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La Academia Nacional de Ciencias Económicas con
juntamente con el Instituto de Investigaciones de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Cen
tral de Venezuela asumieron la organización y desarrollo del
evento "Una Estrategia para Venezuela" que se realizó entre
los días 15, 16 Y 17 de marzo en el Auditorium "Manuel
Egaña" del Banco Central de Venezuela.

Tomando en consideración la crítica situación que vi
ve el país y la formulación de una nueva política económica
por el gobierno que acaba de iniciarse, se ha considerado
conveniente hacer una reflexión sobre esta problemática,
tratando de hacer una contribución en la identificación de
factores causales yde lineamientos de solución, tomando en
consideración que Venezuela debe encaminarse hacia una
formulación estratégica de largo plazo que le permita hacer
frente exitosamente a los decisivos cambios que se están
produciendo en la economía y tecnología mundiales.

Entre las grandes interrogantes que la nación debe
responder pueden mencionarse: ¿Hacia dónde debe orien
tarse la estructura productiva del país, tomando en cuenta la
perspectiva del sector petrolero? ¿Cuál debe ser el grado de
apertura con el resto del mundo? ¿Cuál debe ser lacontrlbu
ción del sector público y privado? ¿Qué modificaciones
deben introducirse en la distribución del ingreso como base
para un desarrollo satisfactorio? ¿Cómo armonizar la política
de corto plazo con una estrategia de largo plazo?



Con el fin de propiciar la exposición de las ideas yopi
niones sobre el presente y futuro de la economía y la so
ciedad venezolana, se ha invitado a un distinguido grupo de
académicos, profesores universitarios. representantes gu
bernamentales, profesionales y dirigentes empresariales y
sindicales.

Los trabajos presentados fueron elaborados a mane
ra de ensayos en forma independiente por los ponentes in
vitados; estas ponencias se presentarán en una publicación
que los recoge y ofrece con la intención de difundirlos hacia
un público más amplio que el que pudo asistir a las sesiones.

Además por el interés que representan para los di
ferentes temas tratados se publicarán también las preguntas
que surgieron por parte de los asistentes -en la forma im
provisada y coloquial en que fueron hechas- y las respues
tas dadas por los ponentes.
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SITUACION ECONOMICA ACTUAL
V PERSPECTIVAS FUTURAS DE
LATINOAMERICA

Conferencia del
Sr. Embajador Carlos Perez del Castillo,

Secretario Ejecutivo del Sistema
Económico Latinoamericano (SELA)





Presentación del
Dr. César Balestrinl

Considero antes de dar comienzo a este acto que e~

un deber de nuestra Academia hacer alusión al sensible fa
llecimiento del Dr. Edgar Sanabria, motivo por el cual hoy en
contramos enlutada esta sede y en general todo el Palacio.
Por consiguiente voy a proponer un minuto de silencio de pie
para hacer pues un reconocimiento a su brillante ejecutoria.
El fue eminente Profesor Universitario, Presidente de la Aca
demia de Ciencias Políticas y Sociales, Individuo de Número
de la Academia de la Lengua, también Director, facilitó el
tránsito a la democracia, tuvo éxitos notables en las Refor
mas Petroleras en Venezuela, fue el autor del célebre 60 y
40% que prácticamente vino a reemplazar la fórmula consa
grada del fifty-fifty en la industria petrolera internacional.
Hombre de tantos méritos que son realmente paradigmas de
un venezolano integral, merece este reconocimiento, a tal
efecto pues propongo un minuto de silencio en honor a su
memoria y a su brillante labor como venezolano.

._. Ha concluido el minuto de silencio.

Excelentísimo Embajador Carlos Pérez del Castillo,
Secretario Ejecutivo del Sistema Económico Latinoameri
cano SELA, y demás altos funcionarios de este organismo.
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Para la Academia Nacional de Ciencias Económicas
constituye un altísimo honor contar con la presencia del Em
bajador Carlos Pérez del Castillo porque lo consideramos
que es en razón de su capacidad y en razón de su alta
investidura que tiene porque es un Embajador Latinoameri
cano, ya que representa un organismo que agrupa 26 países
de Latinoamérica y del Caribe. Por consiguiente nadie más
autorizado que Su Excelencia el Embajador Carlos Pérez del
Castillo para darnos una conferencia sobre la actualidad e
conómica del Continente y sus perspectivas. Lo hemos invi
tado porque nuestra Academia, por obligación que le impo
ne la Ley que la creó, está en el deber de auspiciar este tipo
de conferencias, de pronunciarnos sobre las medidas eco
nómicas y por consiguiente, estamos cumpliendo un doble
propósito, estamos cumpliendo jm precepto legal porque
nuestra Academia es un organismo Asesor del Ejecutivo Na
cional para los asuntos económicos y en segundo lugar, las
dos Instituciones tanto el SELA como Unorganismo multila
teral que tiene por objetivo fomentar la cooperación interna
cional y sobre todo en un campo, en un área que realmente
reviste un interés extraordinario como lo es, el de la deuda y
por otro lado nuestra corporación. Esperamos que ese sea
un vínculo permanente, y momentos antes de que iniciára
mos este acto, ya prácticamente, hubo un acuerdo, en el
sentido, de coordinar estos eventos, en los cuales hay un in
terés común.

Aunque muchos de ustedes conocen la densa y me
ritoria trayectoria de nuestro invitado extraordinario, que
realmente nos causa satisfacción y constituye un honor te
nerlo acá, vaya permitirme leer el currículum vitae de tan dis
tinguida personalidad: aquí tengo una síntesis biográfica del
Embajador Carlos Pérez del Castillo.

El Embajador Carlos Pérez del Castillo, nació en Uru
guay el 2 de junio de 1944, se graduó de Licenciado en Eco-
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nomía en la Australian National University Camberra. Aus
tralia y de Licenciado en Ciencias Agrícolas (Ingeniero Agró
nomo) en el Dookie Agricultural College en Victoria Australia.
Entre 1968-1971 , nuestro invitado extraordinario, fue Asesor
Económico y Agrícolade la Embajada de Uruguayen Austra
lia, trabajó en el Buro de Economía Agrícola del Ministerio de
Industria de Australia. Posteriormente se desempeñó como
oficial de Asuntos Económicos en la División de Productos
Básicos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo de la UNCTAD con sede en Ginebra, Sui
za. Fue Oficial de Promoción Comercial del Centro de Co
mercio Internacional(UNCTAD/GATT). Durante el período
1973-1982 trabajó en la División de Productos Básicos de la
UNTACD y participó en numerosas negociaciones interna
cionales con el carácterde Jefe de Departamento de Materias
Primas Agrícolas y Ganaderas. A partir de noviembre de
1982 y hasta abril de 1985, trabajó en la División de Comer
cio Internacional y Desarrollo de la CEPAL coordinando el
programa de Relaciones Económicas Internacionales del
Organismo con especial énfasis en las Negociaciones Norte
Sur.

En mayo de 1985, fue designado Director General
para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Ex
teriores del Uruguay. Presidió las reuniones de expertos de
alto nivel del Consenso de Cartagena en Diciembre de 1985,
febrero de 1986, mayo y agosto de 1987. Presidió la delega
ción de los once países miembros del Consenso de Carta
gena en Bruselas, en las reuniones de alto nivel con el co
misionado Claude Cheysson y con los directores de la Co
misión Económica Europea. Presidió las reunionesde Países
Productores Agrícolas de Zonas Templadas del Hemisferio
Sur, efectuada en Montevideo en 1986, que dio lugar a la
creación del Grupo Cairns, constituido por catorce países
productores agrícolas que tuvo un importante papel en el re
sultado de las negociaciones de la Reunión Ministerial del
GATT en Punta del Este, Uruguay.
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Integró la delegación de su país en la Reunión
Ministerial que lanzó la Ronda Uruguay y fue el principal
negociador uruguayo en materia de agricultura. Ha partici
pado nuestro invitado extraordinario en numerosas negocia
ciones bilaterales y misiones económicas comerciales en
América Latina y en el exterior, encabezando diversas misio
nes oficiales a la URSS, Corea, Japón, Hong-Kong, China,
además de presidir las delegaciones de Uruguay ante las di
versas reuniones regionales, internacionales, como la
UNCTAD, GATT, CEPAL Y SELA.

En julio de 1987, presidió la Comisión de Productos
Básicos de la VII Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo UNCTAD. Ha estado estrictamente
vinculado a las actividades del SELA desde su creación en
1975 y presidió la Comisión Nacional del SELA en Uruguay.
El 18 de setiembre de 1987, la XIII Reunión Ministerial del
Consejo Latinoamericano del SELA lo eligió por aclamación,
Secretario Permanente del organismo por un período de
cuatro años.

Esta brillante trayectoria de su Excelencia el Embaja
dor Carlos Pérez del Castillo, nos garantiza, hará una magn í
fica y muy interesante exposición sobre la economía latino
americana, sobre todo cobra actualidad su intervención, su
aporte en este sentido, por cuanto que todos sabemos el es
tado crítico en que se encuentra la economía latinoamerica
na y sabemos que la pesada carga de la Deuda ha asfixiado
la economía de nuestro país, la transferencia neta de capital,
que según declaraciones que él mismo ha dado, ya llega a
unos 180 mil millones de dólares, desde que comenzó la cri
sis de la deuda. De tal manera, que el deterioro de los térmi
nos del intercambio comercial, la condicionalidad del Fondo
Monetario Internacional y del Banco Mundial, todos estos
problemas van a ser tratados con maestría, con la autoridad
que tiene nuestro invitado extraordinario y en consecuencia,
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todos tenemos una expectativa para oir a Don Carlos Pérez
del Castillo.

Me permito cederle la palabra a nuestro invitado es
pecial y para trasladarse a la tribuna vaya designar a dos In
dividuos de Número de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas: el Dr. Rafael J. Crazut y la Dra. Pola Ortiz, para
que acompañen al conferencista.

Tiene usted la palabra señor Embajador.

Dr. Carlos Pérez del Castillo

Vayan mis primeras palabras señor Presidente, para
expresarle mi agradecimiento por esta invitación que se me
ha cursado a la Academia Nacional de Ciencias Económicas
y por esta oportunidad que se me brinda de poder visitar por
primera vez el Palacio de las Academias y dirigirme a una au
diencia tan calificada y tan numerosa como tenemos en el
día de hoy.

Señor Presidente, quisiera asimismo agradecer sus
amables palabras en cuanto a mi persona y al organismo que
represento. Como usted lo ha mencionado, el tema que se
me ha solicitado en el día de hoy: la "Situación Económica
y las Perspectivas Futuras de América Latina y el Caribe", es
como el nombre lo indica, un tema complejo por su amplitud,
por la diversidad de diferentes problemas y situaciones que
tenemos en la región, y por la profundidad de los desafíos
que plantea. De ahí que no se presta fácilmente a un diag- .
nóstico minucioso y detallado en una conferencia en la que
se me ha pedido de alrededor de sesenta minutos.
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De de todas maneras yo he interpretado esta invita
ción no tanto como una ocasión para dictar una conferencia,
sino más bien como una oportunidad para reflexionar en voz
alta con ustedes y transmitirles la visión que tenemos en este
momento en el SELA de lo que está aconteciendo en Amé
rica Latina y sobre todo dar ciertas orientaciones y lineamien
tos de como vemos nosotros el contexto mundial en el cual
la América Latina va a tener que navegar en los próximos
años.

También quisiera aprovechar esta oportunidad para
compartir algunas reflexiones sobre estos enormes desafíos
que tenemos por delante pero que al mismo tiempo, son una
magnífica oportunidad para volver a trabajar por la unidad y
solidaridad regional en lo que nos restada este siglo XX, para
poder remontar este progresivo deterioro, marginalización, y
falta de peso y de poder de negociación que ha caracterizado
nuestro accionar en las esferas de producción, comercio, fi
nanzas, y tecnología en esta última década. Y quien habla de
la situación económica actual, tiene como usted lo decía se
ñor Presidente, que referirse y hablar de la crisis. Esta crisis
que nos viene afectando desde hace ya ocho largos años.
que ha incidido desfavorablemente sobre la evolución eco
nómica regional y sobre una pérdida de dinamismo que es
notoria y que en 1988, por octavo año consecutivo, se ha tra
ducido en un número de indicadores y de variables económi
cas que son seguramente bien conocidos por todos ustedes.
de los cuales me limitaré a señalar algunos de ellos, puesto
que pintan con todo dramatismo cuál es la situación en la que
estamos actualmente en América Latina.

En primer lugar, hemos sido testigos en los últimos
años de un deterioro extraordinario en el crecimiento del Pro
ducto Interno Bruto de América Latina. En el año 88 el pro
ducto creció en menos del1 %, en 0,7% para ser más exacto.
En el año anterior, este crecimiento ya era insuficiente del or-
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den del 2.5%, mientras en 1986, esta cifra se situaba en
3.9%. y toda esta tendencia desfavorable que tenemos hoy
en día reflejada en la región, debemos compararla con las ta
sas de crecimiento del PIS que teníamos en las décadas del
60 y del 70, que se aproximaban mucho más al orden del 6%
anual.

Esta situación se ha traducido en un deterioro adi
cional del producto per cápita en la región. En el año 88, el
mismo ha tenido un retroceso del 1.5%, lo que ha significado
que la región venga a situarse en los mismos niveles que te
níamos en 1978, y de allí que la literatura económica habla
del decenio de los años 80 como la década perdida.

Otros indicadores importantes que vale la pena sub
rayar para entender la situación actual, es la tendencia a un
repunte muy agudo y generalizado de la inflación en la re
gión.

El promedio para el año 88 ha sido del orden de los
470%, el doble del año anterior y casi cinco veces la tasa del
año 86. Esto se ha visto acompañado por una persistencia
y aceleración de los desajustes macroeconórnlcos en todos
nuestros países y debido a una serie de razones tanto de ca
rácter externo como interno, las cuales debemos destacar el
peso del servicio de la Deuda Externa en particular el enorme
drenaje de recursos que ha significado la transferencia neta
hacia los país industrializados por concepto de servicios de
deuda: la crisis fiscal que venimos experimentando y que se
ha manifestado en grandes desequilibrios en el Sector PÚ
blico, y finalmente en la escasez de divisas que ha caracteri
zado estos últimos años de la década.

Al mismo tiempo creo que es importante reflejarlo,
hemos experimentado tambien en los últimos años un debili
tamiento en el proceso de inversión. Los niveles de inversión
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que se situaban alrededor del 23% con relación al Producto
Interno Bruto en la década pasada, ahora en promedio, han
caído a niveles del 16%. En algunos países ha bajado a ni
veles de un 10%. Y esto por supuesto, tiene costos de corto
plazo que ya podemos visualizar.

Pero lo que es más importante Y que vale la pena se
ñalar es que sin lugar a dudas tendrá consecuencias mas
graves a mediano y largo plazo.

En cierta forma, a través de esta falta de inversión en
capacidad productiva estamos hipotecando el futuro de los
latinoamericanos. Al mismo tiempo, todo este deterioro de
las variables económicas se ha reflejado en una serie de cos
tos sociales que también son conocidos.

El nivel de desempleo en América Latina en estos
momentos se sitúa en alrededor de 40 millones de personas
comparado con 25 millones solamente al principio de la dé
cada; si tomamos en cuenta el empleo disfrazado, esta cifra
podría multiplicarse por dos.

Hemos experimentado tarnbíen, reducciones signifi
cativas en los niveles promedio regionales de salario real;
una disminución generalizada de los gastos del Estado, so
bre todo un deterioro muy importante en los servicios socia
les, públicos y en particular en salud y educación. Estos cos
tos sociales de la recesión suman a la pesada carga de ine
quidad y de desigualdades históricas de muchos países lati
noamericanos. En muchos casos estas tensiones sociales
han llegado al borde la tolerancia y tambien tienen su impac
to sobre la organización y estabilidad del orden político.

A pesar de todo este panorama adverso hay que
destacar como paradoja en la década del 80 que a pesar de
que los gobiernas democráticos en toda la región han tenido
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que administrar la escasez en vez de la abundancia, se ha
registrado una tendencia a la consolidación democrática.
Este hecho debemos destacarlo como uno de los aportes po
sltlvos que nos deja esta larga década de desarrollos y acon
tecimientos mas negativos que positivos.

y todos estos indicadores económicos y sociales han
ido adquiriendo una dinámica propia que ha limitado la capa
cidad de maniobra en las políticas ecohórnícas de los países
de la región, afectando sus posibilidades de un desarrollo
sostenido. Y yo creo que es a partir de esta situación eco
nómica negativa quizás, pero realista, que tenemos nosotros
los latinoamericanos que plantearnos los desafíos que tendre
mos en el futuro y encontrar en acciones latinoamericanas
las urgentes soluciones para ir cerrando esa brecha que se
está ensanchando.

En cuanto a las perspectivas futuras, pienso que el
punto de partida para un análisis serio de esta situación, es
mirar con mucho realismo, con mucha serenidad, cuales son
los rasgos principales del contexto mundial en los cuales los
países latinoamericanos tendremos que desenvolvernos en
los próximos años, puesto que los mismos tendrán una in
cidencia muy significativa sobre las posibilidades y capaci
dad de desarrollo de nuestros países. En este sentido, cuan
do miramos con objetividad las señales que nos llegan de
afuera no podemos dejar de captar por lo menos tres ele
mentos que quisiera destacar esta noche, que me parecen
sumamente importantes y que me llevan afirmar categóri
camente que los latinoamericanos y caribeños no podemos
esperar que las soluciones a los urgentes problemas regiona
les nos van a llegar de afuera o en forma espontánea. Me
refiero al comercio, las tasas de interés y los flujos de capital.

Miremos en primer lugar las proyecciones en cuanto
al comercio internacional, que podría ser una fuente a través
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de la cual la región podría obtener divisas necesarias, no so
lamente para crecer sino para invertir, e importar más. El pa
norama que surge claramente es que, el crecimiento del co
mercio internacional de los últimos años no ha sido de tal
magnitud como para permitirnos obtenerel alivio de nuestros
problemas. Mientras los países industrializados slqan con
tasas de crecimiento del2 o 3% anual como están proyecta
das para los próximos años, no podemos esperar que las
mismas redunden en una reactivación importante en el creci
miento del comercio internacional y que nos de espacio sufi
ciente para lograr los objetivos que hemos señalado.

A este problema comercial, originado por las bajas
tasas de crecimiento de los países industrializados hay que
agregarle el impacto negativo sobre los volúmenes y valores
comerciales de la proliferación, en los últimos años, de un ar
senal muy sofisticado de barreras arancelarias, y no aran
celarias así como del recrudecimiento del proteccionismo

. por parte de los países industrializados, que ha incidido ne
gativamente sobre el precio de nuestros productos exporta
bles y en muchos casos también nos hadesplazado de nues
tros mercados tradicionales.

A pesar del lanzamiento de la Ronda Uruguay, que
busca la liberalización y reactivación significativa del comer
cio, no es a través de esta fuente en la que los latinoamerica
nos podamos depositar nuestras esperanzas de que va a lle
gar la solución, en vista de los fenómenos negativos que he
mos observado se vienen dando actualmente.

Pasando ahora a las tasas de interés. Sabemos que
sus altos niveles han tenido una gravitación importante en la
dramática transferencia de recursos regionales por concep
to de servicio de la deuda externa.
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El panorama que tenemos por delante tampoco es a
lentador.

Hemos visto en los últimos meses una subida en es
tas tasas en términos nominales, pero también en términos
reales, a niveles muy altos y esto sin lugar adudas va aseguir
afectando negativamente nuestras posibilidades de desarro
llo en el futuro. Mientras persistan en los Estados Unidos dé
ficit fiscales y comerciales de la magnitud actual, esto va a re
querir irremediablemente de ahorro externo para financiarlo,
que los Estados Unidos sólo podrán captar manteniendo al
tas o elevando aún más los niveles de las tasas de interés.
Si bien el futuro con relación a las tasas de interés no puede
predecirse con precisión, nosotros en el SELA pensamos
que las mismas se mantendrá a niveles altos. Y esto tiene un
efecto negativo sobre el servicio de la deuda, porque por ca
da punto que suba la tasa de interés en los mercados finan
cieros internacionales, el servicio de la deuda tatmoarner!
cana subirá alrededor de 4 mil millones de dólares. Al mismo
tiempo, tiene también una serie de otros factores negativos.
Por ejemplo el de la incertidumbre que estas variaciones de
las tasas de intereses causan en la programación económica
en nuestros países. .

En muchos casos, los profundos y responsables pro
gramas y ajustes que los latinoamericanos hemos tenido
que poner en marcha para ordenar nuestra economía en los
últimos años se han visto anulados de un solo golpe, justa
mente por el alza arbitraria en las tasas de interés. Y este es
un factor que nosotros no controlamos pero que si perjudica
la planificación y nuestras posibilidades de desarrollo. Asi
mismo, estas tasas de interés tan altas, han incentivado la
especulación financiera en detrimento de la inversión pro
ductiva, y por lo tanto han sido causa importante en la caída
de los niveles de inversión regional. También han tenido una
influencia muy grande en los drásticos movimientos de ca
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pitales de estos últimos años a nivel mundial, con sus con
secuencias en las partidas camblarías. Así que si tuviera que
concluir, diría que tampoco es a través de una reducción de
las tasas de interés que los latinoamericanos podemos es
perar con optimismo volver al sendero del crecimiento.

y finalmente quedaría como tercer factor, examinar
las perspectivas con relación a los flujos de capital hacia la
región, tanto de la banca comercial, como de los organismos
financieros multilaterales o a través de la propia inversión ex
tranjera directa.

Ustedes saben y lo destacaba el señor Presidente al
comienzo de su exposición, que nosotros, América Latina
nos hemos convertido en exportadores netos de recursos fi
nancieros, y todo hace pensar que lo más seguro es que esta
tendencia se mantendrá en un futuro, a menos que cambien
radicalmente algunos aspectos fundamentales del entorno
internacional.

Nosotros pensamos que no podemos esperar flujos
o recursos nuevos por parte de la banca comercial, en can
tidades suficientes como para permitirnos crecer y al mismo
tiempo servir la deuda, y mucho menos aún, en circunstan
cias en las que los países deudores estamos intentando ne
gociar con ella, un acuerdo de solución al problema de la
deuda externa basado en reducciones significativas de la
misma.

Sin lugar a dudas que esto no tendrá como conse
cuencia un estímulo importante para la banca comercial de
hacer nuevos aportes de dinero fresco hacia la región. No
debemos engañarnos. Los recursos frescos no han llegado,
no llegarán y posiblemente no sea esa la vía que debemos
respaldar como solución al problema de la deuda.
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Me referfa a la banca comercial, pero si miramos el
panorama de los organismos financieros multilaterales, tam
poco podemos ser muy optimistas.

Evidentemente la nueva la reposición del BID, los
aportes adicionales que ha recibido el Banco Mundial y quI
zás el Fondo en el futuro, aporten un cierto alivio a la situa
ción de penuria que estaban sufriendo estos organismos y
puedan conceder préstamos adicionales a la región. Pero
tampoco creemos que podemos ser muy optimistas en cuan
to a las capacidades reales de estos organismos financieros,
con todas las limitaciones que tienen, de convertirse en la
fuente financiera que pudiera colmar labrecha entre nuestras
realidades y necesidades de financiamiento, en un futuro de
corto y mediano plazo.

Las cifras que se están manejando están muy por de
bajo de esas necesidades.

y finalmente, rrurernos la inversión extranjera directa.
Veremos que las inversiones extranjeras han cafdo para el
conjunto de los pafses de la región a pesar de los numero
sos programas de conversión de deuda en capital de riesgo
que se han efectuado en los últimos anos, como uno de los
mecanismos para reducir la deuda en términos de cifras glo
bales. Esta inversión extranjera se dirige hoy más bien hacia
los países industrializados o hacia los pafses asiáticos, Chi
na y posiblemente en un futuro cercano también hacia los
pafses socialistas, ya que éstos dan mayores garantfas, ren
tabilidad y mayor seguridad.

Asf que, resumiendo señores y señoras, yo dirfa que
ni a través del comercio, ni a través de una reducción de las
tasas de interés, ni a través de una reversión en los flujos de
capitales a la reqión -a través de estos tres caminos que fue
ronen realidadlascorreastransmisorasde lacrisiseconómica
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de los países industrializados hacia la América Latina a prin
cipio de los ochenta- podemos esperar aportes significativos
que nos permitan crecer, importar, invertir y al mismo tiempo
pagar el servícío de la deuda.

Este es el primer factor que quería destacar con rela
ción a las perspectivas futuras de la América Latina y el Ca
ribe.

El segundo es el que se aprecia como una carac
terísticadominante en las relaciones económicas internacio
nales actuales, que es la tendencia generalizada al bilatera
lismo y al regionalismo como camino para encontrar solucio
nes urgentes a los problemas que afectan a países o a gru
pos de países.

Yo creo que los dos pilares básicos en los cuales los
latinoamericanos depositaron sus esperanzas en el pasado
para nuestro desarrollo económico, que fueron el multilate
rallsrno y la cooperación internacional, han sufrido un severo
deterioro en los últimos años. Por lo tanto, tenemos que a
ceptar hoy lo que está pr:edominando en el marco de las re
laciones económicas; esa tendencia hacia el bilaterismo y el
regionalismo. En ese sentido, tenemos que constatar la con
solidación del proceso de integración de la Comunidad Eco
nómica Europea para el año 1992 y seguramente después
de este período, la incorporación de nuevos países a esta
nueva comunidad plenamente integrada.

Al mismo tiempo tenemos que mirar con mucho rea
lismo los arreglos bilaterales preterenciales, que los Estados
Unidos han hecho con Canadá y que podrían extenderse
también a algunos otros países. Tenemos que mirar también
dentro de este contexto que favorece al regionalismo el nue
vo papel, tanto político como económico del Japón, ysobre
todo, la extensión de su esfera de influencia en el sur-este
asiático.
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y finalmente, también tenemos que observarcon a
tención los cambios estructurales que se están produciendo
enestosmomentos enlospaísessocialistas, enparticularen
la UniónSoviética. Todosestoscambios sin lugaraduda van
a tener una incidenciamuy importante en las relaciones con
América Latina y el mundo.

Esta tendenciaa la regionalización ha venidoganan
do espacioen razón de las nuevastecnoloqlas, de estenue
vo impulso tecnológico que es uno de los elementos cen
tralesen laagudización de lacompetencia internacional a las
que nosvemosenfrentados todos. Y creoqueesun mensaje
importante para la AméricaLatinael hechode que a los par
ses industrializados, conestructuras muchomásfuertesque
las de nuestros palses latinoamericanos, les es cada vez
más dltlcil, su incersión mundial a través de acciones Indi
viduales, y que debido a eso están buscando la formación
de bloques, la creación de alianzas, la consolidación de a
cuerdoscomerciales quelespermitan otroshorizontes y una
inserción distinta en la economíamundial.

El terceraspecto quequisieradestacar, hablando de
perspectivas hacia el futuro es el que ya mencioné breve
mente: el rápido cambio tecnológico.

En este momento se están produciendo profundas
reformas estructurales y productivas enel mundo, que están
cambiando las nociones clásicas de ventajas comparativas
yde divisióninternacional del trabajoconla cualnosotros he
mos vivido estos últimosaños. Esto exige no solamente un
nuevoenfoqueporpartede la AméricaLatinaparapoderbe
neficiarse en esta nuevaolade avance tecnológico, perosin
lugaradudasrequiere profundas transformaciones estructu
rales y productivas si queremos llegar al siglo XXI con posi
bilidadesde tener algunagravitación y pesoy noser margi
nados en la toma de decisiones a nivel mundial.
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Es entonces en el contexto de estas perspectivas, a
las cuales yo pienso que tenemos que dedicarle nuestra más
profunda reflexión y análisis, que América Latina tiene que
encarar su futuro. Yen este sentido creo que obviamente no
hay recetas mágicas para revertir la crisis que sufre la región,
pero quizás, el reconocimiento de la necesidad de actuar
conjuntamente esté en el centro de una posible solución que
tenemos a nuestro alcance. Por lo tanto, el camino para la
América Latina y el Caribe, en estos momentos de crisis, es
el de organizarse, el de estructurarse autónomamente, el de
potenciar acciones conjuntas y coordinadas. Y todo esto
dentro de los límites que nos impone la realidad que vivimos.

La América Latina ha llegado a un punto límite a partir
del cual debe preguntarse si verdaderamente quiere tener
un papel en el futuro como proyecto latinoamericano. Esto
exige un número de cambios radicales a los cuales me voy
a referir a continuación. La alternativa es resignarse a la de
saparición de la región como un proyecto político.

En estos últírnos años. en el marco del SELA, hemos
tratado de orientar nuestros trabajos sobre el eje central y la
idea fuerza de que nos corresponde a los latinoamericanos
asumir nuestro propio destino a través de nuestros propios
recursos y potencialidades y buscar soluciones a nuestros,
problemas. Esta acción coordinada debe dirigirse hacia
adentro de la región, pero también debe reconocerse que,
desafortunadamente, no tenemos los latinoamericanos a
través de acciones exclusivamente latinoamericanos el control
de la solución a muchos de nuestros problemas, y por tanto
esta acción cancertada de la América Latina y del Caribe. de
be también dirigirse hacia afuera de la región, identificando
y ejerciendo un nuevo poder de negociación que hasta ahora
no hemos tenido y que no hemos sabido valorizar en una me
sa de negociaciones.
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El esfuerzo central entonces sería mirar hacia aden
tro, fortaleciendo la cooperación y la integración regional,
porque la integración regional ya ha dejado de ser una op
ción para los latinoamericanos y caribeños y hoy en día se ha
convertido en una necesidad, no solamente económica, pe
ro también política.

La formación de bloques a nivel mundial, a la cual me
refería anteriormente, nos muestra que ese es el único ca
mino que nos permitirá abrir las puertas del siglo XXI y estar
presentes en ese nuevo sistema de relaciones internaciona
les que se está forjando. Y hacia fuera de la región decía que,
tenemos que coordinar nuestros esfuerzos para identificar y
ejercer un nuevo poder de negociación.

Yo sé que se ha hablado mucho de este nuevo poder
de negociación y que siempre ha quedado más bien en de
claraciones retóricas. A lo que me estoy refiriendo hoy en
día, no es a incluir en la plataforma negociadora a la retórica,
sino que mas bien incorporar elementos que la región tiene
pero que nunca hemos valorizado e integrado en una posi
ción negociadora. Y me refiero en particular a la deuda ex
terna y al comercio internacional.

Por lo tanto señor Presidente, yo q-uisiera referirme
ahora a estos tres aspectos: Integración, Deuda y Comercio
y comentarles, qué es lo que estamos pensando con relación
a estos tres pilares fundamentales para poder reactivar el
desarrollo sostenido en la región y al papel que le corres
ponde al SELA con relación a estos temas.

Tomando en primer lugar el tema de la integración,
todos los que están en esta sala saben de memoria cual ha
sido la larga trayectoria en los procesos de integración que
hemos tenido en la región. Es ampliamente conocido y por
lo tanto no creo oportuno en estos momentos entrar en ma-
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yores detalles. Generalizado sin embargo creo que no pode
mos dudar de que se han registrado experiencias positivas
y se han logrado algunos éxitos en estos esquemas de inte
gración. Pero en general, ha predominado una visión de fra
gilidad, de resultados escasos, de desencuentros en particu
lar con relación a los resultados o realizaciones concretas
por un lado, y las expectativas que nosotros teníamos con re
lación a estos proyectos por el otro. Si bien las razones para
justificar estos escasos resultados son varias, pienso que,
en gran medida, son el resultado de la orientación, la natura
leza y la dimensión que nosotros los latinoamericanos le he
mos dado a este proceso de integración. Y creo que a la luz
de las realidades de la economía mundial que acabamos de
delinear, es imperativo traer sobre el tapete a la discusión y
del análisis riguroso, un nuevo enfoque, un nuevo impulso a
esa integración latinoamericana.

Esa nueva integración es para nosotros, hoy en día,
un mandato histórico y una necesidad económica y política.
Nosotros concebimos este nuevo enfoque de integración la
tinoamericana como un proyecto político ¿Y que quiero decir
con esto de Proyecto Político? En primer lugar, quiero decir
que la integración latinoamericana no puede concebirse más
como un mecanismo complementario o secundario, en una
estrategia de desarrollo sino que tiene que pasar a formar
parte y convertirse en eje central del desarrollo latinoameri
cano y por ende debe integrarse plenamente en las políticas
nacionales de cada uno de nuestros países.

Una de las paradojas de América Latina es, que to
dos hablamos de integración, pero cuando revisamos los
planes o programas nacionales de los distintos países, ve~

mos que la integración no figura como objetivo. También ve
mos que son sólo dos los países de América Latina que tie
nen el objetivo de la integración incorporados en sus consti
tuciones nacionales: el Perú y recientemente Brasil. Y por lo
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tanto, creo que es fundamental que si vamos a hablar de in
tegración, esta integración tiene que ser parte de nuestras
políticas nacionales, tenemos que incorporarlas como obje
tivo y realidad. Si no, no tenemos que extrañarnos que esa
integración, no llegue al destino que todos esperamos en las
múltiples reuniones a las que asistimos para hablar de in
tegración.

Pienso que el éxito de la Comunidad Económica Eu
ropea, en gran medida se debe justamente a eso. La integra
ción fue incorporada plenamente en las políticas nacionales,
hubo un seguimiento al más alto nivel político y hubo un
constante compromiso y apoyo político que aseguró la ins
trumentación de los objetivos acordados.

El segundo aspecto que creo importante en este pro
ceso de integración como proyecto político, es un enfoque
distinto del que hemos seguido hasta ahora. Un enfoque me
nos centrado en cuestiones comerciales. Me sorprende,
siempre que hablamos de integración regional, que todo el
mundo se refiere de inmediato al comercio intrarregional y
nos quedamos alF, cuando la verdadera integración va mu
cho más allá. Que lo que busca es la creación de interdepen
dencias reales y permanentes entre los distintos países de
la región. Eso es algo que hasta ahora no hemos podido de
sarrollar para darle ese impulso dinámico a la integracíón. En
este sentido, me parece que una modernización del aparato
productivo regional, concebido sobre la base de un enfoque
de integración regional, representaría un elemento central
que pudiera llevarnos en un futuro a consolidar este proyecto
que tenemos por delante.

Un tercer aspecto que me parece importante recalcar
en este proceso de integración, es que se debe integrar no
solamente a los gobiernos, como ha sido el caso hasta aho
ra, sino también a los sectores económicos, políticos, socia-
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les y también a los sectores académicos. Hasta ahora estos
sectores han estado ausentes, o su participación ha sido
transitoria u ocasional en este proceso de integración. Yo
creo precisamente que este impulso colectivo, este impulso
compartido por todos nosotros, nos puede llevar a esta inte
gración. como un vehículo de unidad regional, como un ve
hículo de desarrollo y también como un vehículo de mayor
justicia social.

Creo, al mismo tiempo como indispensable, que en
este proceso de integración deben estar plenamente incor
porados los países que tienen una dimensión humana, terri
torial y económica más grande. La presencia de ellos es fun
damental, así como fue fundamental en las primeras instan
cias de la Comunidad Económica Europea. un papel decisi
vo de Alemania y Francia. Este es un tema importante. exis
tenqrandes desequilibrios en la región entre los países gran
des y los países chicos. En muchos casos, han sido éstos los
elementos que han impedido mayores avances en este
proceso integrador.

Creo al mismo tiempo que esta integración a la que
me estoy refiriendo. debe fundarse en unavisión de América
y del Caribe, distinta de la que tenemos hoy en día y que bus
que como objetivo final una lnsercíón cualitativamente distinta
en el contéxto internacional.

Frente a la creación de bloques, frente a los enormes.
desafíos financieros. económicos, comerciales y tecnológi
cos que tenemos por delante no podemos en estos momen
tos en América Latina seguir pensando que a través de ac
ciones Individuales vamos a poder conseguir el desarrollo
sostenido y vencer los enormes desafíos que plantean estas
variantes.
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Ni Brasil ni Haití, y menciono aquí los dos casos ex
tremos de países que tenemos en el marco del SELA, pue
den mirar el futuro pensando que es a través de acciones in
dividuales que van a salir a flote. Esta nueva visión del futuro,
debe aceptar a nivel poi ítlco la idea de interdependencia, que
traerá consigo beneficios para la región, pero, también ten
drá costos yeso lo tenemos que decir. Hoy por hoy, hay que
reconocer que existen en muchos de nuestros países intere
ses particulares de grupos económicos que en muchos
casos, debido al peso político e influencia en las decisiones
económicas, no han permitido, o han imposibilitado, que los
procesos de integración consigan objetivos de mayor alcan
ce trascendiendo el marco meramente comercial en el cual
se han canalizado en estos últimos años.

Una nueva integración significa privilegiar el interés
regional de mediano plazo sobre el coyuntural. Al mismo
tiempo, esta noción de interdependenciaentre todos nuestros
países significaría también aceptar en algunos aspectos, por
lo menos una cierta pérdida de Soberanía Nacional.

Pero pienso que el costo que pueda representar esta
pérdida de "Soberanía Nacional" a nivel de cada país, se ve
ría ampliamente compensado por el mayor peso, la mayor
gravitación que adquiriría la región, como un conjunto de na
ciones unidas y solidarias, lo que coadyuvaría en disminuir
la dependencia y la vulnerabilidad que hoy tenemos indivi
dualmente todos los países de la región.

Otro tema que se plantea con relación a la integra
ción es ¿qué opción vamos a adoptar? La opción de una in- .
tegración simultánea que eneglobe a todos los países o la
opción de algunos países, trabajando en esta dirección.

Habida cuenta de las realidades políticas y económi
cas, en el SELA no estamos pensando en un gran proyecto
regional, excesivamente ambicioso y por lo tanto condenado
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de antemano al fracaso, por lo desmedido de sus propósitos,
por no responder a estas realidades. Se trata más bien de
empezar a promover con gran pragmatismo, el camino de la
creación de interdependencias reales y permanentes con un
apoyo político y decidido por parte de ciertos países con re
lación a ciertos proyectos, identificando con muchaprecisión
ciertos sectores.

Yo creo que son estas acciones operativas que pue
dan llevarse a cabo en un futuro cercano, las que van a ir
creando él o los núcleos de lo que podría llamarse la nueva
integración. Los mismos generarían su propia dinámica y
permitirían la incorporación de otros países en una etapa
posterior.

Pienso que los diversos protocolos que se han firma
do ultimamente entre Argentina y Brasil, buscan justamente
este nuevo camino. Ahi se ha salido del enfoque meramente
comercialista y se han firmado ciertos protocolos que van al
encuentro, por ejemplo, de una mejor relación y la creación
de interdependencias entre la industria automotriz de Brasil
con la Argentina. Están haciendo trabajos conjuntos en lo
que se refiere a investigación y desarrollo. También están
trabajando en el área de la biotecnología y la energía nu
clear.

Yo creo que son estas orientaciones las que van a ir
creando esas interdependencias, que con el correr del tiem
po se volverán permanentes y que servirán para integrar las
naciones, puesto que se incorporan plenamente en los pia
nes de desarrollo. También hemos oído con beneplácito que
Venezuela, Colombia y México aparentemente están estu
diando las posibilidades de transitar por un camino similar en
un futuro cercano. Creo que estas dos fuerzas dinamiza
doras en el Norte y el Sur de la región, a través de acciones
concretas, de sectores específicos, puedan ser las que hoy
en día vengan a dar ese impulso al proceso de integración.
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Aqui no se trata, y lo quiero decir con mucho énfasis,
que la integración debe ser concebida como un desarrollo
autárquico de la región. Que lo que pretendemos es cerrar
nos, trabajar entre latinoamericanos, sustituir importaciones
y olvidarnos del mundo, como señalan actualmente ciertos
sectores académicos en la región, que atacan justamente el
proceso de integración.

Yo quisiera decirles, que para nosotros integración y
apertura externa no son objetivos divergentes. sino que par
te de un mismo proceso que puede reforzarse mutuamente.
Tenemos que trabajar hacia la integración, pero al mismo
tiempo esa integración va a permitirnos también una apertu
ra externa mas competitiva que la que tenemos a nivel in
dividual, ya que a nivel de cada país nos será cada día más
difícil afrontar las realidades de un entorno internacional en
acelerada transformación.

¿Cuál es el papel del SELA en este nuevo esquema
de integración?

Como ustedes saben el SELA no es un organismo de
integración propiamente tal. Seguimos considerando que la
instrumentación de los procesos de integración, se tiene que
dar dentro del marco de los esquemas de integración que
han sido creados para eso, como son la ALADI, la JUNAC,
la SlECA Yel CARICOM, o que debe llevarse a cabo también
a través de políticas de los propios gobiernos de la región.

Pero sí pensamos que el SELA, como foro auténtica
mente latinoamericano que reune a 26 Estados Miembros,
tiene la visión global de todos los problemas económicos.
incluyendo los relacionados con la integración, que supera
la problemática a veces estrecha que muchas veces tene
mos en el marco de los esquemas individuales de integra
ción.
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El SELA, permite discutir los desafíos y las opciones
que tienen los latinoamericanos con relación a estos proble
mas y permite también dar una respuesta política a estos
problemas.

Hablamos por ejemplo, del problema de los desequi
librios comerciales entre los países grandes y los países chi
cos, que han sido un obstáculo primordial en este proceso de
integración. Yo creo que la solución de este problema es una
solución esencialmente política y que por lo tanto se necesita
de un foro que tenga una dimensión política para poder tra
tarlo. Pienso que el SELA, por lo tanto, puede ser la instancia
donde se puedan generar ciertos lineamientos y orienta
ciones, ciertos nuevos caminos de carácter complementario
y no sustitutivos de los que existen en los esquemas particu
lares.

Pero al mismo tiempo, creo que es sumamente im
portante, que el SELA, pueda promover una serie de activi
dades y de acciones muy concretas, que aporten beneficios
a todos los esquemas de integración, lo que iría de por sí,
promoviendo esa articulación y confluencia hacia ese gran
objetivo que anhelamos todos, que es la unidad latinoameri
cana. y me refiero en particular a temas como el financia
miento del comercio, a actividades en el campo de la ciencia
y tecnología; a la inversión y desarrollo conjunto; al transpor
te; temas que podrían promoverse en el SELA y que serían
de beneficio mutuo, para todos los esquemas y que irían pro
gresivamente creando los eslabones de este esqueleto tan
importante, que tiene que ser eventualmente el sustento de
esta unidad latinoamericana que comprendería a todos los
esquemas de la integración regional. Esto es lo que quería
decir sobre la integración.

Me gustaría pasar ahora al segundo tema: las accio
nes que tenemos que emprender hacia afuera de la región.
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Como les decía, se trata aquí de organizar y ejercer
un nuevo poder de negociación a través de acciones colec
tivas concentradas y coordinadas por los países miembros
del SELA.

Todos sabemos que las negociaciones internaciona
les son instancias donde se enfrentan relaciones de poder y
estas relaciones de poder, tanto en el campo comercial,
financiero como en el monetario, en los últimos años nos han
sido adversas a los países latinoamericanos. Todos sabe
mos también que estas relaciones de poder no se negocian
en una mesa de negociación.

Basta resaltar como ejemplo el famoso caso de las
negociaciones tendientes a un nuevo orden económico in
ternacional, que nunca pudo llegar a materializarse en re
sultados concretos, porque lo que estaba detrás del Nuevo
Orden Económico Internacional, no eran meros ajustes al or
den actual, sino cambios estructurales que cambiarían las
propias relaciones de fuerza que hoy en día tienen los di
ferentes países. Así que pienso que, si vamos a hablarde po
der de negociación, tenemos que hablar sin timideces de la
manera de cómo incidir en estas relaciones de poder a nivel
mundial. Y pienso que esas relaciones de poder solamente
se van a alterar si somos capaces de presentar y de imponer
por las fuerza de las circunstancias un planteo basado en
una nueva presencia, credibilidad y poder de negociación.
De ser así, estas nuevas realidades serían aceptadas y se in
corporarían dentro del marco de las relaciones económicas
internacionales vigentes.

Creo que el ejemplo de la OPEP es un ejemplo muy
ilustrativo en esta dirección. Los países de la OPEP no ne
gociaron con los países industrializados el aumento de los
precios del petróleo. Se pusieron de acuerdo, así lo manifes
taron conjuntamente y así lo impusieron. Y esta nueva reali-
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poco a poco absorbiéndose en el marco de las relaciones in
ternacionales. Yo sé que no tenemos muchos productos del
valor estratégico del petróleo como para poder incursionar
en esta dirección. Pero estoy convencido que en el marco,
por ejemplo, de la deuda extc.na y en el del comercio, te- .
nemos elementos que podemos rtllizar, para tratar de con
seguir un poder de negociación revrtaüzado por parte de la
América Latina y del Caribe.

¿Por qué no lo hemos utilizado o integrado hasta
ahora en las negociaciones internacionales a las que esta
mos expuestos?

Yo creo que aquí las respuestas son múltiples. En
muchos casos por temor a represalias, por temor a que una
actitud de esta naturaleza se interpretara mal y desencade
nara confrontaciones que nos hemos encargado de evitar en
los últimos cuarenta años.

Por otro lado, porque no hemos sabido o no hemos
podido organizarnos como para poder plantear algo distinto
de lo convencional en las negociaciones internacionales.
Tambien, porque las modalidades de las negociaciones mul
tilaterales actuales, en la mayoría de los foros internaciona
les, no nos han permitido una presentación de esta natura
leza.

Finalmente por qué no reconocerlo, es que si hay al
go que nos ha caracterizado a los latinoamericanos en el pa
sado, ha sido también un empecinamiento individual, una ilu
sión de que a través de acciones individuales íbamos a con
seguir resultados mejores que asociando nuestros destinos
y nuestras acciones con otros países de la región.

Pienso que estos cuarenta años de frustraciones y de
escasos resultados de las negociaciones internacionales,
deberían ser fruto de una profunda reflexión, de que tenemos
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que cambiar de rumbo, y de que sí podemos y debemos in
tegrar en el marco de las negociaciones, estos elementos
que son reales.

Voy a tomar primero el tema de la deuda, que como
todos sabemos sigue siendo el principal obstáculo para un
desarrollo sostenido de la región.

Quizás,seaenese temade ladeudaenel que los lati
noamericanos y caríbeños hemos desaprovechado las ma
yores oportunidadesque se nos ofrecíanpara la accióncon
junta.

Noshemosaferradoalmitodel individualismo, hemos
descartado la posibilidad de actuar conjuntamente, a pesar
deque del otro ladode la mesa,se nosrespondíacon la crea
ciónde un cartelde acreedores,y debido a esto,en gran me
dida, hemos tenidoque ir aceptandounaa una, las condicio
nes que los países acreedoresnos han ido imponiendoen el
correr de estos últimos años.

Creo que las leccioneshan sido muyclaras, han sido
muyduras para muchospaíses, pero se perfilanclaramente.

Hemos transferido en los últimos siete anos, 180 mil
millones de dólares, por concepto de servicio de la deuda y
principalmente,por conceptode intereses unicamente. Esto
en el mismo período que la deuda crecíade 320 mil millones
a 410 mil millones de dólares.

Quiere decir, que hemos transferido enormes recur
sos, nos hemos ajustado brutalmente y el resultado ha sido
un mayor endeudamiento. Hemos transferido anualmente,
alrededordel4 o 5%puntosdel PIS,por conceptodeservicio
de la deuda.
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Para darles una idea de comparación, habida cuenta
del tamatio económico, es lo mismo que los Estados Unidos
estuvieran transfiriendo en estos momentos 200 mil millones
de dólares anuales por concepto de pagos de la deuda al ex
terior, lo que sería un monto totalmente imposible hasta de
imaginar.

No hemos podido, en estos últimos años, instrumen
tar una respuesta adecuada al desafío que se nos presenta
ba. Algunos países de la región concertaron posiciones, es
verdad, en el marco del Consenso de Cartagena donde han
surgieron una serie de buenos trabajos, ideas y planteas a ni
vel técnico; pero éstos nunca se vieron reflejados en una ac
ción coordinada y colectiva. Nos hemos quedado en la fase
declarativa y no hemos pasado nunca a la fase operativa.

Pero pienso también que sería injusto decir que en
estos últimos ocho afias todo ha sido negativo.

Hemos aprendido las duras lecciones, hemos mejora
do en algo los términos del servicio de la deuda a través de
los progresivos procesos de refinanciaciones y hemos ido to
mando conciencia a través que el tema de la deuda es un te
ma que nos desborda plenamente, que la deuda es impaga
ble en las condiciones actuales y yo diría que también en las
condiciones previsibles de la economía mundial.

Afortunadamente, hemos visto un cambio cualitativo
en la percepción y en las actitudes de por lo menos la ma
yoría de los gobiernos de los países industrializados que se
han pronunciado por planteas, que hay que decirlo, han sido
mucho más ambiciosos en algunos casos que los planteas
que hemos sugerido los propios países latinoamericanos.

Han surgido interesantes propuestas por parte del
Presidente Miterrand. por parte del Presidente Felipe Gonzá-
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lez, por parte del Secretario Gorbachov, por parte de otras
personalidades, y ultimamente como todos saben, porque
está muy de moda, tenemos el famoso Plan Brady.

Yo creo que esta nueva visión y percepción del pro
blema, también se ha canalizado y reflejado en el marco de
las instituciones regionales.

En setiembre de 1988 en el XIV Consejo Latinoameri
cano del SELA, los 26 Estados Miembros' adoptaron por
consenso, la decisión de convocar una Conferencia Regio
nal sobre Deuda Externa. Este mandato fue importante, por
que era la primera vez que los países latinoamericanos de
cidieron actuar conjuntamente, y al mismo tiempo decidieron
actuar sobre la base de nuevos enfoques, distintos a los que
habíamos seguido tradicionalmente. Y se le pedía a la Se
cretaría Permanente que elaborara las bases conceptuales,
operativas y políticas de ese nuevo enfoque.

Para nosotros, la cuestión fundamental y prioritaria
en este tema de la Conferencia sobre deuda, siempre fue el
de disponer antes de una propuesta latinoamericana y cari
beña que conjugara los comunes denominadores que tene
mos en la región y que permitiera, por primera vez, una ac
ción conjunta.

Siempre vimos la Conferencia Regional sobre Deuda
como una consecuencia de disponer de una propuesta, y
siempre dijimos que hubiera sido sumamente contraprodu
cente para la región, embarcarnos en una conferencia regio
nal sobre deuda, si no disponíamos de antemano de una
propuesta concertada minuciosamente por todos los Esta
dos Miembros. Y al mismo tiempo concebimos esa Propues
ta Latinoamericana y Caribeña, como una base de negocia
ción con los diferentes acreedores, es decir, con la banca co
mercial, con las agencias financieras multilaterales y tam
bién con los propios países acreedores.
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Es en esta dirección en la que hemos venido traba
jando desde setiembre hasta la fecha.

Debido a la sensibilidad política del tema, hemos ac
tuado con discreción y con cautela. Hemos trabajado, convo
cando en América del Sur y México, en los países caribeños,
y en Centroamérica, una serie de reuniones que si bien fue
ron convocadas a título personal por razones tácticas, los
que participaron en ellas son personas que hoy, tienen o han
tenido altos cargos, los más altos en algunos casos en los Mi
nisterios de Finanzas o de Hacienda, o están encargados di
rectamente del manejo de las negociaciones sobre deuda.

Así que, si bien no pretendo que la propuesta que sur
girá en el marco del SELA responda exactamente a las ac
titudes de los países o los gobiernos, creo que en gran me
dida se ha intentado recoger, con un gran realismo, lo que se
está pensando y hacia donde se quiere ir en materia de deu
da.

Si bien reconocemos que la estructura, la fuente de
financiamiento, el origen, la dimensióri y la situación de di
ferentes países de la región puede ser distinta con relación
al problema de la deuda, no pensamos que existan bases
muy sólidas para diferenciar a las distintas subregiones en
términos de niveles relativos de endeudamiento, o en lo que
se refiere a las consecuencias y problemas para todos nues
tros países.

En efecto, en todos los países de la región, la deuda
ha crecido, en el período 80-89, y ha afectado en todos ellos
el ritmo de crecimiento de sus economías.

En promedio, la incidencia de la deuda, en propor
ción al producto para toda la America Latina y el Caribe hoy
en día es deI53%, pero en algunos países, como por ejemplo
en Guyana y Costa Rica, para mencionar sólo dos, la inci
dencia de la deuda es superior al Producto Interno Bruto.
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Al mismo tiempo, todos nuestros países están dedi
cándole altos porcentajes de sus ingresos de divisas por
concepto de exportaciones, para satisfacer el servicio de
deuda. El promedio regional es del 30%, pero en muchos
países está por encima del 60%.

Otro aspecto que nos une a todos es que este ser
vicio de la deuda está compitiendo en nuestros países, con
usos alternativos de divisas y de ahorro interno, lo que oca
siona dificultades para poder mantener nuestros niveles de
importación, (como todos ustedes saben en los últimos alias
las importaciones han caído en un 40% en América Latina y
el Caribe), han redundado en la caida de las tasas de in
versión y también han gravitado dramáticamente, en los ni
veles de vida, de empleo y de salarios reales de todos los paí
ses de la región.

Otro punto que nos une es la transferencia neta de re
cursos. Hoy no solamente son los países grandes los que tie
nen transferencias netas negativas con la banca comercial
y con algunos organismos multilaterales sino que también
muchos países chicos, algunos de los cuales dependen en
un 85% de su deuda total de las agencias multilaterales en
particular del BID y Banco Mundial, y tienen transferencia de
recursos negativos con los mismos. Es decir, es más lo que
tienen que pagarle anualmente a esos organismos de desa
rrollo I que lo que obtienen en términos de nuevos préstamos.

Otro punto de convergencia es que este servicio de
la deuda ha tenido graves consecuencias fiscales; en la ma
yoría de nuestros países, ha causado desequilibrios fiscales,
muy importantes que para solventarlos, muchos de nuestros
gobiernos se han visto obligados a recurrir a una expansión
monetaria lo que ha gravitado en los niveles de inflación sin
precedentes que mencionaba anteriormente.
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Otro de los puntos que también nos une es que las
soluciones que hemos intentado hasta ahora, sean éstos en
términos de ajustes estructurales, conversión de deuda en
capital, u otras medidas, no han podido traer una solución
duradera al problema de la deuda. En el mejor de los casos,
han aportado un cierto oxigeno para poder palear algunas si
tuaciones coyunturales, pero como dije anteriormente, la in
cidencia de la deuda sigue creciendo y las tensiones sociales
también.

Otros de los aspectos que me parece es convergente
en todos los países de la región, es el tema de las condicio
nalidades, tanto de las condicionalidades directas del Fondo
Monetario Internacional, como las condicionalidades cruza
das del Banco Mundial. Todas han sido condicionalidades
orientadas hacia un ajuste recesivo de nuestra economía y
en muchos casos han sido contradictorias con los propios
objetivos de crecimiento que nosotros pensábamos instru
mentar.

y finalmente un tema que también nos une a todos en
estos momentos, es que por lo menos la mayoríade nuestros
países; tienen atrasos importantes, tanto en el pago de inte
reses como de capital.

Todo estos aspectos y las conclusiones de las tres
reuniones que se llevaron a cabo en el marco del SELA, nos
hace pensar que son mucho más los puntos que nos unen de
los que nos separan, y que si bien, como decía antes, se re
conoce, que el origen y estructuras de las deudas pueden ser
diferentes, la manera de paliar esto, es justamente tratando
el problema y enfocándolo por tipo de deuda y no por región
o subregión o por diferencia de tamaño, como ha sido hasta
ahora. Un poco el criterio que han seguido los países acree
dores y los organismos financieros multilaterales.
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Todo esto nos hace pensar que es posible contem
plar plenamente en un proyecto de propuesta regional sobre
el tema de deuda externa no solamente contemple las orien
taciones y los grandes objetivos que le vienen dando a este
tema el Grupo de los Ocho, sino que al mismo tiempo, se in
corporen plenamente los objetivos, intereses y las necesida
des de otros países de la región como son los países cen
troamericanos y caribeños.

Es en ese sentido que hemos venido trabajando y
que me complace anunciar que en el curso de esta semana,
estaremos terrnlnando en el SELA este proyecto de pro
puesta regional, que inmediatamente después sometere
mos a la consideración de nuestros gobiernos.

No creo que sea este lugar, señor Presidente, para
entrar en los detalles de esta propuesta. No creo que sería
prudente por el poco tiempo que tengo y además, porque me
parece que lo ético y lo correcto, es que sean los gobiernos
de los países de la región quienes primero tengan conoci
miento del contenido de la misma. Pero sí, voy a referirme
brevemente a algunos de los objetivos centrales que busca
esta propuesta.

En primer lugar, el objetivo primordial de esta pro
puesta es reducir, significativamente, la transferencia de re
cursos al exterior por concepto del servicio de la deuda ex
terna.

Reducirla significativamente, en términos que permi
tan abordar un desarrollo económico y social sostenido, que
permita el aumento de los niveles de las importaciones que
necesitamos para poder crecer y de los niveles de inversión
adecuados, para hacer frente a los desafíos que tenemos
por delante y emprender la modernización del aparato pro
ductivo, que también es un requisito impostergable para la

- 53



región, sin olvidarnos de la necesidad de conseguir el bie
nestar de nuestros pueblos.

En segundo lugar, quisiera destacar que lo que bus
ca esta propuesta es una instancia de negociación, con los
cuatro actores involucrados en el tema de la deuda, no como
hasta ahora, donde el diálogo siempre ha sido entre países
deudores y bancos comerciales acreedores. En esta pro
puesta también deben participar en una solución concertada
los países acreedores, que pueden, a través de medidas ex
ternas e internas, facilitar enormemente esta reducción de la
deuda, y también los organismos financieros multilaterales,
que a nuestro criterio tienen un papel importante que jugar en
la materia.

Como les decía anteriormente, el enfoque es por tipo
de deuda, para cada uno de los tres tipos de deuda: la deuda
con la banca comercial, la deuda con las agencias multilate
rales, y las deudas con los países acreedores. La propuesta
plantea principios básicos de negociación, medidas específi
cas y modalidades operativas de negociación para cada uno
de ellos.

En la misma propuesta, se indican claramente las ra
zones, tanto económicas como políticas y sociales que obli
gan a la región a buscar este nuevo enfoque y formular esta
nueva propuesta. Al mismo tiempo se subraya, que el alivio
de la deuda externa no llevará solamente a beneficios para
los países de la región, sino que también acarreará benefi
cios adicionales para los países acreedores, a través de ma
yores importaciones, lo que redundará en mayor producción
y empleo, a través de absorción tecnológica y de una serie
de otros factores.

Lo que se busca a través de esta propuesta, y creo
que en esto reflejamos los pensamientos de los gobernantes
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de nuestros países, no es ni una moratoria ni un club de deu
dores, sino una concertación y una instancia de negociación
con los distintos acreedores.

Lo que se buscaría entonces, es que esta propuesta
sirva de base para una instancia negociadora con los distin
tos acreedores, donde se definirían y concertarían princi
pios y medidas con relación a cada una 'de las deudas.

Una vez establecidos estos principios en un marco
de referencia general, podríamos volver solo entonces, a las
negociaciones caso por caso, para tomar en consideración
las especificidades individuales de las relaciones que puedan
tener los diferentes países de la región con los acreedores.

Decía de que en esta propuesta, estamos incorpo
rando las orientaciones del Grupo de los Ocho, que repito, no
son divergentes con lo que estamos realizando en el SELA.
Son convergentes.

El Grupo de los Ocho le ha dado, sin duda, un gran
dinamismo e impulso al tema de la deuda externa. Pero el te
made ladeudaes un temaque nos concierne a todos los paí
ses de la región y por lo tanto la propuesta regional tiene que
salir en el marco de un organismo regional que los contemple
a todos, como es el SELA.

Es en este sentido, y obedeciendo un mandato de
nuestros gobiernos, que estamos trabajando en esa direc
ción. Yo tengo fe señor Presidente, que esta propuesta que
es muy concreta, y responde plenamente a las realidades
económicas y sociales de nuestros países yendo al encuen
tro de una solución duradera al problema, pueda ser una ba
se aceptable de negociación para todos.
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Espero que puedan superarse a través de ella, las in
decisiones, las impotencias, las dudas y las parálisis que los
latinoamericanos hemos tenido en el pasado, para organizar
nuestra capacidad de acción conjunta. Así, señorPresidente,
tenemos fe que lo que se está poniendo sobre la mesa res
ponde firmemente a las exigencias políticas de la región.

Para culminar quisiera hablar sobre el comercio ex
terior, porque este tema,junto a ladeuday la integración, son
los tres pilares fundamentales en los cuales tendremos que
basar este desarrollo sostenido de nuestras economías.

Hasta ahora todos nuestros países, individual y colecti
vamente, hemos buscado la solución a nuestros problemas
comerciales a través del multilateralismo, a través de accio
nes en los organismos internacionales, sea esto por medio
de las diversas rondas de negociaciones comerciales multi
laterales del GATT que hemos tenido en el pasado, o tam
bién a través de conferencias en el marco de la ONU.

Hoy en día estamos negociando una vez más, en la
Ronda Uruguay que es, quizás, la única instancia multilate
ral donde participan los países de la región (o casi todos los
países de la región), y donde lo que se está buscando como
gran objetivo es la liberalización del comercio y la creación
de un sistema multilateral de comercio más justo yequitativo.

Yo creo, señor Presidente, que tenemos que trabajar
en esa dirección. Tenemos que aunar esfuerzos en el marco
del GATT, en el marco de esta Ronda Uruguay, porque, sin
lugar a dudas, ofrece una posibilidad de por lo menos estar
presentes, de que se oiga nuestra voz y tratar de llegar a so
luciones con relación a los problemas que afectan, no sola
mente al comercio de bienes, sino también el de servicios,
que se ha incorporado a las negociaciones multilaterales.
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Pero creo y lo digo con sinceridad, que no podemos
hacernos ilusiones desmedidas en cuanto a los resultados
que van a surgir de la Ronda Uruguay.

Yo creo que en esta ronda, como en rondas anterio
res, hay una serie de limitaciones que afectan a las negocia
ciones multilaterales comerciales y que inciden en las posibi
lidades de participación y de logros efectivos, por parte de los
países de la región. Y estas limitaciones se refieren a dos as
pectos muy importantes que me gustaría delinear rápida
mente:

- Una es el contenido de la negociación.

- El otro es la modalidad de la negociación.

En cuanto al contenido de la negociación, un-a de las
grandes paradojas de estos últimos 40 años es que todo lo
que la región exporta, es objeto de negociación en el marco
del GATT.

Si vendemos textiles, existe dentro del marco del
GATT, un Acuerdo Multifibras que regula volúmenes y las
categorías que podemos exportar y se define sobre las tasas
de crecimiento anuales posibles de este comercio.

Si exportamos carne, existen en el marco del GATT
cuotas globales o individuales bien definidas, que contingen
tan el volumen de las exportaciones posibles.

Si exportamos productos derivados del acero, exis
ten restricciones voluntarias.

Con relación a los productos lácteos, existen acuer
dos de precios mínimos.

- 57



Yo podría hacer una larga lista de todo lo que ex
porta la región y poner aliado, qué tipo de acuerdo de regla
mentación, de normas, regulan su comercio internacional.
Pero lo paradójico es, que todo lo que importamos en la re
gión, sean estos bienes de capital, industrias llave en mano,
tecnología, o flotas de aviones, nunca han sido objeto de ne
gociación en ninguna instancia de las sucesivas rondas del
GATT.

Estos llegan a nuestra región a través de licitaciones
públicas, acuerdos de gobierno a gobierno, o de acuerdos
de gobiernos con firmas individuales, a través de transnacio
nares y sus subsidiarias en nuestros países. Lo importante
es que todo este poder de negociación que la región tiene,
nunca ha sido valorizado o integrado plenamente en la mesa
de negociación.

Las importaciones de los países industrializados han
llegado a nuestros países muchas veces, libres de graváme
nes o aranceles, por estar comprendidos en proyectos de de
sarrollo sin que por ello se haya exigido reciprocidad en el
marco de las negociaciones comerciales. Han sido conce
siones gratuitas que no se han tenido en cuenta en el' pro
ceso negociador.

Yo pienso que hasta que los latinoamericanos no po
damos integrar en esa mesa de negociación internacional to
do ese poder que tenemos -ese poder conjunto de compra
de América Latina que existe, que si es real- es evidente que
los resultados no nos pueden ser muy favorables.

El segundo aspecto al que quería referirme es el de
la modalidad de la negociación. Las modalidades de nego
ciación en el marco del GATT que siempre han existido a lo
largo de las distintas Rondas y se han mantenido en la Ron
da de Uruguay, privilegian la compartimentalización de las
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negociaciones en una serie de grupos y subgrupos de ne
gociación.

Está, por ejemplo, el grupo de la agricultura, donde
se negocian, asuntos agrícolas, el grupo de aranceles, el
grupo de salvaguardia, el grupo de textiles, el grupo de ba
rreras no arancelarias, el grupo de servicios, etc.

Tomemos el caso de la agricultura, que es de vital
importancia para la región. Nosotros llegamos a la mesa de
negociaciones y nos encontramos con que los países indus
trializados están representados allí por sus sectores agríco
las, por negociadores que vienen a defender sus políticas a
grícolas e influenciados por sus lobbies en ese sector.

El tema agrícola debe negociarse y resolverse dentro
de un marco exclusivamente agrícola. No podemos contem
plar en esa negociación por ejemplo la posibilidad de cam
biar la Política Agrícola Común contra un mayor acceso tec
nológico o un mayor acceso para productos importantes pa
ra los países industrializados.

Tenemos que resolver nuestros problemas caso por
caso, dentro de un marco de negociación compartimentali
zado, que no permite el intercambio de concesiones, entre
diversos sectores de la negociación lo que afecta la posibili
dad de adquirir una cierta militancia o poder de negociación.

Yo pienso que estas modalidades, que obviamente
han sido otseñadas porque favorecen los intereses de los
países industrializados, tampoco contribuyen a que los países
latinoamericanos podamos sentarnos a la mesa y discutir
con el mismo peso negociador que los países industrializa
dos y esto en cierta forma también es un reflejo de los esca
sos resultados que hemos obtenido.
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Yo les he hablado del poder de compra y quiero in
sistir sobre esto.

El poder de compra en América Latina visto en su
conjunto, en términos globales, p1irece poca cosa.

Pero, si tomamos en cuenta el trabajo, como lo he
mos hecho en el SELA con la participación de la CEPALy la
UNTAC de desglosar este poder de compra para todo el uni
verso arancelario y ver lo que representa en productos, en
sectores y en firmas individuales y analizamos a ese nivel
cuales son las dependencias que los países tncusmaüzados
tienen en la América Latina, entonces el panorama cambia
radicalmente.

Y, sin ánimo de entrar en detalles en esta materia, les
voy a dar una cifra que es muy elocuente en esta dirección.

De los 70 mil millones de dólares de importaciones la
tinoamericanas que realizamos en los últimos años, que re
presentan un período de crisis, y esto es importante señalarlo,
llegamos a la conclusión que, 25 mil millones de dólares (o
más de la tercera parte) corresponde a productos o sectores
que podríamos calificar como "sensibles" en este lenguaje
de poder de compra.

Y, definimos como sensibles a aquellos productos de
los países industrializados cuyo porcentaje de las exporta
ciones que vienen hacia la región es tan significativo que
cualquier reorientación de comercio por parte nuestra, hacia
otros sectores o mercados, redundaría en serios desajustes
en esas firmas y en esos sectores.

Pero no solamente nos hemos contentado con mirar
cuales son los porcentajes de exportaciones que llegan a la
región como proporción de las exportaciones totales, sino

60 -



también que significan estas exportaciones en términos de
la producción total de esos productos en los diferentes paí
ses, y hemos llegado a la misma conclusión.

De estos 25 mil millones de dólares de productos
"sensibles" hay 17 mil millones de dólares que vienen de los
Estados Unidos, por ejemplo.

Tenemos identificados países, productos y sectores,
no con el ánimo de futuras represalias comerciales, no se tra
ta de eso, sino más bien de identificar quienes son nuestros
futuros y potenciales aliados en esos mercados.

Si en un futuro tenemos algún problema comercial en
el campo de los textiles, por ejemplo, en vez de tratar de reu
nir a varios productores de textiles latinoamericanos para
quejarse frente a los textileros de Estados Unidos por las res
tricciones que se le han impuesto, sería mucho más fácil pa
ra los latinoamericanos tratar de llegar a esos sectores ex
portadores que dependen de América Latina y motivarlos
para que ellos (que tienen apoyo político) den la pelea por no
sotros y traten de destrabar los problemas comerciales que
tenemos.

Con esta mención del poderde compra, que la región
tiene pero que no utiliza, quisiera terminar estos comenta
rios sobre los tres temas que he enfatizado en esta confe
rencia.

Pienso que el tema de ladeuda, como el tema del co
mercio y el tema de la industrialización, ilustran claramente
que la América Latina y el Caribe frente a todos estos enor
mes y dramáticos desafíos que tiene por delante, puede ha
cer cosas, si nos proponemos hacerlo, y sobre todo, si nos
proponemos hacerlo juntos.
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Creo que podríamos ampliar esta conferencia, ha
blando sobre otros sectores de interés para América Latina
y el Caribe, en un futuro. Ellos deberían comprender temas
tales como el de las modificaciones al aparato productivo,
aunque esto requiere, y hay que reconocerlo, poner la casa
en orden, tratar de llegar a controlar los desequilibrios rna
croeconórnícos excesivos que tenemos, tratar de incorporar
la ciencia y la tecnología para hacernos más eficientes, para
responder mejor a las necesidades que tenemos en América
Latina y progresar en la calidad de vida.

Podríamos hablar tambien sobre las carencias en los
sistemas educativos, en los sistemas de investigación y de-
sarrollo, pero esa no era mi intención. .

Mi intención es más bien demostrar que a través de
acciones coordinadas y conjuntas de los latinoamericanos,
podemos enfrentar estos enormes desafíos y decir en voz al
ta que la América Latina y el Caribe no acepta más como he
mos aceptado hasta ahora, ser un sujeto pasivo frente a las
iniciativas y las acciones que llegan del Norte. Podemos asu
mir nuestro propio destino, un destino autónomo e indepen
diente que sepa contrarrestar las dificultades externas con
iniciativas propias, utilizando nuestros recursos y potenciali
dades, organizando nuestra capacidad de acción conjunta.
Eso es lo que en estos momentos nos están demandando
nuestros pueblos, y es sobre esta base y estas conclusiones
cautelosas pero optimistas sobre las cuales nosotros en el
SELA, estamos y seguiremos trabajando.

Les agradezco mucho su atención y muchas gracias
por su presencia.
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Dr. César Balestrlnl

A nombre de la Academia Nacional de Ciencias Eco
nómicas, debo felicitar fervorosamente a nuestro invitado
extraordinario, su excelencia el Embajador Carlos Pérez del
Castillo y no voy a convertirme aquí en un relator de la con
ferencia porque sería muy difícil hacerlo, ya que él ha hecho
un exhaustivo exámen de la situación latinoamericana su
mamente vulnerable. Y diría que el panorama es sombrío,
nos ha hablado de la transferencia de capitales, de las ven
tajas comparativas, del deterioro de los términos del inter
cambio comercial y de otros aspectos, sobre todo del peso
de la deuda que realmente ha asfixiado la economía latinoa
mericana, hasta el punto de que ha hecho imposible el creci
miento de las economías de Latinoamérica y el Caribe.

Tengo la impresión de que el Embajador represen
tante del SELA, de las 26 naciones tiene una semejanza a
ese inminente economista argentino Raúl Prebisch. El que
hablabade la transferencia de beneficios de la periferia hacia
el centro, la preocupación de nuestro Embajador; porque e
fectivamente representa a todos los países de latinoamérica
y de la zona del Caribe, la visión panamericana, el análisis
tan objetivo que ha hecho, lo ha hecho con pasión, con cono
cimiento y nos ha puesto en expectativa porque nos ha ofre
cido un proyecto de propuesta regional para resolver la crisis
de la deuda, la deuda en sí; de tal manera que no me resta
otra cosa que agradecerle a su excelencia el Embajador por
su brillante conferencia. Estoy hablando e interpretando el
sentir de todos los aquí presentes. una audiencia sumamen
te calificada, constituida por el Cuerpo Diplomático, por los
Individuos de Número, por los representantes también de los
despachos ministeriales, aquí está el Dr. Ulises Ramírez, al
to funcionario del Ministerio de Energía y Minas, que también
ha tenido actuación en la diplomacia latinoamericana, tengo
que anunciar en primer término que estamos en expectativa
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de ese proyecto, en segundo lugar que es costumbre, es
tradición yade estaAcademia publicarlas intervenciones de
ilustres conferencistas como usted su excelencia, que nos
abocaremos a lapublicación desubrillante conferencia, por
que creemos que es de muchísima utilidad. Cumplido como
hasido el objeto de estareunión declaro clausurado esteac
to.

25 de abril de 1989.
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Dra. Pala Ortiz de Paz, Individuo de Número ; Excelentísimo
>eñor Embajador Carlos Pérez del Castil lo; Secretario Ejecutivo
del SELA; Dr. César Balestrini C., Presidente de la Academia

Nacional de Ciencias Económicas; Dr. Rafael José Crazut,
Secretario de laAcadernla

Visión parcial de los asistentes a la Conferencia
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CONSULTA NACIONAL SOBRE EL
PROYECTO DE LA LEY DE MINAS

Foto realizado en la sede del
Banco central de Venezuela

el 28 de abril de 1989





Exposición del
Dr. César Balestrlnl C.

La Asociación Pro Venezuela y la Academia Nacional
de Ciencias Económicas que me honro en presidir, han pa
trocinado esta consulta nacional sobre el Proyecto de Ley de
Minas, el cual requirió varios anos de trabajo intenso de un
calificado grupo de juristas, y sin duda será un instrumento
legal elaborado de acuerdo a las más modernas técnicas ju
rídicas que consagra en su articulado los principios funda
mentales que orientan y dan fisonomía propia al Derecho Mi
nero. Esta rama del Derecho Público regula la actividad del
Estado y de los particulares con motivo del aprovechamiento
económico de los recursos ·minerales. En efecto, por una
parte, es una "Ley Cuadro" que solo contiene 985 artículos.
en contraste con los 209 que tiene la obsoleta Ley de Minas
vigente, sancionada en enero de 1945. El proyecto tiende a
tecnificar y simplificar la Ley y agilizar los procedimientos.
Por otra parte, acoge los más modernos principios de la Le
gislación Minera, a saber:

1) el de la necesidad de la concesión para explotar
legítimamente las minas,

2) el de riesgo unilateral que asume el titular del de
recho minero, al ser otorgado el mismo bajo la condición de
que el Estado no garantiza la existencia del mineral ni res
ponde del saneamiento legal,
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3) El principio de utilidad pública, cuyo fundamento
esel Interés socialelcualhaceprivarel interéscolectivo fren
tealde losparticulares y leotorgaespeciales privilegios a los
titularesde derechos mineros al considerar el interéssocial
que reviste la explotación de las minas,

4) otrosprincipios fundamentales como el de la tem
poralidad de la concesión, el de la imprescriptibilidad, el de
la unidadde la concesión, la distinción del sueloy subsuelo.
etc., están consagrados en el nuevoproyecto de Leyde Mi
nas que acoge plenamente el Sistema Dominial en la pro
piedadde lasminas, en el cualel Estado tiene la facultadde
explotardirectamente los recursos mineros ode autorizarsu
explotación mediante concesiones de otorgamiento faculta
tivo.

De ser sancionada la nuevaLeyde Minas, ella dero
gará lapromulgada el18 de enero de 1945,siendode interés
observarquehace135anossesancionó elprimerCódigode
mineríadeVenezuela, hecho queconstituyó elpuntodepar
tida de la legislación mineraautóctona. A esterespecto ano
tael eminente ProfesordeDerecho Minero Dr.LuisGonzalez
Berti:"Noesque antesnose hubiese legislado sobre las mi
nas,puesyaenelano1829,elLibertador en rasgo genialha
bta adaptado la vieja legislación españolaa los nuevos Es
tados hijosde su espada". Se refiere el citado autor a la cé
lebre disposición del Decreto dictadoen Quito, el 24 de oc
tubrede 1829,enel cualdeclaróenformacategóricaque las
minasde cualquier clasecorresponden a la República, con
sagrándose en esta forma el sistema de propiedad de Es
tado de los recursos mineros.

Posteriormente a la promulgación del primer Código
de Mineríade Venezuela de 1854,se sancionaron 19 leyes,
Decretos y Códigos de Minas. siendo de interéssubrayarco
molo comenta. el notabletratadista José Román Duque Sán-
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chez, el Código de Minas de 1904 que excepcionó los hidro
carburos del régimen del Denuncio Minero constituyó el pun
to de partida del Régimen Dominial en Venezuela, pues este
quedó en plena vigencia en el ano 1920, ano en el cual se
produjo la dicotomía de la Legislación Minera y Petrolera al
promulgarse la primera Ley de Hidrocarburos de Venezuela.

Materia de marcado interés nacional que serán obje
to de seria consideración en este foro, serán los siguientes:

1) El problema de las tres estadísticas discordantes
sobre la producción y exportación del oro no monetario, es
decir las publicadas por el Ministerio de Energía y Minas, las
del Banco Central de Venezuela y las estadísticas interna
cionales de la Consolidated Gold Fields, las cuales presen
tan gra~des diferencias.

2) La compra de oro no monetario por parte del Banco
Central de Venezuela sin requerir la constancia sobre la can
celación de impuestos que gravan la explotación minera en
el país.

3) El daño ecológico que causa la explotación del oro
al frágil ecosistema de Guayana causado por los medios de
explotación, el uso del mercurio y las áreas en donde operan
ilegalmente los llamados mineros de libre aprovechamiento.

4) La conveniencia de utilizar la capacidad instalada
de la refinación de oro de Venezuela y de estimular su ma
nufactura en el país.

5) La liberalización del sistema impositivo, tanto el
contemplado en la Ley de Minas como la tarifa "C" de la Ley
de Impuesto sobre la Renta.
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6) La mejora del sistema de comercialización del oro,
contando con la intervención positiva del Banco Central de
Venezuela y otros bancos autorizados.

7) La posibilidad de que en Venezuela exista un or
ganismo que pueda otorgar certificados de pureza (Good de
livery), reconocido por el mercado londinense.

8) Resolver el problema social de los mineros de libre
aprovechamiento cuya producción alcanza al 80% del total
nacional, no obstante su situación ilegal.

9) El menguado presupuesto del Ministerio de Ener
gía y Minas que evidentemente limita la suprema inspección
y fiscalización del ramo minero de acuerdo con el Artículo 35
de la Ley Orgánica de la Administración Central ya que el Mi
nisterio de Energía y Minas debe ser el organismo rector de
la Minería Nacional y en consecuencia debe formular una po
lítica aurífera que favorezca al interés nacional.

10) Posibilidad de considerar la manufactura de
un pequeño lingote de oro de alta pureza y de Impecable
presencia denominado bolívar, en honor al Padre de la
Pa-trla, semejante al "Krugerrand", moneda no oficial de
gran circulación mundial del Afrlca del Suro a los "Cher
vonets" de la URSS, o al centenario y pequeños lingotes
de oro de México o a los "Kaola" de Australia.

Esta última reflexión la hago a título de proposición
en este importante Foro.
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CONCLUSION

El objetivo fundamental de la nueva Ley de Minas es
estimular el descubrimiento, desarrollo, explotaci6n y manu
factura en el país de los recursos mineros. Cumpliéndose es
ta finalidad se lograría diversificar la economía nacional, la
sustituci6n de importaciones de minerales, se crearían nuevas
fuentes de trabajo, y se incrementarían notablemente los in
gresos fiscales, es decir, que se tomentarán las exporta
cionesnotradicionales y la minería se erigirá en un baluar
te de la economía nacional.

Considero pertinente insinuar la conveniencia de que
las consultas sobre el Proyecto de la nueva Ley de Minas de
ben ser continuadas en forma de audiencias públicas por el
Congreso de la República a través de las Comisiones Per
manentes de Energía y Minas o por la Asociaci6n Pro Vene
zuela o la Academia Nacional de Ciencias Econ6micas.

Declaro formalmente instalado este Foro sobre la
consulta nacional del Proyecto de Ley de Minas", el cual de
be ser declarado materia de urgencia cuando se discuta en
el Congreso de la República y propongo calificar de orgánica
la nueva Ley de Minas.
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Dr. César Balestrini, Presidente dé la Academia Nacional de
Ciencias Económicas, durante su intervención

Panel del Foro
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PRIMERA MESA REDONDA INTERNA
SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO

Realizado el
26 de mayo de 1989
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RESUMEN

Venezuela se nos escapa de las manos ya que vi
vimos una de las más graves crisis de nuestra historia a nivel
general, pero particularmente la problemática del sector
agropecuario nos coloca en una situación de emergencia
que exige la adopción de un conjunto de medidas que per
mita estimular los mecanismos que fortalezcan este sector y
sus principales pilares que son fundamento y garantía de la
formación de un pueblo sano y el substrato de una importan
te fuente de ingresos.

La agricultura y sus problemas han sido relegados en
el debate general sobre la crisis hasta el punto de que sólo
se menciona cuatro veces de forma indirecta en la Carta de
Intención que Venezuela suscribió con el Fondo Monetario
Internacional el28 de febrero próximo pasado, lo que es de
mostrativo de la posición de minusvalía en que se coloca
frente a otros sectores económicos hacia los cuales las refor
mas estructurales que intentan restablecer los equilibrios
fundamentales que promuevan un crecimiento sostenido y
un desarrollo creciente de nuestra economía. En cualquier
país del mundo, cuando se presenta una crisis como la ac
tual, las reglas económicas aconsejan darle un gran impulso
a la agricultura, elevando su importancia a prioridad absoluta
y necesaria; pero en Venezuela parece que esta regla no se
toma en cuenta cuando se pretende aplicar unas medidas
que inciden negativamente en el agro y amenazan con arrui
nar a los campesinos. Prueba de ello son los bajos precios
de los productos y los elevados costos de producción que in
cluyen fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, implemen-

- 79



tos, repuestos, servlclos, vehículos, transporte, tasas de in
terés y otros. Lo peor del caso es que si aumentan proporcio
nalmente los productos de consumo directo o indirecto, gran
parte de la población no podría adquirirlos a menos que los
salarios aumenten también proporcionalmente.

La presente situación parece caracterizarse por des
niveles profundos entre la sociedad urbana y la agrícola y si
a todos los sectores se les ha impuesto condiciones y sacri
ficios, al sector agrícola se le exige una mayor cuota de las
mismas acentuando así, los profundos desniveles de nuestra
sociedad. Y no es porque los gobiernos que Venezuela ha te
nido no se hayan preocupado del problema del sector agro
pecuario sino que desafortunadamente siempre hemos ten
dido a buscar soluciones lineales o a establecer relaciones
causa-efecto que no resuelve lo esencial.

Nuestra realidad social, con una población creciente
frente a ingresos precarios y precios elevados configura el
problema del hambre y se traduce en genocidio. No existe
seguridad alimentaria en Venezuela y la dieta que se config
ura no es realmente cónsona con la condición de persona
humana de cada venezolano.

Básicamente, no debería existir un solo venezolano
mal nutrido ni el país debería depender del exterior para ali
mentar a su gente ni las situaciones de injusticia que se expe
rimentan deberían ocurrir; se hace necesario revisar la filo
sofía del problema alimentario y delinear una acción política
que compatibilice criterios e intereses y comprometa volun
tades y esperanzas que logren un ordenamiento jurídico pa
ra la acción, que se materialice en planes a mediano y largo
plazo que logren concebir la estructuración y puesta en mar
cha de aquellos servicios que sean requeridos por un siste
ma sólido' que logre el objetivo de una verdadera seguridad
alimentaria.
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Las medidas económicas puestas en práctica por el
gobierno nacional parece que no han hecho otra cosa que
agravar la ya crítica situación que venía atravesando y atra
viesa la Reforma Agraria y concretamente la política de crea
ción de estructuras agrarias participativas como condición y
respuesta al latifundismo como Sistema y al mismo desarro
llo económico. Hoy por hoy, existe gran dificultad para acce
der a la propiedad de la tierra y aún cuando en sus inicios la
Reforma Agraria facilitó y amplió este objetivo fundamental,
ahora no se cumple y lo que es más grave, existe mucha con
fusión y un estado de ansiedad e inseguridad jurídica ya que
el régimen de tenencia de la tierra no permite un desarrollo
sano. Han aparecido figuras jurídicas que no encuadran
dentro de la normativa legal y que aún son contrarias al inte
rés nacional tal como el arrendamiento de la tierra, el como
dato, el usufructo, la hipoteca agraria, en razón de la misma
situación, que han venido cambiando la orientación de la po
lítica agraria y ésto exige una gran reflexión.

El tratamiento del problema de la agricultura debe ser
explícitamente definido en función de objetivos claros y del
papel que deben desempeñar en la nueva estrategia de de
sarrollo que se adopte, pero la formulación de esta estrate
gia deberá encararse bajo el enfoque del Sistema Alimenta
rio, ya que, sin menoscabo de otras funciones importantes
desempeñadas por la agricultura en el desarrollo de una eco
nomía sana y justa, es la provisión de alimentos a las gran
des masas de la población, el papel fundamental que debe
cumplir la agricultura y que solo podría ser eficientemente
desempef'íado a través de la integralidad y eficiencia de los
principales circuitos alimentarios, vistos cada uno como un
todo. Es por ello que los enfoques sectoriales tradicionales
pierden su vigencia además de ser notoriamente discrimina
torios contra la agricultura.
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Dentro de este ordende ideas, la políticade Comer
cio Exteriorconrespecto alSistemaAlimentario de laAgricul
tura es de gran importancia, entre otras razonesporque so
mos importadores y dependemos del exterior en aproxima
damente un 50% de los alimentos que consumimos, mIen
trasquegranpartede lasmaquinarias, equipos, fertilizantes,
insecticidas, etc., provienen del exterior, por lo que la vincu
lación de nuestro SistemaAlimentario con el Comercio Ex
terior es de vital importancia. Podemos imaginar entonces
las razones por lascuales consideramos fundamental elque
entre las políticas que se están iniciando como resultado de
la puesta en prácticadel "paquete de medidas" se adelante
unade integración agrícoladentrode lageneralde Comercio
Exteriorquepor lo mismo se convierte en un instrumento im
portante para el movimiento futuro de la agriculturay la ali
mentación en nuestro país.

Pero es necesario tener mucho cuidado ya que po
demos entrar en una competencia peligrosaya que si nues
tra política será de no restricciones a las importaciones, de
beríamosasegurarnos quesecorresponde con lapolíticade
ComercioExterior de lospaísescon los cualesse desarrolla
nuestros intercambios comerciales. Al desmantelar nuestra
política de subsidio, debemos preguntarnos si su costo es
superioral de las importaciones y si vale la pena afrontarlas
consecuencias de estapolíticaquedesdetodo puntode vis
ta aumentaría nuestra dependencia y muy probablemente
contribuya a la configuración de unasituación oligopólicaya
que pocas empresas subsistirán a menosque su capacidad
técnica y financiera les permita competir en el campo inter
nacional. Por todoéstoes necesario crearun movimiento de
defensa de la agricultura que permita, por encima de inter
esespartidistas o deotra índole despertarinteréspor el cam
po y que la agricultura se hagapresenteen el escenario na
cional tomando el lugar que le corresponde.
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Este lugar le permitiría obtener un financiamiento
cónsono con la situación que atravesamos ya que la medida
del gobierno nacional de fijar tasas de interés para el sector
agrícola siete (7) puntos por debajo de la tasa promedio, a
demás de obligar a la banca a mantener los mismos porcenta
jes de su cartera actual para el financiamiento agropecuario,
no es suficiente ya que sabemos cual es la tendencia actual
de las tasas de interés. En cuanto a organismos crediticios
oficiales como ellCAP, aún no se ha decidido acerca de la
tasa de interés que fijaría y ésto es nefasto ya que este or
ganismo debe financiar no sólo a los agricultores de más ba
jos ingresos, sino también a los beneficiarios de la Reforma
Agraria, mediante el sistemade crédito supervisado a una ta
sa de interés del 3% anual. Sin embargo de acuerdo con el
Inventario Nacional de Tierras y Beneficiarios de la Reforma
Agraria realizado por el Instituto Agrario Nacional, sólo el
32% de los préstamos obtenidos por los beneficiarios han si
do aportados por el ICAP, mientras que el 55% de esos be
neficiarios de la Reforma Agraria no obtuvieron crédito al
guno. De aquí que el valor de la producción agrícola prove
nientes de los asentamientos campesinos haya declinado
ostensiblemente hasta el punto de que su participación en el
PTB de 1984 haya sido del orden del 0,09%, mientras que la
productividad también disminuyó sustancialmente, colocán
dose a Bs. 1.137 por hectárea en 1974 a Bs. 557 por hectá
rea en 1984.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que para el año de
1983, existían 320.298 familias asentadas y aplicamos un
8% de abandono usual, quedarían 305.168 familias benefi
ciarias de la Reforma Agraria que al promedio estimado, por
cierto muy bajo, de 5 personas por familia, representa una
población de 1.525.840 campesinos. En consecuencia este
sector requiere de una mayor atención financiera, económica,
social y de servicios en general, y es oportuno recordar que
la Ley de Reforma Agraria consagra y garantiza a sus bene-
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ficiarios derechos tales como el crédito supervisado y la asis
tencia técnica. El primero es una combinación de crédito y
educación que propende al mejoramiento técnico, económico
y social de la familia campesina que lo recibe y se diferencia
del crédito corriente en que se usa generalmente para satis
facer las necesidades de consumo interno, sustituir importa
ciones por producción doméstica e incentivar la exportación,
todo ésto dentro de un programa con objetivos concretos que
incluye no sólo producir más y mejor, sin también incremen
tar la productividad y aumentar los ingresos, los cuales tam
bién son objeto de atención ya que se le enseña a la familia
campesina como utilizar los ingresos adicionales que obten
ga para mejorar sus condiciones de vida.

Por supuesto que dentro de las áreas a mejorar se
encuentra la nutrición. Los productos lácteos, en particular la
leche, constituyen elementos insustituibles para una adecua
da nutrición entre la población infantil y adolescente de la fa
milia venezolana que aproximadamente conforma un 55%
de la población en general. Por lo tanto se hace imprescindible
garantizar el acceso de la población a estos productos, parti
cularmente a los sectores de menores ingresos, ajustado a
un patrón normativo que instituciones especializadas, tales
como el Instituto Nacional de Nutrición puedan establecer
para que se constituyan en objetivos de política para una
más completa Seguridad Alimentaria. También es importan
te se fomente la producción de leche hasta el punto de que
se constituya en factor primordial de cualquier política que
tenga como finalidad el desarrollo agropecuario nacional De
safortunadamente, la ubicación geoclimática de Venezuela
sólo permite, en forma limitada, el establecimiento y consoli
dación de sistemas productivos especializados de produc
ción de leche con altos y crecientes rendimientos. En los últi
mos 17 años, el incremento interanual de la producción de
leche se ubica en un 3.2% mientras que el déficit de la pro
ducción interna frente a los requerimientos del consumo nor-
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mativo, que se ubica en unos 130 litros persona/año, es del
orden de los 500 millones de litros al año, que equivalen a un
25% del total. Esto significa que para lograr un autoabasteci
mientos, en base al crecimiento histórico, y tomando como
consumo normativo 110 litros persona/año; es decir, un 15%
de sub-alimentación, la producción nacional tardaría más de
10 años para lograr ese objetivo de autoabastecimiento.

Es por ello que se hace indispensable adoptar medi
das que incentiven una mejor articulación del sistema de pro
ducción de lácteos en sus distintos componentes: produc
ción pecuaria, incluyendo el abastecimiento de insumos y
bienes de capital, transporte, transformación industrial, dis
tribución y consumo. Por lo tanto la política lechera no debe
estar encuadrada solamente dentro de una política agrope
cuaria, sino que debe ser parte importante de la política agro
industrial y la política social implementadas en el país que
van íntimamente ligadas a la propia garantía del consumo y
la Seguridad Alimentaria.

Sin embargo. pareciera que existieran dos lenguajes
para referirnos a este tema: el de los productores y campesi
nos y el del gobierno cuyos representantes han realizado
enormes esfuerzos, cada uno por su parte y en su oportu
nidad, pero sin que existiera una continuidad de la acción ad
ministrativa de la política agrícola, con los resultados que to
dos conocemos; aunque no todo es negativo ya que conta
mos con una infraestructura física muy buena, de un vano
sfsimo equipamiento y sobre todo, de un recurso humano de
primer orden y que están en condiciones de ser debidamente
estimulados para realizar la gran tarea de transformación de
la agricultura en una actividad económica rentable que debe
ría ser el norte de toda política agrícola. De manera que es
de vital importancia el desarrollo de un gran plan nacional de
largo plazo y alcance para enfrentar los problemas que exis
ten y los que surjan y lograr un crecimiento estable que per-
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mita alimentar a la población aún cuando en principio tenga
mos que implementar un plan de contingencia nacional in
volucrando a todas las partes que intervienen incluyendo los
factores del desenvolvimiento político nacional.

Dentro de este desenvolvimiento vemos surgir la
idea de la Cesta Básica del consumidor que emerge como
necesidad en cualquier política económica que se conciba,
pero cuya definición no es tan simple como parece ya que es
indispensable ponderar sus alcances económicos y socia
les.

Ahora bien, parece contradictorio regular los artícu
los de la cesta y al mismo tiempo liberar el universo económico
venezolano ya que los efectos de este hecho podrían ser
muy perversos en nuestra economía y sociedad ya que pue
de conducir a que los recursos económicos ahora ocupados
en la agricultura sean abandonados o se desplacen a otros
sectores de la economía. Deseamos un mejor abasteci
miento de productos agrícolas indispensables a precios asi
milables por los consumidores y no el desabastecimiento y
la inflación, pero es el caso que esta contradicción no se re
suelve ni se corrige con un subsidio directo o indirecto a los
consumidores pero si es posible mantener una regulación de
la Cesta Básica del consumidor en relación con los produc
tos agrícolas pero manteniendo el principio de concentrar en
esta producción toda la preferencia a incentivos que sean
necesarios para asegurar una rentabilidad neta, y por lo me
nos equivalente a la que se pueda lograr en otros sectores
de igual riesgo y esfuerzo; de lo contrario, los efectos en el
corto y mediano plazo serán negativos para el propio progra
ma de ajustes macroeconómicos y el objetivo de crecimiento
sin' inflación que el gobierno nacional persigue. Por ello, no
sería exagerado afirmar que el éxito o el fracaso de este pro
grama depende de la Cesta Básica del consumidor de me
nos recursos, que es la mayoría de la población, sino como
una medida permanente que sea parte de una estrategia que
se prolongue y proyecte a mediano y largo plazo.
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Dr. César Balestrini, Presidente de la Academia Nacional
de Cienc ias Económicas, durante la apertura del Acto

Dra. Isbelia Sequera de Segnini, Individuo de Número,
durante una de sus intervenciones como Coordinadora del

Evento
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lntervanción de la Ministra de Agricultura Dra. Fanny Bello

Un aspecto del público participante, panelistas e invitados
especiales
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MESA REDONDA SOBRE EL
FINANCIAMIENTO DE LA
VIVIENDA EN VENEZUELA

5



Presentación del
Dr. César Balestrlnl

Deboinformarles austedesquenuestraCorporación
está obligadapor ley a opinar sobre cualquierproblemática
que confronte cualquier sector de la economía nacional y
además tenemosque proporcionarle al Estadovenezolano,
como organismo asesor, soluciones; facilitar concertación,
rncluso cuandohayan puntosdevistatandiscordantes como
los que se derivan de la materiaque trata este Foro. La po
sición de la Academía.nos reclama un comportamiento de
muchaaltura,cónsono con nuestrainstitución y esto esbue
no hacerlo resaltarpor el hecho que en otros lugares inclu
yendoel Congreso de la República se hanproducidohechos
lamentables y se ha utilizado una retórica agresivaque po
dría tener lugar en esas instituciones, pero no en la Acade
mia, y doy por descontado que en este tema no van a sus
citarsediscusionesofensivas o diatribasparajustamente lo
grar el objetivo que nos proponemos.

Por otra parte, ya se conoce la posición individual de
cada uno de ustedes en el sentido de que aquí conocemos
que fuéloque opinóporejemplo,eldoctorPenzini Fleury,Mi
nistro del Ambiente, el doctor Tmoco, del Banco Central; el
Presidentede la Asociación Bancaria Nacional; TomásSan
tana;el Uc. Guillermo Alamo, de laCámaraInmobiliaria. Pre
sente tenemos la ficha del doctor Santana, bueno, todos te
nemos una ficha acá, de lo que han dicho y por escrito, ha
ciendo hincapiéde que lo escritoescritoestá. Aqul se dejan
ver prácticamente dos posiciones contrapuestas: una que
apoya la Ley Habitacional, sobre todo la Ley de Protección
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al Deudor Hipotecario y la otra,por supuesto, que es la con
traria en el sentidode que lapromulgación de esta Ley,trae
ría comoconsecuencia la eliminación del créditoa largopla
zo para la vivienda, con una serie de argumentos que sos
tienen y que avalan esatesis. Podríadecirque inclusollama
la atenciónde que las partes contrapuestas alegan hasta el
mismoprincipiode la no retroactividad de las leyesy estoes
un problema estrictamente legal.

Se alegatambien, el viciodel consentimiento, es de
cir, cuandose haceun contrato y una parte no está en Iiber
-tad, o sobreviene un casofortuito, etc., esdecir, nosenfren
tamosa unproblemalegal.Entodocaso loquese quierede
cir aqui es que debemos tomar en conslderaclón que estos
sectores no necesariamente deben tener representación
pautaria. No se trata de una representación, ni de una vota
ción, porqueya he oido argumentos de que en un sector no
tiene aqui representación suficiente, que hay una represen
tación multitudinaria del otro, no, basta que una persona re
presente un sector para que nos ponga en conocimiento de
laposiciónquedefiende;aquí nosetratade decidirquientie
ne la razón si no de buscarunasolución que sea justamente
favorable, de tal manera que sea una solución realista. De
maneraque lo importante es queno desaparezca el sistema
hipotecario, la Banca Hipotecaria del país, como favorecer,
por supuestoa los deudores, comolodijo el Ministro Penzini
Fleury;sonpersonasjóvenes,profesionales, conpocacapa
cidad adquisitiva, y unaseriede argumentos que avalanesa
posición;en todocasopues,dichasestaspalabras, la Presi
dencia ha designado al Dr. Pedro Palma, para dirigir el de
bate, entonces, yo de inmediato le voy a dejar la palabra al
doctor PedroPalmapara que conduzcael debate, y las deli
beraciones de este caso.
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Resumen por el
Dr. Pedro Palma

Muchas gracias por las interesantes participaciones.
Procederé ahora a hacer un resumen, de las conclusiones
más importantes. No quiero extenderme por más de tres o
cuatro minutos por lo que seré, sumamente conciso.

Creo, como producto de esta discusión que uno de
los aspectos mas claros que se discutió extensamente es lo
que concierne a los dos Proyectos de Ley que están hoy en
el Congreso: la Ley de Polftica Habitacional y la Ley de Pro
tección al Deudor Hipotecario, fijándos.e posiciones muy dis
tintas con respecto a las dos. En primer término. hubo un
apoyo prácticamente generalizado a la Ley de Política Ha
bitacional, mencionándose la misma como el único Instru
mento importante y trascendental que hoy está, o estaría dis
ponible para el financiamiento y desarrollo de la vivienda en
el país, mientras que hay un rechazo generalizado a la Ley
de Protección al Deudor Hipotecario; lamentablemente los
grandes ausentes de esta discusión fueron precisamente los
voceros de los deudores hipotecarios. ya que las dos perso
nas invitadas para expresar sus puntos de vista, no asistie
ron al evento, a pesar de haber confirmado su presencia.

Igualmente una de las conclusiones que se saca de
esta discusión es que las tasas de interés en los niveles ac- .
tuales no son viables, ni son manejables, ni absorbibles por
el deudor hipotecario, son tasas extraordinariamente altas
para los niveles actuales de ingreso. Los niveles de ingresos
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de la población no se han ajustado a los ritmosexigidospor
el aumento de las cuotasde los créditos hipotecarios yeso
en consecuencia crea una situación sumamente crítica y
grave que entre otras cosas se ha reflejado principalmente
en la demanda, observándose una drástica disminución en
lademandadecréditos enelsectorfinanciero de largoplazo,
el sector financiero de la vivienda, que indiscutiblemente es
una cuestión por lo demás preocupante.

Otra de las conclusiones que se sacan básicamente
del ámbito financiero esentonces lanecesidad de reducirlas
tasasde interésa nivelesmucho másracionales y c6nsonos
y para ello esto lleva a la conclusión, expuestainclusivepor
varios de los ponentes, que es necesario reducir la inflación
comounade lasprimerasprioridades quedebeestarvigente
en lapoílttca económica de Venezuela, paraasípoderefecti
vamente lograr la ansiadareducción de las tasas de interés
y normalizar la situación del financiamiento de la vivienda.

Se hablóde la necesidad de canalizar la mayorcan
tidad de recursos posibleshacia el sectorde la vivienda, en
tal sentldose dióunavozdeapoyoal Proyecto de Leyde Po
Htica Habitacional, pero también se comentó que el uso de
una serie de fondos como los fondos de pensiones, fondos
de cajas de ahorro, de empresas, etc., que están relativa
menteociosos, sin mayorutilización, deberfanser canaliza
dos hacialaconstrucción devivienda. Proposición de la ban
ca hipotecaria paraque esos recursos se canalicen a través
del sistema financiero existente por lo que pudiera al1f tam
bién jugar un papel importante la unificación de entidades fi
nancierasdel estado, en esa única oficinaque planteóel Di
rector de FONDUR al final de su presentación.

Escuchamos planteamientos por demás interesan
tes en el aspecto legal que se plantearon inclusivecomo un
elemento que generaba inseguridad al promotor y al cons-
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tructor y había sido una de las razones que explican el que
se haya desestimulado la actividad de la construcción en Ve
nezuela y generaba un obstáculo al desarrollo del financia
miento hipotecario debido a las decisiones últimas de la Cor
te Suprema de Justicia. El doctor Zoppi, hizo una serie de
planteamientos interesantes, hablando a título personal y no
a nombre de la Corte Suprema de Justicia, fijando una po
sición en la que, de acuerdo a su criterio, no es procedente
la declaración de nulidad o imposibilidad de aplicar con ca
rácter retroactivo las nuevas tasas de interés existentes en
el mercado, ya que esas tasas de interés pueden ser per
fectamente bien fijadas por el Banco Central, en los niveles
que el Banco Central considere deben fijarse, yaque las sen
tencias del año 81 y el año 89 así le dan potestad al Banco
Central para fijar tasas mínimas. Por lo tanto, debe, tiene que
fijar tasas mínimas y máximas va la vez las puede fijar a un
nivel, que a su juicio, es el más conveniente a los intereses
del país. Sin embargo, es opinión del doctor Zoppi, que la
aplicabilidad de estas nuevas tasas a contratos de otorga
miento de crédito de viviendas previamente concedidas se
rían aplicables en caso de que en esos contratos hayan sido
incluidas cláusulas, donde se establezca simplemente que
en caso de que el Banco Central estableciese nuevas tasas
de interés por un convenimiento entre el deudor y el acreedor
hipotecario se aplicaría a ese contrato específico la nueva ta
sa establecida por el Banco Central, es decir, ahí no habría,
ahí no se estaría cayendo en un criterio de aplicabilidad con
retroactividad o el criterio de retroactividad a los contratos de
financiamiento de vivienda si no simplemente, lo que se es
taría es aplicando o poniendo en efecto una cláusula con
tractual introducida en los respectivos contratos.

También se habló del criterio de usura. Tanto el
doctor Zoppi como el Dr. Lartitegui, hablaron del criterio de
usura, estableciendo que hay algunos problemas eventu
ales que pudieran arguirse desde el punto de vista legal en
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el sentidode quesi la fijación de tasasde interésen el orden
del 35%o 40%,o nivelesinclusive superiores, pudieran con
siderarse comousura, enelsentido dequeestoafectaríalas
posibilidades del deudor hipotecario de continuarpagando
Jos compromisos de deudas hipotecarias y que en conse
cuencia se afectaría el patrimonio y saldría directamente
afectado el deudor hipotecario como producto digamos de
una imposición de lapartemásfuerteque en estecaso sería
el acreedor.

Pidoexcusas por lasmuchas cosasqueaquísemen
cionaron y que obviamente en este brevísimo resumen no
pudieron sermencionados por razones de tiempo, y también
deseodarles, anombre de la Academia y enelmíopropiolas
más expresivas gracias a todas laspersonas que asistieron
a este interesante evento y que aportaron sus ideas a tales
fines.
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IMPACTO DE LAS MEDIDAS ECONOMICAS
SOBRE LA AGRICULTURA

, .
Cesar Balestrlnl

Para la Academia Nacional de Ciencias Económicas
es un motivo de especial complacencia patrocinar conjun
tamente con la Universidad Nacional Experimental de los
llanos Occidentales "Ezequiel Zamora", este foro sobre "La
Crisis de la Economía Agrícola en Venezuela". Es a su vez,
una obligación que le impone la ley que rige nuestra Corpo
ración, yaque como organismo asesor del Estado en materia
económica, tiene que abocarse al estudio de los diferentes
sectores de la economía a fin de presentar soluciones al Eje
cutivo Nacional.

Debo informarles que en nuestra Academia se realizó
recientemente una Mesa Redonda sobre el sector agrope
cuario, en la cual participaron la Ministrade Agricultura y Cría
y varios ex-Ministros de ese Despacho, conspicuos repre
sentantes del sector agropecuario, dirigentes del agro vene
zolano y otros eminentes especialistas, cuyas intervenciones
serán publicadas próximamente en un ·libro que editará
nuestra Academia, pues en éllas se han Identificado los
problemas del agro venezolano y se han formulado al
gunas recomendaciones sobre política agraria, tomando
en consideración que el peso de la deuda externa se ha re
flejado negativamente en todos los sectores de la economía
nacional, especialmente en la agricultura y que las medidas
económicas que en la actualidad aplica el Gobierno han
agravado la crítica situación de atraviesa la agricultura en el
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país, pues es pertinente observar que el plan de ajuste
macroeconómico del Ministro de CORDIPLAN se basa en
cuatro puntos fundamentales, a saber: energía, ciencia, tec
nología, pequeña y mediana empresa, turismo, no dándole
alta prioridad a la agricultura.

Se presenta a continuación un resumen de las inter
venciones realizadas en dicho evento:

1 - El sistema alimentario de Venezuela debe satisfacer
las necesidades de calorías de todos los ciudadanos
y se observa que la situación nutricional del venezo
lano se ha deteriorado acompasadamente con el in
greso familiar y la gente del pueblo ya presenta sínto
mas de debilidad por déficit calórico. Un postulado bá
sico de una política agraria debe ser la provisión de ali
mentos a las grandes masas de la población y deben
ser tomados en consideración, el costo de los bienes
de capital, insumo y tecnología requeridos por la pro
ducción primaria.

El sistema alimentario lo constituye el conjunto de ac
tividades tendientes a satisfacer la necesidad de ali
mentación y nutrición de los habitantes de un país. Lo
integran:

a) El componente primario que lo constituye la a-
gricultura, avicultura, ganadería y la pesca.

b) El componente industrial formado básicamen-
te por la industria de alimentos.

e) Componente externo formado por las importa
ciones y exportaciones de materias pri mas requeri
das por la industria de alimentos procesados, insu
mas, equipos de esa industria.
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d) El componente de comercialización.

e) El componente de consumo.

En el sistema alimentario debe tomarse en cuenta el
financiamiento, los precios, la tenencia de la tierra,
etc., lo mismo que la política de comercio exterior y la
tasa de cambio pues un bolívar sobrevaluado difi
cuta las exportaciones y un bolívar subvaluado
permite el desarrollo de la producción Interna y es
timula las exportaciones.

El consumo de alimentos y nutrientes unidos a otros
factores y saneamiento determinan el estado nutri
cional de la población, siendo importante mencionar
que el autoabastecimiento de Venezuela requerirá 10
años. Por lo que se debe concluir, que la seguridad
alimentaria debe ser un objetivo básico de la política
agraria.

2 - Proposición de constituir un Consejo de Seguridad
Alimentaria y de un frente de protección a la Agricul
tura en la Asociación Pro Venezuela semejante al
Frente Petrolero creado en 1969. La realidad social es
que existe una población creciente con ingresos pre
carios y con precios elevados, lo que se traduce en una
dieta alimentaria no cónsona con su condición de per
sona humana. Las condiciones precarias del campo
son proclives a que se produzcan en el campo explo
siones sociales semejantes a las que se han suscitado
en Caracas el 27 de febrero y más recientemente en
Argentina, pues la carencia de alimentación de las ma
sas populares pueden ser factor de desestabilización
social.
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3 - Es necesario asegurar una política de precios justos y
estables para los productos agrícolas. Hay necesidad
de acortar la distancia económica entre el productor y
el consumidor a los fines de que el productor reciba
una remuneración plena y efectiva por su producto.

Una política comercial debe proteger el producto a
grícola primario lo mismo que el producto manufac
turado tomando en cuenta que la agricultura en todos
los países es objeto de una protección especial.

En el proceso de tecnificación de la agricultura vene
zolana se han copiado las técnicas europeas y ame
ricanas sin tener en cuenta nuestras condiciones de
clima y suelo tropical. Por otra parte, los hombres del
campo son fatalistas con respecto a los fenómenos
naturales, por-lo que se hace necesario una Agrotec
nla venezolana adaptada a las condiciones y suelo
del país.

Necesitamos una agricultura eficaz, competitiva y
próspera que nos asegure la subsistencia all mentl
cía, Importantes fuentes de trabajo y divisas, todo
lo cual requiere asegurar la productividad del cam
po, objetivo que se dificulta con los altos costos del e
quipo agrícola. Por ejemplo, un tractor de 150 H. P. tie
ne un precio de 2 millones de bolívares. A este res
pecto, es necesario el control de calidad de los alimen
tos y de los fármacos venezolanos.

4 - Es evidente la necesidad de un plan a largo plazo para
reactivar la agricultura del país, pues no debe coincidir
con el tiempo en que un Ministro ejerce sus funciones,
pues se requiere continuidad administrativa.
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5 - Hay necesidad de un plan de emergencia para salvar
la Reforma Agraria. por lo que se hace urgente la re
estructuración del Instituto Agrario Nacional como or
ganismo fundamental de la Reforma Agraria del país.
En este sentido es necesario asegurar la paz rural y la
seguridad jurídica del trabajador del agro. La prioridad
de la Reforma Agraria debe ser la producción, para po
der abastecer el consumo del país y servir de garantía
al ingreso familiar del campesino.

6 - Existe una gran dificultad para acceder a la propIe
dadde la tierraque es uno de los objetivos fundamen
tales de la Reforma Agraria. En este sentido el legis
lador no puede ignorar esta realidad y se observa que
las tierras expropiadas por el Instituto Agrario Nacional
se han dedicado a otros fines ajenos a la Reforma A
graria como la construcción de aras de caballo, moteles.
etc.

7 - Necesidad de la colaboración que pueden prestarlas
Universidades e institutos autónomos en el campo de
la investigación agrícola. En este sentido es oportuno
mencionar la Fundación CIARA que es un organismo
que se dedica a la capacitación e investigación aplica
da a la Reforma Agraria y planifica cursos modernos
para la formación de trabajadores del agro. Igualmente
se precisa fomentar la educación superior en el sector
agrario venezolano. El INAGRO tiene ocho escuelas
actualmente en Venezuela.

8 - Sería inconveniente lanzar a la competencia inter
nacional manipulada y subsidiada por los países in
dustrializados, los productos agrícolas venezolanos.
A este respecto la mayor parte de los subsidios otor
gados por el Gobierno han sido destinados a los con
sumidores para abaratar los precios de los productos.
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9 - Necesidad de una definición de la cesta básica del
consumidor dentro de la política económica nacional,
ya que regular los artículos que componen ésta y al
mismo tiempo liberar el universo económico del país
resulta paradójico, lo cual puede conducir a que los re
cursos económicos se desplacen a otros sectores
más lucrativos de la economía nacional y el resultado
sería un desabastecimiento crónico y una gran infla
ción de los productos agrícolas.

10 - El comportamiento de la industria de transformación
de productos agrícolas es distinto al comportamiento
agrícola, en consecuencia no puede estar sometido a
la misma política.

11 - Es urgente la aplicación del financiamiento adecuado
de los otros renglones agrícolas y primarios como la
maquinaria agrícola.

Algunos convenios han beneficiado más a la agro
industria en perjuicio de los productores, en e..ste sen
tido conviene fomentar los mercados libres en las ciu
dades para acercar los productores a los consumido
res. Por otra parte, es necesario integrar el campo y la
ciudad.

En la integración agroindustrial debe dársele partici
pación al productor agrícola en el valor agregado.

No se puede dejar fuera la fruticultura de la nueva po
lítica agraria.

El sector agrícola no teme a la liberación de los pre
cios. En caso de una economía liberal, todos los secto
res deben estar liberados.

104 -



16 - Existe una subestimación cuantitativa y cualitativa de
la contribución del sector agrícola al PTB.

Finalmente, permítaseme hacer algunas reflexiones
de tipo jurídico:

El Art. 136 de la Constitución Nacional obliga al Esta
do a la conservación y fomento de la producción agrícola, ga
nadera, pesquera y forestal. Concordante con esta disposi
ción el Art.122: De la Ley de Reforma Agraria señala co
mo objetivo fundamental la conservación y fomento de
los recursos renovables.

Por otra parte, la declaración de principios de la Cons
titución después de enunciar que el régimen económico de
la República se fundamenta en la justicia social, dispone en
el Art. 95: que el Estado promoverá el desarrollo económico
y diversificación de la producción con el fin de crear nuevas
fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la po
blación y fortalecer la soberanía económica del país. Se
observa que:

LA SOBERANIA ECONOMICA DEL PAIS
NO SE FORTALECE CON UNA

AGRICULTURA EN CRISIS

El Art. 106 de nuestra Carta Magna dispone que el
Estado atenderá la defensa y conservación de los Recursos
Naturales de su Territorio y la explotación de los mismos es
tará dirigido primordialmente al beneficio colectivo vene
zolano.

Esta disposición la hemos calificado de una mentira
constitucional porque la riqueza petrolera y minera del país
no obstante de pertenecer a todos los venezolanos no se ha
traducido en bienestar de todos los estratos sociales de la

- 105



población y el objetivo que persigue no se alcanzará con una
agricultura en crisis.

La Ley de Reforma Agraria promulgada por el Presi
dente Rómulo Betancourt en el Campo de Carabobo el 5 de
marzo de 1960 dispone que el objeto de la Leyes la trans
formación de la estructura agraria del país y la incorporación
de la población rural al desarrollo económico, social y político
de la Nación basada en una política que contempla la dis
tribución equitativa de la tierra, una adecuada organIza
ción del crédito y la asistencia integral de los productores
del campo, a fin que la tierra constituya la base de su estabili
dad económica. Se observa que:

LA ESTABILIDAD ECONOMICA DE LOS TRA
BAJADORES RURALES NO SE LOGRA CON UNA

AGRICULTURA EN CRISIS

Finalmente la LeyOrgánicade la Administración Central
en su Art.31 le asigna al Ministerio de Agricultura y Cría co
mo órgano rector del desarrollo agroindustrial del país, entre
otras funciones, la planificación de la producción del sector
agrícola, la ReformaAgraria,los programas de financiamiento
y mercadeo agropecuario etc., y la formulación de una políti
ca dirigida a lograr la ~uperación del hombre del campo y el
desarrollo del medio rural.

Las razones antes expuestas ponen en evidencia la
urgente necesidad de asegurar fa reactivación económica
de la agricultura nacional caro objetivo que sólo se logra me
diante la conjunción de esfuerzos del sector público y priva
do del país y fundamentalmente con una política eficaz del
Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Aqricul
tura y Cría y otros organismos que tienen competencia en el
desarrollo de las actividades agropecuarias.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS
PROBLEMAS QUE AFECTAN LA AGRICULTURA

Armando Alarcón Fernández

Me complace venir a esta Universidad, y a este foro,
sobre todo, con esta audiencia de vibrante inquietud juvenil,
y un tema tan importante como esel que se trata.

Con un poco de inquietud y de candor, debo confesar
que no soy especialista en la materia. Especialistas en la ma
teria, son los colegas a quienes acompaño, de manera que
aquí yo represento el pueblo llano.

El tema se refiere, al impacto de las medidas económi
cas en la crisis que vive la agricultura. Debo como primera
reflexión señalar que el término crisis, tiene para los econo
mistas una especial connotación. Dentro de la teoría de los
ciclos económicos; crisis es el punto culminante del proceso
de auge y depresión.

Pero si hablamos de crisis en el sentido vulgar reñ
riendonos a la agrícultura habría que decir que esta se inició
en aquella memorable fecha en que reventó el pozo Barroso
Primero. La agricultura hasido un sectorde la vida económica
nacional en permanente crisis a partir del momento en que
surge arrolladora la economía petrolera. Estructura econó
mica que se caracteriza por una modificación total de los há
bitos de consumidor y de todo el proceso productivo nacional
y en alguna forma estas medidas repercuten notablemente
en la agricultura, por el simple hecho de que las medidas no
la toman en cuenta. Es decir que está ausente de las medi-
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das en cuanto estas han tomado en consideración la política
monetaria a veces como fin, y no como medio ni como instru
mento para orientar la economía. La atención está dirigida
al sector secundario y no al sector primario.

En mi criterio, el problema más grave para la agricultu
ra, es un problema de orden filosófico. Digo de orden filosófi
co en el plano de la filosofía económica. Es absolutamente
claro para los teóricos del desarrollo, que éste sólo puede
darse en la medida en que hay una producción primaria ca
paz de alimentar a precios asequibles a la población las ma
sas obreras del sector industrial y proveer de recursos de in
sumo a la industria. Precisamente en esto, baso mi criterio
que esta es, la falla fundamental de la política económica, no
se ha tomado el sector primario, tomando en consideración
el concepto que acabo de expresar.

Pero ¿qué es lo que ha pasado en el país para que esto
ocurra? Dije al comienzo que para nosotros la palabra crisis
tiene una connotación especial. Ha ocurrido simple y llana
mente no una crisis. Ha ocurrido un desquebrajamiento es
tructural, independientemente de esas medidas, este proceso
tenía que darse, tenía que darse porque la estructura eco
nómica de un país, no podía eternamente descansar sobre
la sustentación de un sólo producto. La economía venezola
na se había hecho tan extremadamente aleatoria, en la me
dida en que todo se basaba en la economía petrolera.

Modificado el esquema petrolero, consumado el es
quema petrolero, evidentemente la economía tenía que en
trar, no en una crisis, sino en un cambio de estructura y es
precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela.

Evidentemente esa restructuración de la economía
esta planteada dentro de un esquema totalmente contrario,
diametralmente opuesto al sistema anterior.
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Las concepciones que venía prevaleciendo hasta el
presente, eran de un Estado proteccionista e interventor.
Nos habiamos acostumbrado a un estado permanente inter
vencionista, un estado proteccionista de cada una de las
actividades de la vida nacional, y por supuesto al carecer el
Estado de los recursos necesarios para poder mantener esa
estructura de protección, evidentemente tenía que ocurrir el
traumatismo, el inmenso impacto que significaba un cambio
de esa naturaleza.

Pasar de una economía de tipo proteccionista, esta
dal, conducida y dirigida a una economía de mercado libre y
competitivo, no puede ocasionar sino un trauma de la más
variada e impactante naturaleza, ¿por qué?, porque el pro
blema más grave a nuestro criterio, está en la dificultad de
convencer al pueblo venezolano de este cambio, y en mo
dificar los hábitos de consumo de la sociedad venezolana.
Hábitos de consumo derivados necesariamente de la econo
mía petrolera y donde como muchas veces los señalaron
economistas venezolanos, era materialmente imposible tratar
de establecer una economía encuadrada dentro de los tér
minos de los que ustedes conocen como la teoría de los cos
tos comparativos. Era materialmente imposible, en una eco
nomía abundante en recursos financieros, poder modificar la
conducta alimentaria del pueblo venezolano y su dependen
cia del exterior.

En el esquema y en el trabajo que presentará el Dr.
Hernández Carabaño, este aspecto cobra relevancia espe
cial. Es evidente entonces, que si el país no modifica sus há
bitos de consumo, si el país no modifica su mentalidad sobre
el despilfarro, sobre la riqueza inútil y se ajusta a un régimen
de austeridad y de rigor en el gasto. Si el venezolano, como
está ocurriendo, pretende continuar dentro del mismo es
quema, evidentemente, es muy duro, inevitablemente duro
el poder soportar la inmensa carga que significa el cambio de
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estructura. Pero no hay la menor duda de que la agricultura
en los efectos de las medidas, sufre los mayores rigores ¿por
qué?, porque no existe una concepción política clara, con
respecto al impacto de esas medidas sobre la agricultura, co
mo muy bien lo señalaba el Dr. Ciro Añez Fonseca. No existe
país en el hemisferio cuya agricultura no este subsidiada.

En consecuencia, se hace necesario una política eco
nómica adecuada al momento actual, que permitiera impul
sar el desarrollo agrícola, con base a resolver en primer tér
mino, los productos indispensables de la dieta.

Observen ustedes que las últimas informaciones preci
samente gravitan sobre los productos que afectan la dieta.
Esta ocurriendo en el mercado porcino, en el mercado de los
huevos, en el mercado de las aves. Todo esto, porque el im
pacto en la agricultura notablemente pretérida en el tiempo,
no tiene una asistencia que corresponda a realidades concre
tas. En otras palabras, que las medidas que a veces se anun
cian como protección, en la práctica no se dá. Por ejemplo,
los intereses de los créditos son falaces, en cuanto no exis
ten los créditos. La falta de liquidez se debe a la acumulación
de carteras de dinero para atender requerimientos de otros
sectores. En forma tal, que si existe un interés supuesta
mente bajo, ese interes es un interés que no corresponde a
la realidad, porque no existe dinero para colocaciones en el
sector agrícola. Segundo, no existe realmente un proceso de
comercialización adecuado, en consecuencia, la carencia
de ese proceso de comercialización afecta directamente al
productor ya que estos estan sujetos a los intermediarios,
que a precios viles compran su cosecha. Yen tercer término,
a un proceso también de mitos de la política económica ve
nezolana. Por ejemplo, todavía se habla de la reforma agra
ria. Es realmente importante para el país cuando ha habido
un desarrollo agrícola empresarial de ciertas magnitudes,
cuando la población venezolana en un porcentaje del 70%
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constituye población no campesina. Vale la pena pensar en
que el problema fundamental del país es una reforma agraría?
En que se han traducido los problemas de la Reforma Agra
ria, cuando se le da y se le dota de una pequeña tierra a un
campesino se le abandona completamente a su destino, el
efecto es contrario totalmente a los fines que se propone.

Diriamos entonces, que es indispensable, reformular
la concepción sobre la agricultura, para orientarla dentro de
un contexto integral de la economía venezolana en todo lo
que se refiere a su influencia como factor decisivo en el pro
ceso de industrialización y su influencia como factor decisivo
en el mantenimiento alimentario de la población venezolana.
Si esto no ocurriere, la agricultura venezolana continuará vi
viendo el terrible deterioro que ahora vive.

Pienso que estoy hablando en el seno de la Universi
dad, con un hermoso y prometedor slogan, "La Universidad
que Siembra"; y hablo en presencia de quienes mañana al
salir de estas aulas, van a encontrar un país posiblemente
distinto a lo que vieron en sus libros de texto. No obstante, la
actividad que cumple la Universidad en los distintos campos
de sus seccionales o de sus núcleos, en la región más po
derosa desde el punto de vista de la potencialidad de sus re
cursos-tierra.

Digo que el primer problema para ellos es la educación
tecnológica. Este país contó recursos financieros en forma
basta, este país contó con recursos naturales, este país con
tó con recursos de toda naturaleza, sin embargo, estamos vi
viendo la hora de miseria ¿por qué vivimos esa hora de la mi
seria? porque no tenemos los recursos humanos necesa
rios. El proceso económico del desarrollo, no es un proceso
de maquinarias, no es un proceso de tierra, no es un proceso
de dinero, el proceso económico del desarrollo, es un proceso
educativo y no son hoy las potencias que dominan el mundo
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aquellas que lo hacen a través de las inversiones extranjeras
con sus capitales, y con el enclave de sus industrias, ni con
la extracción de sus materiasprimas. El dominio imperial es
ta en el dominio de la tecnología yla ciencia. En la medida
en que esta Universidad logre superar los escollos que nos
separa de las altas economías, en la medida en que estos
economistas agrícolas salgan más que a buscar el beneficio
propio, vayan a buscar el beneficio social, en la medida en
que estos economistas vayan a enseñar al pueblo nuevas
técnicas, nuevas concepciones, nuevas ideas, en esa misma
medida la economía venezolana y en especial la economía
agrícola se habrá desarrollado, habremos cambiado de
mentalidad y en consecuencia nos enrrumbaremos hacia un
futuro promisor.
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PERSPECTIVAS DE LA PROFESION DE
ECONOMISTA AGRICOLA EN VENEZUELA

Pala OrUz de Paz

Antes de proceder a tratar, el tema sobre las Pers
pectivas de la Profesión de Economista Agrícola que la Uni
versidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" me asignó con motivo del Grado de la
"Séptima Promoción de Economistas Agrícolas UNELLEZ
1989", quisiera expresar mi franco reconocimiento y mi ma
yor gratitud a esta prestigiosa Casa de Estudios, por la muy
gentil invitación que me extendió para participar en este im
portante evento sobre la Crisis de la Economía Agrícola.

No es menester ahondar en consideraciones de tipo
académico para concientizarnos de la importancia de la Eco
nomía Agrícola y de las perspectivas que dicha especialidad
tiene en Venezuela.

Para éllo, debemos sólo recordar la importancia del
sector agrícola como manufactura de alimentos para la vida
humana y animal, como fuente de producción de materias
primas para la industria, como factor de seguridad económi
ca y estabilidad social y política, como generador de divisas
mediante las exportaciones, como factor de desarrollo econó
mico en el proceso de sustitución de importaciones e incre
mentos de exportaciones, como fuente generadorade empleo
y amortiguadora del éxodo rural-urbano. Por otra parte, ya ha
quedado desvirtuada la falacia de que industrialización era
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sinónimo de modernismo y agricultura era sinónimo de pri
mitivismo y que un país agrícola era un país primitivo en con
traposición con un país industrial que era considerado como
un país moderno.

Hoy está reconocido que no puede haber un desa
rrollo equilibrado y-armónico de una nación, si se descuida
y se margina su sector agrícola.

Por lo tanto, es incuestionable el rol que puede de
sempetiarel EconomistaAgrícolaen el desarrollo económico
y social del país. Claro está que su demanda, su relevancia,
su eficacia y, sobre todo, la confianza y credibilidad que me
rezca, estarán en función de su formación profesional, tanto
teórica como práctica. Aquí entran en consideración los es
tudios de esta disciplina científica en nuestras Universida
des, enfocados con un criterio cuantitativo y cualitativo.

Sobre el particular, me voy a permitir hacer algunas
apreciaciones, que son el producto de mi experiencia docen
te en Venezuela y de mis estudios de postgrado y especiali
zación en esta materia en el exterior, las cuales voy a resumir
en los términos siguientes:

1 - Sería.conveniente jerarquizar los estudios de Econo
mía Agrícola y elevarlos a nivel de postgrado, con es
pecializaciones en las diversas materias que com
prenden esta rama científica, tales como financia
miento, comercialización, administración de fincas,
cooperativas agrícolas, etc.
Es de advertir, que cada una de estas materias es ob
jeto de un semestre de enseñanza en universidades
extranjeras.

2 - Es conveniente familiarizar a los estudiantes de Eco
nomía Agrícola con Venezuela, sus instituciones,
sus proyectos, programas, políticas económicas y
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sociales, planes a corto, mediano y largo plazo, etc.,
porque, después de todo, van a prestar sus servicios
en Venezuela y. por lo tanto, las Universidades de
ben utilizar el país como su laboratorio intelectual y
profesional.

3 - Aliado de la Economía Agrícola debe incluirse en el
Programa de Estudios la Política Agrícola, con espe
cial referencia a Venezuela. En consecuencia, los
cursos deberían denominarse .iEconomía y Política

. Agrícola". En esta forma, los futuros profesionales
estarían en contacto con la realidad nacional, con sus
aciertos y errores. Así vemos, por ejemplo, cuán útil
sería para los Economistas Agrícolas conocer las po
líticas de subsidios y sus incidencias sobre la pro
ducción, productividad, calidad, precios, importacio
nes y exportaciones. ¿Por qué, después de subsi
dios tan cuantiosos otorgados a la leche nuestra pro
ductividad sigue siendo de las más bajas del mundo?
¿Por qué los subsidios a los fertilizantes no han lo
grado el efecto perseguido? ¿Por qué se eliminó Cor
pomercadeo? ¿Por qué ha fracasado nuestra plani
ficación agrícola y en todos los planes de la nación
vemos un divorcio elocuente entre lo planificado y lo
realmente acontecido? ¿Por qué nuestros niveles de
productividad son tan bajos? ¿Por qué continuamos
hablando de sustitución de importaciones por pro
ducción nacional en un país que tradicionalmente se
caracterizó por la riqueza de sus recursos naturales
y financieros? ¿Está Venezuela realmente prepara
da para concurrir a los mercados internacionales en
una forma competitiva con sus productos agrícolas?
¿Cuál es la situación presente y nuestras perspecti
vas futuras dentro del contexto agrícola de la integra
ción subregional andina? ¿Cuál ha sido nuestra ex
periencia con la Reforma Agraria?
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Estos y muchos otros aspectos, señalan la necesi
dad de que las Universidades le presten la debida a
tención a la Política Agrícola dentro de su proceso de
formación de Economistas Agrícolas.

4 - Sería aconsejable aclarar la ubicación de la Econo
mía Agrícola en el ámbito de las diferentes profe
siones y Escuelas a nivel universitario. Al respecto,
por virtud del azar, me tocó, muy coincidencialmente,
el mismo tema que hoy estoy tratando en este evento,
en el Congreso de Economía Agrícola en la América
Latina y El Caribe, celebrado en México en 1987, yen
esa ocasión me di cuenta que la Economía Agrícola
no sólo estaba ubicada en diferentes Facultades y
Escuelas en los diversos países, sino que en un mis
mo país como México, por ejemplo, su ubicación va
riaba en las distintas regiones y Universidades.
Sobre el particular, es conveniente señalar que el ni
vel de conocimientos y la capacitación del Econo
mista Agrícola dependen de su formación profesional
general y de la Facultad en que estén ubicados los
estudios de Economía Agrícola, porque no es igual
un Agrónomo especializado en Economía Agrícola
que un Economista especializado en EconomíaAgrí
cola.

5 - Es necesario que el Economista Agrícola se presti
gie, se acredite, conquiste y adquiera un puesto im
portante en el mercado de profesionales. Pero, para
éllo es indispensable que posea una sólida forma
ción académica y una satisfactoria experiencia prác
tica, lo cual se logra con un adecuado programa de
estudio y con profesores debidamente preparados y
altamente calificados para este campo docente.
De aquí la importancia de que se disponga de Profe
sores idóneos, especializados en EconomíaAgrícola
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y, preferiblemente, con un postgrado en esta mate
ria. Y hablo de postgrado, porque los que hemos ido
al eterior a tomarlo nos hemos dado cuenta que en la
mayoría de nuestras Universidades lo que se ad
quiere es una cultura general y muy limitada y defi
ciente de la Economía Agrícola, pero no una prepara
ción para el ejercicio idóneo de esta actividad pro
fesional.
Por consiguiente, sería deseable gestionar becas
para que profesionales venezolanos tomen cursos
de postgrado en Economía Agrícola en el exterior,
con el propósito expreso de que a su regreso ejerzan
la docencia.
Cualquier programa de estudios, por excelente que
sea, será letra muerta si su cumplimiento no está en
manos de profesores calificados. En este particular,
las autoridades universitarias deben adquirir un com
promiso y una responsabilidad.

6 - Muy deficiente sería la preparación del Economista
Agrícola y su utilidad, si aliado de los conocimientos
teóricos que las Universidades les imparten, no se le
suministra la oportunidad de conocer el campo, las
empresas agrícolas, los Centros de Investigación, de
Experimentación, de Extensión y de Educación Agrí
cola.

7 - Es muy conveniente, y en nuestro país diría im
prescindible, que se incluya en los Programas de Es
tudio de Economía Agrícola, la participación del Es
tado, la cual es muy trascendente y significativa.
¿Cómo desconocer la ingerenciade nuestrosgobier
nos en planificación, financiamiento, mercadeo, sub
sidios, comercio exterior, fijación de precios y sala
rios agrícolas, etc.? ¿Cómo ignorar la Reforma A
graria y Proyectos como Turén, Guárico, El Cenizo,
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Las Majaguas y otros? ¿Cómo puede un Economista
Agrícola desconocer los organismos de la Administra
ción Pública existentes a nivel nacional y regional que
se ocupan de nues-tra agricultura?
Además, el Estado Venezolano constituye en la actua
lidad el mayor mercado de trabajo para los proteslona-

. les de esta rama.

8 - Se debe tratar que las Tesis de Grado en Economía
Agrícola sean resultado de investigaciones y producto
de reflexiones sobre problemas nacionales; sólo así
representarán un valioso esfuerzo y aporte al estudio
y conocimiento de la problemática nacional.
A tal efecto, y, a otras consideraciones, sería aconse
jable que las Universidades gestionen pasantías para
los estudiantes en el sector público y privado, lo cual
les permitiría una formación más integral y útil y menos
abstracta.

9 - Es conveniente inducir a los estudiantes a la investiga
ción y a la lectura no sólo de textos sino de la prensa
diaria y revistas especializadas, con el objeto de con
tactarlos con Venezuela y sus problemas, para que co
laboren en la construcción de un país mejor. Una cosa
es enseñarles Economía Agrícola y otra es enseñarles
a conocer la Economía Agrícola Venezolana, con sus
posibilidades y perspectivas futuras.

10 - En atención a las consideraciones hechas, me permito
recomendar la realización de una Reunión de Directo
res de los Programas de Estudios y Profesores de
Economía Agrícola de las universidades públicas y
privadas del país, con la participación y bajo los aus
picios de la Academia Nacional de Ciencias Económi
cas,a fin de intercambiar ideas y criterios acerca de los
aspectos positivos y negativos en la formación de
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nuestros Economistas Agrícolas, con el objeto de
subsanar las fallas existentes, armonizar en lo posible
los Programas de Estudios y reorientar los funda
mentos académicos de esta disciplina científica hacia
su máxima jerarquización y utilidad.

Estimados Graduandos:

Hoy se celebra la culminación de un proceso de apren
dizaje y formación profesional de los integrantes de esta Pro
moción de Economistas Agrícolas de la Ilustre Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel
Zamora.

Las perspectivas que les ofrece esta profesión para
que le retribuyan al país lo que él ha hecho por ustedes y por
su educación, son muy amplias. Venezuela tiene una valiosa
tradición agrícola y mediante las políticas de incremento de
la producción y la productividad, sustitución de import
aciones e incentivos a las exportaciones, se presenta un
panorama muy propicio para que los Economistas Agrícolas
hagan sentir su presencia en la mejor administración de
nuestros recursos.Cumplan esta responsabilidad histórica
con espíritu venezolanista, tratando de superarse contin
uamente en pro de los más altos intereses del país.

Al felicitarlos en la forma más expresiva con motivo de
su graduación, formulo fervientes votos por su máximo éxito
profesional y elevo mis mejores deseos ante el Todopo
deroso para que los guíe por el camino del acierto y la sensa
tez en esta magna tarea de coadyuvar al desarrollo de Vene
zuela.
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LA CRISIS DE LA
ECONOMIA AGRICOLA

Foro realizado en la Universidad
Nacional Experimental de los

Llanos Occidentales "Ezequiel
Zamora" en Barlnas el1 g de Junio
de 1989, con motivo del grado de

la Séptima Promoción de
Economistas Agrlcolas



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS
PROBLEMAS QUE AFECTAN LA AGRICULTURA

Armando Alarcón Fernández

Me complace venir a esta Universidad, y a este foro,
sobre todo, con esta audiencia de vibrante inquietud juvenil,
y un tema tan importante como esel que se trata.

Con un poco de inquietud y de candor, debo confesar
que no soy especialista en la materia. Especialistas en la ma
teria, son los colegas a quienes acompaño, de manera que
aquí yo represento el pueblo llano.

El tema se refiere, al impacto de las medidas económi
cas en la crisis que vive la agricultura. Debo como primera
reflexión señalar que el término crisis, tiene para los econo
mistas una especial connotación. Dentro de la teoría de los
ciclos económicos; crisis es el punto culminante del proceso
de auge y depresión.

Pero si hablamos de crisis en el sentido vulgar reñ
riendonos a la agrícultura habría que decir que esta se inició
en aquella memorable fecha en que reventó el pozo Barroso
Primero. La agricultura hasido un sectorde la vida económica
nacional en permanente crisis a partir del momento en que
surge arrolladora la economía petrolera. Estructura econó
mica que se caracteriza por una modificación total de los há
bitos de consumidor y de todo el proceso productivo nacional
y en alguna forma estas medidas repercuten notablemente
en la agricultura, por el simple hecho de que las medidas no
la toman en cuenta. Es decir que está ausente de las medi-
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das en cuanto estas han tomado en consideración la política
monetaria a veces como fin, y no como medio ni como instru
mento para orientar la economía. La atención está dirigida
al sector secundario y no al sector primario.

En mi criterio, el problema más grave para la agricultu
ra, es un problema de orden filosófico. Digo de orden filosófi
co en el plano de la filosofía económica. Es absolutamente
claro para los teóricos del desarrollo, que éste sólo puede
darse en la medida en que hay una producción primaria ca
paz de alimentar a precios asequibles a la población las ma
sas obreras del sector industrial y proveer de recursos de in
sumo a la industria. Precisamente en esto, baso mi criterio
que esta es, la falla fundamental de la política económica, no
se ha tomado el sector primario, tomando en consideración
el concepto que acabo de expresar.

Pero ¿qué es lo que ha pasado en el país para que esto
ocurra? Dije al comienzo que para nosotros la palabra crisis
tiene una connotación especial. Ha ocurrido simple y llana
mente no una crisis. Ha ocurrido un desquebrajamiento es
tructural, independientemente de esas medidas, este proceso
tenía que darse, tenía que darse porque la estructura eco
nómica de un país, no podía eternamente descansar sobre
la sustentación de un sólo producto. La economía venezola
na se había hecho tan extremadamente aleatoria, en la me
dida en que todo se basaba en la economía petrolera.

Modificado el esquema petrolero, consumado el es
quema petrolero, evidentemente la economía tenía que en
trar, no en una crisis, sino en un cambio de estructura y es
precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela.

Evidentemente esa restructuración de la economía
esta planteada dentro de un esquema totalmente contrario,
diametralmente opuesto al sistema anterior.
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Las concepciones que venía prevaleciendo hasta el
presente, eran de un Estado proteccionista e interventor.
Nos habiamos acostumbrado a un estado permanente inter
vencionista, un estado proteccionista de cada una de las
actividades de la vida nacional, y por supuesto al carecer el
Estado de los recursos necesarios para poder mantener esa
estructura de protección, evidentemente tenía que ocurrir el
traumatismo, el inmenso impacto que significaba un cambio
de esa naturaleza.

Pasar de una economía de tipo proteccionista, esta
dal, conducida y dirigida a una economía de mercado libre y
competitivo, no puede ocasionar sino un trauma de la más
variada e impactante naturaleza, ¿por qué?, porque el pro
blema más grave a nuestro criterio, está en la dificultad de
convencer al pueblo venezolano de este cambio, y en mo
dificar los hábitos de consumo de la sociedad venezolana.
Hábitos de consumo derivados necesariamente de la econo
mía petrolera y donde como muchas veces los señalaron
economistas venezolanos, era materialmente imposible tratar
de establecer una economía encuadrada dentro de los tér
minos de los que ustedes conocen como la teoría de los cos
tos comparativos. Era materialmente imposible, en una eco
nomía abundante en recursos financieros, poder modificar la
conducta alimentaria del pueblo venezolano y su dependen
cia del exterior.

En el esquema y en el trabajo que presentará el Dr.
Hernández Carabaño, este aspecto cobra relevancia espe
cial. Es evidente entonces, que si el país no modifica sus há
bitos de consumo, si el país no modifica su mentalidad sobre
el despilfarro, sobre la riqueza inútil y se ajusta a un régimen
de austeridad y de rigor en el gasto. Si el venezolano, como
está ocurriendo, pretende continuar dentro del mismo es
quema, evidentemente, es muy duro, inevitablemente duro
el poder soportar la inmensa carga que significa el cambio de
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estructura. Pero no hay la menor duda de que la agricultura
en los efectos de las medidas, sufre los mayores rigores ¿por
qué?, porque no existe una concepción política clara, con
respecto al impacto de esas medidas sobre la agricultura, co
mo muy bien lo señalaba el Dr. Ciro Añez Fonseca. No existe
país en el hemisferio cuya agricultura no este subsidiada.

En consecuencia, se hace necesario una política eco
nómica adecuada al momento actual, que permitiera impul
sar el desarrollo agrícola, con base a resolver en primer tér
mino, los productos indispensables de la dieta.

Observen ustedes que las últimas informaciones preci
samente gravitan sobre los productos que afectan la dieta.
Esta ocurriendo en el mercado porcino, en el mercado de los
huevos, en el mercado de las aves. Todo esto, porque el im
pacto en la agricultura notablemente pretérida en el tiempo,
no tiene una asistencia que corresponda a realidades concre
tas. En otras palabras, que las medidas que a veces se anun
cian como protección, en la práctica no se dá. Por ejemplo,
los intereses de los créditos son falaces, en cuanto no exis
ten los créditos. La falta de liquidez se debe a la acumulación
de carteras de dinero para atender requerimientos de otros
sectores. En forma tal, que si existe un interés supuesta
mente bajo, ese interes es un interés que no corresponde a
la realidad, porque no existe dinero para colocaciones en el
sector agrícola. Segundo, no existe realmente un proceso de
comercialización adecuado, en consecuencia, la carencia
de ese proceso de comercialización afecta directamente al
productor ya que estos estan sujetos a los intermediarios,
que a precios viles compran su cosecha. Yen tercer término,
a un proceso también de mitos de la política económica ve
nezolana. Por ejemplo, todavía se habla de la reforma agra
ria. Es realmente importante para el país cuando ha habido
un desarrollo agrícola empresarial de ciertas magnitudes,
cuando la población venezolana en un porcentaje del 70%
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constituye población no campesina. Vale la pena pensar en
que el problema fundamental del país es una reforma agraría?
En que se han traducido los problemas de la Reforma Agra
ria, cuando se le da y se le dota de una pequeña tierra a un
campesino se le abandona completamente a su destino, el
efecto es contrario totalmente a los fines que se propone.

Diriamos entonces, que es indispensable, reformular
la concepción sobre la agricultura, para orientarla dentro de
un contexto integral de la economía venezolana en todo lo
que se refiere a su influencia como factor decisivo en el pro
ceso de industrialización y su influencia como factor decisivo
en el mantenimiento alimentario de la población venezolana.
Si esto no ocurriere, la agricultura venezolana continuará vi
viendo el terrible deterioro que ahora vive.

Pienso que estoy hablando en el seno de la Universi
dad, con un hermoso y prometedor slogan, "La Universidad
que Siembra"; y hablo en presencia de quienes mañana al
salir de estas aulas, van a encontrar un país posiblemente
distinto a lo que vieron en sus libros de texto. No obstante, la
actividad que cumple la Universidad en los distintos campos
de sus seccionales o de sus núcleos, en la región más po
derosa desde el punto de vista de la potencialidad de sus re
cursos-tierra.

Digo que el primer problema para ellos es la educación
tecnológica. Este país contó recursos financieros en forma
basta, este país contó con recursos naturales, este país con
tó con recursos de toda naturaleza, sin embargo, estamos vi
viendo la hora de miseria ¿por qué vivimos esa hora de la mi
seria? porque no tenemos los recursos humanos necesa
rios. El proceso económico del desarrollo, no es un proceso
de maquinarias, no es un proceso de tierra, no es un proceso
de dinero, el proceso económico del desarrollo, es un proceso
educativo y no son hoy las potencias que dominan el mundo
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aquellas que lo hacen a través de las inversiones extranjeras
con sus capitales, y con el enclave de sus industrias, ni con
la extracción de sus materiasprimas. El dominio imperial es
ta en el dominio de la tecnología yla ciencia. En la medida
en que esta Universidad logre superar los escollos que nos
separa de las altas economías, en la medida en que estos
economistas agrícolas salgan más que a buscar el beneficio
propio, vayan a buscar el beneficio social, en la medida en
que estos economistas vayan a enseñar al pueblo nuevas
técnicas, nuevas concepciones, nuevas ideas, en esa misma
medida la economía venezolana y en especial la economía
agrícola se habrá desarrollado, habremos cambiado de
mentalidad y en consecuencia nos enrrumbaremos hacia un
futuro promisor.
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PERSPECTIVAS DE LA PROFESION DE
ECONOMISTA AGRICOLA EN VENEZUELA

Pala OrUz de Paz

Antes de proceder a tratar, el tema sobre las Pers
pectivas de la Profesión de Economista Agrícola que la Uni
versidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora" me asignó con motivo del Grado de la
"Séptima Promoción de Economistas Agrícolas UNELLEZ
1989", quisiera expresar mi franco reconocimiento y mi ma
yor gratitud a esta prestigiosa Casa de Estudios, por la muy
gentil invitación que me extendió para participar en este im
portante evento sobre la Crisis de la Economía Agrícola.

No es menester ahondar en consideraciones de tipo
académico para concientizarnos de la importancia de la Eco
nomía Agrícola y de las perspectivas que dicha especialidad
tiene en Venezuela.

Para éllo, debemos sólo recordar la importancia del
sector agrícola como manufactura de alimentos para la vida
humana y animal, como fuente de producción de materias
primas para la industria, como factor de seguridad económi
ca y estabilidad social y política, como generador de divisas
mediante las exportaciones, como factor de desarrollo econó
mico en el proceso de sustitución de importaciones e incre
mentos de exportaciones, como fuente generadorade empleo
y amortiguadora del éxodo rural-urbano. Por otra parte, ya ha
quedado desvirtuada la falacia de que industrialización era
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sinónimo de modernismo y agricultura era sinónimo de pri
mitivismo y que un país agrícola era un país primitivo en con
traposición con un país industrial que era considerado como
un país moderno.

Hoy está reconocido que no puede haber un desa
rrollo equilibrado y-armónico de una nación, si se descuida
y se margina su sector agrícola.

Por lo tanto, es incuestionable el rol que puede de
sempetiarel EconomistaAgrícolaen el desarrollo económico
y social del país. Claro está que su demanda, su relevancia,
su eficacia y, sobre todo, la confianza y credibilidad que me
rezca, estarán en función de su formación profesional, tanto
teórica como práctica. Aquí entran en consideración los es
tudios de esta disciplina científica en nuestras Universida
des, enfocados con un criterio cuantitativo y cualitativo.

Sobre el particular, me voy a permitir hacer algunas
apreciaciones, que son el producto de mi experiencia docen
te en Venezuela y de mis estudios de postgrado y especiali
zación en esta materia en el exterior, las cuales voy a resumir
en los términos siguientes:

1 - Sería.conveniente jerarquizar los estudios de Econo
mía Agrícola y elevarlos a nivel de postgrado, con es
pecializaciones en las diversas materias que com
prenden esta rama científica, tales como financia
miento, comercialización, administración de fincas,
cooperativas agrícolas, etc.
Es de advertir, que cada una de estas materias es ob
jeto de un semestre de enseñanza en universidades
extranjeras.

2 - Es conveniente familiarizar a los estudiantes de Eco
nomía Agrícola con Venezuela, sus instituciones,
sus proyectos, programas, políticas económicas y
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sociales, planes a corto, mediano y largo plazo, etc.,
porque, después de todo, van a prestar sus servicios
en Venezuela y. por lo tanto, las Universidades de
ben utilizar el país como su laboratorio intelectual y
profesional.

3 - Aliado de la Economía Agrícola debe incluirse en el
Programa de Estudios la Política Agrícola, con espe
cial referencia a Venezuela. En consecuencia, los
cursos deberían denominarse .iEconomía y Política

. Agrícola". En esta forma, los futuros profesionales
estarían en contacto con la realidad nacional, con sus
aciertos y errores. Así vemos, por ejemplo, cuán útil
sería para los Economistas Agrícolas conocer las po
líticas de subsidios y sus incidencias sobre la pro
ducción, productividad, calidad, precios, importacio
nes y exportaciones. ¿Por qué, después de subsi
dios tan cuantiosos otorgados a la leche nuestra pro
ductividad sigue siendo de las más bajas del mundo?
¿Por qué los subsidios a los fertilizantes no han lo
grado el efecto perseguido? ¿Por qué se eliminó Cor
pomercadeo? ¿Por qué ha fracasado nuestra plani
ficación agrícola y en todos los planes de la nación
vemos un divorcio elocuente entre lo planificado y lo
realmente acontecido? ¿Por qué nuestros niveles de
productividad son tan bajos? ¿Por qué continuamos
hablando de sustitución de importaciones por pro
ducción nacional en un país que tradicionalmente se
caracterizó por la riqueza de sus recursos naturales
y financieros? ¿Está Venezuela realmente prepara
da para concurrir a los mercados internacionales en
una forma competitiva con sus productos agrícolas?
¿Cuál es la situación presente y nuestras perspecti
vas futuras dentro del contexto agrícola de la integra
ción subregional andina? ¿Cuál ha sido nuestra ex
periencia con la Reforma Agraria?
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Estos y muchos otros aspectos, señalan la necesi
dad de que las Universidades le presten la debida a
tención a la Política Agrícola dentro de su proceso de
formación de Economistas Agrícolas.

4 - Sería aconsejable aclarar la ubicación de la Econo
mía Agrícola en el ámbito de las diferentes profe
siones y Escuelas a nivel universitario. Al respecto,
por virtud del azar, me tocó, muy coincidencialmente,
el mismo tema que hoy estoy tratando en este evento,
en el Congreso de Economía Agrícola en la América
Latina y El Caribe, celebrado en México en 1987, yen
esa ocasión me di cuenta que la Economía Agrícola
no sólo estaba ubicada en diferentes Facultades y
Escuelas en los diversos países, sino que en un mis
mo país como México, por ejemplo, su ubicación va
riaba en las distintas regiones y Universidades.
Sobre el particular, es conveniente señalar que el ni
vel de conocimientos y la capacitación del Econo
mista Agrícola dependen de su formación profesional
general y de la Facultad en que estén ubicados los
estudios de Economía Agrícola, porque no es igual
un Agrónomo especializado en Economía Agrícola
que un Economista especializado en EconomíaAgrí
cola.

5 - Es necesario que el Economista Agrícola se presti
gie, se acredite, conquiste y adquiera un puesto im
portante en el mercado de profesionales. Pero, para
éllo es indispensable que posea una sólida forma
ción académica y una satisfactoria experiencia prác
tica, lo cual se logra con un adecuado programa de
estudio y con profesores debidamente preparados y
altamente calificados para este campo docente.
De aquí la importancia de que se disponga de Profe
sores idóneos, especializados en EconomíaAgrícola
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y, preferiblemente, con un postgrado en esta mate
ria. Y hablo de postgrado, porque los que hemos ido
al eterior a tomarlo nos hemos dado cuenta que en la
mayoría de nuestras Universidades lo que se ad
quiere es una cultura general y muy limitada y defi
ciente de la Economía Agrícola, pero no una prepara
ción para el ejercicio idóneo de esta actividad pro
fesional.
Por consiguiente, sería deseable gestionar becas
para que profesionales venezolanos tomen cursos
de postgrado en Economía Agrícola en el exterior,
con el propósito expreso de que a su regreso ejerzan
la docencia.
Cualquier programa de estudios, por excelente que
sea, será letra muerta si su cumplimiento no está en
manos de profesores calificados. En este particular,
las autoridades universitarias deben adquirir un com
promiso y una responsabilidad.

6 - Muy deficiente sería la preparación del Economista
Agrícola y su utilidad, si aliado de los conocimientos
teóricos que las Universidades les imparten, no se le
suministra la oportunidad de conocer el campo, las
empresas agrícolas, los Centros de Investigación, de
Experimentación, de Extensión y de Educación Agrí
cola.

7 - Es muy conveniente, y en nuestro país diría im
prescindible, que se incluya en los Programas de Es
tudio de Economía Agrícola, la participación del Es
tado, la cual es muy trascendente y significativa.
¿Cómo desconocer la ingerenciade nuestrosgobier
nos en planificación, financiamiento, mercadeo, sub
sidios, comercio exterior, fijación de precios y sala
rios agrícolas, etc.? ¿Cómo ignorar la Reforma A
graria y Proyectos como Turén, Guárico, El Cenizo,
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Las Majaguas y otros? ¿Cómo puede un Economista
Agrícola desconocer los organismos de la Administra
ción Pública existentes a nivel nacional y regional que
se ocupan de nues-tra agricultura?
Además, el Estado Venezolano constituye en la actua
lidad el mayor mercado de trabajo para los proteslona-

. les de esta rama.

8 - Se debe tratar que las Tesis de Grado en Economía
Agrícola sean resultado de investigaciones y producto
de reflexiones sobre problemas nacionales; sólo así
representarán un valioso esfuerzo y aporte al estudio
y conocimiento de la problemática nacional.
A tal efecto, y, a otras consideraciones, sería aconse
jable que las Universidades gestionen pasantías para
los estudiantes en el sector público y privado, lo cual
les permitiría una formación más integral y útil y menos
abstracta.

9 - Es conveniente inducir a los estudiantes a la investiga
ción y a la lectura no sólo de textos sino de la prensa
diaria y revistas especializadas, con el objeto de con
tactarlos con Venezuela y sus problemas, para que co
laboren en la construcción de un país mejor. Una cosa
es enseñarles Economía Agrícola y otra es enseñarles
a conocer la Economía Agrícola Venezolana, con sus
posibilidades y perspectivas futuras.

10 - En atención a las consideraciones hechas, me permito
recomendar la realización de una Reunión de Directo
res de los Programas de Estudios y Profesores de
Economía Agrícola de las universidades públicas y
privadas del país, con la participación y bajo los aus
picios de la Academia Nacional de Ciencias Económi
cas,a fin de intercambiar ideas y criterios acerca de los
aspectos positivos y negativos en la formación de
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nuestros Economistas Agrícolas, con el objeto de
subsanar las fallas existentes, armonizar en lo posible
los Programas de Estudios y reorientar los funda
mentos académicos de esta disciplina científica hacia
su máxima jerarquización y utilidad.

Estimados Graduandos:

Hoy se celebra la culminación de un proceso de apren
dizaje y formación profesional de los integrantes de esta Pro
moción de Economistas Agrícolas de la Ilustre Universidad
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel
Zamora.

Las perspectivas que les ofrece esta profesión para
que le retribuyan al país lo que él ha hecho por ustedes y por
su educación, son muy amplias. Venezuela tiene una valiosa
tradición agrícola y mediante las políticas de incremento de
la producción y la productividad, sustitución de import
aciones e incentivos a las exportaciones, se presenta un
panorama muy propicio para que los Economistas Agrícolas
hagan sentir su presencia en la mejor administración de
nuestros recursos.Cumplan esta responsabilidad histórica
con espíritu venezolanista, tratando de superarse contin
uamente en pro de los más altos intereses del país.

Al felicitarlos en la forma más expresiva con motivo de
su graduación, formulo fervientes votos por su máximo éxito
profesional y elevo mis mejores deseos ante el Todopo
deroso para que los guíe por el camino del acierto y la sensa
tez en esta magna tarea de coadyuvar al desarrollo de Vene
zuela.
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ECONOMIA y DEMOCRACIA

Dr. D.F. Maza Zavala
Discurso pronunciado en el

Paraninfo de la Universidad de Los Andes,
al recibir el Doctorado Honoris Causa en Economla

La Escuela de Economía de esta ilustre Universidad
nace con la recuperación democrática del país. En tres dé
cadas se han desarrollado los estudios económicos en el se
no de estaemérita casa del saber; en cinco décadas, desde
1938, cuando fue creada la Escuela Libre de Economía en
la UCV, la disciplina que tiene por objeto el conocimiento de
las causas y consecuencias de la riqueza y la pobreza de las
naciones, ha logrado cierto grado de madurez entre noso
tros. En tres décadas se ha forjado una historia contempo
ránea del ejercicio de la democracia en Venezuela. Año de
celebraciones, por tanto, este de 1988, en que también nos
disponemos a cumplir, una vez más ,como en quinquenios
anteriores, el rito supremo de la soberanía popular; el de vo
tar para elegir al gobernante, a los legisladores, representan
tes supuestos de la voluntad y la fe popular.

No nos limitemos al regocijo de los aniversarios. He
escogido como tema central de este discurso académico la
relación entre democracia y economía, con el propósito de
establecer las grandes líneas de un balance económico de
la democracia en los años 30 de la vida nacional que en el
presente se cumplen. Es necesario señalar que no me re
fiero a la democracia en abstracto, como paradigma de la li
bertad, el derecho y la justicia, sino a la praxis venezolana de
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la democracia, los hechos, las realizaciones, la gestión de
los gobiernos, la actividad de los partidos políticos, las es
trategias económicas del poder político y del poder empresa
rial, los patrones de comportamiento y acción en la creación.
la distribución y el aprovechamiento de la riqueza, la modifi
cación de las características estructurales de la economía y
la sociedad, las coyunturas de crecimiento de las fuerzas
productivas, entre otros aspectos. Por supuesto en un modelo
político-institucional en el que se pretende definir el sistema
en el país: la Constitución de la República sancionada en
1961 '. La Carta Fundamental puede ser un freno a los ex
cesos y las desviaciones, un acicate para las realizaciones
positivas, un patrón de referencia, un compromiso o un acer
vo retórico del discurso político. En verdad ha sido todo eso;
es, en todo caso, un programa en buena parte no cumplido;
pero ostenta la singularidad histórica de ser la Constitución
de más larga vigencia en Venezuela, país de instituciones
frágiles, de dualidad entre los principios escritos y los practi
cados a punta de violencia y poder, de ominosa alternabili
dad entre dictadura y aproximación a la democracia.

CARACTER y ALCANCE DEL
EXCEDENTE PETROLERO

En este análisis partiré de una realidad concreta y
simple: el soporte económico de la vida nacional en estos 30
años ha sido el excedente petrolero, caracterizado por al
gunos como renta y por otros, entre quienes me cuento, co
mo ingreso de liquidación de un activo natural de la nación.
No es una diferenciación semántica sino efectiva, además
de conceptual: si la economía vive de la renta, si es rentística,
el flujo de ingreso puede ser permanente, mientras la fuente
del mismo no sea afectada por la obsolescencia o la destruc-

, Cf. Juan Carlos Rey. El futuro de la democracia en Venezuela. Instituto Inter
nacional de Estudios Avanzados, Caracas, 1986 (mimeografia).
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ción. Si, de modo distinto, la economía vive de la liquidación
de un patrimonio, el riesgo de agotabilidad real se agrega al
de obsolescencia y al de destrucción. En todo caso, el hecho
fundamental es que la base económica principal consiste, en
elevada proporción, en una donación de la naturaleza, aná
loga a una economía externa. Dos consideraciones se des
prenden de ese hecho: i) la transitoriedad y agotabilidad del
recurso -cualquiera que fuese la dimensión temporal de esos
fenómenos- obliga a un comportamiento económico orienta
do a su reemplazo, mediante la capitalización del ingreso ori
ginado en su explotación ("sembrar el petróleo"); ii) la condi
ción de la propiedad del recurso, de índole nacional, sustenta
el derecho de todos los venezolanos a participar equitativa
mente de los frutos de su explotación. Por tanto, capitaliza
ción y distribución del excedente petrolero son dos criterios
de evaluación claves en el análisis del balance económico de
la democracia.

El excedente petrolero nacional (identificado sustan
cialmente como la participación fiscal en el ingreso global de
la explotación petrolera) registra un movimiento cíclico en
las tres décadas de referencias: 1959 a 1964 se aprecia una
fase depresiva; de 1965 a 1969, una recuperación modera
da; de 1970 a 1973, de expansión; de 1974 a 1977, de ace
leración ascendente; de 1978 a 1979, de reajuste; de 1980
a 1981, de firme recuperación; de 1982 a 1985 de recesión;
de 1986 al presente, de depresión profunda. Las amplias
fluctuaciones del excedente petrolero determinaron, por lo
general, adaptaciones y reajustes de la política económica,
sin cambios sensibles en la estrategia económica implícita 
ó explícita en los planes formales de la nación- hasta la dé
cada actual. A partir de 1982 se pone de manifiesto un fenó
meno complejo en el que se combina la modalidad cíclica del
movimiento del excedente petrolero con la crisis estructural
de la economía petrolera. Pero antes de examinar esta cir
cunstancia hay que hacer referencia a un hecho importante
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que puede caracterizarse como estructural: la reserva del
Estado de la actividad petrolera en 1976, por la ley de la Re
pública.

No es mi propósito en este análisis evaluar el proceso
de nacionalización petrolera que va por los trece años ..Se
afirma que es la realización mayor de la democracia venezo
lana. En verdad es una reivindicación trascendente, de gran
proyección histórica. Aunque la condición fundamental de la
dependencia que padece nuestra economía no desaparece
con esa decisión reivindicativa. La relación entre el sistema
económico del país y la economía internacional se modifica
positivamente. El espacio del Estado se amplía y fortalece y
la modalidad estructural denominada economía mixta se
perfila con entera claridad. Pero lo que interesa destacar es
la variación significativa que sufre el excedente petrolero na
cional: el ingreso fiscal no se compone ahora solamente de
proventos correspondientes al dominio del subsuelo sino
también de ingresos de empresario. lo que le imprime una
cualidad dinámica desde el punto de vista del juego de de
cisiones y. además, permite un incremento neto de dicho ex··
cedente por esta razón.

Otro hecho importante, que concurre con el de la na
cionalización, es la emergencia de la OPEP como factor re,
guiador de la oferta y los precios del petróleo en la década de
los 70 y comienzos de los 80, El poder regulador de la Oro
ganización sufre una inestabilidad aproximadamente cíclica
durante el período 1973-88, con efecto en la generación de
excedente petrolero parasus países miembros. Desde 1986,
aproximadamente, se registra una pronunciada declinación
de los precios del petróleo. de tal modo que en términos rea
les -en relación con la tasa acumulada de inflación interna
cional y la devaluación del dólar de Estados Unidos- se si
túan actualmente en el nivel que tenían en 1973. Todos los
pronósticos autorizados coinciden en que este rango depri-
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mido de las cotizaciones petroleras se mantendrá hasta bien
entrada la próxima década, lo que puede caracterizarse co
mo un estancamiento de largo plazo.

LA CRISIS DE LA ECONOMIA PETROLERA

Hago énfasis en la gravedad de la situación que se
establece con la caída del excedente petrolero. Se trata de
una crisis estructural de la economía venezolana, con efec
tos profundos y crecientes en la institucionalidad política y el
equilibrio social. No tenemos una base económica alternati
va a la petrolera, pero la economía está mas vinculada aun
que en el pasado a la economía internacional: no sólo es más
dependiente, sino más vulnerable, más frágil ante las contin
gencias. El menguado excedente petrolero está sustancial
mente gravado por el servicio de una desproporcionada y
ominosa deuda externa que condiciona toda salida a la cri
sis. Más que una economía dependiente somos ahora una
econornfa cautIva. Esto tiene consecuencias para la evolu
ción de la democracia y aun más para la coherencia de la so
ciedad nacional. El agrietamiento de la estructura de la ba
lanza de pagos y de las finanzas públicas debilita considera
blemente la capacidad del Estado para continuar desempe
fiando las funciones estabilizadoras, amortiguadoras, redis
tribuidoras e impulsoras del crecimiento económico y la diná
mica social. La potencialidad del Estado para sustentar un
modelo de acumulación que en gran parte no descansa en
el ahorro de los ciudadanos ni en la plusvalía extraída a los
trabajadores, está en vías de agotamiento. La figura del Es
tado donante, dispensador de bienes y servicios más para
fortuna de unos pocos que para desarrollo y bienestar de la
totalidad nacional, está desdibujándose evidentemente, mien
tras que los patrones de comportamiento formados a merced
de la bonanza petrolera apenas se han modificado y la bre
cha entre la posibilidad y la realidad no es percibida clara-
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mente por los que tienen la responsabilidad de las decisio
nes. La percibe la mayoría popular por el agobio de sus pe
nurias y la carga de las necesidades insatisfechas. La dis
crepancia entre el plano político y el real contribuye a la mul
tiplicación de falsas expectativas de rápida y fácil salida a la
crisis.

La posibilidad de descuento de ingresos futuros del
petróleo -una forma de expresar la posibilidad de recurrir al
financiamiento internacional para cubrir el déficit de recur
sos- es prácticamente nula. Este descuento se hizo duran
te el inolvidable período de endeudamiento masivo y acele
rado del país, que terminó abruptamente en 1982 en circuns
tancias conocidas; los años que siguieron, hasta el presente,
han sido de contracción del ingreso disponible luego del pa
go del servicio de la deuda. El excedente petrolero de aque
llos años de supuesta abundancia se acrecentó con los re
cursos provenientes del descuento irresponsable del exce
dente petrolero de estos años. La tragedia consiste no tanto
en el endeudamiento como en la pérdida casi total de la opor
tunidad de crear una economía alternativa. Así, en lugar de
la capitalización real del excedente petrolero en la época de
su mayor afluencia, como fue la comprendida entre 1974 Y
1981, se propició la descapitalización nacional, la conver
sión de una economía acreedora en una economía deudo
ra, una forma paradójica de expresar el contrasentido de
que, a pesar de padecer la caída del potencial de crecimiento
en términos del excedente petrolero bruto, somos exporta
dores netos de recursos económicos, por lo que el exce
dente petrolero neto es manifiestamente insuficiente para la
acumulación.
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DESCAPITALlZACION y
NUEVA ACUMULACION

La descapitalización de la economía venezolana tie
ne dos aspectos igualmente preocupantes uno es que el
desgaste y la obsolescencia del aparato productivo existente
a comienzo de 1983, cuando se hizo manifiesta la crisis de
la balanza de pagos, no pueden ser repuestos al ritmo en que
se realizan, ya que la inversión bruta real es insuficiente en
términos macroeconómicos; otro es que el ahorro financiero
global, deducida la amortización de la deuda externa, no cu
bre las necesidades de inversión aun al nivel deprimido que
se mantiene en estos años. Por tanto una exigencia funda
mental es la reorganización del proceso de acumulación pa
ra lo cual todavía el excedente petrolero puede constituir una
vertiente, aunque no en la dimensión alcanzada en el pe
ríodo 1974-81. El crecimiento de nuevas actividades produc
tivas en tres direcciones principales: la diversificación or
gánica del esquema de exportaciones, la profundización
de la sustitución de Importaciones y el autoabastecl
miento relativo en bienes esenciales de consumo, pro
porciona el escenario para un nuevo modelo de acumulación
vinculado a un patrón de consumo que manifieste preferen
cia a la satisfacción de las necesidades básicas y el mejora
miento de la calidad de vida.

El modelo de acumulación que emerge de la crisis
tiene que sustentarse en la participación de nuevos actores
y factores sociales. El modelo que propició el Estado admi
nistrador de la afluencia petrolera, que propicia aun a pesar
de la caída del excedente bajo su dominio, fue concentra
dor, con fuertes rasgos monopolistas, atenuado mediante
programas marginales de fomento de la pequeña y la media
na empresa. La mayor proporción de los recursos que facilitó
el Estado, bajo diferentes programas (CVF, Fondo de Crédito
Industrial, Fondo de Desarrollo Agropecuario, Fondo de De-
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sarrollo Urbano) o en la aplicación de políticas de fomento
(exenciones y exoneraciones fiscales, subsidios, suministro
de insumas de las industrias básicas, entre otros) benefició
a la gran empresa y a los conglomerados económicos. En
estos tiempos de graves dificultades y restricciones económi
cas los mecanismos de la concentración del capital han fun
cionado si se quiere más eficazmente que en la época de bo
nanza. Ello implica una distribución más regresiva del ingre
so. Si se aplica a este análisis la teoría de los juegos, habría
que decir que con la afluencia petrolera, concretamente en
el período 1970-78, la distribución tomó la forma de juego su
ma variable positiva, en el cual, aunque las proporciones del
incremento del ingreso fuesen muy dispares entre los partici
pantes el resultado era un aumento del nivel absoluto para
todos; en los años posteriores, hasta el presente, por lo ge
neral, el juego de la distribución ha sido de suma variable ne
gativa, en que sin crecer el tamaño del ingreso real a dis
tribuir, sino, por el contrario, reduciéndose, unos participan
tes han logrado mejorar su participación mientras que otros
(la mayoría) han perdido en términos absolutos. No es sos
tenible que un nuevo modelo de acumulación se establezca
a expensas del menguado nivel de vida popular porque ello
conduciría pronto a la frontera crítica del desequilibrio social
en que el propio sistema democrático estaría en peligro in
minente.

CONCILlACION y DISIDENCIA

Las consideraciones precedentes permiten presen
tar el reverso de la medalla de la acumulación concentradora
propiciada por el Estado en las tres décadas de la democra
cia representativa. El excedente petrolero hizo posible, por
su magnitud relativa creciente, el sostenimiento de meca
nismos compensatorios en el ámbito socioeconómico,
con difusión restringida de los beneficios públicos, es decir
de los bienes del Común,en servicio de salud, educación, se-

188-



guridad social, recreación, dotación de vivienda, subsidios
alimentarios, financiamiento del desempleo disfrazado, entre
otros. Estos mecanismos de estabilización social, que al
mismo tiempo favorecían la ampliación del mercado interno,
se complementaban en el plano político con el requerimiento
de actitudes conciliadoras para la preservación de la supuesta
fragilidad de la democracia, en aras de la cual había que ha
cer sacrificios y posponer exigencias; pero ésto no se consi
deraba obligante para los actores de la acumulación privada
sino tan sólo para los trabajadores. La función sindical, des
lastrada de toda idea de lucha de clases, en su formación po
lítica de integración al establecimiento, ha sido el factor mas
eficaz de la estabilización de tal modo que la constelación del
poder -que encuentra en la democracia representativa y
restringido su mejor caldo de cultivo- incorpora a las cú
pulas sindicales, conjuntamente con las de los partidos polí
ticos que se alternan en el gobierno, bajo el común denomi
nador de la defensa de la democracia. 2

La disidencia militante con respecto al ejercicio regi"
mentado de la democracia se manifestó con particular vigor
en el decenio de íos sesenta, adoptando diferentes formas
de lucha incluso la violencia armada en montes y ciudades.
Se ha dicho que el efecto demostración de la revolución cu
bana estimuló poderosamente la tendencia que creyó en la
eficacia de la lucha armada para lograr un cambio político y
social profundo. Sin embargo, también hay que considerar el
estrecho margen de legalidad efectiva que dejó la política del
primer gobierno democráticamente elegido, que presidió
Rómulo Betancourt. en cuyo margen apenas hubo cabida
para las manifestaciones masivas de protesta por el desem
pleo. la contención de los salarios y las medidas de ajuste
económico de corte regresivo que entonces se aplicaron pa-

2 CI. Hirschman: Salida, voz y lealtad. México F.C.A., 1974
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ra enfrentar la crisis externa y fiscal. No es del caso enjuiciar
ahora el movimiento armado de orientación marxista que
conmovió el escenario nacional en los primeros afias de fun
cionamiento democrático; pero sí debo señalar que aquella
violencia revolucionaria fue en alguna parte respuesta -e
quivocada si se quiere- a la violencia social del poder que
pretendió, como siempre, descargar en el pueblo los costos
de la crisis, reservándose para sí los beneficios de la situa
ción. Es necesario reconocer, por otra parte, que los movi
mientos de inspiración claramente socialista han sufrido
fuertemente las consecuencias de la derrota en la lucha ar
mada y aun se deja sentir la ausencia relativa de una alterna
tiva organizada y poderosa a la praxis que se conoce gene
ralmente con el nombre de bipartidismo.

LOS MODELOS ECONOMICOS
DE LA DEMOCRACIA

Recapitulo y sistematizo las consideraciones sobre
los modelos económicos de los gobiernos democrátt
cos, compartidos y usufructuados por los actores del poder
económico privado. En primer lugar, el patrón de acumula
ción, con dos componentes funcionales: la capitalización del
sector público y la del sector privado, del excedente petrole
ro; en verdad no hay una clara línea de separación entre am
bas vertientes de la acumulación, pues ha tenido lugar-y
está en vigencia, desde luego- un proceso de la gestión
empresarial pública y de lasexternalidadesde la infraestructu
ra física y social, para provecho de la acumulación concen
tradora; 3 aún más, puede observarse que parte de aquellos
beneficios ha sido absorbido por intereses extranjeros a tra
vés de mecanismos comerciales, financieros y tecnológicos..
El patrón de acumulación, que actualmente muestra graves.

3 Héctor Silva Michelena, América latina, economla pctítlca de le democre
ela, Caracas 19ij6, pp. 74-75
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fracturas estructurales, se realiza mediante diferentes proce
sos no del todo coordinados o interrelacionados: la industria
lización sustitutiva de importaciones, de carácter horizontal,
es decir, no integrada internamente; el crecimiento del capi
talismo en el campo y algunas realizaciones de la reforma a
graria, que de cierto modo han frustrado el propósito y razón
de la Ley promulgada en 1960; la instalación de industrias y
servicios de índole básica bajo el dominio del Estado; el cre
cimiento desproporcionado del capitalismo financiero en
comparación con el crecimiento de la economía real; por últi
mo, la expansión de la propiedad inmobiliaria urbana que le
jos de contribuir a la solución del problema de vivienda de la
mayoría popular lo ha hecho más grave y difícil. Estos pro
cesos económicos convergen en la fuente de su sosteni
miento, que es el excedente petrolero administrado por el
Estado, pero no están orgánicamente relacionados en un
plan de desarrollo que permita la progresiva emancipación
de la economía con respecto a la fuente mencionada del ex
cedente petrolero. Hay que señalar, además, que casi todos
estos procesos han propiciado y se han desenvuelto en un
clima de condicionamientos monopolistas u oligopolistas, fa
vorecido por la regresiva estratificación de los ingresos y las
restricciones de la competencia que hacen del mercado in
terno un mercado cautivo.

El patrón distributivo del Ingreso y el bienestar
que se ha transformado en el período de la democracia re
presentativa, con relación al patrón distributivo tradicional,
tiene, a mi modo de ver, las características siguientes: en lu
garde grandes participaciones supuestamente homogéneas
y contradictorias (como las de los propietarios yempresar
los, de un lado, y la de los trabajadores por el otro), lo que
existe son estratificaciones más o menos acentuadas tanto
en la zona participativa de las remuneraciones laborales co
mo en la empresarial capitalista; es decir, hay amplias dife
rencias de ingreso medio entre los estratos laborales toma-
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dos como un conjunto y también entre los estratos empre
sariales. Podría decirse que coexisten dos mecanismos
distributivos, uno de concentración y otro de disper
sión. Hay sin duda estratos laborales favorecidos amplia
mente con respecto a los peor situados. También hay que
considerar la existencia de grupos de personas que desem
peñan ocupaciones muy heterogéneas por las cuales perci
ben ingresos que no pueden ser clasificados convencional
mente: la informalidad y la marginalidad son fenómenos muy
conocidos y que han tomado impulso en los años de crisis.
Fuera del ámbito sindical, las remuneraciones salariales
muestran un ancha gama que se sitúa en gran parte en los
niveles de subsistencia o sus cercanías. El esquema social
de la distribución ha venido a complicarse con el deterioro de
la situación de la llamada clase media, que sigue una pen
diente pronunciada hacia la proletarización y marginaliza
ción. La clase media es una formación en la que se expresa
la función niveladora de fa democracia representativa; es un
elemento estabilizador del sistema, un amortiguador del
conflicto social. Pero en estos tiempos de dificultades, la cia
se media, en sus estratos más amplios, sufre una erosión en
su status económico, que afecta a su función social y poi ítica
y puede llegar a ser un elemento desestabilizador. Este fe
nómeno puede ser denominado subproletarlzación, pues
los desplazados de su status socloeconórnico intermedio no
ingresan a las filas del proletariado, sino que forman una a
grupación inorgánica, flotante, versátil, dentro de la situación
peculiar que convencionalmente se conoce como sector in
formal.

En la amplia acepción de distribución que pretendo
exponer como una característica de la democracia represen
tativa cabe incluir los mecanismos Ideológico-pragmáti
cos a través de los cuales se ofrecen los bienes políticos
(libertades, derechos, garantías) como donaciones concre
tas de la autoridad o el poder y no como haberes inherentes
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a la ciudadanía. Tales bienes se presentan como gratIfica
clones, y su ejercicio o disfrute está sujeto a una diferencIa
ción social y política, mediante la cual se establecen los gra
dos de ciudadanía (de primera, de segunda o de tercera), de
alguna manera determinados por la posición económica o
por la aproximación a los niveles del poder polftico. Otra oter
tadistributiva consiste en los bienes serviciales (salud, edu
cación, seguridad social, vivienda, recreación, servicios públi
cos en general), que forman parte de lo que se llama el sala
rio social o, en un término más comprensivo, el dividendo
social, cuya cuantificación microeconómica o microsocial
es difícil. Si se estableciera una relación entre la parte del ex
cedente petrolero que equitativamente debe asignarse al di
videndo social ya identificado y lo que efectivamente ha sido
asignado en términos de servicios prestados a la población
de recursos insuficientes, podría apreciarse un saldo deudor
de magnitud considerable, una brecha de necesidades esen
ciales insatisfechas, que se ha dado en llamar la deuda so
cial, entendida como deuda del Estado para la ciudadanía
que no tiene asiento en la mesa de los privilegios. No está de
más señalar que esta deuda ha crecido aceleradamente en
la última década.

El patrón de consumo que se ha formado en los
tiempos de la democracia representativa presentados carac
terísticas contradictorias, pero dialécticamente integradas
en una índole propia del sistema: el subconsumo y el sobre
consumo, es decir la insuficiencia de consumo esencial yel
desbordamiento del consumo excedente; suntuario y cons
pícuo. Mientras que numerosos sectores de la población pa
decen graves carencias vitales que la sitúan por debajo del
límite de subsistencia, particularmente de nutrición, aloja
miento y protección de la salud, otros que representan una
minoría satisfacen holgadamente necesidades supuestas o
ficticias, creadas y fomentadas por el capitalismo del dese
cho y desperdicio, medios y oportunidades de aliviar el ex-
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ceso de ingresos y de gastar el ocio prematuro y estéril que
le proporciona el rentlsmo, el mal reparto de la afluencia pe
trolera, el subsidio privilegiado que se niega a la pobreza crí
tica. Existe, por tanto, una estratificación de los modos y me
dios de consumo: en un extremo, la degradación de la vida
por infraconsumo, en el otro la economíadel ocio.tasustenta
clón de una demanda selectiva de bienes y servicios que no
sólo absorbe recursos productivos restados a la creación de
riqueza útil, sino que también sobrecarga la balanza comer
cial a través de' importaciones que no se compadecen con la
escasez de poder de compra internacional. El efecto demos
tración o de imitación es explotado a conciencia por las
trasnacionales, que forjan para su beneficio la Ideología de
la ostentación como elemento indispensable del poder. Por
ello se ha dado otra modalidad a los bienes durables de
consumo, que contradice su naturaleza técnica: la fungibili
dad de estos bienes por obsolescencia acelerada, la depre
ciación por esnobismo de los activos fijos renovables de las
unidades de consumo.

No obstante, hay que señalar otra característica omi
nosa de ese patrón de consumo: la combinación irritante en
tre subconsumo y sobreconsumo de las capas medias y po
bres de la población. Mientras que no se satisfacen cabal
mente las necesidades vitales de las personas y las familias,
buena parte del modesto presupuesto doméstico se aplica al
gasto en consumo no esencial o enteramente superñuo, La
jerarquía de las necesidades se ha trastocado en razón de
las imposiciones del patrón de consumo alienado y deforma
do que ha prevalecido en el país, y aún prevalece, en gran
parte, bajo la crisis. La defensa agónica de la clase media
menos favorecida en estos tiempos difíciles, la obliga a sa
crificar elementos reales de subsistencia en aras de soste
ner la apariencia social, el estilo correspondiente al status,
como antaño el escudo nobiliario adherido a las ruinas de la
mansión señorial.
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Los modelos o patrones económico-sociales admiti
dos o favorecidos por la praxis venezolana de la democracia
no constituyen, sin embargo, un sistema de suficiente cohe
rencia y consistencia, que permita su reproducción ampliada
con un mínimo de estabilidad y eficiencia. Los vicios ocultos
o fracturas potenciales de este sistema pudieron ser encu
biertos sin alto riesgo merced al crecimiento del excedente
petrolero. Se formaron dos modos de funcionamiento con
ciertos rasgos estructurales: taeconomta mixta, convivencia
más que coexistencia entre los intereses administrados por
el estado y los del empresario privado, relación no exenta de
contradicciones y confrontaciones que se agudizan con la
caída del excedente petrolero; y la sociedad heterogénea,
encubierta bajo la caracterización sociopolítica de sociedad
civil, en la que coexisten sin convivir elementos de sociedad
organizada, representativa, con voz y acceso a "los medios
de comunicación, de opinión y de decisión, y elementos
amorfos, aluvionales, inorgánicos, periféricos, excluidos del
acceso a los medios de expresión y de decisión, que pueden
calificarse como la antlsocledad o la extrasocledad, carga
explosiva para el conflicto social.

Tenemos, por tanto, una economía con muy escasa
integración interna, prácticamente piezas sueltas que no o
bedecen a un plan y que sufren"graves fallas de constitución,
y una sociedad sin perfiles definidos, una de cuyas partes
trata de asumir la representación de una sociedad civil.
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LA INCERTIDUMBRE DEL
BALANCE ECONOMICO-SOCIAL

No puede decirse, sin embargo, que todos estos pro
cesos comenzaron con el establecimiento de la democracia
representativa; sin duda, tienen antecedentes en regímenes
anteriores y, particularmente, en el tiempo de la dictadura pe
rezjimenista. Lo que sí puede decirse es que la magnitud de
los recursos que ha administrado el Estado venezolano en
las tres décadas de referencia habría permitido construir las
bases de una economía alternativa a la petrolera primaria, de
carácter renovable, progresivo y autosostenible, al mismo
tiempo que propiciar el desarrollo de una sociedad menos
desequilibrada, injusta y alienada que la que hoy existe. No
creo que toda la responsabilidad sea de los gobiernos de
mocráticos que hemos tenido, aunque sí deben cargar con
la mayor parte de esa responsabilidad por acción o por omi
sión. Actores de la vida económica privada, los cenáculos
políticos acercados al poder, ,dirigentes sindicales que no
fueron consecuentes con los auténticos intereses de los tra
bajadores, son también responsables. El balance es incierto,
si es que ello es posible. Existe un activo fijo productivo y una
infraestructura física en el país; ha crecido la población, han
crecido las ciudades, la expectativa de vida ha aumentado,
los índices de educación son más elevados, la mayoría de
las enfermedades del atraso han desaparecido y otras han
cobrado víctimas bajo el signo de males del progreso; pero
las brechas económicas y sociales son profundas, los proble
mas son muy graves, la ineficiencia, el desperdicio, el despil
farro, la apropiación ilegítima, la corrupción en todas sus for
mas son demasiado evidentes y alarmantes como para sus
tentar juicios positivos en estos aspectos tan importantes del
balance de la democracia. Sufrimos casi una década de es
tancamiento económico, más propiamente de retroceso e
conómico. En estos 30 años el país ha padecido graves difi
cultades económicas casi las dos terceras partes del tiempo;
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y en el breve período de la relativa bonanza, comprendido
entre 1968 y 1977, el crecimiento económico no alcanzó pro
porciones extraordinarias ni el bienestar popular fue mucho
mayor que la tendencia histórica. ¿Es qué ha sido ineficiente
el modelo político de esta democracia?

FUNCIONAMIENTO DE UNA
TRIADE INSTITUCIONAL

La expresión óptima del proyecto político de la de
mocracia venezolana de este tiempo es la Constitución de
1961. No hay mucho que objetar en este documento funda
mental de la Nación. Permite institucionalmente los progre
sos más deseables en lo económico, social y político. Es una
conjugación casi perfecta entre lo posible y lo deseable. Sin
embargo, el cumplimiento efectivo de la Constitución ha sido
condicionada por el juego del poder, en lo que se observa
una cierta vigencia de la antigua tesis sociológica de la dife
renciación entre la Constitución real y la escrita, entre las
normas y los hechos. La ideología de la fragilidad de la de
mocracia, ha sido útil al poder para restringir las realizacio
nes en favor de los derechos sociales y favorecer los privile
gios del poder económico. El instrumento adecuado para la
práctica de esa ideología es el pacto polftico-social. Los pac
tos siempre han sido excluyentes de fuerzas políticas y so
ciales importantes y han tendido a consagrar una especie de
oligopolio partidista, que ha sido reducido a un duopolio, o
sea el bipartidismo. El juego del poder mantiene la ilusión de
la alternabilidad del gobierno, dos términos de una alternati
va que garantizan casi idénticamente la continuidad del es
tablecimiento. El pacto implica también el funcionamiento de
una tríade institucional: el empresariado, el sindicalismo es
tabilizador y el gobierno; hay, desde luego, contradicción y
confrontación entre los tres elementos de la trlade, pero den
tro de límites convencionales. Es un eficaz mecanismo esta-
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bilizador que representa la viabilidad de un sistema demo
crático liberal, con elevada participación económica del Es
tado, que propicia el desarrollo de un capitalismo dependien
te, permite una difusión restringida de los beneficios del cre
cimiento a la mayoría popular y se apoya en factores de con
ciliación o represión implícita que reducen al mínimo las ma
nifestaciones conflictivas.

SALVAR EL FUTURO

La praxis política del bipartidismo tiende hacia posi
ciones programáticas funcionalistas, alejándose cada vez
más de plataformas doctrinarias y estrategias de transforma
ción econórnlco-soclal.' Esta praxis estimula las aspira
ciones específicas del electorado, las reivindicaciones de la
vida diaria, los intereses casuísticos del común y poco o na
da ofrece a la perspectiva de los grandes problemas naciona
les, evita los compromisos que impliquen reformas profun
das y las visiones estructurales de la crisis. Pero esta actitud,
si bien da dividendos electorales, aumenta la vulnerabilidad
del sistema en relación con la eficiencia de las realizaciones
de corto plazo y va cavando la propia fosa del bipartidismo
y de esa praxis polltíca.' También el modelo político de la de
mocracia venezolana, no el pautado por la Constitución sino
el que se ha venido plasmando en los hechos, está en crisis.

Estamos, pues, en presencia de la crisis de los mo
delos de nuestra democracia, no de la democracia en sí. Se
han alcanzado los límites de la economía basada casi exclu
sivamente en el excedente petrolero. Lapotencialidad fiscal
del Estado donante se ha debilitado sustancialmente. La in-

4 Ct. Rey, op. el!. pp. 4 Y 5

5 ct. Downs: An Economlc Theory 01 Democracy, New York, Harper and Rov,
1957: "Los partidos no tratan de ganar las elecciones para realizar sus pro
gramas, sino que elaboran programas para ganar elecciones".
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dustrialización sustitutiva de importaciones, sin sustituirlas
en verdad, toca a su fin. El síndrome de la deuda externa en
sombrece y condiciona el presente y el futuro del país. He
mos perdido, a todos los efectos socialmente convenientes,
una década. Se corre el riesgo de perder otra década y de en
trar al siglo XXI con una carga penosa de subdesarrollo, de
pendencia, vulnerabilidad y pobreza. Hay necesidad de pro
fundizar el ejercicio de la democracia, dándole autenticidad
y fuerza la soberanía popular ya la soberanía nacional. Pro
clamo que no es menester inventar modelos político-institu
cionales para realizar ese cambio: el paradigma viable es·
nuestra Constitución. Hay que desarrollarla y realizar la con
cordancia entre el modelo escrito, documental, y el modelo
efectivo. Está en las manos del pueblo venezolano salvar el
futuro del riesgo de frustración.

Mérida 16 de setiembre de 1988.
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Discurso de Orden del doctor
Armando Alarcón Fernández
en el salón de sesiones de la

Asamblea Legislativa del
Estado Mérlda

Estamos aquí al abrigo de este sobrio y glorioso re
cinto, póstumo vestigio dé las candelas federales, con la ve
nia de esta audiencia, luminosa expresión del pueblo en sus
dos más genuinas representaciones: la Asamblea Legislati
va y el Concejo de esta procera ciudad de Mérida. Nos he
mos congregado para hacer memoria del acto académico
mediante el cual fue creada la Facultad de Economía de la
Ilustre Universidad de Los Andes hace, por estos días, trein
ta años. Hecho trascendente e histórico no sólo porque la
Universidad renovaba yampliaba su prospecto de enseñanza
superior con una ciencia dinámica, teórica y doctrinaria
mente controversial, metodoló,gicamente compleja, sino por
que incorporaba a numerosos sectores de la población es
tudiantil a un campo de estudio de la fenomenología colecti
va que implica un alto grado de vocación profesional y con
diciones proclives a la sensibilidad social, y permitía a la re
gión contar con un órgano idóneo, su Instituto, con un profe
sorado dedicado al estudio, análisis e investigación de los
numerosos y graves problemas que gravitan con marcada
vigencia en las realidades de los pueblos andinos.

Sus aulas han vibrado de resonantes voces juveni
les, plenas de vigor y optimismo, con el corazón latiendo co
mo el azogue de una brújula, el nervio y la vista hacia el futuro
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que es su norte, afanosos e inquietos, transidos de angustia,
ardiendo en la brasa de su fuerza vital, pero siempre abiertos
los brazos generosos, para las causas nobles, reclamando
con urgencia una respuesta para sus interrogantes, en gesto
de protesta frente al atropello, despojo o la injusticia.

Esta Facultad nació en una hora iluminada por una
antorcha untada en la resina de la unidad del pueblo, con de
cisión de hacer camino en marcha firme, desbrozando el bar
zal del empirismo y la ignorancia para la siembra fecunda y
la cosecha pródiga.

La Venezuela que la yió en sus primeros pasos va
cilantes en las postrimerías det ss era un país económica y
socialmente distinto en todos sus aspectos, menos en su
condición de país dependiente.

Otras eran las exigencias de entonces y otras las
prioridades que el país establecía como cuestiones funda
mentales en el esquema de sus urgencias. La Nación ter
minaba de pasar la prueba de un gobierno dictatorial y todo
su clamor yluchas populares, toda su energía y esfuerzo se
orientaban a obtener un régimen de libertades públicas, el
respeto de los derechos humanos. como concreción de una
democracia representativa. Se agrupaban las organizaciones
políticas, se intentaban acciones unitarias para el trabajo
concertado, se firmaban pactos para el ejercicio no hegemó
nico del poder político y, por supuesto, la Universidad como
nave capitana, orientadora en la búsqueda de las mejores ru
tas, trazaba derroteros sin peligro de huracanes ni tempesta
des para arribar a buen destino. Compartíamos el ensayo de
la Universidad autónoma, abierta a todos los venezolanos y
abierta también a la discusión y análisis de todas las corrien
tes y todos los esquemas ideológicos; y esta Universidad
oteadora de futuro dirigía su proyección a la necesidad de
preparar los profesionales que demandarían las tareas inme-
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dlatas y exigentes de la construcción nacional, fundamental
mente en el campo económico.

Estas consideraciones guiaron, presumiblemente, al
Rector Magnífico doctor Pedro Rincón Gutiérrez y demás
autoridades universitarias, para iniciar las gestiones dirigi
das a la creación de esta Facultad. Tuve el alto honor de sus
cribir junto a los Ilustres maestros Ernesto Peltzer, a quien
rindo en estos momentos el homenaje del recuerdo y del
agradecimiento, el doctor Maza ZavaJa y el coterráneo Eco
nomista Hernán Avendaño, el informe de factibilidad como
opinión favorable para su creación. Nació entonces este
centro de estudios superiores enclavado en el corazón de la
montana bajo los mejores auspicios, en ambiente propicio
para la reflexión, para el estudio, para la obra del pensamien
to creador. Eran estos Andes de entonces el área deprimida
por excelencia del territorio nacional. Abajo más allá de estas
cumbres estaba la Venezuela de la leyenda petrolera, la Ve
nezuela sin continencia, la Venezuela derrochadora y futil.
Aquella que llegó a la locura del derroche y el despilfarro, pie
dra deslumbrante pero ilegítima.

En el proceso histórico que se cumple entre septiem
bre de 1958 a la fecha, han ocurrido en estos seis lustros
cambios muy profundos de la realidad venezolana. Aquel
era entonces un país de reducidas dimensiones en lo que
respecta a su actividad económica. La oportunidad histórica
hacía posible un profundo cambio en su estructura. que per
mitiera una orientación segura en el establecimiento de una
economía menos dependiente y vulnerable a los embates y
a las políticas de los grandes países industriales y a los efec
tos de los vaivenes internacionales resultado de la lucha por
el predominio mundial. Había un entendimiento político y
una buena dosis de cornprenslén. sin pasión sectaria. requl
sito sine qua non para adoptar medidas de Incidencia popu
lar. No es ésta una reminiscencia nostálgica a lo que pudo
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haber sido, pero no correspondía al honor de esta Tribuna si
mi palabra la empleara sólo para la exaltación anecdótica de
la nueva Facultad, de su historia y de sus logros. Creo mi de
ber conciliar un balance comparativo entre el momento de la
fundación de esta Facultad y la hora presente. Ello nos per
mitirá concluir la inmensa responsabilidad, de esta y de to
das las facultades universitarias de Econom ía y por supuesto
lo que esa responsabilidad atañe para sus profesores y para
quienes han decidido orientar su vocación al estudio de es
tas disciplinas.

Ese interés comparativo es útil, pues treinta años de
perspectiva histórica a sabiendas de los recursos de que dis
pusimos, dan una idea del tremedal en el cual nos movemos
y de la cercanía del precipicio. Con todas las observaciones
metodológicas que pueden hacerse y la imperfección de los
términos comparativos, tiempo en el cual se mezclan ondas
cíclicas de corta duración, momentos de bonanza, efectos
coyunturales de auge o depresión y ahora, un ciclo ya largo
de francas características depresivas, con evidencia de que
la estanflación cobra fuerza para hacer más severo y persis
tente el cuadro crítico, me permito no obstante, otorgarle va
lores de bondad en el sentido de observarlo como si fuera
una pantalla que ofrece una lrnaqen aproximada de sus per
files.'

No está demás mirar un poco retrospectivamente al
país de entonces. Ello sirve para adquirir conciencia actual
de que no hay tiempo que perder, o procuramos rectificar
conductas, apremiar el trabajo, utilizar los recursos con efi
ciencia reproductiva o definitivamente entregaremos a la
próxima generación un país que recibimos en la plenitud de
sus riquezas y ofrecemos solo menguas.

Esa responsabilidad que todos compartimos es tanto
mayor para las Universidades y sus Facultades de Econo
mía en cuanto a ellas corresponde por Ley y por mandato de
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la misma esencia de su misión, convertirse en la conciencia
crítica de la Nación para orientar a quienes tienen en sus ma
nos el poder decisorio en función de una política coherente,
definida y adecuada a la superación de la terrible, peligrosa
y comprometida hora que vivimos.

Quiero, entonces que mi palabra sea apreciada como
la preocupaclón.Ia inquietud, la angustia, mejor, de un vene
zolano que no tiene otras credenciales que le acrediten que
el haber tenido la oportunidad de que la Universidad lo hu
biera formado gratuitamente ydel deber únicamente ciudada
no, patrióticamente venezolano de llamar a la reflexión en
esta "hora de conciencia y del pensar profundo" para decirlo
con el sereno y limpio verso de Andrés Bello. Ningún escena
rio será mejor que esta Tribuna colocada en lo más alto de
Venezuela, desde esta cumbre que domina todos los puntos
de la Patria, desde esta ciudad que como dice el versículo bí
blico de su escudo, "la ciudad enclavada en un monte no pue
de ser ignorada".

Veamos. Para 1958 lapoblación venezolana contaba
apenas con 7.000.000 de habitantes. De esta población el
61% lo constituía la población económicamente activa. El
60%, 4.200.000 personas vivían en centros urbanos y el
40%, 2.800.000 vivían en áreas rurales. El producto territo
rial bruto (bienes y servicios producidos) para el año 58 al
canzó a 18.279 millones de bolívares, ese producto fue ge
nerado en un 35,8% por el sector primario, el 20,2% por el se
cundario y el 44%.por el terciario (este último, la producción
de servicios y comercio) propio de su condición de país me
ramente importador y monoproductor. El Ingreso Fiscal or
dinario para dicho año fue de 4.706 millones de bolívares. La
liquidez monetaria llegó a 5.740 millones de bolívares; el
ingreso de divisas, producto de la exportación petrolera,
1.290 millones de dólares y el ingreso por exportaciones to
tales, 2.472 millones de dólares. Las reservas internaciona-
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les del Banco Central ascendieron a 1.011 millones de dóla
res y la paridad cambiaria se cotizaba libre de controles a
3,35 bolívares por dólar.

La deuda pública total era de 463 millones de dólares
y la pública externa de 194 millones de dólares.

Como puede apreciarse era un país modesto con un
relativo equilibrio. El grado de inflación de margen relativa
mente soportable aunque con su peligroso grado de vulnera
bilidad, dependencia, tierra propicia a la codicia extranjera
bastión de las trasnacionales para la explotación de sus ma
terias primas y enclave de sus economías de dominación y
sometimiento, causa estructural fundamental, para las pe
nurias de hoy.

En estos treinta años transcurridos ocurrieron fenó
menos tanto en la esfera nacional como la internacional que
causó un verdadero impacto en la economía de la nación. Se
produjo un violento crecimiento merced al imprevisto aumento
de los precios petroleros. Se amplió su vulnerabilidad. El
país creció pero sin desarrollo, se agigantaron las necesida
des, se agravó el desfase social entre los perceptores de
ingresos y se crearon nuevos y más agudos problemas.

En el marco de una comparación estática la pobla
ción aumentó de 7 millones a 19 millones, es decir, aumentó
2, 7 veces, un aumento del 173% en el período, en el orden
de 5,77% interanual. De esa población que bordea los 20 mi
llones, el 82% forma las grandes ciudades, o mejor, produjo
un falso urbanismo porque el 60% se hacina en los cintu
rones de las ciudades y pueblos grandes. E118% constituye
las zonas rurales; esto no ha sido resultado de industrializa
ción que hubiera demandado mano de obra, sino el proceso
de concentración del capital y de un fenómeno que forma
parte de la penetración de las áreas de los grandes países
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industriales, pues esta penetración no sólo se da de los gran
des de las potencias industriales hacia los países dependien
tes, sino también internamente donde el centro domina la
provincia en círculos concéntricos y la pone a su servicio pa
ra proveerse de sus recursos.

El Producto Territorial Bruto, según las cifras conoci
das, ascendió a 74.000 millones de bolívares en compara
ción con los 18.297 del 58, el sector primario generó el 14%
en comparación del 35% generado en el año 58. El secunda
rio un 27% contra un 20,2% del 58, y 59% el sector terciario
en comparación con el 44% del 58, lo que indica un agrava
miento en la prevalencia del sector terciario para radicalizar
se la condición de país de servicios o país servicial o servil
como alguna vez lo calificó el Economista Académico doctor
Francisco Mieres. El ingreso nacional por habitante fue de
Bs. 2.611 en 1958 o sea 779, en términos de dólares, con un
poder adquisitivo a nivel de precios de 1958 que ascendió a
4.100 bolívares en 1987, equivalente a 267 dólares con po
der adquisitivo drásticamente menor al año 58. El ingreso fis
cal cercano a los 190 mil millones de bolívares, rebasa al del
58 que apenas ascendía a 4.700 millones de bolívares.

Las reservas hoy son de 8.300 millones de dólares
contra 1.011 millones en 1958 con un saldo desfavorable en
el presente de 2.500 millones de dólares. Finalmente, el po
der adquisitivo externo que de 4,30 pasó a 14,50 por dólar
que es un dólar subsidiado pues el equilibrio del mercado pa
rece situarnos no por debajo de 30 bolívares sin tomar en
consideración las manipulaciones especulativas. Es eviden
te el crecimiento.

Todas estas magnitudes globales dan la idea de un
país que creció en el tiempo. Podría hablarse de un país co
locado en el camino del progreso, incluso de una Venezuela
post petrolera porque en el marco de su mercado externo
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aparecen mercaderías distintas al petróleo. Y así sería, si la
deuda pública mantuvierala proporción de 1958. Mientras el
ingreso fiscal en 1958 estaba gravadopor 1.554 millones de
bolívares, equivalente a 463 millones de dólares, la de hoy
sobrepasa 2,5 veces el ingreso fiscal y equivale tal deuda a
32.000 millones de dólares que son 464.000 millones de bo
lívares. A esto hay que agregar que el petróleo es y continua
rá siendo, no por tiempo relativamente mediano, el factor di
námico de la economía y todo lo que ocurra alrededor de su
mercado incidirá negativa opositivamente en nuestro próximo
futuro. He aquíporque sus avatares repercuten drásticamente
en la dinámica interna. Por esto la carga de la deuda externa
rebasa nuestra capacidad de.paqo y coloca al país en dificul
tades 'de poco probable superación. El solo servicio de la
deuda agota las reservas, repercute negativamente en la ba
lanza de pagos y conspira de modo fatal contra el capital na
cional. Mientras esta situación persista el país está impedido
para un proceso de avance continuado pues todo el caudal
de sus recursos hay que destinarlos a la premura de las
acreencias. Tal incidencia está recayendo sobre las clases
más necesitadas con agravamiento de su pobreza. De modo
que el país.muestra en los actuales momentos, más que en
épocas anteriores, una dependencia de los ingresos petrole
ros más aguda y excesiva. La situación errática, los intereses
poco comunes de los miembros de la OPEP, incluso las dife
rentes concepciones filosóficas y apreciaciones sobre la to
talidad mundial, así como sus ancestrales modo de vida y la
política de las potencias manipulante de los precios, condu
ce a pensar"en que la baja persistirá porque en los esquemas
de los países industriales conviene a los objetivos trazados.
Esto hace crear un clima de mayor inquietud y preocupación
que refuerza la dependencia estructural, y obnubila el campo
visual para la toma de decisiones apropiadas y justas. No
porque no existen instrumentos para superar la postración
sino porque esos instrumentos se manejan con timidez y pre
caución desmedida frente a los sectores de la economía prl-
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vada a quienes se les facilitó la exportación neta de capital
a los bancos del exterior donde están los depósitos cuyos in
tereses cubrirían con creces no sólo el pago del servicio de
la deuda sino el pago mismo de ella, y quienes fueron, han
sido y son los únicos beneficiarios de la crisis. Lógicamente
la economía se contrae y la restricción en la corriente de di
visas hace vacilante y penoso el acometer la estrategia del
desarrollo. Todo esto conduce a un proceso inhibitorio del
aparato productivo, se hace rígido el organismo impulsor, las
poleas de transportación son vencidas por la fuerza de la
inercia económica lo cual deriva un resultado insatisfactorio
y logros de muy poca significación. A esto se agrega un factor
psicológico de extrema sensibilidad que es un elemento de
graves consecuencias negativas, aludo al hecho de que el
país no ha asimilado la profundidad de la situación precaria.
Si la nación continúa en la creencia de que todo es pasajero,
que se trata solo de aplicar correctivos, como es el lenguaje
de la política electoral, y se crea la falsa esperanza del re
greso a un reciente pasado, es el peor aporte a la posibilidad
de recuperación. La crisis sólo puede ser superada dentro de
un marco de acción conjunta de absolutamente todos los eso'
tratos de la vida nacional, poniendo el máximo potencial en
el empeño inaplazable, para la tarea única y primordial.

No puede haber peor causa para la derrota que el
desconocimiento de los hechos reales. Una estrategia basa
da en hipótesis absoluta o parcialmente falsas no conducen
sino al fracaso. Hace falta la verdad concreta, sin artificios,
para que el pueblo conozca el diagnóstico cierto y asuma con
valentía el esfuerzo del deber por cumplir. No es ni ha sido
fácil convertir un país productor de materias primas e impor
tador neto en un país productor industrial-exportador. El
problema venezolano no es cambiar una minerfa por otra mi
nerfa. Es hacer un país de elevada productividad, de eficien
cia en la relación producto-capital, es convertir el petróleo en
un factor dinámico, tránsito del modelo petrolero monopro-
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ductor hacia una transformación que conduzca a la diversifi
cación en la utilización del producto y los sub-productos den
tro de un complejo industrial ampliamente competitivo igual
para el resto de las empresas del hierro, del acero y del alu
minio.

Si algo podemos anotar como un signo positivo en la
Venezuela actual es la posibilidad de concurrir a los merca
dos internacionales con relativas ventajas en sus costos
comparativos que están abriendo lentamente pero seguras
las puertas de otros países. Hacia allí debemos orientar
nuestros pasos. Creando nuestra propia tecnología, mejo
rando los niveles científicos, dedicando tiempo y recursos a
la investigación. Debemos entender que el dominio de los
países industrializados ya no se concentra en el uso del ca
pital, ni en políticas de enclave, mas bien en la imposición de
tecnologías y en el dominio científico. A ello debemos hacer
frente. En la medida en que nuestras universidades amplíen
el campo de la investigación y de la búsqueda de tecnolog ías
propias estaremos en capacidad de concurrir con éxito a la
cita del desarrollo y la independencia. Es a la Universidad a
quien atañe esta responsabilidad, estos son los únicos cen
tros capaces de superar esta brecha. La Universidad tiene
que enfrentar sin mitos, sin dogmas, con decisión ese recla
mo. Para ello debe abandonar el pragmatismo malsano, vol
ver a la mística, a la doctrina, a los principios que es la e
sencia del universitario, tan dolorosamente abandonados.
La Universidad tiene que hacer frente a la masificación de
sus aulas, a la baja calidad de la enseñanza, al abandono de
lo primordial por lo accesorio, debe cumplir su papel ductor
y debe portar el estandarte del ejemplo, como expresión de
su propia y altísima dignidad. La Universidad tiene ante sus
ojos la mejor lección para retomar el camino. El caso venezo
lano así lo demuestra. No son los recursos financieros, no
son los recursos naturales lo que hace grande a una nación.
Venezuela contó con todo esto y en demasía. Se rebosaron
las áreas públicas. Se expandieron los institutos bancarios.
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Aumentó el ahorro en grados considerables. Sobró energía,
tierras, capitales, minerales y sin embargo, caimos en las
más precarias condiciones. Porque faltó el elemento huma
no, porque a la hora de necesitarlo no contamos con el ele
mento indispensable, el recurso humano preparado, forma
do intelectual y moralmente, capacitado para asegurar resul
tados. El reto planteado en hacer un país. Sin olvidar los in
negables logros de los últimos años hay un signo que hace
más preocupante el destino inmediato y que de no corres
ponder a las expectativas pueden crearse inaplazables fer
mentos de conmoción social. Algunos de esos signos no es
tán demás anotarlos: la tendencia a la desigualdad se agu
diza, las clases medias que habían logrado sensibles esta
dios de relativo bienestar y que aumentaba en niveles sos
tenidos está cayendo hacia el empobrecimiento; el envileci
miento del ingreso del trabajador hace más precaria su exis
tencia; el aumento de las áreas marginales ya no está solo
en las grandes ciudades sino que constituyen sus barrios in
salubres en los alrededores de los pueblos y villorios; el de
sempleo acusa cifras por demás elevadas y la economía in
formal cubre cada día mayor amplitud, lo que hace presumir
que ese desempleo forzoso es de mayores magnitudes al
12% estadístico.

Por elcontrarío, la remuneración al capital y al em
presario aumenta en la medida en que baja la participación
de los trabajadores. Mientras la masa laboral que es el 80%
de la población apenas percibe el 60% de ingreso nacional,
el empresario y el capital que es el 20% de la población, re
cibe el 40% del ingreso.

La muy reciente caída de los precios del petróleo a
nuncia nuevas y más agudas dificultades. El país en las con
diciones actuales no está en capacidad de superarlas. Los
signos de recuperación son precarios. Nadie puede negar
que algunos índices demuestran leves mejorías, pero es ne-
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cesario una política enérgica para que un sector financiero y
empresarial enriquecido con el endeudamiento público no
continúe aprovechando la crisis para su propio beneficio
cuando en las áreas del exterior están colocados los dólares
que adeudamos en cifras muy por encima del monto total de
las acreencias.

Señoras y señores, mi palabra no es una actitud de
pesimismo frente a las circunstancias. No es entrega ni re
nuncia a la batalla. Es llamado de acción combatiente. Lo de
cimos y lo proclamamos, no por nosotros sino por los otros;
no es ni siquiera un reto ni un desafío, es más que eso, es el
compromiso de un deber por cumplir yen este sentido el país
reclama es a los economistas; estos filósofos de la vida ma
terial como los llamara Helibroner, pensadores del haber
mantenecia en el llano lenguaje del Archipreste de Hita, para
encontrar un modelo capaz de sustituir el tradicional que a
bra caminos hacia el cambio social. Cambio social he dicho,
porque la crisis que padecemos más que una crisis coyuntu
ral, más que un ciclo recesivo es una crisis donde está im
plícito los valores morales e incluso el pensamiento eco
nómico. La teoría convencional, los instrumentos teóricos
con los cuales hemos contado y manejado se han demostra
do incapaces para recomendar las soluciones apropiadas ni
la ortodoxia clásica, ni la teoría keynesiana han podido frenar
el desbarajuste en que está sumida la economía interna
cional. Hay evidentemente para nuestros pobres países, que
el eufemismo de intereses complaciente califica en proceso
de desarrollo, cuando realmente marchamos hacia unproceso
de más subdesarrollo, un considerable distanciamiento, o
mejor, un retraso en el esfuerzo de los economistas de estos
países dependientes con respecto a las aplicaciones científi
cas de los países dependientes industrializados. Distintas
son las condiciones en que se mueven aquellas economías,
distintos los comportamientos de sus mercados y distintos
sus intereses y sus potencialidades. No hay ni remota corn-
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paración en los problemas que nos afligen. Por eso es in
dispensable que nuestros centros universitarios sobre todo
en el campo económico y las otras ciencias afines o comple
mentarias hagan un esfuerzo para poner todo el caudal de
sus talentos a la búsqueda afanosa de interpretación teórica
que derive hacia una praxis coherente, hacia un modelo ra
cional que se adapte a las realidades de estos países para
lograr efectivamente las medidas capaces de encontrar el
camino de nuestra superación, crecimiento e independencia
sin que esto signifique el que estemos abjurando de la for
mación que recibimos ni muchos menos del proceso de acu
mulación y sistematización científica que hemos recibido en
los doscientos y tantos años de nuestra ciencia. Yo diría que
el desafío para los economistas venezolanos y para Latinoa
mérica y el Tercer Mundo en general no es una investigación
sobre la naturaleza ycausa de la riqueza de las naciones con
la cual Adam Smith inició nuestra ciencia, sino una investiga
ción sobre la naturaleza y causa de la pobreza de estas na
ciones.

Es ciertamente horade múltiples, razonadas y comple
jas tribulaciones. El tiempo marcha y no espera. Las necesi
dades se acrecientan. La duda, el desconsuelo, las fuerzas
ceden al infortunio, pero pensemos como el maestro Maza
Zavala en un memorable discurso: "Los momentos difíciles
si bien nos someten a privaciones y angustias tienen la virtud
de abrirnos caminos de salvación y esperanza. El temple de
los hombres y de los pueblos se forja en la adversidad, crece
en la pena, pero se torna fuente de alegría en los aconteci
mientos que reune a los miembros de la comunidad alrede
dor del fuego sagrado de la amistad".

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa.
Señor Presidente del Concejo.

Agradezco el ato honor que me han dispensado al
permitirme acceder a esta Tribuna.
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Nos hemos reunido para exaltar los valores positivos
del hacer académico, de la entrega del hombre a causajusta,
de la pujanza de las instituciones. Mañana esta provincia
cumple 178 anos de la declaración de la independencia. Re
cordemos que Mérida fundió campanas para forjar cañones
en la lucha por la libertad y que eso la hizo heroica.

Señoras y señores: empinemos un poco los pies para
que estos cerros no impidan mirar la Inmensa extensión de
la Patria. AIIf está todavía plena de recursos, de gentes, de
sangre joven, de hombres con valiosas experiencias, de rnu
jeres para continuar sembrando la semilla de la estirpe. No
permitamos que la fe se pierda, enarbolemos una antorcha
de optimismo para alumbrar el camino lleno sí de dificulta
des, de muy peligrosos precipicios, de recodos sombríos,
pero marchemos en la seguridad de que debemos superar
todo lo que nos estorbe. Hagamos lo posible para que la cri
sis social reciba la respuesta de la justicia, la equidad, la
igualdad, para que los traficantes de la avaricia, de los des
hechos de la riqueza por la riqueza misma retrocedan frente
a la decisión de un pueblo unido en el deseo de triunfar.

Señoras y Señores: esta es una tierra de óptimas vir
tudes, tierra de trabajo, de áusteridad, de vida moderada, de
palabra cumplida, de serena firmeza; arriba, al filo cortante
de la madrugada la ventisca golpea el grano de la espiga,
agobia y doblega la flor pero de nuevo el día renace, el brillo
del rocío deslumbra, el manantial reboza la cántara y el la
briego no se amilana, remueve la gleba donde la simiente
germina entonces canta la trova montañera y su canto es
egloga de amor y de esperanza para la tierra que es su he
redad y su sueño.

Mérida, 15 de setiembre de 1988.

214 -



Discurso pronunciado por el
Profesor Rafael Cartay

en la Plaza Sollvar de Mérlda

Los discursos en las plazas públicas tienen el sabor
de las cosas añejas y nos recuerdan los tiempos pretéritos.
Me transportan sin dificultad a los encuentros ciudadanos de
la Venezuela agraria y rural del siglo XIX. De aquella Vene
zuela sin caminos y huérfana de servicios, con pequeñas ciu
dades que crecían en franco aislamiento con respecto a las
poblaciones vecinas, y donde la Plaza Bolívar, o la plaza
principal, era el lugar obligatorio de convergencia de ansia
colectiva. En las ocasiones solemnes, eldiscurso en la plaza
era el gran acontecimiento. La palabra grave y sonora del o
rador de orden, preñada de hipérboles y de conceptos al
tisonantes, discurría sin cansancio sobre las gestas de los
héroes de la Patria, el clamor fragoso de las batallas y el sa
crificio personal. Era el tiempo en que el país se reconstruía
sin cesar de las hondas cicatrices dejadas por alguna guerra,
consecuencia del levantamiento de algún caudillo mesiánico
y se necesitaba, como el agua el sediento, de la palabra ilu
minada para enderezar el rumbo ycanalizar las energías dis
persas para acometer las grandes tareas que la nación dis
ponía.

Aquellos discursos, sin embargo, se los llevaba el
viento o se disolvían como la espuma en el aire de la plaza
engalanada.
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Ahora estamos congregados en el foro de la misma
plaza pública, pero el mismo tiempo de antes ha quedado
atrás. Nosotros los de entonces, ya no somos los mismos.
Nosotros los de ahora, los nacidos en el tiempo de la paz, es
tamos dejando de creer en la palabra iluminada de los líderes
que parecían concentrar en sí todas las virtudes ciudadanas.
Aquel líder que construía castillos en el aire con su palabra
de bálsamo, que todo lo podía con la sola convocatoria del
discurso, está siendo barrido irremediablemente por la voz
del colectivo y la gente del común, sempiternamente puesta
al margen, está comprendiendo lentamente que la tarea de
construir es responsabilidad de todos; que la labor de cada
uno, por insignificante que parezca, es tan importante como
la del otro; que cada esfuerzo es bienvenido e insustituible;
que la solidaridad ciudadana es necesaria y sobre todo aho
ra que estamos urgidos por el tiempo sombrío de la crisis.
Ahora sabemos con certeza que ningún líder, por grande y
mesiánico que parezca, podrá ofrecernos, como maná del
cielo, el milagro de la vida nueva y restañarnos la herida de
la dignidad perdida. Nada esencial podrá ser alcanzado sin
el aporte de todos, sin el esfuerzo de todos, sin la responsabi
lidad de todos nosotros.

Hoy Mérida está de júbilo, y las razones de su alegría
nos concierne a todos. En estos días conmemoramos 178
años de haberse sumado Mérida al movimiento independen
tista. En esta misma plaza, en una clara mañana del domingo
16 de setiembre de 1810, se congregaron los representantes
de la iglesia, los militares, los hacendados, los comerciantes,
los académicos y el pueblo llano de esta ciudad para oír la
lectura de los comunicados dirigidos al Ayuntamiento me
rideño por la Junta Suprema de Santa Fe de Bogotá, de Ca
racas y Barinas que invitaban al pueblo a incorporarse a la
causa de la libertad. Conmemoramos también el nacimiento,
hace treinta años de los estudios de economía de nuestra
querida Universidad de Los Andes. Dos fechas para la his
toria y dos fechas también para el porvenir.
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El júbilo que nos embarga no impide, sin embargo,
que conozcamos que la independencia, aquella cuyo inicio
recordamos, no ha terminado todavíayque nuestra Universi
dad, a pesar de sus innegables aportes, todavía está de es
paldas al pueblo que la nutrió con su esperanza.

Ahora sabemos que el compromiso continúa; que es
ta democracia que tenemos puede ser mejorada; que esta
Universidad que nos une debe alcanzar niveles de excelen
cia para servir mejor al pueblo que la hizo suya y que la vida,
más que las palabras, es camino a la trascendencia para ser
útil sin esperar vanas recompensas. Yque un día, al morir el
invierno o al nacer el verano, como dijo alguien, sonarán los
clarines y se echarán al viento las campanas anunciando un
tiempo de justicia social y nacerá una verdadera memoria re
cobrada.

Mérida, 16 de setiembre de 1988
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Discurso pronunciado por el
doctor Hernán López Anez

Decano de la Facultad de Economia
de la Universidad de Los Andes

La noria del tiempo en su infinito trajinar nos ha traído,
hasta este instante. Hace treinta años la Universidad de Los
Andes abrió los surcos de su fértil academia para que el Rec
tor Magnífico, Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, sembrara una se
milla que al día de hoy se ha multiplicado como los cinco
talentos que el Señor le entregó al servidor bueno y honrado
del Evangelio. A través de sus veintidós años de Rectorado,
el Doctor Rincón Gutiérrez le confió mucho más y hoy nos ha
llamado a compartir esa alegría.

El 16 de setiembre de 1958, el Consejo Académico
de esta ya bicentenaria casa de estudios aprobó la creación
de los estudios de economía. Feliz coincidencia la de esta fe
cha, en los albores de la era democrática, con la celebración
de los 148 años de la Declaración de la Independencia de la
Provincia de Mérida. Una vez más la Mérida serrana y altiva,
que no se puede esconder porque ha sido edificada sobre los
montes, marcha al unísono con su universidad para engran
decerse mutuamente y compartir sus triunfos y sus dificulta
des.

Acudo a la historia universitaria para evocar la géne
sis de la Facultad de Economía. En los archivos, en hojas
que reflejan todavía juventud, se puede leer el decreto de su
creación. Fue un parto normal, como diría el Dr. Rincón, pero
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múlñpla, porque el mismodía y a la misma hora naci6 el lns
titutode Investigaciones Económicas. Erael17 desetiembre.

La decisi6n tenía que fundamentarse en un soporte
serio y conciso como los que elaboran los expertos. El 5 de
agosto,cuatrodistinguidos economistas, losdoctoresErnesto
Peltzer, Domingo Felipe Maza lavala, Hernán Avsndaño
Monz6ny Armando Alarc6n Femández, rindieron el informe
que les había solicitado el Consejo Académico.

Allí se analizaban las ventajas y desventajas de es
coger a Méridacomo sede de los estudios económicosen la
provincia. Consideraban conveniente y oportuna la creación
de una nueva Escuelade Economíaen una universidad na
cional. Se detallaban los requisitosindispensables,entre los
quese incluían:presupuesto suficiente, profesoresdeprimera
categoría, creaciónde una buena biblioteca e instalaciónde
equipo técnico para laboratorio estadístico-matemático. Se
estimó un presupuesto de 32.000 bolívares mensuales. El
informe concluía con la recomendación de crear un instituto
de investigaciones económicas.

Undestacadoeconomistamerideño,para esa época
estudiantedel quintoañodeeconomíay funcionariodel Ban
coCentralde Venezuela, HugoRomeroQuintero,encomuni
cación del 10 de abril, felicitaba al señor Rector por esta ini
ciativa, porque consideraba que era un reclamo del sector
estudiantil del interior del país. Recomendabatambién, fun
dar paralelamente la Escuela de Economía y el Instituto de
InvestigacionesEconómicas. Paraéste hacíaproposiciones
concretas sobre sus funciones y organización.

El recordadoprofesorAndrésZawrotsky,el5 de mar
zo' cuando ya era pública la noticiasobre las intencionesdel
joven rector, proponía al Consejo Académicodarle a la nue-
va Escuelade Ciencias Económicas, una tendencia y orien
tación actuarial.
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Así empezó a germinar la semilla: apareció sobre la
tierra merideña un tallo, convertido hoy en roble duro yergui
do. Las borrascas de los tiempos difíciles no han torcido su
crecimiento. Pareciera que las recomendaciones de los au
tores del informe mencionado se hubieran escrito sobre már
mol milenario. Los guías que la Asamblea ha señalado, han
sido fieles guardianes de ese legado. La Facultad dispone de
una planta profesoral de primera categoría. Por variados
centros de excelencia del exterior han pasado casi todos sus
integrantes. Su biblioteca es la mejor del país, al decir de pro
pios y extraños. Sus laboratorios de computación viven re
pletos de anhelos insospechados. Sus trabajadores siempre
han demostrado envidiable abnegación. De sus aulas han e
gresado profesionales que hoy en día ocupan altas posicio
nes en la conducción del país.

Labriegos de la educación, sus conductores han de
jado su impronta. El primer Decano, Manuel Pocaterra Ji-
ménez, imprimió a la Escuela de Economía una orientación
que todavía la diferencia del resto de las que existen en el
país y que aún se reconoce y se exalta. Si difícil es la tarea
de un Decano, más ardua aún es la del que abre el primer ca
mino. Ello amerita creatividad, dinamismo y esperanza. Po
caterra, a veces fogoso, otras pausado, abrió muchos caminos
que todavía transitamos. .

Heberto Urdaneta fue un infatigable gerente del que
hacer universitario. Creó escuelas, institutos, formó per
sonal, dotó la biblioteca y no descansó hasta ver el nombre
de la Facultad con sus Escuelas, Departamentos, institutos
y Centros en los más elevados sitiales.

Miguel Rodríguez, siempre inquieto, se multiplicó pa
ra hacer la revisión curricular, fortalecer la investigación, do
tar a: la Facultad de modernos equipos de investigación, ac
tualizar el programa de formación del personal académico.
La Universidad espera todavía mucho de él.
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Esta labor, como la del resto de los decanos, Juan Ig
nacio Soloaga, Darío Sánchez Acuna, Manuel Mendoza An
gulo, Jacobo Latuff, todos de grata recordación, ha sido po
sible gracias al equipo de profesores que nos vanagloriamos
del ambiente de trabajo que ha prevalecido en la Facultad,
propicio para el pensar profundo, para la producción produc
tiva, para el trabajo creador, para la camadería. Han sido
treinta años fructíferos.

Se han diversificado los estudios y la investigación
hacia la Administración, la Contaduría Pública y la Esta
dística. Se han creado postgrados.

Para dar inicio a la celebración de este XXX aniversa
rio, se programó este acto académico para otorgar el doc
torado honoris causa al doctor Domingo Felipe Maza Zava
la. Nunca imaginé que me correspondería el honor de ser
orador en esta noche memorable.

Hace también treinta años inicié mi carrera de econo
mista. Provinciano, me impactó la capital, más por sus con
tradicciones, que por su dimensión. Observaba en los pasi
llos de la Facultad de Economía de la Universidad Central de
Venezuela los movimientos de algunos profesores, sobre los
que se hacían comentarios en las tertulias universitarias y en
las conversaciones con los compañeros de trabajo del Ban
co Central de Venezuela. Admirábamos al-doctor Maza Za
vala por su facilidad para transmitir conocimientos con plena
claridad.

Su pausada disertación nos obliga a estar atentos
durante toda la clase. Su caminar nos instaba a la paciencia.
Su cabeza baja a la humildad y a la sencillez. Sus libros, a la
reflexión. Su mirada, a la concentración. Su conversación,"
ausente de rencores ymalediciencias yabundante en conse
jos, era codiciada por sus colegas y alumnos.
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El doctor Maza Zavala ha sido maestro de muchas
generaciones de economistas. No exagero cuando afirmo
que no existe en el país un economista que no haya sido su
alumno. Algunos hemos tenido la suerte de escucharlo en
las aulas universitarias y todos hemos abrevado en las pá
ginas de sus libros, de sus ensayos, de sus artículos de pren
sa, en sus conferencias, el más claro pensamiento económico.

Hay obras que son retazos de silencios. En Maza la
vara, esos retazos forman un todo que no tiene ni los as
pavientos de los truenos ni el repentino aparecer de los re
lámpagos, pero sí posee la inquietud de los amaneceres ple
nos de esperanzas. Que el cielo recoja una petición de más
vida para los años de este maestro.

La Universidad de Los Andes estaba en deuda con el
Dr. Maza Zavala. Este reconocimiento la libera de una obli
gación que por fortuna nos ha correspondido cumplir, tanto
a las anteriores y actuales autoridades universitarias como
a la Facultad de Economía.

Dr. Pedro Rincón Gutiérrez: gracias por crearnos la
Facultad de Economía. Es su primogénita, como usted lo di
ce, con orgullo de padre de una hija exitosa. En sus años de
gestión rectoral, la Facultad ha sentido su acción de apoyo
para los programas de desarrollo. Usted ha sido el Rector del
amor, de la bondad, de la lucha por una universidad demo
crática y popular. Apóstol y miliciano. Anacoreta y soldado.
Siempre al frente, nunca en la retaguardia. Capitán y marin
ero. Amante de la justicia social, de la belleza, de la ética.

Dr. Néstor López Rodríguez, Rector Magnífico de es
ta Universidad: a usted le ha tocado en suerte entregrar el pri
mer título y la primera medalla de su neonata gestión rectoral
a un hombre que guarda en lo más íntimo de su ser un caudal
inmenso de lo más prístino de que las almas privilegiadas
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puedan estar adornadas. Dios quiera que este acto sea el
mejor presagio para el éxito de su ditrcil tarea de conductor
de esta casa de estudios.

Colegas profesores, amigos trabaíadores, dilectos
estudiantes: la herencia que hemos recibido de los pioneros
es hermosa y nos compromete a multiplicarla. A los docentes
e investigadores nos corresponde poner al servicio de la Uni
versidad y de la Patria el empeñoso esfuerzo de la formación
de recursos para el desarrollo del pals, No basta transmitir
conocimientos. Nuestra condición nos obliga a buscarnuevos
horizontes en los intrincados caminos de las Ciencias Socia
les, que inviten a la creación de riqueza y a su justa distribu
ción.

Esta casa de estudios nos ha brindado las mejores
facilidades para la más alta realización de nuestros ideales.
Que las futuras generaciones no nos demanden por haber
nos dejado dominar por la desidia, por haber permanecido
en un mismo escenario, por haber sido cómplices ante las in
justicias. Nuestra obligación es el trabajo, la renovación yel
grito de denuncia.

A los trabajadores les asiste la tarea de contribuir a
, facilitar las tareas académicas, con dedicación, con abnega

ción y muchas veces con sacrificio.

A los estudiantes se les impone prepararse para
tiempos diffciles, para ser mejores como relevo de las ac
tuales generaciones. Su cualidad de jóvenes, no corrompi
dos ni comprometidos con propósitos inconfesables, los au
toriza para el reclamo, pero también para el tesón, la cons
tancia y la obstinación en la búsqueda. de una Venezuela
más digna.
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A todos nos atañe hacer de la Facultad la querencia
del trabajo. ejela amistad y de los sueños, para que sea taller,
hogar y realidades.

Señores Individuos de Número de la Academia Na
cional de Ciencias Económicas: gracias por acompañarnos
en esta celebración. Su presencia ha prestigiado este acto.
Su apoyo nos reconforta en la búsqueda de una universidad
mejor. La presencia entre ustedes de algunos de mis profe
sores, es acicate parael trabajo creador, ejemplo perenne de
rectitud, conciencia vigilante de la Patria.

Or. Maza Zavala: LaUniversidad de Los Andes y par
ticularmente su Facultad de Economía, se sienten honradas
por haber aceptado esta alta distinción, reservada a los hom
bres que como usted han sabido llevar el título de universita
rio con dignidad y decoro.

Este doctorado por causa de honor que ésta noche la
Universidad le confiere, es un reconocimiento a su notable
contribución al acervo científico y humanístico del mundo
académico nacional e internacional. Con este acto entre la
Universidad y usted se establece un vínculo que los enaltece
recíprocamente y que los obliga a una colaboración estre
cha.

Según el Reglamento correspondiente, usted forma
rá parte del Claustro y de la Asamblea de la Facultad de Eco
nomía, adquirirá el derecho a impartir docencia y a realizar

- investigación.

Usted es nuestro profesor. Nuestras aulas están a
biertas y nuestros institutos dispuestos. Lo esperamos con la
ansiedad de quien aspira lo mejor. Honor al Maestro.

Mérida. 16 de setiembre de 1988
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Discurso pronunciado por el
doctor Néstor López Rodrlguez

Rector de la Universidad de Los Andes

Constituye un alto honor para mi, asistir como Rector
de nuestra Ilustre Universidad de Los Andes, a esta Sesión
Solemne de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
con motivo del Trigésimo Aniversario de la creación de la Fa
cultad de Economía y así mismo el alto reconocimiento que
le tributa el Colegio de Economistas del Estado Mérida al Dr.
Domingo Felipe Maza Zavala, distinguiéndolo como Miem
bro Honorario de esta prestigiosa organización gremial. El
honor para mí será mayor esta noche cuando por primera
vez como Rector, otorgue un Título Universitario, y ese co
rresponda al Doctorado Honoris Causa en Economía, al Dr.
Domingo Felipe Maza Zavala,

Los homenajes que hoy tributamos al Dr. Maza Za
vara son de nuestras instituciones y de la conciencia de los
universitarios que pretenden rendir un acto de justicia al
Maestro y al distinguido venezolano de aquilatada trayecto
ria, al intelectual lúcido y creativo que hace impostergable su
tarea, al docente que ha entregado toda su vida a la enseñanza
de las Ciencias Económicas y Sociales; el investigador disci
plinado, riguroso y crítico y al venezolano que acumula an
gustias, y también esperanzas, por el porvenir.

Indudablemente, el pensamiento de nuestro ilustre
catedrático y economista, se ha proyectado a todos los ám
bitos de la vida nacional para entregarnos la densidad de su

- 227



obra y con ella, una exhaustiva información sobre la realidad
económica naclonaí y sobre la historia económica venezola
na, concibiendo a las Ciencias Económicas integradas plena
mente con la Sociología, la Historia, la Política y la Cultura de
nuestro pueblo, en la íntima y real conexión que las funda
menta y las nutre.

El Dr. Domingo Felipe Maza Zavala, como Maestro,
nos ha entregado una diáfana visión y una acertada óptica
que profundiza en la realidad circundante y en el peso de los
problemas que nos agobian y sacuden los cimientos de la vi
da nacional, amenazando las estructuras del porvenir. Sus
análisis y diagnósticos de los problemas y fenómenos del pa
norama económico actual, a cada paso nos advierten sobre
los riesgos y los errores de una economía signada por la de
pendencia, nos anticipa acerca de las contingencias que
puedan sobrevenir si se persiste en la tendencia de una eco
nomía que no se diversifique y que mantenga los tradiciona
les y obsoletos esquemas como país monoproductor.

A todos estos fenómenos, identificados por el Dr. Ma
za Zavala, se han unido sus incuestionables advertencias;
su palabra nos ha nutrido con la oferta de esclarecidas su
gerencias y recomendaciones que podría impedir la hec
atombe de nuestra economía y lograr la reversión hacia si
tuaciones que tienen un significativo beneficio para Vene
zuela.

Su voz activa ha participado con méritos y alta califi
cación, al sumarse como miembro de la Comisión Presiden
cial para la Reforma del Estado, en la búsqueda de diseños
y lineamientos hacia una estructura estatal, funcional y orgá
nica, que responda a las exigencias actuales.

Su pensamiento científico, cultivado en los amplios
horizontes cognoscitivos, ideológicos y conceptuales, no ha
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estado en modo alguno desvinculado del necesario sentido
crítico que le corresponde al científico e investigador, ni a la
agudeza como extraordinario observador, al momento de e
valuar objetiva y ponderarnente la realidad del mundo en que
vivimos.

Su acertada visión, su sólida formación, sus firmes
convicciones, y sobre todo, su gran amor por Venezuela, han
sido el aliento del doctrinarlo. del profundo ensayista, del in
quieto intelectual, del agudo periodista que escudriña en el
alma de nuestra realidad, del catedrático de profunda vida
consagrada a la enseñanza, del escritor de dilatada obra.

Para el Dr. Maza Zavala, las Ciencias Económicas
constituyen razón de ser y espacio vital para sembrar sus
convicciones venezolanistas y de hombre de acrisolada con
ciencia. Ha asimilado a las Ciencias Económicas como su
jeto de sus estudios y como hija de sus agobios y angustias
de ciudadano comprometido con su tiempo y con la Patria
que ama entrañablemente. Ha sido también espacio fecun
do para el pensador de vocación que entrega a Venezuela
fundamentales estudios que enseñan el desarrollo de una
.economta diversificada e independiente, capaz de generar
el bienestar de todos los venezolanos y que nos conduzcan
hasta el estabfecimiento de una auténtica justicia social,
asentada sobre bases científicas que descarten la postura
demagógica y la retórica política.

En el Dr. Maza Zavala, la Universidad de Los Andes
ha querido reconocer al pensador de oportuna y sabia opi
nión, al universitario de excelencia, que de manera sobresa
liente ha luchado con tesón y esfuerzo, IÓgrando con amplios
méritos ascender a las altas jerarquías del escalafón aca
démico y docente; al profesional consecuente con su voca
ción, que ha sido acreditado como Individuo de Número de
la Academia Nacional de Ciencias Económicas; al hombre
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modesto, que cultiva la honestidad y probidad como virtud,
cuya basta obra y amplio curriculum le dan proyección na
cional, latinoamericana e internacional para enorgullecer el
gentilicio venezolano.

Es usted Dr. Maza Zavala, la Universidad de Los An
des y en esta oportunidad, el Colegio de Economistas del Es
tado Mérida, ha querido sencillamente reconocer el ejemplo.

Usted representa al humanista sensible, al hombre
de actitudes claras, al hombre de acción, compenetrado con
el alma del país, que ha vertido en prédicas yen obras la di
mensión de los anhelos que Venezuela aspira.

Usted es un ejemplo para los universitarios que tra
bajan forjando el conocimiento y produciendo ciencia e in
vestigación en la convicción de que el destino puede ser me
jorado.

Es ejemplo para una sociedad cuyos valores éticos y
morales ameritan ser fortalecidos.

Es ejemplo para nuestro sistema democrático que
busca rumbos siempre perfectibles.

Es ejemplo para los hombres y los ciudadanos que
intentan encontrar los cauces correctos de su vida.

Es ejemplo para nuestros gobernantes, que aspiran
rectificar los proyectos para la construcción de una sociedad
justa y más humana. con genuinas bases de participación
democrática.

Es ejemplo para el rescate de la dignidad del pueblo.
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Es ejemplo para la Venezuela independiente, grande,
con la estatura de los héroes, que busca ser territorio de es
peranzas que contenga el bienestar moral, físico, intelectual
y cultural de todos los venezolanos.

Es usted, en suma, el ejemplo que hoy honramos en
su dignidad para resplandecer y dignificar los amplios hori
zontes de la vida nacional.

Mérida 16 de setiembre de 1988.
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Discurso pronunciado por el
doctor José Mendoza Angulo

en la reunión conjunta del
Concejo Municipal del Distrito Libertador

y la Asamblea Legislativa del Estado Mérlda

Si uno presta atención, aún se puede oir el golpetear
de los cascos sobre las calles empedradas, las apresuradas
voces de mando y la vocinglería de las gentes confundidas
que trajinan de un lado para el otro la pequeña urbe. Es Luis
María Rivas Dávila que ha llegado a la ciudad montana tra
yendo las últimas proposiciones del ayuntamiento caraqueño.
Rivas Dávila se apea del caballo sudoroso, habla del come
tido que lo trae a su tierra natal y se prende la mecha de la
insurrección merideña. Al otro día, en la mañana del 16 de
setiembre de 1810, se reunen en la plaza mayor las autorida
des y el pueblo, para dar lectura, en alta voz, a los oficios de
las Juntas Supremas de Santa Fe de Bogotá, de Caracas y
de Barlrias, amenazando con fa guerra a los que hicieran
causa común en la gesta independentista. Y así, "sin tumulto
y con la mayor tranquilidad", Mérida se desprendió de la ju
risdicción de Maracaibo y se convirtió en la Provincia de Mé
rida de Venezuela. Así nació, para la gloria, la sexta estrella
de la bandera venezolana. Cayó el pendón de Castilla y, en
su lugar, flameó al aire la bandera de la independencia.

y si uno presta atención de nuevo, también puede
percibir los afanes de la comisión encargada de establecer
los estudios de economía en nuestra ilustre Universidad de
Los Andes. En la alborada de este período de consolidación
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de nuestra democracia, nuestra añosa casa de estudios, de
masiado apegada a la enseñanza de las viejas profesiones,
le abría las puertas -a plena luz del día- a Adam Smith, a
David Ricardo, a Carlos Marx, a Karl Menger, a Arturo Uslar
Pietri y a Alberto Adriani. Uno puede ver aún después de
treinta años, a los miembros de aquella comisión, sembran
do la semilla, inventando aulas que es como inventar Patria,
afanosos en su tarea de echar a volar otra bandera de la in
dependencia.

Para recordar y celebrar esos dos hechos hemos si
do convocados por el Cabildo Merideño y por la Asamblea
Legislativa del Estado. Como tuvimos ocasión de decirlo en
una oportunidad similar: "la sabia conveniencia de salva
guardar la memoria colectiva es tal vez la razón inmediata de
esta convocatoria. La empeñosa tarea de desentrañar de
entre las arrugas del tiempo la naturaleza de nuestro espíritu
colectivo, debiera ser, no obstante, la motivación permanen
te de este tipo de actos: hurgar en el pasado y tratar de con
seguir en el conocimiento de los hechos que lo caracteriza
ron la explicación de muchas circunstancias de nuestra si
tuación presente y acaso atisbar la evolución futura de un
destino común. Tratar de escarmentar en la historia pasada
como una manera menos costosa y mucho más inteligente
de construir el futuro".

Dos instituciones representativas de la voluntad po
pular merideña, colocan esta noche otro hito para tener una
referencia más en el largo periplo que llevan discurriendo
juntas la ciudad y la Universidad. "Las gestas de "la historia
meridet'ia,la vida cotidiana de sus moradores y hasta la repu
tación con que se identifica a quienes hemos tenido la suerte
de nacer, de vivir y de servir a Mérida; el estilo y las maneras
en la acción intelectual, en la política yen la economía, están
asociadas indisolublemente, desde el principio, a la forma de
ser de curas y doctores". La memoria que hoy se registra, sin
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embargo, corresponde a un umbral de cambios importantes
que presumiblemente van a dejar huellas profundas en el
perfil de la sociedad civil y de la sociedad política merideña
de mañana. Antes de que termine la presente década y, en
todo caso, con miras a un mundo y a una sociedad que están
entrando ya a un nuevo milenio, el papel de la Asamblea Le
gislativa, del Concejo Municipal y de la Universidad, muy po
siblemente serán distintos de lo que ha sido hasta el presen
te. La elección popular de los Gobernadores de Estado y de
los Alcaldes de los Municipios, así como la imperiosa urgen
cia de reestructurar a la educación superior venezolana para
ponerla a tono con los retos de una sociedad que busca no
sin inquietud nuevos destinos, generarán nuevos desafíos y,
con certeza, nuevas respuestas.

En este sentido, el reconocimiento que hoy recibimos
Heberto Urdaneta, Manuel Pocaterra, Andrés Sawrotsky,
Arturo Eichler, Hernán López Añez, César Briceño, Miguel
Angel Herrera, Darío Sánchez Acuña, Joze Hocevar, Ma
nuel Mendoza Angulo, Leocadio Hontoria, Jacobo Latuff,
EdgarOchoa, José María Romero, Jaime Tinto, José Ernesto
Torres y quien en nombre de ellos les da las gracias a las dos
Corporaciones y a la Gobernación del Estado Mérida, puede
representar el cierre de un capítulo de la historia regional.

Distantes esta noche, muchos años, la emoción de
esas dos fechas memorables nos regala una inolvidable lec
ción de historia. Primero, la espada al servicio de la causa
justa y de los sueños dignos. Más adelante, la pluma, en pos
del conocimiento y de la idea luminosa. La espada y la pluma,
la pluma y la espada, unidas en ese interminable e imposter
gable compromiso de hacer Patria. Patria buena. Patria de
sueños. Patria de libertad no atropellada. Patria ilustrada, no
la ignorante y débil, la menguada. Y aquí estamos, esta no
che, ayer como hoy, ciudadanos siempre, atentos a las vo
ces, a aquellas voces de la Mérida lejana.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS V SOCIALES

CONSEJO DE DESARROLLO CIENTIFICO V HUMANISTICO
y la

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

Invitan a

Las organizaciones de los trabajadores, productores, movimientos am
bientalistas, cooperativistas, asociaciones de vecinos, movimientos popu
lares y comunitarios en general, a participar en el evento:

"LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y EL PAIS FRENTE
AL PAQUETE ECONOMICO"

Fecha:
Hora:
Lugar:

22 al 25 de junio de 1989
8:30 a.m. a 12:00 m. y 3:30 a 6:30 p.m.
Auditorio "César Ríos" (Naranja)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. UCV.
Entrada gratis (Previa Inscripción)

PROGRAMA:

Jueves 22-06-1989

Viernes 23-06-1989
(Mesas de Trabajo)

Sábado 24-06-1900
(Mesas de Trabajo)

Domingo 25-06-1989

Evaluación global del "paquete económico" a
(Plenaria) cargo de: las universidades, el sec
tor laboral y empresarial.

Los efectos del "paquete económico" sobre el
sector productivo: Agropecuario, Industrial y
Turismo, Ciencias y Tecnología, Construcción
y Energía. Su influencia sobre el comercio y las
relacionas internacionales.

Los efectos del "paquete económico" sobre la
vida social: Salud y Alimentación, Urbanismo,
Cultura y Educación, el "paquete" y sus efec
tos políticos, su legalidad y su lógica social.

Las vías para enfrentar el "paquete" desde la
(Plenaria) sociedad civil. La visión del movi
miento ambientalista, vecinal, comunitario,
cooperativista y universitario.

Información: Unidad de Extensión. Piso 8. Edif. Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Teléfonos: 619811- 19.
Ex!. 2437 y 662.67.56.
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LA UNIVERSIDAD CENTRAL Y EL PAIS FRENTE
AL PAQUETE ECONOMICO

Conclusiones y Recomendaciones

I - Significación estructural de la crisis

1. Estamos en presencia del agotamiento general del
modelo socioeconómico venezolano fundado enla exporta
ción de hidrocarburos.

2. Ello se manifiesta en la disminución irreversible del
ingreso petrolero recibido por el estado venezolano, debido
a la decadencia productivade la industria petrolera, ya la ele
vación de sus costos e inversiones, frente al desplazamiento
del petróleo, en las potencias industriales por otras fuentes
de energía, por restricciones geopolíticas y ambientales, pe
ro por sobre todo, por la revolución tecnológica que tiene lu
gar en esos países basada en la microeléctrica, que minimi
za los requerimientos de energía.

3. Coincide la caída del sector petrolero con la de la
industrialización sustitutiva, que ha sido hasta ahora la vía
principal de utilización del ingreso petrolero. Es una indus
trialización de tipo imitativo de la foránea, oligopólica y con
flictiva, y en definitiva parasitaria del gasto gubernamental.
En lugar de fortalecer el mercado interno y la economía na
cional, los grandes empresarios venezolanos han exportado
inmensas ganancias hacia la banca internacional, por un
monto superior a los 60 mil millones de dólares.
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4. De esta manera, la crisis económica del estado ve
nezolano surge no sólo como secuela de la reducción de sus
ingresos petroleros, sino también por la forma irresponsable,
corrupta y despilfarradora como el gobierno ha hecho uso de
ellos, tanto en lo que se refiere a la transferencia alegre de
fondos al sector empresarial, como a la utilización de esos in
gresos por el Estado mismo como administrador y empresa
rio. No es sólo RECADI, es también la ausencia de planifica
ción y control real sobre la grandes corporaciones del Es
tado, ante todo PDVSA y CVG, estimulando la proliferación
de megaproyectos multimillonarios y transnacionalizadores,
que han llevado al derroche y al endeudamiento externo, en
detrimento de la economía popular.

5. Se trata en consecuencia, de una crisis general y
estructural, que requiere para su solución fa transformación
de la estructura económica, política y social, y no de poi íticas
coyunturales como las del paquete económico, dictado por
el FMI al gobierno de Carlos Andrés Pérez.

6. El análisis minucioso del paquete económico indi
ca que éste, lejos de dar salida o solución a la crisis, no hace
sino agravarla, sobre todo provocando el empeoramiento de
las condiciones económicas y sociales de los trabajadores y
demás capas pobres de la población venezolana. Por tanto,
la principal tarea de la Universidad y la sociedad civil es em
plearse a fondo contra el paquete hasta lograr su eliminación
y sustitución por un programa de cambio estructural dirigido
ante todo a la satisfacción de las necesidades básicas de la
sociedad venezolana.
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11 - El análisis sectorial productivo del conjunto de
medidas económicas arroja las siguientes con
clusiones y recomendaciones:

1. En el sector petrolero y energético, hacer un llama
do de la necesidad de controlar el presupuesto de PDVSA
y otras empresas del sector energético, a fin de que el in
greso nacional y en especial las inversiones petroleras sean
racionalizadas y controladas por el Congreso Nacional. To
do esto permitiría entender lo innecesario de realizar aumen
tos en los precios de los combustibles y derivados del pe
tróleo para elevar los ingresos de una empresa que el año
pasado recibió 20.000 millones de bolívares de ganancias y
amortización y que este año recibirá unos 80.000 millones.

1.2. Estos aumentos de precios en los servi
cios públicos de electricidad y en los productos de la in
dustria básica del Estado. además de elevar hasta extremos
insoportables el costo de la vida, reduce las pocas ventajas
comparativas del país que se han hecho evidentes hasta
ahora, en el marco del comercio internacional.

1.3. Reclamar una política de real reforza
miento de la OPEP y evitar la violación de las cuotas de pro
ducción por parte del Ejecutivo y de PDVSA.

2. En el sector manufacturero se destacó que una es
trategia de desarrollo alternativo debe concebirse no como
un proceso simplemente orientado hacia el crecimiento del
PTB, sino como uno orientado a la satisfacción creciente de
necesidades sociales básicas de la población; que no debe
tender solamente a resolver los desequilibrios macroeco
nómicos sino a crear motores de desarrollo, que reempla
zen el modelo de industrialización sustitutiva agotado y
compensar las tendencias al estancamiento del ingreso pe
trolero. Esta estrategia debe combinar el crecimiento hacia
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adentro y el crecimiento hacia afuera, profundizando selec
tivamente la industrialización y promocionando en forma
planificada el desarrollo de sectores que satisfagan las ne
cesidades básicas de la población.

3. En materiade Comercio y Relaciones internaciona
les se acordó:

3.1. Rechazar el paquete de medidas econó
micas en el ámbito comercial por considerar que, al igual
que todo el paquete económico del que forma parte, parece
obedecer a una cierta lógica simplificadamente económica,
que deja de lado el problema social y político interno, así co
mo la estrategia de las relaciones económicas internaciona
les del país en el largo plazo.

3.2. Recomendar un mayor nivel de inserción
internacional del país en el Pacto Andino, ALADI, el área del
Caribe, la UNCTAD y el Tercer Mundo en general, en el mar
co de las relaciones Sur-Sur.

3.3. Apoyar la propuesta del SELA tendiente
a reducir el servicio de la deuda latinoamericana a la cuarta
parte del nivel actual, dentro de un marco de unidad latinoa
mericana, sin atarse a la condicionalidad inaceptable del
FMI y del Banco Mundial.

3.4. Fortalecer el papel de la UNCTAD.

3.5. Impedir y denunciar los canjes de deuda
externa por naturaleza y la presencia de transnacionales
ambientales en América Latina, así como la importación de
desechos tóxicos y radioactivos.

3.6. Tomar conciencia de que los Estados
Unidos mantienen una política proteccionista, a la vez que
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presionan por una liberación de aranceles en los países lati
noamericanos, frenando así las posibilidades de exporta
ción de nuestros países y garantizando mercados abiertos
para sus mercancías.

3.7. Rechazar el ingreso al GATT, por consi
derar que en las actuales circunstancias el país no obtendrá
ningún beneficio que pudiere justificar las concesiones que
tendría que hacer, y por el contrario nos haría mucho más
vulnerable económica y políticamente.

4. En el sector agropecuario se acordó enfatizar los
efectos del paquete de medidas económicas en la agudiza
ción de la crisis agrícola, en la medida en que se produce y
tiende a mantenerse una disminución brusca de. la produc
ción, de la productividad, de la superficie aprovechada y una
salida del sector, tanto de capitales como de productores.

La aplicación del paquete económico puso en evi
dencia la pérdida de vigencia del paquete tecnológico basa
do en el uso intenso del capital e insumas de origen indus
trial, el cual por lo demás ha traído dañinos efectos sobre el
ambiente y ha sido incapaz de adecuarse armoniosamente
con la agricultura del trópico.

Esto es aún mas grave por cuanto no se cuenta con
un paquete tecnológico alternativo suficientemente maduro
ya que han sido muy limitados los esfuerzos de investiga
ción en este campo.

La caída de la actividad agrícola traerá consecuen
cias negativas: depresión en la actividad regional, del consu
mo de alimentos y una tendencia hacia la desnacionaliza
ción del abastecimiento, suprimiendo una posible participa
ción de la agricultura en el mercado de exportación donde,
además, se manejan precios muy inferiores.
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Todo esto ocurre en medio de una manifiesta inca
pacidad del cuadro burocrático del gobierno.

Para superar esta situación crítica se requiere en
consecuencia acometer la confección y desarrollo de usos
tecnológicos sustitutivos. para pequeñas unidades produc
tivas, adaptados a las condiciones del país y capaces de ali
mentar la población. dentro de nuevos criterios nutriciona
les.

El desarrollo de esta nueva agricultura debe contar
con el apoyo y la protección estataltal como sucede en los
países desarrollados; lo cual es aún más justificable en
nuestro caso ya que se debe enfrentar el proceso de desnu
trición creciente de la población.

5. El análisis de la actividad de la construcción puso
en evidencia la crisis habitacional que vive Venezuela y que
tiende a acentuarse debido a la elevación de los precios de
los materiales convencionales de construcción como son
los metales y el cemento.

Se recomendó en consecuencia propiciar. mediante
la autogestión de las ccrnunidades, la utilización de materia
les alternativos como la madera. el bambú y el barro dentro
de variadas propuestas tecnológicas como el bahareque, el
encofrado. etc.

Para el uso de la madera se enfatizó que solo debe
rían utilizarse los bosques sembrados y no los naturales con
un máximo aprovechamiento de materiales, hasta ahora
considerados como deshechos o de segunda categoría,
que se obtienen con el talado de las maderas mas valiosas.

6. El análisis sociopolítico de los efectos del paquete
económico alcanzó las siguientes recomendaciones y con
clusiones:
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1. En cuanto a la consideración de la lógica social del
paquete económico se determina que el costo social e in
cluso económico de las medidas supera con creces sus su
puestos beneficios, si consideramos los paros, protestas,
confusión, falta de credibilidad y las numerosas muertes
ocurridas el 27 de febrero.

El paquete lleva inexorablemente a la proletartza
ción de los estratos medios y a la generalización de la po-
breza elevándola al 80% de la población. .

La creciente inflación, estimada para 1989 en 100%
presiona hacia una distribución del ingreso cada vez más re
cesiva; las familias dedican casi la totalidad de sus ingresos
a la alimentación, cada vez más costosa, a pesar de que se
mantiene una supuesta "cesta básica". Esto se evidencia
cuando consideramos que el ingreso familiar mínimo de
subsistencia para 1989 debería ser de Bs. 14.206 mensua
les mientras que el mínimo efectivo recientemente estable
cido por el Ejecutivo es de Ss. 4.000.

El desempleo creciente ha llevado a formar un sector
de economía informal que se eleva al 40% de la oferta de
trabajo y que no hace más que encubrir el desempleo y el
subempleo, con todas sus secuelas sociales.

A nivel nacional la carencia de divisas lleva a una
acelerada destrucción ambiental especialmente en las zonas
fronterizas e indígenas que se materializa en deforesta
ciones y extracciones mineras altamente contaminantes,
que en conjunto con la insuficiencia de servicios básicos y
el abandono, amenazan con la extinsión de comunidades
indígenas enteras.

2. El análisis jurídico del paquete económico conclu
yó en la afirmación del carácter anticonstitucional del con-
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junto de medidas ya que las mismas no tienen apoyo en el
artículo 190 ordinal 8 de la Constitución Nacional que exige
la Ley Habilitante aprobada por el Congreso Nacional.

Por lo demás la suspensión de garantías económi
cas no autoriza al Ejecutivo a dictar decretos leyes.

Jurídicamente el paquete de medidas económicas
atenta contra los derechos constitucionales a la soberanía
económica de la Nación (art. 95), de la propiedad, la educa
ción, la salud y el trabajo.

En consecuencia y considerando que se vive en un
régimen con tendencia hacia el autoritarismo, donde se de
valúa el derecho y se establece la inconstitucionalidad como
sistema, hay que luchar, en uso de las leyes y del derecho
por la defensa de los trabajadores, de las comunidades y de
la sociedad civil.

3. Los aspectos de salud y alimentación analizados
enfatizan la crisis nutricional y de salud que ya hemos venido
subrayando, manifiestas, por lo demás, en la protesta delos
trabajadores del ramo, tales como los bionalistas, los médi-
cos, etc. .

El aumento de los medicamentos en más de un 300%
como ha ocurrido coloca a la población en una situación sin
salida en medio de una sociedad que carece de un sistema
de salud eficiente y donde tiende a imponerse la privati
zación nacional y transnacional.

La salud integral, ffsica y mental está en una situa
ción precaria si consideramos además la problemática de la
alimentación, terriblemente afectada por la creciente subida
de los 'Precios de los alimentos. Es por ello que se requiere
muy urgentemente la implementación por parte del gobier-
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no, de una efectiva política de salud integral y de programas
especiales para garantizar alimentos accesibles a la pobla
ción, los cuales podrían lograrse estimulando la producción
de alimentos tradicionales adaptados al ambiente.

Debemos cuidar las condiciones del trabajo, en parti
cular luchar por la aplicación de la "ley de condiciones y me
dio ambiente del trabajo" condenada al olvido. Controlar la
aparición de nuevas enfermedades como producto de las
prácticas contaminantes con mercurio y cianuro de CVG,
PDVSA y Corpozulia.

Debemos recomendar por otra parte: la implementa
ción de la producción nacional de las medicinas más nece
sarias. Estimular las vías alternativas en alimentación y sa
lud, que constituyen estrategias accesibles a su "implemen
tación por parte de la comunidad y finalmente promocionar
y proteger la lactancia materna como uno de los mecanis
mos más efectivos contra la desnutrición infantil por lo me
nos en los 6 primeros meses de vida.

4. Las reflexiones que originaron el análisis de los
efectos del paquete económico sobre la cultura y la educa
ción destaca la agudización de la condición de la pobreza
sobre la capacidad educacional del individuo y reitera la vio
lación, por su puesta en práctica, de los derechos de la edu
cación, la vida, el trabajo, la seguridad y la salud de los vene
zolanos.

Rechazar la ostentación por parte de los sectores do
minantes de niveles de alto consumo suntuario, corrupción
y ausencia total de sacrificios, frente al crecimiento de la po
breza crítica.

En cuanto a la orientación de la educación que el pa
quete económico intenta privatizar por considerarla una em-
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presa más, se señala la necesidad de darle un giro totalmen
te distinto ya que se concibe a la educación dentro de crite
rios del desarrollo global integral del individuo del cual el Es
tado tiene que hacerse responsable, en especial en momen
tos en que la población carece hasta de la posibilidad de ga
rantizarse alimentación mínima equilibrada.

La restricción presupuestaria tanto a nivel global co
mo de las Universidades reduce aún más las posibilidades
de elevar el nivel de los recursos humanos que el país re
quiere, mostrándose especialmente amenazadas las acti
vidades de extensión, investigación y postgrado.

Es por ello que se recomienda a las autoridades pedir
créditos adicionales y luchar en contra de la Ley de Educa
ción Superior que lesiona la Autonomía Universitaria y va en
contra del derecho a la educación gratuita.

No olvidemos que el 87% de los individuos mayores
de 15 años carece de formación profesional, porcentaje que
en el caso de los jefes de hogar se eleva al 88% siendo el
20% de ellos analfabetas. Todo esto resulta, por lo demás,
injustificable cuando se ha vivido un proceso de democrati
zación de la educación durante 30 años.

La Universidad debe finalmente tomar la bandera de
la defensa del derecho a la educación y además vincularse
estrechamente a las comunidades, para fortalecer su capa
cidad autogestionaria de defensa de sus derechos funda
mentales.

5. Finalmente el estudio de los efectos políticos del
Paquete Económico concluye señalando la hegemonía cre
ciente del gran capital financiero transnacional por sobre el
industrial y el comercial, lo que se manifiesta en Venezuela
por la contratación de una deuda pública que consume parte
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sustancial de la renta minera del país; todo lo que ha llevado
al FMI a ser el verdadero gobernante en un país sin gobier-.
no, que en consecuencia no podrá echar atrás el paquete de
medidas y que coloca a la Nación a la merced de los in
tereses transnacionales tras la apertura de las barreras a
rancelarias y las prohibiciones de poner en práctica la po
lítica social de emergencia.

Pero el Paquete Económico no sólo perjudica a los
sectores populares y medios sino también a un amplio sec
tor de la burguesía nacional, al retirarle la protección aran
celaria que le permitía tener a Venezuela como un mercado
cautivo, negarle los subsidios, amenazarles con no otorgar
le nuevos dólares preferenciales para sus cartas de crédito.
Sólo los compensa mediante la remoción de "trabas a la acti
vidad económica" y el permiso para elevar irrestrictamente
los precios.

Esta desigual distribución del producto social y de las
cargas de la crisis en detrimento de las mayoritarias clases
dominadas yen beneficio de sectores financieros extranjeros,
fracturó una de las bases esenciales del populismo como
era la colaboración de clases, mantenida en base a la re
partición de dádivas clientelares. El paquete precipitó el pa
so de la colaboración de clases a la lucha de clases cuya ma
nifestación más evidente fue el estallido de violencia ocurri
do el 27 de febrero, pocas horas después de ser aplicada la
primera medida del Paquete Económico relativa al alza del
pasaje, como consecuencia de la elevación de los precios
de combustible.

A partir de entonces, a nivel social se han evidencia
do los antagonismos entre las clases dominadas, la clase
política y el capital extranjero.
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Anivelpolíticoestosacontecimientos revelaron graves
fallas en la representatividad de los partidosdel status, en la
apertura de sus canales de participación.

La respuestaa la protestasocialpor parte del gobier
no fue violenta, antijurídica y no cívica (sino militar) y se ha
repetidodesdeentoncesdentrode unaprácticacon preocu
pante énfasis en los procedimientos autoritarios.

Los enfrentamientos políticos se evidencian cada
vez más: FEDECAMARAS acusa al Gobiernode inepto pa
ra proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos y cau
sante de la violencia popular.por su corrupción. Porsu parte
los productoresdel campoy la pequeñay mediana industria
se enfrentana los bancosy a lagran industria.Lasorganiza- .
ciones obreras, por su parte, responden dentro de una es
trategia de resistencia a través de sus distintas organiza
ciones con paros y manifestaciones en defensa del salario
real y la estabilidad laboral.

Todo esto nos lleva a plantear que es insostenible la
prolongación de las medidasdel Paquete Económicocon la
democracia formal por lo que vamos hacia un autoritarismo
de facto. .

En conclusión recomendamos:

- Estimular la constitucióny el desarrollo progresivo
de instituciones del poder social tales como la cooperativa,
el sindicato clasista. la asociación cultural, la unión de veci
nos, las comunidades productivas, las uniones gremiales,
los órganos de comunicaciónalternativa, los centros de es
tudios y otros organismos similares.

- Estimular la coordinaciónde tales organizaciones
y su alianza con las fuerzas progresistas en un vasto frente
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de oposición a las medidas económicas. En tal sentido debe
apoyarse todo esfuerzo unificador.

- Coordinar las acciones de protesta social de tal
manera que las mismas no queden en lo meramente sim
bólico y signifiquen costos reales al gobierno y al gran capital
financiero, tales como la moratoria frente a la Banca y el Go
bierno.

- Centrar dichas acciones, preliminarmente, en la
defensa del salario real y del nivel de vida; la congelación de
los precios de los artículos básicos, escala móvil de salarios,
en la medida en que la inflación lo exija; y en la defensa de
la reforma de la ley del trabajo y otras leyes y medidas ten
dientes a defender el derecho al trabajo, la estabilidad labo
ral, y el mejoramiento de las condiciones y de la remunera
ción del mismo; así como la efectiva aplicación de la "Ley de
condiciones y medio ambiente del trabajo".

- Exhortar a los trabajadores intelectuales del país,
así como a las, instituciones que los agrupan, ante todo a las
propias universidades a que asuman el análisis crítico de la
realidad nacional yla formulación de proposiciones alterna
tivas para la misma. Parece oportuno y urgente un nuevo
proceso de renovación universitaria, que actualice y refu
erce el compromiso Universidad-Comunidad frente al
paquete neoliberal.

- Exhortar a los cuerpos armados que sean llama
dos a defender el paquete económico, a no disparar contra
compatriotas en defensa de los intereses de la banca ex
tranjera.

- Fijar como objetivos de este frente, no sólo la cir
cunstancial derogación de una u otra medida económica, si
no la sustancial transformación del sistemasocial, económico
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y polftico que ha hecho posible la actual dependencia fi
nanciera de Venezuela y la mengua de la soberanía que ello
significa.

- Participar activamente en todas las iniciativas in
ternacionales tendientes a unificar la posición de los deudo
res para reducir, postergar el pago o decidir la anulación de
la deuda. En especial respaldar ampliamente la propuesta
del SELA para reducir a la cuarta parte el servicio de la deu
da latinoamericana.

- En fin coordinar a partir de estos criterios un plan
de acción en el cual la relación UCV-comunidades se pro
yecte de una manera creativa y efectivamente dlnarnlza
dora de la movilización social promoviendo una desobe
diencia organizada y un fortalecimiento de la capacidad au
togestionaria de las organizaciones populares.
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QUE SE PIENSA EN EL EXTERIOR
DE LA POLlTICA ECONOMICA
VENEZOLANA

Conferencia del
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Presentación del
Dr. César Balestrlnl

En nombre de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, tengo que manifestar ante esta destacada au
diencia que constituye un verdadero honor tener aquí al pro
fesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard. Es un
economista sobresaliente en los Estados Unidos, con fama
internacional quien ha servido de asesor a muchos países la
tinoamericanos. asiáticos y europeos. Precisamente, ayer
acaba de regresar de Polonia, país que tiene una deuda mas
o menos equiparable a la nuestra y el Gobierno lo ha nom
brado su asesor; pero su gran experiencia es en Latinoa
mérica, específicamente en Bolivia, donde el alcance de su
contribución ha sido sumamente eficaz.

Tengo ante mi su curriculum y me vaya permitir leerlo
porque realmente asi ustedes tendrán una idea mas exacta
de la trayectoria de este distinguido profesor que no obstante
su juventud es motivo de admiración por ser una persona con
ese alto rango en las ciencias económicas a nivel mundial.
Jeffrey Sachs es profesor de economía de la Universidad de
Harvard y miembro de la Oficina Nacional de Investigaciones
Económicas. Es asesor económico de varios gobiernos la
tinoamericanos, de Europa y Asia. También ha sido consul
tor del Fondo Monetario Internacional. del Banco Mundial y
del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Desde
1986, Sachs ha sido asesor personal del Presidente Victor
Paz Estensoro de Bolivia y desde ese cargo ha ayudado a
estructurar e implementar un programa de estabilización que
redujo la inflación en ese país de 40.000 por ciento por año
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a la rata actual de 15 por ciento anual, Así mismo, es uno de
los arquitectos del programa de la deuda boliviana de 1988,
el cual redujo exitosamente la deuda comercial boliviana a la
mitad.

Actualmente concentra sus investigaciones en la cri
sis de la deuda internacional, en la coordinación de la política
económica internacional y las políticas macroeconómicas
en países desarrollados y en desarrollo. La Universidad de
Chicago acaba de publicar su trabajo de cuatro volúmenes
sobre: La Deuda de los Países en Desarrollo y la Economía
Mundial.

Además Sachs ha publicado docenas de artículos y
es colaborador de muchas revistas y periódicos de Europa,
Japón y Latinoamérica, etc. Ha recibido muchos premios y
honores y es miembro de muchas organizaciones de carácter
económico internacional.

Nacido en 1954, se graduó Suma Cum Laude en la
Universidad de Harvard y en 1983, a los 29 años de edad fue
promovido a Profesor Titular de esa Universidad.

Como se desprende de este Curriculum, que real
mente es extraordinario, estamos ante una personalidad cu
yos méritos han sido reconocidos en escala mundial y hoy se
dispone a disertar sobre lo que se piensa en el exterior acer
ca de la situación económica de Venezuela. Hablando con
él, al principio, antes de iniciarse el acto, yo le decía que no
solamente lo que piensan los demás, sino que lo mas inte
resante era lo que él pensaba de la situación económica de
Latinoamérica. Por lo demás, es por sobre todo ese back
ground, de todos esos méritos, ciertamente es un hombre
sobresaliente, amigo de Latinoamérica y amigo de Venezue
la. De tal manera que con esta doble condición, nosotros le
damos la bienvenida al profesor Sachs, y créamelo que en
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nombre de la Academia, nosotros ciertamentenos sentimos
orgullosos de su presencia y de sus orientaciones, que es
tamos absolutamente seguros van en la buena dirección pa
ra asegurar la reactivación económica de Venezuela y del
Continente.

De acuerdo con la ceremonia oficial que debe presi
dir este Acto de la Academia, designo al Dr. Felipe Pazos y
a la doctora Pola Ortiz de Paz para que se sirvan acompañar
al conferencista a la tribuna.
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Exposición del
Profesor Jeffrey Sachs •

Agradezco las palabras de presentación del Dr. César
Balestrini, que han sido tan exageradas que será imposible
que mi charla llegue a justificarlas. Es un gran privilegio para
mi el poder estar aquí, ver muchos de mis antiguos amigos
y distinguidos colegas del sector de la economía, por lo que
quiero expresar mi gratitud a los miembros de la Academia
por esta oportunidad de hablar algunos minutos sobre las re
formas económicas que está realizando Venezuela, que es
el tema que está en la mente de todo el mundo hoy en día,
especialmente en mi mente. Yo vaya hablar brevemente,
pasando por alto muchos temas importantes, a fin de tener
tiempo al final de aclarar aquellas cuestiones sobre las que
tengan ustedes dudas. Vaya hablar 35 minutos, y espero
que usemos igual tiempo para las preguntas y comentarios.

Quiero decirles desde el comienzo que yo estoy a fa
vor de la política económica que ha adoptado este gobierno:
creo que la misma es un cambio de dirección que se nece
sitaba urgentemente en Venezuela; una nueva dirección que
va a producir resultados muy positivos si el Gobierno perseve
ra y no cambia el rumbo de la misma; una política que va a
implicar muchos esfuerzos ysacrificios. pero muchos menos
de los que experimentaría el país si siguiese con la estrategia
equivocada de la pasada década. Venezuela tuvo una eco
nomía exitosa durante muchos anos, pero en la última déca-

Versión revisada de la Conferencia preparada por el Or. Felipe Pazos,
Individuo de Número de la Academia.
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da experimentó una de las declinaciones de ingreso per cá
pita mas drásticas del mundo; es la única economía petrole
ra que conozco que sufrió una depresión a mitad del segundo
auge petrolero. Esta fue una verdadera proeza negativa, ya
que el país se estancó entre los años 1979 y 1982 en medio
de un auge-de exportaciones de unas dimensiones sin pre
cedentes en la historia.

Antes de entrar a analizar el programa de Venezuela,
quisiera hablarles sobre las experiencias exitosas de los paí
ses de Sudeste de Asia y ver que lecciones pueden darnos,
no sólo a Venezuela, sino a toda Latinoámerica. ya que las
fallas en que ha incurrido Venezuela no son exclusivamente
venezolanas sino que son compartidas por los países de es
ta región. Es evidente que hay políticas económicas que han
sido aplicadas mas exitosamente en Asia que en Latinoa
mérica. y yo voy a hablarles sobre aquéllas que yo considero
más importantes, que son la política fiscal y la política co
mercial.

La política fiscal latinoamericana ha llegado a niveles
de deterioro que permiten decir, sin exageración, que los Go
biernos Latinoamericanos están en bancarrota desde 1979.
Los países de América Latina son los primeros países en el
mundo que han tenido hiperinflación en tiempos de paz o,
más exactamente. que han tenido hiperinflación no provoca
da por una guerra o por una revolución. Bolivia llegó a una in
flación anual de 11,700 por ciento en 1985; Argentina, Perú
y Nicaragua han superado ya esa cifra. y Brasil está en ca
mino de llegar a ella. Estas hiperinflaciones no son sólo. ni
principalmente, producto de circunstancias casuales o de
impactos externos. o de aplicaciones erróneas de las tasas
de interés, sino hechos catastróficos provocados por la mala
política fiscal. Aún la misma crisis de la deuda, aunque con
secuencia también de factores internacionales, se debió a la
mala política fiscal de los países de América Latina. En Asia,
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los gobiernos consistentemente han tenido excedentes en
las cuentas corrientes presupuestales. Los gobiernos son
ahorradores en todos los países que crecen rápidamente:
Taiwan, Corea, Hong Kong, Singapur, Malasia e Indonesia
son países que han tenido éxito en aislar sus presupuestos
de las demandas excesivas de la política y de las necesida
des sociales. Esta ortodoxia fiscal, o sea, esta capacidad pa
ra desarrollar y mantener excedentes fiscales es la base fun
damental del éxito de los países asiáticos.

Un segundo campo donde hay una gran diferencia en
la gestión de gobierno de unos y otros países es la política
comercial. En las últimas cuatro y medias décadas, a partir
de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, América
Latina ha seguido una política de substitución de importa
ciones de manufacturas y ha continuado exportando, como
en el pasado, productos agrícolas y minerales. América La
tina es una región que tiene grandes riquezas en su suelo y
en su subsuelo, mientras en el continente asiático los países
carecen enteramente de tierra como Singapur y Hong Kong,
o tienen tierra, pero relativamente poca y pobre, como
Taiwan y Corea, por lo que han tenido que compensar la es
casez y pobreza de sus recursos naturales exportando ma
nufacturas, habiendo tenido gran éxito al seguir esa política.
Taiwan por sí sola exporta el doble de manufacturas que el
siguiente grupo de países: Argentina, Brasil, Chile, Colom
bia, México, Uruguay y Venezuela. Este grupo de países la
tinoamericanos en 1987 exportaban 22 mil millones de dó
lares de bienes manufacturados, mientras que Taiwan ex
portaba 49 mil millones de dólares. Ese año, Hong-Kong y
Corea exportaron aproximadamente el doble de manufactu
ras que todos los países latinoamericanos juntos: los nume
rosos estudios que se han realizado sobre esta materia nos
muestra que el regimen comercial ha sido diferente en am
bas regiones, con un sesgo antiexportador en la mayor parte
de Latinoamérica y un enfoque pro-exportador, o al menos
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neutral, en los países exitosos del Sudeste de Asia. Desde
hace ya varios años, el grueso de los economistas latinoa
mericanos había llegado a la conclusión de que la estrategia
hacia adentro, o sea la estrategia de sustitución de importa
ciones, estaba ya agotada en la región y coincidían en que
tenía que cambiarse; pero es sólo ahora que los gobiernos
están comprendiendo la necesidad de este cambio. Es sor
prendente cuanto tiempo toma un cambio de política.

Quisiera mostrar cuán errónea es la estrategia de
sustitución de importaciones en el contexto latinoamericano
recordando lo pequeño que son los mercados internos en es
tos países: por ejemplo, en 1987, el mercado venezolano, o
sea el producto nacional bruto de este país, era de 38 mil mi
llones de dólares, mientras la economía de Dalias, Texas,
era de 41 mil millones de dólares, o sea un poco más grande
que lade Venezuela. Nadie pensaría que Dalias, debería ce
rrar su economía y tratar de producir todas sus necesidades
de manufacturas, pero ésto es lo que ha hecho Venezuela
rutinariamente durante los últimos cuarenta años. Poniendo
otro ejemplo: en 1987, el PIS de Argentina era de 76 mil mi
llones de dólares y el de Filadelfia 77 mil millones, ligeramen
te mayorque el de Argentina. Estas cifras ponen de manifies
to, de manera evidente, que América Latina no debe aplicar
una política económica de autarquía. Estas cifras también
muestran que los agrupamientos regionales, las uniones a
rancelarias como las del Pacto Andino, tampoco pueden te
ner éxito porque no alcanzan a integrar un mercado de ta
maño suficiente: si se suman todos los países latinoamerica
nos, todavía no alcanzan el tamaño mínimo que debe tener
un mercado eficiente.

Una tercera diferencia entre Latinoamérica y Asia
Sud-oriental es su rapidez de respuesta a las crisis; los go
biernos latinoamericanos han mostrado poca habilidad para
responder rápida y efectivamente al deterioro en las condi-
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ciones externas, mientras que los países del Sudeste asiático
han mostrado gran capacidad para realizar los ajustes de po
lítica necesarios cuando ha empeorado la situación interna
cional. Ustedes acaban de vivir 4 años en que no se hizo nin
gún ajuste económico por lo que la situación terminó en ex
plosión, en la que el sector público quedó en bancarrota, sin
ninguna reserva financiera. Elgobierno venezolano dejó que
los recursos exteriores venezolanos se redujeran en 9 mil mi
llones entre 1985 y 1988 sin otro efecto positivo que hacer
posible un período de calma, que, sin embargo, llevaría ine
vitablemente al país a chocar contra un muro.

No se necesitaba mucha imaginación para compren
der que cuando los precios del petróleo se redujeron en
1986, no podían seguir las cosas igual, no se podía conti
nuar en un proceso de "business as usual"; y esta imprevi
sión llevó a un proceso en que se acabó el dinero en el mo
mento de la transición de poderes, en forma tal que la antigua
administración se desenvolvió normalmente pero dejó al go
bierno actual en unagravísimacrisis económicayfiscaf. Este
tipo de crisis es muy común en latinoamérica, pero no en
Asia. Un ejemplo que a menudo yo expongo es la compara
ción entre Corea y Brasil, debido a la similaridad de los pro
blemas confrontados por ambos países en las últimas dos
décadas, y a la forma diferente como los afrontaron. En los
años 70, Corea y Brasil se desarrollaban en forma muy si
milar: ambos estaban pidiendo prestado en los mercados in
ternacionales y creciendo rápidamente, pero cuando llegó el
alío 79, era evidente que debido al alza de las tasas de in
terés y a la nueva subida de los precios del petróleo del que
eran importadoras, ambas naciones tenían que hacer rea
justes. Coincidentemente, en el mismo mes de abril de 1979
ambos gobiernos estudiaron la aplicación de un programa
de austeridad: Corea impuso un plan de ajuste muy fuerte.
Aumentó los impuestos, bajó los gastos y devaluó el won, si
guiendo una política ortodoxa que produjo una corta rece-
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slón en 1980, pero que le permitió recuperar una rápida tasa
de crecimiento de 8 a 9 por ciento en los años subsiguientes.

En Brasil en 1979, el Ministro de Finanzas Mario Hen
rique Simonsen también propuso una política de austeridad
a fin de detener el rápido aumento de la deuda, pero fue des-

. pedido por pesimista y reemplazado por Delfim Netto, quien
procedió a elevar el gasto público a niveles sin precedentes,
justamente cuando aumentaban los intereses mundialmente.
Esta política de optimismo, en vez de la prudencia que se re
quería en esos momentos, le causó a Brasil una década de
crisis en lo social yen lo político. Este ejemplo de Brasil tiene
gran relevancia para comprender la situación venezolana;
porque aquí no se hizo ajuste alguno en muchos años, lo que
ha provocado la gran magnitud del que se requiere ahora,
que es resultado de lo que no se hizo antes, cuando se fueron
acumulando las necesidades de ajustes, por lo que el go
bierno actual que está enrumbando bien al país ha sufrido
una explosión social al comienzo de su gestión. Déjenme de
cir, sin ambages ni reticencias, que las políticas de ajuste
eran absolutamente necesarias, porque los problemas eran
muy graves como consecuencia de la inacción de los años
precedentes.

Una área mas en la que hay una diferencia importan
te entre Asia y América Latina es la distribución del ingreso.
Una de las características más notables de los países del
Sudeste de Asia es tener una distribución del ingreso mucho
menos desigual que la de otros países en etapas similares
de desarrollo y niveles comparables de ingreso per cápita.
Así, el20 por ciento más pobre de la población percibe e16.5
por ciento del ingreso total de la nación en Corea y e18.8 por
ciento en Taiwan, mientras en Venezuela recibe sólo el 3.0
por ciento, y apenas e12.0por ciento en Brasil. Esa mejor dis
tribución puede ser explicada por diversos factores, inclu
yendo la tradicional mejor distribución de la tierra en los paí-
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ses azotados por el monzón, las reformas agrarias realiza
das después de la Segunda Guerra Mundial, el cultivo in
tensivo de la tierra, y el alto grado de alfabetización de la po
blación rural. En un trabajo reciente A.G. Berg y el que habla
sostuvimos que las grandes desigualdades en el ingreso son
causa de inestabilidad política y de presiones para aumentar
los gastos sociales y, por consiguiente, obstaculizan la políti
ca económica apropiada para el desarrollo. Es posible, yaún
probable, que la extrema desigualdad social en Brasil haya
jugado un papel importante en el proceso político. Los go
biernos brasileros tienen un temor crónico a imponer progra
mas de austeridad que pueden provocar revueltas políticas
de la clase pobre, y abrir oportunidades para acceder al po
der a los partidos populistas.

¿Qué hacer para corregir estas desigualdades extre
mas? Una estrategia podría ser la revolución, pero ésta ha
fracasado dondequiera que se ha probado. Yo prefiero las
políticas reformistas, por lo que en una sección posterior de
esta conferencia mencionaré brevemente algunas medidas
que pueden aplicarse para mejorar las desigualdades de los
ingresos y para orientar la política fiscal y la comercial hacia
el desarrollo económico.

Hechas estas explicaciones sobre las diferencias en
tre América Latina y Asia Sudoriental, podemos volver a Ve
nezuela. Creo que el programa del Gobierno está clara
mente orientado en la dirección correcta. En primer lugar, ha
establecido el equilibrio fiscal; en segundo lugar, hadado ra
cionalidad a la política comercial y hecho posible que Vene
zuela aumente substancialmente sus exportaciones en los
próximos años; y en tercer lugar, ha establecido las bases
para mejorar las condiciones sociales en Venezuela, al
hacer posible el futuro crecimiento del empleo y el futuro con
trol de la inflación.
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A mi modo de ver este programa es un buen comienzo
en las tres direcciones, pero debemos tener en cuenta lo di
fícil que es realizar ajustes económicos y financieros en un
país, particularmente en la situación política actual en América
Latina. Debemos tener en cuenta también que éste es un
programa de "shock" y que en un programa las políticas de
"shock" no pueden graduarse con gran finura: lo importante
es que estén orientadas en la dirección correcta y que pue
dan sostenerse social y económicamente, no que en el corto
plazo vayan a resolver todos los problemas. Recordemos
que es suficientemente difícil hacerlo sin sacrificar, siquiera
sea temporalmente, el bienestar en el corto plazo. No soy op
timista a ese respecto: no creo que los gobiernos puedan lu
char simultáneamente en todos los frentes; pienso que lo im
portante es lograr objetivos que sirvan para alcanzar, paso
a paso, los otros objetivos deseados. ¿Podrá el gobierno lo
grar algunos objetivos a corto plazo que sirvan para facilitar
las soluciones de largo plazo? Veamos primero el problema
fiscal, en el que Venezuela tiene la suerte de disponer de un
instrumento muy importante que es la devaluación del cambio
real.

Como el Estado venezolano es el principal exporta
dor del país, la depreciación cambiaria real le transfiere re
cursos como si fuera un impuesto, sin necesidad de crear
complejos mecanismos administrativos de cobranza. Esto
significa que en Venezuela la depreciación cambiaria puede
realizar simultáneamente la doble función de equilibrar la ba
lanza de pagos y las cuentas fiscales. El país podrá conser
var el equilibrio de sus cuentas externas e internas siempre
que cumpla estrictamente el programa que el Gobierno ha
sometido al Fondo Monetario Internacional y que éste ha
aceptado. En estos momentos el problema de Venezuela es
de carácter político más que de carácter técnico. El problema
en estos momentos es resistir las presiones de la industria y
de los trabajadores para obtener subsidios y aumentos de
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salarios que socaven el equilibrio fiscal. Creo que la presión
de la industria es mucho mayor de la que viene de los tra
bajadores. El problema no es simplemente mantener bajo
control los salarios, sino también contener las exigencias de
un sector privado que en Venezuela es tan ambicioso como
en los demás países de América Latina. Desde el punto de
vista técnico, el gobierno está siguiendo buenas políticas de
corto plazo para remover el déficit fiscal, y suponiendo que
se mantenga firme ante las exigencias, el programa tendrá
pleno éxito.

En estos momentos el Gobierno está realizando un
ingente esfuerzo para reducir la tasa de inflación y dar así
credibilidad al programa. Mientras más pronto baje la tasa de
inflación, mayor será la credibilidad del programa y mayor su
probabilidad de éxito. Para lograrlo, el Gobierno debe seguir
el consejo de Nancy Reagan: decir que no firmemente la pri
mera vez, lo que hará más fácil seguir diciendo que no las ve
ces subsiguientes. Es de prever que habrá muchas exigen
cias para reactivar la economía rápidamente, porque ésta
experimentará una inevitable, aunque transitoria, contrac
ción por dos razones: una por la reducción del déficit fiscal,
y otra, por el cambio en la estructura de la producción, en la
que habrá un desplazamiento de bienes no transables a bie
nes transables. Como la capacidad de producción actual es
tá en los primeros, la transición a una orientación más comer
cial implicará casi inevitablemente un descenso en el nivel de
actividad y consecuentemente muchas exigencias para la
reactivación.

Una de las exigencias que hará el sector privado será
que el Banco Central expanda_el crédito, aumente la masa
monetaria y baje las tasas de interés, que son en la actuali
dad muy altas, pero que bajarán en el escenario favorable de
que descienda la tasa de inflación. Pero debemos recordar
que uno de los hechos fundamentales en la realidad actual
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es que hay miles de millones de dólares venezolanos fuera
del país, que podrían y deberían ser la fuente para darle li
quidez a la economía y para reducir las tasas de interés. Creo
que la estrategia apropiada del Banco Central debería ser ig
norar las exigencias de reactivación rápida y propiciar que el
capital venezolano en el extranjero reingrese a una tasa re
lativamente favorable de cambio. Si seguimos esa política,
las tasas de interés bajarán a medida que Venezuela arbitre
entre Miami y Caracas. Hay mucho dinero en ese arbitraje:
tanto, que aunque regresasen solamente 5.000 millones de
los 40 mil millones que se estima que hay, estos realizarían
un arbitraje muy importante que aumentaría la liquidez y ha
ría bajar las tasas de interés. Esta es una razón más para
mostrar porque el gobierno debe ser paciente aunque la gen
te grite y los industriales protesten cuando escasea la liqui
dez, porque cuando ésta escasea, los empresarios se ven
obligados a traer el dinero que tienen fuera del país. Esto es
tá ocurriendo en Libia donde cientos de millones de dólares
han regresado al país, a pesar de la poca confianza que ins
pira el Gobierno de esa nación, y está también teniendo lugar
en Ecuador, como resultado de una política monetaria muy
drástica, por lo que tenemos que confiar en que ocurra tam
bién en Venezuela. No olvidemos que hay dinero fuera y que
ese dinero debe regresar a financiar la expansión deeste
país, que deberá promoverse con ese dinero, y no con el que
emita el Banco Central. Por las razones expuestas, el go
bierno superará sus actuales problemas si resiste las fuertes
presiones que hoy se ejercen contra la economía venezola
na.

Pasemos a la política comercial, comenzando por
analizar el régimen comercial vigente hasta hace poco tiem
po que desgraciadamente no era digno de elogio. Ese regi
men iba desde lo absolutamente increible hasta lo simple
mente malo. Con base en estudios realizados en viajes an
teriores hace varios años, yo había llegado ala conclusión de
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que la estrategia venezolana comercial vigente hasta hace
pocos meses era la más arcaica, increible y falta de transpa
rencia del mundo, incluyendo Argentina. El regimen comer
cial venezolano tenía tantas capas de protección que nadie
sabía siquiera cuantas eran ni cual era la incidencia de cada
una. En primer lugar, estaban los aranceles algunos de los
cuales tenían varios cientos de partidas, después las restric
ciones cuantitativas y cuotas; después los distintos tipos de
cambio y, por último, las licencias de Recadi. Con tantas cla~

ses y tipos de protección, nadie sabía o podía calcular que
grado de protección tenía cada artículo producido en el país.
Además, el sistema daba lugar a sospechas sobre posible
corrupción, como estamos viendo en los periódicos todos los
días. El gobierno ha tomado una decisión muy importante al
unificar el cambio con el dólar, que yo pienso que es el primer
paso importante hacia una reforma económica. El gobierno
también ha terminado con muchas de las restricciones cuan
titativas, aunque no todas. por lo que la medida no es su
ficiente, ya que deben eliminarse enteramente. Los arance
les restringen la importación, elevan los precios y pueden fa
vorecer la constitución de monopolios por parte de los pro
ductores nacionales, pero tienen al menos la ventaja de au
mentar los ingresos del Gobierno; pero las cuotas tienen
efectos mucho más nocivos porque distorsionan los precios
en forma más arbitraria que los aranceles, y hacen que el au
mento de los precios se canalice enteramente hacia quienes
reciben las licencias, sin ganancia alguna para el Gobierno.
Las restricciones cuantitativas no deben existir, excepto en
casos muy excepcionales.

En política arancelaria, Venezuela ha hecho una re
forma muy tímida en la que se mantienen aranceles máxi
mos de 80 por ciento. La reforma no es suficiente para cam
biar la orientación de la economía venezolana jracta la ex
portación de productos distintos al petróleo, porque muchos
de los insumas necesarios para producir artículos de expor-
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tación son insumas importados, por lo que los aranceles que
éstos pagan reducen la capacidad competitiva de las expor
taciones venezolanas. A este respecto, hay que tener en
cuenta que la producción tiene varias etapas y que el recargo
sobre los costos representados por los aranceles pagados
por los insumas utilizados en las distintas etapas se suman
unos a otros, y pueden llegar a cifras muy altas que represen
tan un freno absoluto a las exportaciones distintas al petróleo.
Yo insto al Gobierno a reducir en mucha mayor medida los
aranceles, porque a sus niveles actuales no sólo obstaculi
zan el desarrollo de largo plazo, sino también la reactivación
en el corto plazo, ya que la expansión de la demanda agre
gada debe ser generada por ~I desarrollo de nuevas indus
trias; y éstas tienen que ser industrias de exportación.

La tercera área del programa es la política social.
Esta es un área muy difícil no sólo desde el punto de vista po
lítico sino también del técnico: es muy difícil hacer un pro
grama eficaz de distribución de ingresos para beneficiar a los
pobres, pero la experiencia de los últimos 40 años en países
de América Latina nos enseña varias lecciones, de las cua
les mencionaré las dos que parecen más importantes:

Una, mejorar la distribución.de los ingresos mediante
políticas populistas de aumentar artificialmente los salarios,
tiene efectos fuertemente negativos. Esos efectos negativos
pueden observarse en las políticas aplicadas por Perón, en
los años 50, por Allende en Chile, a princípíos de los años 70
yen años recientes, por Alan García en Perú y por Sarney,
en Brasil. Recientemente, yo hice un estudio que me demos
tró como esos cuatro episodios son casi idénticos en sus im
plicaciones económicas: los salarios reales subieron verti
calmente mientras los países tenían reservas de cambio ex
tranjero y capacidad de producción ociosa: las primeras ha
cían posible incrementar las importaciones y la segunda per
mitía aumentar la producción, pero ambas fuentes de oferta
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adicional se terminaron cuando se agotaron las reservas In
ternacionales, porque ese agotamiento obligó a reducir las
importaciones y la producción nacional dependiente de In
sumos importados.

Creo que hemos aprendido la lección, pero la sema
na entrante nos dirá si el nuevo Gobierno de Argentina la ha
aprendido o no. Esta será la primera vez en la historia que un
populista asume el poder en la mitad de una hiperinflación
porque normalmente los populistas son quienes la causan,
pero no quienes entran a la mitad de una. Sin embargo, ¡n
formaciones recientes dan bases para creer que el PresI
dente Menem es más ortodoxo de lo que pensábamos.

Otra política dirigida a mejorar el nivel de vida de los
grupos más pobres de la población es dar un subsidio ge
neral para toda clase de productos básicos, a fin de reducir
los precios de los alimentos, de los combustibles y de los bie
nes esenciales en general. Sin embargo, en su mayoría es
tos subsidios ayudan a las clases media y alta, y no benefi
cian a los pobres. Por ese motivo, para que los subsidios
cumplan su propósito. deben dirigirse exclusivamente hacia
los pobres. Si ésto pudiese hacerse.con eficacia, el subsidio
no sería muy costoso y aumentaría considerablemente el in
greso de los pobres porque, cómo les decía antes, en Amé
rica Latina el 20 por ciento más pobre de la población gana
solamente el3 por ciento de los ingresos totales del país. Un
subsidio que costase un 1,5 por ciento del PIS podrla du
plicar el ingreso real del 20 por ciento más pobre de la po
blación. El Gobierno está estudiando un programa de ayuda
específica de este tipo. que es la forma más eficaz de ayudar
a los pobres.

Otra forma de redistribución del ingreso es gravar
fuertemente a los grupos de altos ingresos con impuestos di
rectos fuertemente progresivos, y reducir los impuestos in-
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directos y demás gravámenes pagados por el resto de la po
blación, al propio tiempo que utilizar las recaudaciones par-a
mejorar los servicios que se prestan a los grupos medios y
pobres, y otorgarles subsidios a estos grupos. Sin embargo,
la experiencia histórica de los países que han intentado esta
política nos muestra que la misma ha fracasado, y que el gra
vamen demasiado fuerte a los grupos de altos ingresos re
duce el ahorro, desalienta la inversión y retarda el crecimiento
económico, perjudicando así a los grupos más pobres, al re
ducir el volumen de empleo y el nivel de su remuneración.

Por ese motivo, la reforma fiscal venezolana, que for
ma parte esencial del proqrarna de gobierno y que será lle
vada al Congreso el año próximo, deberá ser una reforma
tecnicamente bien diseñada, que grave efectivamente a los
grupos de altos ingresos, pero que no reduzca el ahorro ni
desaliente la inversión.

Para terminar, el gobierno está aplicando un plan de
reforma económica que, como todo plan de reforma verda
dera, está realizando ajustes que ocasionan trastornos transi
torios; pero estos ajustes eran abñotutarnente necesarios a
causa de las distorsiones y desequilibrios que sufría la eco
nomía venezolanay el hecho infortunado de que el país esta
ba en bancarrota. El propósito de esta charla era comunicar
a ustedes la opinión que existía fuera de Venezuela sobre el
programa de reforma económica y financiera que está apli
cando el Gobierno, y yo puedo resumir mis palabras de hoy
diciendo que esa opinión es enteramente favorable, fuerte
mente favorable. Las instituciones financieras internaciona
les y las naciones industriales le están dando una oportu
nidad más a Venezuela, que recibirá alrededor de 8 mil mi
llones de dólares del Fondo Monetario y del Banco Mundial
en los años inmediatos por venir, además de la oportunidad
de reducir substancialmente su deuda, por una cantidad de
posiblemente 15 mil millones de dólares. Esta oportunidad
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no se repetirá fácilmente, por lo que se puede dejar escapar.
Tenemos que hacer los mayores esfuerzos de que seamos
capaces para que el actual programa tenga pleno éxito.

Pregunta:
¿Qué opinión sobre el programa tienen los bancos?

Respuesta:
Los bancos no me hablan mucho en estos días; están muy
alejados de mi porque durante los últimos años he tratado de
quitarles su dinero y dárselos a ustedes, así que no se lo que
los banqueros piensan, pero si se lo que piensan el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de
los Estados Unidos. La comunidad internacional oficial está
en franca disposición de apoyar este programa, al punto que
ha dado ya 1.000 millones de dólares para apoyarlo. No creo
revelar ningún secreto diciendo que la comunidad interna
cional no esperaba que Carlos Andrés Pérez, un presidente
populista, iba a seguir estas políticas, lo que ha acentuado la
opinión altamente favorable que ha producido el hecho de
que el gobierno haya tomado esta dirección. Esta opinión es
especialmente favorable en el Fondo Monetario Internacional,
cuya misión básica es restaurar el balance financiero y en el
Banco Mundial, cuya misión es abrir la economía.
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Pregunta:
¿No cree usted que la liberalización económica es más ne
cesaria en los países en desarrollo, debido a su ineficiencia
administrativa, que en las naciones desarrolladas?

Respuesta:
De acuerdo. Aprecio su observación ydebo añadir que la ra
zón principal para liberalizar una economía no es que lo dije
ra Adam Smith, sino que el mecanismo del mercado es mu
cho más eficaz que la burocracia para orientar el funciona
miento de una economía, lo que es especialmente cierto en
burocracias tan ineficientes como la de los países en proceso
de desarrollo. Por el mismo motivo, la intervención del go
bierno es menos dañina en las naciones en que existe efica
cia administrativa. Parece que la burocracia japonesa fun
ciona bien, pero esa burocracia está constituída por la élite
de la nación: un japonés no llega a Viceministro hasta des
pués de pasar 30 años en el gobierno asumiendo toda clase
de responsabilidad en todas las áreas, lo que, como ustedes
saben, no es el caso en Latinoamérica.

La experiencia reciente en Venezuela muestra que la
concesión de licencias de importación por una burocracia
poco eficiente no es un sistema aconsejable. Es mucho me
jor limitar las importaciones mediante un aumento del tipo de
cambio, lo que es más sencillo, crea menos problemas y lo
gra una mejor asignación de recursos.
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Pregunta:
¿Podría Venezuela repetir el milagro de Taiwan y de Corea?

Respuesta:
A fin de contestar la pregunta de si Venezuela puede hacer
lo que hicieron Taiwan y Corea, deberíamos recordar que
ambos países estaban entre los más pobres del mundo en
los años 50, y que muchos economistas pensaban que ja
más podrían desarrollarse. Venezuela en carnbto, cuenta
con una gran abundancia de recursos, por lo que está en
condiciones mucho mejores de lo que estaban Corea y Tai
wan cuando iniciaron su exitoso proceso de exportación de
manufacturas; pero, por otra parte, Venezuela al igual que
otras naciones de América Latina, tiene el problema de la de
sigualdad en la distribución del ingreso que, como expliqué
hace unos momentos, constituye un obstáculo para la aplica
ción de políticas conducentes a un rápido desarrollo. De to
dos modos, es muy difícil hacer comparaciones entre países
de estructuras muy diferentes. Para mí lo más importante no
es que Venezuela alcance tasas de crecimiento tan altas co
mo las de los países de Asia Sudoriental, sino que aplique las
políticas necesarias para desarrollarse en forma autososte
nida, aunque sea a tasas un tanto más bajas.

Pregunta:
¿Cree usted que Venezuela podrá obtener una reducción
del 50% de su deuda?

Respuesta:
Yo creo que lo podrá lograr, pero que le tomará tiempo y, tal
vez la obligue a atravesar un período de retraso en los pagos.
Yo he escuchado al Presidente hablando sobre este problema,
y creo que él inspira un alto grado de credibilidad en su plan
teamiento de reducir la deuda en un 50%. Pienso que los
bancos pueden y deben satisfacer esa solicitud, que les re-
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sultaría un buen negocio. Yo soy optimista desde el punto de
vista de Venezuela y, también, de los demás países deudo
res. Aún si la deuda de todos los países bajase al valor a que
se cotiza en el mercado secundarlo no habría en los Estados
Unidos un solo banco con problemas graves. Esto no lo digo
yo sino que lo dijo el Presidente de la Corporación de Seguro
Bancario en una audiencia en el Congreso, en la que yo tam
bién fuí invitado a declarar, en la que expresó que aún en el
supuesto de que no pagase un solo centavo ninguno de los
seis deudores más grandes. Argentina, Brasil, México, Chile,
Venezuela y Filipinas no se produciría un solo caso de insol
vencia en un banco estadounidense. Como esos seis países
deudores constituyen el 80% del riesgo que corren los ban
cos de Estados Unidos, yo no tengo preocupación alguna
por los bancos. En realidad, ellos tampoco están ya preocu
pados aunque, claro está, quisieran recuperar la mayor parte
de sus préstamos que les fuese posible. Por este motivo,
pienso que se puede lograr un 50% de ajuste de la deuda de
Venezuela, que es algo en que está empeñado el Presidente
y que yo creo que lo va a lograr.
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Dr. Rafael Crazut, Secretario de la Academia; Dr. César
Balestr ini, Presidente de la Academia; Profesor Jeffrey

Sachs, Conferencista; Dra. Pola Ortiz de Paz Asesora de la
Academia; Dr. Jesús Rodríguez, Representante de

Venezuela ante el Banco Mundial

Dr. César Balestrini dura nte la presentación del Profesor de
Economía de la Universidad de Harvard, Jeffrey Sachs
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SEMINARIOS DÉ NATURALEZA·
ECONOMICA y ESPACIAL
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En el período comprendido entre el 11 y 27 de mayo
del presente año. la doctora Isbelia Sequera de Segnini.
Vice-Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Econó
micas realizó un viaje muy provechoso por el viejo Conti
nente visitando Polonia, Francia, Suiza y España para dictar
una serie de seminarios de naturaleza económica y espacial
relacionados con problemas del Tercer Mundo y especial
mente de Latinoamérica y Venezuela.

A finales de mes, la doctora Isbelia Sequera de
Segnini entregó un informe pormenorizado de las actividades
realizadas en los paises mencionados e instituciones visita
das, lo cual será objeto de una edición especial. Por lo pronto
adelantamos la publicación de la comunicación enviada al
Doctor César Balestrini y demás miembros del Comité Direc
tivo de la Academia donde resume sus actividades.
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Caracas, 30 de mayo de 1989

Ciudadano
Dr. Cesar Balestrini
Presidente y demás Miembros del
Comité Directivo de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su inter
medio al ilustre Comité que preside, para hacer entrega del
Informe relativo a la gira que realicé por cuatro países eu
ropeos, a los fines de dictar Conferencias y estrechar los la
zos intelectuales entre nuestra América y los Centros visita
dos. Informe éste que agradezco sea presentado junto con
el material correspondiente a la Junta de Individuos de Nú
mero, tal como se acostumbra en nuestra Academia.

En un período comprendido entre el 11 y 27 del pre
sente mes de mayo, dicté Seminarios sobre Problemas E
senciales del llamado Tercer Mundo y las prioridades para el
Científico Latinoamericano relacionados básicamente con
los aspectos económicos y espaciales. Además expuse mis
ideas sobre el Espacio Político, Espacio Humano, Espacio
Nacional y Espacio Continental, en particular el caso de Ve
nezuela y sus FrontereasEspaciales, expresando mi opinión
sobre las bases del compromiso con países limítrofes que
debe presentar Venezuela. También el caso del dióxido de
carbono y el de la capa de ozono y sus incidencias en la vida
de nuestro planeta fueron analizados. Como tema especial
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presenté una Visión Económica sobre Venezuela, su Evolu
ción, su Desarrollo Agrícola e Industrial, y la Situación en el
Presente.

Sobre este material que anexo valorizo en alto grado,
si ello fuera posible, el conocer la opinión de los compañeros
de la Junta de Individuos de Número.

En relación con eltiempo y lugar de los Trabajos de
Seminario debo informar que los realicé en las siguientes
Instituciones y Países.

1 - POLONIA: En la Academia de Ciencias de
Polonia, en el Instituto de Geografía Social, Económi
cas y Regional de la Facultad de Geografía y Estu
dios Regionales de la Universidad de Varsovia, en la
Sociedd Polonia-América Latina y en el Centro de la
Amistad Polonia-Venezuela.

2 - FRANCIA: En la Universidad de la Sorbonne,
París 111, Instituto de Altos Estudios de la América La
tina. En el programa correspondiente a las Institucio
nes lheal y Credal para el período del16 al19 de ma
yo, ambos inclusive, también se especifican los deta
lles sobre las reuniones que sostuve con cada uno de
los directivos de dichos Centros y en especial con o
tras personalidades académicas.

3 - SUIZA: En la Universidad de Lausanne entre
el 20 y 23 de mayo, ambos inclusive, además de los
Seminarios sobre Problemas Relacionados con Ve
nezuela, su Evolución, Desarrollo Económico y Aná
lisis de la Actual Crisis, sostuve reuniones con inte
lectuales die medio cultural de esta Universidad y de
la Universidad de Ginebra. En estos aspectos cabe
destacar la traducción del español al francés de
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algunos de mis poemas, contenidos en el libro Al Bor
de de lo Sensible, a los fines de su publicación en re
vistas culturales suizas.

4 - ESPAÑA: En la Universidad de Barcelona,
dicté Seminarios sobre Problemas Esenciales de La
tinoamérica durante los días 24 al26, ambos inclusi
ve, del presente mes.

Los documentos demostrativos del cumplimiento de
estas actividades preceden al material por mi elaborado, y
ellos se explican por si mismo.

Es importante destacar, tal como lo señalé al co
mienzo, que con todas las Instituciones se ha creado un nexo
con nuestra Academia el cual, espero, se fortalezca en el
tiempo con las actividades recíprocas. En un primer momen
to entregué mis publicaciones, las cuales pasaron de inme
diato a formar parte de los Centros Bibliotecarios de esos
Institutos. Quedó pendiente el compromiso del envío por
parte de nuestra Academia de sus publicaciones, en forma
total o parcial, como se considere conveniente, en la seguri
dad de la reciprocidad por parte de los Centros visitados.
También considero muy importante el intercambio de Aca
démicos y Profesores, en concordancia con nuestras pro
gramaciones y a la inversa.

Deseo dejar especial constanciade miagradecimiento
a la Academia Nacional de Ciencias Económicas por el apo
yo que me ha prestado para la realización de estas activi
dades.

Atentamente,

(fdo) Isbelia Sequera Segnini
Vice-Presidenta
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