las expectativas que
se tienen con respecto a los resultados de la campaña exploratoria en otras áreas del país, se estima que la contribución de la Faja al potencial de producción deberá ser
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de 200.000, 600.000 Y 1.000.000 bid para los años de
1988, 1995 Y 2000, respectivamente". Así tendríamos que
para este último año la capacidad total de producción estará en las cercanías de los 3.400.000 barriles diarios.
No me satisface esta perspectiva. Creo que debemos hacer todo el esfuerzo posible -el crecimiento de
la población nos lo impone- para llegar a producir, el alío
2000, una cantidad de petróleo igual, por lo menos a la
que produjimos en los últimos días de 1970; a saber:
4.000.000 de barriles diarios. Para esto necesitaremos
una capacidad de producción cercana a los 5.000.000
bid. De los 4.000.000 de bid que se produzcan, consumiríamos, aproximadamente, 1,5 mld y exportaríamos el
resto.
El precio de venta de esos 2.500.000 barriles de petróleos cada día tendrá una gran importancia. Cuál debe
ser el precio de ese petróleo? "El que resulte de la
competencia en los mercados mundiales" responderá la
doctrina liberal. "El precio de venta de un artículo es exactamente lo que puede obtenerse con él", escribió Marcos
Samuel, cotundador de la Shell. "El precio del petróleo es
el del Golfo de México más los gastos de transporte" y lo
fijaron "le sette serene" pensaban los que adherían al pac
to "AS-IS". El precio del petróleo sostenía Jamsir Amou
zegar, es el que costaría elaborar su sustituto. Yo adopto
la última teoría. razón por la cual me parece que el descenso ocurrido últimamente en la demanda, y en consecuencia en los precios, se debe a que ya éstos alcanzaban o sobrepasaban los de los posibles sustitutos. Tan
pronto como ocurrió la baja, suspendieron las compañías
dos grandes proyectos de sustitución: uno en Alberta,
Canadá. y el llamado Colony en los Estados Unidos. De
ser válida esta conjetura, tendríamos que el precio razonable del "Marcador", está entre $30 y $34 por barril. Pe
ro, aún cuando una noticia cablegráfica habla de que la
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OPEP tiene el propósito de "Congelar" los precios por algún tiempo, no podría impedir las negociaciones "Spot",
esto es, las que se harán de un momento a otro por presiones del mercado.
Pienso que para lograr alguna estabilidad en los
precios, los productores de la OPEP y los gobiernos de
los países consumidores (estabilidad que se extendería a
los demás productores que se aprovechan de los esfuerzos de la OPEP sin dar nada en cambio, como no sea algún comentario maligno y aún mendaz) podría explorarse
la posibilidad de un acuerdo con los gobiernos de los países consumidores por un lapso relativamente corto (5
años), renovable a voluntad de las partes con el fin de fijar
un precio para el "marcador" y un suministro seguro. Las
compra-ventas se harían entre la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, (International Energy Agency, I.E.A.)
o directamente con los gobiernos consumidores, juntos o
separados. El precio podría ser de $30 a $ 34 para el
"marcador", previéndose aumentos o rebajas usuales, según la calidad de petróleo, la cercanía o alejamiento del
productor, el consumidor y otras circunstancias bien conocidas de los expertos. La OPEP no autolimitaría su producción sino que la regularizaría, de acuerdo con el pacto; pero sí pondría un límite por debajo del cual no debería bajar la producción de cada uno de sus miembros. Los
productores de la OPEP garantizarían una oferta hasta de
31 millones de barriles de petróleo diarios que los consumidores comprarían a los precios estipulados. No habría
ninguna compra-venta spot.. Del precio obtenido por cada
barril de petróleo se separaría una cuota (de 3% al 5%)
que se destinaría a formar un fondo destinado al financiamiento de artículos indispensables a los pueblos más necesitados. La reglamentación de este fondo se haría de
acuerdo con las Naciones Unidas. Habría que prever por
supuesto, la inflación y anticipar medidas para hacerle
frente, aúnque pienso que el sólo pacto se encargaría de
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ello. De estatorma, la I.E.A. no serviría para "quebrar el
cartel de la OPEP", sino, por el contrario, para fortalecerlo.

¿ y cuál sería el papel de las transnacionales? El
de refinadoras y distribuidoras que ya de por sí es bastante extenso, útil y hasta remunerador.
El gas natural es un precioso combustible que podría liberar una porción considerable de petróleo. hoy dedicada al consumo doméstico, la cual podría ser exportada. Al respecto, formulo las siguientes observaciones:
12) Hay un sub-consumo de gas natural;
22 ) No existe país alguno, según las cifras que han
llegado a mis manos, donde se desperdicie menor cantidad de gas natural, que en Venezuela;
3 2 ) Debe hacerse el mayor esfuerzo posible por aumentar las reservas de gas libre (hace poco se localizó un
gigantesco yacimiento de gas. mar afuera. al Sureste de
Margarita); y
4 2 ) Debemos utilizar al maxrrno -dentro de Venezuela- y. sin preocupaciones prematuras- el gas natural
que encontremos. porque este precioso hidrocarburo es
virtualmente inagotable y será lo único que podrá (mediante los fertilizantes que produzcan) salvarnos de la indigencia y del hambre cuando no tengamos con que pagar
los alimentos que habremos de traer de afuera.
La Versión del Subsuelo en el Suelo

¿ Cómo aplicar la riqueza del subsuelo de modo que venga a enriquecer el suelo? La respuesta es preocupante y
yo no me atrevería a divagar sobre ella si no fuera porque
existen tanteos que pueden ser orientadores. Lo primero
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que se me ocurre es que se actúe sobre el hombre. ¿No
quería el Libertador que se crearan escuelas de agricultores, análogas a las de mineros, que establecía su inmortal Decreto del 24 de Octubre de 1829? Integrar al
hombre al suelo que labora, como sucedía con los aborígenes en los "andenes" de Mérida. El abandono del campo para aglomerarse en ciudades -tenórneno económicosocial contemporáneo que no es privativo de Venezuelaindica un desajuste, una inconformidad, que no se ha estudiado a fondo. Ya no hay gusto por el trabajo del campo, ni amor hacia la madre tierra. A nadie se le ocurriría
pensar hoy como el Zambo Pajarote: "Yo no sé como puede haber cristianos que les guste vivir entre cerros o en
pueblos con casas tapiadas. El llano es la tierra de Dios
para el hombre de los demonios". En general, los campesinos estaban apegados a su medio físico y social, no obstante las mezquinas compensaciones que éste les ofrecía. Pero sobrevino algo que sacudió la querencia y ese
algo surgió de las entrañas de la tierra.
Los campos petroleros, de inmediato, y las ciudades después, encendieron un atractivo irresistible. El mayor salario se sobrepuso a todo otro vínculo. El campo empezó a quedar yermo, por falta de fuerza de trabajo. La
agricultura y la cría extensivas cayeron en un triste proceso de decadencia. El porcentaje de la población campesina en relación con el de la población urbana que era,
en 1940 de 60% descendió al 32% en 1970 y a 24% en
1982.
Hubo por fuerza, que apelar a la máquina. Pero la
máquina no puede trabajar con eficiencia sino en suelos
planos; y, además, éstos necesitan de la ayuda indispensable del agua -el nutriente por excelencia- y de fertilizantes que suplan sus deficiencias.
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Existen algunas zonas todavía atractivas. El Sur y el
Suroeste del Lago de Maracaibo. Carora, Acarigua, Turén, Aroa, Guanipa. ¿Qué características tienen estas zonas y los hombres que en ellas viven y prosperan? Creo
que el hombre, allí, ha logrado unificar la agricultura y la
cría. El suelo, en ellas, es propicio al trabajo mecanizado,
lo cual dice que es plano; tienen agua en la parte superior
del subsuelo, casi en el suelo y una satisfactoria capa humífera. Estas zonas debieran ser altamente protegidas por
el Estado.
Debemos por tanto buscar zonas parecidas, o crearlas, en la inmensa extensión de los llanos. Estas zonas
promisoras llaneras tendrán aspectos negativos que será
necesario eliminar: carencia de capa vegetal. de agua apropiada y tremenda radiación y calor solar.
Para contrarrestar el primer obstáculo tenemos casi
directa la ayuda del subsuelo, cuyo gas natural produce
fertilizantes adecuados. aunque no completos. El suelo
del llano, como el de casi toda Venezuela, es deficiente
en fósforo y calcio y un producto petroquímico suministra
éstos elementos. Considero la cuadruplicación de los precios de los fertilizantes petroquímicos. más que como un
error como un atentado contra natura, que frustró el uso de
la riqueza del subsuelo para contrarrestar la pobreza del
suelo. El empleo persistente de la rastra desmenuzará el
compacto suelo de la sabana. Los aborígenes no hacían
sus conucos en éstos. Tampoco los dueños de hatos ni
los pisatarios. Preferían tumbar las "matas", "rastrojos", esto es que desforestaban pequeñas arboledas a orillas de
quebradas y las abandonaban después de una o dos cosechas. El maíz ni las leguminosas de uso doméstico prosperan en las sabanas, donde tampoco crecen yerbas alimenticias. El béjuquillo (o flor de mayo) es una excepción
por su alto valor nutritivo.
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En cambio, el sorgo, de grano o forrajero, st se dá
bien en las sabanas, con sólo limpiar y rastrear éstas y agregarles algunos nutrientes. El sorgo se henifica bien y
por ello es un excelente alimento de verano. ¿Y la soya?
No se han hecho experimentos serios (en Venezuela) con
esta carne en granos.
Las gramíneas autóctonas son de lastimosa calidad, con la posible excepción de la gamelotilla, que no ha
sido mejorada. Para reemplazar las yerbas nativas, tuvimos que traer otras, primero de Africa, a través de Brasil, y
ahora de Australia. La brachiaria, de reciente adopción,
parece que va a dar buenos resultados en suelos de secano.
El agua habrá que procurarla mediante represas
construídas en las corrientes que se desprenden de la
Cordillera de Los Andes y bajan al Orinoco y al Apure, o
de la Sierra del Centro del Guárico y Anzoátegui y van al
Mar Caribe y al Golfo de Paria.
El efecto enervante del calor y de la luz solar, puede
ser mitigado con la siembra metódica y tenaz de árboles
de follaje permanente en las aguadas y lagunas. Después, cuando tengamos una agricultura y una cría más
perfeccionadas, esto es, menos rústicas, con la media estabulación.

OJEADA RETROSPECTIVA

No cruza por mi mente la idea de que la ganadería
en Venezuela haya decaído o esté en estado de decadencia, durante la época de petróleo. Por lo contrario, estoy convencido de que ha progresado. Hoy parece un sarcasmo de mal gusto aquél párrafo escrito hace 40 años,
por el técnico Frederick H. Walton, en un informe pu- 185

blicado por el MAC, párrafo que repito con ánimo de superación:
"Se ha buscado con respecto a los uanas de Venezuela, una raza de ganado que se adapte a sus condiciones
actuales, en la creencia de que hay tal
raza que pueda sobrevivir a ese ambiente y rinda beneficios económicos.
Algunos creen que la solución de este
problema es el Cebú, debido a su rusticidad. El ganado criollo desaparece
lentamente y su producción de carne y
leche desmejoran en cantidad y calidad. Los animales mediocres se retienen simplemente porque soportan las
condiciones adversas. Su mala calidad, aunado a una alimentación deficiente, y a un ambiente adverso, resultan en una producción escasa de carne y leche. Por toda Venezuela me
han preguntado: "¿Oué raza puede resistir las condiciones generales de este país? Necesitamos un animal que
se mantenga sin comer y sin beber durante varios días y que sin embargo se
considere en buenas condiciones". En
otros países, bajo condiciones similares la única e inevitable solución es el
camello".
No seguimos sino en parte las indicaciones del Señor Walton. No importamos camellos, pero sí gramíneas y
leguminosas de alto valor nutritivo. Hemos multiplicado
las aguadas. Tenemos planteles de reproducción excelentes y vaquerías donde las vacas producen un promedio
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de 12 litros de leche por día o más. No tenemos que esperar siete años para beneficiar un novillo de 17 arrobas
sino que logramos ese peso a los 3 ó 3 1/2 años. Pero no
estamos satisfechos. Queremos novillos de 18 o 20 arre
bas a los tres años y que el tesoro de nuestras 400.000
vacas de leche de 2 o 3 litros de promedio crezca a
4.000.000 de vacas de 6 litros diarios. Debemos recono
cer que el mejoramiento que ha tenido nuestra ganadería
se debe ante todo al mejoramiento del precio de la carne,
de la leche, y del queso, consecuencia, también indirecta
del petróleo.

La Cuenca del Unare
Como ejemplo de un medio físico inhóspito que el
hombre puede transformar en emporio agropecuario, tene
mos a la Cuenca del Unare.
Hasta 1977, el Ministerio de Obras Públicas había
construido 6 embalses; estaba construyendo 5; y tenía en
proyecto 9, en la Cuenca del Unare. Conozco 3 de las represas construidas: "La Estancia", en el Río Aragua cerca
de Aragua de Barcelona; "Vista Alegre" en el Río Unare,
cerca de El Chaparro; y "La Becerra", en el Río lpire, cerca
de Santa María de Ipire. Hasta hoy, han servido para dar
agua a las ciudades y caseríos cercanos, lo cual es muy
bueno; a la fauna doméstica y salvaje de sus alrededores,
lo cual también es bueno; pero no se les han construído
dispositivos para el riego, lo cual es malo. Una represa
sin obras de riego es incompleta porque más productiva
es una hectárea regada que 100 de secano. La terminación de esas 20 represas y sus obras de riego harán de la
Cuenca del Unare una de las zonas agropecuarias más
útiles para toda Venezuela.
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Agua para Caracas
La población de Caracas, la cual, para los efectos
de estas divagaciones, comprende el Distrito Federal y
los Estados Miranda, Aragua y Carabobo (la región
Centro-Norte-Costera del INOS) tendrá el año 2000,
10.670.000 habitantes, mientras que en 1980 tenía
6.132.000 (en número redondos), el 40% de la población
de Venezuela. La diferencia absoluta es de 4.558.000 habitantes. Dando por sentado que haya agua suficiente
para la población de 1980 ¿de dónde se va a obtener la
que necesitará esos otros 4 millones y medio de habitantes que habrá el año 2000? El INOS debe saberlo, porque ese debe haber sido uno de los fines para los cuales
dispuso que se hiciera el laborioso estudio titulado "Población de Venezuela estimada por Regiones, etc. 19702015 (Mérito que recae en gran medida, en el demógrafo
Luis D. Urbáez N.), estudio del cual he tomado las cifras
demográficas que preceden. Empero, sigo pensando que
si se concentran cerca de Clarines las aguas de los 20
embalses a que he hecho referencia, pueden proveer o
ayudar a la provisión de los 182.376 metros cúbicos de
agua que necesitarán diariamente los nuevos habitantes
de la Región Centro-Norte Costera.
Más adelante habrá que pensar en el Orinoco. En
el canal. No habrá otro remedio.
La Seguridad

La seguridad personal, y. en consecuencia. la seguridad social, son indispensables, más que para el progreso, para la vida misma de la Nación. La seguridad personal debe ser garantizada no sólo frente al gobierno -proclive, de suyo a quebrantarla- sino también, y más
aún, frente a cualquier miembro de la Nación, antisocial
por naturaleza o por imitación. El Estado debe tener meca188 -

rusrnos destinados a segregar estos seres de cuerpo social. no por medio de la muerte. porque la Constitución lo
pronibe (Art. 58) sino por confinamiento a lugares apro
piados. corno lo son algunas islas venezolanas en el Mar
Caribe. Sin llegar a aplicar las doctrinas lombrosianas, el
cuerpo social sabe quienes son irremisiblemente antisociales, por sus hechos: terrorismo, sevicia, guerrillas, asaltos. ataques caporales con fines de robo o sin más objeto
que el ataque mismo, violaciones. Como tiene un ejército
disciplinado y aguerrido para garantizar la soberanía, la
integridad territorial y las instituciones, asimismo, debería
tener otro ejército para garantizar el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, sin más limitaciones que
las que deriven del derecho de los demás y del orden
público (Constitución Art. 43). La mayor y más frecuente
transgresión de esta garantía proviene de individuos
antisociales que deben ser implacablemente separados
de la Nación.

La Constitución es insegura cuando se refiere a seguridad individual. En el preámbulo asocia la seguridad
social con el bienestar general para anunciar su promoción. Más adelante, en el Capítulo 111, "Derechos Individuales" apareja la libertad y seguridad personales para
declararlas inviolables; pero no dice cómo ha de lograrse
esa inviolabilidad. ni ordena al legislador a que lo haga.
mediante una ley cuasi-constitucional. Podrá pensarse
que el Código Penal está encargado de castigar cualquier transgresión de los derechos individuales; pero sería preferible que ello se evitara mediante leyes y procedimientos que ofrecieran seguridad (relativa seguridad) al
individuo. El legislador ordinario puede hacerlo porque el
Constituyente, aunque no lo ordena hacerlo, le dá base
para ello.
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Erradicación del Paludismo
Una de las mayores calamidades que obstruyeron
nuestro progreso democrático y social en el Siglo XIX yen
el primer tercio del presente, fué el paludismo. Su erradicación comenzó, en serio, al final del decenio de los años
30. Todos los gobiernos siguientes han persistido en continuar, ampliar y tecnificar tal esfuerzo. La eliminación de
la malaria es uno de los mayores triunfos del Estado Venezolano, quién debe preservar en su vigilancia y control para extinguir y aún prevenir inmediatamente cualquier brote que aparezca.
Otro grande esfuerzo debe hacerse para erradicar
el mal de Chagas y la bilarzia, que hacen sombras los seres humanos.
La Propiedad de las Minas
"Las minas, de cualquier clase que sean, corresponden a la República"
Este postulado, que Venezuela heredó de España y
que fué enunciado por el Libertador en la forma que
precede, estaba acompañado por otro que sufrió varias
modificaciones hasta su total extinción: la administración
de las mismas podía ser dada en concesión perpetua o
temporal por el Gobierno de la República. El primer postulado está y continuará vigente. El segundo. que sobrevivió 145 años a su enunciación republicana, está y continuará derogado porque nadie se atreverá hoy ni mañana a proponer que el Estado se desprenda de la administración directa de sus minas. Muchos menos de su propiedad.
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La Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela
En 1973 el Poder Ejecutivo decretó la Recopilación
Anual de las Leyes y Decretos de Venezuela. Durante 70
años 14 Gobiernos de distinta índole cumplieron ese programa. Fué suspendido sin que se diera razón alguna
para omisión tan absurda. ¿Se consideraría la compilación antidemocrática? ¿Habrá cesado de ser útil? ¿Sería
difícíl de realizar? ¿Habría dejado de ser el pasado oficil
fuentes de enseñanzas para el futuro? ¿Sería muy costosa la publicación dados la avalancha de decretos de
esos años y de los posteriores?
Vaya contestar solamente la última pregunta. Si,.
hoyes muy costosa la publicación de la Recopilación. Se
ha producido un vacío de 35 años que es preciso llenar.
Pero esto puede obviarse publicando cada año las leyes
y decretos del año inmediatamente anterior y dos de los
años que se dejaron de publicar. Y hasta aquí por ahora.

Ca no so tan letrado por ter otro latino.
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino.

Octubre de 1982.
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EL COLAPSO DE WALL STREET
y SU INCIDENCIA EN LA
ECONOMIA MUNDIAL y VENEZOLANA

Foro realizado en
Noviembre de 1987
Coordinador:
Dr. César Balestrlnl

INTRODUCCION

El análisis del derrumbe de los valores bursátiles
del "Lunes Negro" el 19 de octubre de 1987, nos induce a
recordar el episodio del Crac de Wall Street que se inició
el 24 de octubre de 1929 (Jueves Negro), y fue seguido
por la gran depresión económica mundial, cataclismo que
estremeció las estructuras de las economías de todos los
países. Sin establecer un paralelismo entre ambas crisis,
ya que difieren en sus causas, dimensión, mecanismo de
seguridad existentes, en el entorno económico y financiero en el cual se produjeron etc., los estudiosos de los Ciclos Económicos, encuentran algunas características comunes. En efecto, ambas crisis incidieron en la producción, el ingreso, empleo, gastos del consumidor, inversión, etc., pero mientras que en la del 29, se señala la "Orgía Especulativa" que la precedió como factor determinante, en la segunda de 1987, entre otras causas que la
generaron, se menciona, el apreciable déficit fiscal, el de
la balanza comercial y la gigantesca deuda pública de Estados Unidos.
De acuerdo con el eminente profesor John Galbraith, autor de la famosa obra "El Crac del 29", un análisis serio de este fenómeno requiere el estudio detenido
del período quelo precedió, especialmente de lascausas
que lo originaron, lo cual es valedero para la reciente crisis de 1987,que hoy analizamos. Anota el citado autor,

que la economía americana funcionaba de modo incorrecto, y cita las principales causas que originaron dicha
crisis, a saber: 1) La pésima distribución del ingreso; 2) La
deficiente estructura de las sociedades anónimas que ocasionó una marea de "Latrocinios Corporativos"; 3) La
pésima estructura bancaria; 4) La dudosa situación de la
Balanza de Pagos; 5) Los míseros conocimientos de la
ciencia económica que se tenían para laépoca, según se
desprende de la observación de Galbraith, al afirmar que
los consejeros económicos del Presidente Hoover, eran
"malos economistas y pésimos consejeros por haber recomendado medidas orientadas a empeorar la situación y a
no mejorarla".
El derrumbe de la Bolsa de Valores de Wall Street
del 19 de octubre de 1987 es un fenómeno complejo difícil de analizar. Hasta ahora no ha sido acompañado de
una recesión como ocurrió en la crisis del 29, sino por un
lento ritmo en la actividad económica de ese país, ya que
se estima la tasa del crecimiento del PTB en 1,5% para
1988, en comparación con el 3% que se había previsto.
Es indudable que la contracción de este importante mercado, junto con la anunciada política proteccionista y la
baja del dolar frente a los signos monetarios europeos y
el yen japonés, tendrán serias repercusiones económicas
para los países que tienen importantes relaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente los del Tercer
Mundo.
Posiblemente las repercusiones del Crac de Wall
Street no fueron tan fuertes, debido a la interrelación de
las economías de los países industrializados, manifestada
en forma ostensible en la cooperación financiera internacional, especialmente la prestada a Estados Unidos
por los dos principales países superavitarios: Japón y Alemania Federal. En este sentido, conviene tomar en consideración la advertencia del destacado profesor de post196 -

grado de la Universidad de California Peter Drucker,quien
expresa:
"Más que el comercio de bienes y servicios, los movimientos de capital han pasado a ser la fuerza Impulsora
de laeconomía mundial. Estecambloespectaculares permanente y caracteriza la economía moderna, ya que la
economía de un países Inseparable de la Economía Mundial".
Todos estos aspectos fueron analizados por los destacados especialistas que integran el pánel, quienes manifestaron sus reflexiones sobre el derrumbe de Wall Street,
hecho que afecta la economía mundial y la venezolana,
que presentó en 1987 serios síntomas de vulnerabilidad,
como fueron: el déficit de la Balanza de Pagos: la baja del
ingreso de las divisas petroleras; el significativo descenso
de las reservas internacionales; una alta tasa de inflación
del 40%; la pesada carga del servicio de la deuda pública; la aguda caída del salario real, etc., hechos estos
que exigen una seria consideración del sector oficial y la
estrecha cooperación de los principales actores que intervienen en el escenario económico: el gobierno, que debe
equilibrar los ingresos y los gastos; el empresario, que debe moderar sus tasas de utilidades y los trabajadores, que
deben aceptar un incremento moderado de sus salarios o
la congelación temporal de los mismos. Todo este esfuerzo solidario y equitativo (Pacto Social) debe tener por objeto refrenar la inflación, la cual si se deja fuera de control,
destruiría la economía de la Nación.
No obstante, que la inflación en Venezuela no ha llegado a niveles de "Hiperinflación", puesto que no ha superado el 50%, considero de interés conocer la experiencia
de Argéntina con el Plan Austral estudiado magistralmente por los distinguidos economistas J. Farreli; R. Fren-quel;
el Plan Cruzado de Brasil, por E. Sacha; el Plan de Es- 197

tablllzaclón de la Economía Boliviana por A. Krause; la Crisis y Estabilización de Costa Rica por C. Castillo; el Plan
de Estabilización Económica de Israel (PEE) por N. Liviatan; el Plan de reordenamlento económico anunciado por
el Gobierno de México; y la "Crisis y Supercrisis" de México por E. Masón. Todos estos programas conforman nuevas estrategias para abatir la inflación, se apartan de las
reglas ortodoxas de la economía y han sido calificados de
"Economía de Choque" (shock) o Programas Heterodoxos
de Estabilización Económica y fueron analizados profundamente por los economistas J.H. Alberro y D. Ibarra,
en un interesante estudio aparecido en la prestigiosa revista Estudios Económicos del Colegio de México. Mediante su aplicación se han logrado apreciables progresos en la permanente lucha contra la inflación, que hoy se
considera como un "impuesto oculto" a la clase pobre del
país y como un delito económico, sobre todo cuando es
generada por la vía de la emisión de dinero secundario
utilizando desconsiderablemente la máquina de hacer
billetes o por la devaluación del signo monetario. En Venezuela la inflación ha erosionado los ahorros de millones de venezolanos de la clase media y trabajadora del
país, ha causado una drástica caida del salario real, una
tremenda alza de los precios de bienes raíces y de los alquileres, una tasa de interés negativa y en general el empobrecimiento de la Nación. Todos estos hechos, aunados a la corrupción y especulación generalizada, conforman una economía depresiva cuya recuperación es tarea'
prioritaria del próximo gobierno, el cual deberá tomar muy
en consideración la lucha existente entre las clases sociales por transferir las cargas que impone la reactivación
económica de la Nación, y proceder de acuerdo con las
normas imperativas de la justicia social, en donde todos
los actores (empresarios, trabajadores y gobierno) deben
actuar coordinadamente y en forma disciplinada. En este
sentido, considero muy oportuno citar la opinión de Frederick Hayer, Premio Nobel de Economía quien sustenta:
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"siempre y por doquier ha sido el Estado el responsable
máximo de la depreciación monetaria", parafraseado por
el eminente economista mexicano E. Mason, quien sostiene muy acertadamente que cuando un gobierno gasta
más de lo que recibe, genera déficit y tiene que recurrir
inexorablemente a incrementar los impuestos, al endeudamiento o a crear inflación. El gobierno de Venezuela ha
utilizado estos tres recursos, especialmente la devaluación, para enjugar déficit fiscales, pero ha llegado la hora
de disciplinar las finanzas públicas y de erradicar la especulación, a objeto de abatir el fantasma de la inflación que
corroe y destruye implacablemente la economía de un
país.
Caracas, enero de 1988
César Balestrini C.
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PRESENTACION

Dr. D. F. Maza Zavala

Antes de comenzar el programa previsto para este
acto, el doctor Mauricio García Araujo, Presidente del Banco Central de Venezuela, anfitrión, que nos ha acogido
gentilmente en el seno del edificio de este Instituto y
quien estará con nosotros por breves momentos interrumpiendo una importante reunión del Directorio para poder
dirigirles unas breves palabras al auditorio; nos ha pedido
que le cedamos la palabra para anunciar la importancia
de este Foro: EL COLAPSO DE WALL STREET y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMIA MUNDIAL y VENEZOLANA.

Palabras del
Dr. Maurlclo Garcfa Arauja,
Presidente del
Banco Central de Venezuela

He querido venir personalmente para saludarles y
darles la bienvenida. ya que por primera vez desde que asumí la Presidencia del Banco Central de Venezuela hace escasamente dos semanas y media. se realiza en este
Instituto una actividad organizada por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, especialmente con tan calificada participación en este panel que la Academia ha reunido. Deseo, como ha señalado el doctor Maza Zavala, excusarme porque lamentablemente no podré quedarme a
compartir con ustedes el interesante intercambio de opiniones que sin lugar a dudas va a tener lugar en esta reunión, porque el Directorio del Banco Central de Venezuela está sesionando en estos momentos y me he ausentado por unos minutos solamente para darles esta salutación de bienvenida y especialmente para expresarles al
Presidente y demás miembros de la Academia mi deseo
personal y como Presidente del Banco Central de Venezuela, de cooperar en todo lo que esté a nuestro alcance
con las actividades de la Academia, especialmente en aquellas que estén relacionadas con el análisis, la discusión de los temas económicos, ya sean nacionales o internacionales. En esta etapa que vive el país, en esta etapa
de Inestabilidad que caracteriza la situación financiera
cambiaria internacional, esos análisis, esas discusiones,
sin lugar a duda van a contribuir a enriquecer nuestros conocimientos y lo que es más importante a darnos la opor-

tunidad de evaluar opciones en base a las cuales nuestro
país puede orientar mejor la búsqueda de soluciones adecuadas en ese medio ambiente tan cambiante que estamos viendo en el entorno internacional.
El tema de este Foro obviamente no puede tener
más actualidad, ni puede ser más importante, los acontecimientos que han tenido lugar en los principales mercados bursátiles internacionales a partir del 29 de octubre
de 1987, que han repercutido profundamente en los más
variados ámbitos; van a tener implicaciones de la mas variada índole; van a tener implicaciones sobre los mercados financieros domésticos de los países que han sido afectados por estos eventos; van a repercutir de manera especial , y ya hemos visto las opiniones que han comenzado a ser expresadas sobre la posible repercusión de estos acontecimientos donde la economía interna de los Estados Unidos, de los países europeos y del Japón, obviamente tienen implicaciones para los países en vías de
desarrollo y de manera muy especial para los países deudores de América Latina; pero de manera especial estos acontecimientos están llamados a tener una serie de implicaciones sobre el clima de inversiones en los principales
centros financieros del mundo y sobre las políticas económicas y fiscales que desarrollan los países industrializados. Todo esto obviamente estará repercutiendo sobre
los niveles de las tasas de interés y de allí sobre nuestras
relaciones en materia de servicio de deuda externa. Adicionalmente a esa turbulencia bursátil que hemos estado
viendo hay un fenómeno paralelo que es la caída del valor del dólar en relación con las monedas europeas y el
yen japonés; este es un fenomeno que no es nuevo, el dólar viene cayendo, desde febrero de 1985, en una baja
sostenida y continuada frente a esas monedas. La disminución de las cotizaciones del dólar en estas últimas semanas ha sido muy pronunciada, incluso ha pasado a los
niveles que en el acuerdo de Louvre, en la reunión rea204 -

lizada entre los principales Bancos Centrales de los parses industrializados se habta visualizado. De manera que
dos verfientes están actuando en forma simultánea y conjunta y obviamente para nosotros en Venezuela tienen implicaciones importantes.
El panel que la Academia reunió esta noche, no puede ser más calificado, los conocimientos que están reunidos alrededor de esta mesa, no solo son de primera Irnea, sino que tienen un común denominador que es la
profundidad en cada uno de los campos, en cada uno de
los temas que estos panelistas van a desarrollar. De manera que sinceramente pienso que la Academia está realizando un acto que sin duda alguna va a dar un aporte especialmente significativo en el análisis de estos eventos.
Para el Banco Central de Venezuela y para mi personalmente es muy placentero tenerlos aqul esta noche;
solamente lamento y le decía al profesor Maza Zavala,
que el éxito de esta reunión ha sido tan grande que entiendo que abajo a las puertas del Instituto ha quedado
mucha gente, que lamentablemente no ha podido subir
por razones de seguridad, ya que el local no puede acomodar más gente. Pensamos incluso en trasladar la reunión al auditorio del piso 24, pero allí hay otro acto y el auditorio está lleno. También se está celebrando la Semana
del Economista del Núcleo de Economistas del Banco
Central de Venezuela, de manera que lamentablemente
tampoco podrá hacerse ese traslado. Quiero reiterarle al
Presidente de la Academia este ofrecimiento de colaborar
con la Academia en todo lo que sea posible en la realización de actividades como ésta. De manera que le doy la
bienvenida, le pido que me perdonen, ya que tengo que
retirarme para regresar al Directorio, pero deseo pues que
este acto se lleve a cabo, como estoy seguro que será,
con todo el interés para los que están aquL
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Palabras del
Dr. O. F. Maza Zavala
Presidente de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas

La Academia Nacional de Ciencias Económicas
que me honro en presidir, atenta siempre al acontecer
económico nacional, latinoamericano y mundial ha considerado conveniente y oportuno organizar este Foro, sobre
un tema no solamente trascendente en el ámbito internaclonar. sino que constituye un fenómeno que tendrá
consecuencias de gran significación en el corto, el mediano y el largo plazo en la economía mundial, en la economía de América Latina y particularmente en la economía venezolana. Es un fenómeno al parecer aislado,
eventual, circunstancial, paliatorio. como dicen tos economistas, que tiene como epicentro Wall Streét, centro financiero del capitalismo internactonal y ha tenido una repercusión que cada día ofrece nuevas facetas y nuevo significado. Esta significación es la que esta tarde nuestros
apreciados panelistas van analizar, vana discutir y dar
sus luces, en base a la experiencia en los distintos campos de actividades en que desarrollan sus competencias
profesionales, científicas y sociales que indudablemente
contribuirán a esclarecer algo que para muchos todavía
sigue siendo una incógnita.
La concurrencia de esta tarde a este Foro es ya una
muestra del extraordinario interés que despierta tanto el
tema como los panelistas.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas,
agradece particularmente al Presideñte del Banco Central
de Venezuela, a sus Directivos, la gentileza de acogernos
en este local, de brindarnos su hospitalidad para que este
acto pueda celebrarse, en virtud de que el Palacio de las
Academias que es nuestra sede oficial está en vías de rernodelacíón y los actos allí no pueden ser realizados; pero
esta circunstancia es afortunada, porque nos permite situar precisamente la índole del tema en un centro de tanta
importancia nacional como eje de la política monetaria y financiera que es el Banco Central. El doctor Mauricio García Araujo, en sus palabras ante ustedes, ha esbozado un
panorama que será objeto de opiniones y de análisis en
este Foro..
A las palabras del doctor García Araujo y como presentación del acto, no tengo nada que añadir, y solo me
resta esperar que la contribución de nuestros invitados esta tarde nos permita salir de este recinto con ideas claras,
con una visión de lo que está aconteciendo en la escala económica, financiera, monetaria, cambiaria internacional;
de como nos afecta a nuestra econcmía.: a nuestras relaciones internacionales, a nuestra vida diaria, a nuestras
expectativas, a nuestros problemas, a nuestras aspiraciones, a nuestras esperanzas y actitudes, y en consecuencia, creo que si esta jornada se cumple en la forma esperada, que tenemos plena seguridad que así será, por la
alta calidad de nuestros invitados, la Academia se sentirá
satisfecha en poder contribuir al conocimiento de algo·
que va signar la vida económica internacional y venezolana por bastante tiempo.
.
Le agradecemos a nuestros panelistas su participación y al Banco Central de Venezueta de manera especial la generosa hospitalidad que nos ha ofrecido al brindarnos vuestro local para la realización de este Foro y esperamos por consiguiente que los resultados obtenidos
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en el mismo. que serán objeto de una publicación especial de la Academia. manifieste la presencia de la Academia particularmente en esta semana que se celebra en
Venezuela la Semana del Economista y la ciencia económica que es precisamente el campo en que la Academia
se desenvuelve.
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1
Exposición del
Dr. César Balestrlnl

Para mi es motivo de un extraordinario orgullo el haber organizado este Foro y haberlo coordinado; la audiencia tan numerosa ya vislumbra el éxito del mismo. Igualmente la calidad de los panelistas es una garantía plena
de que el Foro va aportar soluciones y dar luz sobre este
problema que tiene una trascendencia internacional. Decía un profesor insigne, John Galbraith de Estados Unidos
de América, que hay días que tienen una significación especial, el día por ejemplo, en que se introdujo la máquina
de vapor y causó la famosa Revolución Industrial del siglo
XVIII; el día en que se inició la segunda guerra mundial o
la primera guerra mundial; el día en que se hizo el primer
vuelo hacia Europa partiendo de Estados Unidos que lo
hizo Lindbergh, y así mismo el día lunes 19 de octubre
que lo han calificado el "lunes negro", tiene gran significación por las repercusiones que tiene este cataclismo económico, que tiene por supuesto una resonancia mundial como es del conocimiento de todos. Igualmente el profesor citado hace una observación de que la mayoría, el
público en general, le asigna una Importancia extraordinaria, al día en que precisamente se produce la caída
de los valores bursátiles, cuando es todo un proceso que
se viene Incubando en la economía de los pafses. De tal
manera que me parece muy clenUflca la posición de ese
profesor, en el sentido de llamar la atención de que no es
tan Importante el dfa mismo en que estalla ese cataclismo, si no que es necesario analizar el proceso que

precedió a este hecho trascendente.Todavía está en la
memoria de los norteamericanos la caída del año 29, de
la gran depresión; sin embargo esta alusión no la hago
con ánimo de equiparar la caída de Wall Street del lunes
19 de octubre, con la que ocurrió el jueves 29 de octubre
de 1929, porque sabemos todos que el crecimiento experimentado en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial, las medidas proteccionistas para evitar
las consecuencias de la caída de los valores bursátiles y
de la crisis en general pero efectivamente la herencia de
la crisis del 29 nos da una lección. De todas maneras
pues, incluso las medidas, los correctivos de las economías de los países industrializados para amainar las consecuencias de esos cataclismos económicos, sin duda alguna que han sido eficaces; esto por un lado, por el otro,
ya saben todos ustedes que se han experimentado cambios radicales en la economía mundial, ya una economía,
como dijera otro eminente profesor de California, Peter
Durker, una economía aislada no puede organizarse, ni
puede existir en forma saludable independientemente, sino que estamos en presencia de una economfa Integrada, en donde los flujos financieros Internacionales prácticamente se han ccnstttutdo como un factor Importante
que Impulsa la eccncmta de un país.
El tema planteado es bastante amplio, hay libertad
para que los muy calificados panelistas hagan reflexiones. Tal vez hubiese sido más acertado asignarle una
parte del temario a cada uno, pero sin embargo, se ha preferido esa libertad para abordar el tema, el cual es bastante amplio, yen este sentido, ninguno de ellos podría estar fuera de orden, porque hemos escogido algunos títulos que efectivamente cubren prácticamente las diferentes
fases del tema.
Como especialista de la materia petrolera, yo voy a
tratar este aspecto tangencialmente, porque la presencia
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de numerosos panelistas nos obliga a ser muy breve en
nuestras exposiciones, por lo que los exhorto a que hagan un gran esfuerzo de síntesis en sus intervenciones,
ya que la intervención completa será publicada posteriormente. De seguida voy a exponer en forma sumamente
breve la parte petrolera. ¿Cómo incide la carda de los valores bursátiles dé Wall Street en la industria de los hidrocarburos? Sencillamente en una menor demanda; va a
disminuir la demanda de energía, la economía exige diferentes fuentes de energía, el petróleo, el carbón, todas
estas series de fuentes, las tradicionales y las no tradicionales, pudiendo afirmarse que a un menor crecimiento
económico, y esto es axiomático, corresponde una menor
demanda de energía y la energía en Venezuela está representada básicamente por los hidrocarburos, de tal manera que sin duda alguna va haber una contracción de la
demanda de petróleo, de gas natural y de otras fuentes
de energía. Por otra parte, tomando en consideración que
la caída de los valores bursátiles es una antesala, preludio de una crisis, la mayoría de los analistas temen que
ese sea el desenlace. En este sentido se espera que si no
es una crisis de grandes proporciones, podría ser una depresión. En conclusión, es indudable que la caída de los
valores de Wall Street tendrá serias repercusiones económicas y financieras, como bien lo dijo el doctor Mauricio García Araujo en su breve intervención.
Otro aspecto fundamental, es el relativo a la moneda petrolera, que es el dólar. Al caer el poder adquisitivo
del dólar, es decir la baja del tipo de cambio, necesariamente repercute sobre el ingreso de divisas y el poder
adquisitivo de los dólares y en consecuencia disminuye el
poder adquisitivo de Venezuela. En consecuencia, digo lo
siguiente: de que además de esas dos incidencias hay
una tercera: de acuerdo con la historia, la experiencia, las
crisis económicas generalmente generan una política
protecionísta; la crisis del período 1929 a 1933, es un tes- 213

fírnonío. En el año de 1930 la "Haley-Smooth" elevaron
las tarifas de Estados Unidos a más de un 100 por ciento
ad-valorem. En el comercio internacional, "una tarifa trae
otra tarifa", hay una retaliación. De tal manera que inmediatamente Francia e Inglaterra, reaccionaron. En el Reino Unido se creó inmediatamente el sistema de "preferencias imperiales" y todo esto obstruye los cambios del
comercio internacional.
Refiriéndome específicamente al petróleo debe recordarse que por primera vez se gravó la entrada de petróleo en Estados Unidos de América. en el ano de 1932,
estableciéndose el primer impuesto de 21 centavos para
los hidrocarburos y aquello era algo nuevo, pero sin
embargo obedecía a una política proteccionista. Por cierto
que Venezuela obtuvo un tratamiento de favor, es decir
obtuvo la cláusula de nación más favorecida, que se consolidó a través de una ley que posteriormente suavizó el
nacionalismo exagerado de ese país: la Ley de Reciprocidad Comercial del ano 34, en la que se estipulaba una
tarifa especial. es decir que siendo 21 centavos, el petróleo venezolano gozaba de 10 centavos para el petróleo liviano. de 5,25 centavos para el pesado para ingresar a
Estados Unidos. de tal manera que fue una tarifa especial. Esto lo digo, porque a partir de 1980 los países industrializados han desarrollado una política proteccionista,
no quiero imaginarme una tarifa de $ 5 por barril. que han
propuesto por ahl, incluso a nivel de universidades americanas. De tal manera pues que en este tema del petróleo, aquí hay conspicuos especialistas: el doctor Ouírós, el
doctor Tudela, si se incorpora el último; van a tratar en
extenso este tema. Ahora me resta solamente, porque tengo que hacer un gran esfuerzo para no extenderme, explicar las reglas del juego de este Foro. En primer lugar
se les ha asignado un tiempo de un cuarto de hora para
cada panelista, de tal manera que vamos a empezar por
el doctor Luis Teófilo Núnez. Por supuesto que yo me voy
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a inhibir también, no solamente de hacer una intervención
larga, sino también de emplear calificativos porque se
trata de excelentes panelistas que creo quedada corto
endilgándoles calificativos, de forma tal, que hecha la
advertencia de que la intervenci6n de cada uno de ellos
será de quince minutos.
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Exposición del

Dr. Luis Teófllo Núnez Arlsmendl

El tema. como ustedes han visto, es sumamente amplio y delicado y somos muchos los panelistas, yo voy a
tratar de ser lo más breve posible. para hacer un resúmen
de lo que considero son las causas principales del colapso que llamamos de la Bolsa de Wall Street, pero que en
realidad no es solamente la Bolsa de Wall Street, sino la
Bolsa de Londres. de Japón, de Francia y de las demás
Bolsas en los Estados Unidos, porque todas están interrelacionadas. Como decía el doctor Balestrini, haciendo
mención del economista americano y dice que las crisis
no se provocan de la noche a la mañana y así lo he pensado, que son generalmente consecuencia de una serie
de factores que unidos en tiempo la provocan. Yo atribuyo
el reciente colapso de la bolsa de valores, en primer lugar
que comienza con el alza del petróleo. Cuando comienza
el alza excesiva del precio del petróleo. surge tanto en los
países no productores y en especial en los países más industrializados una demanda muy grande de dólares indispensable para poder cubrir sus ncesidades energéticas
al alto precio al cual llega el petróleo; eso a su vez ocasiona un alza del valor del dólar, porque como todo en economía se rige bajo la ley inevitable de la oferta y la demanda; ante la demanda y la necesidad de los países de mayor número de cantidad de dólares para poder cubrir sus

necesidades energéticas, surge una demanda exagerada
de dólares que hace sobrevaluarse el dólar. Al crear esa
sobrevaluación del dólar también viene el alza exagerada
de los intereses bancarios, indispensables para que la
banca pueda recabar y tener la liquidez necesaria para
aceptar la presión de demanda de dólares. Ese aumento
del valor del dólar ocasiona en los Estados Unidos el déficit de su balanza de pagos.
Los Estados Unidos comparativamente un poco con
Venezuela con el alto precio del bolívar, se convierte en
un país importador, se abren los mercados de las mercancías importadas de otros países industrializados muy fuertes como el Japón, Alemania, Italia, Francia, etc., y se ve
como en el mercado americano invade la mercancía
importada ocasionándole a la vez a los Estados Unidos la
dificultad de exportar sus propios productos por el encarecimiento que le representa el alto valor del dólar. Eso
ocasiona que a la vez de que los Estados Unidos se convierte en mayor importador, se convierte en menor exportador y ahí viene el déficit in crecendo de la balanza internacional de los Estados Unidos. Este esquema como ustedes saben dura un cierto número de años, los cuales como hemos dicho pierden los Estados Unidos cada vez
sus mercados, se convierte en importador y entonces provoca también que los países industrializados protesten
por el alto costo de la energía y el al-to costo de los intereses, que a su vez ocasionan el alto costo de producción.
Viene la lucha contra el alto precio del petróleo, que la sabemos todos que es iniciada primordialmente por los Estados Unidos, quizás sin darse cuenta de que el colapso petrolero iba a ser de peores consecuencias para ellos que
el alto precio del petróleo.
Fue creada la Agencia Internacional de Energía por
Henry Klssinger para la lucha contra el alto precio del petróleo y lo logran, ganan la batalla y viene el colapso de
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los precios petroleros. Al venir el colapso de los precios
petroleros se invierte completamente este esquema y entonces queda en los países industrializados y en todos los
países un excedente de dólares. Dólares que necesitaban para adquirir un petróleo caro, una energía costosa.
Ese excedente de dólares vuelve hacer que funcione la
ley de oferta y demanda y provoca la devaluación del dólar, que quizás provoca la devaluación del dólar, que quizás Estados Unidos en un momento dado pensaba que
con la devaluación del dólar podía frenar un poco la importación exagerada de otros países industrializados dentro de su mercado y provocar quizás un incremento
de sus exportaciones; pero resulta que no sucede así, porque los Estados Unidos han perdido los mercados y el colapso del petróleo les hace perder otros mercados muy importantes que son los de los países petroleros. Como dije
yo en Washington en la reunión a la cual asistí, Estados Unidos solamente en Latinoamérica ha perdido más de
100 mil millones de dólares de mercados, por la imposibilidad de que estos países endeudados tienen para seguir importando.
Nosotros éramos importadores en el orden de los
14.000 millones de dólares al año y hoy somos importadores en el orden de 6.000, 7.000, es decir, solamente
Venezuela ha dejado de importar 8.000 millones. Si multiplicamos eso por todos los países latinoamericanos, sobrepasa quizás los 100 mil millones de dólares que los
Estados Unidos han perdido de mercados solamente en
nuestros países. Por otro lado, eso provoca también la baja de los intereses bancarios por el excedente de dólares
que se vuelca sobre la banca. La baja de intereses bancarios hace reducir también la capacidad adquisitiva del ahorrista norteamericano. Entonces,¿qué sucede?, que el
ahorrista norteamericano y el inversionista comienzan a
transferir sus inversiones de la banca a los valores, a los
centros bursátiles provocando así entonces la inflación de
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los valores, inflación no solamente provocada por el ahorrista y el inversionista norteamericano, sino también causada por inversionistas extranjeros que ante el excedente
de dólares en sus manos buscan invertirlos con un rendimiento y también hacen grandes inversiones, porque no
crea, la banca suiza ha perdido muchísimo en el colapso
de la Bolsa de Nueva York. Los japoneses también han
perdido mucho; porque todos están interrelacionados. Todos esos países invierten hoy en día en valores norteamericanos, así que eso provoca una inflación de la
bolsa que la lleva al Dow Jones a llegar sobre 2.700 puntos, a lo cual nunca había llegado. Viene entonces la necesidad que tienen los Estados Unidos hoy de equilibrar su
balanza internacional, de equilibrar su déficit fiscal. No le
queda otra alternativa que aumentar los intereses y aumentar los impuestos. Comienza el repunte de los intereses que duró poco, pero comenzó la banca a subir un
cuarto punto, a subir otro cuarto punto y la gente empezó
a darse cuenta de que el esquema se venía revirtiendo y
comienza una baja de la bolsa progresiva, lenta, comienza a bajar 10 puntos, 15 puntos, sube 5, baja 20, hasta
que de golpe cuando viene el alza de medio punto o un
punto en los intereses, viene un colapso, y ese colapso de
tiempo si provoca la crisis. La gente se asusta y comienza
a vender.
Apartando el hecho también, que hoy en día la bolsa se mueve a través de los nuevos sistemas de computación y existe la programación de las computadoras, en
donde el inversionista le programa a la computadora y le
dice cuando la acción llega a tanto, usted vende y si baja
a cuanto, usted vende. Entonces el colapso de 100 puntos
provocó indiscutiblemente que la computadora que no
piensa sino que actúa sobre un programa, de golpe ordena la venta, porque tiene la programación en ese sentido yeso ocasiona que el colapso sea todavía mayor, quizás no solamente por efectos que si están dados dentro
220 -

de la economía para ello, pero por razones también de
esa sistemática que tenemos nosotros ahora moderna,
del sistema de computación que es la que ordena. Bueno,
la ordena uno, pero le pide una pauta, y ella obedece esa
pauta y si le viene un colapso inmediato como vino de
100 puntos, la computadora pues ha podido ser tambien
detonante de esta crisis y de este colapso de la bolsa. A esos efectos es que yo considero como las causas principales del colapso de la bolsa de Wall Street, y al colapsar Wall Street. colapsan las demás bolsas por la interrelación que hay. Porque todas tienen inversiones en los
distintos sectores.
Ahora llegando a la parte de cuál es el efecto que
va a tener el colapso de la bolsa de los Estados Unidos,
es un poco impredecible decir hasta dónde puede llegar
este efecto, porque indiscutiblemente la economía norteamericana está sana. Las empresas dueñas o no dueñas
de estas acciones están sanas, están produciendo, es decir, la gran pérdida ha sido del gran inversionista, quizás
del ahorrista, quizás del ahorrista menor que del gran inversionista, porque el ahorrista no vende a través de la
computadora, sino que compra sus acciones como ahorro
y quizás se ha descapitalizado. Lo que para él valía100
mil dólares, hoy vale 80 o 75 mil dólares, pero la renta y el
interés que le produce ese valor sigue siendo el mismo
porque la empresa no ha colapsado, el colapso es en la
bolsa, así que el ingreso del ahorrista aunque haya bajado el valor de su capital, si fue que compró en el. momento del alza, si lo compró dos años atrás la bolsa no ha
bajado todavía por debajo de lo que valía hace dos
años.Así que el ahorrista de hace dos años no ha sufrido
esa baja, ha sufrido la baja de ganancias pero no por lo
menos de su capital. Asi que ver los efectos en los Estados Unidos no es fácil, hasta dónde puede llegar una recesión en los Estados Unidos, porque baje indiscutiblemente el consumo de la población americana por- 221

que le hayan mermado sus ingresos y se sientan un poco
empobrecidos y reduzca un poco su consumo. Pero no
creo que vaya a ser eso de mayores magnitudes dentro
de los Estados Unidos, sí la habrá, pero los Estados Unidos tiene muchos recursos y no creo que sea un efecto
violento.
Para nosotros en Venezuela, no me preocupa mucho, no creo que ello vaya a tener mayor efecto. El colapso nuestro fue el colapso de los precios del petróleo y lo
que si puede ser también muy grave para nosotros es el
alza de los intereses porque eso nos va a dificultar y a encarecer el servicio de nuestra deuda que es muy alto. Ahora no propiamente el posible receso que hay. Es también
factible de que los Estados Unidos, como dijo el doctor Balestrini, que vengan las medidas proteccionistas: el impuesto al petróleo, porque no olvidemos también, que no
mencioné , que la caída del precio del petróleo provocó
también en los Estados Unidos el cierre de la industria de
gran parte de sus exportaciones petroleras, afectó la
industria carbonífera; afectó la industria de energía nuclear y la industria de energía solar, por el abaratamiento
del costo del petróleo. Los Estados Unidos tienen que defenderse de eso, y su únicadefensa es o que los países
que como nosotros somos petroleros subamos el precio
del petróleo para que ellos puedan resarcirse, o si no el
impuesto para salvaguardar su industria energética dentro del país.
En el supuesto de que se ponga un impuesto al petróleo, yo considero, no sé si los señores petroleros que
están aquí estén de acuerdo conmigo, Venezuela no va a
ser propiamente la afectada, porque nosotros sabemos
que si quisiéramos, si pudiéramos. si la OPEP nos permitiera vender 500.000 barriles de petróleo diarios más,
nosotros los podríamos vender, tenemos el mercado, porque indiscutiblemente Estados Unidos prefiere el mer222 -

cado mexicano, canadiense y venezolano, al petróleo árabe, por razones geográficas, por razones también hasta
ideológicas y por razones de seguridad, así de mermarse
el petróleo en los Estados Unidos, no sería propiamente a
nosotros, si nos sabemos manejar bien no creo que nos afecte dentro de nuestra exportación actual a los Estados
Unidos de Norteamérica. Además no olvidemos que la caída, el colapso del precio del petróleo no solamente bajó
la industria energética de los Estados Unidos, sino que a
la vez convirtió a los Estados Unidos, que era un importador en el orden del 40 por ciento de sus necesidades energéticas a mas del 60 por ciento. Estados Unidos hoy
tiene que importar 60 por ciento de sus necesidades de
petróleo. Antes importaba 40 por ciento, eso también contribuyó al desbalance de su balanza comercial e internacional. Sí nos puede afectar, indiscutiblemente, la barrera arancelaria que Estados Unidos pueda poner a otros productos que nosotros hoy en día pretendemos convertirnos en exportadores de ellos para diversificar nuestros ingresos petroleros, estamos promoviendo la exportación y quizás en ese sector si puede afectarnos las barreras arancelarias que pueda poner los Estados Unidos.
Resúmen

Los colapsos económicos no surgen de la noche a
la mañana, son generalmente consecuencia de una serie
de factores que unidos en el tiempo provocan el momento de crisis.
Yo atribuyo el reciente colapso de la Bolsa de Valores a factores que se remontan a los años en que se produjo el excesivo aumento de los precios del petróleo.
El alto precio del petróleo provocó una exagerada
demanda de dólares por parte de los países no producto- 223

res, para satisfacer sus necesidades energéticas, en especial de los más industrializados. Esto. por su parte, ocasiona un alza del valor del dólar y consecuentemente la
subida de los intereses bancarios para la obtención de la
liquidez indispensable, en dólares, para hacer frente a la
demanda. Esa valorización, del dólar y los altos intereses
de la banca para los depósitos a plazo y cuentas de ahorro, mantiene a niveles bajos las inversiones en valores
por ser más atractivo los altos intereses bancarios que los
dividendos de esos valores.
Transcurren varios años dentro de este esquema.
Con gran protesta de los países industrializados por el alto costo de la energía y de los intereses bancarios, que
sin lugar a dudas encarecían los costos de producción.
De pronto el esquema cambia violentamente. Surge
el colapso de los precios del petróleo, lo que provoca la
crisis en los países productores, dejando a su vez en los
países industrializados un excedente de dólares que ocasiona la caída del valor del dólar y por consiguiente, la de
los intereses bancarios.
Eso motiva a los ahorristas e inversionistas, en busca de mejores ingresos, a invertir en el mercado de valores provocando con ello una devaluación de ese mercado.
La baja de los intereses y la tremenda caída del dólar agrava el déficit fiscal y la balanza de pagos de los Estados Unidos.
Este nuevo esquema, contrario a lo que se pensaba, produce una recesión. Los países latinoamericanos
pierden gran parte de los mercados de las naciones productoras de petróleo, empobrecidas por la violenta disminución de sus ingresos en dólares. Los ahorristas e inver224 -

sionistas también sufren una gran disminución de sus ingresos con la baja de los intereses, que no logran recuperar con la inversión en valores en un mercado sobrevaluado.
Esto nos hace pensar que el esquema debe volver
a cambiar. Que los Estados Unidos no tienen otra alternativa que subir los inte'reses para detener la caída del dólar
y tratar de equilibrar su déficit. Es por ello que al haber el
primer intento de subir los intereses el mercado de valores se derrumba.
Esa caída violenta de los valores en la Bolsa de
Nueva York indiscutiblemente traerá consecuencias, pero
no creo que sean de mayor significación en los Estados
Unidos y de ninguna importancia para Venezuela.
Para nosotros el colapso de los precios del petróleo
es lo que más nos ha afectado Y', lo que sin duda nos afectará en un futuro mediano será el alza de los intereses,
que nos encarecerá el servicio de la deuda externa.
En los Estados Unidos puede haber un pequeño
descenso en el consumo, pero no de mayor importancia.
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Exposición del
Dr. Carlos Rafael Silva

Yo me temo que la expectativa creada por esta conferencia puede resultar bastante frustrante para la concurrencia. Mis razones son, en primer término, que es muy
difícil ser novedoso en el desarrollo de este tema porque
sobre el mismo se han publicado extraordinarias informaciones en los medios de comunicaciones internacional
y nacional; basta haber sido un lector atento para que uno
pueda estar bien informado de lo que ha ocurrido. En segundo término, el tema es uno, los expositores varios, y
aquí yo simplemente me acojo a una experiencia que viví
hace muchos años cuando ví una película japonesa llamada RASHAMUN, en la cual siete testigos presenciaron un
crímen, son llamados por el Juez para que opinen cada
uno de ellos lo que vió, y cada uno tenía su interpretación,
de manera que en la esperanza de que yo pueda decir algo un poco diferente de los demás, inicio mi disertación.
Pienso que lo ocurrido recientemente en Wall Street
puede sísternatizarse. su análisis y consecuencias previsibles, sobre la base siguiente:
Primero, la posibilidad del colapso ocurrido. en mi
concepto y en esto sigo las apreciaciones de muchos.
quienes han abordado el tema que estaba en el ambiente
tiene su razón simplemente en que las cotizaciones bur-

sátiles habían alcanzado un nivel en los mercados neoyorquinos sobre los cuales era imposibleque siguieran
subiendo y todo hacía pensar que el próximo paso era
que descendiera y el descenso encontró varias explicaciones. Quizás por mi condición de persona en alguna manera vinculada a la vida académica del país, yo le doy mucha importancia entre otros, a la publicación de un libro, el
libro en cuestión se llama LA GRAN DEPRESION DE
1990, lo escribió un profesor norteamericano de origen
hindú, se llama Ravi Batra, en donde él hizo un pormenorizado análisis de los ciclos económicos en la teoría y
en lo que había sido el desarrollo de los mismos en Estados Unidos, y llegaba a la conclusión de que en los Estados Unidos vendría un colapso dentro de su mercado bursátil. La obra de Batra posiblemente hubiese pasado desapercibida como suele ocurrir con muchas de las publicaciones gestadas en los medios académicos, pero los órganos de comunicación social se encargaron de hacerse
eco de lo que él estaba planteando y yo, entre otros, leí
con mucho detenimiento el extenso reportaje que le dedicó la revista TIMES, para glosar el contenido de la obra
de Batra. De manera que la posibilidad de un colapso en
el medio bursátil estaba en el ambiente y posiblemente
hubo algunos detonantes que precipitaron los acontecimientos. La primicia en mi concepto, y esto quizás por un
poco de deformación profesional es lo concerniente a lo
que estaba pasando con el dólar de los Estados Unidos.
El dólar por oposición a lo que ocurrió en épocas no
muy lejanas, lejos de procurar mantener la solidez que caracterizó a la unidad monetaria de los Estados Unidos en
los últimos tiempos hemos visto que las propias autoridades ven con complacencia la pérdida de poder de
compra de esa moneda frente a las otras unidades monetarias de los países industrializados del mundo occidental. Y esa pérdida de poder ha encontrado dos grandes
explicaciones, el déficit de la balanza de pagos de los Es228 -

tados Unidos y el déficit fiscal de ese mismo país. Bastaría recordar que los Estados Unidos ha tenido un déficit
en su balanza comercial que según las proyecciones para 1987 está estimado en 156.000 millones de dólares cifra que de materializarse en la actualidad superaría a la
de 1986 que ya se consideraba un record.
Esas cifras han venido registrándose una y otra vez
y ahora, apenas a fines de setiembre, y esto ha contribuido a un repunte momentáneo del dólar, se anunció como un gran logro el que se redujo el déficit comercial que
alcanzó a 14,1 mil millones de dólares en comparación
con 15.7 mil millones de dólares para fines de agosto. Esta reducción en el momento de un déficit es lo que contribuyó en alguna manera a reducir o crear cierto ámbito
favorable para la moneda norteamericana; y por lo que
concierne a la balanza comercial de ese país, en el ámbito fiscal el panorama es más o menos similar.
El Presidente Reagan le prometió al electorado norteamericano en 1980, cuando subió por vez primera a la
presidencia, que restablecería el equilibrio presupuestario del país; de paso, sin tocar el régimen impositivo. A
la fecha los comentaristas norteamericanos le atribuyen el
haber triplicado la deuda pública norteamericana y confronta una difícil situación en el área fiscal, tanto que el
propio Presidente de los Estados Unidos ha llamado a los
demócratas al márgen de las cuestiones de orden político, para que procuren llegar a un acuerdo a fin de disminuir el déficit fiscal, y a la fecha está trabajando una comisión de los partidos en el Congreso junto con el Ejecutivo norteamericano que procura identificar en que sectores podrían reducirse los gastos fiscales y eventualmente
elevar algunos impuestos.
He tenido la suerte de que una persona amiga me
grabó en los Estados Unidos un encuentro con la prensa
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que celebraron el Secretario del Tesoro norteamericano y
los presidentes de las comisiones de finanzas de ambas
Cámaras. y allí, ellos expusieron sus particulares puntos
de vista sobre la materia. Parece que hay ya una identificación de esas áreas, queda por discutirse en que monto se harían las reducciones y eventualmente si se modifican algunos impuestos. Pero los hechos descritos sumados a la circunstancia de la muy significativa presencia
del inversionista foráneo en los mercados bursátiles de
los Estados Unidos en una cuantía que se estima en la actualidad en el 45 por ciento de los bonos de la tesorería
norteamericana están en poder de los japoneses. favoreció el que tan pronto como estas circunstancias adversas se dieron muchos de los inversionistas comenzaron a liquidar sus haberes mobiliarios para adquirir otros
activos y en otras monedas. El cambio que se produjo en
la conducción de la Reserva Federal, aparentemente fue
un ingrediente adicional, porque el Presidente de Gobernadores de la Junta de Reserva Federal parece dejó asomar la idea de que con miras a fortalecer el dólar en los
mercados internacionales valdría la pena estimular una
moderada alza en las tasas de interés, y el fenómeno se
registró.
Los hechos los conocemos. El llamado "PRIME RATE" lo colocó uno de los bancos norteamericanos en 9,75.
yeso fue un factor que indujo por lo menos a la conversión o a un intento de conversión de inversiones en título
de rendimiento variable por los fijos que ahora ofrecían
mayor atractivo. El propio sistema de la Reserva Federal
tuvo que modificar velozmente la política que usualmente
había pensado y ese hecho sumado al ya comentado acá,
a los variados eficientes, sofisticados medios de comunicación y de computación modernos. contribuyeron a
propalar los acontecimientos que se estaban registrando
en el mercado bursátil norteamericano y lo transmitieron a
los otros centros financieros mundiales. La crisis actual en
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alguna manera se ha tratado de comparar con lo que ocurrió en los años 30; la impresión generalizada es que ni
por la magnitud, ni por los mecanismos interinstitucionales y de las políticas que hoy día se aplican o se han perfeccionado las iniciales, no puede aceptarse que la situación de ahora, tenga correlación con aquellas,
Todos los indicios ponen de relieve que el sistema
de la Reserva Federal, que ya existía en los años de
1930, creado en 1913, pero que estaba en ese proceso incipiente y signado por el usual tinte cauteloso para no decir conservador, de la institución, impidió actuar con la holgura con que está haciéndolo a la fecha el sistema de la
Reserva Federal, gracias al dinero que éste ha lanzado al
mercado y la tácita admisión de que favorece por lo menos el no crecimiento, sino la baja de las tasas de interés,
a pesar del rechazo de sus aliados, en el mundo industrializado, ha permitido tal vez que el colapso se profundice y aun cuando estoy muy claro que posiblemente
tendremos que pensar en aquella famosa frase de nuestro Libertador, según la cual las revoluciones hay que seguirlas muy de cerca y juzgarlas desde lejos, yo no aventuro a dar una opinión seria a lo que sea el desenvolvimiento de un inmediato futuro en esa materia.
Los países industrializados dan la sensación de que
conscientes como están de lo que ocurre y de que aparentemente Estados Unidos ha dejado declinar la relación cambíaria de su moneda con miras a mejorar su capacidad competitiva en los mercados internacionales, están tratando de propiciar acuerdos que permitan corregir
los desequilibrios en escala universal. Los periódicos nos
traían precisamente información de que los gobiernos francés y alemán han acordado ya una reunión en tal' sentido
y han invitado a los demás países industrializados. especialmente Estados Unidos a participar en esa reunión. En
cuanto a la repercusión de tales acontecimientos sobre
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nuestros países, en especial sobre Venezuela, creo que
tentativamente se pueden adelantar algunas conclusiones para el futuro previsible y otras que están materializándose ya. La primera conclusión que yo tengo es que por
oposición a lo que he oído en algunas oportunidades los
acontecimientos que han sucedido en Wall Street si tendrán incidencia sobre nuestra economía. Algunas incidencias de signo negativo,otras de carácter positivo.
En el ámbito negativo en el lado monetario, yo no
tengo la menor duda de que la agudización del proceso
de deterioro en que venía ya el dólar, tiene una serie de
secuelas para nosotros como son las concernientes a menor capacidad de pago externo de nuestras reservas monetarias internacionales en la parte constituida en dólares y que es muy significativa. El costo del servicio denominado en monedas distintas al dólar ahora se nos encarecerá; la de nuestras importaciones distintas a Estados Unidos se encarecerán igualmente, y la de que él poder adquisitivo externo de los dólares devaluados que recibimos a cambio de nuestras exportaciones tendrán igualmente un menor poder de costo en el exterior.
No quiero inmiscuirme en lo que debe haber ocurrido a los compatriotas que han invertido en valores cotizados en las bolsas foráneas, eso corresponde a decisiones privadas, y yo me temo que muchos de ellos se reflejan en el rostro de los inversionistas. Lo digo así, porque
en los momentos críticos que vivimos recientemente un
buen día andaba yo en el este de la ciudad de Caracas y
alguien que me saludó y que le respondí con una sonrisa
"tu no debes ser de los que invirtió en valores newyorquinos". En términos globales pienso que las acciones que
pueda tomar Estados Unidos para seguir la actuación del
dólar, posiblemente nos resulten algunas lesivas, y pienso que las que deben tener ese carácter son especialmente las que puede adoptar ese país con el propósito de
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corregir su déficit en la balanza comercial, porque es de
presumir que las mismas se manifestarán en acciones de
tipo restrictivo a sus importaciones.

En lo que concierne al ámbito fiscal podrían resultamos con tal carácter, si acaso se crean gravámenes
que recaigan sobre exportaciones de nuestros países hacia ese país, como es el que tantas veces se ha anunciado a las importaciones petroleras o a otros productos semielaborados que nosotros vendemos igualmente en ese
mercado. Pienso que los acontecimientos reseñados deberán impulsar a muchos accionistas latinoamericanos y
en especial a los venezolanos, a diversificar geográficamente sus inversiones y es posible que las mismas se traduzcan en una revitalización de nuestro mercado de capital, tal como lo han venido acusando ciertos valores cotizados en nuestro mercado bursátil, tema sin embargo sobre
el cual pienso que Miguel Boccardo pueda hablar con mucha más propiedad que yo.

Resúmen

1.- Es difícil- aportar apreciaciones novedosas acerca de un tema sobre el cual se han escrito y formulado opiniones tan diversas e importantes. Tal vez sea necesario
dejar transcurrir un tiempo prudencial para acometer un exárnen más sereno y fructífero.
2.- En un intento de sistematizar el análisis de lo ocurrido y sus consecuencias previsibles, podríamos señalar:
a) La posibilidad del colapso ocurrido estaba
en el ambiente porque las cotizaciones bursátiles habían
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alcanzado niveles de marcado tinte especulativo, difíciles
de sostener.
b) El tema fué analizado a nivel académico en
la obra The Great Oepression of 1990, del autor Ravi Satra, donde se pronosticaba ese colapso no más allá de
1990.
c) La obra en cuestión fué ampliamente comentada y divulgada por calificados medios de comunicación de Estados Unidos.
d) Las presunciones enunciadas se robustecieron con la desconfianza por la moneda en la cual estaban emitidos esos valores. Es un hecho mundialmente conocido que el dólar de los Estados Unidos ha venido experimentando un persistente deterioro como reflejo del déficit fiscal y el déficit de la balanza comercial de ese país.
Hasta el presente, los déficits en cuestión no han sido corregidos y, por el contrario, se ha observado una actitud
de las propias autoridades norteamericanas favorable a
la baja de la relación de cambio externo de su moneda para competir exitosamente en los mercados internacionales y desa'entar sus propias importaciones.
e) Esos hechos, sumados a la significativa presencia de inversionistas foráneos en los mercados bursátiles de Estados Unidos (se ha afirmado que el 45 por ciento de los bonos de la tesorería norteamericana están en
poder de japoneses) favorecieron el que éstos procuraran
liquidar sus inversiones mobiliarias para adquirir otros
activos y en otras monedas.
f) Las alzas en las tasas de Interés promovidas
por el Sistema de la Reserva Federal, tendencia prontamente revertida, y la celeridad con que se propagaban todos estos sucesos, gracias a los variados, eficientes y so234 -

fisticados medios de comunicación y computación modernos contribuyeron a propalar los acontecimientos que se
estaban registrando en el mercado bursátil norteamericano y transmitirlos a otros centros financieros mundiales.
3.-La crisis actual no puede compararse en su totalidad con la ocurrIda en los años 30, ni por la magnitud ni
por los mecanismos institucionales y de política que ahora pueden utilizarse o están mas perfeccionados que en aquellas épocas. Todos los indicios existentes a la fecha
ponen en evidencia que ante la situación imperante, el
Sistema de la Reserva Federal ha actuado con prontitud,
inyectando dinero al mercado y se han iniciado conversaciones a nivel político en la búsqueda de posibles acuerdos encaminados a reducir el déficit fiscal norteamericano.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció que para fines de setiembre el déficit comercial
norteamericano alcanzó a 14.1 millones de dólares, en
comparación con 15.7 mil millones de dólares en agosto
del año en curso. Se estima, sin embargo, que en base a
lo transcurrido las proyecciones para 1987 hacen pensar
que el déficit global para este año sería superior en 10 mil
millones de dólares a la cifra record de 1986 que alcanzó
a 156 mil millones de dólares. En el área fiscal, el gobierno norteamericano, conjuntamente con el Congreso, han
constituido una comisión blpartidista con miras a Identificar las áreas donde podrían hacerse reducciones de gastos y, eventualmente. incrementos impositivos con miras a
corregir el déficit presupuestario. La comisión en referencia debe rendir su Informe el día 20 de noviembre de
1987. Aparentemente hay acuerdos preliminares sobre
las áreas donde podrían acometerse esas reducciones,
quedando pendiente determinar el monto de las mismas.
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Por su parte, los demás países industrializados están promoviendo acciones encaminadas a concertar una
mayor cooperación con miras a corregir el desequilibrio
económico mundial. Concretamente, Alemania y Francia
han promovido la constitución de una comisión con esos
fines a la cual aspiran se sumen otros países industrializados.
4.- En cuanto a la repercusión de tales acontecimientos sobre nuestros países y, en especial sobre Venezuela, creo que se pueden adelantar algunas conclusiones para el futuro previsible y otras de materialización inmediata. La primera conclusión es la de que tales acontecimientos si tendrán alguna incidencia, de signo negativo
o positivo, sobre nuestra economía. Basta señalar que el
colapso de Wall Street ha influido poderosamente sobre
la cotización del dólar en escala internacional, con todas
su secuelas de efectos negativos sobre nuestras reservas
monetarias internacionales en dólares, sobre el costo del
servicio de nuestra deuda externa contraída en monedas
distintas al dólar; sobre el costo de nuestras Importaciones originadas fuera de Estados Unidos y sobre el poder
adquisitivo externo de los dólares devaluados que recibimos a cambio de nuestras exportaciones. No quiero inmiscuirme en lo que debe haber ocurrido con los compatriotas que han Invertido en valores cotizados en las bolsas foráneas, porque eso corresponde a decisiones privadas cuyo resultado a menudo se refleja en sus rostros.
En términos globales, las acciones que pueden tomar en Estados Unidos para corregir la situación del dólar, posiblemente sean más lesivas para nosotros cuando
se trata del déficit en la balanza comercial y, eventualmente. en el ámbito fiscal si se crean gravámenes que recaigan sobre ciertas exportaciones hacia ese país, como
es el caso del tan anunciado impuesto a las importaciones petroleras u otros productos semielaborados.
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Los acontecimientos reseñados deberían impulsar
a muchos Inversionistas latinoamericanos y, en especial
venezolanos, a diversificar geográficamente sus inversiones que tal vez se traduzca en una revitalización de nuestros mercados de capital.
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4
Exposición del
Dr. Alberto curros Corradi

Yo creo que en todos estos problemas lo lógico es
pensar en causa y efecto y quiero hablar un poco de los
efectos y dejarle el diagnóstico de la causa a los demás, y
como el efecto mayor que domina toda nuestra economía
es el petróleo, inevitablemente vamos a tener que fastidiarlos de nuevo con el tema petrolero; pero déjenme decirles de arranque que el verdadero problema que tenemos ante nosotros es identificar, valga la redundancia, el
problema mayor, y el problema mayor en este momento
no es la caída de la Bolsa de Wall Street, en lo que afecta
a Venezuela. Hay otros problemas que vamos a ver en su
dimensión cuantitativa.
La otra generalización que quiero hacer es la siguiente: las cosas malas que pueden resultar como consecuencia de la caída de Wall Street no son tan malas;
las cosas buenas que podían resultar por eso mismo. tampoco son tan buenas y vamos a precisar.
El doctor Balestrini y el doctor Luis Teófilo Núñez
han hecho ya una especie de introducción al tema, cosa
que les agradezco porque me evitan repetirlo, y se ha hablado precisamente de tres factores importantes. uno es
indiscutiblemente el hecho de que si la caída de la Bolsa
de Wall Street produce una desaceleración del crecimien-

to de la economía mundial, esto indiscutiblemente producirá una desaceleración en el crecimiento de la demanda
energética y por lo tanto, si no crece la demanda energética como iba crecer, vamos a exportar menos petróleo,
porque nosotros tenemos una parte de ese crecimiento
en la demanda, yeso es malo.
Lo otro es que el valor del dólar en nuestros mercados dónde compramos bienes y servicios, por supuesto aquellos que no están en los Estados Unidos, como bien lo dijo el doctor Carlos Rafael Silva, que nos van
a costar más porque la devaluación del dólar con
respecto a las otras monedas a eso nos lleva. Recordemos un par de cifras interesantes y es que casi el 50
por ciento de nuestras importaciones vienen de una zona
que no son los Estados Unidos; 30 por ciento viene de Europa; 6 por ciento del Japón; y hay aproximadamente
unos 12 o 14 por ciento que está repartido en otros países, todos los cuales están afectados por esta situación,
de manera pues que esto sí es malo de verdad. Lo otro
que se podría también decir, es que si bien es cierto que
la demanda energética va a caer, esto puede producir
una sobre oferta energética, lo cual puede producir una
caída de los precios petroleros y lo bueno de esto es que
una caída de los precios petroleros desestimula los gastos de inversión en sustitución de energéticos petroleros
por otro tipo de energía más cara y desestimula también
la inversión en conservación, yeso es bueno. En el aspecto primario ¿por qué no es tan malo el hecho simplemente
que se desacelere la demanda? porque es una cuestión
de magnitudes. La demanda mundial del petróleo está
fuera del área de los países de economía centralizada.
Se estaría para el ano que viene en unos 45 o 47 millones de barriles diarios. Un 10 por ciento de esos son 4 millones; 1 por ciento son 400.000 barriles y 400.000 barriles diarios no acaban con el mundo, ni con los precios, ni
con nadie, porque lo que está sucediendo en este rno240 -

mento, que no tiene nada que ver con Wall Street, es muchísimo más grave porque la producción de la OPEP está
2 millones y medio por encima del techo establecido,
mientras que una desaceleración en la economía del crecimiento del 1 por ciento lo que va a producir probablemente es menos de 400.000 barriles de diferencia entre
lo que hubiera sido la demanda y lo que es ahora con
una economía más enfriada.
De manera que hay otro factor adicional y es que la
relación del crecimiento económico con consumo energético, ya no es una relación de uno a uno como era antes;
ahora por cada unidad de crecimiento económico se necesita más o menos punto 6 de demanda energética, por
lo tanto si el 1 por ciento de la economía se cae y se deja
de crecer en 1 por ciento del que se estimaba que era antes, no es ni siquiera el 1 por ciento de la energía, sino
punto 6, de manera que es menos todavía.
Esto es malo porque los crecimientos económicos
no tienen el efecto positivo sobre la demanda energética
que tenían antes, pero es menos malo cuando la cosa es
al revés, porque tampoco tienen el efecto negativo del decrecimiento que tenían antes. De manera que eso es
algo que a mi me preocupa, más que la administración de
los volúmenes de la OPEP, que no puedan controlarse en
las cifras establecidas por volumenes muchísimo mayores
que el que puede ser el resultado de un cambio en el crecimiento económico. De manera que no es tan malo como
parece, y tiene factores que son mas diferentes, muy diferentes a ese y que tienen una incidencia mayor y que son
muy difíciles de corregir porque el problema de producir
más o producir menos en la OPEP no es un problema económico, no es un problema de fórmulas que se van hacer
de precios, ni de volúmenes en el Ministerio de Energía y
Minas, ni en ninguna parte, sino que simplemente es un
problema político. Es un problema geopolítico en el Golfo,
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es un problema que tiene Kuwait, que tiene lrak, que tiene
Arabia Saudita, que tiene Irán y es una confrontación de
poder por la hegemonía en el Golfo; sencillamente no se
va a arreglar y vamos a vivir con este problema por bastante tiempo y ese es uno de los problemas graves.
Sobre el otro punto que se mencionó aquí también.
que es bien interesante, que es sobre las posibles cuotas
de importación que pondrían los Estados Unidos,; bien,
los Estados Unidos tendrían unicamente dos razones para hacer esto; una razón fiscal y una razón de protección
a su propia industria. Aquí se han mencionado más o menos las dos, ahora, hay un aspecto interesante sobre ésto,
si la razón fuera eminentemente fiscal, si la razón de los americanos de los Estados Unidos, fuera simplemente recabar más dinero para equilibrar pues su balanza comercial, o para equilibrar su presupuesto, para tapar los
huecos de su déficit interno, entonces sería muchísimo
más eficiente pechar internamente el consumo de gasolina, el consumo de cualquiera de los energéticos masivos que tiene esa sociedad, porque sencillamente un centavo sobre todo el consumo americano se reproduce mucho más que un centavo sobre las importaciones que son
una fracción del consumo interno; entonces desde el punto de vista fiscal, es mucho mejor para ellos el interno; políticamente, bueno, puede ser que tenga un costo político,
pero los costos políticos están en función directa del momento de las elecciones y al día siguiente a la próxima elección lo hacen y ya para la próxima nadie se acuerda;
de manera que eso puede ser un factor para el año 89 en
los Estados Unidos.
El otro aspecto, es un aspecto ya más interesante
que es el de protección a su propia industria. Como dijo
también el doctor Núñez, fue bien castigada con la caída
de los precios petroleros. En ese sentido ponerle una tarifa a la importación petrolera extranjera, no es ni mas ni
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menos que subir artificialmente el precio interno del petróleo, para que ese precio interno pueda hacer posible
las inversiones en el desarrollo de su propia industria: Si
eso se hace exclusivamente con ese propósito, yo no veo
tampoco demasiado problema. El único problema pudiera ser, que le dieran preferencia en este caso a México
que sería el que más nos afectaría en sus importaciones,
que no le aplicarán ese concepto de la tarifa y le dieran
una ventaja competitiva al valor de esa tarifa con relación
a lo nuestro. Si eso no sucede, que también es una decisión política y no económica, entonces todos estamos pagando el mismo juego y ya sabemos que el comprador le
va tener que pagar un poco más de lo que nosotros estamos vendiendo al impuesto norteamericano para subir el
precio interno; pero aquí por supuesto es preferible que
eso no suceda. porque eso abre la posibilidad de manipulaciones, de trampas, de dar descuentos escondidos y
una serie de otras cosas de las cuales la industria petrolera sabe mucho.
Pienso que mientras el precio del petróleo se mantenga más o menos a los niveles de los 18 dólares por barril. eso va a tener dos efectos interesantes e inconvenientes; uno que es lo suficientemente alto como para que
los Estados Unidos continúen desarrollando su industria
petrolera interna y que es lo suficientemente bajo como
para no estimular en demasía sustituciones e investigaciones para mayor eficacia energética. Eso me lleva directamente al tercer punto que es el de la eficiencia energética que está entre la categoría de lo bueno, pero no tan
bueno, y la razón por la cual no es tan bueno es la siguiente: el problema que confronta hoy en día el mundo
industrializado es verdaderamente una lucha tecnológica
por abaratar los productos de consumo masivo y los productos de la industrialización y esa pelea está planteada
entre Europa, Japón y los Estados Unidos.
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Si bien es cierto que hace algunos años los precios
del petróleo eran un estímulo directo a la inversión en sustitución y cuando los precios caían. la sustitución y la eficacia también caían; entre otras cosas, hoy claras. por la sencilla razón que las inversiones fáciles y baratas ya se han
hecho, y ahora viene la parte más difícil de la eficiencia
energética. que es la que no se ha hecho y la más costosa; pero pienso. que en esta batalla tecnológica, es esta
batalla para abaratar, y por ser más eficiente y más productivo.
En este sentido la sociedad norteamericana no tiene otra opción que la de modernizarse en su aparato productivo, cueste lo que cueste la energía, mucho o poco y
por lo tanto la reducción del precio del petróleo; si sucediera, no va a ser un desetímulo al desarrollo tecnológico
para hacer más eficiente el producto industrial. Creo que
lo van hacer de cualquier manera, porque eso es supervivencia para ellos. El carro de 100 millas por galón está
a la vuelta de la esquina. De manera que tal sentido del
desestímulo, que era una de las razones por mantener los
precios bajos en el pasado, creo que eso ya es, valga la
redundancia, en el pasado, o nos pasa a nosotros con toda esta situación; que volvamos, yo creo a caer en cual es
el verdadero problema y, repito. el problema no es Wall
Street. ¿Qué le puede hacer Wall Street a la economía?
¿Qué puede repercutir eso, ya lo vimos, en la demanda
energética mundial global? y cuanto eso nos toca? En lo
que empezamos a quitarle pedacitos y pedacitos a ese
cálculo, lo que nos toca a nosotros es muy poco. para arriba o para abajo; no importa realmente, lo que importa es
otra cosa, que no tiene que ver con WallStreet, pero que
ya no resisto de todas maneras la tentación de decirlo
aquí, que es lo siguiente: el problema que tenemos en
nuestras relaciones internas con la OPEP, está llegando,
tiene que llegar al punto de una posición clara en cuanto
a nuestra estrategia interna; una definición que ya no ad244 -

mite eufemismo, que ya no admite dogma, que ya no admite sencillamente explicaciones, que no explican nada,
sino que sencillamente yo creo que tenemos que quitarnos un poco la mascarita histórica de que todo es bueno y
empezar a ver las dificultades que realmente vamos a tener que salvar en esa realización y la primera de ellas se
va a presentar ya.
En la próxima reunión cuando lleguemos a esta situación, hay una cuota de producción fijada en este momento en 16.6 millones de barriles diarios. Esa cuota de
16,6 millones de barriles diarios está siendo excedida en
más de dos millones de barriles diarios por trampa de los
miembros, eso está más o menos en 19 millones de barriles diarios, ya eso empieza a tener un efecto verdaderamente deteriorante sobre los precios del petróleo [Oué va
a pasar en la próxima reunión? Bueno en este momento
de esa cuota de 16.6 no hay una obligación por parte de
Irak, pero hay una cuota nominal que se le asigna dentro
de ese 16.6. Irak está produciendo 2.700.000 barriles diarios. La paradoja de esto es que Irak acepta una cuota,
siempre y cuando la equiparen con Irán, lo cual significa
que va a producir menos, porque la cuota de Irán es 2.3,
es decir 2.7 menos 2.3, Irán dice [cómo no!, yo acepto que
le den a Irak lo mismo que me dan a mí, pero no me cambien el techo.
Entonces hay que buscar 800.000 barriles diarios,
que es la diferencia entre a lo que Irak le asignan teóricamente y lo que sería la nueva cuota sin cambiar el techo de producción de los 16.6 cosa que ya ni se respeta a
costa de las cuotas de los demás miembros. Eso lo pueden aceptar países como Argelia y Libia, no lo va aceptar
más nadie, entonces allí se va a trancar el primer serrucho y si no se tranca no importa porque todo el mundo hace lo que le da la gana, que es lo normal. Pero lo que no
es normal, lo que si no es normal, es que nosotros como
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productores, lo digo con conocimiento de causa y con cierto orgullo, que no estamos exentos de haber hecho una
que otra tramplta, una que otra vez por lo general y creo
que en este momento yo diría que nos estamos portando
impecablemente. Por lo tanto, ¿qué vamos hacer nosotros
de aquí en adelante?, ¿cómo vamos a resolver el dilema
de nuestra situación interna dentro de la organización a la
luz de un conflicto que cada día se está exacerbando
más?, y yo creo que el próximo foro debería versar sobre
eso porque eso para nosotros es mucho más importante
que lo que está pasando en Wall Street, mucho más importante por la sencilla razón de que es cuantificablemente, más importante de lo que está pasando en Wall
Street.
Para mantenerme dentro de los 15 minutos asignados creo que estoy a punto de terminar, entre otras cosas, porque se me perdió un papel con algo que estoy seguro era muy importante, pero si quiero resumir sencillamente en lo siguiente: la crisis de WalJ Street puede en la
medida en que se agrave afectar en mediano y largo plazo la demanda energética mundial. Las consecuencias de
una caída de la demanda energética mundial por las razones ya expuestas en lo que a Venezuela se refiere son
menores, la caída del dólar con relación a las otras monedas, en virtud de nuestro patrón de importaciones es
grave. La esperanza de que una baja en los precios del
petróleo pudiera resultar en una ausencia de aumento
de productividad y eficiencia energética, creo que es cosa
del pasado por razones de competencia inevitable en desarrollos tecnológicos con las sociedades que están compitiendo por el dominio industrial del mundo. Nuestro verdadero problema es nuestro papel y nuestros compromisos internacionales con la OPEP, y hay un punto que ya
me acordé del papel que no tenía, y es que algunos de
los países productores miembros de la OPEP pueden
cambiar su estrategia internacional. Kuwait, por ejemplo y
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Arabia Saudita; por supuesto, los Emiratos, los países
árabes del Golfo básicamente, que hasta ahora en una u
otra forma han tenido estrategia de inversiones en el exterior que giran alrededor de dos enfoques, uno es el enfoque de adquirir empresa, bienes raíces, hoteles, ese tipode cosas y la otra es la de invertir en grandes carteras,
portafolios de la bolsa de valores.
Posiblemente esto que acaba de suceder desestimule estas inversiones en el segundo sector bursátil y
pueda estimular más las inversiones directas en empresas, ya no simplemente para tener acciones con fines financieros exclusivos sino para tener acciones y obtener
control de la gestión de algunas empresas estratégicas
eso puede cambiar totalmente el panorama interno de la
OPEP también, por cuanto le va a poner a varios de sus
miembros una especie de conflicto, a crear un conflicto entre sus compromisos de países productores de materia prima del subdesarrollo del Tercer Mundo y empresas e intereses en los países desarrollados y van entonces a casarse con los intereses del mundo en desarrollo y van a tener
lo que dije en otras ocasiones y he llamado las dos OPEP
y Venezuela va a tener que decidir con cual de las dos se
queda, si es que se queda con alguna.
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5
Exposición del
Dr. Tomás E. Carrillo Batalla

Las intervenciones de los panelistas que me han
precedido en el uso de la palabra han sido sumamente
ilustrativas y sumamente interesantes e importantes, yo
vaya procurar no repetir con respecto a lo que ellos han
planteado y vaya enfocar principalmente un problema, el
mismo problema pero desde un ángulo algo diferente.
Analizando la crisis centrada en el déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos es necesario ver
como ha estado compuesa, como han estado compuestas
las exportaciones principales de los Estados Unidos hacia el exterior y ver las causas por tanto de ese déficit.
Desde este punto de vista es interesante examinar el hecho de que una parte importante de la balanza, el segmento de exportaciones de los Estados Unidos, ha estado
constituido tradicionalmente por sus exportaciones de materia prima agrícola. No solo los países subdesarrollados
del Tercer Mundo son importantes exportadores de materia prima sino que los Estados Unidos lo son también y
hay un cambio que ha venido ocurriendo en el mundo
con motivo de la revolución tecnológica que ha determinado un debilitamiento en la demanda de materia prima
en el ámbito internacional, sobre todo a materia prima
agricola. Desde este punto de vista, tradicionalmente la economía tradicional, se concretaba en la operación de la

industria a base de transformación de materia prima, o
sea que masivamente el precio de las materias primas en
el proceso de industrialización era sumamente elevado.
Con el progreso tecnológico ocurrido sobre todo en
países como Alemania y Japón y en menor medida en los
Estados Unidos, pero también algo va por esa vía, el
porcentaje de materia prima en el producto final industrial
ha venido disminuyendo, y ha venido disminuyendo bastante.
En algunos casos extremos, en industrias de alta tecnología como el microcircuito o semiconductor apenas tiene ese tipo de industria, apenas absorbe el 1.5 por ciento
de materia prima. La transformación está ocurriendo en
una forma tan importante que por ejemplo la industria de
transmisión por cables eléctricos para la transmisión de
mensajes telefónicos, de mensajes en cable, tradicionalmente se usaba y aún todavía se usa en buena parte el cobre, pues bien, 1.000 kilogramos de cable de cobre son
necesarios para transmitir el mismo número de mensajes
que se hace con 50 kilogramos de hilo transmisor de vidrio y lo que es todavía más trascendental y esto va con el
doctor Ouirós, con todo lo que decía de la energía. El 5
por ciento de la energía necesaria para producir 1.000
kilogramos de cables de cobre es lo necesario para producir 50 kilogramos de fibra de vidrio, y esta es una revolución extraordinaria que está ocurriendo. Y esta revolución tiene su impacto en la balanza comercial de los Estados Unidos y tiene su impacto también en los países del
Tercer Mundo exportadores de materia prima.

y ese impacto se traduce en dos cosas: no sólo en
el volumen de la exportación, se traduce también en el
precio. proque el precio se deprime cuando la demanda
se debilita. Este es un factor importante que está aquí presente. pero -y este es un fenómeno que está en marcha-o
Como decía el doctor Quirós hace poco, el avance tec250 -

nológico no hay quien lo detenga, pueden haber problemas que se generen con motivo del avance tecnológico,
pero dificilmente puede detenerse.
Otro fenómeno en marcha de transformación de la
estructura industrial del mundo, es el relativo a la proporción de empleo y el producto o sea el empleo y la producción. Yo cuando estudié Economía y buena parte de los
colegas economistas que están aquí en la mesa, que están en el salón, recordarán que al hablar de las variables
macroeconómicas siempre, y por ejemplo la economía
keynesiana, de la época en que yo estudiaba, se relacionaba estrechamente la producción con el empleo.
Ahora con motivo también del avance tecnológico, con
motivo de la robotización que ha tenido un desarrollo mucho mayor en Japón que en Estados Unidos, con motivo
del desarrollo de la preparación y la formación de los
trabajadores del conocimiento, sustitución de los trabajadores manuales, está ocurriendo una separación y se
está creando un abismo entre el producto y el empleo.
Por ejemplo, en el mismo Estados Unidos que van a la zaga de Japón y Alemania, en los últimos años desde el
principio de la década del 70, hasta 1985, en ese lapso
de tiempo, la producción industrial se incrementó en un
40 por ciento, en cambio el empleo de la producción industrial disminuyó en 5.000.000 de personas. De modo
pues que se ve, naturalmente que en esto va el aumento
de la productividad,pero el camino que lleva el aumento
de la productividad es la desvinculación entre el empleo
manual y el producto. Lo que está ocurriendo es un aumento en el empleo del conocimiento.
Si nosotros por ejemplo clasificamos las industrias
en dos grandes categorías: industrias de materiales e industrias del conocimiento, industrias de las transmisiones, de las telecomunicaciones, etc. que son muy importantes y creciente mente importantes. En las industrias de
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materiales la tendencia sigue, no obstante que es industria de material la sustitución que se está operando en
esa industria, entre los trabajadores manuales por los trabajadores del conocimiento que es creciente. En Japón
ha sido enorme, en los Estados Unidos en menor medida.
y si se trata de las industrias de telecomunicaciones, computadores, etc.,la sustitución es todavía mayor, y si vamos
a los costos de producción, por ejemplo una industria que
no es nueva y tan vieja como el ser humano, la industria
del medicamento, emplea tan solo en costo de mano de obra manual el 15 por ciento, conocimiento más del 50 por
ciento. De modo que es una transformación importante y
eso se aplica a multitud de otras industrias tradicionales y
esto tiene su efecto también en la balanza comercial.
Estábamos hablando del déficit de la balanza comercial porque tradicionalmente el mayor peso se ha venido asignando al movimiento de bienes y hoy en día
está ocurriendo un hecho que no es propiamente el movimiento de bienes materiales, sino el movimiento de derecho, de regalía, el movimiento de valores intelectuales
que son producto del trabajo de los trabajadores del conocimiento lo que está crecientemente tomando un peso en
las transacciones internacionales de los países, y es impresionante. Por ejemplo, anteriormente la industria del libro se imprimía en un país y se mandaba impreso el libro
que se producía en ese país intelectualmente, hoy en día
en buena parte los libros se imprimen en otro país y se le
vende a ese país, los derechos de impresión y entonces
lo que devuelve ese país son derechos y regalías y así
como este hay multitud de ejemplos que se podrían citar.
Está ocurriendo una transformación en la estructura industrial y por tanto se ha venido separando el producto del
empleo, ya hoy no son iguales, antes eran dos magnitudes iguales, hoy en día ya no lo son y en el futuro parece que la separación será todavía mayor.
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Otro rasgo de transformación de la economía actual
importante, está en que anteriormente los flujos financieros, el crédito externo, los movimientos de capitales todos estaban relacionados con el comercio internacional.
Anteriormente, y con esto es posible por ejemplo, explicar
las diferencias de la crisis del 29 y la crisis de ésta época.
En el 29 todos esos movimientos estaban estrechamente
vinculados al movimiento del comercio internacional, hoy
en día unas pequeñas cifras de ejemplo sirven para demostrarnos a nosotros la realidad de una separación abismal. En 1985, si no me equivoco, el volumen total del comercio internacional estaba entre 2.500 y 3.000 millones de millones dólares, lo que llaman los americanos
billones, en cambio el movimiento de eurodoláres, registrados por el mercado de Londres, fue 25 veces más alto, o pasó de 75.000 millones de millones o sea 25 veces
más alto que el valor de las mercancías que se transaron
por la vía del comercio internacional y el solo movimiento
de divisas fue doce veces más alto. Esto nos revela que
también ha ocurrido otro cambio enorme desde 1929 y el
célebre crash de Wall Street. La relación entre la masa
monetaria que intervenía en las transacciones internacionales para financiar el comercio principalmente y el valor
de esas operaciones en comercio estaban muy estrechas,
no era igual pero estaba bastante cerca. Esa es la teoría
del comercio internacional en los libros, los manuales en
que yo estudié me decían eso. Hoy en día las cosas han
cambiado radicalmente, entonces este es otro cambio importante que ha ocurrido en el mundo y que hay que tomarlo en cuenta para evaluar una crisis y otra.
Otro aspecto importante se observa al analizar la
función de la bolsa y la función de la banca comercial en
la crisis del 29 y actualmente. En la crisis del 29 se llevaba a cabo lo que tradicionalmente, también lo leí en los
manuales y en los libros en que aprendí, que la bolsa era
la financiadora de la inversión, era el vehículo de finan- 253

ciamento de la inversión por la vía de la venta de
acciones y de obligaciones de las empresas y que el financiamiento del ciclo productivo se hacía por la vía de la
banca comercial mediante la aplicación y ejecución de la
teoría de la banca comercial de créditos autoliquidables a
corto plazo con los mismos productos que se compraban
con el crédito, con los dineros provenientes del crédito, con eso se pagaba el crédito. Pues bien, aún ya en
el 29, los operadores de bolsa y los que hacían transacciones de bolsas fueron financiados en parte por la banca
y cuando viene el crash del 29, esto determina una pérdida directa de los tenedores de los papeles, pero ellos a
su vez eran deudores de los bancos y no pudieron pagarle a los bancos y por lo tanto les causaron tremendas
pérdidas y determinaron una profundización tremenda de
la crisis en que la banca no tuvo con que financiar el ciclo
productivo y aquello lo financió en una medida reducida y
condujo, en una escala descendente, a lo que se llamó el
"Bank Hollyday", o sea el cierre de la banca en 1933 que
fue la gran catástrofe en los Estados Unidos. Las cosas
hoy están desconectadas, la distancia que hay entre la economía real y esa economía de las transacciones monetarias, de los flujos monetarios mundiales, es bastante
grande, por tanto hay que ver que tipo de efecto puede haber hoy por estas operaciones y por una quiebra de la bolsa con relación a la economia real, habida cuenta que, la
distancia entre las dos es bastante grande. Este es un factor que hay que tomarlo en cuenta, que no he visto yo por
ahí en los análisis que se han hecho y que es fundamental.
Otra cosa importante, la bolsa de Nueva York, la bolsa de hoyes una bolsa internacional, los papeles que se
han transado, el principal volumen de papeles que se transan usualmente en la bolsa de Nueva York son los mismos papeles que se ofrecen en Tokio y que se ofrecen en
Hong Kong y que se ofrecen en Londres, de modo pues
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que la bolsa se ha hecho internacional y opera con estos
papeles internacionales. Es verdad que en 1929 había
una franja de especulación. pero la franja de especulación de hoyes mucho mayor yeso es ayudado por la enorme distancia que hay entre la economía real y esa
gran masa monetaria. flujos de créditos. que se mueven
internacionalmente. de modo pués que es un factor importante que hay que tomar en cuenta.
Volviendo al déficit de la balanza comercial de los
Estados Unidos, creo que ese déficit. que mucho se ha
enfocado, se le ha hecho mucho énfasis y el mismo gobierno de los Estados Unidos lo ha hecho, y los bancos
centrales han dicho que la solución ha estado en bajar,
en devaluar el dólar para abaratar los productos americanos y por tanto permitir que ellos tengan acceso a los mercados mundiales, es decir, encarecer con eso las mercancías de Japón y de Alemania, principales competidores
de los productos americanos y por ahí se va a producir el
equilibrio. Yo no creo que por ahí se va a producir el equilibrio, porque creo que el dólar, creo que la moneda tipo de cambio es un factor, pero no es como antes el fundamental factor, porque antes, en la competencia de los
principales países industriales del mundo, la tecnología y
la capacidad competitiva de los principales países, era
mas o menos igual y por tanto ahí, si tenía razón de ser
una guerra económica, una guerra de tarifa, una guerra
de tipo de cambios de la moneda a base de devaluaciones sucesivas para tratar de penetrar mercados extranjeros. que por cierto los países afectados por esa inversión de productos devaluados, también replicaban con
las mismas medidas y con contingentamientos. Creo que
aquello tenía una razón de ser, pero que iba hacer derrotada con las medidas de retaiiaclón que tomaban los
afectados, hoy en día ni siquiera las medidas de devaluación por parte de los Estados Unidos son suficiente
para superar el déficit y lo ha dicho la historia, vemos que
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los Estados Unidos han devaluado en el 40 por ciento el
valor externo del dólar, el valor adquisitivo externo del dólar y sin embargo sigue el déficit y un déficit bastante grande.
¿A qué se debe eso? Se debe primero, a que el
producto agrícola o sea el segmento de materias primas agrícolas está deprimido por las razones que dije antes y
segundo, el segmento industrial, el producto industrial norteamericano no puede competir con el producto japonés y
el producto alemán y ¿por qué no puede? porque los Estados Unidos,que se aprovechó a raíz del fin de la segunda guerra mundial del hecho de que no le habían destruido su industria durante la ·guerra, porque los Estados
Unidos no fue afectado por la conflagración, ellos florecieron en lo que quedó de la década del 40 al 50 en toda
la década del 50 y en buena parte de la década del 60.
Hacia el final de la década del 60 y comienzo del 70, la industria más productiva con nueva tecnología, la de Japón
y la de Alernania empezaron a introducir sus productos en
el propio mercado americano y el producto que ha sido el
factor dinámico más importante en la economía norteamericana es el automóvil. El mercado del automóvil se vió
invadido por el producto japones y le enseñaron a los japoneses después de la guerra como se construía un automóvil y estos aprendieron tan bien la lección que invadieron el mercado norteamericano y desplazaron en un
30 por ciento los productos de ese país. De modo pues. el
asunto es cuestión de tecnología; los Estados Unidos perdieron el tiempo en esas dos décadas y media y no realizaron su renovación tecnológica, que era importantísima
y hoy en día están atrasados, están rezagados con respecto a Japón y Alemania yeso no tiene otra solución
que hacer un inmenso sacrificio del pueblo norteamericano, aumentando sus ahorros y convirtiendo esos ahorros en inversión y que esa inversión se traduzca en la renovación del aparato industrial norteamericano a base de
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la incorporación de las nuevas tecnologías. No hay otra
solución. En este sentido se observa que el pueblo americano, el hombre medio norteamericano ya no quiere hacerlo y lo voy a demostrar con cifras. La tasa del ahorro
del norteamericano viene descendiendo, en cambio su tasa de consumo viene aumentando; que pasa con eso, el
norteamericano viene dedicando la mayor cantidad de su
ingreso al consumo, o sea a vivir mejor vida; se acostumbró a vivir mejor vida a partir de las últimas décadas
del siglo pasado y luego en todo este siglo y constantemente cada año, el norteamericano quiere recibir mayor ingreso y quiere vivir mejor y por eso no quiere ahorrar más, porque ahorrar significa privarse hoy del disfrute
de algo para el futuro yeso no lo quieren hacer y entonces prefieren endeudarse y esa es la causa de la deuda. Todos los datos que dió el doctor Núñez del tremendo
endeudamiento norteamericano; que dió el doctor Silva,
es así. La realidad es que ese endeudamiento es el producto de que se quiere buscar otra vía para satisfacer las
necesidades de inversión de los Estados Unidos y no apretarse el cinturón. Si los Estados Unidos no hacen eso,
no van a resolver el problema y ese problema es más grave, mucho más grave que lo que pasó en Wall Street el 19
de octubre, entonces .es el problema más grave que está
conmocionando ese país ahora.
Con respecto a las repercusiones en Venezuela no
vaya decir nada porque no quiero abusar de ustedes. En
el segundo Foro que ha anunciado el doctor Balestrini,
ahí quizás podamos decir algo, sino como panelista, por
lo menos en alguna pregunta o en alguna intervención
tangencial, pero lo que si es, ese es el problema tangencial y ese es el problema de saturar artificialmente un
déficit o de reducir el gasto temporalmente, aumentar los
impuestos. Si no se resuelve el problema de fondo de la
industria norteamericana, yo creo que difícilmente la crisis
futura pueda evitarse. De modo pues, que esto es una
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cuestión que tenemos planteado yeso va afectar a Venezuela, no me voy a referir a los efectos en detalles en
Venezuela, pero va a tener efectos sobre el resto del mundo. Creo que Venezuela será uno de los países que sufrirá menos graves efectos por las razones que dijo el doctor
Quirós, de que los efectos en la demanda petrolera no serán tan grandes porque despues de todo el aparato industrial se funda en el consumo de energía y hay una serie de otros consumos, renglones de consumo, de energía, como es calefacción, etc., que son inevitables. De modo pués, dentro de la estructura actual, del aparato industrial y de los medios de consumo y las necesidades de
consumo de energía, de energía petrolera seremos menos afectados, pero de todas maneras, habrán otros efectos que si nos harán daño.
Pero hay una cosa, desde ahora, la constante se pone más en evidencia que nunca, nosotros, antes esos
grandes trastornos que han ocurrido y que ocurrirán en el
mundo y que se generarán fuera de nuestras fronteras, tenemos que prepararnos para hacerle frente desarrollándonos nosotros hacia adentro y haciendo bueno uso de
nuestros recursos que no lo hemos hecho que no nos hemos comportado muy bien desde el punto de vista de ser
óptimos administradores, especialmente en la administración pública venezolana que tiene un record que no es
envidiable y que precisamente nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar fa administración, por invertir
y por canalizar el petróleo hacia la creación de otras fuentes de riqueza, de modo que cuando disminuya el petróleo, tengamos otras fuentes de riqueza de las cuales vivir,
y esa constante está presente y ahora más que nunca. Yo
creo que esta es una campanada de alerta que nos obliga a orientarnos en ese camino en el mediano y largo plazo.
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6
Exposición del
Dr. Héctor Santaella

Se han dicho tantas cosas interesantes y hemos
consumido tanto tiempo examinando puntos de vista tan
importantes como los que se han expuesto, que es innecesario repetir los que ya se han expuesto. Yo voy hacer un pequeño resumen, tan breve como sea posible, de
la situación planteada con la caída de la Bolsa en Wall
Street y sus consecuencias en el mundo. Primero voy hacer una pequeña descripción del fenómeno, que puede resumirse de la manera siguiente: el índice Dow Jones, que
es el indicador principal de la actividad bursátil que había
llegado a 2.722, cayó en un solo día, S04 puntos, eso es
el doble de la caída que se registró el famoso viernes negro, también en la bolsa de Nueva York, es un fenómeno
de enorme gravedad. Un economista de Wall Street. Diringy describiendo el pánico que se produjo enese día, dice que en solo seis horas de actividad se perdieron 6.000
millones de dólares, y que en total la pérdida fue de
SOO.OOO millones de dólares, es decir el equivalente del
ingreso nacional de Francia, que es un país tan importante.De modo que lo ocurrido es una llamada de atención
grave. La confusión fue de tal naturaleza, que las computadoras no alcanzaban a registrar los descensos de las acciones; acciones como las de la General Motors por ejemplo, llegaron a cotizarse a SO y a ese precio comenzaron
a producir un rendimiento del 10 por ciento, que es el doble del tipo de interés corriente en los Estados Unidos.

¿Por qué se produjo esta verdadera catástrofe? Dicen que guerra avisada no mata soldado, pero en este caso ha matado bastantes soldados y ha herido a muchos
más, a pesar de haber sido anunciada con mucha anticipación. Muchos economistas, el principal de los cuales es
el profesor John Kenneth Galbraith citado por mis ilustres
predecesores en este Foro, viene anunciándoles que los
desequilibrios en la economía norteamericana y la economía mundial estaban presentando un panorama muy
semejante al que se presentó en 1929 ¿Cuáles eran los
elementos de juicio? Los elementos de juicio eran muy
sencillos para un analista sereno. El gobierno norteamericano está endeudado en un billón métrico, un billón
cien mil millones de dólares, es una cifra escalofriante y
que para tratar de compararla con situaciones mas familiares con nosotros, representa once veces el endeudamiento de Brasil, así como todos sabemos, es la nación
mas endeudada del Tercer Mundo; pues bien, los Estados Unidos, su gobierno está endeudado aproximadamente en una cantidad once veces mayor. Adicionalmente al haber crecido el endeudamiento de la población norteamericana, tomando como tales a los individuos, a las
empresas, es de seis billones, nuevamente métricos
900.000 millones de dólares. Si sumamos ambas cifras,
nos da 8 billones métricos, es decir, ocho millones de millones de dólares.Este fenómeno de endeudamiento se
ha producido en cinco años y esas son cifras que realmente no Itaman al optimismo ni a la confianza.
Si uno se pregunta ¿por qué ocurrió esto? ¿por qué
se permitió que los desequilibrios llegaran a tales extremos? Tendría que remontarme y lo haré muy brevemente. al comienzo del período de la postguerra. La crisis del
29 produjo una política de proteccionismo, de aislamiento
comercial y económico y de guerra económica entre las
naciones que terminó finalmente con una guerra de verdad y tras la catástrofe de la guerra de los mercados
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monetarios. En esos momentos el mundo estaba gobernado por hombres con una talla de estadistas extraordinaria, estaba Roosevelt en Estados Unidos, Churchill en
el Reino Unido, De Gaulle en Francia y líderes de mucha
importancia en casi todas las naciones, incluyendo al
mundo socialista.
Esa conjunción de líderes condujo a la celebración
de la famosa Conferencia de Bretton Woods en la cual las
principales naciones del mundo industrial primero, y luego todas las naciones del mundo convinieron en ordenar
los mercados monetarios y se fundaron dos instituciones:
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, a las cuales Venezuela se asoció casi desde el comienzo.
Cuando se fue a discutir en Bretton Woods el estatuto que debía regir al Fondo Monetario Internacional, se
presentaron dos planes: el llamado Plan Keynes, presentado por el gran maestro John M. Keynes, que proponía la creación de una moneda internacional cuyo valor
estaría referido al oro, pero cuya paridad se fijaría en términos de la capacidad productiva de cada país. En otras
palabras. en términos de la creación de riqueza verdadera de cada uno de los integrantes de la comunidad internacional, ese plan se confrontó con el plan llamado
White. White era el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos en ese momento y propuso un sistema basado, exclusivamente en el oro; en ese momento los Estados Unidos tenía todo el oro del mundo y era desde luego la potencia dominante que había ganado la guerra y finalmente se impuso el Plan White. Lo que no se advirtió
es que con la postguerra, o mejor dicho que con la guerra,
no habían terminado los profundos desequilibrios políticos y económicos que se produjeron el año 29 y que tuvieron el final trágico de la guerra y que el mundo no iba a
resultar tan estable como de manera optimista muchos y
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yo entre ellos, porque yo tuve la oportunidad de estar entre los primeros Directores del Fondo Monetario Internacional, lo esperaban.
Cuando comenzaron a presentarse desequilibrios
políticos y económicos en el mundo casi todos los países
incurrieron en déficits fiscales, en déficit en sus balanzas
de comercio y de pago. Los Estados Unidos se convirtieron en el apóstol, en el predicador del equilibrio fiscal de la estabilidad monetaria y del equilibrio de las balanzas de pago, hasta que finalmente el Presidente Nixon
devaluó dos veces consecutivas el signo monetario norteamericano y abandonó el patrón oro. Al abandonar el
patrón oro, el sistema monetario internacional basado en
el fondo internacional y en el banco, comenzó a mostrar fisuras extraordinarias, los gastos de defensa, las aspiraciones del pueblo norteamericano, muy justas por lo demás, a gozar de un nivel de vida muy alto que no correspondía a su capacidad productiva, comenzó a generar
una política de déficit fiscal y de déficit de la balanza comercial. El déficit fiscal del año pasado fue de 220.000 millones de dólares y el acumulado como dije antes es de
un billón métrico, cien mil millones de dólares. El déficit
de la balanza de comercio se acercó el año pasado a
170.000 millones de dólares.
¿Cómo resolver una situación de esta naturaleza?
Bueno se encontró una fórmula muy fácil: [endeudándose!. Entonces el gobierno norteamericano comenzó a lanzar al mercado bonos federales a tipos de interés más altos que los que podía ofrecer la banca, en otras palabras,
se convirtió en competidor de la banca privada de Estados Unidos y esto creó una situación de intereses más altos relativamente en los Estados Unidos que en el resto
de los países industriales y de esta manera se atrajo un
flujo de capitales extranjeros muy importante, que venía financiando el déficit fiscal y el déficit comercial de los Es262 -

tados Unidos. Eso lo habría advertido todo aquél que fuera estudioso serio de la economia ¿Por qué digo un estudioso serio de la economia?, bueno, porque la verdadera riqueza no puede tener como base, sino la productividad y el trabajo. No hay riqueza que pueda proceder de
otra fuente y esto nos lleva a aceptar una lección que es
que las manipulaciones monetarias, las manipulaciones
fiscales pueden producir resultados temporales. pero
constituyen el gérmen de gravísimos problemas cuya corrección resulta después extremadamente difícil y esta lección que hoy están sufriendo duramente no sólo los Estados Unidos, sino todos los países industrializados o no
del mundo. es bueno que la aprendamos tambien en Venezuela dentro de nuestras pequeñas proporciones de
país en desarrollo. Las salidas a estas situaciones bien difíciles y bien contradictorias.
Los Estados Unidos se han lanzado a una carrera
de devaluar el dólar como instrumento para desestimular
las exportaciones de otros países hacia los Estados
Unidos y de estimular la venta de productos norteamericanos hacia el exterior. Esta política no ha dado resultado.
En dos años, durante los cuales el valor del dólar ha caído en más de un 30 por ciento el déficit de la balanza comercial no ha mejorado en nada. ¿Por qué? Hay muchas
razones para esto y yo no quiero alargarme. asi que voy a
citar una sola: la producción internacional se ha especializado. Por ejemplo. en materia de electrónica y de óptica,
los japoneses tienen una ventaja decisiva.
Hoy en día, nadie compra una cámara norteamericana ni alemana, compra cámara japonesa. no importa el
precio y por otra parte los japoneses y los alemanes, que
antes tenían márgenes de ganancias dentro del mercado
norteamericano de un 10 por ciento digamos. han reducido su ganancia al 1 por ciento porque resulta más importante mantener su cuota dentro del mercado norteameri- 263

cano que perder ese mercado, aún a costa del incentivo
de mayores ganancias. En cambio los productos en los
cuales los Estados Unidos tienen una ventaja clara en los
mercados internacionales como es, por ejemplo, los aviones comerciales, donde realmente los Estados Unidos
mantienen una supremacía extraordinaria, no les producen mayor cantidad de divisas extranjeras. Si un avión
norteamericano costaba 100 millones de dólares, eso significaba 250 millones de marcos alemanes, hoy ese mismo avión norteamericano, al mismo precio solo produce
160 millones de marcos alemanes. De tal manera que la
devaluación se traduce para los Estados Unidos en un
menor ingreso en moneda extranjera. Habría una manera
fácil de compensar esa pérdida, es elevando el precio de
los aviones, pero al elevar el precio de los aviones, perdería su capacidad competitiva ante Air Bus, ante el
Fokker, y ante otros productores europeos que vienen continuamente quitándole mercados a la fabricación de aviones civiles norteamericanos.
Hay otros factores que no voy a citar porque sería
muy largo, simplemente cité éste a título ilustrativo. La caída del dólar pues, no ha tenido ningún efecto importante
en la balanza de pagos, pero ha tenido un efecto sumamente grave, que es la pérdida de la confianza del inversionista internacional en la divisa norteamericana, que
causó la especulación en la bolsa. Si un inversionista extranjero no podía obtener más de un 5 por ciento en tos
Estados Unidos, que es aproximadamente la rata de inflación , un poco más que la rata de inflación, encontró una
formula extraordinaria de lograr un 10, un 15, un 20 o un
25 por ciento mediante un sistema que se llamó de
administración de portafolio, administración de cartera.
¿En qué consiste la administración de cartera?, en que un
banquero de inversión recibe de un inversionista digamos
un millón de dólares y lo invierte en acciones, en bonos,
en bonos convertibles, en bonos de la deuda o en depó264 .

sitos fiduciarios a su leal saber y entender. Esas administraciones de cartera tendían a proteger al inversionista
contra su exposición al dólar. Hacían inversiones en
Frankfurt, hacían inversiones en Zurich y hacían inversiones en Tokyo, es decir, en los países de monedas fuerte,
de manera de poder contrarrestar o equilibrar la pérdida
en dólares, dada la contínua caída del dólar. Se crearon
además modalidades verdaderamente chocantes, estoy
seguro de que el doctor Boccardo, nuestro muy distinguido Presidente de la Bolsa, podrá referirse mejor que
yo y más extensamente a estas cosas. Pero de que eran
modalidades verdaderamente repugnantes, como lo que
llamaban o llaman todavía Yank Bons, bonos chatarra, es
decir, bonos y acciones que se emitían sobre compañías
que no tenían perspectivas de dividendos y mucho menos
de progreso. pero que servían de instrumento de especulación, dentro de las Bolsas y se dejó de invertir en acciones de las llamadas Blue Ships, de las que verdaderamente podían responder el inversionista, de su valor.
porque al fin y al cabo ¿cuál es el verdadero valor de una
acción?, el verdadero valor de una acción. es el dividendo que le produce a quien invierte en ella y otras consideraciones adicionales, por ejemplo. el porvenir que pueda
tener esa empresa de sus posibilidades de ganar mas
mercados, de tener mayores utilidades.
Eso es lo que representa el verdadero valor de una
acción, el valor económico real de una acción, pero en las
Bolsas de Valores. se comenzó a cotizar las acciones, no
en razón de su rendimiento, sino en razón de venderlas a
un precio cada vez mayor y cada más irreal y por eso en
buena parte se abandonó la cartera de Blue Ships, para
crear estos otros tipos de inversión verdaderamente cuestionables.
¿Quiere esto decir que estamos en presencia de
una crisis que va a tener las mismas consecuencias del
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año 29? Bueno yo creo que no. Yo creo que no porque en
primer lugar, ya existen instrumentos que no existían en el
año 29. El sistema de la Reserva Federal y los Bancos
Centrales en los distintos países, el Seguro Federal de
Depósitos, el Seguro Estadal de Depósitos, el Seguro de
Depósito de las Entidades de Ahorro y Préstamo, la Seguridad Social, los Planes de Salud Pública y, un hecho
muy interesante, es la proliferación de pequeñas y medianas empresas, cuyo número se ha multiplicado extraordinariamente en los Estados Unidos. Eso ha creado una
cierta reserva económica y que puede tener y va a tener
un valor importante para detener cualquier caída más
abrupta todavía de la Bolsa. Entre paréntesis, en Italia,
país que hace cosa de cinco años se encontraba en una
gran crisis, ese tipo de empresas pequeñas y medianas
ha tenido una función extraordinaria y hoy en día Italia tiene una de las economías más prósperas del mundo. Esta
es una pequeña lección que también podríamos aprovechar en Venezuela pensando en el desarrollo de este tipo
de empresas entre nosotros. Hay pues muchos instrumentos que no existían en el año 29 y que hoy se pueden
usar para evitar una catástrofe comparable a aquella,
pero esos instrumentos no van a servir de mucho si los
Estados Unidos no corrigen el déficit fiscal y no logran
revertir la tendencia de la balanza de comercio.
Para esto será necesaria, primero una decisión dentro de los Estados Unidos, una decisión del gobierno y del
pueblo, de apretarse un poco el cinturón, como dijo el doctor Carrillo Batalla. Es necesario que la economía norteamericana vuelva a niveles más realistas. Segundo, es necesaria la colaboración de las grandes potencias industriales, porque hoy en día no podemos hablar de una economía aislada, por muy poderosa que ella sea, como lo
que está demostrando la situación actual. El dólar ha sido
la unidad de cambio fundamental del mundo entero y no
va a poder ser reemplazado por el yen o por el marco ale266-

mán, por muy fuertes que estén en este momento sus economías. No pueden ser reemplazadas por dos razones
principales: en el caso de Japón, porque Japón es un país
relativamente pequeño y aislado del mundo occidental y
porque no tiene la capacidad económica suficiente para
que el yen se convierta en moneda internacional; el marco alemán tiene una situación bastante comparable y tampoco es capaz de servir como moneda de cambio de divisa internacional. Las divisas internacionales han respondido siempre a grandes imperios políticos y económicos.
Antes de la guerra existía el área de la libra esterlina. porque Inglaterra no era solamente una gran potencia industrial y financiera, sino que era un gran imperio que controlaba inmensos territorios en el mundo entero. Existía el
área del franco francés, mucho más reducida porque el imperio francés era menor, pero existía, y existía el área del
dólar, reducida también. Nunca hubo un área del marco,
con toda y la potencia económica y política que tuvo Alemania ¿Por qué existe el dólar como moneda de cambio
internacional?, porque los Estados Unidos sin ser una potencia imperialista en lo territorial ha construido un enorme imperio económico en el mundo entero; si ese imperio económico se debilita no podrá haber una moneda de
cambio internacional y el yen y el marco, no podrán reemplazarlo, por eso es indispensable un nuevo Fondo Monetario Internacional y recordarnos un poco de aquella moneda que propuso Keynes, que se llamaba bancor. Yo
creo que está maduro el momento para convocar esa
gran conferencia monetaria y financiera internacional para poner orden en el caos monetario.
Por último las consecuencias que esto puede tener
sobre Venezuela, yo creo que los doctores Nuñez, Quirós
y Carrillo Batalla, han expuesto ideas muy importantes
sobre el tema y por consiguiente no voy a repetirlas; si
quiero hacer un solo comentario con respecto a la amenaza de un arancel para el petróleo extranjero en los Esta- 267

dos Unidos. Todos sabemos que eso es un problema que
se ha planteado y que continúa planteándose en el Congreso de los Estados Unidos, pero si ese país decreta o
impone un gravamen sobre el petróleo importado le va a
causar mucho mas daño a su propia economía que a los
países productores de petróleo, ¿por que?, porque si el
precio del petróleo en virtud de un impuesto a la importación resulta más alto en los Estados Unidos que en el
Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, etc., sencillamente
los costos de producción de la industria norteamericana,
van a subir y su posición relativa en el mercado internacional va a deteriorarse ocasionando una caída más pronunciada aún del dólar y un desequilibrio aún mayor de
la balanza del comercio.

Resúmen

Lo ocurrido en Wall Street en octubre de este año
no tiene precedentes ni siquiera en los catastróficos sucesos del viernes negro en 1929. Baste con señalar que la
caída del índice Dow Jones, último, fué casi el doble que
en aquel año aciago. Por consiguiente, huelga decir que
tal acontecimiento tendrá efectos en la economía de todos
los países. Es todavía muy temprano para emitir un juicio
sereno y acertado acerca de estos acontecimientos cuyo
fin aún no está a la vista, pero es saludable revisar lo ocurrido, a la luz de los instrumentos de análisis que nos brinda la ciencia económica.
Toda riqueza que no esté basada en la producción
real de bienes o servicios es falsa.
Durante los últimos cinco años se desató en la Bolsa pe Nueva York y en otras de importancia un frenesí especulativo que produjo ingentes fortunas a operadores
sin adecuada formación científica que se hicieron tamo268 -

sos por su capacidad para enriquecerse y enriquecer a
sus ávidos clientes en cifras astronómicas, prácticamente
de la noche a la mañana, creando una inmensa red que
presionó, indebidamente sobre los valores negociados en
la bolsa. Pero súbitamente esas ganancias se convirtieron en ilusorias. El índice Dow Jones comenzó a derrumbarse hasta acumular un descenso de 508 puntos.
equivalente al 23 por ciento. El economista Laszlo Birinyi,
estima que en seis horas y media de dramático pánico se
perdieron cuatro billones cuatrocientos sesenta mil millones sólo el día 19 de octubre. La repercusión de esta catástrofe fue inmediata en todos los principales mercados
de valores desde Tokyo hasta Frankfurt. ¿Qué había ocurrido?, nadie parecía explicárselo. En medio de la general
confusión ocurrieron hechos singulares. Algunas importantes empresas comenzaron a comprar sus propias acciones cuyo precio había caído muy por debajo de su valor real y efectivo. Las de General Motors, por ejemplo,
que habían descendido a 50, producían a los nuevos precios, 10 por ciento de rendimiento, o sea el doble de los tipos de interés bancario. Como era de esperarse, el dólar
acentuó su caída aceleradamente y (hecho paradójico
que no puede ser explicado sino como resultado de la inmensa inseguridad confusión) también bajó momentáneamente el precio del oro. No obstante todo era perfectamente explicable y esperado desde hace varios años.
Eminentes economistas habían mostrado gran preocupación. John Kenneth Galbraith analizó en diversos trabajos las contradicciones que se advertían en el estado real
de la economía y el de los mercados financieros e invitaba a que se tomasen medidas correctivas de tan inquietante situación, muy parecida en su esencia a la que precedió a la terrible crisis de 1929.

y

Cuáles son los elementos fundamentales de análisis? Pasemos revista a algunos de ellos.
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El déficit fiscal de los Estados Unidos se ha repetido
año tras años hasta llegar a una cifra de doscientos veinte
mil millones anuales. La deuda acumulada del gobierno
norteamericano se cifraba en un billón cien mil millones
de dólares, es decir 11 veces más que la de Brasil y, lo
que es igualmente preocupante, el endeudamiento de la
población norteamericana llegó en 1987 a 6 billones novecientos mil millones de dólares. Ambas cifras sumaban
8 billones (métricos) de dólares lo cual es aproximadamente igual al doble del producto nacional bruto de ese
poderoso país. Por otro lado el persistente déficit de la balanza de comercio, de 170 mil millones de dólares anuales no muestra signos de reversión, pese a la continua caída del dólar y la consiguiente revaluación del yen y el marco alemán occidental.
¿Cómo podría sostenerse tan comprometida situación? La respuesta era aparentemente simple: atrayendo
capitales extranjeros mediante el señuelo de rendimientos relativamente altos en relación con los ofrecidos por
las otras naciones industriales y por la seguridad política
de los Estados Unidos. La Tesorería Norteamericana comenzó a competir con la banca comercial en la captación
de recursos en su propio mercado lo cual impulsaba una
tendencia al alza de los tipos de interés.
La devaluación persistente del dólar, como política
destinada a invertir los flujos del comercio internacional
en favor de los productos norteamericanos no daba los resultados esperados y persistía el déficit de la balanza de
comercio por diferentes razones que sería largo analizar
aquí. Esto, sumado a los altos tipos de interés, ejercía una
doble presión inflacionaria. Por muy altos (relativamente)
que fuesen los intereses en Estados Unidos, un dólar en
contínua desvalorización ejercía un efecto negativo sobre
el ingreso de capitales. Los inversionistas comenzaron entonces a acudir al método conocido como Administración
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de Portafolio (portfolio management) mediante el cual se
diversificaban las inversiones adquiriendo acciones, bonos, fondos rnutuales, etc., denominados en distintas monedas, para protegerse del descenso de la moneda norteamericana.
El rendimiento era mucho más elevado que el que
pudiera esperarse de colocaciones bancarias ordinarias
pues, mientras éstas no pasaban de un 5 por ciento de interés pasivo, un "porttolio management" podía ofrecer rendimientos que variaban, según el grado de riesgo desde
un 1O por ciento hasta un 20 por ciento o más. La tentación era muy grande y muchos inversionistas comenzaron
a gozar de tan atractiva y fácil manera de lograr mayores
rendimientos. Hoy muchos de ellos se encuentran perplejos y algunos endeudados por la pérdida de sus capitales
en proporciones que pueden variar entre el 5 por ciento y
el 25 por ciento y aun más según el grado de prudencia
del instituto que manejaba sus respectivas carteras.
Al mismo tiempo, modalidades cuestionables hicieron su aparición como los llamados "junk bonds'' (valores
chatarras) y hubo una avalancha de tomas de empresas
mediante las cuales hábiles especuladores, compraban
su control para luego vender sus acciones a precios inflados. Las compañías manejadas con criterios conservadores eran vistas con desdén y sus administradores considerados como incapaces haciéndose blancos favoritos de
las "tomas" (Takeovers).
Todo ello fué acumulando presiones cada vez mayores hasta que unas declaraciones del Secretario del Tesoro Baker, junto con el alza de los tipos de interés preferencial decretadas dos veces en una misma semana por
dos de los bancos más poderosos de ese país parecen
haber sido el detonante de una situación ya de por sí explosiva.
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En medio de las incertidumbres del momento es
bueno recurrir a algunos conceptos fundamentales en procura de vinculación y guía.
El verdadero valor de una moneda está representado por la capacidad de producción del país respectivo y
por su grado de competividad en el mercado internacional. Esta fué la idea fundamental de Keynes cuando
presentó en Bretton Woods su plan para organizar un Fondo Monetario Internacional con una unidad internacional
referida al oro, pero basada fundamentalmente en la productividad de cada país y que él denominaba Bancor.
Esta idea realista y sensata (hoy reproducido parcialmente en los llamados derechos especiales de giro)
no logró imponerse y, se adoptó el llamado Plan White,
del Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, basado exclusivamente en el valor del oro. Las cosas marcharon muy bien en los primeros años de la postguerra;
pero los profundos cambios en las situaciones políticoeconómicas de las diversas naciones comenzaron a provocar déficits fiscales y el intercambio se colocó sobre bases irreales. El Plan White, convertido ya en estatuto del
Fondo Monetario Internacional, dejó ver sus fisuras. Cuando la más poderosa de las naciones, que había predicado
las virtudes del equilibrio fiscal, comenzó a incurrir ella
misma en profundos desequilibrios presupuestarios con
el consiguiente endeudamiento y luego devaluó dos veces su moneda, abandonando el patrón oro-cambio, la situación comenzó a desmejorar. Lo ocurrido en Wall Street
y en el resto de los mercados de valores es la culminación
de ese proceso.
¿Quiere esto decir que nos encontramos en el umbral de una nueva catástrofe económica como la del año
1929?, ¿Son ambas situaciones idénticas?
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No lo creo: en el intervalo comprendido entre ambas fechas se han creado instrumentos, que sabiamente
manejados, pueden evitar la repetición de una desvastadora depresión; esos instrumentos son, entre otros, el
Sistema de la Reserva Federal, la Corporación Federal
de Seguro de Depósitos, la Seguridad Social, el Sistema
de Compensación para Desempleados, los seguros de salud y otros que no existían en 1929 y que tiene sus equivalentes en otros países. En el terreno internacional, el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional para la Construcción y Fomento y otros, son instrumentos
que, junto con organizaciones regionales aún permitirían
manejar la situación con razonables posibilidades de
éxito.
Pero esos instrumentos pueden resultar inútiles si la
política fiscal y monetaria de los principales países no se
ajusta a los principios fundamentales que esbozamos antes. Si el déficit de la Tesorería Norteamericana no se corrige en forma progresiva y apreciable, si la balanza comercial del país no se nivela y ello conduce a políticas proteccionistas que pretendan corregir por medios coercitivos los males causados por una economía desequilibrada, ningún correctivo podrá evitarnos una catástrofe
nal.
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El momento requiere, además, una política económica concertada entre todos los países del mundo porque dentro de la idea global ninguna decisión unilateral
podrá dar resultados.
Logrado un acuerdo fundamental entre las grandes
potencias, debería convocarse una Conferencia Monetaria Internacional, con la participación de todos los países,
que plantee una nueva ordenación monetaria. Un nuevo
Bretton Woods que con imaginación y buena voluntad modifique las inestables bases del actual sistema, o si se per- 273

mite del desórden actual ¿Qué repercusiones tiene en Venezuela lo ocurrido en Wall Street?
En el mejor de los casos, el crecimiento de la economía de los países industrializados disminuirá del 3 por
ciento a 1 por ciento o tal vez menos. Como consecuencia
de la corrección del déficit fiscal y de la contracción de las
inversiones de las pérdidas sufridas en las bolsas de valores. Por tanto el consumo de petróleo disminuirá y ocurrirá lo mismo con el aluminio y el acero que son los pilares de nuestras exportaciones. En estos dos últimos productos nos veremos forzados a mantener los niveles de
exportación a base de competividad en los precios. Los
del petróleo van a depender más que nunca en la disciplina y la cohesión de OPEP
En una situación de escasez de capitales los tipos
de interés sufrirán una presión inevitable hacia el alza, como lo indican los incrementos de la tasa preferencial que
provocaron la crisis de la bolsa. Dichos instrumentos fueron rápidamente anulados ante la magnitud del desastre
pero, a mi juicio volverán a producirse.
El pago de la deuda externa se verá afectado por
los hechos descritos. La recuperación económica será lenta.
Habrá que considerar la propuesta de cotizar el petróleo en una cesta de divisas. Entre tanto la baja del dólar creará un incentivo para importar bienes de los Estados Unidos y deberíamos tratar, paralelamente de exportar hacia países de moneda más dura como Japón, Alemania y los países de la CEE.
Habría que estimular la conversión de la deuda en
inversión hasta donde sea posible y mediante una política concertada, inteligente y libre de prejuicios históricos
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podríamos crear un clima de confianza en el país. Toda
crisis supone peligros pero abre nuevas oportunidades a
quienes saben aprovecharlas.
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7
Exposición del
Dr. Miguel Boccardo París
Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas

La ventaja de hablar de último es que, la prisa por irnos permite realmente obviar una cantidad de cosas y ser
muy concreto y muy directo. En primer lugar yo creo que
hay dos puntos importantísimos que sentar, al menos ésta es mi opinión, yo no estoy de acuerdo en hablar del colapso de Wall Street y las repercusiones en la economía
mundial. Yo creo más bien que el tema real de lo que está
pasando en este momento es la crisis de las economías
mundiales y su efecto sobre Wall Street. Hay una relación
de causalidad que yo creo que es importante dejar sentado desde el primer momento. Las bolsas reflejan fenómenos económicos. Unas veces anteceden como primera
percepción de lo que está ocurriendo en una economía,
al menos eso es lo que piensa el mercado. Otras veces siguen a los fenómenos económicos. Creo que es una distinción vital en toda esta situación. En segundo lugar, tampoco creo que podemos hablar de colapso de Wall Street.
Yo creo que se puede hablar de crisis. Colapso para mi
no tiene una acepción de caída, sino de caída total. Es fatal. Aquí podemos hablar de una crisis. Hubo un susto tremendo el día 19 de octubre. Pero realmente como mencionábamos antes, el propio petróleo ha sufrido caídas
mucho más significativas en términos porcentuales dentro
de la crisis del deterioro de los precios del petróleo re-

ciente, que es lo que ha pasado en la bolsa, y la bolsa ha
demostrado capacidad de recuperación, simplemente porque también tiene una lógica financiera que está implícita
en los mercados de capital. Finalmente, el tema de la ínternacionalización de las economías mundiales tiene también una connotación en la defensa y en la neutralización
de muchos de los efectos negativos, definitivamente no habrá un colapso similar al de 1929, porque las condiciones
cambiarias y la economía mundial son distintas.

Segunda acotación:
Wall Street no es lo que era. Wall Street en este
momento es la segunda Bolsa del mundo. Tokyo es la
primera yeso refleja como ha cambiado la economía. No
es que la bolsa esté arrastrando un cambio en el desbalance económico internacional, es la economía la que
está yendo a los lugares naturales, siguiendo sus propias
fuerzas de crecimiento. y en este sentido, el medio bursátil en este momento refleja a nivel internacional exactamente lo mismo que estaba pasando con estas compañías. Para ser muy corto en mi presentación, debo referirme específicamente a dos acusaciones que han estado
sobre la mesa a nivel internacional de los efectos que por
sí mismos, a parte de las causas reales que crearon esta
crlsts, puedan haber tenido los mecanismos bursátiles y
la situación bursátil internacional. El primero es el denominado "automatismo de las decisiones". la venta automática, las órdenes de venta automática vía computadora. La
primera apreciación es la que las auditorías iniciales hechas en los Estados Unidos indican que no más del 10
por ciento de las órdenes de venta que se colocaron el
día 19 de octubre fueron automáticas. Los ingleses dicen
que ese porcentaje llega hasta el órden del 20 por ciento.
Pero en todo caso estamos hablando que una décima
parte o una quinta parte de las colocaciones de órdenes
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que se efectuaron ese día, fueron órdenes automáticas.
Así que si estuvo presente la situación volitiva de las
personas y no fue la "guerra de las galaxias", la computadora.
En contrario, por ejemplo, es importantísimo identificar de cómo la tecnología ha venido mejorando los propios sistemas para hacer que los juegos del mercado y para hacer que los juegos del reajuste económico internacional sean posible. En los Estados Unidos, Wall Street
ese día logró manejar 600 millones de acciones transadas en un solo día; algo absolutamente increible, eso representa cuatro veces el volumen de operaciones normales de esa bolsa. Se venden 150 millones de acciones
diarias, ese día se vendieron 600 millones de acciones y
la bolsa pudo con ella.

No fue así por ejemplo y esto no se ha divulgado
mucho, el caso de la Bolsa Inglesa, el "Big Bank" que están tratando de desarrollar los ingleses, como centro internacional de financiamiento. No pudo con el volumen de
transacciones y llegó a registrar entre 4 y 5 días de retraso en el propio manejo de sus operaciones. Otro punto importantísimo también, es de que todo el mundo que trabaja en Bolsas sabe de que se presentan conflictos entre
vendedores y compradores sobre la perfección de las operaciones.
Hay un porcentaje de error, hay un porcentaje de crisis y de discusión. Yo creo que es importante recalcar de
que en el momento de la crisis en Wall Street durante la
semana grave del 19 de octubre, bajaron considerablemente, solamente en 15 por ciento de la rata normal de dificultad entre las partes. Así que el mercado no se enredó
en medio del procedimiento, el mercado fluyó, yeso tiene
que ser una garantía para absolutamente todos los participantes en los mercados de capital organizado.
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La segunda cosa que se ha criticado es que el indice bursátil ha sufrido en exceso, los precios están inflados. Yo creo que está mal, pues yo no estoy seguro de
que estén inflados, y si están inflados, están inflados en todos los países del mundo. porque lo que había estado
ocurriendo en Wall Street y la curva de crecimiento del índice de Dow Jones, es exactamente paralela a lo que ha
pasado en Tokyo, en Frankfurt, en Londres y absolutamente en todas partes ¿Por qué se cayó en un lugar si, y
en otro no? En todo caso había que revisar la tesis de
que estamos viviendo el existencialismo económico internacional o algo por el estilo; pero realmente es una situación internacional y solamente se hizo evidente en un
país, en un momento dado. El mercado no es ilógico. La
Bolsa no puede ser ilógica. Hay veces que nos confunde
a todos realmente, pero no es ilógica.
La semana siguiente al 19 de octubre, ese lunes
quien inició crisis, quizás mucho más importante que la de
la semana anterior, porque reactivó a su vez nuevamente
la caída de la de Nueva York, que es lo que estamos
tratando de medir todos los seres humanos, sobre todo
los que vivimos en estas latitudes, la generó Tokyo, cayéndose las acciones de las principales compañías japonesas. Cosa que no es la primera vez que ocurría en todo
el proceso. Se cayeron simplemente, porque las expectativas después del fin de semana, las expectativas del crecimiento futuro de las compañías japonesas volcadas hacia la exportación, resultaban definitivamente limitadas,
en consecuencia, su potencial era menor, en consecuencia su precio tenía que bajar. Bajó Tokyo en la madrugada e inmediatamente después vinieron las demás. Así
que hay un efecto en cadena, producto de la internacionalización de las Bolsas, producto a su vez de la internacionalización de las compañías, de las economías.
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Efectos en Venezuela

Yo creo que es evidente que la CriSIS que han
estado viviendo las bolsas internacionales, no ha afectado en absoluto, ni ha creado ninguna crisis en Venezuela. Durante el período comprendido del 19 de octubre a la fecha, el índice de la Bolsa de Caracas, ha subido
en 3,6 por ciento mientras las demás han bajado. El precio de un puesto en la Bolsa ha pasado de 7 millones a 7
millones y medio la semana pasada.
Este, el volúmen de operaciones y el valor de las acciones tramitadas mantiene exactamente su total normalidad. ¿Por qué se mantiene esta normalidad? Simplemente, porque en primer lugar, en Venezuela no hay títulos internacionales inscritos en nuestra Bolsa, no hay títulos venezolanos internacionalizados inscritos en otras
bolsas. En segundo lugar, aun en Venezuela no operan
corredores internacionales, que pudiéramos haber sido
afectados porque sus casas matrices estuvieran afectadas. En tercer lugar, la lógica de crecimiento, del crecimiento del mercado de capitales en Venezuela a través
de la Bolsa es autónomo. Estamos viviendo en términos
del mercado financiero propiamente dicho. Ya no tenemos el acceso de capitales extranjeros para financiar
nuestras propias operaciones. En esta situación de mercado cautivo, entonces lógicamente habría que visualizar
o tener presente una independencia, el caso venezolano,
del caso extranjero.
Consecuencias a mediano plazo

Simplemente las mismas que las que haya para la
economía venezolana en su conjunto, y ni mas ni menos.
Si producto de este reajuste de las economías internacionales, particularmente hubo cambios considerables en la
propensión al consumo mundial que afectara realmente
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la capacidad de nuestras exportaciones, Venezuela se verá sacrificada. Ese sacrificio a su capacidad de exportar,
traerá como se ha indicado ya repetidas veces, dificultades para el pago de nuestra deuda; eso puede producir
algún efecto recesivo y obviamente la Bolsa no va a escaparse de esa situación, pero insisto, la Bolsa tampoco a
mediano plazo tendrá unas consecuencias en si misma
negativas de Bolsa a Bolsa, las tendrá tanto cuanto forme
parte de una economía nacional. En cuanto a los elementos importantes de carácter bursátil, sí tenemos mucho
que aprender y créanto que con sinceridad estamos tratando de trabajar por eso.
En primer lugar, se ha especulado considerablemente sobre la cuestión del automatismo, pues bien, hay
que ir a una sistematización, más no a un automatismo,
son dos cosas diferentes. Segundo, existen en los Estados Unidos y a niveles mundiales, en forma creciente nuevos productos bursátiles, operaciones en mercados de futuro, proyecciones por ejemplo, no existentes en Venezuela. Estamos aproximándonos a un sistema de modernización para poder adaptar a nuestras Bolsas a las necesidades crecientes de nuestro mercado de capitales domésticos. En ese sentido, hay mucho que revisar: La conversión de corredores individuales asociados de corretaje; la
aparición de capacidad de financiar operaciones de bolsa, las ventas a crédito particularmente, la operación de
modelos altamente desarrollados en otros países, fondos
rnutuates, etc., por no hablar de los productos extremos,
que en este momento si están siendo ampliamente criticados. Todas estas cosas están siendo sometidas a evaluación y lo serán en el tiempo.
Este colapso que creo que no lo es, convertido en
una crisis, que creo que si es, va a durar todavía un cierto
tiempo y nos obligará a todos a reflexionar. Pero no solamente a los operadores bursátiles. Si es verdad que la
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Bolsa lo que hace es reflejar un problema económico, tendrá que hacer reflexionar primero a los conductores de
las economías nacionales, simultáneamente, entonces,
nosotros revisaremos nuestros propios procedimientos.
Yo creo que esta es la gran solución que hay que sacar
con esto y lamento por el tiempo que les he tomado.

La Crisis de Wall Street
1. La Crisis
1.1. Breve descripción de la crisis:
El 19 de octubre el índice Dow Jones de la Bolsa
de New York cayó 506 puntos, para un 22,6 por ciento de
pérdida, equivalente a la caída de dos días durante el
crash de 1929. Esta significativa reducción afectó a la totalidad de los índices, títulos y bolsas de Estados Unidos, extendiéndose a todos los países desarrollados en virtud de
la internacionalización de los mercados bursátiles y a la
creciente interdependencia de las economías mundiales.
Por razones de efecto de demostración, afectó a otras bolsas de países menos desarrollados.
1.2. Posibles causas:
Aún es pronto para determinar realmente lo sucedido. Muchas son las llamadas causas reales de la crisis:
-El déficit fiscal de Estados Unidos y el fuerte enfrentamiento entre el Ejecutrivo y el Congreso sobre correctivos.
-El déficit de la balanza comercial de Estados
Unidos.
-La expectativa de un ciclo recesivo largamente
postergado.
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-Alta propensión al consumo y baja propensión al
ahorro, esto último opacado por las ganancias en capital
por crecimiento bursátil.
-Intereses internos al alza y un cierto escenario de
contracción monetaria ante expectativas de contínua inflación importada; a ellas se sumaron otros factores.
-Situación político militar en el Golfo de Oman.
-Declaraciones públicas de Baker sobre el aumento de intereses en Alemania.
-Recomendaciones de casas de corretaje a sus
clientes de hacer efectivas sus ganancias en acciones y
trasladar sus fondos a papeles de renta fija, ahora un poco más rentables por el aumento de intereses y menos
riesgo.
-Finalmente, la presencia de una confortable situación bursátil, con una tasa de crecimiento de más de 40
por ciento en menos de un año.

1.3. Aspectos Bursátiles
Día 19 de octubre de 1987: Crisis, se vendieron
más de 600 millones de acciones, con una caída de precio del 22,6 por ciento, un volúmen más del doble del record anterior. A pesar de relativas recuperaciones en los
dos días subsiguientes, esa semana cerró con una pérdida del 13.2 por ciento que venía a sumarse a una pérdida
del 9,5 por ciento de la semana anterior. En total, la Bolsa
había perdido 28.3 desde el día record del 25 de agosto
(2.722 puntos).
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1.3.1. Automatismo
Se ha acusado el impacto de la automatización y la informática. En primer lugar, fue físicamente
posible ejecutar las transacciones cuadruplicadas con relación a los promedios normales.
Se ha indicado que los programas de compra
venta automática de las computadoras son en mucho responsables de la histeria de ese día, hay que esperar, auditorías preliminares indican que solo el 10 por ciento de
las órdenes de venta en Nueva York fueron automáticas,
mientras en Londres llegó al 20 por ciento. El punto está
en estudio.
1.3.2. Opciones sobre acciones

También se ha arguido que el sistema de opciones sobre acciones distorsiona el mercado bursátil,
pues bajo la forma de contratos de compra-venta a futuro
en base a los índices y siguiendo estrategias de seguridad de portafolios y arbitraje de índices, se exageran los
movimientos en la inestabilidad.
Cabe observar, sin embargo, que tanto el SEC
como la CFTC (Comisión de Futuros) habían previamente
concluido que en las bajas de enero y setiembre de 1987
"los corredores por programas no pudieron generar estas
bajas". Se continúa evaluando.
1.3.3. Fondos Mutuales

Algo similar ocurre con esta institución financiera tan popular en Estados Unidos, de hecho, todos los
participantes en los procesos bursátiles están siendo evaluados por una comisión presidencial al efecto.
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1.3.4. Intervención autoridades

Especial mención merecen las actuaciones de
las autoridades. En primer lugar, las monetarias: la actitud
expansiva inmediata del FED. Para respaldar con liquidez
suficiente y su inmediato efecto sobre la reducción de los
intereses. En segundo lugar, las de la Bolsa quienes garantizaron la fluidez de las operaciones e hicieron uso de
facultades extraordinarias, convenciendo a los corredores
a desactivar los programas de compra-venta automáticas
durante un período prudencial, y suspendiendo transitoriamente la cotización de algunos títulos, tanto por decisión
propia como por pedimento de los emisores.
1.3.5. Intervención de los emisores

Las empresas emisoras, además de proteger
sus títulos con la suspensión ya indicada, procedieron a
restablecer la confianza en sus propios papeles acudiendo a la compra de los mismos. Al aplicar para ello las reservas de caja para adquisiciones, tan popular como necesarias en la vida de las empresas americanas pasaron
un mensaje doblemente importante para el mercado.

2. LAS REPERCUSIONES
2.1. A corto plazo

Como ya resulta evidente, la crisis de Wall Street
no ha tenido repercusiones negativas en la Bolsa de Valores de Caracas, por el contrario y en demostración de interdependencia de causalidad, el índice bursátil de Caracas ha crecido en 28.1 puntos desde el 19 de octubre hasta el 18 de noviembre (3.6%), alcanzando una nueva cifra
record de 806 puntos para el 17 de noviembre. El valor de
los puestos en la Bolsa aumentó nuevamente en Bs.
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500.00 para situarse en Ss. 7.500.000. El valor y el volumen de las operaciones se han mantenido dentro de la
mayor normalidad.
2.2. Razones

1.- La principal razón es la ausencia de títulos internacionales en la Salsa de Caracas y la ausencia de títulos venezolanos en las bolsas internacionales.
2.- La segunda razón es la ausencia de intermediarios bursátiles internacionales en nuestro mercado organizado, quienes hubieren podido reflejar sus reajustes
externos en sus actividades internas.
3.- Finalmente, Venezuela vive una época anormal de mercados cautivos. Desde el punto de vista comercial la producción local no tiene que competir con productos terminados importados como anteriormente. En el campo financiero, se han cerrado las posibilidades de financiamiento externo a las empresas privadas venezolanas.
Incluso el Estado se ha visto forzado a revisar su ritmo de
ingerencia en muchos campos, acudiendo ahora al financiamiento interno de recursos de capital y en todo caso
tendiendo a reducir las áreas de conflicto y competencia
con la actividad privada interna.
Mientras, el inversionista venezolano ha entendido que el valor nominal de las acciones de las principales
empresas venezolanas no reflejan el valor estratégico de
reposición de sus activos, ni siquiera el valor en libros es
relevante. La inflación y las devaluaciones han dado un
valor muy diferente a nuestras empresas, especialmente
si son exitosas, muy superior a los valores históricos de
las mismas.
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Tal conjunción de factores se mantiene y es lo que
explica tanto el aumento del índice bursátil a lo largo de
este ejercicio, como la independencia a la crisis de Wall
Street.
2.3. A mediano plazo

La Bolsa, sin embargo, no puede ser ajena a lo
que ocurra con la economía nacional. Si como consecuencia de los reajustes en las economías de los países
más desarrollados se genera una recesión en Estados
Unidos, y una reducción del consumo mundial, las posibilidades, de exportación venezolana serán menores, las
dificultades para el pago de la deuda externa mayores
aun cuando los intereses se mantengan relativamente
bajos. Ante tal escenario la economía venezolana sufrirá
una nueva recesión, afectándose entonces la bolsa como
cualquier otra actividad económica nacional.
2.4. Aspectos bursátiles

El.rnercaoo bursátil venezolano vive su mejor momento, por razones de lógica financiera interna. La expansión que vivimos obliga al sistema y a sus participantes a mejorar sus procedimientos y estructuras, para dar
cabida a un número mayor de transacciones que el actual. Incita también a establecer productos bursátiles de
uso en mercados más desarrollados y a abrir la intermeoración a nuevos y mas sofisticados operadores. Existe
ya incluso aprobación a la entrada de operadores internacionales.
Sea oportuno pues, plantearnos la necesidad de
reflexionar sobre la mejor forma de desarrollarnos en materia bursátil y sin prisa pero sin pausa, llegar a conclusiones no precipitadas sobre cada uno de estos aspectos, máxime cuando tenemos la evidencia de lo ocurrido y
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la sensata actitud de los participantes en esos mercados
de revisarlo todo.

3. CONCLUSION

Restringiendo mis conclusiones a la materia bursátil y dejando las de economía nacional a mis colegas
de panel. ratifico que la crisis de Wall Street no ha tenido
eco en la Bolsa de Valores de Caracas, tendrá algún efecto negativo, como cualquier otra actividad en Venezuela
si el manejo de la situación internacional entre las potencias económicas genera una cierta recesión internacional. Finalmente, tiene al menos la virtud de permitirnos a
las autoridades y operadores bursátiles hacer una revisión de fines, medios y procedimientos, cuando nos encontramos inmersos, en un gran esfuerzo de expansión
para llenar una necesidad real del mercado de capitales
venezolanos.
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Clausura del Acto por el
Dr. D. F. Maza zavaia,
Presidente de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas

Hemos tenido en verdad una jornada muy fructífera,
muy provechosa, muy ilustrativa. Se han enfocado por
nuestros distinguidos panelistas, los diferentes aspectos
del fenómeno centrado en Wall Street aunque como dijo
el doctor Boccardo con justa razón Wall Street es simplemente un síntoma, una consecuencia y no la causa de un
proceso mundial que tiene sus antecedentes y sus consecuentes como lo han puesto de manifiesto con gran brillantez los diferentes participantes en este Foro. Creo que
la Academia ha cumplido al presentar a ustedes esta expresión de la preocupación, de la inquietud, pero también del grado de experiencia del conocimiento que han
alcanzado en nuestro país la Ciencia Económica y sus disciplinas conexas.
Creo que nuestro panel, refleja en verdad ese nivel
de excelencia y objetividad que en nuestro país la vida
económica en su mejor expresión ha logrado. Damos las
gracias a todos y cada uno de nuestros panelistas: al doctor Luis Teófilo Núñez, Director del Diario "El Universal";
al doctor Alberto Quirós Corradi, Director del Diario "El Nacional"; al doctor Miguel Boccardo, Presidente de la Bolsa
de Valores de Caracas; al doctor Tomás Enrique Carrillo

Batalla, ilustre Individuo de Número y gran investigador y
profesor universitario; al doctor Hector Santaella, ilustre
economista del mundo de las finanzas; al doctor Carlos
Rafael Silva, Individuo de Número de nuestra Academia.
eminente profesor, ex-presidente del Banco Central de Venezuela. Lamentamos la ausencia del doctor Rafael Tudela, que está fuera del país y creo que el doctor Balestrlnl, nuestro Coordinador General del Foro, ha hecho una
función excelente al conducir este evento. Damos las gracias particularmente al Presidente del Banco Central de
Venezuela, por la hospitalidad que nos ha brindado en este local y en esta Institución y por las generosas palabras
con que tuvo a bien iniciar el acto de esta noche.
Por último les ruego, no podía faltar nuestro reconocimiento a la receptividad del auditorio, del público altamente calificado e interesado, que ha mantenido la atención hasta el final de esta jornada. Prueba de su interés,
pero también prueba de su preocupación y de su constancia en escuchar estas intervenciones que naturalmente
tiene su parte dura. su parte árida como corresponde a la
Ciencia Económica; pero también tiene su parte social, humana, elocuente y que afecta a la vida de la persona.
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5

EL TERCER MUNDO ES,
EN REALIDAD, EL
PRIMER MUNDO

Palabras pronunciadas por el
Dr. René Báez, ilustre catedrático de la
Pontificia Universidad Católica
del Ecuador (Quito) en el acto académico
celebrado en la Universidad "Simón Bolívar"
de Barranquilla (Colombia), con motivo del
otorgamiento del Doctorado Honoris Causa
a varios académicos y catedráticos
latinoamericanos entre quienes estuvieron
los doctores Tomás E. Carrillo Baralla,
D. F. Maza Zavala, Cesar Batestrtnl,
Armando Alarcón Fernández y Pala Ortlz,
Individuos de Número de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas

EL TERCER MUNDO ES, EN REALIDAD,
EL PRIMER MUNDO
Dr. René Báez

Con mis primeras palabras quiero expresar mi reconocimiento a la Universidad Simón Bolívar en la persona de su ilustre rector Doctor José Consuegra. Economista Benemérito de Colombia, por el honroso nombramiento con que he sido distinguido.
Séame permitido en esta feliz oportunidad evocar algunas razones que han marcado y marcarán toda mi vida
una honda vinculación a esta querida Casa de Estudios.
Corría el año 1970 y mi país vivía -igual que ahoramomentos sombríos. Las ambiciones desatadas en torno
a la recién descubierta riqueza petrolera dieron. una vez
más. al traste con la frágil legalidad ecuatoriana. La dictadura inició su operativo salvacionista clausurando la Universidad Central de Quito. dirigida a la sazón por el esclarecido maestro Manuel Agustín Aguirre. ideólogo revolucionario e historiador de las doctrinas económicas, estrechamente relacionado con esta Universidad.

Fue en esa circunstancia de desconcierto y desolación cuando me comuniqué por primera vez con el director de Desarrollo Indoamericano, la revista colombiana
que comenzaba a abrirse paso en los ámbitos académicos continentales con su bandera de teorización creativo del proceso económico y social de América Latina.
Fue un contacto hermoso y fecundo. En Ecuador nació Crítica, una publicación poco menos que clandestina
respaldada por generosos amigos como los colombianos
Antonio García y José Consuegra, que se propuso los mismos altos objetivos que su hermana del Norte.
Tiempo después, o, mejor dicho, en ese mismo tiempo, en nuestro tiempo, conocimos de tristes acontecimientos en la Universidad del Atlántico, similares a los de
la Universidad Central ... , que dentro de una dialéctica peculiar de América Latina culminaron en el alumbramiento
de una nueva Universidad. ¿Será que la cultura y la vida
tienen un mismo movimiento?
Soy testigo del nacimiento de esta noble Institución
yen esa calidad me presento ante vosotros.
Me presento para deciros con voz ecuatoriana de la
admiración y el respeto por la obra que realizáis.
La citada Desarrollo Indoamericano, la Antología del
Pensamiento Económico y Social de América Latina (con
títulos ya publicados de Josué de Castro, Maza Zavala,
Prebisch, Antonio García, Celso Furtado, Alonso Aguiar,
entre otros), la Casa de la Cultura de América Latina (de
cuyo nacimiento tui asimismo testigo), la Colección Universidad y Pueblo, constituyen ideas cristalizadas desde esta
augusta Institución y están llamadas a perdurar en la memoria agradecida de los hombres libres del continente.
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Estoy para deciros de mi orgullo y satisfacción al
ocupar la tribuna de este Centro con vocación por las causas más dignas y altruistas de nuestro tiempo latinoamericano y mundial.
El rescate y proyección del pensamiento del Libertador, la vivificación de las ideas y doctrinas de soberanía
económica y política de América Latina, la liberación e integración de nuestras patrias, al antimperialismo y el anticolontalisrno. la defensa activa de la paz internacional, el
Nuevo Orden Económico Internacional, la formulación de
teorías genuinas sobre el subdesarrollo regional y las vías
de su superación, y otras, han sido líneas de acción y reflexión enarboladas con fuerza y perseverancia desde esta Casa de Estudios.
Tanto más gratificante es para mí estar con vosotros
esta noche por venir de la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, institución que desde sus profundos veneros
cristianos comparte muchas de vuestras inquietudes; así
como por mi vieja relación con la Universidad Central del
Ecuador, entidad fundada por el mismo grande patrono
de esta Casa.
Comprenderéis, dilectos amigos, que no podría dejar pasar esta singular ocasión sin referirme, aunque sea
de modo epidérmico y alegórico, a la circunstancia actual
de nuestros pueblos.
América Latina vive una de las transiciqnes más difíciles de su historia, signada por herencias malditas y por
mecanismos modernos de expoliación y despojo. En el
centro de esta tormenta decenas de millones de niños son
agredidos por las fuerzas de la anti-historia como síntoma
inequívoco y patético del subdesarrollo y la crisis que atravesamos.
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El pavoroso cuadro económico-social de nuestros
países. ilustración patética de la crisis del capitalismo en
su fase "otoñal", conforme la denomina el profesor Maza
Zavala, aparece tanto más compleja a la luz de la crisis
teórica de las instituciones y aparatos oficiales. El ideario
desarrollista y sus propuestas de industrialización, diversificación de exportaciones, redistribución de ingresos, incremento del empleo. entre otras, naufragó al parecer definitivamente durante los años setenta. La fórmula de recambio, el neoliberalismo y sus políticas de ajuste al tenor
de los dictados del Fondo Monetario Internacional, ha supuesto la agudización de la pobreza de los más vastos
contingentes sociales y un virtual olvido de los problemas
estructurales que bloquean el avance de los pueblos latinoamericanos.
Las condiciones objetivas y subjetivas enunciadas
que dolorosamente compartimos con la mayoría de naciones africanas y asiáticas. presuponen -como sabéis- el
problema más agudo de la época contemporánea. Porque sintetizan inveteradas desviaciones de la inteligencia
y el poder; porque hieren la conciencia ética y estética de
los hombres de buena voluntad; porque resultan un anacronismo a la luz de los avances de la ciencia y de la técnica; porque suponen el principal obstáculo para el avance normal de la humanidad.
De esa magnitud es nuestro problema, más precisamente. el peso del subdesarrollo sobre la humanidad sigloventina. sobre nuestros países y sobre nosotros mismos. como individuos cuyo destino intelectual no puede
apartarse de la dolorosa lucidez que el subdesarrollo nos
exige como una nueva forma de razón.
El gran Pablo Neruda encontró narrada esta terrible
situación en los versos de la Balada del Viejo Marinero de
Coleridge.
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El imaginario episodio se refiere al asesinato de un
albatros por la flecha disparada por un desaprensivo marinero, que tuvo que pagar eternamente su crimen llevando
colgado del cuello el cadáver del albatros cuya vida y vuelo suspendiera. El poeta asocia este pasaje de los mares
del Sur a lo que puede acontecer si los poderosos de
afuera y de adentro se empecinan en preservar sus inveterados e irracionales privilegios clasistas.
¿No será que los potentados del mundo están ya pagando, acaso sin saberlo. las viejas culpas de una criminasa historia rezumada, igual que el marinero de la ficción literaria?
Las hondas verdades de la poesía son las íntimas
realidades de los hombres y los pueblos.

¿Qué hacer en este vórtice de la historia?
Más allá de la lógica -yen este caso se trataría de
la lógica de la sobrevivencia de la especie- las razones éticas, fundadas en la necesidad de que la humanidad florezca en todos los rincones del planeta, imponen asumir
en sus contenidos y desafío total la lacerante realidad del
mundo que vivimos.
Esta lealtad con nuestro entorno y tiempo supone
compromisos particulares para la ciencia y los científicos
sociales.
Nuestros pueblos. insatisfechos consigo mismos, inconformes con el pasado y el presente. plantean al científico social exigencias perentorias de dilucidación de las
leyes que sustentan el statu-quo; el escrutinio de las instituciones. grupos sociales e incluso personas en ese orden, o mejor desorden, que sustentan su alineación y su
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tragedia; y, al mismo tiempo, la configuración de horizontes para la plenitud material y espiritual.
Si la responsabilidd específica del científico social
es recrear la realidad con rigurosidad teórica, en tanto ciudadano común -condición que no puede eludir a riesgo
de debilitar su pensamiento y su palabra- su compromiso
tiene que estar ligado al quehacer diario de la lucha social, ya lo dijo Sartre: "el hombre no es nada si no es un
impugnador".
Desde mi circunstancia de investigador y docente
universitario he buscado ser consecuente con estos principios.
Creo que la ciencia y el pensamiento objetivo, sustentados en una ética de proyección multidimensional de
los individuos, constituyen una de las claves de la felicidad humana.
Creo que la crisis contemporánea no constituye la
estación terminal de nuestro proceso evolutivo, sino más
bien un desafío candente a nuestra voluntad de vivir y caminar.
Creo, siguiendo a Peter Weiss, que el escarnecido
Tercer Mundo constituye en realidad el Primer Mundo, porque tiene fe en el hombre y porque es revolucionario.
Creo que Cuanhtemoc, Tupac-Amaru, Caupolicán y
Rumiñahui, hermanos en la distancia de Bolívar, Juárez,
Martí, Sandino, el "Che", Camilo Torres y tanto más, no vivieron ni murieron en vano. Y que su presencia, igual a la
de otros que ni siquiera han nacido todavía, alumbrará el
porvenir de la Patria Grande.
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Creo que la ciencia y la poesía nuestras, expresadas para todos los tiempos por el barranquillero Melquíades, animará por siempre nuestro espíritu en la adversidad yen la victoria.
En nombre de estas convicciones que me comprometo a defender y cultivar toda mi vida, recibo el inmerecido reconocimiento de la Universidad Simón Bolívar.
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BAUTIZO DEL LIBRO
TOMO IV
HISTORIA ECONOMICA V
SOCIAL DE VENEZUELA
DEL HISTORIADOR
FEDERICO BRITO FIGUEROA

12 de Abril de 1988

Palabras del Dr. O. F. Maza zavala
Presidente de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas

Para nosotros en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. en cuyo recinto nos encontramos ésta
tarde es motivo de singular satisfacción el poder auspiciar
este acto de presentación de una obra, de gran valor; que
forma parte de la obra del ilustre historiador, investigador
social, antropólogo, educador, escritor y luchador social,
el doctor Federico Brito Figueroa.
Sería largo enumerar las credenciales, los títulos,
los méritos, las realizaciones, los jalones de la vida que
marcan la trayectoria de este ilustre científico social. Doble motivo tengo para pronunciar estas palabras; el primero más obligante en el afecto, en la humanidad, en la trascendencia vital, es la relación que he mantenido a través
del tiempo de las contingencias, de las circunstancias con
nuestro ilustre autor. Desde los tiempos lejanos de estudiante de bachillerato en las aulas del Colegio Federal de
Maracay hasta el presente; cuanta agua debajo de los
puentes, cuanta germinación en las tierras de este país,
cuantas generaciones que han sembrado sus angustias y
sus luchas, en la historia de este país, por esta relación,
personal, humana, afectiva que hemos sostenido Federi-

co Brito Figueroa y yo. Estoy particularmente complacido
y emocionado el poder a estas alturas de la vida. en la etapa de la madurez pronunciar estas palabras, contemplando como un hombre labra su tránsito por la vida día a día.
sin segar un momento en su labor de sembrador y lo que
es más importante sin quebrantar su conciencia, sin torcer
sus ideas, sin declinar la voluntad que ha puesto siempre
en lo que hace, en lo que dice. en lo que escribe, en lo
que trabaja.
Muchos abatares, muchas dificultades, muchas complejas etapas forman esta vida y el hilo conductor de la
misma; es el crecimiento de su responsabilidad, de su
consecuencia, de su lealtad a los principios, que desde
los tiempos de su niñez y su adolecencia se trazó, y que
orienta esta labor. En épocas de crisis material, no solamente crisis política, no solamente crisis social y cultural
sino crisis de los valores, inversión de los principios, tradiciones e inconsecuencias, época en que parece hacerse movedizo el terreno, en que se afirman los hechos de
los hombres. Brito Figueroa ha encontrado firmeza en el
lugar donde se asienta, ha encontrado camino siempre
para sus luchas y mantenido siempre en alto la bandera
de sus ideas. Prueba de ello es su labor de historiador, parecería como si el ser historiador es ocuparse del pasado,
parecería como si ser historiador es evadirse del presente, parecería como si ser historiador es sentar en el reposo de los archivos, de las bibliotecas, del polvo que los
tiempos transcurridos dejaron; pero no es así para los verdaderos historiadores, no es así particularmente para Brito Figueroa.
El ser historiador es tener un compromiso con el presente y con el futuro, es interpretar la historia en función
no sólo de lo que ocurrirá, es desentrañar en las vertientes de los tiempos idos, de los siglos aparentemente muertos, las raices de nuestro drama, los hilos de nuestra vida
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y más allá de nuestro presente, también internarse en las
complejidades, las aventuras pero también en las esperanzas del futuro.
Pasado, presente y futuro forman un integramiento
dialéctico que constituye la esencia de la función del historiador, el presente es también historia y el futuro se forja
como historia. La historia que está haciendo todos los
días, la historia que los pueblos hacen, con sus luchas,
con sus sufrimientos, con sus angustias, con sus esperanzas y en las páginas vivas de las obras de Brito Figueroa;
no se encuentra el congelamiento de los hechos, no se
encuentra la frialdad de las tumbas, no se encuentra la aparente paz de los museos, se encuentra en el pueblo.
El pueblo siempre vivo, el pueblo sembrado con
sus huesos en la tierra; pero como abono de los nuevos
hijos del pueblo que siguen las luchas de los que cayeron. parece como si leyendo estas páginas escucháramos
todavía. los gritos en las noches y en los días por los caminos de Venezuela en que transitaron las legiones humanas detrás de Ezequiel Zamora y más allá, todavía parece como si en estas páginas todavía estuviéramos palpando la frustración de quienes: esclavos, mestizos, indios, derramaron su sangre. vertieron sus sudores, levantaron sus brazos armados para conquistar la independencia de un país que después y como siempre les ha sido ajeno; es pues esta obra la que marea de manera singular la función de historiador de Federico Brito Figueroa
interpretada, no como simple discreción de hecho. no como acumulación de documentos, no como catálogo de cifras sino como análisis, como investigación, como el desentreñar de los procesos fundamentales. a través de los
cuales de una u otra manera encuentra de quienes
siempre se han opuesto. el pueblo está forjando su destino, alguna vez será, alguna vez esta lucha que viene del
pasado, del más remoto pasado. desde mucho antes que
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hayaran la tierra americana quienes acompañaron a Colón y que mucho tiempo después de esta fecha seguirán
levantando sus voluntades para definitivamente alcanzar
la libertad. Es pues la historia de una lucha por la libertad.
Es posible que en el estudio de los conflictos sociales que forman la historia concebida de esta manera,
todavía se encuentren en toda su fuerza las razones de
los conflictos actuales, la denominación ayer y hoy, la confrontación de los intereses, el enfrentamiento porque el trabajador no le sea arrebatado el fruto de su trabajo, porque la minoría dominante y absorvente no siga concentrando mediante la expropiación del trabajo de millones,
cuantiosas riquezas y ominoso poder, y por eso no escaso de riesgo el oficio de historiador concebido de esta forma. Quienes pretenden que hacer historia es refugiarse,
que hacer historia es olvidar que existimos, que luchamos, que padecemos, que esperamos y que por consiguiente el peligro de hacer esta historia no está presente.
Están equivocados y para demostrarlo está la obra de Federico Brito Figueroa.
Como está la obra de otros historiadores de esta
misma escuela, confrontan pues el riesgo de ser acusados, de ser marginados de los reconocimientos, de las distinciones, de las exaltaciones con que el sistema de poder acostumbra pagar las genuflexiones y los agobiamientos. Sabemos que Brito Figueroa es capaz como ha
sido siempre de afrontar este riesgo, sabemos que otros
como él, compañeros de sus lides intelectual y de sus luchas sociales, discipulos, amigos identificados con su pensamiento también han estado dispuestos y seguirán dispuestos afrontar estos riesgos, el futuro dirá de la solidéz
de esta obra cuando sólo quedará de nosotros polvo confundido en el polvo; la obra de Federico Brito Figueroa
perdurará. Las nuevas generaciones, encontrarán en ella
más allá del testimonio frío de las épocas la razón de ser
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de sus vidas. por ello, porque entendemos así la obra de
Federico Brito Figueroa.
Nos complace esta tarde en este acto académico.
pero profundamente impregnado de sentido humano de
solidaridad, nuestra Academia se honra en presentar esta
obra, parte de su obra que no concluye, que no concluirá
porque esta obra es una obra siempre en proceso, obras
concluidas. obras completas, no existen; la vida nunca es
completa, a veces sorprende la caída de los hombres que
se propusieron llevar mucho más adelante sus designios
pero por cada caída que sufre la humanidad en su labor
creadora otros levantan estas sus banderas, los seguidores de Brito Figueroa y de quienes como él piensan, trabajan, sufren, esperan; y están seguros de que al final suya será la razón.
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TOMO IV
HISTORIA ECONOMICA V
SOCIAL DE VENEZUELA
DEL HISTORIADOR
FEDERICO BRITO FIGUEROA

12 de Abril de 1988

Palabras del
Dr. Federico Brito Figueroa

Hablaré brevemente. Sólo durante tres veces he hablado en Academias de mi país; en la Academia Nacional
de la Historia. presidida actualmente por un compañero
de generación Guillermo Morón, con ocasión de presentar el Tomo I de las Obras Completas de Laureano Vallenilla Lanz, el fundador espiritual de las Ciencias Sociales
en nuestro país y por extensión sería mejor transcenar de
las ciencias del hombre. La segunda vez en el Paraninfo
del Palacio de las Academias en acto igualmente presidido por la Academia Nacional de la Historia, con ocasión
de conmemorar el centenario de Marc Bloch maestro de
maestros de la Ciencia de la Historia concebida como la
ciencia de los hombres en el tiempo. En esa ocasión recordé los últimos acontecimientos ocurridos en esta Universidad; el Palacio de las Academias. Espiritualmente para los hombres de mi generación. me refiero a la segunda
generación post-gomecista a la cual pertenezco, esa generación que entra con paso firme en la Historia y en los
acontecimientos del quehacer cotidiano en los cuarenta
del siglo XX. 1941-45. La califico como la segunda generación post-gomecista, la primera fue la de 1936, y esa
vez recordé uno de los últimos hechos ocurridos en esta
misma casa de estudios; en febrero de 1949 ante la esta-

tua de Vargas nos habíamos congregado los que en aquel momento defendíamos la Universidad físicamente
cercada. Y en este momento para mi, presentando una
obra con modestia, como ha de ser frente a la ciencia y
frente al conocimiento, con respeto como ha de ser, y no
con la petulancia de obras que para decirlo en lenguaje
de México, mi segunda patria, constituyen simple llamaradas de petate. La respuesta hoy de la Universidad, y la
Universidad es una, al cerco no físico pero también en
cierto sentido físico, lo constituyen, las obras, el trabajo
creador, el trabajo de cátedra, la investigación en el laboratorio, de quienes en primer lugar somos cuadros universitarios, somos hombres de la universidad, después somos otra cosa.
Escribo sobre Historia Económica, que también es
escribir sobre economía, en una institución, en una Academia para la cual integrarse en sus cuadros es necesario
ser economista profesional. Yo no soy, sino simple historiador de oficio y en consecuencia sólo cuando escribo
Historia Económica y Social lo hago con cautela en plan
de simple hipótesis pero con la absoluta seguridad, eso
sí, con la absoluta seguridad de que constituyen vías hacia un camino; porque toda obra intelectual y la historia
más que nunca, me refiero a la ciencia de la historia que
es obra colectiva.
En mis trabajos, está un poco el espíritu, el balbuceo de quienes iniciaron el camino activando la historia
de las ciencias sociales en términos, valga la expresión,
post-positivista, me refiero a un hombre luminoso de la generación del 28 a Salvador de la Plaza; pero está igualmente el influjo de tres hombres de la generación del 28.
Diez años después que comenzaron a cultivar igualmente
la historia aunque no como oficio, cual es el caso nuestro,
me refiero a Miguel Acosta Saignes, me refiero a Rómulo
Betancourt, con el trabajo "El Problema Agrario en Vene312 -

zuela". publicado en el revista Acción Liberal en 1938.
que me parece lo mejor que escribió Rómulo Betancourt a
lo largo de su vida como pensador. Me refiero igualmente
al aporte de Carlos Irazábal, se iba hacia una búsqueda y
entre el 28 y el 36 la influencia de dos figuras. uno silenciado que mencioné la semana pasada en el Ateneo, Luis
Troconis Guerrero, un excelente trabajo llamado "La Cuestión Agraria en la Historia Nacional" y ya como historiador
de oficio Eduardo Arcila Farías, que está también allí entre la generación del 28 y la del 36.
Pero en términos de historiador de oficio, observen
ustedes como de lo primero espontáneo se marcha hacia
el cultivo consciente de una disciplina y una ciencia. Y luego la generación nuestra. una generación que se trazó como objetivo hacer la crítica social de su sociedad. de nuestra sociedad y ya de modo consciente sentar las bases de
lo que podrá ser alguna vez resultado de las generaciones posteriores. como la ha señalado Maza Zavala y
ahí va marchando la escuela de Caracas. la escuela histórica de Caracas. la nueva escuela. ya existe de hechos
con el aporte de la pluma de hombres de distintas generaciones.
Debo agradecer profundamente a la Academia Nacional de Ciencias Económicas permtirme hablar en su seno. permtirme decir algunas verdades que escribo día a
día y que someto al agua lustral de la praxis social para
ver que queda de allí; agradezco a los Individuos de Número y miembros correspondientes de la Academia Nacional de la Historia presentes, Manuel Pérez Vi/a que cada
vez más con paso firme. coincidimos en apreciaciones, en
la comprensión del proceso histórico venezolano; Alfonso
Rumazo González, miembro correspondiente a la Academia Nacional de la Historia, a Ismael Puerta Flores, a
Eduardo Arci/a Farías y a todos los otros compañeros presentes.
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Yo tengo dos obras matrices, aprovecho la oportunidad de donde surge todo lo que hasta ahora he hecho
siempre en clave y la revisión constante. Lo que señalaba
Maza Zavala coincide con una apreciación de L1sians
Park en el prólogo a la "Vida Rural en Francia" en el libro
de March Bloch: "Se necesita ser muy estúpido y ser todo
lo contrario de historiador para considerar que ya hay la
obra definitiva", no, la obra está por hacer y como siempre
se hace de un presente. ese presente plantea problemas
que obligan a una revisión, lo que sea oro brillará. algo
quedará y los demás serán simples viirutas.
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TALLER DE
PERIODISMO ECONOMICO

San Cristóbal
Estado Táchlra

TALLER DE PERIODISMO ECONOMICO

Durante los días 11 al 13 de mayo de 1988 se efectuó en San Cristóbal el evento auspiciado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y el Núcleo Táchira de la Universidad de Los Andes, cuyos objetivos fueron:
1) Dar a conocer a los participantes instrumentos de
trabajo que permitan mejorar la labor periodística en el
área.
2) Presentar y discutir las tendencias actuales en el
tratamiento de la información económica.
3) Discutir con los participantes experiencias de trabajo oríentadas hacia la prensa de provincia.
Contó con la participación de los Individuos de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
Pedro Palma y Asdrúbal Baptista; destacados catedráticos
y periodistas, entre los que se encontraban, Ruben Duque
Maldonado, Ramón González Escorihuela. José Egidio
Rodríguez, Juan Bautista Salas y Victor Suárez.

El Taller se desarrolló bajo el stguiente programa:
Palabras de apertura a cargo del Profesor
Ramón González Escorihuela.

"La Información y la Interpretación en Periodismo Económico"
Expositor: Lic. José Egidio Rodríguez

"Como escribir para la provincia"
Expositor: Lic. Juan Bautista Salas

"El desarrollo de la economía rentística en
Venezuela: Auge y declinación"
Expositor: Dr. Asdrúbal Baptista

"La presentación de la Información. El uso
de gráficas. El aporte de la Informática al
Periodismo Económico".
Expositor: Lic. Víctor Suárez.

"Perspectivas Económicas de Venezuela:
1988- 1989"
Expositor: Dr. Pedro Palma

Clausura
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Durante el evento se realizó una exhibición y venta
de las publicaciones de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Las proposiciones fueron las siguientes:

1-

Creación del Premio Nacional de Periodismo
Económico

Este premio se justifica dada la necesidad de estimular e incentivar la labor profesional de información, interpretación y orientación que en materia económica cumplen los periodistas de los medios impresos y audiovisuales que laboran en esta área.
Se trata a la vez de reconocer la importancia y significación del Periodismo Económico en el seno de la sociedad contemporánea.
Se propone en concreto:
a) Que este Taller se pronuncie positivamente en
tal sentido. y
b) Que se recomiende a la Academia Nacional de
Ciencias Económicas y a la Universidad de Los
Andes, para que en su condición de instituciones dedicadas a la investigación y difusión del
pensamiento económico, hagan las gestiones
pertinentes ante el Colegio Nacional de Periodistas, con el fin indicado.

- 319

2-

Constitución del Círculo de Periodismo
Económico

Esta proposición se fundamenta en la necesidad de
contribuir al acercamiento y cohesión entre los profesionales del periodismo, que se dedican sistemáticamente a
la cobertura y tratamiento de las fuentes económicas, con
la finalidad de lograr objetivos concretos en materia de
mejoramiento profesional, actualización del conocimiento,
participación orgánica en eventos de interés económico y
comunicacional, e intercambio de experiencias.
En consecuencia se propone que este Taller exhorte al Colegio Nacional de Periodistas y a los profesionales del área económica para que realicen las gestiones
encaminadas a integrar la Comisión Organizadora del futuro Círculo.

3-

Creación de la Cátedra de Economía
Dependiente de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas en el Núcleo
Universitario del Táchlra

Esta cátedra, la cual proponemos sea creada a la
brevedad posible mediante convenio entre estas Instituciones, tendrá como finalidad principal la de contribuir a la
actualización permanente del profesorado y estudiantado
del Núcleo Universitario del Táchira, en materia de naturaleza económica, a través de actividades periódicas (conferencias, talleres, etc.) coordinadas por miembros de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas.
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CONVENIO ENTRE LA
ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS y LA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA PARA LA EDICION
CONJUNTA DE OBRAS SOBRE
TEMAS ECONOMICOS

27 de Mayo de 1988

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL
DA. D. F. MAZA ZAVALA
PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

Este acto celebrado en el recinto de nuestra Corporación reviste para nosotros una particular importancia y
trascendencia por varias razones que son evidentes, pero
que conviene puntualizar en estos momentos. En primer
lugar se trata de vincularnos institucionalmente una vez
más con nuestra máxima casa de estudios en el campo
específico de las disciplinas de las Ciencias Sociales, de
las cuales emerge la luz de nuestros conocimientos que,
en cierta forma, es la fuente matriz de la Academia formada en este campo del conocimiento científico. La Academia y la Universidad Central de Venezuela constituyen expresiones señeras de la más elevada jerarquía de la ínstitucionalidad en el campo de las Ciencias Económicas y
de la Ciencia en general en nuestro país.
En el campo de la investigación, de la cultura, del
desarrollo integral del país en todos y cada uno de sus
sectores y, por lo tanto, es natural que colaboren, que cooperen, que reunan los medios institucionales, financieros,
administrativos y científicos, que unan sus esfuerzos y sus
recursos para elevar adelante una empresa que conside-

ramos indispensable y oportuna para el progreso de nuestro país. Se trata en primer lugar de la edición de obras de
texto y de consultas en el campo de la Economía y demás
Ciencias Sociales. Es una dotación fundamental para la
enseñanza de las disciplinas científicas en el campo social porque adolecemos de textos elaborados de
nuestra propia experiencia, de la realidad de nuestro país.
de la manera como concebimos, apreciamos, analizamos, entendemos y padecemos en los problemas de orden económico y social, estamos habituados al conocimiento que se nos transmite sin ninguna modificación, sin
ninguna adaptación desde los centros rectores de los países industrializados, elaborados justamente en función de
su propia realidad, de su propia experiencia histórica y actual pero un poco lejanos no solo en la geografía y en la
historia sino también en los hechos de nuestras necesidades, de nuestras expectativas, de nuestras concepciones de la vida y, desde luego, lo más importante es
que aceptamos esos conocimientos como la verdad científica cualquiera que ésta sea, y particularmente la verdad
en el campo de las Ciencias Sociales, es relativa, es histórica, puesto que está sujeta a las cambiantes condiciones
de espacio-tiempo y circunstancias de la vida social y sin
embargo, frecuentemente se nos impone como conocimiento invariable, inmodificable, el que recibimos de estos centros académicos, rectores de los países industrializados.
Particularmente, en estos tiempos en que enfrentamos una grave crisis en todos los órdenes de la vida social y nacional, en momentos en que la incertidumbre, los
impulsos de la transformación, las cambiantes condiciones de la economía mundial, el quebrantamiento de los
valores, de las concepciones, el derrumbamiento de los
mitos y las leyendas de las cuales nos formamos en alguna manera, tenemos mucha mayor necesidad de mirar hacia nosotros mismos y hacer una introspección colectiva
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en el seno de nuestra sociedad, para encontrar allí la fuente mejor de nuestra verdad. Estono significa que vayamos
a abandonar y ni a subestimar. ni a desaprovechar la acumulación de conocimiento científico que recibimos de
otras latitudes. no podemos. ni debemos hacerlo. porque
la herencia cultural de la humanidad es una plataforma
básica para avanzar. un acicate para hacerlo, y particularmente una instrumentación científica y tecnológica
que está a nuestro alcance. es valioso auxiliar para el
aprovechamiento. la creación y la transformación de los
conocimientos. Por estas razones, consideramos que la
elaboración de textos y su edición debe corresponder a
una función docente y de investigación. orientada hacia
nuestras necesidades, a nuestras realidades. hacia la utilidad de pronosticar y tratar científicamente nuestro problema y consideramos que ya es tiempo de madurez de
nuestros docentes e investigadores, de nuestros profesionales de la Ciencia Económica para que plasme, para
que exprese en textos de gran valor científico y pedagógico lo mejor de su experiencia y lo más puro de su conciencia al servicio del país. Por estas razones de las cuales estamos unidos en el esfuerzo con nuestra Universidad Central de Venezuela. particularmente con nuestra
Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Sociales
que en este año precisamente celebra cincuenta años,
medio siglo de su fundación, este acto forma parte de la
celebración de ese aniversario. estamos actualmente complacidos y hacemos aquí una promesa de que este convenio que comienza de manera formal y' modesta podrá
abrir caminos en el campo de la dotación de una Biblioteca de la Ciencia Económica y Social al servicio de Venezuela y con proyecciones hacia América Latina.
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL
DA. EllAS ELJURV ABRAHAM,
DECANO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS V SOCIALES
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Yo quisiera comenzar por decir que nuestra Facultad y nuestra Universidad se sienten muy complacidas y
que para nosotros este acto tiene una importancia trascendental, ya que significa el comienzo de una política de vinculación en el sentido más amplio con la Academia de
Ciencias Económicas en la cual hemos encontrado una
gran receptividad en el apoyo a las actividades que en
particular nuestra Facultad tiene planteada en éste momento. Nosotros hemos comenzado en este año, a pesar
de todas las dificultades que ustedes conocen, de los cinco meses de huelga que acabamos de terminar, a tratar
de elaborar una política de publicaciones que realmente
tenga alguna significación para el país, para la Universidad y para la Facultad.
Es realmente lamentable que en nuestra Facultad,
se encuentren, no diría miles, pero si cientos de publicaciones que estan alli paradas sin ninguna posibilidad de
salir, ya que el presupuesto que tenemos para las publicaciones no nos alcanza, creo que los ochenta mil boüvares (8s.80.000,00), cuando apenas, cuando más un libro. podría ser publícado con este exiguo presupuesto.

Para nosotros es muy importante la firma de este
convenio yen las condiciones en que fueron firmados, porque las condiciones en las cuales firmamos este convenio, permite las co-ediciones tanto con una participación
total, diremos del cincuenta por ciento (50%) de parte de
nuestra Facultad, hasta aportar nada más que el texto del
libro que se va a editar.
En este sentido es para nosotros fundamental este tipo de convenio. En la Facultad, está aquí presente el Dr.
Vladimir Acosta, Coordinador Académico, hemos comenzado a desarrollar una política de manera que podamos
recolectar fondos, yesos fondos realmente permitan el desarrollo de toda esta política que comenzamos hoy con la
Academia Nacional de Ciencias Económicas.
El Dr. Pedro Ponce y el Or. Vladimir Acosta, trabajaron duro dentro de la firma de éste convenio de manera
de agilizarlo y agradecemos, por supuesto, al Or. Maza Zavala todo el empeño puesto en que hoy podamos estar firmando este convenio entre la Academia y nuestra Universidad.
Yo quiero señalar que uno de los elementos que discutimos en la reunión inicial que hicimos con el Dr. Maza
Zavala no voy a referirme a la calidad y a la importancia,
como ya el Dr. Maza señaló aquí en el desarrollo de los libros de texto, sino a otro aspecto que es importante, que
es que los dos entes que estamos firmando este convenio, la Academia y la Universidad, específicamente la Facultad de Economía no tienen un afán lucrativo y realmente la idea es tratar de producir libros que permitan que los
estudiantes esten en capacidad de adquirirlos, por la situación que en estos momentos están viviendo con respecto
al costo de los libros es alarmante y los libros que se están produciendo en éste momento no están al alcance de
la mayoría del estudiantado.
328 -

Nosotros esperamos que podamos hacer ediciones
las cuales realmente estén a precios que sean lo más accesible a todos los estudiantes.
Creo, para terminar, que nosotros con ustedes los
miembros de la Academia nos sentimos como en nuestra
casa, porque aquí están todos los forjadores de nuestra
Facultad, ex-decanos y sabemos que ellos con todo el
amor, con todo el cariño, que tienen hacia nuestra Universidad sabrán colaborar con nosotros de manera de poder
salir adelante en esta tarea tan difícil que tenemos sobre
todo en el campo de la producción de libros.
Agradezco toda la situación en la cual se desarrolló
toda esta firma del convenio, al Dr. Maza Zavala y demás
miembros de la Academia y esperamos que continuemos
con otras actividades que con motivo de los cincuenta
años de nuestra Facultad, podamos desarrollar conjuntamente con la Academia y esperamos contar con la presencia de la Academia en la celebración de los cincuenta
años de la Facultad, porque esa es la celebración de los
cincuenta años de todos ustedes, que han sido los forjadores de nuestra Facultad.
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CONVENIO

Entre la Universidad Central de Venezuela, representada
en este acto por su Rector, Dr. Edmundo Chirinos, venezolano, médico, mayor de edad, de este domicilio, e identificado con el cédula de identidad Nº 953.519, debidamente
autorizado por el Consejo Universitario en su sesión de fecha 06-04-88, quien por mandato del Consejo Universitario de esta misma fecha delega en el Dr. Elías Eljuri
Abraharn, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de esta Universidad la firma del presente instrumento. quien es venezolano, mayor de edad, casado y titular de la cédula de identidad Nº 742.990 que a los efectos
de este Convenio se denominará "La U.C.V.". por una parte; y por la otra la Academia Nacional de Ciencias Económicas, representada en este acto por su Presidente Dr. Domingo Felipe Maza Zavala, debidamente autorizado según e/ numeral 3º del artículo 9 de la Ley respectiva.
quien es venezolano. economista, mayor de edad, de este
domicilio e identificado con la cédula de identidad Nº
932.980. quien en lo adelante y a los efectos de este Convenio se denominará 'LA ACADEMIA", han llegado al
acuerdo de celebrar el presente convenio que se regirá
por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: "LA U.C.V." y 'LA ACADEMIA", consideran necesario desarrollar una política común orientada a fomentar
la producción y la publicación de obras sobre temas económicos en las que se combine una elevada calidad académica con la posibilidad de alcanzar sectores de la población interesada en estos temas.
SEGUNDA: Dentro de este criterio 'LA UCV" y 'LA ACADEMIA', estiman prioritario llevar a cabo un programa de
edición de obras de texto capaces de atender las necesidades del estudiantado universitario venezolano, cubriendo en lo esencial el contenido de los programas de
enseñanza y tratando de expresar las experiencias y problemas centrales de la realidad del país. Ello no excluye
el interés paralelo de 'LA U.C.V." Y 'LA ACADEMIA", en
promover también la publicación de obras sobre temas
económicos y sociales, que sin ser estrictamente libros de
texto, resulten importantes por su temática y por su calidad académica para la puesta en práctica de la política señalada en la cláusula anterior.
TERCERA: 'LA ACADEMIA" se compromete a imprimir los
libros de textos que le proporcionará 'LA U.C.V." de acuerdo a un programa de edición, que según lo señalado antes, acordarán ambas partes de antemano; pero 'LA
U.C.V." deberá designar una representación ante la Comisión de Publicaciones de 'LA ACADEMIA para la calificación de los trabajos a ser publicados.
CUARTA: 'LA ACADEMIA" se reserva el derecho de publicar libros de textos de otras universidades o instituciones
de educación superior dentro de este programa de ediciones, siempre y cuando reúnan las condiciones requeridas
según las normas fijadas en el Reglamento respectivo.
QUINTA: 'LA ACADEMIA' entregará a 'LA U.C.V." los derechos de autor correspondientes y cualquier otro derecho
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que corresponda a cada publicación. Igualmente se hará
en el caso de tratarse de cualquier otra Institución de educación superior. Ninguna otra persona o Institución podrá,
en consecuencia, reclamar derecho alguno.
SEXTA: En lo concerniente a los textos a ser publicados,
'LA U.C.V.' se compromete a entregar a 'LA ACADEMIA',
en cada caso, un "manuscrito" satisfactorio tanto en forma
como en estilo y contenido que incluya índices de contenido, dibujos, gráficos, mapas, índices y cualquier otro material que deba ser incorporado al trabajo. Es imprescindible que el "manucristo" sea presentado en forma legible
y mecanografiado con un materia apropiado para la reproducción. En lo que respecta a las revisiones y correcciones, éstas quedarán a cargo de 'LA U.CV'.
SEPTIMA: Los trabajos a ser publicados deberán ser inéditos. No obstante. podrán hacerse excepciones a esta
norma en aquellos casos en que la Comisión, considere
que determinados trabajos tienen suficiente importancia
como para ser publicados dentro de este programa de ediciones.
OCTAVA: Lo no establecido en este documento, de manera expresa que pudiese suscitar interpretaciones no coincidentes deberá ser resuelto de común acuerdo y con el
más amplio espíritu de mutua colaboración.
NOVENA: Este Convenio tendrá una duración de tres (3)
años, prorrogable por un tiempo igualo menor, contados
a partir de su correspondiente firma y podrá darse por terminado, por la voluntad de una de las partes manifestada
por escrito, con sesenta (60) días de anticipación a su vencimiento.
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DECIMA: La participación en los beneficios de este programa será en proporción a la participación de las partes
en los costos, sea ésta en dinero efectivo o en especie.
DECIMA PRIMERA: Las dudas que pudieren surgir con
motivo de la ejecución del presente convenio serán resueltas de mutuo acuerdo e institucionalmente entre las
partes.
DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos derivados de
la aplicación de este Convenio se elige como domicilio especialla ciudad de Caracas.
Se hacen siete (7) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto. en Caracas, a los veinte y siete días del mes
de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.

Por "La U.C.V."

Dr. Edmundo Chirinos
Rector

Dr. Elías Eljuri Abraham
Decano
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Por "LA ACADEMIA"

Dr. Domingo Felipe Maza Zavala
Presidente

DISCURSO PRONUNCIADO POR
EL DR. D.F. MAZA ZAVALA,
PRESIDENTE DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA
REUNION NACIONAL DE ESCUELAS DE ECONOMIA

Doy la más cordial bienvenida, en nombre de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas que presido,
a los colegas delegados y participantes en este Encuentro Nacional de las Escuelas de Economía, a los distinguidos invitados especiales y a todos los que nos acompañan en este acto de instalación de las jornadas que
hoy iniciamos, en prosecución del objetivo de definir el
perfil del economista venezolano que el país requiere en
los tiempos de graves dificultades, incertidumbre y turbulencia económica que atravesamos; la definición de ese
perfil profesional y científico permite elaborar lo mejor posible los planes y programas de la formación universitaria
del economista y la orientación de la docencia y la investigación en nuestras casas de estudio superiores. Con ese
propósito fundamental estamos reunidos y trabajaremos
estos días, en este recinto que amablemente puso a nuestra disposición el Banco Central de Venezuela, institución
que colabora estrechamente con nuestra Academia, y a la
que expresamos nuestro agradecimiento en la persona

amiga y brillante de su Presidente el doctor Mauricio García Araujo.
No es la primera vez, por cierto, que se reúnen directores y profesores de las escuelas de economía del
país, egresados, y representantes de instituciones afines,
con el objeto de comparar y analizar sus experiencias e
ideas, sus conocimientos e inquietudes en el campo de la
formación del economista. Esta es una permanente preocupación universitaria, académica y gremial, diría mejor
nacional, porque al profesional de la economía se le exige cada vez más, tanto en la dimensión microeconómica,
de alcance empresarial y sectorial, como en la macroeconómica, en la escala de lo social y global. Se le exige en
razón de la necesidad de conocer en profundidad los fenómenos, hechos y tendencias, problemas y desequilibrios que conforman la realidad económica, tan determinante de todos los actos de la vida. Se le exige porque
esa realidad es compleja y cambiante, alejada de la normalidad, de la quietud, del paradigma del equilibrio, de
los modelos puros de crecimiento y desarrollo. Se le exige porque hay una apreciación pública y privada del conocimiento económico organizado, de la utilidad de ese conocimiento en el esfuerzo de superar los obstáculos y
contingencias que frenan la marcha hacia el progreso, el
bienestar y la plenitud económica y social. Se le exige porque estamos en una fase de transición, que es una crisis,
y muchas incógnitas oscuren el escenario de la actividad
de producción, inversión y consumo, por lo que se reclama no sólo el eficiente manejo del instrumental científico y técnico sino también el dominio conceptual y metodología y más aún, se espera del economista -como de todo
profesional de la ciencia social- la aptitud de previsión, el
ejercicio de la facultad de descorrer las cortinas para mirar el futuro y de planificar, que es como proyectar estructuras y artes de construcción en el tiempo, variable que deseamos limitar y que no podemos fijar como el espacio.
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Para ello los economistas tienen que desarrollar la imaginación. distinta de la fantasía. sometida a disciplina. pero
con un toque de aventura, de navegación por lo parcialmente desconocido.
Este encuentro es, por tanto, una continuación de
otros realizados en diferentes universidades y ciudades
de Venezuela, y se facilita por la existencia de estudios,
proyectos, informes, evaluaciones y resultados de eventos similares anteriores, y por la labor ininterrumpida -satvo las circunstancias que la afectan ocasionalmente y sistemática- que se lleva a efecto en las escuelas y facultades, en la búsqueda de la excelencia, no por afán especulativo sino por fuerza de la necesidad. La Academia Nacional de Ciencias Económicas no pretende centralizar ni
capitalizar exclusivamente este propósito: su satisfacción
consiste más bien en poder ser auspiciadora, cooperadora, asociada al esfuerzo de las universidades para estar a
la altura de las expectativas nacionales, en la función de
desarrollar el potencial humano que contribuye a hacer
de la economía una actividad más racional, mejor organizada, más eficiente en razón de los intereses materiales y
morales de quienes constituimos la sociedad venezolana.
Hay, por tanto, suficientes razones para este Encuentro. En primer lugar menciono la oportunidad de la
vinculación entre instituciones universitarias, académicas
y profesionales que tienen como centro de interés la Ciencia Económica. Necesitamos el acercamiento, la comuni-·
cactón, el intercambio, la simple relación humana y entre
quienes cultivamos esta disciplina. La vinculación es cooperación, conjugación de recursos, voluntades, iniciativas,
opiniones, experiencias para lograr un objetivo común: formar un mejor economista. En segundo lugar, se sitúa la
conveniencia de evaluar académicamente los planes docentes y de investigación de las escuelas de economía
para procurar lineamientos genéricos, diseños curricula- 339

res básicos, elementos comunes indispensables en la formación del economista, sin que por ello se pretenda la
uniformación de ésta, ni la construcción de un modelo
normativo aplicable rígidamente a todas las escuelas, ya
que cada una de ellas debe conservar y desarrollar su singularidad si ésta se aprecia conveniente. En tercer lugar,
y no menos importante, el encuentro debe establecer, en
lo posible, o abrir camino en este sentido, las bases científicas y docentes para la definición del perfil del economista en la Venezuela de fines del siglo XX, lo que, suponemos y deseamos, emergente con éxito de la crisis, segura de su ruta al desarrollo; para alcanzar esa situación
hay que enfrentar las dificultades del presente y del mediano plazo. Un economista de la transición capaz de
transformarse en un economista de la superación, es un
desafío excepcional de trascendencia histórica que estoy
seguro podrá ser aceptado y cumplido por los profesionales y egresados de nuestras escuelas y los que egresarán
los próximos tiempos, dotados de la aptitud para renovar
los conocimientos, para suplir las fallas de la formación,
para interrelacionar los planos de la teoría y la praxis, los
del estado de la ciencia y de la conciencia, de la integración de la inteligencia y la sensibilidad. No tan sólo un
economista crítico sino un economista creativo, un economista de los buenos y de los malos tiempos.
La formación integral de un economista para este
desafío tiene que incorporar, en equilibrio, el dominio de
los instrumentos y auxilios metodológicos de la Ciencia
Económica --enriquecidos con el aprovechamiento de los
adelantos de otras disciplinas del saber-, el rigor conceptual, la aptitud para renovar y profundizar sus conocimientos, la conciencia crítica positiva para interpretar la
realidad compleja y dinámica de esta época en el mundo,
en América Latina, en Venezuela, y encontrar soluciones
a los problemas que se plantean en el ámbito de las unidades económicas elementales y en el de los agregados
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más heterogéneos, en el corto, el mediano y el largo plazo. Desde luego, no se persigue, ni es viable enteramente, definir de una vez y para siempre el perfil de nuestro economista en términos de planes de estudio, contenidos programáticos, asignaturas y seminarios obligatorios
u optativos, talleres de investigación y otros elementos de
su educación superior y especial, sino más bien trazar orientaciones, establecer marcos de referencia y normas
esenciales que ayuden a las escuelas a diseñar sus sistemas curriculares. No es lo más deseable un modelo único para todas las escuelas, ni siquiera, en mi opinión personal, un modelo cerrado y estático, carente de flexibilidad; probablemente lo más conveniente pudiera ser un
sistema de alternativas u opciones, sobre un fundamento
general, ajustable según normas, procedimientos y mecanismos que permitan asimilar los progresos que vayan
ocurriendo en el dominio científico de la disciplina que se
enseña y la experiencia propia en el funcionamiento del
sistema curricular. También es necesario considerar, aunque fuese en forma general e indicativa, la función del
postgrado en el desarrollo profesional y científico del economista y la conveniencia de organizar con carácter regular actividades de actualización de conocimientos de
los egresados.
Nunca se insiste suficientemente, y no huelga por
tanto la insistencia, en la importancia de la investigación
en la formación del economista, como en la de todo profesional de la ciencia. No parece adecuado hablar de equilibrio entre docencia e investigación en la educación
universitaria; mejor es destacar la interdependencia de
ambas vertientes de la formación del estudiante. En este
sentido la figura del docente puro o del investigador puro,
si bien puede justificarse por la vocación personal y las
exigencias concretas del trabajo especializado. no debe
ser lo más frecuente: el investigador tiene la oportunidad
de discutir sus hallazgos en etapas tempranas de sus pro- 341

yectos con grupos de estudiantes que le proporcionen la
frescura espontánea de sus inquietudes e ingenios y le sirven de valiosos auxiliares en la labor investigativa; el docente que dedica parte de su tiempo y actividad a la investigación puede enriquecer sus motivaciones y estímulos con las dudas razonables que siempre se manifiestan
en las aulas si hay, como debe ser, una interacción fecunda entre el profesor y el alumno, y la clase. en vez de magistral a la usanza tradicional, o rutinaria según la práctica
menos deseable, se eleva a la categoría de un laboratorio
de ideas. de un escenario epistemológico en que la dinámica de la vida encarna la ruta del conocimiento, la excelencia del aprendizaje de la cual el propio docente participa.
Es bueno decirlo con entera claridad: ningún plan
de estudio por bien diseñado que este puede cumplir los
objetivos para los cuales es formulado sin el concurso del
personal docente y de investigación de nuestras escuelas
y facultades. La calidad del profesorado. la mística de trabajo y estudio. el desinterés de quienes se entregan con
entusiasmo y responsabilidad a la misión de enseñar, la
dignidad de la función magisterial. la aptitud para transmitir conocimiento y abrir camino a la inquietud creadora
del estudiante, la permanente preocupación por adquirir
nuevos conocimientos para transmitirlos y enriquecerlos,
constituyen en sumo el factor principal del éxito de un
plan de estudio. Desde luego. también hay que estimar
justamente la contribución de la organización universitaria
la disposición de las autoridades institucionales, la asignación de recursos físicos. administrativos y financieros, para completar el cuadro de condiciones requeridas para el
buen suceso del sistema educativo, particularmente en esta fase del ciclo de la formación profesional.
Es conveniente señalar que este encuentro puede
realizarse en virtud de la voluntad organizada y conjunta
342 -

de los profesores y autoridades de nuestras Escuelas y Facultades de Economía, tanto públicas como privadas, y la
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas que es
una proyección superior de la vida universitaria. Han ocurrido, como sabemos, contingencias en nuestras casas superiores de estudio en los meses recientes, a pesar de las
cuales las tareas de preparación de estas jornadas prosiguieron venciendo dificultades. Es ésta una magnífica experiencia de cooperación entre instituciones académicas:
nos complace hacer éntasis en que nuestra Corporación
interpreta sus atribuciones y obligaciones de carácter legal más allá del incentivo de la norma, porque quienes la
constituimos no estamos recluídos en un recinto etéreo, lejos de la realidad del país, sino, por el contrario. nos sentimos inmersos en las corrientes vitales de la nación, angustiados por los sucesos que afectan al orden económico,
so-cial y moral del país. deseosos y dispuestos a colaborar para que el futuro esté libre de los problemas que
ensombrecen el presente. No es la primera, ni será la única vez, en que las Universidades y la Academia se vinculan en la empresa común de lograr la correspondencia
entre la formación profesional. el desarrollo científico y las
necesidades del país.
Al declarar instalado el Encuentro Nacional de Escuelas de Economía hacia la definición del perfil del economista. abrigo la esperanza de que en este clima abierto
de cooperación, discusión y análisis se establezcan modos eficaces de consulta y cooperación de carácter permanente. así como la celebración periódica de encuentros como éste, para lo cual la Academia ofrece sus auspicios
conforme a los objetivos que le dan su razón de ser.
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Exposición del
Dr. Clro Aflez Fonseca,
Presidente de la Asociación Pro Venezuela
ante la
Reunión Nacional de Escuelas de Economla
PROYECTO NACIONAL DE VENEZUELA

Comienzo por agradecer el honor que se ha dispensado a la Institución que presido la Asociación Pro Venezuela y a mí en particular como Economista, por la oportunidd que se nos ha brindado de participar en esta reunión que la consideramos muy importante, por la vigencia
del tema que nos reúne esta tarde.

El Proyecto actual no conduce al equilibrio social
Nuestra primera impresión con relación a la materia, es que el Proyecto Nacional de Venezuela en lo económico, social y político vigente en nuestro país, no conduce con propiedad hacia la satisfacción de las mayorías
ni a la búsqueda del equilibrio social que requiere la nación venezolana. Al respecto hemos oído con particular
interés las exposiciones de distinguidas personalidades
que me han antecedido en el uso de la palabra, y debo
confesar, que coincido en buena parte en las aprecia-

ciones que han sido formuladas; sin embargo, estimamos
que si bien las situaciones vigentes en la nación son difíciles, no deben condiderarse desesperadas. Como analista del acontecer económico, político y social. podemos
asegurar que el país no está en un callejón sin salida, pero que desde luego, hay que buscarles soluciones apropiadas a las serias dificultades existentes; para ello se requiere derribar obstáculos y afectar privilegios. Para lograrlo, se necesita poner en práctica la deseada reforma
estructural del Estado Venezolano; para nosotros, se trata
de una reforma de fondo que requiere análisis y posiciones muy sinceras y decisiones de trascendencia en todas
las instancias de la vida nacional.

Traigo una visión optimista del país
Por sobre todas estas circunstancias, yo traigo esta
tarde una visión optimista del país. Una visión optimista,
porque así se evidencia de los ingresos que percibe una
nación derivada de sus riquezas naturales y por lo que está ocurriendo con la transformación del aparato productivo
nacional. Un país sin discriminaciones raciales, religiosas,
ni de ninguna otra clase; un país de libertades plenas sin
otro límite que el acatamiento a la Constitución y leyes del
país y el respeto al derecho de los demás: en este campo
de las libertades hay desde luego una situación que mencionar cual es, la suspensión, no ha sido obstáculo para
lograr un avance satisfactorio del aparato productivo nacional.
Un país que dispone de una población mayoritariamente joven, pujante, con acceso a la educación en todos sus niveles. Con recursos de institución de toda índole que garantizan que los derechos de los ciudadanos y
los requerimientos de las comunidades, cuentan con mecanismos idóneos para canalizar sus motivaciones y aspi346 .

raciones. Un país con una paz social envidiable, aún con
las naturales divergencias propias de un sistema en el
cual los diferentes estamentos de la sociedad enfrentan
sus aspiraciones y derechos.
Por último un país que cuenta con la infraestructura
física mínima deseable y en muchos casos más que suficientes para los requerimientos de transformación. Todo
ello dentro de un contexto según el cual los ingresos del
país son suficientes para las necesidades de la población, ingresos, que en estos momentos se pueden estimar
en cifra superior a los doscientos mil mllones de bolívares
anuales.

La nación no vive una crisis económica

Las razones expuestas son más que suficiente para
nuestro optimismo y también con base en ellas rechazamos la afirmación de la existencia de una crisis económica. No puede existir crisis económica en un país de tan
ingentes recursos y de potenciales tan gigantescos en
las áreas del petróleo, del hierro, del aluminio, de la energía eléctrica y de otros recursos. Estamos viviendo sí un
proceso de transición que presenta a la vista de los analistas econórnlos, evidencias de recesión, sobre todo si se
les compara con las situaciones de fantasma del pasado.
Si pudiera hablar de una crisis tendríamos que referirnos
a la crisis de valores en las cuales si tendríamos que lamentarnos que la nación está inmersaen situaciones dolorosas y lamentables, que es necesario enfrentar y corregir
con decisión y coraje.
Desde luego están latentes problemas de cierta significación en el área económica y sobre todo en el panorama de la evolución social; serias contradicciones como
consecuencia de la aplicación de políticas equivocadas
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pero en todo caso, muchas de ellas propias de un país en
vías de desarrollo, nuevo en el ejercicio democrático que
deberá ir corregiendo poco a poco las dificultades que están planteadas.

Alto y peligroso grado de marglnalldad social
Dentro de esas situaciones, cabe señalar el alto y
peligroso grado de marginalidad social que afecta a la población venezolana mayoritariamente. En ese campo, podríamos señalar que se trata de una sociedad que vive un
proceso regresivo y peligroso, de no revertirse el cuadro
de esas realidades, difícil, por cuanto hay un ingrediente
extraño, el cual es el incremento de una población foránea que sigue ingresando por las diferentes fronteras nacionales, sin mayor control para ir reforzando los cordones de miserias de las grandes ciudades.
Por otra parte, la diversificación en el área económica ha sido lenta, difícil y costosa, en razón de que el resultado de las políticas económicas no han estado sustentadas en un mayor esfuerzo, ni en sustentación de sacrificios, sino en la vigencia del paternalismo del Estado,
que se nutre de los ingresos petroleros y en ese sentido,
hemos construído un aparato productivo exageradamente
dependiente del abastecimiento foráneo, en parte e insumas para producir un proceso industrial significativo, trascendente pero al cual le ha llegado la hora de su revisión
profunda.

Política Financiera
Situaciones diversas están planteadas en lo que podría considerar como la necesidad de enrumbar la nación
por nuevos caminos y derroteros. Se necesita una nueva
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política financiera que logre el establecimiento de tasas
de interés y mecanismos de estímulo para canalizar el
ahorro de las grandes mayorias nacionales. así como el
fortalecimiento del mercado de capitales. Revisar el destino de los recursos fiscales para aplicarlos mayormente a
inversiones reproductivas. desechando su aplicación en
gastos corrientes. Para lograrlo. se necesitará entre cosas, estimular aún más la iniciativa privada para ir transfiriendo recursos humanos del sector público al sector privado. Desde luego. no estamos propugnando echar a la
calle a funcionarios públicos que no tienen la culpa de un
"status" que les ha proporcionado la nación venezolana.
pero si a la necesidad de pensar seriamente en un proceso que reduzca sustancialmente la carga burocrática del
presupuesto nacional.

Ciencia y Tecnología

En materia de ciencia y tecnología resulta evidente
la escasa atención que ha merecido a los gobiernos de la
democracia. lo relativo a dotar de recursos suficientes a
todo lo que se refiere al mejoramiento de estas áreas tan
vitales. La ciencia y la tecnología debe ser política fundamenta/ del Gobierno Nacional. Si nos acogemos a las escasas disposiciones presupuestarias que apenas alcanza
al 0.3 por ciento. aproximadamente, podemos señalar
que la brecha entre las naciones avanzadas o industrializadas del mundo y nuestro país se va haciendo cada
vez más profunda en cuanto se refiere a ciencia y tecnología.
En el sentido expuesto, habrá que revisar el apoyo
a la investigación que realizan las Universidades Nacionales y otros Institutos de Educación Superior; habrá que
promover en el sector productivo la innovación tecnológica. rodeándola de los necesarios estímulos; habrá que

- 349

colocar a las Universidades más a tono con los requerimientos en esas áreas, aún cuando reconocemos, que se
ha avanzado bastante en los últimos tiempos y que es
encomiable el trabajo qiue vienen realizando instituciones como CONICIT, INVESTI, INTEVEP y otros de no mejor importancia. Se necesita darle la mano a los venezolanos con inquietudes en materia de innovación tecnológica y cientifíca, sin otras limitaciones que la equieciencia
de los institutos de asistencia cientifíca y tecnológica venezolana.
Se requiere mayores recursos para la educación formal en liceos y universidades, dotándolas de más y mejores laboratorios y equipamientos que permitan a los estudiantes una preparación teórica sustentado en orientación pragmática.

Política agrícola
Nos asociamos a la satisfacción generalizada en el
país por la política agrícola iniciada en 1984, sin que esto
signifique en modo alguno desconocer los esfuerzos realizados por gobiernos anteriores, así como los avances alcanzados. Pero no hay duda, que como consecuencia de
las medidas adoptadas en febrero de 1983 y la aplicación de políticas de estímulos al sector. éste se ha vitalizado, ha alcanzado mayores niveles de producción y en
algunos casos, de productividad. Desde luego, la nación
se enfrenta a la necesidad de establecer un sistema de
seguridad alimentaria, que tiene que ser lo más amplia y
ambiciosa como sea posible, para garantizar no sólo el
mantenimiento de los estímulos ya mencionados, sino la
garantía de abastecimiento para el mediano y largo plazo,
a través de la formación de las llamadas "reservas estratégicas". A esos efectos, se requieren nuevas dotaciones
de infraestructuras en materia de almacenajes y frío. Para-
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lelamente, un sistema agroalimentario tiene que tomar en
cuenta la persistencia de una población mal alimentada
en una proporción importante, pues según informaciones
disponibles comienza a apreciarse malformaciones en los
niños, especialmente los que nacen en las instituciones
públicas de maternidad, como consecuencia de deficiencias alimentarias. Paralelamente, será necesario que la
bonanza que se aprecia en el área rural se extienda a los
trabajadores del campo en lo que se refiere a mejoramiento de salarios y en la dotación de viviendas adecuadas, Asimismo, es fundamental articular un proceso de
integración agroindustrial, que no sólo garantice la recepción oportuna de las cosechas , sino hasta donde sea posible, la integración de la industria y producción agrícola
en forma asociada, para que se haga más factible la extensión de los beneficios económicos a todo el espectro
rural.

La política petrolera

En materia petrolera, que es el tema más delicado y
frente al cual los venezolanos deben procurar el mejor entendimienmto posible. por encima de diferencias políticas
o de otra índole, se impone el fortalecimiento de la unidad
de la OPEP; mantener despolitizada a PDVSA como matriz fundamental del proceso petrolero. a la vez que deben
vigilarse sus costos operativos. porque existen temores
de que en algunas áreas. los costos de producción no están suficientemente ajustados a fa etapa de austeridad
que vive la nación. Se debe asimismo. seguir impulsando
los trabajos de investigación y sustentación productiva en
la Faja Petrolífera del Orínoco, en donde están asentados
las más grandes reservas del país y que hoy. con la aplicación de nuevas tecnologías. como es el caso de la orirnulsión. conforman potenciales de gran envergadura.
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La revisión de los procesos productivos
Se impone la urgencia de revisar los procesos productivos, lo cual la Institución que tengo el honor de presidir, ha venido señalando con preocupación. En efecto, a
partir de 1950 en que puede ubicarse en el tiempo, el
arranque de un proceso industrial de envergadura que se
sustentó en la sustitución de importaciones y en la producción de materias primas, petróleo, hierro, aluminio, oro, cuya mayor cuantía no se procesa en nuestro suelo, se adelant[ó un proceso industrial importante, al cual le llegó la
hora de ser revisado en profundidad. Para sustentarlo, se
estableció un andamiaje jurídico, administrativo normativo, a través del cual se ha cumplido una etapa trascendente del proceso industrial y del desarrollo económico
que necesariamente debe ser revisado a fondo. porque
fue un proceso que no ha logrado integrarse en un porcentaje más deseable para estimular las fuerzas productivas internas y las iniciativas de los empresarios. Ese proceso del cual estamos derivando beneficios importantes.
requiere ahora. ante las nuevas realidades de insuficiencia de divisas, una revisión de ajustes, para irlo purificando de situaciones inconvenientes para un país que cada vez verá más mermada sus divisas para la importación. En el sentido expuesto y para sólo señalar algunos
casos muy evidentes. hay fallas sustanciales en dicho proceso industrial que se deriva de una protección otorgada
por mucho tiempo y que nunca ha sido revisada; producciones de escasa integración que representan muy escaso valor agregado nacional; y en algunos casos de simple ensamblaje que poco interesan a una nación que requiere su transformación, en áreas fundamentales que
aprovechen los recursos extraordinarios que disponemos
en los campos del hierro. del acero. del petróleo, de la petroquímlca. del aluminio. del oro y de otras materias primas básicas. A título de ejemplo. señalamos que no se está produciendo en el país el vehículo que mayoritaria352 -

mente el venezolano requiere y que no hay una integración de esfuerzo para que la producción de partes automotrices forme parte sustancial de una política de producción de vehículos nacionales más audaz y agresiva, con
miras a la exportación. La industria de partes en sin duda
un constante frente a la llamada industria automotriz. En
el campo de los alimentos balanceados seguimos aferrados a ,las viejas fórmulas de producción a base de cereales, sin que se estén realizando esfuerzos para la búsqueda de sucedáneos que puedan contribuir a los abastecimientos cada vez más exigente en ese campo.
Consideramos al respecto, que el proceso de sustitución de importaciones debe ser mejorado y que en lo referente a la producción de bienes intermediarios y de bienes de capital. no se debe incurrir en los mismos errores
cometidos para el primer proceso, ya que no se puede
pensar en la adutarquía, en una etapa del mundo en la
cual los países son interdependientes y se requiere del intercambio internacional para sustentar las mejores condiciones, los abastecimientos internos en los casos que
sean necesarios.
Por eso señalamos que en lo que se refiere al proceso industrial. se requieren grandes ajustes de orden estructural y que las muletas que la nación venezolana ha
posibilitado durante la etapa que está finalizando, debe
ser progresivamente sustituída por la competividad con
base a la productividad y calidad y el ingenio de los empresarios.
Por otra parte, se requiere un enfoque nuevo en la
integración de las empresas básicas del Estado y la empresa industrial privada, para lograr producciones complementarias, evitando al máximo la colocación en el exterior
de materias primas en su origen primario. Por esa vía y
por el apoyo y estímulo al proceso agroindustrial, pode- 353

mas avanzar hacia un proceso exportador significativo,
para todo lo cual. se impone una concertación de esfuerzos entre el sector público y el sector privado.

Los grandes cambios
La nación vanezolana vivió una etapa de crecimiento que podríamos calificar de normal hasta el año de
1973, fecha en la cual, los ingresos petroleros se incrementaron violentamente hasta tres veces o más, de lo que
había significado hasta ese año. Con base a esos gigantescos recursos, se adelantó la construcción de la infraestructura física. tanto a nivel del sector público como del
privado; se crearon las condiciones para que el aparato
productivo se transformara radicalmente; se tomaron previsiones de ahorro a través de la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela. Se creó la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho que posibilitó la formación de miles de
jóvenes venezolanos a través de pasantías por las mejores universidades del mundo, con resultados sumamente
satisfactorios. Se dotó al sector laboral de leyes sociales
que los colocó bajo un sistema de protección más allá de
las previsiones de la Ley del Trabajo vigente. Pero paralelamente. no se adoptaron las previsiones necesarias para un manejo más ponderado de los grandes recursos nacionales y al final, el país se encontró muy comprometido
en su deuda externa con los países industrializados.
A partir de 1977 se comenzaron a tomar medidas
para reducir ciertas actividades públicas y desestimular
las actividades privadas. Se sugirió y en algunos casos
se puso en práctica. acciones destinadas a morigerar el
gasto en el sector público. Más adelante. a partir de 1984,
por vía equivocada, se decretó lo que se conoce como la
contracción y enfriamiento de la economía, generalizando
esta acción a todos los sectores y regiones del país, con
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lo cual se redujeron sustancialmente las variables fundamentales que señalan el progreso de una nación. Al mantenerse el crecimiento del PTS en cero o por debajo de cero, al mismo tiempo que un crecimiento normal de la población por encima del 3 por ciento, necesariamente se
descapitalizó el país en sus esquemas fundamentales,
una de cuyas consecuencias más importantes fue la salida de divisas en montos nunca suficientemente estimados, pero que los analistas señalan en cifras por encima
de los 30 mil millones de dólares que aún no han regresado a la nación.

El modelo económico y político
No compartimos la idea de que está agotado el modelo político y económico de la nación venezolana. Hicimos un uso incorrecto de los grandes recursos nacionales en la época de la bonanza, pero aquellos modelos
han cumplido su objetivo en forma más o menos satisfactoria, gracias a la sustentación petrolera. El modelo económico basado en lo que se conoció como la política de sustitución de importaciones, esa política se aplicó con la cooperación estrecha del sector privado y a través de políticas destinadas a estimular el aparato productivo interno
sin mayores limitaciones; el proceso de sustitución de importaciones aún está incompleta y avanzamos hacia otras
áreas de la producción como ya lo hemos mencionado de
bienes intermedios y de capital; si aplicamos mecanismos
inconvenientes o si no utilizamos la racionalidad para estimular los procesos productivos, no podemos señalar que
el modelo económico ha fracasado. Aceptamos en cambio la tesis de revisar los procesos productivos a fondo
porque la nación ya no puede sustentar los mismos niveles de importaciones del pasado, para una industria
que no se integra debidamente y que en muchos casos
perdió la oportunidad para hacerlo. Por lo tanto, la explica- 355

ción de la actual situación de contracción o de recesión
hay que buscarla en razones mucho más lógicas, como
son entre otras, la reducción de los ingresos petroleros al
50 por ciento ó más de lo que significó a partir de 1974.
Quizás cuando eso ocurió el país ha debido gobernarse a
través de una política de emergencia porque así lo justificaba una situación tan impactante como la señalada. Habría que buscarla también en los cambios que se han generado en las grandes variables económicas y en los desequilibrios generados por esa circunstancia. Habría que
buscarlas en la actitud del venezolano sin exepción,
acostumbrado a una bonanza de la cual ahora no puede
disponer. La mayor parte de los integrantes de nuestra
gran familia aún no se han percatado del cambio a un
nuevo país que ya no puede ofrecernos las generosidades del pasado. Se impone por tanto un cambio de actitud
en todas las instancias del pensamiento y la acción venezolana.
Se nos ha invitado esta tarde para hablar del Proyecto Nacional en Venezuela ante distinguidas personalidades con profundos conocimientos del acontecer económico, social y político de la nación; de economistas procedentes de diversas universidades. Yo he preferido expresar ideas con respecto al modelo económico y político.
porque pienso que la formación de los nuevos economistas que el país requiere debe estar ajustada a esas
realidades. Que la formación que estamos dándole a
nuestros economistas es buena, pero debe ser más pragmática en orden a los comentarios insertos en esta exposición. En ese sentido, comparto totalmente lo expuesto
por mi distinguido amigo y colega Gerardo Lucas, quién
señalo la necesidad de orientar la formación final del economista hacia las especializaciones, por las nuevas exigencias que el país presenta en campos disímiles de la
ciencia y de la tecnología. y de un acontecer productivo
que exige imperativamente nuevos profesionales..
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Finalizo insistiendo en mi posición optimista frente a
la evolución y la perspectiva venezolana y señalando como siempre lo hago en mis intervenciones, que no existe
sobre la tierra ningún país mejor que el nuestro, lo cual es
fácil constatar comparando lo que está ocurriendo fuera
de nuestro ámbito nacional en materia económica o en .
países con economías similares o más avanzadas.
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OPINION DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DE
PROTECCION A LA LIBRE
EMPRESA

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en
cumplimiento de los deberes y atribuciones que le fija la
Ley de su creación y en atención a la consulta que le hace la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados
del Congreso de la República, considera necesario exponer algunas reflexiones y observaciones sobre el Proyecto de Ley para la Protección de la Libre Competencia
teniendo como referencia la última versión elaborada por
la citada Comisión de Economía de Diputados.

El Marco Conceptual

El objeto de la Ley que se proyecta es proteger la libre competencia mediante la regulación del ejercicio del
poder económico. Puede observarse al respecto que se
relacionan dos conceptos: el de libre competencia y el de
poder económico. Se interpreta que el proyectista, en este
caso, se refiere al poder económico privado. distinto del
poder económico del Estado, que no es ni puede ser objeto de regulación en virtud de esta Ley. Ahora bien: la libre competencia en la concepción ortodoxa de la Economía Política no es compatible con el poder económico privado, entendido éste como concentración de recursos pro-

ductivos, producción y capital en una empresa que por su
dimensión es capaz de influír en la situación y evolución
del mercado; en el caso extremo, una sola empresa tiene
la exclusividad de la oferta de un bien o servicio y tiene el
poder de fijar el precio o, alternativamente, de limitar la
cantidad en venta para maximizar el beneficio. La fusión,
asociación, coordinación, consolidación o acuerdo entre
empresas necesariamente conduce a restringir la libre
competencia, aunque ello esté motivado por un determinado concepto de racionalidad económica. Por tanto, libre competencia y poder económico privado son situaciones contradictorias, cuya coexistencia no es posible a
la luz de la teoría económica clásica.
La evolución de la economía capitalista, centrada
en el funcionamiento del mercado, determina modificaciones significativas en la praxis histórica de la libre competencia. La diferenciación de los productos que se ofrecen al mercado, las modalidades de la venta, la influencia
de la publicidad, el adelanto tecnológico, el aprovechamiento de las economías de escala, entre otros hechos,
conforman una estructura del mercado en la cual se combina un poder relativo de oferta con una competencia limitada entre productores: es la competencia monopotístíca,
que propicia el entendimiento entre ellos para regular los
precios y aun las cantidades máximas de producción, lo
que deja parcialmente sin efecto a las leyes del mercado.
La competencia, entonces, toma la forma de emulación
en calidad, presentación, publicidad y mercadeo. lo que
es característico de la economía de mercado contemporáneo. La realidad es, por tanto, de competencia limitada, en diferentes grados, hasta el que expresa el dominio absoluto del mercado de un bien o servicio. sin que esté legalmente restringida la entrada o sin propósito deliberado de ejercer la exclusividad de oferta en ese producto.
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Lo anterior permite indicar la conveniencia de una
precisión del concepto de libre competencia y de su antítesis el poder económico. en lo que sea legalmente posible.
El objeto de la Ley en proyecto es proteger la libre competencia con respecto al poder económico. No es protegerla
del Estado. sino de todas aquellas situaciones o actuaciones que el poder económico privado está en capacidad
de realizar en perjuicio de las empresas más débiles o de
los consumidores (aunque la protección de éstos es objeto de otra ley. cuya reforma. según tenemos entendido.
discute el Congreso de la República actualmente). Para la
mejor identificación de la situación defendida -la competencia conviene definirla en términos realistas, conforme a
la praxis económica; y. en este mismo sentido. conviene
definir el poder económico cuya existencia reconoce explícitamente el proyecto de Ley que se considera y de cuya
regulación legal se trata.
El proyecto. sin embargo, ante las dificultades formales y efectivas para definir la libre competencia de modo congruente con los propósitos de este instrumento legal. acoge la alternativa de enumerar y describir las conductas. prácticas. decisiones. acuerdos. convenios y demás evidencias concretas de alteraciones. violaciones.
restricciones. falseamiento. obstrucción o limitación de la
libre competencia. Como tales expresiones se vinculan a
la existencia de sujetos económicos individuales o agrupados, se entiende que éstos tienen poder. es decir, son capaces realmente de interferir en el funcionamiento del mercado para obtener beneficios extraordinarios o exclusivos.
en detrimento de otros sujetos económicos, sean productores o consumidores. Tales formas de comportamiento o
actuación son consideradas. a efectos legales, como contrarias a la libre competencia. la cual pragmáticamente podría definirse como la ausencia o inexistencia de conductas. prácticas o situaciones que alteren de modo significativo las leyes del mercado. Se trata. entonces. de la pro- 363

tección legal de un mercado abierto, en que las empresas
concurren sin otras armas que la productividad, la calidad
de los productos, el mercadeo eficiente y legítimo, el buen
servicio al consumidor, la información no engañosa, entre
otros medios, y, por supuesto, la diferenciación del producto por marca, denominación comercial, innovación o
característica perceptible por el comprador.
Queda fuera de esta consideración un conjunto de
condiciones conceptuales que en la teoría clásica liberal
de la economía son ineludibles tales como: la atomización
de las unidades económicas (empresa, trabajador, consumidor), es decir, su multiplicidad, de modo que cada una
sea incapaz de influir por sí sola el mercado; la no diferenciación de los productos (la homogeneidad de éstos no
permite una atracción singular del comprador en beneficio
de un determinado productor); la ausencia de publicidad
dirigida a estimular o crear particularmente la demanda
de un producto en provecho de una determinada empresa; y la inexistencia de capacidad productiva ociosa, ya
que la libre competencia haría bajar los precios hasta que
toda la oferta disponible en un momento dado estuviese
colocada. Desde luego, la realidad actual del mercado
venezolano está bastante alejada de ese modelo puro de
competencia.
Por otra parte, el modelo teórico neoclásico excluye
cualquier poder regulador de los precios (de bienes,
servicios y factores productivos) que no sea el mercado.
En este orden de ideas la función reguladora, controladora e interventora del Estado en la economía es incompatible con la libre competencia, pues si se ejerciera se alterarían significativamente las leyes del mercado y la formación de los precios no sería "libre". El proyecto de ley _
que nos ocupa descansa en el supuesto pragmático de
que el Estado interviene y regula, y no sólo protege a la libre competencia. Este poder del Estado de carácter nor364 -

mativo -pero también operativo para hacerlo eficaz- se expresa claramente en el artículo 5º del proyecto. que ordena al Poder Ejecutivo la fijación de las normas permisivas
para dar cabida legal por vía excepcional a un conjunto
de conductas. prácticas. situaciones y decisiones que según el artículo 42 , están expresamente prohibidas. Llama
la atención que en el mismo artículo 52, se permita la realización de las actividades enumeradas -extrañas a la libre
competencia- mientras el Ejecutivo no dicte las normas según las cuales esas actividdes pueden efectuarse legalmente.
Interesa destacar. por tanto. que el proyecto de ley
considerado no afecta al poder regulador, Interventor y
controlador del Estado en la economía. ni puede afectarlo
pórque ese poder es constitucional. Tampoco es afectada
la función empresarial del Estado. aunque al hacerse la
salvedad, en el artículo 2 Q • del proyecto. de las personas
jurídicas que actúan en áreas reservadas al Estado por
Ley especial, se establece que la Ley se aplicará a esas
personas sólo en cuanto concierne a la actuación de
carácter estrictamente mercantil que realicen. Esta disposición de cierto modo es una aproximación a la igualdad de tratamiento a las empresas privadas y públicas.
La característica estructural histórica de la economía venezolana. consagrada en la Constitución Nacional,
es la de un capitalismo de competencia imperfecta y limitada. condicionado por un fuerte poder económico del Estado, lo que ha dado en llamarse economía mixta de mercado y que tiende a ser la modalidad prevaleciente en América Latina. Conviene. por tanto. insistir en que. el objeto de
la Ley en proyecto es la protección -el fomento para mejor
decir- de la competencia relativa y condicionada que existe en la economía venezolana. no frente al poder económico del Estado sino ante las extralimitaciones del poder
económico privado.
- 365

"
Necesidad y Oportunidad de la Ley

El reqrrnen econormco venezolano se fundamenta
en la iniciativa privada y la actividad con fines de lucro legítimo, con las limitaciones y restricciones previstas en la
Constitución y las Leyes de la República por razones de
seguridad, sanidad. interés social y desarrollo económico.
Este régimen se define en los artículos 95, 96, 97, 98 Y 99
de la Constitución. El artículo 98º establece la obligación
del Estado de proteger la iniciativa privada, "sin perjuicio
de la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la circulación,
distribución y consumo de la riqueza, a fin de Impulsar el
desarrollo económico del país". (Subrayado nuestro) El
artículo 96º consagra el derecho de todos los ciudadanos
de dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas o por establecerse y prevé un ordenamiento legal para impedir la usura, la indebida elevación de los precios y las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o
restringir la libertad económica. El artículo 97º prohibe los
monopolios con las excepciones allí indicadas.
El proyecto de ley que se considera se propone reglamentar el artículo 96º de la Constitución y, es, por tanto. necesario y oportuno en todo tiempo y circunstancia.
Sin embargo, su necesidad y oportunidad es mayor en la
realidad actual del país, dada la complejidad de la eco- 367

nomía de mercado y la exigencia que hacen las instituciones económicas privadas para que se restablezca la
plena vigencia del citado artículo 96º afectada por decreto
ejecutivo dictado poco tiempo después de promulgada la
Constitución, en 1961. Por las mismas razones, el proyecto de ley reglamentario del artículo 96º debe reunir los
requisitos indispensables de precisión, claridad, carácter
sistemático, formalidad jurídica y realismo para que puedan cumplirse sus objetivos.
La Academia no entra a discutir, con este documento, el tema de la conveniencia o no de restitución del pleno ejercicio del derecho económico consagrado en el artículo 96º de la Constitución ni la oportunidad de esta restitución; la opinión del Cuerpo se limita a las características del instrumento legal en proyecto y su eficacia para
cumplir el objeto propuesto.
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111
Metodología

El análisis del proyecto de referencia permite, en primer lugar, identificar las hipótesis principales que lo sustentan y en segundo lugar los procedimientos para la verificación de esas hipótesis y la creación de un espacio
funcional para la aplicación de la Ley.

1.

Hipótesis Principales:

1.1. La primera hipótesis es la existencia de un
mercado que funciona según los principios de la libre competencia con las modificaciones históricas que ha sufrido
el modelo ortodoxo neoclásico.
1.2. Una hipótesis relacionada con la anterior es la
existencia (posible o probable) de actividades que excepcionalmente alteran o distorsionan la libre competencia,
aun la históricamente considerada.
1.3. Derivada de las dos anteriores, en secuencia
lógica, puede formularse la tercera hipótesis de la manera
siguiente: Es posible restablecer o restituir la libre competencia en los casos en que ésta sea infringida o alterada
por actuaciones o situaciones previstas en la Ley.
1.4. Otra hipótesis es la posibilidad de que el Estado -en su concepción amplia de sistema de poderes públi- 369

cos con división de funciones- defina y regule márgenes o
situaciones que se consideran compatible -dentro de la re
latividad histórica ya examinada- con la libre competen
cia.
1.5. Por último, el juego de hipótesis contempla la
necesidad o conveniencia de que el Estado, mediante un
órgano competente ad hoc, vigile y controle el funcionamiento de la libre competencia a fin de evitar su alteración
o distorsión (función preventiva) y, en los casos de infracción o violación, restituir la situación afectada a su normalidad e imponer las sanciones a que haya lugar (función correctiva). Estas funciones del Estado, por cierto,
son contempladas dentro de la concepción ortodoxa liberal de la competencia. pues la alteración de la normalidad
del mercado por conductas impropias o irregulares tiene
que ser restablecida por la acción del Estado en su carácter de garante del estado de derecho.

2.

Procedimientos e Instrumentos

La ejecución y aplicación de la Ley en proyecto requiere determinados procedimientos y la creación de instrumentos mediante los cuales se asegura el cumplimiento de las disposiciones legales. Tales son:
2.1. La creación de un órgano ad hoc con facultades amplias para vigilar y controlar las situaciones y actuaciones incompatibles con el objeto de la Ley. Esta es la
Comisión para la Protección de la Libre Competencia con
autonomía funcional, adscrita al Ministerio de Fomento. cuyo titular es la instancia administrativa inmediatamente superior para la recurrencia de las decisiones de la Comisión. La instancia última es la Corte Suprema de Justicia.
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2.2. El Proyecto contempla como procedente en
los asuntos relativos a la competencia entre comerciantes
no atribuídos expresa y especialmente por la Ley a la Comisión, la jurisdicción mercantil, asi como también lo relativo a la competencia desleal.
2.3. El procedimiento de la denuncia se somete a
severa restricción en el proyecto, pues el denunciante tendrá que aportar indicios graves de la veracidad de lo denunciado, so pena de ser considerado denunciante temerario y sancionado con el pago de las costas de la investigación. De esta manera se evita lesionar injustificadamente intereses legítimos de sujetos de la Ley y también la ocupación innecesaria de personal de la Comisión en la investigación prevista en la Ley.

3.

Definiciones y normativas

3.1. Se definen los actores económicos sujetos a
la Ley, que son todas las personas naturales o jurídicas
que realicen actividades mercantiles.
3.2. Se definen las actividades no compatibles con
la libre competencia que deben ser reguladas por la Ley
en proyecto.
3.3. También se definen las actuaciones eventuales o excepcionales incompatibles con el objeto de la Ley
que pueden ser autorizadas según normas que al respecto fije el Ejecutivo.
Cabe observar que según el artículo 17º del proyecto las asociaciones de empresarios -no calificadas en términos específicos en el texto- podrán dictar preceptos de
carácter general a manera de guía a los particulares respecto a la aplicación de la Ley. Parece extraña esta dispo- 371

síción, pues no puede dotarse de facultad reglamentaria a
una asociación privada, si cabe entender que de eso se
trata; o, si sólo se tratare de instructivos privados ilustrativos para uso de los miembros de la asociación que los
elabora, no tiene por qué la Ley mencionarlos ya que no
pueden tomarse como normas legales o reglamentarias.
Mayor extrañeza causa la previsión, en el mismo artículo,
de que la Comisión puede dictar posteriormente normas
que regulen la materia de la Ley y le fija la obligación de
participar este hecho con quince días de anticipación a la
asociación privada correspondiente. Ningún ente privado
puede dictar normas de carácter público para la aplicación de una ley. Sólo podrá elaborar instructivos ilustrativos para sus asociados, con estricto carácter privado.
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IV
Análisis del Proyecto de Ley

1.

Estructura del Proyecto:

El proyecto en consideración consta de cuatro capítulos con sus correspondientes secciones y un total de 31
artículos, cuyas disposiciones pueden ser agrupadas de
la manera siguiente: i) Objeto de la Ley; ii) Ambito de aplicación, que comprende la definición de los sujetos pasivos y de las actividades reguladas por la Ley; iii) La creación del órgano encargado de la aplicación de la Ley, la fijación de sus atribuciones, del procedimiento para sus actuaciones y las sanciones a que haya lugar en los casos
de infracción; iv) El financiamiento de las actividades del
órgano competente creado.
Desde otro punto de vista el texto legal en proyecto
está compuesto por normas que pueden clasificarse en
las categorías siguientes: definitorias, prohibitorias, procedimentales, organizativas y sancionatorias. Se nota la omisión de normas o disposiciones de carácter transitorio, como es usual y por lo general necesario en una Ley.

2.

Características de las normas:

Las normas legales, por principios generales del derecho, deben ser precisas, concretas y claras en su estructura y contenido y forma; en la materia a que se con- 373

trae el proyecto las normas deben tipificar claramente las
situaciones de hecho y las actuaciones de los sujetos que
el legislador considera violatorias de la libre competencia.
Dados los intereses que pueden ser afectados, de carácter público o privado, la imprecisión o ausencia de definición de las categorías económicas, situaciones y actuaciones que constituyen el objeto de la Ley puede hacer menos eficaz el instrumento regulador.
Además de las consideraciones y observaciones hechas en párrafos anteriores es conveniente una puntualización de los aspectos que estimamos deben ser materia
de atención en la discusión del proyecto en referencia.
3.
La Ley en proceso es necesaria como instrumento para fortalecer la competencia en un régimen de
mercado como el venezolano, en el cual las situaciones
propicias a conductas monopolíticas y oligopolíticas son
no poco frecuentes. Es conveniente incorporar como parte del objeto de la Ley la promoción de la competencia,
pues de ésto se trata en amplios sectores de la economía
que han nacido y crecido en un ambiente exageradamente protegido, en un mercado cautivo, y requieren la apertura progresiva a la competencia interna y externa. Es
necesario sin estéril teorización, definir la libre compe
tencia cuya protección (y promoción) es objeto de la Ley.
El eminente tratadista Jiménez de Asúa define el objeto
de una Ley como el bien o el interés jurídicamente tutelado y por tanto debe ser explícito y preciso.
4.
Es también indispensable precisar el concep
to de poder económico a los efectos de la Ley, ya que ésta se propone en procura de la libre competencia, la regu
lación de dicho poder.
5.
Parece necesario precisar, en lo posible. la aplicación de la Ley en el caso de las personas Jurídicas re-
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gidas por leyes especiales o las creadas por el Estado para ejercer reserva económica legal (artículo 2º).
6.
Dado que en los hechos pueden existir situaciones de carácter monopólico privado por inexistencia
de competidores efectivos (por el prestigio enteramente
dominante de una marca, por ejemplo), parece conveniente contemplarlas dentro del ámbito legal y regularlas, ya
que no pueden ser objeto de prohibición por resultar de la
propia dinámica del mercado.
7.
Para que la Comisión, a cuyo cargo estarían
la vigilancia, el control y la sanción de los casos o las situaciones que la Ley regula, tenga recursos suficientes para su funcionamiento cabal, hay que dotarla, por previsión
de la misma Ley, de los recursos adecuados en términos
más concretos que los contemplados en el Capítulo IV del
Proyecto. La Comisión debe tener un personal competente y bien remunerado, un departamento de investigación
de alto nivel profesional, un Secretario Ejecutivo de elevado rango administrativo, entre otros requerimientos, y
todo ello implica la asignación de recursos presupuestarios que no deben estar sujetos a las contingencias fiscales como cualquier dependencia administrativa ordinaria.
8.
En general, es necesaria una exposición de
motivos del proyecto, documento que no tuvimos a nuestra disposición para el análisis de aquél y que consideramos indispensable para la interpretación e ilustración
de los aspectos sustantivos de la Ley.
9.
También se estiman necesarias ciertas disposiciones transitorias, entre las cuales puede indicarse la
contenida en el artículo 5º del proyecto, en su parte final
que dice textualmente: "Mientras no se hayan dictado las
normas a las cuales se refiere este artículo, las actlvi- 375

dades que en él se mencionan podrán realizarse libremente y no podrá imponerse sanción alguna en estos supuestos".
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v
Observaciones y Recomendaciones Específicas

Además de las contenidas en los párrafos anteriores, se considera conveniente señalar las que van a
continuación:
1.
En el artículo 3º: agregar el verbo obstruir en
la frase "1 .. .1 o puedan producir el efecto de restringir, falsear, obstruir o limitar la libre competencia". Igualmente
en la frase correspondiente del artículo 4º.
2.
En el artículo 4º, numeral 3º, sustituir política
comercial por estrategia comercial que es más propia de
la actuación privada, ya que política comercial es un ejercicio característico de la función del Estado.
3.
En el artículo 4º también parece conveniente
incluir, entre las prohibiciones, el dumping, como una práctica relacionada con el comercio exterior que es violatoria
de la libre competencia internacional; y la diferenciación
de precios de bienes o'servícios para distintos sectores
del mercado que no correspondan a diferencias de calidad o a cualquier otra característica intrínseca de dichos
bienes o servicios.
4.
Parece conveniente una consideración sobre
el alcance del principio de la territorialidad en relación
con el ámbito de aplicación de la Ley, -ya que es posible
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y no poco frecuente en los hechos- que situaciones o actuaciones expresamente prohibidas en el territorio nacional sean practicadas por residentes del país en espacios
económicos extranjeros o en el ámbito genérico de la economía internacional, y hay que admitir que determinadas
situaciones o actuaciones no compatibles con la libre competencia al ser beneficiosas para el país en sus proyecciones internacionales conviene matenerlas y aun estimularlas por razones de interés nacional.
5.
En el artículo 5º parece más adecuado disponer que el Presidente de la República en Consejo de Ministros reglamentará las situaciones excepcionales allí
contempladas, en lugar de "fijará las normas dentro de las
cuales podrán realizarse las siguientes actividades 1.. .1"
En el ordinal 3º del mismo articulo 5º agregar "1.. .1
de las mismas caracteristicas o similares".
6.
El párrafo que encabeza el artículo 6° es redundante, pues las normas deben ser siempre claras y
precisas. El procedimiento pautado en este artículo para
dar oportunidad a los particulares de pedir la revisión de
las normas previstas en el artículo 5º obvia la instancia administrativa representada por el Ministro de Fomento; por
otra parte es compulsivo al nivel del Presidente de la República al fijarle un plazo de treinta días siguientes a la solicitud de revisión.
Hay que llamar la atención sobre la posibilidad de
que el derecho del particular a solicitar revisión de las normas reglamentarias por falta de claridad o precisión se
convierta en un caudal de peticiones de revisión que podría embargar, no sólo la actividad de la Comisión sino
también la del Presidente de la República y el Consejo de
Ministros en los términos perentorios establecidos en este
artículo.
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7.
En el artículo 7º, las actuaciones en las cuales
pudieran estar interesados los particulares en realizar son
las enumeradas en el artículo 5º y no en el 6º como allí se
menciona.
8.
Sobre la Comisión para la Protección de la Libre Competencia:
En el artículo 8º, en lugar de decir "organismo desconcentrado" podría decir "organismo adscrito".
En el artículo gº: sería conveniente incluir el requisito, para las personas que vayan a ser designadas para
constituir la Comisión, de reconocida experiencia económica y financiera; y disponer que uno, por lo menos, de
los directores, debe ser Economista.
En el artícuto tz sería conveniente incluir con derecho a voz en las reuniones de la Comisión a un representante del Consejo de Economía Nacional que es un órgano consultor del Poder Ejecutivo con representanción
multiinstitucional.
En el artículo 14, conviene agregar, entre las personas sobre las cuales recaerá la prohibición prevista en
el mismo, el concubino o concubina, como se hace en
otras leyes; por otra parte, parece excesivo extender hasta el cuarto grado de consanguinidad la prohibición referida; sería suficiente con el segundo grado de consanguinidad.
En el artículo 15 hay que incluir el término "obstruyan" de acuerdo con lo ya observado en un párrafo anterior.
En el ordinal 2º hay que incluir, además de las normas generales, las específicas que sean necesarias, etc.
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En el ordinal 6º agregar que las decisiones tomadas por la Comisión deben ser publicadas en la Gaceta
Oficial cuando su importancia así lo amerite.
El artículo 17 debe ser suprimido, según lo observado en un párrafo anterior de este documento de la Academia.
En el artículo 19, en lugar de indicios graves debe
decir "indicios serios que hagan presumir la veracidad de
lo denunciado".
En el arltículo 20 suprimir con respecto al sustantivo
derechos el adjetivo subjetivos y con respecto a los intereses legítimos los calificativos adicionales de personales y
directos; también, en lugar de "expongan sus pruebas",
"aporten sus pruebas".
Considérase necesario, en este artículo u otro ad
hoc, que mientras dure el procedimiento la Comisión tomará las medidas indispensables para evitar que las prácticas restrictivas objeto del procedimiento puedan realizarse una vez iniciado el mismo.
En el artículo 23, sobre los plazos para sustanciar el
expediente y tomar una decisión por parte de la Comisión
se deja abierta una inconveniente posibilidad al considerar que la conducta o práctica investigada no es vlolatoria de la Ley si la Comisión no tomare una decisión dentro
de los plazos establecidos. Parece necesario que en todo
caso se produzca una decisión, sea ésta positiva o negativa.
En general es recomendable que el procedimiento
para la aplicación de los preceptos de esta Ley, por parte
de la Comisión, se ajuste a la Ley Orgánica de Proce
cimiento Administrativo.
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11

CONVERSACIONES DE LOS
INDIVIDUOS DE NUMERO DE
LA ACADEMIA DE CIENCIAS
ECONOMICAS

Durante el presente semestre que comprende el número de este Boletín, la Academia Nacional de Ciencias
Económicas cumplió con una de sus actividades primordiales, el planteamiento de grandes temas de la economía nacional bajo el título de CONVERSACIONES las cuales se llevaron a efecto al término de cada sesión mensual de la Junta de Individuos de Número, habiéndose
cumplido con las intervenciones de los siguientes Individuos de Número:

D.F. MAZA ZAVALA:
"El Problema de la Inflación y sus Consecuencias"

CARLOS RAFAEL SILVA:
"Reforma de la Ley de Bancos"

CESAR BALESTRINI:
"La Industria Petrolera en Venezuela"

FELIPE PAZOS:
"La Reforma Fiscal en Venezuela"

Dentro de las publicaciones programadas aparecerán debidamente editadas las CONVERSACIONES de los
Individuos de Número a que hacemos referencia.
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