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La Academia Nacional de Ciencias Económicas fue creada
por Ley especial decretada el1 Ode agosto de 1983 y promulgada
el 24 de agosto del mismo año, indicando en su artículo 21 que se
instalaría luego que el ciudadano Presidente de la República hubie
ra designado por lo menos tres cuartas partes (75%) de la totalidad
de los Individuos de Número que de acuerdo con el artículo 4º se
estableció en veinticinco (25).

EI3ü de enero de 1984 según Decreto Nº 2.421 , el ciudadano
Presidente de la República Dr. Luis Herrera Campins designa co
mo Individuos de Número a los doctores Armando Atareen Fernán
dez, César Balestrini Contreras, Tomás Enrique Carrillo Batalla,
Rafael José Crazut, Francisco Mieres, Domingo Felipe Maza Za
vaia, Carlos Rafael Silva, Isbelia Sequera de Segnini, Pascual Ve
negas Filardo, Félix Miralles, Chi Vi Chen, Pola Ortiz, Antonio Agui
rre, Pedro Palma Carrillo, Asdrúbal Baptísta, Arturo Uslar Pietri,
Carlos D'Ascoli, Haydee Castillo de López, Ismael Puerta Flores y
Luis Enrique Oberto, cumpliendo así lo establecido en el artículo 21
de la Ley y en el mismo decreto se establece el31 de enero de 1984
como la fecha de juramentación que se efectuó en el Palacio de Mi
raflores.

Luego de juramentados los nuevos Académicos, se inició un
período de preparación y organización durante el cual se realizaron
innumerables reuniones acordando en primer lugar designar inter
inamente un Presidente y un Secretario para lo cual fueron elegidos
los doctores Tomás Enrique Carrillo Batalla y Rafael José Crazut,
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y nombrar una comisión ad-hoc, encargada de redactar los funda
mentos mínimos que reglamentarían el funcionamiento de la nueva
Corporación en forma provisional. Esta comisión, que posterior
mente actuaría como Comisión Preparatoria para la puesta en mar
cha de la Academia fue integrada por los doctores Tomás Enrique
Carrillo Batalla, Domingo Felipe Maza Zavala, Ismael Puerta Flores
y Haydee Castillo de López.

Finalmente, el Reglamento Provisional, que operó en princi
pio, se reformó y actualizó, de acuerdo a los mejores criterios de or
ganización, se convirtió en el Reglamento Nº 1 de la Ley de la Aca
demia Nacional de Ciencias Económicas, creado para regular la
estructura interna de la misma. La Junta de Individuos de Número
eligió también al primer Comité Directivo que dirigiría las activida
des de la Corporación durante su primer período de vida (1984
1986), quedando integrado por el Dr. Tomás Enrique Carrillo Ba
talla, como Presidente y los doctores Domingo Felipe Maza Zavala,
Rafael J. Crazut, Pota Ortiz y Armando Alarcón Fernández; como
Vice-Presidente, Secretario, Tesorera y Bibliotecario, respectiva
mente, con lo cual se acordó instalar solemnemente a la más jóven
de las Academias Nacionales, el J 2 de julio de 1984.

El ciudadano Presidente de la República, presidió el acto so
lemne de instalación, acompañado de miembros de su gabinete y
altas personalidades de su gobierno así como ex Presidentes de la
República, representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial,
Presidentes de las Academias Nacionales, Cuerpo Diplomático,
Rectores de las Universidades del país, representantes de organis
mos internacionales y distinguidas personalidades de todos los
sectores de la vida nacional, que de esta manera conformaban un
hecho histórico de singular importancia en la vida republicana de
Venezuela.

Durante ese primer período las actividades de la Academia
fueron múltiples y fructíferas al tiempo que se reforzaban los funda
mentos básicos de su estructura yfuncionamiento con el Reglamento
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NQ 2 regulando la calificación de candidatos, el registro y la incorpo
ración de Individuos de Número, Miembros Correspondientes y
Miembros Honorarios, y con el Reglamento NQ 3 que regula la es
tructura interna y funcionamiento de las Comisiones de la Acade
mia. Se trabajó arduamente en el proyecto de creación yorganiza
cion de la biblioteca y se editó ycomenzó a publicar con regularidad
el Boletín como órgano de primera importancia en cuanto a infor
mación y divulgación se refiere y como paso de vital importancia,
se comenzó a desarrollar una política agresiva de publicaciones,
logrando editar un conjunto de obras que constituyen una labor edi
torial de envergadura. También la organización de foros, conteren
cías, mesas redondas, tuvieron una destacada preeminencia ya
que con ello se trataba de examinar los problemas económicos por
los que atravesaba el país a la luz pública y con la contribución de
destacadas personalidades conocedoras de la materia. Para cumplir
con las obligaciones que le impone la Ley de su creación se proce
díó a asesorar a los poderes públicos en lo que respecta a los linea
mientos del VII Plan de la Nación y al Proyecto de Reforma de la Ley
del Banco Central También se procedió al desarrollo de dueren
tes proyectos de investigación, estudio de planes docentes en las
Escuelas de Economía de las universidades nacionales y al análi
sis de la situación en el área de investigación a fin de lograr una ver·
dadera organización y coordinación de la investigación económica.
Todo lo anterior permitió establecer sobre la marcha relaciones in
terinstitucionales de mayor importancia con la mayoría de los orga
nismos representativos del país tanto públicos como privados. De
safortunadamente durante este primer período de vida de la Aca
demia falleció el Dr. Carlos D'Ascoli, Individuo de Número de la
Academia y los doctores Manuel Pérez Guerrero y Manuel R. Ega
ña profesionales ambos destacados por su colaboración en el de
sarrollo del e.studio de la economía venezolana.

El segundo equipo electo para dirigir los destinos de la Aca
demia fue presidido por el Dr. Domingo Felipe Maza Zavala,

. acompañado por los doctores César Balestrini, Pola Ortiz de Paz,
Rafael J Crazut y Armando Atareen Fernández como Vice-Pre-
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sidente, Secretaria, Tesorero y Bibliotecario respectivamente. Este
segundo período de vida también fue prolijo y fecundo, intenso y vi
goroso, por cuanto que al tiempo de continuar fortificando su es
tructura organizativa y funcional ya que se elaboraron y aprobaron
el Reglamento NQ 4 que establece normas y procedimientos sobre
el financiamiento de los trabajos de investigación que patrocina la
Academia y el Reglamento NQ 5 que regula la estructura y funcio
namiento de los sistemas de publicación, distribución y difusión de
las obras de la Academia, se creó una Comisión de Publicaciones
y el Centro de Distribución y Difusión de Publicaciones adscrito a
la Biblioteca de la Academia y además se procedió a la elección de
los Académicos que ocuparían los sillones vacantes que el ciudada
no Presidente de la República no designó en su oportunidad, luego
de la elaboración del Registro de Candidatos Académicos por parte
de la Comisión Calificadora y aprobación del mismo por parte de la
Junta de Individuos de Número, y también se dictaron normas per
tinentes y se tomaron las medidas conducentes para conformar el
basamento administrativo de la Corporación.

El conjunto dé actividades desarrollado incluyen Foros, Con
ferencias, Seminarios, Mesas Redondas y otros eventos entre los
cuales se destaca la Reunión Nacional de ESQuelas de Economía,
el Convenio con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de
la U.C.v. para desarrollar una política común orientada a fomentar
la producción y la publicación de obras de texto y consulta en Eco
nomía, el establecimiento de las bases para el otorgamiento del
Premio Nacional de Economía y las bases de los concursos para
el mejor egresado de una Escuela de Economía de un Instituto de
Educación Superior Venezolano, para la mejor Tesis de Grado-y
Postgrado y para el Escalafón Profesoral, con sus respectivos pre
mios, el contrato con IOWA State University Press para la publica
ción en inglés del Resúmen Informe de la Comisión de Estudio y
Reforma Fiscal ylarealizacióndeun Tallerde Periodismo Económico
en el Núcleo Táchira de la Universidad de los Andes. Se participó
activamente en eventos nacionales e internacionales donde desta
cados Individuos de Número intervinieron con acierto y dedicación..
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Se continuó el desarrollo de los proyectos de investigación en que
se ha venido trabajando y que fueron aprobados a la luz de las nue
vas normas; se intensificó el asesoramiento a los Poderes Públicos
destacándose su participación en la redacción del Proyecto de Ley
de Minas; se amplió y mejoró la labor editorial con la publicación de
por lo menos veinticinco nuevas obras y la publicación regular del
Boletín así como la creación de un Boletín Fiscal.

A mediados de 1988, se elige un nuevo Comité Directivo pre
sidido por el Dr. César Balestrini C., quien fue acompañado por los
doctores Isbelia Sequera de Segnini, Rafael J. Crazut, Armando
Alarcón Fernández y Asdrúbal Baptista, para los cargos de Vlce
Presidente, Secretario, Tesorero y Bibliot~cario respectivamente.
El nuevo Presidente expresó: "... culmina hoy la etapa formativa de
nuestra Academia.... La segunda fase que comienza hoy, de
manda un intenso período de trabajo, tanto de los integrantes del
Comité Directivo como de todos los Individuos de Número, pues la
etapa recesiva de la economía nacional reclama el valioso concur
so de nuestra corporación ......En efecto, el país se encontraba ante
difíciles perspectivas que se habían pospuesto para ejercitar el no
ble derecho y el especial deber de elegir, por medio del voto popu
lar, al nuevo Presidente de la República y a los representantes del
Pueblo al Congreso de la República. Desde entonces la situación
se ha tornado más grave ya que el nuevo Presidente hubo de recu
rrir a la aplicación de medidas económicas de extremada dureza
contenidas en lo que se ha dado en llamar "paquete" cuyas conse
cuencias aun no se han analizado seriamente no obstante los suce
sos ocurridos el 27 de febrero de 1989 que estremecieron los ci
mientes mismos de la sociedad venezolana. Dentro de este marco
de referencia, la Academia continuó Sus actividades tratando de
colaborar en lo posible, de esta manera los problemas coyunturales
y estructurales que acogotan la economía venezolana se debatie
ron públicamente en foros, mesas redondas, conferencias,semi
narios talleres y otras expresiones similares para que del análisis
serio y objetivo se diera paso al diagnóstico independiente y sincero
que permitiera adelantar conclusiones y sugerir recomendaciones
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que en algo contribuyeran a la solución de tales problemas; se ha
continuado la política de colaboración con las universidades e ins
titutos de Educación Superior del país con la realización de activi
dades conjuntas y la firma de convenios para unir esfuerzos y con
vocar voluntades en la difícil tarea que tiene por delante ese impor
tante sector de nuestra sociedad. Se prosiguió el desarrollo de los
proyectos de investigación, efectuados con tesón y dedicación por
quienes tienen en sus manos tal responsabilidad; el asesoramiento
a los Poderes Públicos continuó siendo prioridad y actividad de es
pecial importancia y de obligatorio cumplimiento, se ha participado
con renovado vigor en reuniones, congresos, conferencias, semi
narios, foros, mesas redondas nacionales e internacionales que
han sido organizadas para el tratamiento y análisis riguroso y cien
tífico de temas económicos de importancia; fue planificada y se en
cuentra en pleno desarrollo una labor editorial de fundamental inte
rés por su contenido y alcance y se espera incrementar ese ritmo
de trabajo. En este período lamentamos profundamente el falleci
miento del doctor José Joaquín González Gorrondona, Individuo
de Número de esta Corporación, ocurrido el15 de agosto de 1988.

La celebración de este V Aniversario surge como una necesi
dad de hacer un alto en el camino, evaluar lo alcanzado hasta la fe
cha y proyectarnos en el futuro para ubicarnos en donde mejor po
damos contribuir a la solución de los ingentes problemas por los
cuales atraviesa el país. Por ello, el día 12, que tomamos como fe
cha aniversaria oficial, se realizó una reunión solemne en la sede
de la Academia con la participación de invitados especiales y se
inauguró la exhibición de publicaciones que se organizó al efecto
para daruna pequeña muestra de los logros que en tan poco tiempo
de actividades ha alcanzado la más joven de las Academias Na
cionales.

Posteriormente se realizaron actividades internas de pers
pectivas organizativas y evaluación administrativa para culminar
con un acto de justo reconocimiento a quienes dieron su aporte pa-
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ra consolidar las bases de creación de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas.

Eldta 20de juliodel presente anose realizó estesentido ho
menaje a laspersonalidades quecontribuyeron a lacreación de la
Academia. elcualse realizó primero en el Salón de Sesiones de la
Academia en la cual se develó una placacon la inscripción de los
Individuos deNúmero Fundadores yposteriormente sepasórevis
taa laexposicióndepublicaciones paraterminarenelParaninfo del
Palacio de las Academias donde en un actosolemne intervinieron
los doctores César Balestrini, Presidente de la Corporación, Ar
mandoSánchez Bueno, representando alaspersonalidades home
najeadas y LuisHerrera Campins, ex-Presidente de la República.

- 21





INVITACION





lA ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS

se complace en invitar a usted (5) a los actos que tendrán
lugar en el Palacio de las Academias con motivo del V
Aniversario de su fundación, en los cuales se rendirá
homenaje a las personalidades que contribuyeron a la

creación de esta Corporación.

Lugar:

Palacio de las Academias

Bolsa a San Francisco

Avenida Universidad

Fecha: 20 de julio de 1989

Hora: 5:30 p.m.
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PROGRAMA

ACTOS EN EL SALON DE SESIONES DE LA ACADEMIA

1.- Develación de la Placa de los Individuos de Número Fun
dadores de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

2.- Exposición de las publicaciones de la Academia.

ACTO EN EL PARANINFO DEL PALACIO DE LAS ACADEMIAS

1.- Palabras del Doctor César Balestrini C., Presidente de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas.

2.- Discurso de Orden a cargo del Doctor Armando Sánchez
Bueno en representación de las personalidades home
najeadas.

3.- Palabras del Doctor Luis Herrera Campins, Ex-Presidente
de la República.
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PERSONALIDADES HOMENAJEADAS

Dr. Luis Herrera Campins

Dr. Tomás E. Carrillo Batalla

Or. Rafael Fernández Heres

Dr. Felipe Montilla

Or. Godofredo González

Or. Armando Sánchez Bueno

Dr. Reinaldo Leandro Mora

Dr. Luis Enrique Oberto

Dr. Carlos Canache Mata

Or. Leonardo Ferrer

Dr. Germán Lairet

Dr. Moisés Moleiro

Dr. Guillermo García Pones

Dr. Alonso Ojeda Olaechea

Dr. Américo Martín

Dr. Gonzalo Pérez Hernández

Dr. David Brillembourg
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Dr. Ramón J. Velásquez

Dr. D.F. Maza Zavala

Dr. Carlos O'Ascoli (+)

Dr. Allan R. Brewer Carías

Dra. Haydée C. de López Acosta

Dr. Carlos Rafael Silva

Dr. Ismael Puerta Flores

Or. José Miguel Uzcátegui

Or. Miguel Reyes

Dra. Judith Riever de Bentata

Dr. Pedro Conde

Or. José Agreda

Dr. Luis Matos Azócar

Dr. Abdón Vivas Terán

Or. Homero Parra

Or. Romulo Henríquez



DEVELACION
PLACA

CONMEMORATIVA





En el acto de develación de la placa de los Individuos de Número fun
dadores de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en ocasión
de la celebración del V Aniversario de su fundación, el Dr. César Bales
trinl, Presidente de la Corporación, se dirigió a las personalidades in
vitadas , resaltando la "importanc ia del acto y el compromiso de los Indi
viduos de Número cuyos nombres aparecen en letras bruñidas de alto
relieve en el bronce de la eternidad... "

En razón de la desaparición del Or.Carlos O'Ascoli y el Dr. J.J. González
Gorrondona, el Or. César BaJesbini pidió se observara un minuto de si
lencio .
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ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS

MIEMBROS FUNDADORES

INCORPORADOS EL 30 DE ENERO DE 1984

Armando Alarcón Fernández
César Balestrini C.

Tomás Enrique Carrillo Batalla
Rafael José Crazut
Francisco Mieres
D.F. Maza Zavala

Carlos Rafael Silva
Isbelia Sequera de Segnini
Pascual Venegas Filardo

José Chi Vi Chen
Félix Miralles

Pola Ortiz
Antonio Aguirre

Pedro A. Palma Carrillo
Asdrúbal Baptista Troconis

Arturo Uslar Pietri
Carlos D'Ascoli

Haydeé Castillo de López
Ismael Puerta Flores

. Luis Enrique Oberto

INCORPORADOS EL 26 DE ABRIL DE 1988

Bernardo Ferrán
J.J. González Gorrondona

Héctor Malavé Mata
Armando Córdova

Felipe Pazos



Dra. Isbelia Sequera de Segnini . Dr. Gustavo Roosen. Dr. César Balestrini.
Dr. Rafael J . Crazut, Dr. Luis Herrera Campins, Dr. Godofredo González,
Dra. Pola Ortiz de Paz, Dr. Asdrúbal Baptista.

Dra. Isbelia Sequara de Segnini, Vice-Presidenta de la Academ ia,
Dr. Gustavo Roosen, Ministro de Educación y

Dr. César Balestrini, Presidente de la Academia
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EXHIBICION
DE

PUB,LICACIONES





Dr. César Balestrini , Dr. Rafael J. Crazut, Dr. Asdrúbal Baptista,
Or. Pola Ortiz de Paz, Or. Pedro Palma

Dr. D.F. Maza Zavala, Dr. José Miguel Uzcálegu i,
Dr. Armando Alarc6n Femández, Dra. Isbelia Sequera de Segnini,

Dr. César Balestrin i
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Dr. José Miguel Uzcátegu i. Dr. Rafael J. Crazut ,
Or. Asdrúbal Baptista, Dr. César Balestr ini

Dr. Gustavo Roosen, Or. César 8aleslrini
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Discurso pronunciado por el
Dr. Cesar Balestrlnl C.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas se instaló so
lemnemente en acto realizado en el Paraninfo del Palacio de las
Academias el12 de julio de 1984, y el pasado 12 de julio de 1989,
nuestra Corporación cumplió cinco anos de existencia. Entre sus
principales atribuciones está la de abocarse al estudio de la eco
nomía nacional y aportar soluciones a los problemas económicos
del país, es decir, que es en esencia un organismo asesor del Es
tado. Fue creada mediante Ley promulgada el 24 de agosto de
1983 y constituída según Decreto dictado por el ex-Presidente Dr.
Luis Herrera Campíns, con sólo 20 Individuos de Número y no con
el total de 25 que contempló la Ley de la Academia.

Antecedentes Históricos

En los anales de nuestra Academia, se anota que la idea de
crear una Academia de Ciencias Económicas en Venezuela comen
zó a perfilarse en 1979, cuando la VII Asamblea de la Federación
de Colegios de Economistas de Venezuela presidida por el Dr. José
Miguel Uzcátegui, reunida en la ciudad de Mérida, analizó deteni
damente la materia y acordó recomendar la constitución de esta
Corporación. Posteriormente, en 1980 el Ministerio de Educación
designó una Comisión ad hoc para estudiar la factibilidad de la
creación y financiamiento de la Academia, integrada por los docto
res Tomás Enrique Carrillo Batalla, quien la presidió, Ramón J.
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Velásquez,AllanBrewerCarias, HaydeeCastillode LópezAcosta,
CarlosD'Ascoü, DomingoF.MazaZavala,CarlosRafaelSilvayJo
sé Miguel Uzcátegui, la cual elaboró un proyecto de Ley que fue
acogidofavorablemente porel Presidentede la República, Dr.Luis
HerreraCampins y el Ministrode Educaciónde la época Dr. Rafae!
FemándezHeres.Elproyectode Ley fue aprobadopor el Gabinete
Ejecutivoy sometidoa la consideracióndel soberanoCongresode
la República, siendoobjetode gran receptividad por partede laCo
misióndeCulturadel Senadopresididaporel Dr.ReinaldoLeandro
Mora.del Dr.LuisEnriqueOberto.Presidente de la Comisiónde Fi
nanzasde la Cámarade Diputadosy muyespecialmentepor el Dr.
Armando SánchezBueno,Presidentede la Cámarade Diputados.
quien propuso declararlo de urgencia, resultando aprobada por
unanimidady promulgadael27de agostode 1983.Lacolaboración
del Dr.CarlosCanacheMatay otrosparlamentariosfuetambiénde
alta significación.Los nuevos académicosfueron juramentadosel
30 de enerode 1984y de inmediatosedesignaroncomisionespara
redactar los reglamentosnecesariosal funcionamiento de la Aca
demia y pocos dias después se procedió a elegir el primer Comité
Directivo; el cual quedó integrado así: Presidente, Dr. Tomás En
riqueCarrilloBatalla;Vicepresidente, Dr.DomingoF.MazaZavala:
Secretario Oro RafaelJ. Crazut;Tesorera,Dra.Pola Ortlzy Bibliote
cario, Dr. Armando Alarcón Femández.

Debidoa la decididacolaboraciónde las personalidadesque
mencionamosa continuación, fue posiblecrearnuestrailustreCor
poración.LaAcademiaNacionalde CienciasEconómicasse honra
hoy al ofrecer reconocimiento a tan ilustres compatriotas:

Dr. Luis Herrera carroms, Dr. Ramón J. Velásquez, Dr.
Tomás Enrlque Carrillo Batalla, Dr. D.F. Maza Zavala, Dr. Rafael
Femández Heres, Dr. Carlos D'Ascoli (+). Dr. Felipe Montilla. Dr.
AHan BrewerCarras. 'Dr. GodofredoGonzález,Dr. Tomás Polanco
Alcántara. Dr. Armando Sánchez Bueno, Dra. Haydee Castillo de
López Acosta. Dr. ReinaldoLeandroMora, Dr.CarlosRafaelSilva.
Dr. luis Enrique Oberto, Dr. Ismael Puerta Flores, Dr. Carlos Ca-
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nacha Mata, Dr. José Miguel Uzcátagui, Dr. Leonardo Ferrer, Dr.
Miguel Reyes, Dr. Germán Lairet, Dra. Judith Rieverde Bentata, Dr.
Molses Moleiro, Dr. Pedro Conde, Dr. Guillermo Garcra Pooce, Dr.
José Agreda, Dr. Alonso Ojeda Oleachea, Dr. Luis Matos Azócar,
Dr. Américo Martrn, Dr. Abdón Vivas Tsrán, Dr. Gonzalo Pérez Her
nández, Dr. Homero Parra, Dr. David Brillembourg, Dr. Rómulo
Henríqaez.

EI26 de abril de 1988 se incorporaron los cinco Individuos de
Número restantes para completar los 25 que integran nuestra Cor
poración. constnuída la Academia con la totalidad de sus miem
bros, aprobados cinco reglamentos de la Ley de su creación y pro
vista de .una modesta sede en el Palacio, hoy coexiste con otras
ilustres academias, dos de ellas centenarias, todas las cuales con
forman el Consejo Directivo de las Academias Nacionales, organis
mo que en principio coordina alguna de nuestras actividades y ad
ministra las áreas comunes del Palacio.

Concluyo esta breve reseña sobre los antecedentes históri
cos relativos a la creación de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, afirmando que todas las personalidades homenajea
das merecen nuestro reconocimiento y que las gestiones del Dr.
Tomás Enrique Carrillo Batalla fueron decisivas para la fundación
de nuestra Corporación, por lo que debe considerarse como el fun
dador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. A las per
sonalidades que honramos en esta oportunidad, les debemos gra
titud eterna y siempre serán considerados como benefactores y
grandes amigos de nuestra Corporación.

La AcademIa NacIonal de Ciencias EconómIcas
nace en una etapa receslva de la economfa

La Academia surge dentro de una economía en recesión. Si
se toma en consideración en primer lugar, los indicadores macro
económicos de la industria petrolera, a saber: el alto porcentaje que
representan los hidrocarburos en el valor de las exportaciones de
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Venezuela, su importancia fiscal, la generación de divisas, la pro
ducción de energía, la ocupación y lasgrandes inversiones;en se
gundo lugar, las enormes reservas petrolera que yacen en el sub
suelo venezolano, que superan los 300 mil millones de barriles y
que aseguranunaproducciónanual iguala ladel ano 1988 por más
de tres siglosy en tercer lugar, las perspectivasfavorablesquepre
senta el mercado energético en el futuro, se concluye que Vene
zuela ha tenido y tendrá una economía petrolera y que esta in
dustria será la base de sustentaciónde la economíapor el resto de
lapresentecenturia. Enestesentido,debenserobjetode honda re
flexión de los venezolanos las recientes declaraciones del ex-Se
cretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. Henry Kissinger,
quien subrayó la importanciavital del petróleo para Venezuela y el
mundo, considerándolo como un recurso clave para resolver el
problemade ladeudaexterna.Tal aseveraciónesconcordantecon
lapolítica energéticade los EstadosUnidosqueconsidera la indus
tria petroleraesenciala laseguridadnacionalde esepaís,principal
mente las reservasubicadas en el HemisferioOccidental. Es igual
mente pertinente, la advertenciahechaporel editordon Miguel An
gel Caprites, sobre la tendenciosa campana que hacen los indus
triales de la llamada "Trampa nuclear" en contra de la importación
del petróleo. En elcomentario que hace el citado editor, se informa
que el funcionamiento de las 110 plantas nucleares existentes en
USA, han significado la rebajade las importacionespetroleras por
un monto de 3.000 millones de barriles desde 1973. La campana
estádestinadaaconseguirdel Congresode esepaís financiamien
to por centenares de miles de millones de dólares para construir
nuevas plantas nucleares, lo cual evidenciauna política proteccio
nista. Como quieraque lacampanaafectaa exportacionespetrole
ras venezolanas en nuestroprincipal mercado, esperamos sea re
chazada por los ciudadanosde ese país, dado el peligro de la con
taminación nuclear que conneva, pues aun, con justificado temor
recuerda losaccidentesde lasplantasnuclearesdeTree lstands en
el Estado de Pensilvania y de Chemobyl en la URSS.
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Prosiguiendo con el análisis del marco histórico en el cual sur
ge la Academia, observamos que nuestra Corporación se funda en
1984, pero ya en 1982 el precio del petróleo de referencia de la
OPEP sufrió una apreciable reducción, al pesar de $34 e,l barril a
$29 el barril, lo cual tuvo serias repercusiones en la economía ve
nezolana como se evidencia en el hecho que los activos Ifquidos
nacionales sufrieron una severa contracción, al descender de
16.937 millones de dólares en 1981 a8.954, afinesde 1982. Como
resultado de esta situación tuvo que implantarse en 1983 el sistema
de control de cambios diferenciales para operaciones comerciales
y se eliminó el régimen de libertad cambiaria con tipo de cambio fijo
que estuvo vigente por casi 20 anos y como lo anota el Dr. Pedro
Palma, lndividuo de Número de esta Academia, en su interesante
estudio sobre la evolución de la economía venezolana en el período
1984-1988. Debe recordarse que en agósto de 1982 se transfiri
eron las reservas en dólares de PDVSA al Sanco Central de Ve
nezuela y se revaluaron las reservas de oro del Instituto emisor, al
pasar de 42,22 dólares a $ 300 la Onza Troy.

En 1983, las importaciones caen drásticamente y en el pe
ríodo 1984-85, continúa la recesión económica causada por la po
lítica de ajustes con fines de lograr la reestructuración de la deuda.
En 1985, las reservas internacionales eran de 15.478 millones de
dólares, cantidad que disminuyó drásticamente por la caída de los
precios del petróleo en 1986 y los elevados pagos netos causado
por el servicio de la deuda externa que representaron más del 50%
de los ingresos de exportación de hidrocarburos.

En diciembre de 1986, se modificó el tipo de cambio de Bs.
7,50 a Bs. 14.50 por dólar, devaluación exagerada, ya que la co
rrección de la sobrevajuacién del bolívar no exigía un ajuste de esa
magnitud.
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ActivIdades de la AcademIa

Duranteel quinquenio1984-1989, la Academia Nacionalde
CienciasEconómicas conelpropósitodecontribuiraldesarrollode
las Ciencias Económicas y al estudiode la economtavenezolana
hadesarrollado actividades tendientesapromoverla investigación
económica, ha colaborado en la elaboración del VII Plande la Na
cióny enelmejoramiento de losprogramas docentesde educación
superior, asr como también ha emitido la opinión razonadasobre
proyectos de leyes o sobre asuntos de interés nacional que con
ciernena lasCienciasEconómicas. Enestesentido,hacontribuido
con la publicación de 70 obras económicas; de las cuales 32 co
rresponden a laComisiónde Estudio y Reforma Fiscaly las restan
tes, atextoeinvestigaciones de Individuos de Númeroyotrosauto
res. Periódicamente editaboletines contentivos devaliosainforma
ción económica y financiera. Ha celebrado sendosconvenioscon
la Universidad Centralde Venezuela y la Universidad CatólicaAn
drés Bello,para publicarobrasde texto o trabajos excelentes que
hayan presentado profesores universitarios para ascender en el
escalafón.

serta prolijo enunciaraquí las obras y sus autores, los foros
yconferencias, lasopiniones razonadas emitidaspor laAcademia,
por loque sólornenclonaremos algunasde éllas, a saber:Posición
de la Academia sobre la Deuda Externa, Informesobre los linea
mientosdel VII Plande la Nación, Informe sobre la LeyGeneralde
Bancos,InformesobrelaLeydel BancoCentralde Venezuela, Po
siciónde la Academia sobrela Leyde Protección a la LibreCompe
tencia, Informesobre la Propuesta del SELA sobre la DeudaLati
noamericanay del Caribe, etc.

Porotra parte, nuestraAcademia contribuyendo al estudio y
solucionesde losproblemasoriginadospor lagravecrisisquecon
fronta la eoonomra nacional,ha auspiciado foros,mesasredondas
y conferenciasde notableseconomistas nacionalesy extranjeros,
pudiéndoseafirmarque se hanestudiadoy debatidopúblicamente
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los principales problemas que afectan la economía. Es asi que se
han realizado,entreotras, los siguientesactos:Mesa Redonda so
bre la Crisisdel SectorAgropecuario,Forosobreel Financiamiento
de la Vivienda, Foro sobre el Proyecto de la Ley de Minas. Primer
Foro Internacionalsobre Oro, Foro sobre Minería Venezolana, pa
trocinado conjuntamentecon la AsociaciónProVenezuelaque dig
namentepreside el Dr.Ciro Anez Fonseca,conferenciadel Dr. víc
tor Volsky, académicode URSS,sobre la Perestroika.Conferencia
sobre La Política Económica Venezolana, del Dr. Jeffrey Sachs,
Profesor de la Universidad de Harvard. Es de interés mencionar
que nuestrosacadémicoshandirigidoseminariosy hanparticipado
en foros internacionalespatrocinadospor prestigiosasuniversida
des y acadernías del exterior.

No quiero terminar esta sección sin referirme a la necesidad
de espacio de nuestra Academia, que nos impide la instalación de
la Bibliotecay el desarrollode actividadesde investigacióny admi
nistrativas. Sin embargo, este hecho no ha menguado nuestras
gestiones, ya que la Academiaha contadocon la valiosa colabora
ción del Banco Central de Venezuela y de otras Academias para
realizar importantes eventos culturales.

En síntesis, podemos afirmar que nuestra Academia es una
institución muy activaen la discusióny aportede solucionesde los
problemaseconómicosnacionalesyque nuestrosacadémicoshan
mantenido estrecho contacto con las universidades nacionales y
otras instituciones en todo el ámbito nacional.

El Programa de Ajustes Económicos

EI24 de mayo del corriente ano, las autoridadeseconómicas
de Venezuela dirigieron una importante comunicación al Dr. Mi
chael Candessus, Director-Gerente del Fondo Monetario Interna
cional ratificando la Carta de Intencióndel28 de febrero del mismo
ano, describiendo las medidas a tomar durante el lapso 1989-92 y
evaluando el impacto del programa de ajustes en la economía
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nacional, con el evidentepropósitode calificar ante la comunidad
financiera internacional para laobtenciónde losrecursoseconómi
cos necesariosal financiamiento del programa montante a 6.000
millones de dólares aproximadamente. No cabe duda que el do
cumento en referencia comprometió al gobiernolegftimode Vene
zuela a someterse a las inflexiblesnormasimpuestaspor losorga
nismos internacionales multilaterales, es decir, Fondo Monetario
Internacional, BancoMundial, BancoInteramericano de Desarrollo
e inclusocon la bancaacreedora. Estasmedidasque tienen como
meta fundamental sentar las bases de un crecimientosostenidoy
no inflacionario, comprenden la liberación de precios,el estableci
mientode unatasade cambiounificadadeterminadapor el merca
do, aumentossustanciales en lospreciosde losserviciospúblicos,
significativos incrementos en los precios de los derivadosdel pe
tróleo (110%), de los fertilizantes, del aluminio, acero, mineralde
hierroy petroqufmicos hastaaproximarlos a los nivelesinternacio
nales.Elprogramade ajustestambiénincluyereformasestructura
lesen lasáreasfiscal,comercialy financierapara lograr, entreotros
objetivos, la reducción de los desequilibrios internos y externos,
unatasasostenida decrecimiento económico y laanheladadiversi
ficación de la economfa nacional. Sin embargo, el logro de estas
metas,dependede la solución permanente de la deudaexterna,el
cual en esenciadebe ser considerado como un problemapolftico,
que demanda la acciónconjuntade los gobiernosde los países in
dustrializados,fundamentalmente la acciónconcertadadelTercer
Mundo,pues la actitud hedonfstica de la bancaacreedoraha obs
taculizado los acuerdossobre refinanciamiento enmarcados den
tro del Plan Brady. En todocaso, el programade aíosteseconómi
cos, reclama de los actores del escenario económico soporten
equitativamente las restricciones que imponen su aplicación, to
mando en consideración que en la clase media y trabajadoradel
pafs ha incididomásnegativamente comoresultadode la maladis
tribución del Ingresonacional.

A pesar de los anuncios oficiales sobre algunos resultados
positivosdel programay de haberseaseguradosu financiamiento,
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no se ha eliminado totalmente la posibilidad de que se produzcan
más disturbios sociales causados por la abrupta baja de salario
real, la elevada tasa de inflación, del grave problema de la seguri
dad alimentaria y del déficit calórico que amenaza la paz y salud
mental de 105 venezolanos.

señores, en este día venturoso, en el cual hemos honrado a
nuestros homenajeados, podemos expresar con satisfacción y
muy enfáticamente, que nuestra Academia, gracias a la gestión
cumplida y al haberse puesto al servicio de los más altos intereses
nacionales está comprometida irrevocablemente con el progreso
de la economía nacional y el imperio de la justicia social para lograr
el bienestar de todos 105 venezolanos.

20 de junio be 1989.
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Discurso de orden pronunciado por el
Dr. Armando Sánchez Bueno

Cuando en los albores de nuestra vida republicana se crea
una institución que se denominó Sociedad Económica de Amigos
del País, ello no constituyó otra cosa, que reconocer la existencia
del fenómeno o del hecho económico, al que hay que darle verda
dera preeminencia y, por tanto, la necesidad de estudiarlo yanali
zarlo y de buscar fórmulas y métodos conducentes a la solución de
su problemática. Esta Institución realizó tareas y estudios sobre los
problemas económicos del momento,hoy recogidos en una edición
publicada por el Banco Central de Venezuela. En esta época no se
hacían en Venezuela, ni aún en anos posteriores, estudios siste
máticos sobre la ciencia económica. Es sólo a partir del instante en
que Venezuela entra ciertamente al Siglo XX o sea despues de la
desaparición de la dictadura gomecista, como así lo señalara el
ilustre escritor Mariano Picón Salas, que en nuestro país se valoriza
el hecho económico y se dan los pa-sos necesarios para estudiarlo
cientfficamente y apreciar en toda su magnitud su ocurrencia en la
sociedad venezolana de ese tiempo. Empieza así por crearse una
Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales, hecho éste que
acontece el17 de noviembre de 1938. Universitarios como Tito Gu
tiérrez Alfaro, José Joaquín González Gorrondona y José Manuel
Hernández Ron promovieron la idea, culminando con éxito sus
gestiones en la fecha antes citada.

La importancia del contenido de la Ciencia Económica y los
objetivos perseguidos por ella, apreciados en una Venezuela en
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que se iniciaban los procesos de la democracia, medianteel ejer
cicio de la libertadde opinióny de expresióndel pensamientoy de
la libertad de asociación, con la formación de organizacionespo
líticas y sindicales, dió pie a la discusión abierta de los problemas
económicosdelpaís,a losplanteamientos reivindicativosde lacia
se trabajadora y a la formación de corporaciones sectoriales, que
se creaban en función de la defensade sus intereses específicos.
Taleshechoscondujeronamagnificarlaoportunidadytrascenden
cia de los estudios de la Ciencia Económica, con la participación
crecientede numerososjóvenesque concurríanal aula universita
ria en la búsqueda de conocimientos de una ciencia que les per
mitiría profundizar en sus preocupaciones e inquietudes por la
suerte de una sociedad con derecho a ser más justa, más libre y
más soberana. Estafué la razónpara transformar la EscuelaLibre
aque mereferícon anterioridad, en Facultadde CienciasEconómi
cas y Socialesde la UniversidadCentralde Venezuelaloque acon
teció el15 de julio de 1940. En lo adelante,comenzarona crearse
Escuelaso Facultadesde Economíaen las diferentes Universida
des del país.

Enetapasdeopresiónpolítica, lasdificultadesque seoponen
a la expresión libre de las ideas y de cualquier otra manifestación
de libertad, hacen languidecery más aún, proscribir las formas de
discusión, no sólo en el ambiente universitario sino en cualquier
otro foro en que se pretenda hacer consideraciones críticasde los
problemas de cualquier sociedad. El fenómeno económico, sus
causas y consecuencias, deben ser analizados abiertamente, en
funciónde laconcepciónfilosóficaquecadagrupoo cada individuo
tenga sobrelaorganizacióneconómicay socialdeunpaís.Nopue
de ser objeto de discusión ninguna idea sino en base a la existen
cia de una sociedadlibre,que permita lacrítica alhechoque lopro
duce, lomodifiqueo looriente.Esporello,quequierohacerresaltar
la estrechavinculación, que en Venezuelahaexistido, entreel pro
greso y la evoluciónde laciencia económicay la vigenciadel siste
ma democrático,que felizmentey sin interrupcioneslo hemosdis
frutado en los últimos treinta (30) anos.
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Las nuevas responsabilidades del Estado, que ya dejó de ser
sólo un ente para administrar justicia, mantener el orden público y
cuidar de nuestra soberanía, han hecho de aquél un organismo vi
vo, sometido al estudio y a la crítica de los interesados, a fin de co
rregir yerros y encauzarlo hacia metas y fines de justicia social y
económica y que, en conjunción con el otro sector de la economía,
hagan de sus ejecutorias los fundamentos para construir el bienes
tar y la prosperidad del país y de su pueblo.

Los nuevos esquemas de la organización administrativa del
Estado y del establecimiento de límites precisos entre sus acciones
y las del sector privado, nos llevan a modernizar todo su andamiaje,
no sin reconocer que en otras etapas de nuestra vida republicana
s,e han diseñado y ejecutado modelos de reforma a la estructura fis
cal del país, a la legislación petrolera, a la estructura de nuestros
servicios y a la mayor eficiencia de los mismos. No todo ha podido
lograrse con la efectividad que todos deseamos, pero es indiscuti
ble que, en la concepción yen el manejo de tales políticas y activi
dades, han contribuido con esmero y dedicación quienes han sali
do a la vida profesional activa con títulos otorgados por las Escue
las de Economía y Administración de las universidades venezola
nas, sin que por ello queramos quitarle méritos, en su cooperación
con los problemas del país, a quienes son doctos o participan de
otras disciplinas, que también son necesarias para el estudio y so
lución de los problemas sociales y económicos que nos aquejan.

De todos modos debe reconocerse que, los estudios económi
cos en Venezuela han progresado al mismo nivel del desarrollo
económico-social del país. En el momento en que la VII Asamblea
Nacional de la Federación de Colegios de Economistas de Vene
zuela recomienda al Ejecutivo Nacional la creación de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, y éste dicta una Resolución en
virtud de la cual crea una Comisión, que con carácter ad-honorem
realizó estudios de factibilidad para su creación, "había en el país
no menos de siete mil (7.000) profesionales graduados en Econo
mía, muchos con estudio de post-grado; existía, además, una vasta
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bibliografía venezolana sobre las ciencias económicas, todo lo cual
contribuyó al mejor análisis de nuestra realidad y de nuestros pro
blemas", al decir del informe de la Comisión Permanente de Cultura
del Senado de la República, sobre el Proyecto de Ley de Creación
de la Academia. Estos hechos se vinculaban a los propósitos de
que ella no fuera sólo un centro de estudios y discusión de las ideas
que circulaban en el campo de la economía sino que, conforme a
sus objetivos, debería prestar toda colaboración para la elabora
ción y mejoramiento de los planes docentes y de investigación de
la educación superior, así como prestar su cooperación para la
elaboración de los lineamientos del Plan de la Nación y de las es
trategias de desarrollo económico y social aplicables en el país, co
mo así lo ordena el articulado de la Ley de su creación.

"Academia", vocablo que no significa ya el parque de recreo
de los atenienses ni el gimnasio, ni el campo deportivo dispuesto
por Hiparco, sino que ahora se confunde con la idea de ser una so
ciedad de literatos, científicos o artistas o la casa donde se reunen
los "académicos" o los científicos de una determinada ciencia, con
forme a sus mejores títulos, para estudiar todo lo relativo a aquélla
o depurarla, en función de su perfectibilidad y de prestar el mejor
servicio a la sociedad en la cual se ha constituído, ha sido, a estos
efectos de la economía, un puntal del progreso de nuestra ciencia,
pero no para discurrir en secreto o a medias voces sobre el objeto
de ella, sino para llevar fuera de sí, a la sociedad en su conjunto, to
das las opiniones y expresiones más acabadas sobre el orígen de
nuestros problemas económicos y sus fórmulas para resolverlos o
reducirlos a expresiones mínimas. Todo en razón del progreso de
la ciencia y del país. Se crea así, pues, una relación ciencia eco
nómica-país, de indefectible continuidad y perseverancia para el
avance de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas.
Este es un reto que ha recogido la Academia Nacional de Ciencias
Económicas y, por tanto son trascéndentes las tareas por ella reali
zadas y que señalaremos. agrandes rasgos, más adelante. Esta es
la causa por lacual, quienes hoy hemos sido homenajeados por la
Academia, con la modestia que nos caracteriza, nos sentimos al-

54 -



tamente honradosy satisfechosde habercontribuidoa la creación
de una instituciónque está llamada,sobretodo en los tiempos que
corren, a realizarimportantelabor,enprovechoy defensade los in
tereses superioresdel país, a quienes todos nosdebemos sin ex
cusa de género alguno.

Cuando en agosto de 1983 se crea la Academia e inicia sus
labores, la situación del país se conmueve por la crisis que co
menzabaa agobiar1a. Labajade los ingresosderivadosde lafuente
petrolera,améndedosfenómenosestructuralesque hanvenidoa
gravando el problema, tales como el peso de la deuda externa y la
frondosa burocracia aún existente, continúa martillando agresiva
mente contra nuestroproceso de desarrollo y nuestras posibilida
des de bienestar.

El enormepeso de la deuda nos imponeobligacionesque no
podemos cumplir y el voluminoso gasto publico que se crea para
satisfacerloscostosdeunaburocraciaineficiente,nosmantieneen
un charco cenagosoque nos impidesalir a flote, sino se toman de
cisiones heroicasque nos permitantorcer el rumbo y orientarlo ha
cia formasde manejoeficientedela economíayde la sociedad.To
dos estos supuestos han estado presentes en los estudios que, a
diario, realiza la Academia y en la colaboración que a los organis
mos del Estadole ha dado la institución,y muy en especial al Con
greso de la República, en funcionesde asesoría,para la discusión
de ciertas leyes,tales como a los Proyectos de Reformaa la Leyde
Bancos y otros Institutosde Crédito, a la Ley del Banco Central y
al Proyectode Ley de la LibreCompetencia. Esta mismacolabora
ción la haprestado a la Cornislón para la Reformadel Estado,.emi
tiendo su autorizada opinión sobre un trabajo intitulado "La inser
ción de la Ciencia y la Tecnología en el Estado venezolano". Co
laboró también en la preparación de un proyecto para una nueva
Ley de Minas, que pone sobre bases firmes el manejo y apro
vechamientode la mineríanacional.Han sido igualmente numero
sos los foros, conferencias,seminariosy trabajosde investigación
que se han desarrollado en la Academia. en el campo de las cien-
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cias económicasy enfunciónde las exigenciasdelpaísparasude
sarrollo.

Lacrisisque padeceelpaís aúnnohaconcluído.Lapresente
administración, sin menoscabo de lo realizado por las anteriores,
ha aceptadoel retode liquidarlosgravesdesequilibriosmacroeco
nómicos,que enelordenfiscal,monetarioy financieroestamospa
deciendo,mediantelaprogramacióny ejecuciónde fuertesajustes
a nuestra economía, que permitan superar los problemas existen
tes y lograr las metasde un desarrollo autosostenidoque, a la par
de enjugar losdéficitque hemosvenidoacumulando,nosfacilite la
tarea de alcanzaruna economíamás equilibraday más propensa
a una justicia económico-social acorde con los requerimientos de
bienestarde lasgrandesmasasdepauperadasdelpaís, enfunción
de elevar sus índicesde ingreso real y, por ende su capacidad ad
quisitiva,que setraduzcaenuna equitativadistribuc.iónde la rique
za y del ingreso nacional.

Quiero entender el pensamiento de quienes hoy somos ho
menajeados, con motivode lacelebracióndel V aniversariode fun
dación de la Academia, al expresar que, consideramos este acto
másqueuna manifestación de reconocimiento por algoque incum
be a nuestrodeberpatriótico,como elpropósitode solidificarnues
tros lazos y voluntades en torno a los ideales de superacióncien
tífica de la institución, que sirva a los objetivos de patria grande,
próspera y generosa, que todos deseamos.

20 de julio de 1989.
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Palabras de Clausura del
'Or. Luis Herrera Camplns

Me honra, y lo agradezco, la Academia Nacional de Ciencias
Económicas al brindarme escenario tan historiado como el ilustre
Paraninfo universitario y académico, para pronunciar las palabras
de clausura de esta ceremonia aniversaria.

Con la solemnidad de la sencillez -¿diré mejor: austeridad?
se realiza esta celebración. Me correspondió, como Presidente de
la República, decretar la creación de la más joven de las Academias
y, conforme a las normas legales expresamente elaboradas desig
nar sus primeros Individuos de Número. Después vendría la mate
rialización de su constitución y funcionamiento regular y benefac
tor para el país. Se sentía desde hace tiempo la necesidad de esta
Academia encargada de trabajar en el campo de la llamada "reina
de las ciencias sociales", enraizada ya en la cultura y en el saber ve
nezolanos.

Estos años han sido de consolidación y de afirmación. Su pe
so en el pensamiento nacional se siente como fruto de acelerada
madurez, gracias a la dedicación y al entusiasmo unánimes de sus
miembros y directivos. La Academia ha ocupado un espacio ansia
do durante largo tiempo, y su trabajo ha demostrado preocupación
y competencia.
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Tanantiguade hechocomola vidasocial, la Economía ha te
nido una trayectoria, impulsadapor la propia evoluciónhumana, a
la vez influenciada y transformada por aquélla, a partir de la pro
yeccióndeprincipiosyconceptos filosóficos sobreelplanoconcre
to de laactividadpersonalcreadorahastaelcomienzodeunaetapa
propiamente científicaa mediados delSigloXVIII.Ladeterminanla
aparicióndedosobrasfundamentales. Laprimera'Tableau Econo
mique",del Dr.Quesnay, Jefede la Escuela Fisiocrática, aparecida
en Franciaen 1758y exaltadapor Mirabeau, el gran tribuno de los
comienzosde la bicentenariaRevolución Francesa, tan llevada y
loada en estosdías conmemorativos de esa proezapopular,pues
a su juicio: "constltufa, con la Invención de la escritura y de la
moneda, la tercera de las Invenciones capitales del espfrltu hu
mano" 1 Laotra,con laautoríade AdamSmith,fué "ÁnEnquiryinto
the Natureand Causesof the Wealthof Nations", publicadaen In
glaterra en 1776,el mismoafio de la emancipación norteamerica
na, dando origen así a la EscuelaClásica Inglesa.

Desde entonces se ha desarrollado enormemente, convir
tiéndoseen una de las másdinámicas cienciascontemporáneas y
de las más impulsoras del progresomundial. Hoy nadie puede ig
norarlani pretendercolocarse al margende su influencia, sin com
partir yo las teorías materialistas de constituir los fenómenos eco
nómicos,laesenciay lacausadeterminantes del acontecersocial.
Creoensuvirtualidady ensupotencialidad, perosinolvidarlapree
minenciacronológica yconceptualde la filosofíayde lapolítica, re
ceptorasa lavezdeloselementos detransformación aportadospor
los hechoseconómicos. Comotodacreencia, la Economía maneja
todoun sistemade aproximaciones temporalesensu búsquedade
solucionesparaproblemasrealesy sentidos, tratandode compati
bilizar muy distintos. variadosy hasta contradictorios factores.

LoseñalamuybienPaulA.Samuelson aldecir:"laeconomfa
es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad

1 Raymond Barre, 'Economía Pollties". Tomo l., Editorial Ariel,
Barcelona-Caracas-Madrid, 1964, pág. 50.
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tennlnan por elegir, con dinero o sin él, el empleo de unos re
cursos productivos "escasos" que podrlan tener diversos
usos para producir diversos bienes, y distribuirlos para su
consumo, presente o futuro, entre las diversas personas y gru
pos que componen la sociedad. Analiza los costes y benefl·
clos' derivados de las mejoras de los patrones de distribución
de los recursos" I

En esa caracterización se encuentran todos los elementos
desarrollados por los particulares y el Estado en los distintos pe
ríodos históricos y en las distintas nacionesconstitutivas de la co
munidadmundial.No son los solosproblemasde la producción los'
preocupantes, sino sobre todo, aún cuando Intimamente vincula
dos con aquéllos, los de la distribución. La producción,fruto del tra
bajo -el factor eminenteypersonalde ella-, del capital yde la técni
ca, encuentrasugran aliado en la cienciay en la investigaciónapli
cada, es decir,en el desarrollode la imaginacióny de lacreatividad
para lograruna eficienteproductividady un rendimientomultípllca
do por unidad.

Porsuparte,ladistribución lograunnivelarmónicosolamente
al compásde unconceptode justiciasocialenderezadaalBienCo
mún. No son, pues, satisfactoriaspara el angustiadohombre con
temporáneo, las respuestas concretadas en simples cifras, cual
quiera sea su magnitud, sino las indicadorasde prosperidad, enri
quecimiento y bienestar generalizados, y la elevación cualitativa
del nivel de vida de la población. Las cantidades pueden deslum
brar y ocultar las realidades subyacentes. A ellas corresponde la
palabra definitivaycalificadora,no importasiprivan conceptosme
taeconómicoso supraeconómicos. Al finy alcabo, asícomo la Eco
nomía tiene vinculaciones con la historia, la sociología, la psicolo
gía, lademograffa y demásciencias sociales,debeposeer también
relacionescon la éticapara ser de verdaduna actividadproductiva
y constructiva al servicio del hombre y de su dignidad personal.

~ Paul A, Samuelson, "Curso de Economla Moderna", Blblioteca.de Ciencias So
ciales. Sección Economfa. Aguilar Editores-Madrid, 1975, P'g. 5.
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Haberolvidado, marginado o prescindido de lasnocioneséti
casdelcorrectoComportamiento en lonacionalyen lo internacional
convierte los interesesenusura,comosucedióalcomienzode los
anos80conel incremento unilateralde losmismospor labancaco-

,mercíatacreeocra. A la sinceración paraabrirpaso a lacompeten
cia por razónde calidady precios, en especulación generalizada,
con efectos reforzadores de la durezade la inflación, en virtud de
losmecanismosmonopólicosuoligopólicos desatados encualquiera
posibleoportunidad. A lacooperación internacional, a losintercam
bios comerciales y a la transferencia tecnológica en instrumentos
de dominación. Esdecir,se actúamuchasvecescomosi laconse
cuencia lógica de la libertad fuera la opresión.

As],afuerzadegolpescontralosdébiles,seda lugara resen
timientosdeunossectores sociales contraotrosenel interiordeca
da paísy deunasnaciones esperanzadas en lograrcontribuciones
para el desarrolloen el marcode la pregonada solidaridad univer
satcontraotrasnacionesmáspoderosas, másfuertes, másafortu
nadaso más avanzadas en sucrecimiento económico o en su de
sarrollo integral.'

Hasta ahora han resultado inútileslos planteamient6s y ges
tionespara la realización de lasconversaciones del Diálogo Norte
Sur en el marcode la Organización de las NacionesUnidas, como
paso previopara un NuevoOrden Económico Internacional. Tuve
oportunidaddeobservarpersonalmente en laConferenciaCumbre
Norte-Surde Jefes de Estadoo de Gobiemos (Cancún, México, .
Octubrede 1981)elpocoentusiasmo delospaísesindustrializados
paraadelantaresediálogoesctarecedor, y loacabamos devertam
bién hacepocosdías,según las noticiasinternacionales. a raízde
laReuniónde los7grandesenParís, dondetampocoencontró aco
gida esa iniciativa esperada con ansiedad e impaciencia por el
mundo'endesarrollo. Hay un temor infundadoa la realizaciónde
~se diálogo.vistocasicomounaamenaza,comoconsecuencia de
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creer. para decirlo con palabras de Deng Xiaoping, "quecualquier
silbido del viento siempre presagia un chaparrón" 3

la aspiración consiste en traer justicia a las relaciones inter
nacionales, a ir limando las aristas de lasdesigualdades yde los de
sequilibrios, en evitar el distanciamiento acelerado de los países
duenos de la riqueza monetaria yde las tecnologías de punta con
relación al resto del mundo. En suma, se trata de labrar una difícil
solidaridad real. "El porvenir común -escribió alguna vez Ra
domlro Tomlc- no seré obra de la casualidad, ni de los buenos
deseos yni siquiera de los buenos consejos... Digamos Inme
diatamente que la solidaridad Internacional no tiene nada en
común con la Interferencia extranjera en asuntos Internos. la
solidaridad es voluntaria, libremente consentida, representa
una forma de asociación legftlma; la Interferencia es abusiva,
delletuosa, Impuesta unilateralmente y constituye una forma
tlplca del Imperialismo... El mundoseré de aquellos cuya larga
visión les permita percibir que el destino de todos los pueblos
está comprometido a la vez en Europa como en Asia, en Amé
rica como en Afrlca; ¿Estamos todos convencidos de esto?
Temo que la respuesta franca tuviese que ser: NO. Esta es la
verdad" 4

Trasladada la referencia a nuestra América latina se obser
van signos negativos, pese a esfuerzos integracionistas alentados
en especial por algunos gobiernos en determinados momentos. 20
anos de vigencia del Acuerdo de Cartagena o Pacto Sub-regional
Andino y 30 contados hasta el entrante desde lacreación de la Aso
ciación latino-Americana de libre Comercio (ALALC), transforma
da hace 9 en ALADI (Asociación latino-Americana de Desarrollo
Integral) acusan muy menguados resultados. la integración contl-

3 TextosE~s de DengXiaoping. (1G75-1G82). Ediciones en Lenguas Ex
tranjeras. Be.jlng, 1983, ~. 51.

.. Radomiro Tomlc. "TeltimClnlos·Comp!lador: Jorge Donoso Pachaco. Prólogo:
Jaime Culillo Velasco. Edtorial EmISión. Santiago, Chile, 1988. págs. 63-64
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nentalsiguesiendo sueno, idea-fuerza. idea-motora, utopíafasci
nante en esperade voluntades y decisiones polCticas capacesde
lograr su cristalización.

Aún estamos lejos de esa meta. En su reciente libro "El De
sarmeFinanciero", el Presidente AlanGarcía, del Perú, unode los
países con más agudacrisis económico-social y responsable de
una polftica desatadora de-frecuentes polémicas, advierte: "Una
dramáticacaraeterlstlca de la historia de América Latina es ha
ber desandado en siglo y medio de vida Independiente el men
saje colectivo e Integradorde la lucha por la Independencia. En
algo más de 150años, hemos adoptado el concepto europeo
de nación como si, al Igual que los pueblos de Europa, tuvl"
ramos una historia de miles de añcs con razas, lenguajes, reli
giones y culturas diferentes. En una caricatura trágica hemos
aceptado como verdadera la historia Individual, hemos creado
Ideologfas burguesas en cada pafs, hemos aceptado conflic
tos de clases e historias como si de verdad existieran dentro
de las fronteras creadas hace poco más de un siglo. Pero todo
es aparente. Laverdad es que el escenario de las contradiccio
nes socialesesel continente ensu conjunto. Lo más equivoca
do de nuestra historia hasidoel camino individual y el tratobilate
ral de cada país buscando insertarse por sí solo en el sistema in
ternacional" •

Los procesos económicos requieren decisión y confianza.
Debe pasarse de los análisis prolijos y complejos a las medidas
prácticas, coherentes. coordinadas enunplano programa racional
e informadas a lapoblación parasucomprensión y aceptación. En
muchas ocasiones no se lasexplica, ni se lastrasmiteen sutotali
dadsinopor retazos, dificultando suentendimiento y sinpoderdar
se la gente perfectacuentade los objetivos perseguidos a corto,
medianoo largoplazo, singenerarunnivelaceptable y conveniente
de credibilidad. "Poreso ,coincido en que se neces"a un shock

I Alán Garcla. "El Desarme Financiero". Pueblo y Deuda en América Latina.
Emisa Editores, Uma, 1989, pág. 49
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de confianza -dice Domingo Caballo, el nuevo Canciller argentino.
Pero el shock de confianza se va a lograr fundamentalmente
con una alta dosis de transparencia, y de entendimiento de la
gente, del lenguaje que hablen sus dirigentes y de la Informa
ción que se les provea. Que la gente advlena que es Informa
ción veraz y empiece a ver claro lo que antes vela oscuro"

No resulta fácil, al aplicar polfticas de "ajustes" inspiradas en
las inefables recetas del Fondo Monetario Internacional, provocar
"shocks de confianza" en lugar de shocks de indignación, de ame
drentamiento y de temor, como los experimentados aquí en la ac
tualidad. El temor de hoy se transforma en miedo hacia el porvenir,
como si se estuviera cortando el copete a la esperanza.

Confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de ab
sorción y de asimilación de la experiencia vivida. Empeno en al
canzar la solidaridad deseable para enfrentar el problema de la
deuda. Con ella limita nuestra angustia por todos los puntos car
dinales. Sólo unidos podremos conmover la rocosa sensibilidad de
los acreedores. La salida menos traumática parece ser la de "crear
un organismo multilateral -preferentemente como pane de
una Institución existente- que comprara la deuda de los paises
en desarrollo a los bancos comerciales a la cotización corrien
te y la conviniera en nuevas formas de obligaciones quedieran
a los paIses deudores cieno alivio, asl corno una diferente es
tructura de venclmlentos".7

• Domingo F. Cavallo. "Economla en Tiempo de Crisis". Editorial Sudamericana.
Buenos Aires, 1989, pág. 197.

7 "Estudio Económico Mundial 198r. Tendencias y Pollticas Actuales en Econo
mla Mundial". Naciones Unidas, Nueva Vork, 1987, pág. 19. .
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Senoras y Senares
La Academia Nacional de Ciencias Económicas debe ser

cada vez más una antenade vibraciónpara conocer, estudiary a
nalizar los problemas venezolanosy para aportar puntos de vista,
alternativas,conclusioneso recomendaciones sobre temas de su
competencia, una muy variada gama, por cierto.

Estoyconvencidode lanecesidaddela aperturade un amplio
diálogo en y contodos lossectores,nuevoso tradicionales.La rea
lidad nosinvitaaunareflexiónprofunday debemoshacerlaconob
jetividad, sinceridady continuidad. A los académicosde estaCasa
se lesfacilitaestatareapor sucostumbrede pensaryde investigar.
Cuando pienso y hablo de una "Institucionalización de la con
certación", con toda la amplitudpermitidapor el desarrolloactuali
zadodel artículo109de la ConstituciónNacional,estoyconsciente
de lo indispensabley útil de lapresenciade representantes de esta
Academiaen esaasambleade asesores,lugarpara el intercambio
y el surgimientode ideas e iniciativassusceptiblesde ser aprove
chadas para el bien social de Venezuela.

Siga la Academia su senda de superación y de grandeza.
Continúehaciendoperiódicascontribuciones deensayos,estudios
y trabajosde investigación para facilitar la comprensiónde las difi
cultades de la hora y para colaboraren la confecciónde fórmulas
de salida para estas embarazosassituaciones. Ojalá sus recursos
le permitan hacer un aporte orgánico y sistemático a la alternativa
económica del país con una colección bibliográfica de jerarquía,
(¿quizás con el egregio nombrede Alberto Adriani?).

Entodos losquehaceresdel intelectonacionaltiene un pues
to de lucha la AcademiaNacionalde CienciasEconómicas. los In
dividuos de Número y los directivos comparten el fondo del lúcido
pensamientode J. M. Ciar\<: "el saber es el único factor de la pro
ducción no sujeto a la ley de los rendimientos decrecientes".

20 de julio de 1989.
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Dr. Felipe Montilla, Dr. LuisHerrera Camplos¡
Dra. Isbe ' Saquera de 5egninl, Dr. Gustavo Acosen.

Dr. CéaarBaleatrini e.o Dr. Asdrúbal Baptista,
Dr. FbdaeIJ. ~ut

-Dr. César Balestrini C., Presidente de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas , durante su intervención
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Dr. Armando Sánchez Bueno, durante su ciGCUrlO,
en nombre de las personalidades homenajeadas

Dr. Luis H9lT9ra Campins , Ex-Presidente de la República,
durante su intervención
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VIGENCIA DEL PENSAMIENTO.
DE
JUAN PABLO PEREZ ALFONZO

Foro realizado el 27 de septiembre de 1989
con motivo del X Aniversario de su muerte

Intervenciones de:

Dr. César Salesirlnl C.,
PresIdente de la Academia Nacional de

Ciencias Económicas

Dr. Francisco Mleres,
Individuo de Número



Intervención del
Dr. César Balestrlnl C.,

Presidente de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas

POLlTICA PETROLERA
DEL

REGIMEN DEMOCRATICO

INTRODUCCION

Puede afirmarse que la política petrolera de los regímenes
democráticosde Venezuelasebasafundamentalmenteen lospos
tulados implantadospor el Dr.Juan Pablo PérezAlfonzo. en su ca
rácter de Ministro de Fomentode la Junta Revolucionariade Go
bierno presidida por Rómulo Betancourt en 1945 y durante su ac
tuación como Ministro de Minas e Hidrocarburosen el período de
1959-64. Para evaluar la obra de este eminente venezolano que
consagró su vida a ladefensade la riquezapetroleradel país y que
con acendrado patriotismo formuló las grandes líneas de acción
para romper la dependenciaexcesivade la economía nacional de
este recursonaturalno renovabley ponerfin a lapolítica imperialis
ta de los consorcios internacionalesque explotaban los recursos
petroleros del país. resulta obligado hacer una breve referencia a
la etapa históricaen lacual emergiócomoun gran Iiderde la indus
tria petrolera.Enefectose presentaacontinuaciónunabreve rese
na de las reformasrealizadasen los75 anosde la historiapetrolera
en el país, a saber:
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1) Etapa de los Contratos Petroleros

Los contratos Vigas, Jiménez Arraiz, Aranguren y Planas, ce
lebrados durante la administración de Cipriano Castro en 1907 y el
convenio Valladares en 1912, constituyen el punto de partida de la
moderna industria petrolera venezolana. Estos contratos que abar
caron una extensión de más de 30 millones de hectáreas y se ca
racterizan por la extrema prodigalidad con que se otorgaron, fueron
transferidos a empresas subsidiarias del Grupo Royal Dutch Shell
y significaron la entrega graciosa de la riqueza petrolera nacional
y el monopolio de esta empresa transnacional para ejercer todas
las actividades de esta industria en Venezuela hasta 1921, cuando
la Standard Oil Company se estableció en Venezuela, empresa
que en 1922 perforó el pozo "Barrosos N2 2" Ydescubrió el gran po
tencial petrolero del Campo Costanero Bolívar en la parte oriental
del Lago de Maracaibo.

2) Reforma Petrolera de Gumerslndo Torres

Con el alumbramiento del petróleo en el Pozo Zumaque N21,

perforado por la Caribbean Petroleum Company, empresa subsi
diaria de la Shell, en 1914, se descubrió el gran potencial petrolero
de la Cuenca Maracaibo, trascendental acontecimiento que anun
ció muy elocuentemente el Ministro Gumersindo Torres en la Me
moria del Despacho de Fomento: "No vacilo en participaros la plau
sible noticia de que en breves días podremos contar con una nueva
fuente de producción rentística. El petróleo dejó de ser tesoro es
condido en las entrañas de la tierra venezolana". Comenzó así en
1914, la era comercial de la industria petrolera en Venezuela; sin
embargo en este año estalla la Primera Guerra Mundial que inte
rrumpe el desarrollo de esta gran industria, y fue en 1917, cuando
comenzó la producción comercial a una tasa de 300 barriles diarios.
En este ano se puso en funcionamiento la refineria de San Lorenzo
y se realizó la primera exportación de crudo venezolano. A partir de
1917 la industria se desarrollo aceleradamente y el Dr. Gumersin-
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do Torres, inspirado en la legislación petrolera mexicana fue el au
tor de la primera Ley de Hidrocarburos del país, sancionada en
1920, hecho que produjo la dicotomía en la legislación minera ve
nezolana, lo cual se justificaba porque la riqueza petrolera eminen
temente productiva debía ser objeto de una Ley especial diferente
de la Ley de Minas. Gumersindo Torres inicia la formación de per
sonal técnico venezolano y se envía a Tulsa, Oklahoma a destaca
dos ingenieros civiles a hacer estudios de ingeniería de petróleo,
profesionales que prestaron eficientes servicios a la industria.
Completó su gestión nacionalista con la reducción de la superficie
otorgable en concesiones y la creación de las reservas nacionales,
es decir que de la superficie otorgada a las empresas, éstas sólo
podían retener e150%, dejando el otro 50% al Estado en calidad de
reservas nacionales: con el objeto de que la nación pudiera contar
con un catastro de tierras petrolíferas.

En 1925 el petróleo desplaza al café del primer renglón de las
exportaciones venezolanas y en 1928 Venezuela fue el primer país
exportador y segundo productor de petróleo en el mundo. En 1936
el Dr. Arturo Uslar Pietri, alertó a los venezolanos con la célebre
frase: "Hay que sembrar el petróleo" y posteriormente advierte a la
nación sobre los grandes males que acarrea el Festín de Baltasar.
En 1970 la producción de petróleo alcanzó lacifra más alta en la his
toria de la industria al llegar a 3.708.000 de barriles diarios y en la
actualidad produce aproximadamente 1.700.000 de bId de petróleo
crudo, cifra que fluctúa de acuerdo con la cuota fijada por la OPEP.
En 1971, el Congreso de la República sancionó la Ley sobre Bienes
Afectos a la Reversión Petrolera y en ese mismo arlo, siendo Mi
nistro de Minas e Hidrocarburos el Dr. Hugo Pérez La Salvia, y el
Estado se reservó la industria del gas natural en Venezuela, basa
do en el Art. 97 de la Constitución Nacional. La producción acumu
lada de Venezuela durante el período 1917-1988 fue de 41.327
millones de barriles, sus reservas alcanzan los 60.000 millones de
barriles sin incluir la Faja Petrolífera del Orinoco y en la actualidad
ocupa el 82 lugar en la producción mundial y 72 en las reservas.
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3) Reforma Petrolera de 1943 • 1945

Durante el período presidencial del General Medina Angarita
tuvo lugar unaimportante reforma petrolera sobre la cual se desta
can los aspectos positivos y negativos. Entre las ventajas se anotan
las siguientes:

a) Se sancionó la nueva Ley de Hidrocarburos que
con templó mayores impuestos a la industria, como
fue el caso del aumento de la regaifa nacional o el
impuesto de explotación a 16 2/3%

b) Se uniformó el régimen legal petrolero, ya que se
logró que la Ley del 43 rigiera a todas las conce
siones de hidrocarburos de Venezuela.

c) Se comenzaron a otorgar las exoneraciones por
acto discrecional de Estado y no como un derecho
adquirido de las concesionarias.

d) Se inició el pago de impuestos generales como el
Impuesto sobre la Renta lo cual incrementó nota
blemente la participación del Estado.

Por otra parte, entré los aspectos negativos de la reforma de
1943-45, se enuncian los siguientes:

a) Se les dio un nuevo plazo a las concesiones de 40
anos.

b) Se convalidaron ciertas concesiones de dudosa
legalidad.

e) Se otorgó una superficie exagerada en concesio
nes.



d) El haber incluido la regaifa como impuesto,elimi
nandola separaciónque hacia la Ley de Hidrocar
buros de 1938, como acertadamente observóSal
vador de la Plaza.

Estos aspectosnegativosde la reformapetrolerade Medina
Angarita,sirvierondebase al DiputadoporAcciónDemocráticaDr.
Juan PabloPérezAltonzopara razonarsuvoto salvadoen la apro
bación de la Ley.

Entodo caso la Leydel 43 aún está vigenteparctalrnente so
bre todo en el régimen impositivopues la LeyOrgánicasobre la ex
propiaciónpetroleraobligaa lasempresasestatalesapagar los im
puestos contemplados en esta Ley, la cual ha demostrado ser un
instrumento legal flexible. que ha regido fanto en épocademocrá
tica como en dictadura. Es de interésmencionarque en la actuali
dad estáplanteadalaunificacióndel régimen legalpetroleroy exis
te unproyectode LeyOrgánicade losHidrocarburos para lograres
te propósito.
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POLlTICA PETROLERA DE
JUAN PABLO PEREZ ALFONZO

Los principios generales de la política nacionalista de Pérez
Alfonzo, se ponen en vigencia durante el período 1945-48 cuando
actuó como Ministro de Fomento de la Junta Revolucionaria de Go
bierno, presidida por Rómulo Betancourt y posteriormente como
Ministrode Minas e Hidrocarburos en el lapso 1959-64 del Presi
dente Constitucional Rómulo Betáncourt.

Primera Etapa

En lo que se refiere al primer periodo 1945-48, en la Intro
ducción de la Memoria del Despacho de Fomento se anuncian ofi
cialmente cinco postulados básicos de su política petrolera, a sa
ber:

12 Mantener la Ley de 1943.

22 No otorgar nuevas concesiones.

32 Cuidar de la conservación de los yacimientos.

42 Vigilar la participación de la nación.

52 Procurar la industrialización del petróleo venezolano.

Como son cinco, se me ocurrió hacer un primer Pentágono
Petrolero para facilitar un análisis comparativo con el Pentágono
Petrolero más conocido con que bautizaron su política de 1959-64,
con un prólogo excelente del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa
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quien expresó que en dicha figura geométrica aparecían cinco ave
nidas que son los lados del Pentágono que conforman la política
petrolera nacionalista sobre la defensa y conservación del recurso
natural más importante del país.

Para ser consecuente con la verdad histórica debo mencio
'nar otros hechos en ese período como fueron: la promulgación del
Decreto sobre las ganancias superiores a Ss. 800,00 que contem
pló una tarifa de 20% para utilidades netas superiores a 2 millones,
el cual fue promulgado el 31-12-45 con el objeto de asegurar ingre
sos superiores a 100 millones de bolívares destinados al apoyo fi
nanciero de un nuevo instituto de producción y asegurar una par
ticipación equitativa de la nación en el negocio petrolero.

En segundo lugar, la percepción en especie y su venta por li
citación pública de la Regalía Nacional de 1948 cuyo resultado in
mediato fue demostrar que el petróleo vendido en mercado abierto
tenía un precio superior al que pagaban las empresas concesiona
-rias.

En tercer lugar, la política de obligar a las empresas explo
tadoras a presentar sus estados financieros al Despacho de Fo
mento con el objeto de conocer los costos y gastos de operación de
la industria, labor que el suscrito iniciara en 1947 como Jefe de la
Sección de Economía creada en la Oficina Técnica de Hidrocarbu
ros, dirigida por el veterano ingeniero petrolero José Martorano Ba
tistini, política financiera acogida favorablemente por otro Ministro
de Minas e Hidrocarburos, Carlos Pérez de la Cava.

En cuarto lugar, la implantación del fifty-fifty mediante la in
clusión de impuesto adicional en la Ley del Impuesto Sobre la Ren
ta, el12 de noviembre de 1948. Dicho impuesto al prever de que en
el caso que las utilidades netas de una empresa petrolera supera
ran el total de impuestos pagados en razón de sus actividades, el
excedente se gravara con un 50%.
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POLlTICA PETROLERA 1945 - 1948
JUAN PABLO PEREZ ALFONZO

PARTICIPACION
RAZONABLE

NOMAS
CONCESIONES

LEY DE HIDROCARBUROS 1943

INDUSTRIALlZACION
EN EL PAIS

POLITICA
CONSERVACIONISTA

Cál8dra de Eoonomla PetroIeni
Pral. César Balestrini C.



Segunda Etapa

EL PENTAGONO DE ACCION
DE PEREZ ALFONZO 1959-1964

La segunda oportunidad que tuvo Pérez Alfonzo para im
plantar su política nacionalista fue durante el período constitucio
nal del Presidente Rómulo Betancourt, quien lo designó Ministro de
Minas e Hidrocarburos. Durante este quinquenio ocurren hechos
muy trascendentales en la industria petrolera, a saber:

Comisión Coordinadora de la Conservación y
Comercio de Hidrocarburos (CCCCH)

La creación en 1959 de la Comisión Coordinadora de la Con
servación y el Comercio de Hidrocarburos (CCCCH) que agregó al
clásico concepto de conservación física como es la vigilancia en la
relación gas a petróleo etc., el de regular la producción para mante
ner el equilibrio entre la oferta y la demanda y así asegurar la esta
bilidad de los precios de este recurso no renovable.

La CCCCH es uno de los ángulos del Pentágono de Acción de
Pérez Alfonio y sus actuaciones fueron tan exitosas que más tarde
los otros países signatarios de la OPEP siguieron el ejemplo de Ve
nezuela.

Corporación Venezolana de Petróleo (C.V.P.)

EI19 de abril de 1960 se fundó la Corporación Venezolana
de Petróleo, (C.V.P.), empresa del Estado "manejada por venezo
lanos y para venezolanos" cuya creación había sido anunciada en
1947. La CVP es otro ángulo del Pentágono y es una respuesta ofi
cial a la polftlca de no más concesiones. Con esta empresa, el
estado inicia la explotación directa de los Hidrocarburos cuya pro
piedad inalienable e imprescriptible ejerce desde el Decreto del
Llbertadorfechado en Quito el24 de octubre de 1829, el cual dís-
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puso que la propiedad de las minas de cualquier clase, pertenecen
a la República. La creación dela CVP se justificó olenamente por
razones de asegurar la conservación del petróleo y del gas, por la
necesidad de lograr una participación razonable en los beneficios
de la industria, por la conveniencia de controlar el drenaje de yaci
mientos no otorgados en concesión, propender a la preparación de
técnicos venezolanos y como una medida previa a la reversión y ex
propiación.

ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES
DE PETROLEO (OPEP):
Fundación, Bagdad 14 de septiembre de 1960.

Por iniciativa del gobierno de Irak, los Ministros de Hidrocar
buros de Arabia Saudita, Irán, lrak, Kuwait y Venezuela fundaron
esta organización gubernamental con el objeto de coordinar y unifi
car la política petrolera de los países miembros, asegurar la estabi
lidad de los precios de petróleo en los mercados internacionales y
así eliminar las fluctuaciones perjudiciales e innecesarias. Igualmen
te lograr un objetivo muy importante de: Asegurar un Ingreso es
table a los paises productores y un suministro de petróleo efi
ciente, regular y económico a las naciones consumidoras".

La OPEP que es básicamente un organismo supranacional al
servicio del Tercer Mundo mediante un esfuerzo de cooperación in
ternacional, conjuntamente con la Organización para la Coopera
ción Económica y el Desarrollo (OCDE) debe contribuir al uso racio
nal de los hidrocarburos y por ende a la conservación de esta fuente
de energía no renovable:

La fundación de la OPEP se debe a la iniciativa del Dr. Juan
Pablo Pérez Alfonzo y de Abdula Tariqui de Arabia Saudita, quie
nes al margen de las deliberaciones del Primer Congreso Arabe
Petrolero, suscribieron un pacto secreto en el Cairo en 1959, en el
cual se proyectaba la creación de un "Compacto Petrolero" que fue
el gérmen de la OPEP.
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M.M.H.

NOTA: Este cuadro rspresenta el control financiero que tanian las empresas transnacionaJes en la industria
petrolera de los paises de la OPEP antes de la nacionalización y su elaboración fue encomendada al
suscrito por el Dr. Juan Pablo Pérez Monzo.

César Balestrini C.
Cátedra de
Economia PetroÍera



Por la tenaz defensa de la riqueza petrolera nacional y la po
lítica de cooperación internacional desarrollada po: este eminente
venezolano pasó a la posteridad como padre de la OPEP y su po
lítica petrolera nacionalista es la base fundamental de la política pe
trolera del ré'gimen democrático,

El último Pentágono que he elaborado, tan nuevo como el pri
mero, agrupa los postulados básicos de la política petrolera actual.
En 5 ángulos hemos sintetizado la política vigente, con el propósito
didáctico de comparar la evolución de la política sobre hidrocarbu
ros en los últimos 50 anos de la Venezuela petrolera.

En la actualidad, como resultado de la nacionalización reali
zada el 1g de enero de 1976, en el primer período presidencial de
Carlos Andrés Pérez, no existen concesiones sino asignaciones,
no existen empresas concesionarias sino estatales, el Estado ejer
ce la soberanía permanente sobre la riqueza petrolera y formula la
polftica sobre Minas e Hidrocarburos a través del Ministerio de E
nergía y Minas de acuerdo con el Artículo 35 de la Ley Orgánica de
la Administración Central y las ejecuta a través de la gran empresa
estatal Petróleos de Venezuela S.A. La OPEP que es el otro ángulo
del pentágono, ha continuado siendo el organismo a través del cual
el Estado desarrolla su política petrolera internacional.

Otros aspectos importantes de la política petrolera nacional
son los siguientes:

La Internallzaclón, que implica el proceso de industrializa
ción de los hidrocarburos en el país; la participación privada co
rriente abajo en el proceso de manufactura a partir de las activi
dades básicas reservadas al Estado, la Industrialización del Gas
natural; el desarrollo de la Petroqufmlca Nacional; la modifica
ción del Patrón de Refinación; la substitución de derivados del
petróleo de alto valor por otros de menor valor y el gas natural, con
miras a mejorar la composición de las exportaciones de hidrocarbu
ros y así lograr mayor ingreso de divisas; el estímulo a la expansión
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POLlTICA PETROLERA 1959 - 1964
JUAN PABLO PEREZ ALFONZO

PART1CIPACION
RAZONABLE

NOMAS
CONCESIONES

O.P.E.P.

C.V.P.

C.C.C.C.H.

Cá1edra de Economla Petrolera
Prof. César Balestrini C.



de la industria metalmecánica y la utilización de empresas técnicas
venezolanas, así como el notable incremento de que han sido ob
jeto las compras de bienes y servicios producidos en el país; las ac
tividades de investigación y el gran proceso tecnológico de la indus

.tria petrolera y en el aspecto legal la convivencia de unificar el régi-
men legal que regula la industria.

La internacionalización de la industria petrolera se inició en
1983 con la inversión de PDVSA en la Veba Oel en Alemania, con
tinúa con la CITGO y Champlin de Estados Unidos de América, la
Nynas de Suecia, etc., política que garantiza al país mercado ytec
nología a la industria nacional.

En 1973 bajo la administración del Presidente Caldera, se
sancionó la Ley que Reserva al Estado el Mercado Interno de los
Derivados de Hidrocarburos, en virtud de que las compañías inter
nacionales no cumplieron con el Decreto N2 187 del Presidente
Raúl Leoni mediante el cual la empresa venezolana debió satisfa
cer la tercera parte del consumo interno de derivados de hidrocar
buros.

Finalmente consideramos que la política petrolera así co-rno
la política minera o agraria, etc. deben adecuarse a la política eco
nómica liberal adoptada por el Ejecutivo Nacional en el Programa
de Medidas Económicas, el cual implica una mayor participación
del sector privado, una limitación a la discrecionalidad del Estado
y hacer de la competencia la norma fundamental que regula el pro
ceso productivo del país.

En síntesis, Juan Pablo Pérez Alfonzo fue el artífice de la po
lítica petrolera del régimen democrático venezolano, política que
nos ha permitido obtener mayor participación de ese recurso ex
traetivo, a la vez que asegurar una explotación más racional de los
hidrocarburos y la defensa y conservación de esa riqueza, tanto en
el ámbito interno como el internacional. Tuvo la satisfacción de ver
cristalizar sus ideales en cuanto al fortalecimiento de los precios del
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petróleo a través de la gestión de la OPEP, que con su buen juicio
y dedicación contribuyó a fundar, y también vió materializar la
legítima aspiración de todos los venezolanos que culminó con la
nacionalización petrolera. Como Uslar Pietri también Insistió en la
siembra del petróleo y con gran clarividencia nos alertó oportuna
mente sobre lasfunestas consecuencias que acarrearía al despilfarro
de los ingresos obtenidos de esa riqueza. En las postrimerías de su
vida, le embargó un sentimiento de frustración al ser testigo de la
forma irracional como se utilizaba improductivamente el ingreso
petrolero, sin atender en forma adecuada al desarrollo del país y a
las perentorias necesidades de la mayoría de los venezolanos.

La obra de Juan Pablo Pérez Alfonzo, como el esfuerzo rei
terado de otros eminentes compatriotas fueron eslabones que cul
minaron con la nacionalización de nuestra industria petrolera rea
lizada en enero de 1976 durante el primer período constitucional del
Presidente Carlos Andrés Pérez.

En razón de los extraordinarios méritos de este eminente ve
nezolano, la Academia Nacional de Ciencias Económicas se honra
en rendir tributo al Or. Juan Pablo Pérez Alfonzo.

CESAR BALESTRINI C.

27 de setiembre de 1989
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POLlTICA PETROLERA VIGENTE
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POLITICA PETROLERA 1945· 1948
JUAN PABLO PEREZ ALFONZO

POUTlCA PETROLERA 1959·1964
JUAN PABLO PEREZ ALFONZO

POLfTlCA PETROLERA VIGENTE

C.C.C.C.H. ASlGHAQCJNES

PROPEDAO
OEL ESTADO

C.V.P.

HOMAS
CONCESIONES
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FUENTE: Memoria Ministerio Fomento 1947
Memoria Ministerio Minas e Hidrocarburos 1960
Memona Ministerio Energía y Minas 1987-88
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VENEZUELA PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO

1917·1988

Metros Barriles
Afto Cúbicos Barriles Diarios

1917 19.256 121.116 332
1918 50.974 320616 878
1919 48.450 304 741 835
1920 73.380 461.546 1.261
1921 230.300 1.448.541 3.969
1922 355.374 2.235231 6.124
1923 687.955 4.327.099 11.855
1924 1.451.438 9.129.255 24.943
1925 3.169.105 19.933.037 54.611
1926 5.668.616 35.654.461 97.683

1927 9.605.889 60.419.121 165.532
1928 16.845.872 105.957.166 289.500
1929 21.634.122 136.074.301 372.806
1930 21.502.499 135.246.418 370.538
1931 18.581.420 116.873.416 320.201
1932 18.559.667 116.736.593 318.952
1933 18.792.214 118.199.268 323.834
1934 21.667.992 136.287.336 373.390
1935 23.612.267 148.516437 406.894
1936 24.585.757 154.639.494 422.512

1937 29.532.649 185.754.456 508.916
1938 29.896.009 188.039.917 515.178
1939 32.518.397 204.534.213 560.368
1940 29.226.796 183.830.701 502.270
1941 36.055.428 226.781.431 621.319

1942 23.554.777 f48.154.836 405.904
1943 28:519.813 179.383.920 491.463
1944 40.865.766 257.037.495 702.288
1945 51.417.250 323.404.219 886.039
1946 61.763·.341 388.479.062 1.064.326

1947 69.142.257 434.890.968 1.191.482
1948 77.903.910 490.000.013 1.338.798
1949 76.679.805 482.300.637 1.321.372
1950 86.928.950 546.765.710 1.497.988
1951 98.921.500 622.196.451 1.704.648
1952 104.968.849 660:233.066 1.803.915
1953 102.423.435 644.222.921 1.764.994
1954 109.985.657 691.787.785 1.895.309
1955 125.184246 787.383872 2.157.216
1956 142.958.950 899.183.204 2.456.785
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Motroo Borrlloo
Afto Cúblcoo Barrlloo marloo

1957 161.280.876 1.014.424.454 2.779.245
1958 151.160.087 950.766.715 2.604.840
1959 160.803.117 1.011.419.445 2.771.012
1960 165.613.395 1.041.675.132 2.846.107
1961 169.442.064 1.065.756.694 2.919.881
1962 185.684.199 1.167.916.475 3.199.771
1963 188.481.543 1.185.511.209 3.247.976
1964 197.427.938 1.241.782.244 3.392.848
1965 201.532.965 1.267.602.043 3.472.882
1966 195.628.451 1.230.463.831 3.371.134-
1967 205.551.217 1.292.876.045 3.542.126
1968 209.758.665 1.319.340.051 3.604.754
1969 208.565.010 1.311.832.220 3.594.061
1970 215.176.959 1.353.420.037 3.708.000
1971 205.953.430 1.295.405.885 3.549.057
1972 187.364.725 1.178.486.647 3.219.909
1973 195.331.182 1.228.594.069 3.366.011
1974 172.713.212 1.086.331.561 2.976.251
1975 136.151.164 856.363.591 2.346.202
1976 133.507.779 839.737.228 2.294.364

1977 129.863.682 816.816.588 2.237.854
1978 125.666708 790.418.460 2.165.530
1979 136.741.220 860.074.926 2.356.370
1980 126.140.688 793.399.699 2.167.759
1981 122.343.819 769.518.1'53 2.108.269
1982 109.969.730 691.687.608 1.895.035
1983 104.502.458 657.299.560 1.800.821
1984 104.922.964 659.942.361 1.803.121
1985 97.552.118 613.581.361 1.681.045
1986 103.909.071 653.565.197 1.790.590

1987 95.964.307 603.594.379 1.653.683
1988 91.561.157 545.970.000 1.578.000

Total: 1917-88=6.571:558 m3. 41.333.558 barriles.

FUENTE: Ministerio Energfa y Minas. PODE MEMORIAS
Cátedra de Economfa Petrolera. Prol. César Balestrini C.
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2

VIGENCIA DEL PENSAMIENTO.
DE
JUAN PABLO PEREZ ALFONZO

Foro realizado el 27 de septiembre de 1989
con motivo del X Aniversario de su muerte

Intervenciones de:

Dr. César Salesirlnl C.,
PresIdente de la Academia Nacional de

Ciencias Económicas

Dr. Francisco Mleres,
Individuo de Número



Intervención del
Dr. Francisco Mleres
Individuo de Número

Considero lo esencial de lo hecho aliado de Juan Pablo Pérez
Alfonzo durante los 70 hasta su muerte el intento quijotesco de evi
tar lo imposible: que la Venezuela rentista terminara por vender su
alma al demonio petrolero. o. para decirlo con sus palabras. que si
guiéramos "hundiéndonos en el excremento del diablo". Al final sa
bía, sin embargo, que seríamos derrotados. que "no había para
donde voltear", que era inevitable "el desastre", aunque siguiéra
mos sonando con "la alternativa". El poder petrolero era demasiado
aplastante en Venezuela. Por eso, a lapostre se han perdido las ba
tallas que dirigió en defensa de la economía nacional, a saber:

11) La batalla contra la sumisión al mercado externo, contra el
envilecimiento de los precios por admisión del dominio de los mo
nopolios en los mercados internacionales, yen especial en los su
puestos "mercados naturales"; de esta rebelión nació la OPEP en
los 60, y luego, desde 1970, la lucha pordescongelarla. Hoy el mer
cado es nuevamente de los compradores, y los monopolios impo
nen su ley.

21) La batalla por una nacionalización genuina, que cortara de
raíz la subordinación técnica y comercial a las transnacionales: co
mo se sabe, los convenios con estas mediatizaron la nacionaliza
ción y las empresas resultantes, dirigidas además por los mismos
equipos gerenciales de filiación transnacional. Este pecado original
frustraría ab Inltlo los propósitos de la nacionalización, asegurando
al contrario la propagación ulterior de ta.oepenoencia.
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31) La batallacontra el estilo taraonco de gasto ilimitado en
los planes de PDVSA, que ésta condensó en el "plan maestro
2000",bautizadopor PérezAlfonzo"plande destrucciónnacional",
cuyosautoresybeneficiarios eranloscontratistasforáneos,condu
centes a despilfarrosgigantescos. Desde los cuatro proyectos si
multáneos de refinación hasta otros tantos megaproyectos en la
Fajadel Orinoco, la insensatez del "plan maestro"se resumeen la
cifra delirante de 100 mil millonesde dólares que PDVSA se pro
ponía invertir en los últimos veinte anos de este siglo.

41) Labatallaenfavordeunaposicióndura en la OPEP-y leal
a la OPEP-,basadaen la restricción de la oferta paradefender los
preciosreales, ycontralastentaciones yprácticasviolatoriasde los
compromisos asumidos allí tanto en precios como en volúmenes
de producción, ya fueranviolaciones directaso burlasencubiertas,
víacondensados, internacionalización, orimulsión, etc.Esasprácti
cas y tentacionesson el pan nue~tro de cada día, hoy:

51) La batallacontra la conversiónde PDVSAen un "Estado
dentro del Estado"permitiéndole desconocero asumir las funcio
nesdel Ministeriode Energíay Minas,de CORDIPLAN, del Banco
Central de Venezuela, de la Contraloría, del CONICIT, con la to
leranciaculposade la Presidencia de la República y lapasividadno
menoscelestinadelCongreso; sinolvidarqueelotropoder-elcuar
to-, llamadoamantenerdespiertalaconciencia pública,se hapres
tado en los hechospara manipularla.

Así, lacomplicidad de ladirigenciapontea y empresarial leha
permitido a PDVSA erigirse en "Estadopor encima del Estado"y
conducir la política petrolera como ha querido, hasta convertirse
ahoraellamismaen lagran rentistadel país, Si lodudan,observen
de dónde viene el gruesode los 400 mil millonesde bolívaresque
le entrarán este año: devaluación y aumentode precios internos.
En otras palabras, renta financieray monopólica.
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Ahora mismo, se pretende que no hay política petrolera en el
paquete económico; cuando es evidente que la principal entidad
beneficiaria del mismo es PDVSA, como resultado, porun lado, del
otorgamiento del cambio libre devaluado al dólar petrolero, y por
otro, del aumento general de precios en el mercado interno de los
productos petroleros y petroquímicos. En ambos casos, el consu
midor venezolano paga pesadamente el costo de este enriquec
imiento parasitario de PDVSA. Lo peor es que nuevas devaluacio
nes y aumentos nos esperan en el futuro inmediato, para mayorglo
ría de la merítocracía, cuyo lema parece ser a tono con el Banco
Mundial "petróleo más baratTj
0.0466 Tc 1. 9.su 0 Td
(para)Tj26 Tc 40041 0 Td
(el)Tj
00324 Tc 05.03 0 Tdextperjolero, "petróleo

para e l v e n e z o l a " S A .



La retórica presidencial en Naciones Unidas con música del
sur es apenas parte del regateo y del disimulo, del vil engano a
nuestro pueblo desorientado, es la continuación de la comedia e
lectoral del ano pasado que lo llevó a votar por un programa exac
tamente opuesto al que se está aplicando desde Miraflores. La po
lítica de desnaclonallzaclón es el último capítulo de la entrega a
los dueños del mundo, de las finanzas y del petróleo, entrampados
como estamos en el fondo de la crisis de la deuda, la miseria y la
corrupción. Por eso el sacerdote de la nacionalización "chucuta"
está oficiando ahora su enterramiento. Por eso los académicos
aquí somos tristes cronistas de una nueva decadencia. Gústenos
o no, nos toca ser testigos-de la negación absoluta de Juan Pablo
Pérez Alfonzo por parte incluso de quienes algún día fueron sus
compañeros o seguidores. Para ellos el anuncio de la "Venezuela
post-petrolera" o, como decía Pérez Alfonzo el llamado "aprender
del Taca!", volver al suelo es pavoso, es de mal agüero. Para ellos
es forzoso seguir siendo rentistas, aunque tengamos que renunciar
al gentilicio. Entre nación y petróleo, ya han optado.

Portodo eso, resultaría farisaico decir que en este acto hemos
venido a celebrar la ''vigencia del pensamiento de Pérez Alfonzo"
si al mismo tiempo no protestamos a plena voz contra la política real
que el gobierno y PDVSA aplican, en acuerdo con la "geopolítica
betancurista".

Lo que sí está vigente sin duda de Pérez Alfonzo es su pre
monición de que companeros suyos continuarían "hundiéndose en
el excremento del demonio" hasta "el desastre" actual, vendiendo
lo que queda de alma venezolana al diablo petrolero.
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Ex-Presidente Luis Herrera Campins y los ex-senadores
Pompeyo Márquez y Luis Piñerúa Ordáz entre los asistentes al Foro
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EL PROYECTO DE
LEY DEL TRABAJO

EN LA NUEVA SITUACION
ECONOMICA DE VENEZUELA

Conferencia dictada por el
Dr. Rafael Caldera en

Noviembre de 1989





PRESENTACION

Dr. César Balestrlnl
Presidente de la

Academia Nacional de Ciencias Económicas

La Academia Nacional de Ciencias Económicas se honra con
la presencia del Dr. Rafael Caldera, quien dictará una conferencia
sobre el Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo, del cual es autor.
Su destacada trayectoria en la docencia universitaria, su condición
de insigne tratadista del Derecho del Trabajo, su laureada biografía
de Andrés Bello y fundamentalmente su condición de ex-Presiden
te de la República, me eximen de hacer una presentación exhausti
va de tan ilustre compatriota, y la hago parcialmente para cumplir
con formalidades académicas limitándome solamente a su obra co
mo jurista especializado en Derecho Laboral, a su acendrada vo
cación por el estudio y solución de los problemas de la clase traba
jadora del país. En este sentido, es de obligada referencia sus si
guientes actuaciones: 1) Coautor de la primera Ley del Trabajo de
Venezuela sancionada en 1936, cuando era Vice-Directorde la Ofi
cina Nacional del Trabajo. 2) La presentación de su tesis de grado
de Derecho del Trabajo que fue calificada de sobresaliente y reco
mendada su publicación por constituir una valiosa contribución a
las ciencias jurídicas y sociales venezolanas, siendo hoy una ex
celente obra de consulta de profesores y estudiantes universitarios.

En el referido texto Derecho del Trabajo se compendian los
principios doctrinarios de esta rama jurídica y su autor ha tenido es
pecial cuidado de adaptarlo al proceso de transformación social. A
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este respecto, el Dr. Julio Diez, brillante jurista desaparecido ob
servó que no obstante los cambios resultantes de la revolución
científica tecnológica operados en la industria, los grandes princi
pios del Derecho Laboral se han afianzado en las relaciones obre
ro-patronales. En efecto, tanto en la doctrina como en las leyes que
regulan las relaciones entre los patronos y los trabajadores o em
pleados con ocasión del trabajo, no puede soslayarse el principio
básico de la justicia social, ya que su adopción mitiga la desigual
dad de la clase trabajadora ante los empresarios, y su objetivo es
garantizar la paz social y asegurar el progreso de la humanidad
pues como lo dice el autor de la obra citada, "sin trabajo no hay pro
greso". "De él depende no sólo la subsistencia del trabajador, sino
la existencia de la familia". Es un hecho social básico y por eso las
disposiciones de la Ley tienen un carácter imperativo y están vincu
ladas al orden público. Igualmente tiene un carácter proteccionista,
porque ampara los derechos de la gran masa de los trabajadores
y tiende a la búsqueda del interés social y a la exaltación de la dig
nidad del trabajador.

Las características y objetivos del Derecho Laboral fueron
acogidos en la vigente Constitución Nacional del 23 de enero de
1961 en cuya redacción participó el Dr. Rafael Caldera, al declarar
su propósito de proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad
humana y la seguridad social. A este respecto, el artículo 95 dispo
ne que el régimen económico de la República se fundamentará en
la justicia social para asegurar una existencia digna y provechosa
para la colectividad.

El Proyecto de Ley OrgánIca del Trabajo en la economfa

Es incontrovertible que la crisis de la economía nacional, cau
sada fundamentalmente por la contracción del ingreso petrolero,
por su desacertada administración, por la corrupción administrati
va, por la pesada carga del servicio de la deuda externa, etc., nos
presentan una coyuntura apropiada para las reivindicaciones de la
clase trabajadora, pues los principios ortodoxos de la economía a-
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consejan refrenar aumentos de salarios, reducir el déficit fiscal y el
de la balanza de pagos por parte del Gobierno y la reducción de
utilidades por parte de los empresarios. Sin embargo, debe recono
cerse que el Programa de Medidas EcoMmicas ha incidido más
negativamente sobre la clase trabajadora y clase media, las cuales
son los segmentos de la población que han sufrido una aguda caída
del ingreso real que ha reducido su poder adquisitivo en más de un
50%, por lo que poderosas razones de justicia social aconsejan la
adopción de medidas oficiales tendientes a remediar esta grave si
tuación causada por la creciente inflación.

En el panorama económico internacional debe observarse,
como lo anota Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía 1970,
que esta ciencia tiene corno objetivo principal el bienestar económico
neto de la población (SEN), mas que el aumento cuantitativo de la
producción de bienes y servicios (PTS) que no toma en considera
ción la calidad de la vida, lo cual es compatible con las reinvindica
ciones de la clase trabajadora.

Por otra parte, Peter Drucker profesor universitario de post
grado en Economía en California, ha anunciado tres cambios dra
máticos en la economía mundial, a saber: 1) La economía de cada
país es inseparable del resto del mundo, 2) La economía de pro
ductos primarios se ha desconectado de la economía industrial y 3)
En la economla Industrial la producción se ha desconectado
del empleo; advirtiendo que esos no son cambios cíclicos sino per
manentes.

El último cambio fundamental operado en la economía mun
dial o sea el relativo a la desconexión entre la producción y el em
pleo manufacturero ha disminuido notablemente la importancia de
los costos de trabajo y las ventajas comparativas como factor de
competencia que tienen los países en desarrollo, por otra parte
Drucker vislumbra que en Estados Unidos la industria manufactu
rera será objeto de una drástica reducción en la mano de obra, en
los próximos diez años, la cual será sustituida por conocimiento y
capital.
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En relación al panorama latinoamericano, el esquema del SE
LA sobre el problema de la deuda pone de manifiesto el franco de
terioro de la economía continental causado por el descenso de los
precios de materias primas y por las transferencias netas de capital
en favor de países industrializados.

Las referencias anteriores se han hecho con el propósito de
arribar a la conclusión de que se acentuará cada vez más la caída
del salario real en los ingresos de la clase trabajadora y clase me
dia, las cuales se encuentran hoy envilecidas por la pobreza crítica.

Doctor Caldera: por sus títulos obtenidos en buena lid, como
óptimo fruto de sus investigaciones científicas, por su brillante ca
rrera docente y fundamentalmente por su condlcíón de Individuo de
Número de la Academia de Ciencias Políticas, de la Academia Ve
nezolana de la Lengua Correspondiente de la Real Española y de
otras academias nacionales y extranjeras, de Doctor Honorario de
Universidades de reconocido prestigio internacional, le doy la más
cordial bienvenida al Palaclo de las Academias y le pido que se
sienta confortable en esta novel Corporación amiga, cuya Directiva
aprobó por unanimidad su disertación sobre una Ley fundamental
en la economía nacional.
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CONFERENCIA

En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente las
generosas palabras de presentación del Dr. César Balestrini, Presi
dente de la Academia, que constituyen para mi un alto privilegio. Y
para empezar a desarrollar el tema debo decir que siento aquí un
temor reverencial y no estoy haciendo una figura retórica, he par
ticipado en innumerables foros a lo largo ae estos años en torno a
este proyecto de Ley Orgánica del Trabajo, que como tenía que ser
ha provocado muchas opiniones, ha desatado muchas controver
sias, ha solicitado muchas explicaciones. Digo que tengo cierto te
mor reverencial, porque me encuentro en la casa más autorizada,
de más alto rigor en el país en materia de Economía y como lo han
dicho muchas veces algunos de los críticos que siempre encontra
mos en el camino necesariamente quienes nos lanzamos por la vía
de la política, no soy economista ni pretendo serlo. Ahora bien, en
primer término me ha preocupado mucho lo social, y yo no entiendo
que lo económico y lo social no puedan ser cosas separadas y me
nos distantes.

La economía es parte de lo social, es uno-ce los fenómenos
fundamentales en la vida social, y cuando explicábamos en esta
vieja casona los rudimentos de la Sociología para transmitirle a los
alumnos la idea de que el Derecho es un fenómeno social, dedicá
bamos unos cuantos temas, unas cuantas reuniones, a la inciden
cia de lo económico dentro de ese fenómeno social que el Derecho
regula y el cual el Derecho en gran parte refleja. Por otra parte, no
entiendo a la riqueza como un fin en sí, la considero como un
instrumento al servicio del hombre, como un servicio de la socíe-
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dad; confieso que me siento muy incómodo cuando algunos países
exhiben indicadores económicos que demuestran el crecimiento
de una riqueza que se concentra en pocas manos que se maneja
para escasos sectores y que al mismo tiempo deja en condiciones
de indigencia a una buena parte de la población.

A los norteamericanos, que algunas veces nos echan en cara
la riqueza de Venezuela casi como una especie de reto, porque no
hemos podido realizar nuestro desarrollo, les he insistido una y otra
vez que Venezuela no es ni ha sido nunca un país rico. Tiene re
cursos naturales abundantes, ha tenido en algún momento recur
sos financieros desproporcionados con lo que había sido nuestro
gasto habitual, pero Venezuela no será nunca un país rico mientras
una parte considerable de su población viva en condiciones infra
humanas. Mientras no seamos capaces de lograr que nuestra po
blación disponga de lo indispensable para una vida decente y sana,
no podemos tener la pretensión de considerarnos ricos. Por otra
parte, en los mejores momentos en los que hemos tenido un índice
de ingreso per cáplta más elevado en relación con hermanos lati
noamericanos que son más pobres que.nosotros, raras veces ese
índice percáplta ha superado al considerado en países desarrolla
dos como el nivel de la pobreza crítica. Es realmente alarmante, pa
ra cualquiera que se preocupe por problemas económicos, compa
rar nuestro ingreso per cáplta (en el cual entran nuestros millonar
ios y los que ya podríamos llamar castellanizando una palabra que
se usa en otras lenguas- "millardarios", porque ya han pasado de
aquella suma del millar de millones que hace años parecería
fabulosa e imposible siquiera de concebir), comprendiéndonos a
todos hacemos un promedio inferior al que en los Estados Unidos
y los otros países desarrollados sirve de fundamento para que la
administración pública o la seguridad social den un subsidio para
podervivir. Creo, pues, que el postulado inserto en el preámbulo de
la Constitución, de la riqueza al servicio del hombre, establece una
vinculación indisoluble entre lo económico y lo social.
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y por cierto, ese postulado del preámbulo de la Constitución
está muy acorde con el pensamiento bolivariano. No me cansaré de
repetir aquella frase que muchas veces nos sonó como una especie
de declamación más o menos grandilocuente, pero que tiene un
profundo contenido, cuando dijo el Libertador en el Discurso de An
gostura: "el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produ
ce la mayor suma de felicidad posible (no la mayor suma de rique
za) la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad
social y la mayor suma de estabilidad política". La seguridad social
y la estabilidad política como consecuencias de un esfuerzo que tie
ne como primera y fundamental obligación la felicidad general.

Por otra parte, actuando en la vida política necesariamente he
tenido que encontrarme a cada paso con la economía; no es po
sible que alguien pretenda participar en el proceso de dirección de
la vida de un país sin tener alguna noción y tomar alguna actitud
frente a los problemas económicos. En el ejercicio del gobierno lle
gué a la convicción de que en la economía hay una virtud frecuente
mente menospreciada pero que tienen una inmensa importancia:
el sentido común.

Con frecuencia leemos las exposiciones de los técnicos, las
divagaciones de los teóricos, pero el sentido común me parece que
en última instancia es el juez supremo al cual las decisiones tienen
que sujetarse. Me perdonarán ustedes esta alusión personal que
vaya hacer, porque me tocó desempeñar la gerencia de la empresa
más importante del país, el Estado Venezolano. Un día un abogado,
en un programa de televisión, me dijo: usted nunca ha manejado
una empresa. Le dije: una empresa lucrativa no, pero por la volun
tad de mis compatriotas me correspondió la responsabilidad de
manejar la empresa más importante que existe en este territorio. Y
perdónenme ustedes la inmodestia, pero la cuenta que presenté no
fué mala. El Grupo Roraima. con el cual tengo muchas diferencias
de puntos de vista, cuando publicó una "Proposición al País" e hizo
un análisis de la situación, dijo cosas como esta: "Tal vez lo más lla
mativo y relevante de todo sea de que cualquier forma que se mire,
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ia economía se comportó mejor durante el período 1964-73 (del
:ual me correspondió manejar la mitad) que durante la bonanza pe
trolera. A pesar de que en el período 1974-83 el Gobierno tiene in
gresos petroleros cinco veces mayores que en la década inmedia
~amente anterior, el crecimiento decayó en todos los sectores im
portantes de la actividad económica, con excepción de los servi
cios. Después de 10 anos de auge petrolero, la nación continúa
más dependiente del petróleo que nunca: el petróleo aporta e195%
de sus ingresos por exportaciones y el 66% de sus ingresos fiscales
(este informe es de 1985). Además de decepcionante, el crecimiento
económico ha sido desequilibrado. El sector público ha crecido y el
sector privado se ha estancado. Durante este período, el empleo en
el sector público casi se duplicó, mientras que el empleo en el sector
privado aumentó en menos del 30%. Más aún, la economía ha ido
perdiendo su capacidad de generar nuevos empleos gradualmente
Durante los 6 anos anteriores al comienzo del auge petrolero (preci
samente el que corresponde a mi quinquenio de gobierno) el em
;Jleo aumentó a una tasa anual deI4,6%. Durante los primeros anos
del auge, 1974-78, aumentó a un promedio de sólo el 3,7% anual
o sea a 4/5 de su ritmo anterior, y durante 1979-82, el empleo au
mentó aún más lentamente, al 2.8% anual, o sea al 60% del ritmo
anterior de 1974. Finalmente, en 1983 el empleo total se contrajo".

Les ruego nuevamente perdonar esta alusión personal, sobre
todo porque en la discusión de este proyecto de Ley Orgánica del
....raba]o, algunos ataques desbocados me querían presentar a mí,
por haber patrocinado este proyecto. como un enemigo de los em
presarios. como un destructor de la economía. como una especie
:le figura infernal que está tratando de acabar con Venezuela. con
el desarrollo económico, con las inversiones; y como "obras son
amores y no buenas razones", creo que la mejor respuesta que
puedo formular, es la de que cuando me correspondió la responsa
oilidad de tomar decisiones en la orientación de la vida económica
del pats. el resultado fué diametralmente opuesto de ése que se mf
pretende achacar.
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Yo quisiera también en esta especie de preámbulo que estoy
haciendo, formular la siguiente observación: el trabajo (a veces se
olvida esto) desde el punto de vista económico no es sólo un factor
de consumo, indispensable para asegurar la sanidad del mercado,
sino un factor de producción. A veces, alguno con muy buena inten
ción dice: ... "eso de la justicia social debe de quedar para después.
primero hay que producir para después distribuir. y habla de los pro
ductores, como si los productores fueran únicamente Jos cueños
del capital y los gerentes de las empresas, pero el trabajo. desde
los primeros conocimientos elementales que se nos dieron en ma
teria económica. es un factor de producción. y no sólo es un factor
de producción, es el primer factor de producción; el capital es fruto
del trabajo. Al fin y al cabo. cuando los trabajadores llegan a esa
medida suprema que es la cesación colectiva de sus labores a tra
vés de una huelga, nos están tratando dé recordar que toda la tec
nología, todo el instrumental, por perfecto que sea, se convierte en
materia inerte cuando no lo fecundan el cerebro y el brazo de el tra
bajador. Por eso considero que ocuparse de elevar al trabajo, de
estimular al trabajo, de motivar al trabajo es no sólo un acto de jus
ticia sino una inteligente operación económica. Los mejores geren
tes serían incapaces de realizar una labor productiva de importan
cia si el trabajador no correspondiera en una forma satisfactoria.

Este aspecto quería completarlo con otro y voy a utilizar ape
nas dos indicadores que he tomado de algunos economistas, que
han planteado por cierto opiniones adversas, con relación a la Ley
Orgánica del Trabajo. El costo del factor trabajo en el proceso de
producción es muy pequeño y tiende a serlo cada vez más como
consecuencia de la revolución tecnológica. Un cuadro de una en
cuesta industrial de la OeEI de 1987, da como promedio de partici
pación de los costos laborales en el valor bruto de producción el
12%; dentro de este cuadro, la pequeña industria llega al 15%, la
mediana inferior más o menos se mantiene en e115%, la mediana
superior entre el13 y 14% Yla gran industria un poco más arriba del
10%. De manera que cualquier aumento del precio del trabajo hay
que multiplicarlo por el coeficiente que el trabajo representa en el
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costo de la producción: cuando los salarios aumentan e130%, el au
mento del costo de producción no pasa del3 ó 4%, si bien es apro
vechado y especulado muchas veces y convertido no solamente en
un aumento del 30%, sino de más de ese porcentaje en el precio de
los artículos. Yo invito a los señores economistas a no olvidar este
aspecto y a investigarlo si es que estas cifras están equivocadas;
las recibí por dos fuentes diferentes, ninguna de ellas alineadas
precisamente en la defensa del Proyecto de Ley Orgánica del Tra
bajo. En una reunión con un grupo de empresarios a la que llevaron
a un reputado técnico a exponer la situación económica del país se
informó del peso del costo del trabajo en las industrias posiblemen
te exportadoras: tabaco, 10,9%; textil, 17,3%; muebles y acceso
rios, 20,6%; artes gráficas, 23%; químicos, 12,6%; vidrio, 23,3%;
material de transporte, 8,2%. Estos porcentajes, por más que se
eleven, no pueden justificar la tesis de que el mejoramiento en la si
tuación del trabajador puede significar un agravamiento inconve
niente de los costos en el proceso de producción.

Más aún, la afirmación de que el mejoramiento de la situación
del trabajador impulsa al empresario a comprar tecnología más a
vanzada para utilizar menos mano de obra es un argumento insus
tancial. El empresario no compra nuevas máquinas y nuevos ins
trumentos porque tenga que pagarle más al trabajador sino porque
el progreso tecnológico se lo impone, porque la competencia inter
nacional lo obliga. Hace apenas 3 ó 4 años estuve de visita en la Si
derúrgica del Orinoco y el Presidente de la empresa me decía que
si no se realizaba una gran inversión anual en la transformación téc
nica, al cabo de muy poco tiempo la empresa estaría obsoleta y no
estaría en condiciones de poder competir. Es realmente una afir
mación que no tiene base lade que pasar a una Leyde Trabajo que
proteja a los trabajadores va a inducir a los empresarios a comprar
material más sofisticado para su producción. Ese material llega por
virtud de la Revolución Tecnológica. Y no me cansaré de repetir,
que ésta es un hecho que quizás va a producir mayores consecuen
cias en el mundo que la propia Revolución Industrial.
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Por lo demás, no voy a fatigarlos con la mención de cifras
comparativas en materia de salarios con otros países del mundo.

La verdad es que estamos atravesando una situación de una
gravedad que todos los días se acentúa con la carda estrepitosa de
nuestro signo monetario. El bolívar era nuestro orgullo, el bolívar
era el símbolo de la estabilidad económica del país. Alguna vez tu
ve la audacia de decir -porque lo sentía de esa manera- que el bolí
var era la moneda más fuerte del mundo. Eran momentos cuando
el dólar estaba declinando y tomamos la decisión de revaluar el bo
lívar una y otra vez para que no acompañara necesariamente el dó
lar en su bajada; y por encima de todas las consideraciones que se
hacían, atribuyéndole a la "sobrevaluación" del bolívar la causa de
los problemas económicos del país, lo cierto es que había confian
za, había estabilidad, y si los dólares eran baratos, la gente no iba
desesperada a comprarlos sino que se mantenía un equilibrio sano
en la balanza de pagos, porque para un venezolano o un inversio
nista extranjero tener bolívares era lo mismo y quizás era en algu
nos aspectos mejor que tener dólares.

La caída estrepitosa del bolívar, la horrible caída que ya ha re
ducido el bolívar a menos delt 0% de su valor de antes, Ó al t 0%
exactamente porque en este momento de 4,30 ha pasado a 43, la
baja del bolívar, que se ha convertido en una moneda que vale me
nos que la famosa "locha", el célebre "cuartillo" de tradición espa
ñola, que ha desaparecido, provoca perturbaciones que todavía no
se han mensurado suficientemente. Creo que no ha habido sufi
ciente atención para medir sus efectos; pero el más grave es que
a medida que se dolarizan los precios se acentúa un abismo social
entre los precios y los salarios: todo se dolariza menos el salario y
comprendo que el salario no se pueda dolarlzar. Pero cuando uno
considera que el salario mínimo en los Estados Unidos puede estar
en 76 mil bolívares mensuales, o que el salario mínimo en Italia está
en 35 mil bolívares mensuales, yen Francia en una cantidad igual
ó parecida y en España en 25 mil, sentimos que el venezolano, que
sigue y seguirá dependiendo por mucho tiempo de insumos impor-
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tados y de elementos que vienen del exterior, está sumiéndose en
una angustia que aumenta a medida que lee en el diario que el valor
de nuestra moneda continúa descendiendo.

Hay que darle alguna compensación al trabajador venezola
no, hay que darle algún estímulo psicológico, jurídico, social. Al fin
y al cabo la Ley del Trabajo, en sí, no contiene aumento de natu
raleza económica que puedan tener una entidad comparable con
las inmensas cargas de las medidas económicas adoptadas por la
actual administración ha representado sobre los empresarios, pero
le ofrece mayor seguridad jurídica. A los Ministros del Gabinete
Económico en una reunión les decía, por ejemplo, esto: en aquel
momento acababa de venir de Puerto Rico, donde me visitó una se
nara venezolana para presentarme a sus dos hijitos; le pregunté
que hacía su marido puertoriqueño y me dijo: trabaja por su cuenta.
¿Por qué? indagué: porque en la empresa donde trabajaba no le
pagaban sino mil dólares mensuales y con eso no podíamos vivir.
Mil dólares son cuarenta y tres mil bolívares mensuales! Un funcio
nario del Consulado, Oficial Clase 11, me decía que no puede vivir
con dos mil dólares mensuales, pero dos mil dólares mensuales
son más de 80 mil bolívares. En el momento actual hay un desequi
librio brutal yeso recae fundamentalmente sobre los trabajadores:
hay un verdadero caos económico y dentro de ese caos económico
lo más grave que podría 'ocurrir será que el trabajador venezolano
entendiera que solamente él es el que tiene que pagar las conse
cuencias, que deben buscarse remedios y mejoras para todos los
demás mientras él tiene que seguir apretándose el cinturón. Esa si
tuación no puede ser.

Este Proyecto de Ley Orgánica del Trabajo fué presentado
como un Anteproyecto al Senado de la República el 2 de julio de
1985. Ya desde antes, en 1977, en el Primer Congreso Venezolano
de Derecho Social que se realizó conjuntamente con el VII Congre
so Iberoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
se habló de la necesidad de sustituir la vieja Ley, promulgada el16
de julio de 1936por una Ley enteramente nueva, que no se le pusie-
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ran más remiendos, que no se le pegaran más parchas, muchos de
ellos contradictorios entre sí, con el mismo conteuído de la Ley, con
el avance de la doctrina y la jurisprudencia, con el avance de la le
gislación mundial. Ese Anteproyecto pasó a una Comisión Bicame
ral que se estuvo reuniendo tres afias, todas las semanas, y que so
licitó opiniones y puntos de vista de todos los organismos del país,
porque comenzó por invitar al Ministro del Trabajo, luego al Directo
rio de la CTV, luego al Directorio de la Federación de Cámaras de
Comercio y Producción, luego a los Directorios de las demás cen
trales obreras, CODESA, CUTV, la CGT, luego los organismos em
presariales, CONINDUSTRIA, CONSECOMERCIO, FEDEINDUS
TRIA, luego a la Directiva del Instituto Venezolano de Derecho So
cial,luego a los Profesores de Derecho del Trabajo, luego a los Jue
ces del Trabajo, para ir reuniendo puntos de vista y analizarlos y lle
gó finalmente a convertirse en un Proyecto, que se introdujo en la
Cámara de Diputados el t i de agosto de 1988, es decir, hace ya
más de un afio.

Dentro de ese proceso ha ocurrido lo que todos sabemos. Se
ha perturbado la situación del país, y yo sin ínfulas de economista
he sostenido una tesis que creo que economistas de gran autoridad
comparten, se ha hecho el diagnóstico como de una situación es
tructural a lo que es fundamentalmente una situación coyuntural.
Aquí está nuestro pueblo pasando hambre, no porque el Estado ha
ya cometido los errores que ha cometido en la incongruencia de la
vida económica, no porque le haya quitado a ningún industrial sus
industrias ni se haya apoderado de los bienes de nadie, sino porque
se contrajeron en una forma ligera, indebida, deudas cuyo servicio
ha ido subiendo por el alza monstruosa y usuraria de las tasas de
interés, lo que nos coloca en un desequilibrio que no tenía razón de
ser; porque si vivíamos y prosperábamos y progresábamos cuando
el petróleo lo vendíamos a menos de dos dólares el barril, no po
demos decir que ya estamos en situación de miseria porque el pe
tróleo lo estamos vendiendo a 18, a 19, ó 14, o 20, o a 16 dólares
el barril.
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Cuando el petróleo llegó a 14 dólares, el Presidente de la Re
pública de entonces, el mismo.de ahora, dijo "hay que administrar
la abundancia con criterio de escasez". Hoy nos dicen que nos es
tamos muriendo de hambre porque ya el petróleo no da ¿como que
no dá?

¿Hay derecho a decir -y con mucho respeto lo quiero plantear
en el seno de esta Academia porque sé que aquí se han hecho plan
teamientos al respecto- que estamos en una época post-petrolera,
de que ya el petróleo no es el padre generoso que nos da todo lo
que queríamos, si todavía el petróleo nos sigue sosteniendo, nos
sigue manteniendo y podríamos vivir pobremente, pero decente
mente (usando la expresión venezolana "pobre pero honrado") po
dríamos vivir si no nos encontráramos en una situación coyuntural
creada por una deuda frente a la cual las potencias del mundo de
sarrollado siguen siendo ciegas, miopes, torpes, preparándose pa
ra enfrentar quien sabe que clases de situaciones que se puedan
producir cuando deberían evitarse con una actitud razonable y ge
nerosa? Que nos digan por ejemplo los jefes de la Administración
Pública norteamericana que no pueden enfrentar un nuevo Plan
Marshall, porque tienen un presupuesto desequilibrado: con que
bajaran un 5% del Presupuesto de Defensa de los Estados Unidos
podrían emprender una acción que podría salvar a estos países de
un futuro amenazador como lo están confrontando.

Esta situación no puede recaer solamente sobre los traba
jadores. Se les dice a los trabajadores: está bien, el Proyecto de Ley
del Trabajo iba bien, pero ya no se puede porque estamos en una
situación mala; y ellos dirán: ¡Ah! ¿pero somos nosotros los únicos
que debemos padecer las consecuencias de esta situación? Yo he
dicho en unos cuantos foros por ahí, algo que me parece impresio
nante: el General Eleazar López Contreras, un hombre venido de
las montoneras, que había ocupado durante muchos anos cargos
secundarios en la Administración primitiva del General Juan Vicente
Gómez, llegó a la Presidencia el18 de diciembre de 1935 y el16
de Julio de 1936 firmó el ejecútese de la Ley del Trabajo. Segura-
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mente, sobre él había muchas presiones para que no la firmara; las
em-presas transnacionales, es testimonio del técnico inglés David
Blelloch, que vino a colaborar con nosotros en la organización de
la Oficina Nacional del Trabajo, estaban despotricando contra todo
lo que significara Ley del Trabajo, les parecía horroroso; los empre
sarios de entonces, que serían menos en número y menos ricos y
que jamás se imaginaban llegar al millar de millones, pero que te
nían suficiente para ejercer poder en el país, probablemente pre
sionaron y amenazaron a López Contreras, y López Contreras tuvo
el coraje de firmar la Ley. Y que la democracia venezolana, a los 31
años no se atreva a darle yigencia a una nueva Ley del Trabajo ins
pirada en la justicia, en la rectitud y en la equidad, porque teme la
grita irresponsable de algún sector del empresariado, pues al fin y
al cabo, todo el empresariado no ha participado en esa especie de
guerra y al fin y al cabo también los más responsables en la direc
ción de sus organismos han cambiado en su actitud.

Ahora ¿cuáles son las cargas económicas que este proyecto
trae sobre las empresas? Yo no he podido encontrar un solo em
presario de los que adversan a nuestro proyecto, ni a un economis
ta de esos que los alientan, que me digan con cifras bien justificadas
cuánto cuesta al empresariado el Proyecto de Ley Orgánica del
Trabajo. Porque en realidad no lo pueden saber. Algunos señores,
muy famosos en materia de contabilidad, que porque el proyecto di
ce, ó decía, que la participación en las utilidades no puede pasarde
más de 6 meses del salario de un trabajador, calculaban como si to
dos los empresarios tuvieran que pagar 6 meses a todos los tra
bajadores por concepto de utilidades. En materia de utilidades por
cierto quisiera hacer una breve explicación; actualmente la Ley es
tablece que un 10% de las utilidades de las empresas debe serdis
tribuidos entre los trabajadores. Es una cosa miserable. Si se fuera
realmente adonde debe irse, 19 correcto sería que las utilidades de
una empresa la mitad fuera para el capital y la mitad fuera para el
trabajador; pero a nadie se le ha ocurrido esto. Sólo proponemos
pasar del1 Oal 15%. Ahora bien, ¿por qué se establece un límite en
la participación individual de cada trabajador? Se distribuye un 15%
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a los trabajadores y se establece que a cada trabajador este benefi
cio no puede ser mayor de cierta cantidad. Dos meses de salario di
ce la Ley actual; 6 meses decía el Anteproyecto; 4 meses dice la
disposición transaccional adoptada en la Cámara de Diputados. Al
gunos dirigentes sindicales plantean: ¿Y por qué ese límite? Si no
nos van a dar sino e115% ¿por qué todavía cuando e115% supere
2 ó 3 ó 4 meses de salario nos tienen que reducir esa cantidad? La
razón es explicable. A primera vista la argumentación sindical es
muy fuerte, pero hay cierto tipo de empresas cuyo volumen de utili
dades es muy alto y cuyo número de trabajadores es muy bajo, y
si se hiciera la distribución del porcentaje sobre esos trabajadores,
la alteración del mercado de trabajo sería inmensa.

El ejemplo es principalmente el de las empresas petroleras.
El beneficio de las empresas petroleras es muy grande, el número
de trabajadores es proporcionalmente muy pequeño, si el 10 ó el
15% de las utilidades de las empresas petroleras se distribuyera
entre 30 ó 40 ó 50 mil trabajadores, que es lo que pueden tener aho
ra, se operaría realmente un desequilibrio total en el mercado del
trabajo. Esque, más aún, a mi modo de verlas utilidades petroleras
no son realmente utilidades de gestión, son la venta de un producto,
se computan como utilidades las cantidades que recibimos por el
petróleo que sacamos de la tierra y que se entrega para consumir.
Pero cuando se planteó esta proposición en el Ante-proyecto, hay
algunos técnicos que lo imputaron a costo de producción, y me
corresponde contestar que yo no soy economista, pero una cosa
elemental que me enseñaron es que las utilidades no son costos si
no lo que queda después de haber cubierto los costos con el pro
ducto obtenido. De manera que imputar al costo de producción las
utilidades es absolutamente irracional.

Los demás aumentos que trae el Ante-proyecto son: la jorna
da de 44 horas, la jornada semanal de 44 horas, en vez de 48, para
los obreros; porque los empleados, los trabajadores no manuales,
ya hace tiempo que tienen la jornada semanal de 44 horas. Esta re
ducción, aparte de que es de justicia, aparte de que la Carta Fun-
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damental, cuando establece el tope máximo de la jornada semanal
de 48 horas dice: ... "La ley tenderá a la progresiva reducción de la
jornada" y ya de eso hace, del ano 61 para acá, 28 anos largos
aparte de esto, es el primer factor para tratar de combatir el de
sempleo; la reducción de la jornada de trabajo en todas partes ha
sido señatada como la primera medicina, porque al disminuir el
10% las horas de trabajo, se supone que tiene que aumentar en el
10% el personal ocupado para lograr la misma producción. No es
fácil hacer ninguna evaluación de lo que ésta reducción significa,
que es sin duda la más importante desde el punto de vista del costo
económico que representa el Proyecto de Ley Orgánica del Traba
jo. Las utilidades, ya lo dije: el1 0% se convierte en un 15%; las ho
ras extras, que actualmente según la Ley deben remunerarse con
un 25% de recargo se remunerarán con un 50% de recargo, lo que
está superado hace muchos años en casi todos los convenios co
lectivos. De lo que se trata es de disminuir la diferencia que hay en
tre los trabajadores protegidos por las convenciones colectivas y
los trabajadores que no estando protegidos por las convenciones
colectivas están contenidos dentro del mínimo de protección que
establece la Ley. La jornada nocturna, que actualmente debe en
trañar un recargo del 20%, lo aumenta a un 30%; y para los días fe
riadas se establece que cuando el trabajador preste servicio en do
mingo, le corresponde la remuneración del descanso pero además
la del día de trabajo, pero ese día de trabajo se le paga con un re
cargo del 50%: porque indudablemente no es lo mismo descansar
el lunes trabajando en domingo, que trabajan el lunes descansando
el domingo; el descanso del domingo le permite al trabajador dis
frutardel esparcimiento, del intercambio social, de todas lasventajas
del día de descanso colectivo. El descanso en el día de labor, para
muchos trabajadores es obstinante, no puede ir a ninguna parte, no
puede visitar a un amigo porque todos están trabajando, no puede
ir a un espectáculo porque precisamente ese día no abundan los
espectáculos; es lógico que si se le exige trabajar en día feriado ten
ga una remuneración mayor que cuando trabaja en día de labor.
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En materia de vacaciones sí hay un aumento, hay un aumento
que incluso fue mejorado en el Proyecto en la Cámara de Diputa
dos: a los 15días iniciales le agregábamos un día más porcada año
de antigüedad del trabajador hasta un límite que traíamos en el pro
yecto, de 30 días contínuos: la Cámara de Diputados estableció un
límite de 15 días hábiles, es decir que puede llegar para los trabaja
dores que tengan más de 15 años de antigüedad hasta 30 días há
biles. Y se establece un bono vacacional, que ha sido tomado de las
convenciones colectivas, que es un mejoramiento en el salario en
esos días, por el razonamiento muy simple, que cuando el traba
jador tiene vacaciones y no sigue percibiendo sino su salario no
puede disfrutar de las vacaciones porque el salario está compro
metido en los gastos ordinarios, y a menos que haya ganado lo su
ficiente para poder ahorrar, tiene que quedarse en su casa o algo
peor, que es lo que frecuentemente ocurre, realizar otro trabajo pa
ra tratar de mejorar sus ingresos, desnaturalizando. la institución de
vacaciones.

Esto digamos es en general. Ahora ¿qué significa esto desde
el punto de vista de la economía? Para mí significa un estímulo al
trabajador. Porque cuando se considera el trabajo como hecho so
cial, cuando se establece la definición de la relación de trabajo,
cuando se incorporan nociones sobre invenciones, sobre sustitu
ción de patronos, cuando se establece una definición más clara de
salario y más precisa del salario de base que debe servir para el
cálculo de prestaciones e indemnizaciones, cuando se establecen
las normas más adecuadas al momento actual en materia de De
recho Colectivo de Trabajo, para fortalecer la idea de Sindicato co
mo Institución Democrática, pluratista, con elecciones directas y
secretas, con representación proporcional, cuando se establece la
noción exacta de la convención colectiva de trabajo, cuando se en
caja mejor el fenómeno de la suspensión colectiva a través de la
huelga, nos estamos poniendo al día en una materia en la que nues
tra Ley fue novedosa hace 53 años, pero ya necesariamente se ha
ido quedando atrás, por la transformación de la situación en gene
ral.
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Se han criticado mucho las normas protectoras de la materni
dad y de la Familia, y se ha sostenido que ellas producen un efecto
discriminatorio sobre el acceso de la mujer al empleo. Este peligro
indudablemente existe aún cuando estoy convencido que el acce
so de la mujera las fuentes de trabajo no está en modo alguno inter
ferido, en la realidad de los hechos, en la mayoría de los casos, por
la posible condición de madre que deba tener. En todo caso, la pro
tección de la maternidad es un deber constitucional, es un deber
fundamental, es una necesidad del país, y este título ha sido re
dactado después de numerosas reuniones con todos los organis
mos femeninos del país que en función de su asistencia a los Con
gresos Mundiales en el decenio de la protección a la mujer de las
Naciones Unidas han ido sosteniendo la necesidad de esas nor
mas. Que se alarga el descanso de maternidad, eso lo paga la Se
guridad Social, lo debe pagar; en Francia el lapso es menor, pero
el Director de la Caja de Seguridad Social de Versalles me decía,
el mes pasado, que la verdad es que entre comillas todos los partos
son "patológicos", es decir, que los médicos les dan a las madres
unos certificados conforme a los cuales alargan su descanso de
maternidad por enfermedad proveniente del mismo hecho del par
to. Que haya una protección de inamovilidad no sólo de la mujer
embarazada sino de la madre que acaba de tener un hijo, ello no
la exime de asistir al trabajo y cumplir con su deber; puede ser des
pedida si incurre en falta, pero es muy doloroso -y desgraciadamen
te no es infrecuente todavía en nuestro medio-, el caso de una mu
jer que tiene un hijo y al terminar su descanso de maternidad va a
la empresa y un empresario mezquino e injusto le da su carta de
despido y termina la relación en el preciso momento en que más ne
cesita del empleo porque tiene que cuidar a una criatura. Yo sé que
en Venezuela es mala palabra invocarel ejemplo de cualquier país
dél Cono Sur, porque siempre se nos ha amenazado con tomar "la
Autopista del Sur" y meternos en la situación económica en que
esos países se encuentran aunque no creo que sea por la legisla
ción social por lo que la Argentina y el Uruguay se encuentran en
la situación en que están, creo que hay causas mucho más hondas
que es necesario analizar con seguridad; pero no resisto la ten-
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tación de decir que hoy en el Uruguay, después de todo lo que ha
pasado.los funcionarios tendrán derecho a 30 días de "vacaciones
por paternidad", y las madres a 90 días de "vacaciones por ma
terrndad", cuando se apruebe una Ley que está en el parlamento y
que la apoyan todos los partidos políticos.

Es que, realmente, la situación de la familia es grave y en aná
lisis profundo y serio hay que llegar a las consecuencias. Hayalgu
nas cosas a las cuales yo propondría una modificación. Por ejem
plo.Ia obligación de tener una guardería infantil, que está en la Ley
del Trabajo de 1936 y que no se ha cumplido por incuria de los fun
cionarios del trabajo, por incuria de los dirigentes sindicales y por
la incuria de las propias mujeres dirigentes de los movimientos fe
meninos que no han reclamado el que se haga efectiva, tiene un de
fecto: que establece para la obligación, el límite en el número de
madres de mujeres empleadas o de padres con hijos; yo creo que
es posible establecer una cifra más alta pero general, es decir, me
inclino en que en vez de decir la empresa que tenga más de 20 tra- .
bajadores con hijos menores de 5 anos, se diga: la empresa que
tenga más de 100 trabajadores de cualquier edad, sexo y estado ci
vil. ¿Por qué?, porque pienso que si se dice: más de 20 trabaja
dores con hijos menores de 5 anos, habrá más de uno que estará
pendiente de que un pobre hombre que tenga un hijo de 3 arios no
venga al trabajo porque le puede completar la cuota para tener que
pagar lo necesario para sostener una guardería.

En general, les digo, no solamente han sido muy abiertas las
Comisiones que han trabajado en esta materia, que hasta este mo
mento son tres: la Comisión Bicameral que convirtió el Ante-pro
yecto en Proyecto, la Comisión especial de la Cámara de Diputados
que informó para la primera discusión en la Cámara Baja, y la actual
Comisión del Senado, que está dándole la última revisión para la
etapa final, todas, no solamente han escuchado, sino han solicitado
opiniones; claro, hay algunos que se quejan porque sus opiniones
no fueron adoptadas, eso es distinto, se adoptan aquellas que se
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consideran justas y de acuerdo con la opinión de los sectores más
involucrados en la materia.

La situación parece haber cambiado, o por lo menos muchos
dirigentes empresariales que se oponían a la aprobación de una
nueva Ley del Trabajo consideran una salvación, o por lo menos un
lenitivo a la angustia que tienen por delante, que esta Ley se apro
bara y que se aprobara para entrar en vigencia no más tarde para
el1 Q de enero. ¿Porqué? porque están convencidos de que no ha
brá más remedio que venir por cualquier camino un aumento sa
larial a partir del 1Q de enero, y a lo que le temen más es a la "re
troactividad" de las prestaciones, a que cualquier aumento que se
decrete venga a representar en sus partidas de reservas para 'sus
prestaciones sociales un aumento, no sólo para lo futuro sino un
aumento correspodente a los años de antigüedad que cada traba
jador tenga: y frente a esta situación, la Corte Suprema de Justicia
con toda razón.cuando se dictó el llamado Bono Compensatorio,
declaró que no se pueden eximir de computarse en las presta
ciones sociales los beneficios concedidos de cualquier naturaleza,
porque todos ellos constituyen parte del salario, que solamente una
disposición legal podrí apermitirque algunas partes de este mejora
miento no fueren computadas para efecto de las prestaciones so
ciales. De manera que sólo una ley podría establecer la posibilidad
de que el aumento de salario que los trabajadores reclaman, que
el Gobierno está inclinado a dary que los empresarios aceptan por
que no tienen más remedio que admitir, pueda o no computarse to
talo parcialmente en el cálculo de las prestaciones. Solamente el
artículo que se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad,
con un gran sentido de responsabilidad por un numeroso grupo de
Diputados laborales que hay en la Cámara, que también dieron su
asentimiento, y que dice que un decreto de aumento de salario pue
de disponer que ese aumento total o parcialmente se exima del cál
culo de las prestaciones sociales, solamente ese artículo represen
taría hoy para el empresariado un beneficio tan grande que todo lo
demás sería una cosa menor a lo que significaría para ellos el re
ferido artículo frente a la actual contingencia nacional.
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Advierto que el Ejecutivo ha venido utilizando el mecanismo
de aumentar los salarios por decreto, y que los empresarios han
aceptado que es preferible que los aumente el gobierno a que lo
disponga el parlamento por Ley, porque hubo la experiencia en
1979 de la Ley que encabezó el Diputado José Vargas y por la cual
se decretó aumento salarial. El Proyecto de Ley Orgánica estable
ce que en caso de urgencia el Ejecutivo pueda decretar el aumento
de salarios y salarios mínimos, previa opinión de los organismos
más representativos, empresariales y sindicales, del Banco Cen
tral de Venezuela y del Consejo de Economía Nacional. No es que
esa consulta lo obligue, pero hay que ver el peso que tiene ante una
acción de esta naturaleza, que el Ejecutivo en vez de ir por su propio
impulso tenga forzosamente que escuchar las opiniones de estos
organismos. Más aún, la Cámara de Diputados agregó que este ti
po de disposición debe ir al Congreso para que en sesión conjunta
las Cámaras o la Comisión Delegada ratifiquen o suspendan la eje
cución del decreto y pensamos recomendar al Senado que agregue
que cuando el Congreso o la Comisión Delegada se pronuncie por
la suspensión, podrá recomendar al Ejecutivo la modificación del
Decreto. Bueno, en el momento actual los elementos conscientes
del empresariado que son afortunadamente más de los que a pri
mera vista podrían haberse pensado por el escándalo que se for
mó, consideran que el mayor problema que tiene es la Ley de Des
pidos Injustificados y que una modificación del sistema establecido
por la Ley de Despidos Injustificados puede ser no solamente con
veniente, en general, para ellos, sino que puede abrir camino para
un proceso que no se va a detener, porque lo más triste es que con
tra todo lo que se diga sobre el aumento de salario, si el costo d~

la vida sigue subiendo y el valor real del salario sigue disminu
yendo. Habrá un aumento en Enero y después tendrá que venir otro
y ojalá haya una política suficientemente inteligente y eficaz para
que a esa marcha se le pueda poner coto.¿Se la va a poner coto a
la devaluación del bolívar?, todavía no lo vemos. ¿Se le va a poner
coto al aumento del costo de la vida?, todavía no lo encontramos.
Siel costo de vida aumenta constantemente ¿cómo se le puede pe
dir a los trabajadores que se mantengan con el salario anterior?
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Los organismos empresariales se han puesto de acuerdo úl
timamente para hacer una proposición sobre la cual yo no puedo
pronunciarme; sólo digo que me parece una proposición seria, que
me ha impresionado por la forma como está concebida y que es
pero el análisis que hagan los organismos competentes, los orga
nismos asesores de los trabajadores, para saber que curso se le
puede dar; debo aquí manifestar que los dirigentes sindicales han
tenido, en general, una actitud muy responsable y muy prudente al
respecto. Esta proposición reside fundamentalmente en lo siguiente:
que el auxilio de cesantía y la indemnización de antigüedad, que ac
tualmente se consideran derechos adquiridos, se consoliden en
una cantidad que se entregue anualmente al trabajador sin las
limitaciones que para uno y para otras indemnizaciones se esta
blecen en la Ley, aumentada con un día de salario por cada afio de
antigüedad del trabajador. Es decir, si el trabajador tiene diez años
de trabajo, recibirá un mes más 10 días, y el afio que viene recibirá
un mes más 11 días, y el otro afio un mes más 12 días, etc. Y que
la otra mitad, digamos, de la indemnización a ta'quetendría dere
cho según la legislación actual sobre despidos injustificados el tra
bajador en caso que lo despidan sin causa, se convierta en una
aportación de un 10%, que viene siendo como un mes, una semana
y tres días de salario, (porque un mes de salario es el 8,35%) un
10% que se depositaría para el trabajador en un fondo de protec
ción, en un organismo social para que lo tenga disponible cuando
pierda el trabajo por cualquier causa, no solamente por despido in
justificado sino por cualquier motivo. Si esto se acepta es un cami
no; si no se acepta, tenemos que buscar cualquier otro que por lo
menos en parte remedie la situación; pero puedo decir que por pri
mera vez en este largo proceso hemos encontrado deseos de llegar
a un acuerdo por parte del sector empresarial, que aquella literatura
escandalosa con que nos golpearon los oídos y los ojos durante
algún tiempo ya no existe. pues se han dado cuenta de la situación.
Pero creo que en el momento actual los economistas, especial
mente aquellos que tienen la confianza de los trabajadores, son los
que deben analizar a fondo esta cuestión para dar su opinión y que
la den pronto; ya no es el iniciador de este Proyecto el que está a-
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purado para que la Ley salga sino que la necesidad de que la Ley
se sancioney entreen vigenciano mástardedel 1Q de eneroya no
es solamentede los proyectistas y de los parlamentarios y de los
trabajadores sino de los propios sectoresempresariales. Por eso
piensoque lapreocupación y el interésde estasabiaAcademiaen
estamateriaesmuyimportante y estamosesperando suslucespa
ra el análisisde las distintasmodalidades que puedatener estasi
tuación. Yo de nuevo le agradezco altamente esta invitación y de
acuerdo con lo que hablamos antes de empezarel Presidente de
la Academia y yo, estoy gustosamente dispuesto a contestar las
preguntas que quieran hacer.
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El Ex-Presidente Rafael Caldera, dictando su Conferencia sobre el
Proyecto de Ley del Trabajo
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El Dr. César Balestrini, Presidente de la Academia, dirigiéndose al público, en su presentación
del Ex-Presidente Caldera





Parte de! numeroso público asistente a la Conferencia del Ex-Presidente Rafael Caldera sobre el
Proyecto de la Ley Orgánica del Trabajo .
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HACIA UNA EFICIENTE POLITICA
DE FINANCIAMIENTO AGRICOLA
EN VENEZUELA

Exposición de la Dra. Pola Ortlz de Paz,
Individuo de Número, en el Foro

"Agricultura... ¿Qué Pasa Venezuela?,
realizado en Acarlgua en Noviembre de 1989





HACIA UNA EFICIENTE POLlTICA DE
FINANCIAMIENTO AGRICOLA EN VENEZUELA

Antes de proceder a las consideraciones en torno al tema
"HACIA UNA EFICIENTE POLlTICA DE FINANCIAMIENTO AGRI
COLA EN VENEZUELA" en este importante Foro que sobre "Agri
cultura ... ¿Qué Pasa Venezuela?" se realiza en Acarigua bajo los
auspicios de la Asociación de Ejecutivos del Estado Portuguesa,
quiero expresar mi mayor gratitud a los Directivos y demás organi
zadores intelectuales de dicho evento, por la muy gentil invitación
que me extendieron para participar en él como Conferencista.

No ha sido mi intención en este Trabajo hacer una presen
tación exhaustiva del crédito agrícola en Venezuela mediante he
chos y cifras conocidos portodos y expuestos en publicaciones es
tadísticas y otras diversas fuentes de información, sino más bien
destacar la importancia del financiamiento para el aumento de la
productividad agrícola, a la vez que exponer algunos criterios sobre
la organización institucional más conveniente para nuestro país pa
ra atender a la necesidades crediticias de la agricultura comercial,
así como de la agricultura de subsistencia para convertirla en una
agricultura productiva y rentable, con el objeto de elevar el nivel de
productividad en el sector agrícola.

Así mismo, se reconoce que así como el financiamiento es
un factor primordial para el aumento de la productividad agrícola,
de la misma manera se puede afirmar que con la mera acción cre
diticia no se logrará alcanzar dicho objetivo. ya que es necesaria la
concurrencia de otros factores a tal finalidad.
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FUNCION DEL CREDITO EN EL AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD EN LA AGRICULTURA VEN EL

DESARROLLO AGRICOLA V ECONOMICO DEL PAIS.

La agricultura venezolana se caracteriza por una baja pro
ductividad por superficie y por hombre y, en consecuencia, bajos ni
veles de ingresos yde vida, lo cual mantiene una parte substancial
de la población al margen de la economía de mercado, del progreso
y de la vida moderna. Está situación constituye un freno al desarro
llo económico y social que el país reclama.

Si el objetivo fundamental del desarrollo económico. es el
mejoramiento del nivel de vida de la población del país, no cabe du
da que unoríe los factores vitales para el logro de dicho objetivo, es
el aumento de los ingresos reales de esa población considerada en
su conjunto. Pero, no sólo la desigualdad de ingresos existente en
tre los diversos sectores es una limitación seria para el desarrollo
económico del país, sino, también, la desigualdad de los ingresos
existentes en el mismo sector agrícola.

Es, por lo tanto, de perentoria necesidad, inducir al sector
agrícola hacia un régimen económico de alta productividad; con
vertirlo de sub-productor y sub-consumidor, en productor y consu
midor que estimule y acelere el desarrollo de la nación.

Como se sabe, una de las causas de la baja productividad
de la mano de obra utilizada en el sector agrícola, es el 'escaso vo
lumen de capital empleado y la composición del activo agrícola, lo
cual no permite una eficiente combinación y utilización de los fac
tores de producción.

El Crédito es uno de los medios más eficaces que contri
buyen a la formación de capitales y al fortalecimiento de la agricul
tura sobre bases económicamente sólidas.
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Dentro del proceso de desarrollo agrícola y crecimiento
económico del país, las necesidades de financiamiento de las em
presas agrícolas son cada vez más crecientes, debido a que el pro
greso de la tecnología agrícola origina profundos cambios en los re
querimientos crediticios de la agricultura; el no satisfacer estos re
querimientos significa dejar al empresario en condiciones desven
tajosas en un mercado competitivo.

A medida que aumenta la productividad, se incrementa la
venta de los productos en el mercado, estableciendo esta producti
vidad creciente las bases para una elevación de los niveles de vida
y permitiendo a los agricultores disfrutar de los efectos de una ex
pansión industrial. Pero, para alcanzar esta mayor productividad,
los agricultores deben aumentar el uso progresivo de los productos
industriales en sus procesos productivos, tales corno maquinaria,
insecticidas, fertilizantes, etc.- Por lo tanto, en una agricultura co
mercializada dirigida al logro de altos índices de productividad, es
fundamental la existencia de un fácil y rápido acceso a las fuentes
crediticias. Por otra parte, todo tipo de financiamiento que incida en
el incremento de la productividad de la tierra y de la mano de obra
agrícola, debe merecer la más alta prioridad. De aquí que, con el
mero aumento del volumen de los créditos no se logrará el aumento
de la capacidad productividad de los agricultores, ya que los as
pectos cualitativos y los efectos cualitativos del crédito tienen una
importancia fundamental en los resultados a obtener.

La falta de crédito significa falta de unidades de producción
adecuadas, de maquínaríarde semillas, fertilizantes, ganado, ali
mentos, etc. Se requiere más capital en la agricultura, usado en for
ma tal, que estimule la productividady el ahorro. Si esto último se
logra, la agricultura generaría un flujo mayor de ahorro lo cual, o
bien, reduciría las necesidades de financiamiento gubernamental
o ampliaría el mercado de capital, facilitaría la tarea del Gobierno
y de otros prestamistas institucionales para obtener fondos nece
sarios para el financiamiento.
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Pero así como es necesaria la inversión adicional en bie
nes de capital para lograr un mejoramiento en la tecnología agrí
cola, de la misma manera es imprescindible hacer inversiones adi
cionales en el recurso humano que trabaja la tierra, a fin de que
aprenda las técnicas modernas y adquiera la capacidad adminis
trativa para manejar su explotación como un negocio rentable.

Los ajustes que se han producido en la agricultura han des
tacado la considerable importancia que debe otorgarse a la capa
cidad administrativa de los agricultores como factor primordial en la
conducción remunerativa del negocio agrícola. Para tener éxito, el
agricultor debe poseer la capacidad de administrar sus recursos,
incluyendo los financieros, de manera eficiente. Uno de los prlncl
pales problemas de los Institutos crediticios reside en el otor
gamiento de créditos a los agricultores que puedan usarlos
efectivamente para Incrementar sus Ingresos.

ORGANIZACION DEL CREDlTO INSTITUCIONAL
PARA LA AGRICULTURA COMERCIAL

una creciente sociedad industrial debe contar con produc
tos abundantes en cantidades comerciales. Las necesidades crediti
cias de una agricultura comercializada cambian, a medida que va
ria la naturaleza de su producción para satisfacer la demanda que
impone una sociedad industrial en crecimiento con un nivel de vida
en ascenso. A medida que la producción agrícola se hace cada vez
menos autosuficiente, produciendo más y más para los mercados
de la industria y del consumo, es natural que los agricultores ern
piecen a necesitar y a buscar las mismas fuentes de crédito que sir
ven al comercio y a la industria.

La agricultura venezolana no produce suficiente ahorro pa
ra mejorarse a sí misma; entonces, la banca comercial debe po
sibilitar la transferencia de ahorros del sector donde abundan hacia
la agricultura, permitiendo un uso productivo de dichos ahorros.
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Los Bancos comerciales constituyen una fuente muy im
portante de créditos a corto plazo y debido a que tienen que man
tener una posición líquida para satisfacer los retiros de fondos por
parte del público, deben ser muy cautelosos en inversiones a largo
plazo. Pero la banca privada ha permanecido, en ocasiones, re
nuente al financiamiento agrícola, entre otras razones. porque éste
tiende a reducir su liquidez y porque los créditos agrícolas se con
sideral'.' de un mayor riesgo que los préstamos comerciales a corto
plazo.

De aquí que el desenvolvimiento de una agricultura comer
cial sobre bases firmes, aunada a la estabilización de precios con
garantía de mercado, proporcionan condiciones favorables para in
ducir a la banca privada a desempeñar un papel importante en el
financiamiento agrícola.

Existen diversos medios para encauzar el financiamiento
de la banca privada hacia la agricultura comercial, entre los cuales
se pueden citar, los intereses de redescuentos selectivos para este
tipo de financiamiento por parte del Banco Central, ia ampliación
del redescuento para créditos agrícolas, la obligación de invertir
una parte de la cartera de los bancos comerciales en créditos agrí
colas, el establecimiento de un fondo de garantía, etc. La política de
estímulo de las inversiones de la banca privada en la agricultura,
dependerá de la situación financiera de los bancos. 'Si existe su
ficientedisponibilidad de numerario en poderde ellos, diversas me
didas de incentivo para aminorar los riesgos en la recuperación de
los préstamos, pueden dar resultados positivos. En cambio, si hay
escasez de dinero sería más conveniente una política de redes
cuento y fortalecimiento de los bancos por parte del Banco Central,
para el fomento de los créditos agrícolas.

El Gobierno venezolano, en atención a una serie de con
sideraciones, dictó en Octubre de 1975 el Decreto NQ 1.242, en vir
tud del cual obligaba a los bancos privados a destinar al financia
miento del sector agrícola no menos del 20% del monto de sus
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colocaciones. Posteriormente, mediante el Decreto NQ 59 del20 de
Marzo de 1984, se eleva dicho porcentaje a 22.5%, debiendo ca
nalizarse el 17% directamente hacia la producción agrícola y el
5,5% restante para la agroindustria.

El Gobierno Nacional, porotra parte, puede también ampliar
el mercado de capital para la agricultura y reducir los riesgos para
los bancos privados en este campo de financiamiento, mediante'
establecimiento de un "Fondo de Garantía" para los créditos
agrícolas que concedan. Pero es menester tener un criterio claro
del objetivo y alcance de dicho Fondo, para evitar que una política
de exaqerada benevolencia obstaculice el desarrollo agrícola y
económico del país sobre bases sólidas, al no utilizarse debida
mente los recursos monetarios que contribuirían a tal finalidad.

Una política crediticia demasiado liberal y generosa para
los agricultores, no sólo es riesgosa para los bancos sino también,
para los propios productores, quienes pueden ser víctimas de deu
das antieconómicas al comprometerse más allá de su capacidad
de pago. Por lo tanto, adoptando el criterio de que los fondos de los
institutos crediticios son rotativos y no exhaustivos, se reconoce
que los bancos deben operar en el campo de la agricultura de a
cuerdo a sanos principios bancarios, tomando las medidas que
consideren convenientes en resguardo de sus intereses. Además,
al hablar de agricultura comercial nos referimos a aquella produc
ción agrícola comercial nos referimos a aquella producción agrícola
que va al mercado y que, por lo tanto, constituye un negocio, al igual
que la industria y el comercio. Por consiguiente, las condiciones
económicas en que se desenvuelve dicha actividad deben inducir
a un aumento en la eñclencla de la producción, a una disminución
de los costos y a un incremento en las ganancias. En consecuencia,
la adopción de una política crediticia racional coincidirá en éste sen
tido con los intereses de los agricultores,

Fundamentándonos en lo expuesto, sería contrario a nues
tro criterio el establecimiento de un Fondo de Garantía que cubriese
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en un 100% los préstamos que conceda la banca privada, ya que
tal medida significaría que en la práctica es el Gobierno el que aten
dería el financiamiento, pero a través de los bancos comerciales,
percibiendo éstos las utilidades y aquéllas pérdidas. No se trata de
distribuir equitativamente los riesgos, sino de la necesidad de que
los mismos principios de una sana política bancaria que con re
sultados tan positivos se aplican a los otros sectores de la econo
mía, se adopten para el financiamiento de la agricultura comercial,
con las modalidades ajustadas a las características especiales de
la producción agrícola.

Por otra parte, la garantía debe hacerse efectiva, sólo en
aquellos casos en que la incobrabilidad de los préstamos obedezca
a causas imprevistas e incontrolables por el agricultor e imputables
más bien, a los riesgos inherentes a la produccíén agrícola ó a otras
razones igualmente válidas.

Conviene destacar la magnifica repercusión financiera del
Fondo de Garantía en lo que a su efecto multiplicador se refiere, ya
que a título ilustrativo, si el Gobierno pone a disposición de los ban
cos como garantía un 10% para los préstamos irrecuperables, esto
significa que con 10 millones de bolívares se pondrán en circulación
100 millones de bolívares se pondrán en circulación 100 millones
bajo la forma de créditos.

Es oportuno señaíar que el Gobierno debe crear los incenti
vos para encauzar los recursos monetarios de la banca privada ha
cia la agricultura; pero la intervención del Gobierno debe limitarse
solamente a la creación del estímulo y del ambiente económico pa
ra dicho financiamiento.

Los bancos por su parte, si van a participar en el negocio
del financiamiento agrícola con fines lucrativos, deben también
asumir cierto riesgo inherente a su actividad y compatible con sus
intereses y los del público.
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Los bancos comerciales pueden, así mismo, desempeñar
un importante papel en el funcionamiento indirecto a la agricultura,
debido a que muchos comerciantes y vendedores de maquinaria,
fertilizantes, alimentos, etc., suministran créditos a los agricultores
para lo cual dependen del financiamiento bancario.

Los agricultores comercializados deben tener a su disposi
ción los bancos privados como instituciones crediticias fundamen
tales, ya que están en capacidad de otorgar créditos a corto plazo
en el momento yen la medida en que el agricultor los necesite. En
una agricultura comercial tendiente a un alto índice de productivi
dad, es primordial la existencia de un fácil y rápido acceso a las
fuentes crediticias. En lo que respecta a los bancos, es necesario
que comprendan su función dentro del desarrollo económico del
país y el beneficio que ellos pueden derivar. ¿Por qué deben los
bancos privados contribuir al financiamiento de nuestra agricultu
ra? Porque la agricultura es básica para el desarrollo de la industria,
del comercio y de la economía en general. Si los bancos contri
buyen a edificar una economía sólida y próspera, se están ayudando
ellos mismos y estarán trabajando en pro de un aumento de su pro
greso y bienestar económico. Las utilidades de muchos bancos es
tán integramente vinculadas a la prosperidad y crecimiento de las
comunidades dentro de las cuales están ubicados. Es más, en una
comunidad pr-edominante rural, las perspectivas más promisorias
de estimular el crecimiento de un banco pueden depender princi
palmente de la medida en que ese banco sirve a los agricultores y
a las empresas vinculadas a la agricultura.

Pero si los bancos privados van a ocupar un lugar perma
nente en el funcionamiento de la agricultura comercial, deben au
mentar la variedad y la calidad de los servicios que presten a los
agricultores. Cuando el volumen de créditos lo justifique, deben
emplear un técnico agrícola a tiempo completo; en cambio, en
aquellos lugares donde el potencial de los créditos agrícolas no sea
muy grande, pueden contratar los servicios a tiempo parcial de un
especialista agrícola. El Gobierno, a través del Ministerio de Agri
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cultura y Cría, podría también facilitar técnicos agrícolas a los ban
cos en determinadas localidades, sobre todo, cuando sus servicios
contribuyan a aumentar la productividad de la finca del prestatario
y a garantizar la recuperación del crédito. A medida que aumente
la participación de los bancos comerciales en el financiamiento
agrícola, sobre todo en regiones agrícolas altamente productivas,
será justificable la creación dentro de ellos de departamentos agrí
colas con personal debidamente capacitado y entrenado a tal fina
lidad.

FUNCION DEL GOBIERNO
Y DE LA BANCA ESTAT AL

El Gobierno debe ayudar, complementar y regular la ac
ción del financiamiento privado. La necesidad de ayuda guberna
mental es mayor cuando los ahorros en la agricultura son insufi
cientes y la deuda agrícola a prestamistas particulares es grande;
el problema reside, entonces, en fortalecer a los prestamistas ins
titucionales. Pero la función de la banca agrícola estatal no debe ser
la de sustituir a la banca comercial, sino la de complementarla, tra
tando de dirigir su acción con preferencia hacia aquellas inversio
nes y sectores de producción desatendidos por ella.

La banca estatal debe concretar su actividad, preferente
mente, en créditos a mediano y largo plazo, en servir de banco de
segundo piso para los créditos agrícolas y en la movilización de
ahorros y esfuerzos cooperativos a través de las Asociaciones
Cooperativas de Crédito.

Otro de los casos en los cuales es necesaria la ayuda gu
bernamental es cuando hay que combinar el crédito con un progra
ma intensivo de asistencia técnica y cuando hay que desarrollar
programas de un contenido social, como el del crédito supervisado,
en el que el crédito es altamente subsidiado por el Gobierno.
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ORGANIZACION DEL CREDlTO INSTITUCIONAL
PARA LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA

Al considerar la productividad sólo como un medio para el
desarrollo económico y éste sólo como un medio para la elevación
del nivel de vida y el bienestar general de la población del país, no
se puede ignorar el vasto sector de subsistencia en la agricultura,
del cual depende una parte substancial de la población venezola
na.

Uno de los problemas más serios con que se enfrenta el de
sarrollo es la modernización de la agricultura de subsistencia. Di
cho problema se agudiza si se toma en consideración que el cre
cimiento demográfico de Venezuela es superior a13% anual y que,
según opinión de los economistas, los paises en proceso de de
sarrollo deben tratar de alcanzar un crecimiento del 3% anual en el
ingreso per cápita, del cual las 2/3 partes se dirigirían hacia una rna
yordemandade alimentos. Esto significa que la producción agrícola
debe crecer a una rata no menor del5% anual para satisfacer la ma
yor demanda originada por el aumento demográfico y el incremento
de los ingresos per-cápíta, lo cual pone a la agricultura de subsis
tencia en el compromiso de convertir su tradicional sistema de pro
ducción atrasado y estático en uno moderno y dinámico.

Se ha atribuido el retardo en la modernización de la agri
cultura de subsistencia al sofisma de que la agricultura es sinónimo
de "primitivo" y que la industria es sinónimo de "moderno" y que por
lo tanto la modernización de un país está en desarrollar la industria
e ignorar la agricultura. Este criterio ha servido de base a políticas
y programas igualmente falaces, los cuales han impedido a la agri
cultura de subsistencia ejercer su contribución al desarrollo general
del país. Afortunadamente, se ha formado ya una conciencia pú
blica en torno al criterio de que la industrialización sola no puede
conducir al desarrollo económico, reconociéndose de esta manera
la importancia fundamental del desarrollo agrícola en el proceso de
crecimiento económico general del país y los serios perjuicios que
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se pueden causar a dicho crecimiento si se desatiende la agricultu
ra.

Constituye, por lo tanto, una meta deseable la desapari
ción gradual de este sector de subsistencia. problema que debe ser
enfocado con un criterio realista. Mucha gente que hoy vive en el
campo tiene pocas posibilidades de alcanzar un nivel de ingresos
familiares y de vida satisfactorios; no cabe duda que la perspectiva
más promisoría de estos agricultores noes la de permanecer como
propietarios en la agricultura. sino encontrar un mejor destino en el
proceso de desarrollo y vigorización de la agricultura comercial y de
los demás sectores de la vida económica del país.

La otra alternativa que se presenta para este sectorde sub
sistencia, es su transformación, mediante la acción estatal y de un
programa integral, en un sector productivo y rentable: Pero para
ello es necesario que estos agricultores tengan capacidad poten
cial de mejoramiento, es decir, que exista la posibilidad actual de
convertir la capacidad potencial en capacidad real.

La filosofía en que se inspira esta política se ha materializa
do en un programa de esfuerzos combinados, conocido con el nom
bre de "Crédito Supervisado": el cual se reinició en Venezuela en
1963.

De gran trascendencia para el país constituye la reinicia
ción del programa de "Crédito Supervisado", ya que dadas las con
diciones técnicas, económicas y sociales de nuestra agricultura, se
considera como el sistema más apropiado para impulsar el desa
rrollo agrícola y mejorar el nivel de vida de una gran parte de la po
blación rural venezolana. Estas consideraciones se inspiran en la
filosofía del Crédito Supervisado, dentro de la cual se contempla no
sólo cómo aumentar la productividad y cómo elevar los ingresos de
los agricultores, sino que va más allá de estos limites, al ensenar a
la familia agricultora cómo utilizar esos ingresos adicionales que se
obtienen mediante la aplicación del crédito y de mejores técnicas
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de cultivo, para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, el Cré
dito Agrícola Supervisado no se detiene en el mejoramiento técnico
del agricultor mediante la introducción de mejoras prácticas de cul
tivo, ni tampoco en el mejoramiento económico mediante la eleva
ción de sus ingresos; éstos no constituyen la meta, sino sólo un me
dio para alcanzar el verdadero objetivo que se persigue mediante
la aplicación de este Programa, el cual consiste en la elevación del
nivel de vida de la familia campesina.

Como puede observarse, el Crédito Agrícola Supervisado
enfoca el problema del atraso de la familia campesina y de su bajo
nivel de vida en una forma integral, considerando a la familia agri
cultora como una unidad socio-económica. Este contenido emi
nentemente social del Crédito Supervisado es de fundamental im
portancia para lograr el progreso de las comunidades rurales y su
integración dentro de la economía del país, porque es sólo ese pro
greso social el que lleva consigo la creación de nuevas necesida
des que solamente pueden satisfacerse mediante el mejoramiento
de las condiciones económicas.

Las necesidades de la familia rural son muy reducidas, tan
to en cantidad como en calidad, lo cual les resta estimulo al au
mento de laproductividad y de los ingresos, ya que dichas familias
no sabrían cómo utilizar adecuadamente ingresos adicionales ni
sentirían la necesidad de mantenerlos y, en consecuencia, es pro
bable que descenderían a sus bajos niveles anteriores. Por lo tanto,
el progreso social de la familia campesina constituye el factor más
importante de estímulo para lograr y propender al desarrollo eco
nómico del país y al mejoramiento integral de las comunidades ru
rales. Por ello, el programa de crédito supervisado debe coordinar
se y complementarse con otros programas conducentes al mejora
miento de los niveles de vida de los agricultores, entre los cuales se
pueden citar los programas de vivienda rural, acueductos rurales,
defensa de la salud, artesanía y pequeña industria, desarrollo co
munal y otros.
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El Crédito Agrícola Supervisado debe ser eminentemente
selectivo, es decir, debe dirigir su acción exclusivamente a aquel
los agricultores que tienen capacidad potencial de mejorar sus in
gresos y condiciones de vida. Así mismo, actúa el criterio selectivo
en el sentido de acoger al programa sólo a los agricultores que no
están calificados para obtener un préstamo de ninguna otra fuente
crediticia, ya sea oficial ó privada, pero que mediante la acción de
dicho programa pueden obtenerlo posteriormente. En consecuen
cia, si la ejecución del referido programa ha sido efectiva y sus re
sultados positivos, los beneficiarios del mismo deben ser transferi
dos, después de cierto tiempo, a otras fuentes crediticias. Esto trae
consigo la necesidad de hacer evaluaciones periódicas del progra
ma y un análisis de los resultados logrados, no sólo para constatar
su efectividad mediante el progreso alcanzado por sus beneficiar
ios, sino también, para hacer los ajustes necesarios como resulta
dos de los cambios operados en la situación inicial del problema.

si se ha enfatizado tanto el Crédito Agrícola Supervisado.
es porque él constituye un instrumento eficaz para el desarrollo e
conómico del país, ya que posibilita la modernización de la agri
cultura de subsistencia y su transformación en una agricultura pro
ductiva y rentable, donde el móvil de la producción no está orienta
do hacia la subsistencia de la familia, sino más bien, hacia el mejor
uso de los recursos de la finca, con el objeto de aumentar su pro
ductividad y los ingresos percibidos de la misma.

Modernizar la agricultura de subsistencias significa incor
porarta a la economía de mercado, lo cual la pone de arbitrio de
fuerzas económicas externas que escapan al control individual de
los agricultores.
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ASOCIACIONES COOPERATIVAS DE CREDITO

Una modalidad nueva a considerarse dentro del sistema
de financiamiento agrícola venezolano es el de las Asociaciones
Cooperativas de Crédito, las cuales tienen por objeto satisfacer las
necesidades continuas de crédito de los agricultores en todo el
país, a un costo moderado. Como este sistema provee un acceso
directo a los mercados de capital y no está expuesto al drenaje de
depósitos en un momento dado, está en condiciones de operar du
rante épocas de prosperidad así como en períodos de restricción
completa.

Dichas Asociaciones se capitalizarían mediante la compra
de acciones por parte de los agricultores. Así mismo, para su capi
talización inicial sería necesaria la ayuda gubernamental, la cual se
prestaría a través de un organismo financiero estatal que haría
aportes de capital bajo la forma de compra de acciones tipo "A". A
su vez, los agricultores miembros adquirirían acciones tipo "S" en
la oportunidad en que soliciten los préstamos, por un monto equi
valente al 5% ó al t 0% de dichos créditos. A medida que aumente
el volúmen de operaciones crediticias de las Asociaciones, aumenta
rán las acciones de los agricultores. En vista de que la meta desea
da es alcanzar el auto-financiamiento de las Asociaciones, las ac
ciones clase "A" se retirarían cuando dichas Asociaciones adquie
ran un volúmen de operaciones crediticias suficiente, que les pro
porcione estabilidad financiera y les permita funcionar sin necesi
dad del referido subsidio.

Las Asociaciones podrían descontar los préstamos elegi
bles y aceptables con un organismo financiero estatal y aquellos
créditos que por cualquier razón no sean aceptados para el des
cuento, podrían ser atendidos con los recursos de la Asociación.

El poco éxito que puedan alcanzar las Asociaciones Coo
perativas de Crédito en lo que respecta a costos de operación e in
gresos, dependerá considerablemente de 105 factores siguientes:
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1 - De la ineficiente administración de la Asociación;
2 - del pequeño volúmen de los créditos:
3 - de que el territorio que cubran sea muy reducido;
4 - de que el área agrícola que abarquen sea muy

pobre;
5 - de su ubicación en regionesdonde los créditos

sean demasiado pequeños.

En aquellos casos en los cuales las Asociaciones no pue
dan operar económicamente dentro del mareen de sus ingresos,
deberán decidir entre las alternativas de su liquidación, su consoli
dación con otras Asociaciones, ó aumentar el márgen de interés
entre el costo de obtención de los fondos y el interés cobrado a los
agricultores.

El subsidio inicial para la constitución de las Asociaciones
es necesario, a fin de posibilitar a agricultores calificados a capitali
zar una agencia crediticia local, proporcionar ingresos complemen
tarios a las Asociaciones mientras logran un volúmen suficiente de
operaciones crediticias y capacitarlas para acumular con mayor ra
pidez reservas financieras. Pero un subsidio contínuo y permanen
te estimularía la sustitución de una administración eficiente por di
nero; por lo tanto, debe ser política expresa, el retiro gradual de dí
cno subsidio. El beneficio del subsidio no se podrá medir en térmi
nos del dinero aportado para la capitalización de las referidas Aso
ciaciones, ya que trasciende más allá de estos límites, al permitir el
establecimiento de un nuevo sistema que pone el crédito al alcance
de los agricultores en todo el territorio nacional a un costo razona
ble, cuando en la actualidad no existe crédito disponible en muchas
áreas a ningún costo. En consecuencia, su justificación reside en
su incidencia sobre el bienestar general del país.
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NECESIDAD DE UNA SANA POLlTICA CREDITICIA
PARA El AUMENTO DE lA PRODUCTIVIDAD Y El

DESARROllO AGRICOlA

la mera ampliación y diversificación de las fuentes crediti
cias no conducirán al aumento de la capacidad productiva de los
agricultores, si los institutos crediticios no adoptan una política ra
cional y sanos principios en el proceso de financiamiento.

Es necesario que se defina una política crediticia que cons
tituya un instrumento eficaz para el desarrollo agrícola yel creci
miento económico del país. A tal efecto, se deben planificar las in
versiones a corto plazo, mediano y largo plazo, que contribuyan a
la formación de capital en la agricultura y a un cambio en la estruc
tura económica de la empresa dotándola del activo necesario para
aumentar la productividad de la tierra y de la mano de obra en este
sector.

Pero la política de financiamiento debe formar parte de la
política agrícola general del país y no actuar en forma aislada e in
coordinada. Esto no significa que los institutos crediticios pierdan su
autonomía jurídica sino que su acción debe armonizarse con la de
otras dependencias como parte de un plan orgánico consistente.

NECESIDAD DE COORDINAR El CREDITO CON
OTROS PROGRAMAS PARA El AUMENTO DElA
PRODUCTIVIDAD y El DESARROlle> AGRICOlA

El crédito no constituye por si sólo un factor de progresivo
aumento de la productividad agrícola y de mejoramiento de las con
diciones de explotación y de vida de los agricultores, ya que su
función es delimitada y específica: la función de financiamiento.

La carencia de educación, la falta de conocimientos técni
cos y de administración agrícola, etc., pueden retardar tanto el pro
greso de la agricultura como la escasez de capital.
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Ningún organismo está en capacidad de suministrar toda
la asistencia requerida por los agricultores. Es por ello, que existen
organismos y dependencias especializados en financiamiento, in
vestigación, extensión, administración agricola, saneamiento am
biental, etc., cada uno de ellos con funciones específicas. En con
secuencia, debe existir una estrecha y efectiva coordinación entre
las instituciones que desarrollan programas y prestan servicios a
los agricultores, no sólo a los niveles superiores, sino, a nivel local.
a fin de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos de toda na
turaleza disponibles y propender al logro exitoso de los resultados
perseguidos.

Es necesario complementar el financiamiento con una la
bor sistemática de asistencia técnica. Pero al hablar de asistencia
técnica, no nos referimos a laorientación tecnologica en su aspecto
exclusivo, sino a otros tipos de orientación de carácter económico,
financiero y educativo que debe prestarse a los prestatarios, por
que proporcionar fondos sin enseñar a los agricultores como utili
zarlos, origina sú opresión financiera y la quiebra de las institucio
nes de créditos.

Una de las deficiencias serias en los programas de exten
sión educativa en los paises de bajos ingresos en proceso de de
sarrollo como el nuestro, es su énfasis sobre los aspectos técnicos
de la explotación agrícola, ignorándose los aspectos económicos
de producción y mercadeo. De esta manera se desconoce que el
éxito de la agricultura como un negocio rentable requiere que el a
gricultor posea suficientes conocimientos técnicos, a la vez que
tenga un conocimiento amplio de su explotación considerada como
un negocio. Este hecho reviste una gran importancia cuando se tra
ta de convertir la agricultura de subsistencia en una agricultura co
mercial, lo cual implica por parte de 105 agricultores actitudes eco
nómicas y decisiones económicas, en lo que respecta a la rnáxirni
zacíón de los ingresos y minimización de los costos. No basta pro
ducir técnicamente, es necesario producir económicamente. En
este aspecto juega un papel fundamental la administración agri-
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cola, al suministrar a los productores los conocimientos básicos pa
ra una utilización eficiente de sus recursos de producción y hay que
tener presente que es esta eficiencia económica en la administra
ción de los recursos la que conducirá a la agricultura a un progreso
creciente.

Pero el aumento de la productividad y el desarrollo agrícola
pueden verse obstaculizados por el bajo nivel educativo de la po
blación rural, al limitar el proceso de transmisión de conocimientos
a los agricultores.

Si se considera el crecimiento de la agricultura como el re
sultado de los cambios individuales en miles de explotaciones agrí
colas, entonces el problema fundamental del crecimiento agrícola
es la educación: cómo hacer ó ayudar a un agricultor y a miles de
agricultores a cambiar; qué pueden hacer cambiar a un agricultor
para que produzca más y lo haga más eficiente. La agricultura co
mo actividad económica depende considerablemente de la capa
cidad de decisión del hombre en el proceso productivo, ya que es
él que decide cuándo sembrar, cómo sembrar, cuándo cosechar,
qué medios de control contra enfermedades y plagas adoptar, etc.
Si se ponen a disposición de un grupo de agricultores con diferen
tes niveles de conocimientos técnicos y administrativos idénticos
recursos de producción, sus resultados serán totalmente diferen
tes.

La educación aumenta la receptividad de los agricultores
hacia nuevas ideas, métodos de cultivo, cambios y mejoras. La e
ducación actuará asi mismo, sobre el cambio de actitud de los a
gricultores frente a los valores y las metas deseadas y, en conse
cuencia, influirá en sus actividades para la consecución de dichas
metas. La educación ampliará el campo de las decisiones; al en
sanchar los conocimientos sobre las posibles alternativas a tomar.
La educación afirmará la libertad individual de los agricultores y les
permitirá ejercer un mayor control sobre su propio destino, al pro
porcionarles los conocimientos sobre diversas alternativas de actí-
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vidades a seguir. Por lo tanto, la educación del agricultor y su com
portamiento ecnómico, constituyen el problema fundamental den
tro del proceso de desarrollo agrícola y crecimiento económico del
país.

Así como se considera que la inversión más barata y pro
ductiva que pueda hacer cualquier institución en un personal ca
pacitado y eficiente, de la misma manera se puede afirmar que la
inversión más productiva que pueda hacer el país dentro del sector
agrícola, es la elevación de los conocimientos y la capacitación de
la población rural. No sólo metas cuantitativas debe ser la preocu .
pación de los planificadores de nuestro desarrollo agrícola, sino un
mayor énfasis debe prestarse a las metas cualitativas, para lo cual
debe destinarse una mayor inversión para el mejoramiento de la e
ducación de la población rural y la formación de la capacidad ad
ministrativa y empresarial de los agricultores, porque no hay que ol
vidar que el inmenso capital físico formado, el progreso y el desa
rrollo alcanzado portes paises avanzados, se deben en un porcenta
je elevado a la promoción de recursos intangibles, o Sea, a los insu
mos cualitativos de su capital humano.

NECESIDAD DE DISPONER DE EFICIENTES
INSTITUCIONES PARA LA EJECUCION DE UNA

POLlTICA RACIONAL DE FINANCIAMIENTO AGRICOLA

Para que las instituciones de crédito agrícola puedan cum
plir satisfactoriamente sus objetivos, deben disponer de un perso
nal dirigente y técnico con la capacidad requerida para lograr el fun
cionamiento de dichas instituciones al nivel más alto de eficiencia.

Muy limitados serán los objetivos que puedan obtenerse
de la estructuración de las mejoras organizaciones, políticas, pro
gramas y normas, asi como, de la asignación de suficientes recur
sos monetarios para el financiamiento agrícola, si los institutos cre
diticios no disponen de personal capaz de satisfacer las necesi-
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dades realesde nuestraagricultura.MuchOs programasestarán li
mitados en su expansióny éxito a alcanzar, por falta de suficiente
personal capacitado para la ejecución de los mismos.

UnejemploelocuenteloconstituyeelprogramadeCrédito
Supervisado,el cual, a pesar de ser considerado como el sistema
crediticio más recomendablepara los agricultores de bajos ingre
sos, ha confrontadoel serio problemade lapresión para su más rá
pido desarrollo frente a la urgente necesidad de entrenar previa y
·continuamenteelpersonaladscritoalmismo.Esteproblemapuede
apreciarse en su verdaderamagnitud,si se toma en consideración
que e117% del personaltécnico del mencionadoprograma ha sido
sustituido por personal nuevo en los dos primeros anos de su ope
ración y el 70% del personal de campo ha sido transferido de una
oficina a otra durante el mismo período.

Por lo tanto, debe ser objeto de atención muy especial por
parte de los institutoscrediticios, lapotítícade seleccióny capacita
ción del personal a todos los niveles. Deben orqanízarse progra
masde entrenamientocontinuo. tanto en la oficina centralcomo en
las diversas localidadesdonde las institucionestengan dependen
cias, envistaa la frecuenterotacióndepersonal.Dichosprogramas
deben ser de diversa naturalezay deben comprender tanto el per
sonal administrativo, como técnico y ejecutivo. No solamente el
personal medio requiere entrenamiento, sino también el personal
de alta categoríadebe sercapacitadopara el mejor ejerciciode las
responsabilidadesque tiene, sobre todo en aquellos casos en que
secambie el áreade su actividadó se le asíqnenmayoresy nuevas
responsabilidadesdentrode la institucióncrediticia.Asimismo,de
ben ser objeto de un entrenamientoprevio, todos aquellos funcio
nariosque pasende unaposicióna otra másalta ó de diferente na
turaleza.

Pero es, igualmente importante,tratar de que los frecuen
tes cambios no afecten lacontinuidady labuena marchade las ins
tituciones crediticias. ro cual neutralizaríatodos los esfuerzos reali
zados en pro de una buena selección y capacitación del personal.
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Con el propósito de no extenderme demasiado sobre éste
tema que es de mi mayor interés profesional, trataré a continuación
de sintetizar mi opinión sobre lo que considero una política racional
de financiamiento agrícola para Venezuela, asi como de las nor
mas que deben regirla:

1 - Todo tipo de financiamiento que incida en el incremento de
la productividad de la tierra y de la mano de obra agrícola,
debe merecer la más alta prioridad.

2 - Se requiere más capital en la agricultura, usado en tal for
ma, que estimule la productividad y el ahorro. Si esto último
se logra, la agricultura generaría mayor flujo de ahorros lo
cual, ó bien, reduciría las necesidades de financiamiento
gubernamental ó ampliaría el mercado de capital y facilita
ría la tarea del Gobierno y de otros prestamistas institucio
nales para obtener 'ondos necesarios para el financia
miento.

3 - Dentro del proceso de desarrollo agrícola, las necesidades
de financiamiento de las explotaciones agrícolas son cada
vez más crecientes, debido a que el progreso de la tecnolo
gía origina profundos cambios en los requerimientos crediti
cios de la agricultura; el no satisfacer estos requerimientos
significa dejar al empresario agrícola en condiciones des
ventajosas en un mercado competitivo.

4 - Con el mero incremento del volumen de créditos no se lo
grará el aumento de la productividad agrícola, ya que los
aspectos cualitativos del crédito tienen importancia funda
mental en los resultados a obtener.

5 - Así como es necesaria la inversión adicional en bienes de
capital para lograrun mejoramiento en la tecnología agrico
la y en la productividad, de la misma manera es impres
cindible mejorar la capacidad de los agricultores para ad-
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ministrar los recursos, incluyendo naturalmente los finan
cieros, ya que la capacidad administrativas es íactorfunda
mental para la conducción de la agricultura como un nego
cio remunerativo.

6 - En una agricultura comercial tendiente a un alto índice de
productividad, es fundamental la existencia de un fácil y rá
pido acceso a las fuentes crediticias. Como la agricultura
no produce suficientes ahorros para mejorarse a si misma,
conviene al interés nacional facilitar el acceso de los agri
cultores comerciales al mercado de capital de igual forma
como gozan de ese privilegio los otros sectores de la eco
nomía nacional.
Por tanto, es necesario propender por diversos medios al
mayor encauzamiento progresivo de inversiones de la
banca privada hacia la agricultura comercial, siempre que
tal política no colida con los Interés del público, ni compro
meta la seguridad y la liquidez de los institutos bancarios.

7 - En relación al mayor costo del crédito de la banca privada
en comparación con los tipos de interés de la banca estatal,
es oportuno señalar que el problema no reside tanto en el
alto costo del capital como en el hecho de que no se ob
tenga. Es preferible tenerun mercado de capital disponible
en condiciones racionales, a un costo más elevado y no
uno donde rijan tipos de interés bajos pero donde gran par
te de los agricultores queda sin financiamiento.

8 - Existen diversos medios para encauzar el financiamiento
de la banca privada hacia la agricultura comercial, entre los
cuales se pueden citar: los intereses de redescuentos
selectivos para este tipo de financiamiento por parte del
Banco Central, la ampliación del redescuento para créditos
agrícolas, la obligación de invertir una parte de la cartera de
los bancos comerciales en créditos agrícolas, el estableci
miento de un fondo de garantía por parte del Gobierno, etc.
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9 - La política de estímulo a las inversiones de la banca priva
da en la agricultura, dependerá de la situación financiera
de los bancos. Si existe suficiente disponibilidad monetaria
en poder de ellos, diversas medidas de incentivos para
aminorar los riesgos en la recuperación de los préstamos,
pueden dar resultados positivos. En cambio, si hay esca
sez de dinero, sería más conveniente una política de forta
lecimiento financiero de los bancos para el fomento de los
créditos agrícolas.

10 - Hay que evitar que una política de exagerada y mal en-ten
dida benevolencia obstaculice el desarrollo agrícola yeco
nómico del país sobre bases sólidas, al no utilizarse debi
damente los recursos monetarios que contribuirían a tal fi
nalidad.

Una política demasiado liberal y generosa para los agricul
tores, no sólo es riesgosa para los bancos, sino también
para los propios productores, quienes pueden ser víctimas
de deudas antleconórntcas al comprometerse más allá de
su capacidad de pago. Por lotanto, adoptando el criterio de
que los fondos de los institutos crediticios son rotativos y no
exhaustivos, se reconoce que los bancos deben operar en
el campo de la agricultura de acuerdo a sanos principios
bancarios, tomando las medidas que consideren conve
nientes en resguardo de sus intereses. Además, al hablar
de agricultura comercial, nos referimos a aquella produc
ción agrícola que va al mercado y que, por lo tanto, cons
tituye un negocio al igual que la industria y el comercio. Por
consiguiente, las condiciones económicas en que se de
senvuelve dicha actividad deben inducir a un aumento en
la eficiencia de la producción, a una disminución de los cos
tos y a un incremento en las ganancias. En consecuencia,
la adopción de una política crediticia racional coincidirá en
este sentido con los intereses de los agricultores.
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11.- Si los bancos privados van a ocupar un lugar permanente
en el financiamiento deja agricultura comercial, deben au
mentar la variedad y calidad de los servicios que prestan a
los agricultores.

12. - A medida que aumenta la participación de los bancos co
merciales en el financiamiento agrícola, sobre todo en las
regiones agrícolas altamente productivas, será conveniente
y justificable la creación dentro de ellos de departamentos
agrícolas, con personal debidamente calificado, capacita
do y entrenado para cumplir sartisfactoriamente su cometi
do.

13.- La función del Gobierno y de la banca estatal debe ser
complementar, ayudar y regular la acción del financia
miento privado, tratando de dirigir su actividad preferente
mente hacia aquellas inversiones y sectores de produc
ción desatendidos por la banca comerciar y creando el
estímulo y el ambiente económico favorable para el finan
ciamiento de la banca comercial.

Los bancos, por su parte, si van a participar en el negocio
del financiamiento agrícola con fines lucrativos, deben
también asumir cierto riesgo inherente a su actividad y
compatible con sus intereses y los del público.

Los bancos comerciales pueden asi mismo, desempeñar
un importante papel en el financiamiento indirecto a la agri
cultura, debido a que muchos vendedores y comerciantes
de maquinaria, fertilizantes, alimentos, etc., suministran
creditos a los agricultores para lo cual dependen del finan
ciamiento bancario.

14 - Uno de los problemas más serios con que se enfrenta el de
sarrollo es la modernización de la agricultura de subsisten
cia. Constituye, por lo tanto, una meta deseable, la desapa-
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rición de este sector, problema que debe ser enfocado con
un criterio sensato y realista, en vista de que mucha gente
que hoy vive en el campo tiene pocas posibilidades de al
canzar un nivel de ingresos familiares y de vida satisfacto
rios.

Entre las diversas alternativas que se presentan para este
sectorde subsistencia, está lade sutransformación median
te la acción estatal y un programa integral, como el del Cré
dito Agrícola Supervisado, en un sector productivo y ren
table, donde el móvil de la producción no esté orientado ha
cia la subsistencia de la familia, sino más bien, hacia el me
jor uso de los recursos de la finca, con el objeto de aumen
tar la productividad y los ingresos percibidos de la misma.

15 - La mera ampliación y diversificación de las fuentes crediti
cias no conducirá en forma satisfactoria al aumento de la
productividad agrícola, si los institutos crediticios no adop
tan una política racional y sanos principios en el proceso de
financiamiento.

16 - Para que las instituciones de crédito agrícola puedan cum
plir satisfactoriamente sus funciones y objetivos dentro de
las metas de mayor productividad que se persiguen, deben
disponer de un personal directivo y técnicos con la capa
cidad requerida para lograr el funcionamiento de dichos or
ganismos al nivel más alto posible de eficiencia.

17 - Se deben evitar frecuentes e injustificables cambios que
afecten la continuidad y la buena marcha de los institutos
crediticios, pues, de lo contrario, se neutralizarán todos los
esfuerzos que se realicen en pro de una buena selección
y capacitación de personal.

18 - Es necesaria una estrecha y efectiva coordinación entre el
crédito y otros programas que se aplican en el medio rural,
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como la extensión, investigación; experimentación, etc., a
fin de propender el aumento de la productividad agricola.

19 - Es necesario complementar el financiamiento con una la
bor sistemática de asistencia técnica, entendiendo como
tal no sólo la orientación estrictamente tecnológica, sino
también otros tipos de orientación de carácter económico,
financiero, social, etc.

20 - Es necesario un ambiente favorable para las inversiones
en el campo, de lo contrario, el capital no irá hacia donde
es necesario, sino hacia donde le ofrecen mayor seguridad
y menor riesgo.

ALGUNAS NORMAS QUE DEBEN REGIR
UNA SANA POllTICA DE CREDlTO AGRICOLA

1.- Se deben planificar las inversiones a corto, mediano y largo
plazo, que contribuyan a la formación de capital en la a
gricultura y a un cambio en la estructura económica de la
empresa. Los créditos que se otorgan deben ser de natura
leza dinámica, con el objeto de aumentar por su conducto
la productividad y los ingresos de los agricultores.

2.- En la estructuración de los planes se debe contemplar la
distribución regional de los fondos disponibles, a fin de ob
tener el más alto rendimiento de las inversiones que se rea
licen. La zonificación del crédito debe fundamentarse en
un criterio económico-agrícola dé las regiones y no en fun
ción de la división político-territorial del país.

3 - Si uno de los principales factores que obstaculizan el desa
rrollo económico del país es el bajo nivel de productividad
de la mayor parte de las actividades agrícolas, todo tipo de
financiamiento que incida ea el incremento de la producti-
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vidad de la mayor parte de las actividades agrícolas, todo
tipo de financiamiento que incida en el incremento de la
productividad de la tierra y de la mano de obra agrícola, de
be merecer la más alta prioridad.

4 - Dentro de una política general, es necesario considerar ca
da caso en particular, en relación a las necesidades cre
diticias de los agricultores. Sólo una buena y amplia in
formación de su situación individual yde la forma como és
ta sería afectada por el crédito, permitirán a los institutos
crediticios aminorar el riesgo de una mala recuperación y
lograrán que el crédito cumpla su mejorfunción productiva.
Además, para que el crédito sea realmente efectivo, debe
ajustarse no sólo a los gasto~ de cultivo, sino tomar en
cuenta la explotación de la finca en su aspecto integral

5.- Debe otorgarse una fundamental importancia al sistema
de avalúo de la finca en el otorgamiento de créditos a largo
plazo. No basta sólo hacer un inventario físico de la finca,
hay que realizar un avalúo económico en base a su
capacidad productiva.

6 - Las decisiones en el otorgamiento de préstamos no deben
basarse en lagarantíamaterial ofrecida, sino en lasolvencia
de un plan de producción y de inversiones y en las con
diciones personales de los peticionarios. Bajo condiciones
normales, la recuperación de los créditos dependerá de la
capacidad de pago de los agricultores, determinada por los
ingresos a percibirse de la explotación agrícola, así como,
de su capacidad administrativa y de sus condiciones mo
rales.

7 - El monto de los créditos debe ser suficiente no sólo para a
tender a los gastos normales de producción, sino para au
mentar el nivel de productividad de la finca y del agricultor.
La insuficiencia de capital de trabajo, impedirá al agricultor
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produciren condiciones óptimas, lo cual incidirásobre los
Ingresosaperciblrsede laexplotación; a suvez,másbajos
ingresosagrícolasacentuarán laescasezde capitalde tra
bajo. De esta manerase originaráun círculoviciosodifícil
de romper, yaque sin fondossuficientesno se puedepro
ducireficientemente yaumentarlaproduccióny laproduc
tividad,y sinun incremento de éstaydelos ingresos,exis
tirá siempre la tendenciaa la escasezde capital.

a - Deben evitarse demoras injustificadas en la tramitación y
concesióndeloscréditos, yaquedebidoa lanaturalezabio
lógicadelaproducción agrícola, lasépocasdesiembray re
colección nopueden sefijadasarbitrariamente porelhombre;
además, la inoportunidad del crédito imposibilitaal agricul
tor a adoptar las prácticasde cultivo más aconsejables, lo
cual repercute seriamente sobre los resultadosde la pro
ducción y de los ingresosde la explotación. Unade lasfor
mas de agilizar la tramitación de los créditos es la descen
tralizaciónadministrativa de las operaciones crediticias, lo
cual es asi mismo recomendable por la dificultad de solo
cionardesdeunaoficinacentral losproblemasqueconfron
tan múltiplesproductores ubicados en regionesdistantes,
donde las condiciones varían de un lugar a otro.

9 - Si no se dispone de suficientes recursos financieros para
atendera las necesidades agrícolasdelpaís, debetratarse
de lograr la distribución más satisfactoria de las limitadas
disponibilidades, estableciendo uncriteriode prioridadres
pecto a las inversiones que deben realizarsey escogiendo
al afecto, las regionesa las cuales debe extenderse la ac
ciónconpreferenciaaotras,enatenciónasusposibilidades
económicas y ecológicas.

10 - Para los créditos a largo plazo, sería convenienteadoptar
el "Plan de PagosVariables", a fin de ajustar las cuotas de
amortlzaclón de lospréstamosa los ingresospercibidosde
la explotación.
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11 - Se debe complementar el financiamiento oon una labor sis
temática de asistencia técnica, entendiendo como taf no
sólo la orientación estrictamente tecnológica, sino tam
bién, otros tipos de orientación de carácter económico, fJ..
nanclero, etc., pues no basta producir tecnlcamente sino
que es necesario producir economlcamente si se quiere
conducir al sector agrfcola a un aumento de suproductlvl·
dad y a un progreso creciente.

12 - Se debe adoptar una polftica racional respecto a los deu
dores morosos, tratando de analizar cada caso Individual
mente, con el objeto de conocer las causas del incumpli
miento de las obligaciones contraídas. Si se constata la fal
ta de pago por motivos ajenos a la voluntad del agricultor,
se debe reajustar el pago de la deuda y ayudarle con un
nuevo crédito en caso de que las círcunstanclas lo justifi
quen, a fin de permitirle la continuidad de su producción 8

la vez de lograr la recuperación de las deudas viejas y nue
vas.

13 - Se deben conceder créditos adicionales en los casos jus
tificados, (cuando ocurran circunstancias imprevistas como
enfermedades, plagas, etc.), con el objeto de asegurar la
continuación de las operaciones agrfcolas y garantizar la
recuperación del préstamo original.

14 - Hay que generalizar el uso de los estados financieros y el
análisis de sucesivos estados financieros, a fin de conocer
el progreso Óel retroceso experimentado por los peticiona
rios y las causas de los cambios ocurridos. Pero, no menos
importante, es la interpretación de los estados financieros
en.las decisiones a tomar para el otorgamiento de los prés
tamos.

15 - En vista de que la capacidad de pago es un factor funda
mental en la consideración de un préstamo;es conveníente
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pedir a los peticionarios el "estado de gastos e ingresos"
con el objeto de dete rminar el ingreso neto óla pérdida neta
de sus operaciones agrícolas en un período dado y sus re
querimientos crediticios. El "estado de gastos e ingresos",
compensa las deficiencias del estado financiero, el cual es
considerado como una fotografía de la situación del agricul
tor en el momento que se toma, mientras que aquél cons
tituye una pelicula de lo que sucede en el negocio agrícola
del peticionario en un período determinado, generalmente
un ano.
No es raro observar que en muchos casos se asigna la cul
pa de la incobrabilidad de los préstamos a agricultores in
solventes y morosos, sin reconocer que son igualó mayor
mente responsables los institutos crediticios por no adop
tar una política racional y sanos principios en la concesión
de sus préstamos.

16 - En aquellos casos en que se considere conveniente, debe
efectuarse la entrega de créditos en partidas parciales, de
acuerdo a las necesidades de los agricultores.

17 - Es conveniente establecer un acercamiento entre los insti
tutos crediticios y los prestatarios, ya que el conocimiento
de las condiciones personales de los agricultores, sus mé
todos de explotación, el resultado de sus operaciones pa
sadas, sus posibilidades de mejoramiento, etc., permitirán
a los organismos crediticios determinar el monto y el tipo de
crédito que el agricultor puede usar más productivamente,
tomando en cuenta sus condiciones particulares.

18 - Es necesario ejercer una supervisión y central sobre la uti
lización de los fondos provenientes de los préstamos, no
sólo con el objeto de reducir cualquier riesgo exlstente, si
no también, para asegurar su correcta inversión en los fi
nes para los cuales fueron otorgados y conocer la efectivi
dad con que el agricultor puede usar el crédito obtenido.
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En el caso del Crédito Supervisado, la supervisión tiene
una significado especial, ya que es un proceso educativo
en virtud del cual el Supervisor ayuda al agricultor a ela
borar el plan de producción y de inversiones, asl como, de
sarrollar y cumplir satisfactoriamente dicho plan.

19 - Se debe adoptar una polftica de sana recuperación de los
préstamos, tratando de fomentar la responsabilidad de Jos
agricultores frente a sus obligaciones contraidas. Pero. asl
como un instituto crediticio puede ayudar a un agricultor fa
cilitándole un crédito, de la misma manera puede ayudarle
al pago de dicho crédito. Por lo tanto, la forma de reembol
so del préstamo, tanto en lo que respecta a las cuotas de
amortización como a las épocas de pago, son de funda
mental importancia.

20 - Se deben llevar a cabo programas continuos de entrena
miento y capacitación del personal a todos los niveles, a
cargo de los institutos crediticios.

21 - Se debe fomentar entre los agricultores la conveniencia de
llevar libros de contabilidad de sus gastos e ingresos, con
el propósito de lograr entre otras cosas, que los agriculto
res administren su parcela como un negocio rentable.

22 - Se deben elaborar Manuales de Procedimientos Técnicos
y Administrativos que puedan ser usados corno gura y re
glamento por el personal de los organismos crediticios.

23 - Los institutos crediticios deben revisar de tiempo en tíernpo
su potltlca, normas de procedimiento, instructivos, etc., a
fin de ajustarlos a los nuevos cambios que determinen las
circunstancias.

24 - Se deben hacer evaluaciones periódicas para determinar
la efectividad de la polftica crediticia y el progreso alcanza-
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do por los beneficiarios de los préstamos, analizando a
quellos casos en que los agricultores no hayan manifesta
do progreso alguno y determinar las causas de su estanca
miento o retroceso.

Finalmente, la política de crédito agrícola debe dirigirse ha
cia la utilización más productiva de los préstamos y no sólo en ca
nalizar recursos adicionales disponibles.

El principal problema del financiamiento agrícola no es la
falta de recursos monetarios, sino más bien, su uso ineficiente.

Sobre las normas señatadas, podría referirme con bastan
te amplitud acerca de la mayoría de ellas: pero, por razones obvias,
seleccioné una en la que quiero ahondar, por considerar que cons
tituye una de las mayores fallas de nuestro sistema crediticio. Me
refiero al "Avalúo", el cual trataré someramente a continuación.

De acuerdo a cifras disponibles, la banca comercial priva
da otorga una significativa proporción de créditos agrícolas con qa
rantía hipotecaria sobre la tierra y bienhechurias existentes. Por o
tra parte, los organismos financieros públicos también tienen en su
cartera crediticia numerosos préstamos hipotecarios y fincas en su
poder por falta de pago.

Sin embargo, las instituciones financieras no han tomado
las previsiones del caso para disponer de un sistema de avalúo idó
neo y científico que sirva de protección y garantía a los préstamos
ya las instituciones financieras. De aquí el fracaso en la recupera
ción de los créditos hipotecarios a largo plazo y a la ejecución de las
hipotecas.

El Avaluador debe centrarsu atención en aquellos factores
que determinan la capacidad productiva de la finca; convertir los
datos físicos en valores económicos y no confundir precio con va
lor.
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El Avaluador debe saber cómo determinar el valor de una
finca en base a la capitalización de sus Ingresos netos futuros, se
leccionando un nivel de precios y una rata de capitalización sa
tisfactorios y apropiados.

El Avaluador debe estar consciente de que sólo los ingre
sos netos que origine la finca en base a su productividad. determi
narán la capacidad de pago dél beneficiario de un crédito durante
la vigencia del mismo.

El Avaluador debe saber que, además del valoreconómico
existen otros elementos de carácter intangible que influyen y
conforman el valor total y de mercado de la finca, como las vías de
comunicación. distancia a los mercados, colegios. centros comer
ciales, religiosos y de distracción; composlcíón de las comunidades
circunvecinas, etc.

El Avaluador debe saber que una sobrevaloración o una
subvaloración de una finca considerada como un negocio integral,
pueden determinar la diferencia entre el fracaso y eléxito de un cré
dito, de su beneficiario y del instituto crediticio.

En atención a las consideraciones hechas y muchas otras
me permito recomendar la creación de un "Sistema Nacional de
Avalúo Agrfcofa", et cual contribuiría, entre otros, a los objetivos
siguientes:

a) jerarquizar y elevar la categoría del Avaluador A
grícola;

b) generalizar el uso del avalúo como parte del pro-
ceso crediticio;

e) establecer normas y tecnificar el avalúo;
d) profesionalizar más la actividad del Avaluador;
e) dar apoyo y asistencia al sistema financiero;
f) preparar y capacitar más y mejor a los Avaluado

res;
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g) uniformar el sistema de avalúo en todo el territorio
nacional;

h) disponer de un banco de datos y valores de las di
ferentes áreas del país;

i) garantizar una mayor objetividad y tecnicismo en
el avalúo y el otorgamiento de los créditos;

j)proteger a los institutos crediticios y a los presta
tarios.

A las personas calificadas se les expediría el título de Ava
luador Agrícola Público y se les otorgaría una licencia por un tiempo
determinado (3 aS años). En los Estados Unidos de Norteamérica
se exige la renovación de dicha licencia cada tres años. previo exá
rnen, con el fin de mantener a los Avaluadores actualizados sobre
los cambios operados de acuerdo a los resultados de las investiga
clones estadísticas.

Sería aconsejable que la creación del indicado Servicio
Nacional de Avalúo, se discuta para su eventual materialización, si
se considerase conveniente y procedente esta iniciativa.

Set'lores Participantes en este importante Foro:
El sistema financiero para la agricultura es insatisfactorio

y adolece de grandes fallas. El problema no es cuantitativo sino
cualitativo; no es coyuntural sino estructural; no es local sino na
cional. Es de extrañar y no es de extrañar que la atención se centre
siempre a todos 105 niveles y en todos los ámbitos institucionales,
en el dinero en suforma cuantitativa. Ya Venezuela demostró con
su multlrnlllonaria riqueza financiera y de recursos naturales, que
no es el dinero el determinante del progreso y desarrollo de un país.
Sin embargo, parece ser que la mentalidad no ha cambiado mucho
al respecto.

$e crea el Banco de Desarrollo Agropecuario (BANDA
GRO), por Ley del 21 de julio de 1967, que comienza sus activida
des el 5 de diciembre de 1969, para financiar la agricultura, erró-
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neamente llamada "empresarial". De 690 millones de bolrvares o
torgados en 1976, se elevan los créditos a Bs. 1.895 millones en
1980, ano a partir del cual se Invierte la tendencia. En el citado pe.
rfooo 1976-80 la recuperación fué del 50%. Mientras las colocaclo·
nes crecían a una rata del 28,6%, las recuperaciones sólo crecieron
en un 13%, disminuyendo la tasa a 11% en el lapso 1981-1984, si.
tuación desde todo punto de vista negativa para cualquier Instituto
crediticio.

La irracional política crediticia, carente de los más elemen
tales principios bancarios y la ineficiente administración de la ins
titución, originaron su i1iquidez permanente y su desastre financie
ro, dando lugar a su intervención por Resolución NQ 6 del Ministerio
de Hacienda de fecha 31-01-81.

En la actualidad se está hablando de su reorganización y
rehabilitación. Esperamos que no se limite a un cambio de nombres,
oficinas, muebles y de asignaciones presupuestarias. Es perento
rio dotar a ese organismo de políticas crediticias, normas y procedi
mientos idóneos y técnicamente acordes con su carácter financie
ro. Es de urgente necesidad proveer a la oroganización de una ad
ministración con la debida y satisfactoria capacidad gerencial. Pe
ro, para todo ello, es necesario disponerde personal altamente cali
ficado y capacitado a todos los nIveles: ejecutivo, técnico y adml
nistrativo y, despolitizar completamente esa institución.

En lo que respecta al Banco Agrícola y Pecuario que en
1975 cambia su nombre por el de Instituto de Crédito Agrícola y Pe
cuarto (ICAP), se especializa en la atención crediticia de los bene
ficiarios de la Reforma Agraria, de los sujetos del Programa de Cré
dito Agrícola Supervisado y, en general, de los pequeños producto
res del agro.

Ese instituto tiene altos gastos de funcionamiento y bajos
porcentajes de recuperación de su cartera crediticia, problemas
que aunados al notable incremento en los costos de producción por
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efecto de alzas en los precios de los insumos, limita su capacidad
financiera, sobre todo, en esta época de dificultades fiscales para
el país, pues el ICAP depende cada vez: más del erario público.

Este organismo ha sido siempre objeto de críticas por su
creciente politización y burocratización y porsu bajisima recupera
ción de los créditos, llegándose a considerar más como un medio
de apoyo y subsidio al subseetor campesino que como una insti
tución crediticia en su concepción financiera.

El Fondo de Crédito Agropecuario, creado en 1975, ha de
clarado como elegibles hasta el cierre de 1987, préstamos por un
monto de Bs. 6.909,5 millones. de los cuales el 70,5% fueron des
tinados al sector empresarial y el 29,5% al sector campesino. Esta
última circunstancia obedece al hecho de que para obtener un cré
dito del Fondo hay que dar garantía real sobre la tierra objeto de ex
p�otación y una gran mayoría de campesinos no son propietarios de
las tierras que trabajan. Entonces los recursos del Fondo de Crédito
Agropecuario son aprovechados en su mayorparte por los grandes
empresarios del agro. Por otro lado, se ha observado que la mayor
porción de sus inversiones ha sido dirigida hacia el subsectorgana
dero (50% contra 28% para el subsector vegetal), como conse
cuencia de su mayor rentabilidad y menor riesgo.

llama la atención la bajísima tasa de recuperación de los
créditos del Fondo, la cual oscila en el período comprendido entre
1980 y 1987, entre un 30% y un ~9%; situándose el promedio en un
46%.

En cuanto a la banca privada, el Decreto 59 del ano 1984
incrementó a 22,5% el porcentaje de su cartera crediticia agrícola
determinando que el17% se destinase a la producción directa y el
5,5% a la agroindustria. Así mismo, se fija por Resolución del Banco
Central de Venezuela del2 de noviembre de 1984 una tasa prefe
rencial del8,5%de interés anual para los créditos agrícolas, se exo
nera a la banca del gravámen tributario en sus operaciones con el
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sector agrícola y se fija en 6,5% y en más de 365 días la tasa y el
plazo de descuento en el Banco Central de Venezuela, a las opera
ciones de carácter agrícola.

A pesar de que las colocaciones agrícolas de la banca pri
vada aumentaron de 1.892 millones en 1975 a 22.210 millones en
1985 y a Bs. 59.293 millones para el31 de junio del presente ano
de 1989, se observan algunas fallas, entre las cuales podemos
mencionar las siguientes:

Es en la región capital donde se concentra la
mayor captación de créditos destinados a la agricul
tura, a pesar de que dicha región no posee vocación
agrícola. En efecto, gel total de la cartera de créditos
agrícolas de los bancos comerciales, a la región ca
pitalle corresponde el mayor financiamiento equiva
lente al 42,67%, seguido por la región zuliana con un
14% y la región centro-occidental con un 13%. Este
comportamiento financiero refleja la poca relación
que existe entre el crédito de la banca comercial y la
producción agrícola, a la vez que siembra la duda so
bre el destino de esos créditos para otras actividades
ajenas a la agricultura.

También se pudo observar que los grandes em
presarios son los más favorecidos por la banca
privada y existe una especie de concentración de los
créditos en un reducido grupo de clientes. Así vemos,
que el 80,5% de los clientes que conforman la escala
hasta Bs. 500.000 reciben el 18,7% de los présta
mos; en cambio, el 18,5% de los clientes reciben el
56,7% del financiamiento, conformados por los gran
des empresarios, en vista a la garantía real que ofre
cen y a la alta recuperación de sus créditos.
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Otro hecho digno de destacar es que para el ano de 1986,
de los créditosde la bancacomercialsupervisados,el43, 7% están
calificados como "objetados", es decir, que fueron destinados a fi
nes distintos a los establecidosen la normativaque rige la materia
y 1.061 préstamospor 2.296 millonesfueron calificadoscomo "de
ficientes" por no satisfacer los recaudosque se exigen. Si al monto
de loscréditosobjetadosydeficientes (Bs,4.080.473) le añadimos
el monto de créditos inmovilizadosy los encajes mantenidos en el
Sanco Central de Venezuela al 31 de diciembre de 1986 (Ss.
2.210.374 y Bs. 1.318.256miles respectivamente), se deduce que
el 22,5% exigido para el sector agrícola no se está cumpliendo.

Otrode lossubterfugiosde labancacomercialhasidoatra
vés de los másbajos interesesfijadospara laagricultura.Enprimer
lugar, se notó latendenciade otorgarcréditosa sectoresqueseca
lifican como "productosagrícolas", los cuales destinan esos recur
sos a otras actividades. Por otra parte, se ha difundido entre al
gunos bancos loque se ha llamado el crédito agrícolacon garantía
de depósito a plazo fijo. El mecanismo es: la aprobación relativa
mente fácil de un crédito agrícola con interés preferencial sobre la
base de que el solicitantedeposita a plazo fijo en el banco una can
tidad equivalenteal financiamientoobtenido. Elbeneficiario realiza
laoperación enotrosbancosquedándosecon el diferencialdel tipo
de interés.
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CONSIDERACIONES FINALES

Unanálisisobjetivoy honestode nuestrosistemafinancie
ro agrícolay de nuestraspolfticascrediticiaspara la agriculturapo
ne de manifiestoloya expresadoenotrasocasiones,deque el pro
blema fundamentalque ha retardadoel desarrolloy elprogresodel
sector agrícolano ha sido la insuficienciade sus recursosfinancie
ros, sino la deficiencia,lneficiencla e incapacidadde sus recursos
humanos y que estudios realizados en países que han alcanzado
un alto nivelde desarrollodemuestranque el 70%de su capital físi
co formadosedebea lacapacidadyutilizacióndesuvaliosocapital
humano.

Atítulo ilustrativoqueremoscitarelcasodel Bankof Améri
caquefuécreadoparafinanciarlaagriculturadeCaliforniayel éxito
en el cumplimientode su cometido dificilmente puede ser supera
do. Pero, ¿Quépasacon nosotroslosvenezolanos?Vamos a bus
cardinero bajo laformadepréstamosal Bankot Américay no loque
realmente debemos buscar, que es: ¿Cómocreció y progresó un
bancode financiamientoagrícolacomo el citado?,¿Aqué sedebió
su éxito?¿Cuálessonsusnormaspolíticas,procedimientosyorga
nización financiera en general? Es decir, no vamos a buscar
"know-how", sinodinero.Conesa mentalidadyesecomportamien
to no saldremos nunca de nuestro sub-desarrollo. Todo nuestro
comportamientogira en torno a dimensionescuantitativaspero no
cualitativas.Creí que la crisis recienteque sacudió al país hubiera
tenido una influencia más positiva sobre nosotros. Pero existe un
agravante adicional: siempre tenemos a quien y a qué culpar por
nuestros desaciertos, omisiones y fracasos.

Existe hoy un clamor para aumentar los recursos presu
puestariospara laagricultura. Selevantanlasvocesdeprotestapor
los altos interesesbancariosparael sectoragrícola.Se esperado
tar a BANDAGROde nuevosycuantiososrecursosmonetarios.Se
proyecta y se prometeplanificar a medianoy largoplazo. Y así su
cesivamente.
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Venezuela no se puede dar el lujo de continuarcometiendo
errores y desaciertos. Antes de planificar, veamos ¿Qué pasó con
los planes anteriores? ¿Por qué se nota un divorcio entre lo plani
ficado y lo realmente acontecido en los últimos 30 años?

Si se va a mejorar el financiamiento agrícola y a convertir
el crédito en un factor dinamizador del desarrollo ag"rícola, hay que
tomar previamente las medidas pertinentes que conduzcan a una
mayor eficiencia de las instituciones financieras y a la adopción de
una política crediticia racional que contemple normas y procedi
mientos técnicos y científicos al márgen de cualquier politización y
desviación, así corno mecanismos idóneos de control y supervi
sión.

Señores: el destino de Venezuela depende de nosotros.
No nos enqañernos y no perdamos tiempo.

Noviembre de 1989
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5

OlA DEL ECONOMI5TA

Discurso pronunciado por el
Dr. César Balestrini C., enla

sede del
Colegio de Economistas del

Distrito Federal y Estado Miranda
el 17 de noviembre de 1989





EI17 de noviembresecumple un aniversariode la fundación
del Colegio de Econ9mistas de Venezuelay es una ocasión apro
piada para reflexionaracercade los problemasque gravitan sobre
laeconomía nacional, sobrelaevolución delpensamientoeconómico
y muyespecialmenteconrespectoa lacontribucióndelprofesional
de esta ciencia social en la solución de los complejos problemas
que presentan los grandesdesequilibriosInternosy externosde la
economía, cuya correcta interpretación rebasa los límites de un
simpledisertocurricularconcebidoencentrosdocentesuniversita
rios. Son muy severas las exigenciasque se hacen al economista
y ellas sederivan de las estrechas relacionesde la economía,con
lapolítica,sicología,sociología,derecho,historia,etc.,ycon las lla
madasciencias exactas,como la física, matemáticas, estadística.
etc.,que imponenseriaslimitacionesalprofesionalde laeconomía
en la cabal interpretacióny diagnósticodel fenómenoeconómico,
bienenestadoestáticoo dinámico,ensituaciónde normalidadode
desequilibrios macroeconómicos. Sobre este tema el colega aca
démico AsdrúbalBaptistaen su monografía"De la Vida Intelectual
del Economista"nosdice"eleconomistamaestrodeunadisciplina.
ha de ser, en algún grado, matemático, historiador,político y filó
sofo. Debeestudiarel presentea la luz del pasado. Ningunaparte
de la naturalezahumanani de las institucionesde los hombresde
bequedarenteramentealmargende suspreocupaciones". Eneste
mismo sentido, Danis Hayesdel Smithsonian Institutede Estados
Unidos,expresasu preocupaciónporque muypocoseconomistas
conocen las inexorables leyes de la termodinámica, la primera: la
cantidaddeenergíaenel universoesconstantey lasegunda:laca
lidaden la energíadisminuyea medidaque seconsume,agregan-
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doquedebentenerclaroelconceptode IntensidadEnergéticapor
queelcostode laenergíaesun insumode extraordinariaimportan
cia en el procesoproductivo, a pesarde que el hombreen el curso
de lossiglosaprendióa controlarel usode laenergía,hacemásde
doscientosañossedescubrióla formadetransformarloscombus
tibles en trabajo útil, hechoque multiplicó infinitamentela produc
ción de bienes y servicios.

ElDr.Domingo FelipeMazaZavala,aquienconsideroeleco
nomista más sobresaliente del pensamientoeconómico venezo
lano,observa,que loseconomistas siempreestánen supuestode
trabajo como investigadores, docentes,funcionarios, asesoresen
la materiade su competenciaprocurandoque prevalezcael crite
rio científico en la toma de decisiones, pero advierteque las fron
teras de lo económicose tornan imprecisasy otros factores de la
vida socialimponenelcursode accióny elpredominiode intereses
políticos o económicos parciales, hacen perder el sentido de las
proporcionesy apartarsede la lógica.Entodocasotratade ayudar
con sus conocimientos en los asuntosde la vidaeconómicadiaria,
bien sea a nivel microeconómico o en la gestiónde la políticaeco
nómica y estrategiadel desarrollo.

Consideroque es la horadel economista, lacual le imponeel
deber patrióticoe insoslayable de aportarsoluciones e instruira la
gran masa de ignaros en la materia cuyos integrantesacuciados
por lacaídadel ingresorealestánávidosdeconocimientos elemen
tales de economía,lo mismoque estudiar la evolucióneconómica
y aportarsoluciones apropiadas a losgravesdesequilibriosmacro
económicosque confrontael país. He aquí, la urgentee imposter
gabletareade las Facultades de Economía, de losColegiosProfe
sionales, de los Institutos de Investigación Económicay, por su
puesto,de laAcademiaNacionaldeCienciasEconómicas, queme
honro en presidir.
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Nuevas corrientes del Pensamiento Económico

Enlaactualidadseadvierteunaespeciedecrisisde laciencia
económica,más aún, se percibeen forma ostensible la insuficien
cia de las escuelas representativas de las diversas corrientes del
pensamiento económico, cuyas predicciones no se han cumplido
en el correr del tiempo y que parecieranser objeto de serias revi
siones,hastaelpuntode convergeren lanecesidadde adoptar los
viejosprincipiosde lalssalr falre en la Economíade la libreempre
sa, es decir, un resurgimientode la doctrinaconsagrada en la "Ri
queza de las Naciones" publicada por su autor Adam Smith en
1876, quien es considerado como el Padre de la Economía. Este
hecho social incita a hacer algunas reflexiones.

Primera:El sistemade la libreempresa, no estávigente ni en
Albióny hasidoobjetode seriasreformasque le hanaseguradosu
parcialsupervivencia. Segunda:laexistenciamismadel sistemade
las libresfuerzasdel mercadosuponelaaccióndel Estadoparaevi
tar distorsionesde la librecompetenciaque puedan eliminar algu
nasde las libertadeseconómicas. Tercera:losórganosdel Estado
son absolutamentenecesariospara asegurar el cumplimiento de
las transaccioneseconómicas.

Por lasrazonesexpuestas,lasanterioreselucubraciones de
benconsiderarsebaldías,yaqueesmásconvenienteelsistemade
economía mixta, el cual supone que el control económico lo ejer
cen institucionespúblicasyprivadas.Enestesistema,por unapar
te, opera la manoinvisibleque inducelaacciónhedonistadel parti
cular, guiadopor el afánde lucro,haciael bienestarcolectivo y por
laotra,el Estado,cuya misióneconómicaesla salvaguardadel sis
tema del mercadocompetitivoy el ejerciciode libertadeseconómi
cas.

EnVenezuelaelsistemade la EconomíaMixtaesacogidoen
la Constitución Nacional al establecer en el capitulo de los dere
chos económicos la libertad de industriay comercio, al garantizar
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el derecho de propiedad privada, al proteger la iniciativa privada,
prohibir los monopolios, la indebida elevación de los precios y las
maniobrasparaobstruirorestringirlalibertadeconómica. Igualmente
tiene la facultadde reservarsedeterminadas industriasy para pla
nificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circula
ción, dístribuclóny consumo de la riqueza a fin de impulsar el de
sarrollo económico del país (Artículos95 al 99, Capítulo V).

Los Premios Nobel de Economía

Los grandesmaestrosde la economíahan sidohonradoscon
elpreciadogalardónqueanualmenteotorga laAcademiaSuecade
Ciencias a partir del año 1969, cuando se lo otorgaron conjun
tamente al noruegoBaguar Frischy al holandésJan Tinbergen. El
premio correspondienteal año 1989, fue atribuido al noruego Try
gue Haalvemo,economistaespecializadoenEconometría,quien a
juicio de la Academia, suprogramade investigación,fuebasadoen
laTeoría Probabilista, trabajopremiadoque"demuestracomopue
den sercomprobadaslasteoríaseconómicasutilizandolametodo
logía econométrica, siendooportunomencionarque los economis
tas galardonados se hanvalido de la econometría en la formación
de su teoría económica.

PauISamuelson,PremioNobel1970, califica laeconomíaco
mo la reinade lasciencias socialesy para destacar la contribución
de losgrandeseconomistasde lahistoriaexpresa:"Al igualqueGa
lileo, Newton y Einsten revolucionaron la ciencia física, Smith,
Marshall y Keynes transformaron la comprensión del campo eco
nómico".

La Crisis de la Economla Venezolana

En 1925,añoenelcualelpetróleodesplazóalcafé del primer
renglónde lasexportacionesvenezolanas, laeconomíatradicional
agropecuaria fue sustituida por la economía petrolera y no cabe
duda que los ingresosderivadosde la exportaciónde este recurso
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no renovableseguirásiendo la basede sustentaciónde la hacien
da pública nacionalpor un largoperíodoyque laprosperidado de
presión de la economía venezolana depende peligrosamente de
las fluctuacionesde lospreciosdel petróleoen los mercadosinter
nacionales.En 1974,lospreciosdel petróleoaumentaronconside
rablemente,siendotan grande el flujode ingresode dividas en di
cho año, que el gobierno creó el Fondo de Inversionesde Vene
zuela (FIV, ente oficial próximo a desaparecer) para represar los
pingues ingresosde exportación. Posteriormente, en 1979 el Sha
de Irán fuedepuestopor la revoluciónislámicaydicho paísdejode
producir4 millonesdebarrilesdepetróleodiario,causandounnue
vo aumentoen lospreciosinternacionales yporconsiguienteen los
ingresos de exportaciónde Venezuela.

Elprimerboomde 1974,sirvióparafinanciarel plande indus
trias básicas, a saber: el acero,aluminio,electricidad, etc., y el se
gundo de 1979,para solventarla economíaque ya presentabase
rios desequilibrios macroeconómicos desde 1978.

Lasituacióncontrariade etapasrecesivas se hanpresentado
enlosaños 1978,1982,1986Y1988por ladrásticacaídade lospre
cios del petróleo y la consiguientecontracciónde los ingresospe
troleros,esoportunodestacarque en esteperíodo lacalda vertical
de los precios del petróleo de 1986, incidió tan fuertemente en la
economíade nuestropaís que el ingresodeclinó de 15.000 millo
nesde dólares en 1985a 7.500 millonesen dichoafio. equivalente
a un descenso de 50%.

Enlaactualidad, CORDIPLAN estáelaborandoelVIIIPlande
la Nación y sus estadísticas indicanque el ingreso petrolero es la
principalfuentedefinanciamientodelplanquinquenal1990-94yen
forma complementaria los ingresosde las exportacionesno tradi
cionales ypor supuesto, los préstamosde organismos internacio
nales corno el Banco Mundial, el Banco Interamericanode Desa
rrolloyelauxilioeconómicodel FondoMonetarioIntemacionalpara
corregir desequ i1ibrios macroeconómicos.
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La presente introducción de este capítulo demuestra feha
cientemente la gran dependencia de la economía venezolana de la
industria petrolera y que en el corto plazo los recursos provenien
tes de otras fuentes. poco contarán enla pronta reactivación econó
mica del país y también tiene el propósito de poner en evidencia la
incapacidad manifiesta de los gobiernos para romper la fuerte de
pendencia de la economía del petróleo.

Del análisis que he hecho de la economía nacional me he
permitido identificar los siguientes problemas:

1) Elevadas erogaciones causadas por el pago de servi
cio de la deuda externa

2) Creciente índice de pobreza crítica

3) Deficiente sistema alimentario e inadecuado sistema
de seguridad alimentaria

4) Estancamiento económico con elevada tasa de infla
ción

5) Déficit de la balanza de pagos y déficit fiscal

6) Necesidad de orientar la economía hacia una mayor
ofertacon énfasis en la mejor calidad y aprecios bajos;
y. ausencia de un sistema de precios que estimule el
ahorro y la inversión

7) Actividad económica dependiente del gasto público

8) Bajo nivel de la inversión productiva

9) Subutilización de recursos nacionales
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10) Un alto grado de intervención estatal en el proceso cío
narios públicos

11) Existencia de una industria manufacturera con altos
componentes importados y con un alto grado de con
centración en la región central del país.

12) Creciente escasez de vivienda

13) Un sistema tributario ineficaz y una alta presión fiscal
para la clase media

14) Una industria privada altamente sobreprotegida y con
bajo nivel de productividad

15) Necesidad de implantar una política de mayor valor a
gregado nacional

16) Elevada tasa de interés activa y alto diferencial con la
pasiva

17) Apreciable capacidad ociosa en importantes sectores
de la economía

18) Desempleo y subempleo de baja productividad

19) Drástica caída del salario real

20) Crisis del sector agropecuario

21) Crisis de la reforma agraria

22) Degradación progresiva de los sistemas ecológicos

23) Carencia de un marco legal y de una adecuada organi
zación administrativa capaz de estimular, controlar y
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desarrollar el sector minero y ausencia de una política
minera nacional que asegure el desarrollo integral de
ese importante segmento de la economía nacional

No obstante que la mayoría de los problemas antes citados
han sido considerados porCORDIPLAN, por intermedio del distin
guido economista Miguel Rodríguez, de cuya sólida preparación
técnica no dudamos, así como la necesidad impostergable de im
plantar el programa de medidas económicas, conviene alertar so
bre el costo social que sigue teniendo su implementación en una
economía recesiva, las cuales ya han profundizado notablemente
la brecha entre la minoría opulenta de la población y las grandes
mayorías nacionales.

Para no quedarme en la simple enumeración de los proble
mas que gravitan sobre la economía venezolana, es conveniente
y oportuno señalar algunas orientaciones para que puedan cam
biar el rumbo de la economía, arrojar luz para la adopción de solu
ciones bajo la premisa de que con una eficiente y honesta gerencia
de la hacienda pública nacional, acompañadas de acertadas deci
siones de las autoridades monetarias, exentas de interferencias
políticas, se podía superar lacrisis y alcanzar el anhelado crecimiento
de la economía con baja inflación. Para alcanzar esta meta debe
mos contar con un ingreso petrolero superior a los 9.000 millones
de dólares, con una población activa de 6,5 millones de traba
jadores y con un gobierno auténticamente democrático que pro
mueva el bienestar colectivo mediante un desarrollo económico y
social de los venezolanos, especialmente la clase trabajadora y
media del país.

La complejidad de los problemas antes mencionados yde sus
soluciones exigen la aplicación de medidas que afectan a todos los
sectores del escenario económico, es decir: trabajadores, empre
sarios y gobierno, que implican moderados aumentos salariales,
disminución de utilidades ycontracción del gasto público, respecti
vamente. También exige estimular el aparato productivo con miras
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al mercado competitivo y la política económica y fiscal orientados
al desarrollo de los sectores selectivos en donde existen importan
tes ventajas comparativas, como por ejemplo, en las industrias de
aluminio, metalmecánica, agroindustria, electrónica e informática,
petroquímica y turismo. Pero lo más importanté es la reforma del
obsoleto sistema educacional, orientado mas a lo informativo que
a lo conceptual, en el cual la masificación ha sido causa del bajo ni
vel de la enseñanza, hoy divorciada de los requerimientos del de
sarrollo económico y social del país y cuyos egresados van a en
grosar la creciente masa de trabajadores que integran la economía
informal que representa e135% de la población activa y se encuen
tran sumidos en la pobreza crítica.

La Economla de América Latina

En el ámbito latinoamericano, el último informe del Banco In
teramericanode Desarrollo (BID) correspondiente al año 1988, ad
vierte que la situación económica del continente tiende a agravarse
por la marcada disminución de la entrada de capitales, por el pago
neto al exteriorcausado por la deuda externa y por la fuga de capita
les, factores responsables del grave retroceso financiero de América
Latina.

Joao Baena Soares, Secretario General de la Organización
de Estados Americanos (OEA) informa que la descapitalización de
América Latina desde el estallido de la deuda externa fue de
204.000 millones de dólares y que el deterioro social es tan grande
que amenaza la estabilidad del sistema democrático de América
Latina.

La deteriorada economía latinoamericana contrasta con el
crecimiento de la economía de los países desarrollados que alcan
zó el 4% en 1988 con una moderada tasa de inflación. A título in
formativo la citada publicación del BID señala que los países con
mayor índice de precios alconsumidorfueron: Nicaragua 14.295%,
Brasil 682%, Perú 668%, Argentina 343%, México 114%, etc.,
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siendo importante destacar el bajo nivel de inflación alcanzado por
México, Chile y Bolivia, como resultado de la aplicación de un se
vero programa de ajustes.

Con respecto a Venezuela, la inflación después de haberpre
sentado el bajo nivel interanual del 1,8% durante la década 1960
70 ydel8%durante el lapso 1974-77, llegó al 21% en 1980que se
gún el distinguido economista Pedro Palma, Individuo de Número
de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, fue causada por
la liberación de precios decretada en 1979 yporel aumento general
de sueldos y salarios y el incremento decostos de 1980.

La inflación alcanzó a 37% en 1988 y la acumulada hasta oc
tubre de 1989 es de 75.5%. Es decir que se llegó al nivel de hiper
inflación por haber superado el 50%.

Por otra parte, para finales de octubre de 1989, las reservas
internacionales se situaron en 6.650 millones de dólares, de las
cuales, las operativas fueron de 2.51O. cifras que contrastan con el
nivel que tenían a fines de 1986 de 13.750 millones de dólares, a
preciable descenso causado por los desequilibrios macroeconómi
cos de los últimos tiempos. que fueron originados por la pésima
conducción de la política económica, fiscal, monetaria y financiera
del país y por la depredación del erario nacional y la conducta di
pendiosa de la administración pública, tradicionalmente servida
por el clientelismo político sectario que frecuentemente ignora el in
terés nacional.

Apreciados colegas economistas de toda Venezuela: el mo
mento crucial por el cual atraviesa la economía nacional exige el
concurso de un profesional incorruptible, ecuánime, plenamente
capacitado en su especialidad y versado en otras ciencias afines.
En este sentido, es tan grave para un economista confundir la ley
de rendimientos decrecientes con la de economía de escala, así co
mo ignorar el concepto de intensidad energética o la ley física de
que la calidad de la energía disminuye a medida que se consume.
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El mito de la cornucopia como símbolo de la abundancia en
Venezuela es un hecho del pasado y hoy la escasez de los factores
del proceso productivo requiere de una dirección muy eficiente; es
pecialmente en la conducción de la política fiscal y monetaria del
país.

Nuestro signo monetario está hoy envilecido por las grandes
devaluaciones de que ha sido objeto y porque su solidez depende
del estado general de la economía y forma parte del grupo de mo
nedas satélites del dólar, a semejanza de lo que ocurre en el siste-
ma solar .

Concuerdo con Modigliani, Premio Nobel de Economía 1985.
quien asevera que cada país se da la moneda que merece y que su
prestigio depende del acierto conque manejen la hacienda pública
las supremas autoridades monetarias. No cabe duda que el marco
alemán lo respaldan la disciplina y capacidad industriosa de sus ha
bitantes; el yen japonés, por el talento, responsabilidad, patriotismo
y gran capacidad de trabajo de los japoneses; el dólar, por el po
derío industrial, la alta tecnología y la gran responsabilidad en el tra
bajo del pueblo norteamericano, etc., nuestro bolívar debe ser res
paldado por la inmensa riqueza petrolera del país y por la eficiencia
y seriedad en la administración de sus recursos.

Mis palabras finales son optimistas porque los precios del pe
tróleodan evidencia de recuperación en los mercados internaciona
les debido a la creciente demanda mundial causada por el creci
miento de la economía de los países industrializados y también por
que los países signatarios de la OPEP que controla el 80% de las
reservas mundiales del petróleo, han tomado mayor conciencia de
la necesidad de acatar disciplinadamente las resoluciones sobre
cuotas de producción y precios, sin embargo, el nivel de precios del
petróleo venezolano de 16 dólares aun está muy distante de los 26
dólares que tuvo en el pasado reciente, por lo que solicitamos la
mayor austeridad del gobierno nacional, la mayor colaboración de
empresarios y trabajadores del país y a los colegas economistas un
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granesfuerzopatrióticoparaorientarhacialadireccióncorrectael
procesoeconómico paraconstruirla nuevaVenezuela, prósperay
modernadel afio 2000.

Agradezco lagenerosidadde losmiembrosde laDirectivadel
Colegiode Economistas del DistritoFederaly EstadoMirandapor
habermeotorgadoel invalorable privilegiode tener la oportunidad
de enjuiciarobjetivamente la actualsituación económica en la ce
lebraciónde esta efeméride de singular importancia para nuestro
gremio:17de noviembrede 1989,"Ofadel Economista", fechamuy
propiciapara reflexionar sobre el destinoeconómicode la patria.
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Dr. César Balestrini, Presidente de la
Academ ia Nacional de Ciencias Económicas
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INFORME DE ACTIVIDADES

6





INTEGRACION DE LA ACADEMIA

Para finales del año 1989 la Academia Nacional de Cien
cias Económicas continuó integrada por los siguientes Individuos
de Número, doctores:

Armando Alarcón Fernández
César Balestrini C.
Tomás Enrique Carrillo Batalla
Rafael J. Crazut
Francisco Mieres
Domingo Felipe Maza Zavala
Carlos Rafael Silva
Isbelia Sequera de Segnini
Pascual Venegas Filardó
Félix Miralles
José Chi Vi Chen
Pola Ortiz
Antonio Aguirre
Pedro Palma
Asdrúbal Baptista
Arturo Uslar Pietri
Haydeé Castillo de López
Ismael Puerta Flores
Luis Enrique Oberte
Bernardo Ferrán
Hector Malavé Mata
Armando Córdova
Felipe Pazos
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Ante el sensible fallecimiento del tndividuode NúmeroDr.
J.J. GonzálezGorrondona,acaecidoen agostode 1988,seproce
dió a declarar vacante el sillón que ocupaba el distinguidoAcadé
mico yse acordó llamaral Dr.JoséMaría Rlsquezparaque ocupe
el sillón correspondiente, después de cumplir el requisitode pre
sentacióndel trabajode incorporación alque aludeel Reglamento
N° 2 de la Academia.

COMITE DIRECTIVO

El Comité Directivo continuó integrado en la siguiente
forma:

César BalestriniC.
lsbelia Sequerade Segnini
Rafael J. Crazut
ArmandoAtareen Fernández
Asdrúbal Baptista

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Bibliotecario

V ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA

Con motivode cumplirseel V Aniversariode fundaciónde
estaCorporación, secelebróun actoacadémicoenelcualserindió
homenaje a distinguidas personalidades que contribuyeron a su
creación, se hizoun recuentode la laborrealizadaen ese periodo;
sedevelóunaplacaconelnombredelosIndividuosdeNúmerofun
dadoresde la Academiay se realizóuna exposiciónde publicacio
nes. Las personalidades homenajeadasfueron las siguientes:Dr.
Luis HerreraCampins,Dr.Tomás EnriqueCarrilloBatalla,Dr. Ra
faelFernández Heres,Dr.FelipeMontilla,Dr.GodofredoGonzález,
Dr.ArmandoSánchezBueno,Dr.ReinaldoLeandroMora, Dr.Luis
EnriqueOberto,Dr.CarlosCanacheMata,Dr.LeonardoFerrer,Dr.
GermánLairet,Dr.MoisésMoleiro,Dr.GuillermoGarcla Ponce,Dr.
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Alonso Ojeda Otaechea, Dr. América Martrn, Dr. Gonzalo Pérez
Hemández, Dr. David Brillembourg, Dr. Ramón J. VeJ4squez, Or.
D.F.MazaZava/a, Dr.Carlos D'Ascoli (+),Dr.Allan BrewerCarfaa
Ora.HaydeéCastillode LópezAcosta,Dr. IsmaelPuertaFlores,Dr.
José Miguel Uzcátegui, Dr. Miguel Reyes, Dra. Judith Riever de
Bentata,Dr.PedroConde,Dr.JoséAgreda,Dr.LuisMatosAzócar,
Dr. AbeJón VivasTerán, Dr. Homero Parra, Dr. Rómu/oHenrrquez.

Las palabras de presentación del acto estuvieron a'cargo
del Presidente de la Corporación, Dr. César Balestrini C" el Dis
curso de Orden a cargo del Dr. Armando Sánchez Bueno, en re
presentaciónde laspersonalidadeshomenajeadasyeldeclausurá
acarcodel Dr.LuisHerreraCampins, Ex-Presidentede laRepública,
durante la cual fué promulgada la Ley que rige las actividades de
la Academia.

CONFERENCIAS, FOROS Y MESAS REDONDAS

Durante el periodo que se reseña, la Academia patrocinó
las siguientes Conferencias, Foros y Mesas Redondas:

1 - En el mes'deabril fué dictadauna Conferenciasobre "La Situa
ción Actual y Perspectivas Futurasde la América Latina", a cargo
del Embajador Carlos Pérez del Castillo, Secretario Ejecutivo del
Sistema Económico Latinoamericano (SELA).

2 - En el mesde junio se dictó una Conferencia a cargo del Dr. Je
ffreySachs,profesorde la Universidadde Harvard,quien habló so
bre el tema "Que se Piensaen el Exteriorde la Polltica Económica
Venezolana".

3 - El Dr. Rafael Caldera Ex-Presidente de la República y distin
guido especialistaen materia laboral,dictó una conferencia sobre
el Proyectode Leydel Trabajo, recientementeintroducidoante las
Cámaras Legislativas,del cual el conferencista es autor.
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4 - Ante la situación que confronta el sector agropecuario y la ne
cesidadde analizarsucomportamientocon lamayoramplitudyob
jetividad, la Academia organizó varias Mesas Redondas sobre el
Sector Agropecuario, a las cuales fueron invitadosdistintos espe
cialistasen la materia.LaDra. IsbeliaSaquerade Segniniactuóco
mo coordinadora del evento, en el cual intervinieroncomo ponen
tes el Presidentede la Academia, Dr.CésarBalestrini, la entonces
titular del Despachode Agriculturay Cria, Dra.FannyBello, la doc
tora Isbelia Saquerade Segnini, Dr. Héctor HernándezCarabaño,
Dr. Pedro SegniniLa Cruz, Dr.GustavoPintoCohén, Dr.Victor Gi
ménez Landinez, Dr. EduardoMendoza Goiticoa, Dra. Pola Ortiz,
Dr. ReinaldoCervini, Dr. RodrigoAgudo, Dr. Ciro Añez Fonsecay
el Dr. D.F.MazaZavala.ConcluidaslasMesas Redondasy recogi
das las correspondientes conclusiones, quedó a cargo de la Dra.
Sequera la coordinacióny ediciónde un librocon el material resul
tado de dichos eventos.También la Academiacontinuó realizando
durante el restodel año 1989 el seguimientode la Situación Agro
pecuaria a través de la coordinadora del evento Dra. Saquera de
Segnini, del trabajo conjunto con la Asociación Pro Venezuela ex
presión de ello son las diversasConferenciasdictadasen Caracas
y en el interior del país y la elaboración de documentos presenta
dos a los más altos niveles de las instancias públicas.

5 - Los problemasde financiamientode la vivienda,originados por
el incrementoen lostiposde interésbancario, fuerontambiénanali
zados por la Academiaen una "Mesa Redondasobre el Financia
miento de la Vivienda en Venezuela"celebrada durante el mes de
junio y la cual contó con la participaciónde personalidades de los
organismos públicos encargados de los problemas de financia
miento de la vivienda, representantesdel sector bancario, entida
des de Ahorroy Préstamo,Cámarade la Construcciónyorganiza
ciones que agrupan a los deudores hipotecarios. La coordinación
de este evento fue realizadapor el Individuode Número, Dr. Pedro
Palma,y al cual fueron invitados a actuarcomo ponentes los doc
tores CésarBalestrini,LuisPenziniFleury,AmoldoJoséGabaldón,
Alfonso Espinoza, Angel Zambrano, Pedro E. Blanco, Pablo Ma-

194 .



chado, Elías Santana, Pedro Alid Zoppi, Ignacio Contreras y Pedro
Sosa Franco.

6 - Con motivo de cumplirse 10 años del fallecimiento del Dr. Juan
Pablo Pérez Alfonzo, se realizó el Foro titulado "La Vigencia del
Pensamiento del Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo", en el cual se ana
lizó la obra de tan ilustre venezolano y su colaboración a la econo
mía del país. Este Foro fué coordinado por el Presidente de la Aca
demia, Dr. César Balestrini ycontó con la presencia de distinguidas
personalidades de la vida pública e intelectual del país. Actuaron
como ponentes los doctores: César Balestrini, Alfredo Tarre Murzi,
Luis Beltrán Prieto Figueroa, Oscar Pérez Castillo, Julio César
Arreaza, Alvaro Silva Calderón, Francisco Mieres, Lic. Cayetano
Ramírez 'v Lic. Pedro Rodríguez.

7 - En colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Central de Venezuela. La Academia celebró una Mesa
Redonda en el Banco Central de Venezuela bajo el título de "Una
Estrategia para Venezuela", a la cual fueron invitados y tuvieron re
levante participación, representantes de los Institutos de Investiga
ción de las universidades nacionales, del Banco Central de Vene
zuela y de distintas organizaciones públicas y privadas. La coordi
nación de ese evento estuvo a cargo del Dr. César Balestrini C.,
Presidente de la Academia y del Dr. Elías Eljuri Abraham, Decano
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central
de Venezuela.

8 - También en colaboración con la Universidad Central de Vene
zuela, la Academia llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Sociales un Foro sobre "La Universidad y el País frente
al Paquete de Medidas Económicas", en el cual participaron varios
Individuos de Número de esta Corporación.

9 - Con la colaboración de la Asociación Pro Venezuela, la Acade
mia realizó una Mesa Redonda en el Banco Central de Venezuela
para analizar el Anteproyecto de Ley de Minas actualmente en
proceso de discusión.
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10 - La Academia se asoció a los actosconmemorativos celebra
dos por la Facultadde Ciencias Económicas y Socialesde la Uni
versidad Centralde Venezuelapara celebrar el cincuentenariode
la iniciaciónde losestudiosde economíaen esa Universidad. Con
tal ocasión se llevóa cabouna Mesa Redondasobre la actualidad
y prospectiva de la industria petrolera venezolana, en donde ac
tuaroncomoponentesvariosIndividuosde Númerode estaCorpo
ración.

11 - Conjuntamente con la UniversidadNacional Experimental de
los llanos Occidentales EzequielZamora(UNELLEZ) seorganizó
y llevó a cabo un Foro en la'ciudad de Barinassobre "La Crisis de
la Economía Agrícola Venezolana" en el cual participaron los In
dividuosdeNúmerodeestaCorporación, doctoresCésarBalestrini
C., ArmandoAlarcónFernández y PolaOrtizde Paz;el Presidente
de la AsociaciónProVenezuela, doctorCiroAt'lez Fonseca, asíco
mo profesoresde esa Universidade invitadosespeciales.

12 - A petición del Comitéde Damasdel Ejército, la Academiace
lebróun forodondeseanalizarondistintosproblemaseconómicos

,delpaís.DichoeventoserealizóenlaEscuelaSuperiordel Ejército,
en FuerteTiuna, yen el participaroncomo expositoreslos Individ
uos de Número, doctores César Balestrini C., D.F. Maza Zavala,
Tomás E. Carrillo Batalla y Pedro Palma.

PUBLICACIONES

La Academiacontinuó desarrollandouna amplia labor de
publicacionesQue comprendiónosolo la ediciónde nuevasobras,
sino también ~e reediclones de trabajos agotados,ademásde las
publicacionesperiódicas,como el Boletínde la Academiay el Bo
leUn Rsealquesepublicaroncon regularidad. Losnuevostítulose
ditados fueron los siguientes:
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1 - NUEVAS EDICIONES

Academia Nacionalde Ciencias Económicas. Hacia la Ve
nezuela Post-Petrolera. Tomo 1 y 2 (Foro) coordinado por el Dr.
Francisco Mieres.

Crazut, Rafael J., Manuel R. Egafta, Obra y Pensamiento

Boet, Angel., Los Sistemas de Cuentas Macroeconómlco.
Una Introducción General.

Puerta Flores, Ismael. Sobre el Promontorio de los Sueftos.
Tomo 11..

Carrillo Batalla, Tomás E. La Evolución y Regulación Estatal de
la Economía. 1780-1846.

Ortiz de Paz, Pota, Perspectiva de la Profesión de Economista
Agrícola en Venezuela.

Academia Nacional de Ciencias Económicas. V Aniversario.
1984-1989.

Báez, René. Teorías Sobre el Desarrollo. (Primera Edición Vene
zolana)

Palma, Pedro. Contracción de los Precios de Exportación,
Deuda y Crecimiento en Economías en Desarrollo.

Castellanos Diego Luis. El Sector Externo de la Economía
Venezolana y el Sistema de Comercio Internacional Sistema
GATT/NCM.

Academia Nacional de Ciencias Económicas. Hacia Una Estrate
gia Económica para Venezuela. (Seminario ANCE/FACES
UCV)
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Academia Nacional de Ciencias Económicas. El Financiamiento
de la Vivienda en Venezuela. Foro Coordinado por el Dr. Pedro
Palma.

2 - REEDICIONES

Adriani; Alberto. Labor Venezolanista (6a. edición)

Sequera de Segnini, Isbelia. Dinámica de la Agricultura y su
Expresión en Venezuela (Tercera Edición).

Palma, Pedro. Una Década de Contrastes en la Economfa
Venezolana 1974-1983 (2da. Edición)

3 - PUBLICACIONES DE LA COMISION DE ESTUDIO
V REFORMA FISCAL

Además de los volúmenes publicados en años anteriores
(N°2 hasta eI13),. durante el presente año se editaron los siguien
tes títulos:

NO 1 - La Reforma Fiscal del Sistema Fiscal Venezolano
(Informe Final)

N° 14 - Eficiencia del Gasto Público en el Area de Servi
cios Públicos

N° 15 -Eficiencia en el Gasto Público en el Area Educa
tiva

N° 16 - Eficiencia del Gasto Público en el Ministerio de
Justicia. Tomo l.
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Nll 17 - Eficiencia del Gasto Publico en el Ministerio de
Justicia. Tomo 11.

Nll 18 - Evaluación Preliminar del Sistema Presupues
tario Venezolano.

Nll 19 - Planificación y Presupuesto en Venezuela

Nll 20 - El Sistema Estadlstico del Sector Público y Cuen
tas Nacionales en Venezuela.

NQ 21 - La Deuda Pública en Venezuela.

NQ 22 - La Administración del Crédito Publico y la Deuda
Interna y Externa de Venezuela.

NQ 23 - Administración, Control y Contabilidad Fiscal en
Venezuela.

De esta misma colección se encuentran en imprenta y
están próximos a ser puestos en circulación los siguientes volúme
nes:

, NQ 24 - Las Empresas Públicas del Estado Venezolano.

NQ 25 - Tesorerta Nacional, Contabilidad Administrativa y
Control de Gestión en Venezuela.

NQ 26 - Diagnóstico de los Principales Sistemas Adminis
trativos y de los Aspectos Financieros deIINCE.

NQ 27 - Administración, Contabilidad y Control Fiscal en el
Ministerio del Ambiente.
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N° 28 - Administración, Contabilidad y Control Fiscal en el
Ministeriode Transporte y Comunicaciones, Minis
terio de Hacienda y la Industria Petrolera y Petro
química de Venezuela.

N° 29 - Diagnóstico de los Principales Sistemas Adminis
trativos y de los Aspectos Financieros en eIIVSS.

N° 30 - El Sistema de Administración de Personal en la
Administración Pública Nacional de Venezuela.
Tomo 1.

N° 31 - El Sistema de Administración de Personal en la
Administración Pública Nacional de Venezuela.
Tomo 11.

N° 32 - Proyecto de Leyes.

4 - OTRAS PUBLICACIONES

Además de las citadas publicaciones de la Comisión de
Estudio y Reforma Fiscal, se encuentran en imprenta, próxima a
concluirse las siguientei publicaciones:

Rodríguez Mena, Luis. La Técnica Financiera Gubernamental
en las Empresas Públicas.

Bafile, Mauro. LosHijos de los Inmigrantes y Modelo Económico
Venezolano.

Valecillos, Héctor. Economfa Polltica del Trabajo en Venezuela.

Solórzano, Rafael. Keyneslanlsmo y Monetarismo: Un Debate
cobro la Efoctlvldad de la Polltlca Económica.
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PUBLICACIONES CONJUNTAS CON
OTRAS INSTITUCIONES

Durante el ano de la presente Memoria, se comenzaron a
editar las publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad Central de Venezuela. previstas en el
convenio celebrado con dicha Universidad, las cuales compren
den, trabajos de ascenso de profesores. tesis de grado y trabajos
de investigación. Asimismo, se celebró un convenio de naturaleza
similar con la Universidad Católica Andrés Bello y se realizan con
versaciones con la Universidad de Los Andes para suscribir otro
convenio con la referida Universidad. También se viene estudiando
la posibilidad de realizar unas publicaciones conjuntas con el Ban
co Central de Venezuela, con lo cual la Academia se asociarla a la
conmemoración de los 50 años de creación de ese Instituto.

CONSULTAS SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DE MINAS

A través de su Presidente, doctorCésar Balestrini C., quien
ha sido comisionado para este propósito, la Academia ha tenido
una amplia participación en la Consulta Nacional sobre el Proyecto
de Ley de Minas, del cual es coautor. actualmente en discusión y
sobre la política minera en general. Esta consulta ha tomado la for
ma de reuniones de una Comisión de especialistas del Congreso
Nacional y del Ministro de Energla y Minas con los distintos sec
tores interesados, en base a lo cual se ha instruido algunos ajustes
de importancia al proyecto de estudio.

OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACION

Se continuaron llevando a cabo los trabajos de investiga
ción iniciados en perIodos anteriores y se concluyó un trabajo pa
trocinadoconjuntamente por la Academia y la Universidad Católica
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Andrés Bello sobre economfalaboral,coordinadopor el Individuo
de Número Dr. José Chi Yi Chen.

Entre los trabajosque se vienen ejecutandose encuentra
la recopilaciónde lasestadfsticashistórico-económicas y recopila
ciones documentalesy análisis requeridospara la publicaciónde
las obras completasdel Dr.ManuelR.Egañay la laboreconómico
periodfstica del Dr. D.F. Maza Zavala y del Dr. Arturo Uslar Pietri.
Está en vfasde suscribirseun conveniocon la AcademiaNacional
de la Historia para realizarconjuntamente investigaciones de tipo
histórico económico.

La Academia aprobó el informe presentado por una Co
misión Especial integradapor los Individuosde Número,doctores
D.F.MazaZavala,PedroPalma, FranciscoMieres,PolaOrtizyJo
sé ChiYi Chen,designadaparaestudiarla PropuestadelSELAso
bre la DeudaExternade AméricaLatina. Endicho informese aco
gió favorablemente dichapropuesta, comosoluciónatan importan
te problema.

RELACIONES CON UNIVERSIDADES
Y ACADEMIAS DEL EXTERIOR

1 ~ Porinvitaciónde laEmbajadade PoloniaenCaracas.elDr.
CésarBalestriniC., Presidentede la Academia, participóenun se
minariorealizadoenla UniversidaddeCracovia,Polonia, dondese
analizaronproblemasdeendeudamiento ydesarrollode lospaíses
del tercermundo.Eltitulogeneraldelseminariofué"DeudaExterna
y Polltica de Ajuste y DesarrolloEconómico". El Dr. Balestrinipre
sentó una ponenciasobre la materia, referidaal caso venezolano.

2 ~ Atendiendouna invitacióndel InstitutoStarnbergerde Ale
mania Occidental, el Individuode Número Dr. Armando Córdova
participóenelcoloquioqueorganizóesaInstituciónen la ciudadde
Brasilia,Brasil,para analizarproblemasde la economfamundialy,
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en particular, de la crisis financiera internacional. Durante su por
rnanenciaen Brasil el Dr.Córdovadictó. además.conferenciaspa
trocinadas por la Universidadde Brasilia y por la Cámara de Olpu.
tados de la República del Brasil.

3 - El Dr.Chi Vi Chen, fué invitadoaparticipar en un Simposio
sobre"La Estrategiade Desarrollode los Países delTercerMundo"
celebrado en la ciudad de Beijing, República Popular China. El
mencionado Individuo de Número asistió a dicho Simposio en re
presentaciónde la Academiay presentó una ponencia sobre el te
mabajoconsideración.EnesteSimposioseanalizarontambién las
recientesreformaseconómicasysocialesllevadasacabo enla Re
pública China.

4 . El Individuode Número Dr.ArmandoCórdova fué invitado
aparticipar enun TallerInternacionalcelebradoen laciudadde Ho
ma sobre ''TeoríayPrácticade la liberación de los Pueblosa fines
del Siglo XX". Eldoctor Córdovaasistió adicho Taller en represen
tación de la Academia,donde participó como ponente y fué selec
cionado como uno de los oradores en el acto de clausura.

5 - Atendiendo la invitación recibida de varias Universidades
europeas la Individuode Númerodoctora IsbeliaSequerade Seg
ninidictóconferenciasydirigió seminariosen lossiguientespaíses:
en Francia,en el Institutode Altos Estudiospara la América Latina
de la Universidadde La Soborna, en Parls; en Polonia, en ellns
tituto de Geografíade laAcademiade Cienciasde Polonia; en Sui
za, en la Universidadde Lausanneyen España en la Universidad
de Barcelona.

Como resultadode un contrato suscritopor la Academia y
la Universidad de lowa, Estados Unidos, la imprenta de esta Uni
versidad "IowaState UniversityPress"se encargóde la Edición en
inglésdelvolumenNa 1del Informede laComisiónde Estudioy Re- .
forma Fiscal,coordinadoporeldoctorTomás E.CarrilloBatalla,pu
blicaciónque serádistribuidaen EstadosUnidosyotrospaíses por
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la mencionada organización y permitirá una mayor divulgación de
la bibliograffa sobre temas fiscales y económicos venezolanos..

ACTIVIDADES INICIADAS

La Academia ha venido trabajando en varios proyectos
que conducirán a la realización de algunos trabajos de investiga
ción y mesas redondas a celebrarse a comienzos del próximo año.
Entre dichos proyectos cabe mencionar, por una parte, una "Reu
nión Nacional de Institutos de Investigación Económica y Social"
patrocinado conjuntamente con la Universidad de Los Andes, y por
la otra, un seminario sobre "La Incorporación de las Nuevas Tecno
logías en el Mundo en Desarrollo".

La Reunión Nacionaldellnstitutode Investigaciones Econó
micas y Sociales fue una de las recomendaciones de la Reunión
Nacional de Escuelas de Economía que patrocinó la Academia y
que fue celebrada en Caracas entre el1 y el4 de junio de 1988. En
esta nueva reunión se espera analizar los proyectos de investiga
ción que vienen ejecutando los institutos de investigación de las
Universidades y de algunos organismos del sector público, a fin de
establecer las bases para una mejor coordinación y cooperación.
Por otra parte, el Seminario sobre Incorporaciónde Nuevas Tecnolo
gías tendría como finalidad tratarde evaluar; los efectos favorables
y desfavorables de las nuevas tecnologías en el mundo endesarro
110, asl como su potencialidad en la búsqueda de una mayorautono
mía económica y tecnológica de nuestras naciones. Este Semina
rio se realizaría en colaboración con las demás Academias y Uni
versidades del país, las cuales han sido invitados a colaborar.

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Las actividades realizadas por la Academia durante el año
de1989han implicadoerogaciones de alrededordeBs.6.000.000,00
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cantidad destinadaa atendergastos de personal, publicaciones,
trabajosde investigación, adquisiciones y otrosconceptos, dentro
de lasactividades que lesonpropias. Elremanente de la ejecución
presupuestaria que quededisponibleal final del ejercicio, sedes
tinaráa laadquisición deobrasparalaBibliotecaqueporsu leytie
neque formarestaAcademia, asl como a investigaciones en pro
ceso.

Caracas, 13 de noviembre de 1989.
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ACTIVIDADES
DE DISTRIBUCION

7





En el mes de octubre se inició una campaña para ampliar
la distribución y venta de las publicaciones de la Academia y, al mis
mo tiempo, establecer mecanismos permanentes que permitan
ofrecer las mismas de manera inmediata y por canales regulares a
las instituciones de educación superior del país y especialmente a
las universidades, a los gremios, a través de los colegios profesio
nales y eventos especiales que se realizan anualmente, así como
a los núcleos de profesionales existentes en grandes empresas e
instituciones.

Los pasos iniciales se realizaron en la Universidad de Ca
rabobo donde se contó la colaboración de la profesora Stella de
Marrufo; del Director de la Escuela de Economía, profesor Fereci
des Franco; del Director del Instituto de Investigaciones Económi
cas y Sociales, profesor Oswaldo González Rivero; del Decano,
profesor Ricardo Maldonado y muchos otros profesores, investiga
dores y alumnos que hicieron posible el éxito de una exhibición que
se organizó con motivo de la Semana del Economista y la posterior
puesta en marcha de mecanismos interinstitucionales para facilitar
la distribución de las publicaciones en ese Centro de Estudios, con
grandes ofertas de especial importancia como son 40% de des
cuento para profesores, investigadores y empleados; crédito de
tres a seis meses y el 45% de descuento para estudiantes.

En la IV Reunión de Directores de Escuelas de Economía
de Venezuela, en la que participaban siete universidades naciona
les (UCV,LUZ, UC, UCAB, ULA, USMy UNELLEZ),coordinadapor
la profesora Aura Bavaresco de Prieto (LUZ), se expuso el alcance
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y objetivos de la campaña, las ofertasdisponiblesy las preocupa
ciones de la Academiaen cuantoa publicacionesse refiereya que
es deseo de sus autoridadesque sean las propias universidades
quienes realicen esta actividadpara así poder ofrecer las ofertas
mencionadas, estrecharvínculosy establecercanalesdecomuni
cación que permitandinamizarestetipode intercambioy proceder
a echar las bases para su organización comenzandocon exposi
ciones de libros,pequeñascampañas publicitarias internasy toda
clasede actividadquepropendaa ladifusiónde lasobraseditadas
por la Academia.

Enesa reunión se transmitióla necesidadde visitasperió
dicas a las universidades para poneren conocimientoa las autori
dadesuniversitarias, profesores investigadores, empleados y alum
nos los particularesde la campañay su permanenciaen el futuro
para beneficio de todos.

EnlaciudaddeMaracaibo, laprofesoraAuraBavarescode
Prieto,Directora de laEscuelade Economía dela Facu ItaddeCien
cias Económicas ySocialesde laUniversidad delZuliatuvo laama
bilidad de respaldary apoyarlas actividades a realizary de facilitar
toda clase de contacto por lo que fue posible reunirse con el Dr.
NeuroVillalobos Rincón, Decanode la Facultad, losprofesoresJu
lián Ferrery Acacia Fonseca, miembrosdel Consejode Facultady
quienes quedaronresponsables de la organizaciónde una exhibi
ción así como de otras actividadesposteriores, el bachiller José
Perfecto Polanco, del Centro de Estudiantes, de los Economistas
Angel UrdanetayTito Polancodel Colegiode Economistasdel Es
tado Zulia y el profesorOmar Núlíez Ramírezde la Asociaciónde
Profesores además deotrosprofesores, investigadores, empleados
y alumnosinteresadosenlosplanteamientos quese lescomunica
ba en nombrede la Academia.

En general hubo una acogida manifiestamente impresio
nantey de verdaderointerésy preocupaciónpor establecervíncu
losdefinitivoscon laAcademiaquepermitafacilitarlesaccesoasus
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publicacionessin necesidaddetrasladarsea ningúnsitioyademás
gozando de los beneficios que se ofrecen como son el descuento
de un 40% y crédito cón garantía de nómina. Se acordó: 1) Orga
nizary realizaruna exhibiciónyventade las publicacionesdurante
losdías 6 a8 dediciembre,con laofertade 40%de descuentopara
los profesores y 45% para los alumnos. 2) Continuar la venta bajo
lasmismascondicionesy porun tiempoprudencialen la Unidadde
Reproducción.3) Establecermecanismosquepermitanofrecer los
librosaprofesores,investigadoresy empleadosparaserdesconta
dos por nómina.

En laciudadde Mérida, losprofesoresHernánLópezAñez
y Edgardo Bianco, Decano y Directorde la Escuelade Educación
de la Facultadde Ciencias Económicasy Sociales de la Universi
dad de Los Andes, respectivamente, facilitaron todas las activi
dades realizadasinterviniendoen lamayoríade ellas,por loque fue
posible transmitir el mensajede la Academiacon respecto a la dis
tribución de sus publicaciones al profesor Alejandro Gutiérrez, Di
rector del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de
FACES-ULA;bachiller IvanDelgado,Presidentedel Centrode Es
tudiantes; profesor David Fermín, Presidentede la Asociación de
Profesores;EconomistaNelsonAngulo, Presidentedel Colegiode
Economistasdel EstadoMéridayotrosprofesores. investigadores,
empleados y estudiantesque se entusiasmaroncon la idea de re
cibir el descuento institucionalque ofrece la Academia en la venta
de sus publicaciones.

Se acordó realizaruna exhibicióny venta los días 4 a 8 de
diciembre,posteriormentepasar la venta a la Unidad de"Librería y
Reproducciónde laCooperativade laULA(COOPULA)a cargode
Alfredo Marcano y Ju~ establecer los mecanismos necesarios
para una ventapermanente.Seestudiará la formade ofrecer los li
bres a profesores, investigadoresy empleadoscon el 40%de des
cuento y crédito de tres (3) meses con garantía de nómina, lo cual
aparentemente, no tiene ningúnproblema y a través de la Asocia-
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ción de Profesores esta oferta se extenderá a otras facu Itades tales
como, Humanidades, Derecho, etc ..

En razón de que algunos alumnos de la Universidad Po
pular Alberto Carnevali se encontraban en la ULA en momentos en
que se comunicaban las ofertas de la Academia yen ocasión de un
Acto Académico de la Coral FACES-ULA, visitamos esta Institución
donde autoridades, profesores, empleados y alumnos mostraron
gran interés por las mismas, acordando que se organizarla una ex
hibición en el mes de marzo y de ser posible reafirmarla con una
conferencia dictada por un Individuo de Número (invitado.Or, César
Balestrini).

En Barinas fue muy oportuna la ayuda y colaboración des
plegada por la profesora Yolanda Barazarte de Sánchez, Directora
del programa de Economía Agrícola de la Universidad Nacional Ex
perimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNE
LLEZ), quien con gran diligencia facilitó contactos y entrevistas con
la Vicerrectora Administrativa, el Presidente del Centro de Estu
diantes, Bachiller Martín Laprea, la Presidenta del Colegio de Eco
nomistas, Economista Mina Shelig y representantes de la Asocia
ción de Profesores ya que el profesor Pedro Rodríguez Mercado se
encontraba en Caracas. Se acordó organizar una exposición de li
bros durante el período del4 al8 de diciembre y luego venderlos a
través de la Asociación de Profesores en forma permanente con los
descuentos respectivos y créditos a través de la nómina. Solicita
ron que la Dra. lsbelia Sequera Segnini, dicte una conferencia so
bre problemas agrícolas.

Es manifiesta la actitud positiva y el gran interés que han
demostrado las autoridades, profesores, empleados y estudiantes,
así como el gremio en general, por el programa de distribución de
publicaciones iniciado por la Academia en el mes de octubre, ya
sea porque se le facilita la adquisición de las mismas, porque ten
drán conocimiento de los títulos que periódicamente publica la Aca
demia, porque les atrae la oferta de descuento y el crédito que se
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usa como elementode introduccióno simplementeporque intuyen
que este es un programade beneficio mutuo. Cualquieraque sea
la razón.es necesariomanteneresasrelacionesyaque se trata no
solode clientesnaturalessinode cumplimientodeobjetivos funda
mentalesdedifusión delpensamientoeconómicoatravésde nues
tras Institucionesde EstudiosSuperiores.

Atravésde lasAsociacionesdeProfesoressepodríaman
tener uncontactopermanentey fluidoque permitiráen el futuroco
locar los nuevos títulos programados.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE
LA SEMANA DEL ECONOMISTA

Durantela"Semanadel Economista" seprogramaronyde
sarrollaronunaseriedeactividades relacionadas conladistribución
de las publicacionesde la Academia.

En el IV Congresode Economistas de Venezuela y Semi
nariode laAsociaciónde Economistas de laAméricaLatinayel Ca
ribe,celebradoenCiudadBolívardel 01 al 04de noviembre, se ini
ciaron conversaciones con representantes de diferentes institu
ciones tanto públicas como privadas y de diferentes regiones del
país, con la finalidad de adelantar formalidades y comunicar toda
la informaciónposible acerca del programade distribuciónque se
pensaba implementar, parade esta formatratar de obteneralguna
reaccióny de serposible recibirel apoyoy hastael compromisode
que seprestaríatoda lacolaboraciónnecesariaparapoder realizar
las actividadesprogramadas.

ElCoordinadorGeneraldelCongreso,Dr.DiegoLuisCas
tellanos y el Secretario Ejecutivo. Dr. Luis Vil/arroel fueron muy
amablesen colaborardirectamentepara organizaruna exhibición
y ventadel librode laAcademiaduranteel desarrollode lasdelibe
raciones.
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Las publicacionesque se exhibieronpara BU venta, prác
ticamente volaron y se vendieron todas. El comentario general se
centraba alrededordelhechodequeestaspublicacioneserandes
conocidas principalmentepor los delegadosdel interiordel país.

En el transcurso de las deliberaciones, se aprovechó de
realizartodos loscontactosposoles con representantes delgremio
en el país, asícomo profesoresy economistasque ejercenen íns
titucionespúblicas yprivadas,conel resultadodeque sepudocom
prometer a la gran mayoríade esos profesionalesa colaborar con
la difusión, distribución y venta del libro de la Academia.

Seprocedióaorganizarexhibicionesdel librode laAcade
miaenCaracasy PuertoOrdaz,éstaúltimaenrazóndecompromi
so adquiridoenCiudadBolívaryaque muchoscolegascondeseos
de adquirir algunas de las obras que se exhibieron en esa ciudad,
no pudieron hacerloporque se agotaron rápidamente. Se espera
poder programarexhibicionesen el restodel país a medidaque se
establezcano formalicen los contactosnecesariosy se decida so
bre los procedimientos mas adecuados.

Secelebraronexhibicionesen la Sededel Colegiode Eco
nomistasdel DistritoFederaly EstadoMiranda, en la CANTVy Mi
nisterio de Hacienda a través de sus Núcleos de Economistas,en
el Palaciode las Academiasy en la UniversidadCentral de Vene
zuela con éxitobastante marcado.EnCANTVy Haciendase acor
dó implementarmecanismosquepermitierandistribuir los librosen
forma permanente entre sus asociados.

Se realizóunaexhibiciónyventadel libroen laUniversidad
Santa María, que en principio era de tres días, pero hubo que ex
tenderladebido a lagrandemanday al interésdemostradopor pro
fesores y estudiantes; también en el Círculo Militar,en ocasión del
Foro para la Reformadel Estado, auspiciadopor el Gobierno Na
cional y realizadodurante los días 21 al 24de noviembrecon asis
tencia de nutrida delegación del extranjero; y además en el Hotel
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Meliá Caribe durante la realización del VI Foro Nacional de Adua
nas de Venezuela ante el reto de los 90, auspiciado por la Universi
dad Simón Bolívar.

Los resultados de estas actividades son muy difíciles de
evaluar a tan corto tiempo de su desarrollo, sin embargo es de su
poner, partiendo de la reacción observada en todas y cada una de
las exhibiciones reaiizada,s que por lo menos se ha cumplido con
el objetivo de difusión e información de lo que produce la Academia
en materia editorial. Por otra parte, en algunos de los eventos en
que se organizó la exhibición y venta, participaron invitados inter
nacionales, especialmente latinoamericanos ycaribeños, que mos
traron gran interés por nuestra biblioteca hasta el punto de que mu
chos de ellos, en razón del peso para su equipaje, solo se llevaron
uno que otro ejemplar, prometiendo estudiar bien la lista de publica
ciones para ordenar pedidos sustanciales.

Estas actividades también nos dejaron algunas experien
cias que deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de futuras
acciones. En primer lugar, se hace necesario contar con material de
apoyo tales como catálogos, mesas plegables, sta~ds, afiches,
etc., tratar de organizar la exhibición con suficiente tiempo, de mo
do que se presente como parte integral del evento en que se realiza;
preparar y tratar de tener a disposición los recursos humanos ne
cesarios; y también tener presente que esta clase de actividad no
se organiza con el fin específico de vender o ganar, sino más bien
de divulgación, de hacer conocer el material bibliográfico que se
edita, de transmitir a los participantes el mensaje de la Academia
y las bondades de su producción editorial que mas tarde será re
petido por ellos mismos en su lugar de origen y despertaráun in
terés que puede generalizarse y con ello aumentar la demanda de
los libros.
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8

LA INTEGRACION COMO VIA
PARA REACTIVAR LA
ECONOMIA LATINOAMERICANA

Conferencia dictada por el Dr. Felipe Pazos,
Individuo de Número, en el

Instituto para la Integración de América Latina
Buenos Aires, Noviembre 2 de 1989





LA INTEGRACION COMO VIA PARA REACTIVAR
LA ECONOMIA LATINOAMERICANA

Muchas gracias, doctor Zalduendo, por sus palabras de
presentación, que están fuertemente influidas, casi diría distorsio
nadas, por una estrecha amistad fraguada al calor de largos años
de trabajo en colaboración en el Banco Interamericano de Desarro
llo. Muchas gracias de nuevo.

Como acaba de anunciar el Dr. Zalduendo, yo debo hablar
hoya ustedes sobre los instrumentos financieros de la integración,
es decir, sobre los convenios de crédito recíproco que se utilizan
como mecanismo de pago entre los países en proceso de integra
ción, y sobre las instituciones financieras que facilitan la transferen
cia de ahorro de unas naciones a otras: pero como los problemas
que confronta América Latina son tan graves, no explicaré a us
tedes como funcionan los mecanismos de pago y las instituciones
financieras de integración sino que examinaré la medida en que es
tos mecanismos financieros pueden contribuir a resolver o amino
rar los gravísimos problemas que confronta nuestra región. Con es
te propósito, voy a formular tres preguntas que iré contestando su
cesivamente: primero, ¿en qué medida pueden mejorarse los ins
trumentos financieros de integración para que contribuyan a reacti
var el estancamiento que experimenta América Latina desde hace
ocho años? Esta pregunta tiene dos partes: una, ¿en qué medida
una modificación de los convenios de pago podría ayudarnos a re
solver nuestros problemas? yotra, ¿qué contribución a ese fin po
dría hacerun aumento de los recursos de las instituciones financie
ras de integración? Esa es la primera pregunta que, como acaban
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ustedes de ver, es una pregunta doble. La segunda cuestión es si
la aceleración de la integración puede contribuir a la solución de
nuestros actuales problemas; y la tercera, si la reducción de la pro
tección arancelaria que estamos realizando los países de América
Latina dificulta o favorece el proceso de integración. Estas son las
interrogantes que trataré de contestar a lo largo de la tarde.

La primera cuestión, como dijimos hace un momento, es la
medida en que una modificación de los convenios de crédito recí
proco puede contribuir a acelerar el proceso de integración. A este
respecto, tengo la firme convicción de que sería conveniente cerrar
un poco los convenios, y dar mayor incentivo al comercio entre los
países miembros alargando los plazos de liquidación. Los conven
ios son hoy demasiado abiertos, porque los créditos contra los otros
países pueden cobrarse en dólares en un plazo de cuatro meses,
por lo que los países no sienten presión para utilizar sus créditos
comprando en las otras naciones. Por ese motivo, yo propondría
ampliar los plazos de liquidación de cuatro a seis meses, o preferi
blemente a un año, a fin de estimular a los países que tienen cré
ditos contra otro país latinoamericano a comprar en la región en vez
de esperar cuatro meses y cobrar en dólares. Si hubiese que es
perar seis meses, ocho meses, o un año, habría incentivo para utili
zar estos saldos comprando en el país contra el cual se tienen estos
créditos, o en otro país de la región. Creo que esto sería altamente
conveniente aunque comprendo las dificultades para lograrlo, ya
que sería necesario obtener la aprobación de todos y cada uno de
los bancos centrales de los países de ALADI, porloque sería suma
mente improbable que esto se lograse; pero, de todos modos, yo
sería partidario de intentarlo.

La segunda parte de la primera pregunta es si la creación
de una nueva institución financiera latinoamericana, o la conver
sión del Fondo Andino de Reserva en Fondo Latinoamericano de
Reserva, podría acelerar apreciablemente la integración. Mi res
puesta es decididamente negativa. Si se desea crear una nueva en
tidad que otorgue financiamiento adicional, yo no me opongo a que
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se establezca, pero no creoque favorezca en nada a la integración,
ni que facilite la transferencia de ahorro entre los paises, ni que au
mente la captación de fondos externos. América Latina está ya de
masiado endeudada. Nuestros problemas no pueden resolverse
aumentando la enorme carga de la deuda que pesa sobre nosotros,
sino reduciendo esa carga; reduciéndola substancialmente.

Pero dejemos a un lado el problema de la deuda. cuyo exa
men nos desviaría del tema central de esta Conferencia. para en
trar a responder la segunda cuestión que nos habíamos planteado.
que más que segunda ha sido tercera, ya que la primera incidió so
bre dos problemas relacionados, pero diferentes. ¿En qué medida
puede una aceleración de la integración contribuir a resolver, o ami
norar los problemas que confronta la región? Más conCretamente
¿en qué medida, puede contribuir a reactivar la economía latinoa
mericana, que lleva ochos años estancada? Mi respuesta, clara y
terminante, es que la aceleración de la integración sería altamente
favorable para resolver o aminorar la actual crisis, porque aumen
taría las exportaciones. cuyo estancamiento es el principal freno a
la reactivación. Un aumento de las exportaciones a la región sería
también un incremento de las exportaciones totales, ya que, dada
la actual situación de América Latina, el mayor comercio intrare
gional no reduciría el volumen del comercio internacional: el aumento
del comercio intraregional representaría en última instancia una
creación de comercio, aunque comenzase como una desviación
del comercio. En un primer momento, las mayores ventas de Ar
gentina a Venezuela, pongamos por caso, implicarían una reduc
ción de las compras de Venezuela en Francia de un determinado
artículo, pero no una reducción de las compras totales de Venezue
la en los patses de fuera de ia región, porque dada la necesidad en
que está Venezuela de realizar mayores importaciones, utilizarla
inmediatamente los francos o dólares liberados para aumentar sus
compras en la propia Francia, en los Estados Unidos, en Alemania
o en Japón. La aceleración de la integración no reduciría el comer
cio mundial sino que lo incrementarla. No tengo la menor duda de
que si lográsemos aumentar nuestro comercio intra-Iatinoameri-
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cano ese aumento nos ayudaría a resolver nuestro problema de es
tancamiento de las exportaciones.

De acuerdo con los cálculos más recientes, el comercio in
tra-Iatinoamericano representa aproximadamente un 12 a 13 por
ciento del comercio total de América Latina, o sea, alrededor de 11
mil millones de dólares: si lográsemos (aunque no ambiciono yo
tanto) un aumento de 20 por ciento anual, es decir, de 2.200 millo
nes de dólares en nuestras ventas intra-Iatinoamericanas, ésto au
mentaría nuestras exportaciones totales en un 2 a 3 por ciento, lo
que nos ayudaría muy efectivamente a salir del marasmo en que
estamos. Es más, aunque aumentásemos nuestro comercio intrar
egional en sólo 10 por ciento anual habríamos dado unpaso decisi
vo en la solución de la crisis actual.

Con esto podemos pasar a la última y tal vez más compleja
de las cuestiones planteadas, en la que nos preguntábamos si la li
beralización comercial que se está realizando en muchos de nues
tros países daría, o no, al traste con la integración. Créase o no se
crea, la reducción de la protección arancelaria favorecerá a la inte
gración en vez de perjudicarla. Tengamos en cuenta, a ese res
pecto, la enorme diferencia en el progreso alcanzado por la inte
gración económica en Europa yen América Latina. De una parte,
un grupo de países con niveles arancelarios relativamente bajos
que han logrado un alto grado de integración, y que proyectan es
trecharla mucho más, hasta el punto de estar planeando llegar a
una integración prácticamente completa en 1992. Y de la otra parte,
un grupo de naciones con economías altamente protegidas, que no
hemos hecho progreso alguno en nuestro proceso de integración
desde 1960, yque, en algunos aspectos, hemos retrocedido. Tene
mos, por consíguiente, que preguntarnos, ¿por qué?

Debo recordar a ustedes que para los economistas que
participamos en la formulación de las políticas económicas de
postguerra, la integración tenía uncontenido fuertemente emocional,
porque era la vía hacia la gran patria latinoamericana, y cumplía
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también el objetivo económico de intensificar la competencia entre
las empresas latinoamericanas, al propio tiempo en que las mante
nía protegidas de las industrias altamente eficientes de las naciones
desarrolladas. Los propugnadores de la integración creíamos que
las empresas latinoamericanas no se negarían a competir con las
de otros países de la región, siempre que las mantuviéramos prote
gidas de las empresas norteamericanas y alemanas, pero nos e
quivocamos de medio a medio. Las empresas de cada país obje
taban competir con las de las otras naciones, alegando que éstas
estaban en una fase superior de industrialización o, alternativa
mente, que pagaban salarios mucho más bajos. Las empresas so
breprotegidas resistían tanto las rebajas arancelarias a otro país
subdesarrollado como las reducciones de caráctergeneral. Esta es
la explicación, creo yo, del hecho evidente de que los países de
América Latina no hayamos hecho progreso alguno en la integra
ción de nuestras economías. Es igualmente evidente que las na
ciones europeas han hecho extraordinarios progresos hacia la for
mación de un mercado común, lo que puede explicarse porque sus
empresarios no viven en un invernadero, tienen confianza en si
mismos y no temen competir con las industrias de otros países, sea
de dentro o de fuera de la región.

Como todos ustedes saben, existe en la actualidad un mo
vimiento hacia la reducción de la protección industrial que res
ponde en parte a una fuerte corriente ideológica en el mundo; pero,
tanto como a esa corriente ideológica, al.hecho de que nuestros
paises ya no necesitan protección para competir con las naciones
índostríales. ni en nuestros propios mercados ni en el mercado in
ternacional, lo que explica por qué nuestros empresarios no están
oponiendo una resistencia demasiado fuerte a la liberalización. Las
naciones más desarrolladas de América Latina han alcanzado ya
un nivel de industrialización que les permite producir manufacturas
con una eficiencia igual, o muy cercana, a la de las naciones in
dustriales y, debido a su alto nivel de desempleo y subempleo, pa
gan salarios que son sólo una fracción de los que pagan éstas. Al
igual que los paises recientemente industrializados de Asia, las
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naciones de América Latina podemos competir ventajosamente en
la venta de manufacturas en el mercado mundial. Esta ventaja
competitiva que han llegado a tener los países de industrialización
reciente (NICS) es un cambio de extraordinaria importancia en la
evolución de la economía mundial a cuyo examen dedicaré una
gran parte del resto de esta conferencia; pero antes haré unas
observaciones sobre la política proteccionista en nuestra América.

Debo confesar a ustedes que a veces me han asaltado
complejos de culpabilidad por haber concurrido con Raúl Prebisch
en recomendar una polltica de substitución de importaciones; pero
debo así mismo decirles que he podido superar esos complejos y
conservar mi estabilidad emocional. Admito, sin ofrecer excusas
por ello, haber recomendado la protección arancelaria como vía de
desarrollo, en lo que, después de todo, no he estado muy lejos de
John Stuart Mili' y de Alfredo Marshall! a quienes no se puede con
siderar heterodoxos: pero una cosa es recomendar protección a
rancelaria y otra la intensidad de la protección que se recomienda.
En la preparación de un artículo que estoy escribiendo para un nú
mero de la Revista de la CEPAL, que ésta publicará en homenaje
de Raúl Prebisch al cumplirse cuatro años de su muerte, traté de
averiguar que nivel de protección habíamos aconsejado los econo
mistas latinoamericanos y, con ese propósito releí con gran cuida
do los artículos publicados por Raúl Prebisch y por mí a fines de
1958, con entera independencia uno de otro, en defensa de la pro
tección arancelaria (el de él presentado como ponencia en la sesión
de la American Economic Association de diciembre de 1958, y el
mío publicado ese mismo mes como artículo en el Trimestre Eco
nómico). En ninguno de los dos artículos, que se asemejan mucho
yexponen razonamientos básicamente similares, hay recomenda
ciones expresas sobre niveles arancelarios, pero en ambos se dan

2

John Stuart Mili, Principios de Economla Polltica, 2da. Edición, Fondo de
Cultura Económica, México, 1951, págs. 788-89.

Al/red Marshall, Officlal Papers, MacMillan and cg, London, 1026, pags.
386-87 y Money Credit and Commerce, MacMillan and O, London, 1925,
pag.218.
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indicaciones de cual era el grado de protección que considerá
bamos necesario. En ambos artículos pusimos ejemplos numéri
cos para mostrar la desventaja de productividad de la nación que
necesita aplicar un arancel protector. En el ejemplo de Raúl Pre
bisch hay una diferencia de costos de 20 por ciento, lo que significa
que él tenía en mente un nivel de protección no mayor del máximo
admitido por los economistas que aceptan la protección como un
mal necesario; y en mi ejemplo numérico, un arancel de 10 porcien
to era suficiente para proteger las industrias nacientes. Ni Raúl Pre
bisch ni yo recomendamos las protecciones de 100, 120 Y 150 por
ciento otorgadas por los gobiernos, descritas y analizadas en los
magníficos estudios de Bela Belassa, que he releido recientemente
con más provecho aún que la primera vez que los leí. ¿Cómo es en
tonces posible que ni Raúl Prebisch, ni yo, ni el Banco Mundial, ni
el Fondo Monetario Internacional (que mantenían bajo contínuo es
tudio nuestras economías) objetáramos protecciones enteramente
absurdas, superiores a 100 por ciento? Esta es una cuestión que
deberíamos indagar más a fondo; pero que podría contestarse di
ciendo que se debió al carácter clandestino que tenía la protección,
que era una práctica contraria a los principios que regían el comer
cio internacional, pero que los "desarrollistas" considerábamos ne
cesaria, por lo que metíamos la cabeza en la arena, como las aves
truces, para no enterarnos de que los empresarios se estaban des
pachando a su gusto. A este respecto, creo necesario insistir en
que no fuimos únicamente los economistas latinoamericanos los
responsables en permitir que los empresarios solicitaran, y los go
biernos otorgaran niveles absurdos de protección, porque nuestras
economías han estado bajo la constante inspección del Fondo Mo
netario y del Banco Mundial, y estas instituciones no objetaron esos
absurdos niveles de protección. El error más grave de poi ítica eco
nómica cometido en la América Latina en los treinticinco años que
van del final de la Guerra hasta la crisis de la deuda, fue no haber
limitado a niveles prudentes, la protección industrial, error del que
somos responsables no sólo los economistas latinoamericanos si
no también las instituciones internacionales que financiaban e ins
peccionaban nuestro desarrollo.
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Dicen los economistas de la escuela de las expectativas ra
cionales que el mecanismo del mercado es tan perfectoque corrige
los errores que cometen los gobiernos, y aunque yo disto mucho de
pertenecer a esa escuela, debo admitir que en este caso sus teo
rías han sido en gran parte correctas porque, afortunadamente, el
mercado ha impedido que nuestros países hayan utilizado entera
mente la protección. Como muestra Tyler s las industrias de Brasil
no han aprovechado plenamente la protección. En el90 porciento
de los productos examinados por Tyler, la diferencia entre los pre
cios dentro y fuera del Brasil era marcadamente inferior a los costos
de transporte más la protección arancelaria: y en algu nos casos, el
precio en el país era más bajo que en el exterior. Las elasticidades
de oferta y demanda y la competencia entre industrias nacionales
impidieron que los precios subiesen a los niveles absurdos a que
hubiesen subido si las industrias hubiesen aprovechado plenamente
la protección: por consiguiente, la distorsión de los precios internos
fue mucho menor de la que hubiese provocado la protección aran
celaria. Aun cuando no dispongo de información sobre otros paí
ses, no tengo dudas de que en ellos tampoco fue aprovechada en
teramente la protección arancelaria. Así, las fuerzas del mercado
neutralizaron en gran medida nuestros errores de política.

Con esto podemos entrar a examinar un hecho de enorme
trascendencia, intimamente relacionado con la última de las cues
tiones planteadas, que es la ventaja competitiva en el mercado in
ternacional que han llegado a alcanzar los países de reciente in
dustrialización, no sólo los de Asia, sino también las naciones gran
des de América Latina. A este respecto, perrnítanme explicarles co
mo Hegué a comprender que las naciones latinoamericanas más
desarrolladas estamos ya en condiciones de ventaja competitiva
para exportar manufacturas al mercado mundial. En los últimos o
cho o diez años yo me he sentido profundamente molestopor el he
cho de que las naciones asiáticas en proceso de desarrollo -Corea,

Wlllicm W. TyIor, "The anti-oxport bias In oommerclal policías and export per
formance: come ollldonco from lho rooent BrazUlan Experlenco , U¡83,
Mmcograllcdo.
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Taiwan, Hong Kong y Malasia- hayan tenido un éxito en su polftica
económica mucho mayorque nosotros. El mayoréxitode esos paI
ses no me agrada porque yome siento profundamente latinoameri
cano y, además, porque me considero responsable en alguna me
dida de la política seguida por nuestros países. Además, me sentía
molesto porque no comprendía como las naciones asiáticas habían
podido exportar manufacturas en una etapa incipiente de desarro
llo, cosa que los economistas latinoamericanos no habíamos con
siderado posible.

Mi molestia se hizo más profunda después de leer los es
critos sobre la materia de JeffreySachs, uno de los primeros econo
mistas del mundo en la actualidad, tan brillante que a los 29 anos
obtuvo una Cátedra Titular Permanente (con "enure") en la Universi
dad de Harvard. Jeffrey Sachs, con cuya amistad me honro; ha es
crito varios artículos y pronunciado varias conferencias comparan
do la política económica aplicada en Asia y en América Latina, com
paración en la que salimos muy mal parados. Al final de una Con
ferencia en Caracas hace dos o tres meses en la que Sachs hizo
de nuevo esta comparación con gran lujo de cifras y argumentos,
yo le observe que le había faltado comparar la evolución de los Es
tados Unidos con Japón en las últimas tres décadas, porque al igual
que Corea y Taiwan han aplicado políticas más exitosas que Brasil
y México, Japón ha tenido un desenvolvimiento económico más sa
tisfactorio que los Estados Unidos, lo que parece mostrar la supe
rioridad de los orientales sobre los occidentales. Mi observación a
Jeffrey Sachs tuvo un carácter obviamente emotivo pero ese ca
rácter no le quita validez a laobservación porque tanto los norteameri
canos como los latinoamericanos tenemos mucho que aprenderde
la exitosa experiencia asiática: el trabajo más disciplinado e inten
so, las mejores relaciones obrero patronales. y la mayor coopera
ción entre los sectores público y privado son factores que pueden
explicar el más rápido crecimiento asiático en años recientes.

Pero, dejando de lado estos factores de carácter general,
tenemos que ir a cuestiones más específicas y preguntarnos ¿có-
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mo es posible que Corea, Taiwan, Hong Kong yMalasia descubrie
ran qué podían exportar manufacturas en las fases incipientes de
su desarrollo mientras nosotros no 10 creíamos posible? Podría ale
garse que esa era la pólítica aconsejada por la Ciencia Económica,
pero el argumento sería enteramente incorrecto. Yo acabo de re
leer detenidamente los trabajos de la Conferencia de la Asociación
Económica Internacional de 1957, en l1ío de Janeiro, y ni uno solo
de los grandes economistas norteamericanos, ingleses y france
ses que en ella participaron nos recomendó que exportásemos ma
nufacturas. En la Conferencia, RagnarNurkse presentó unmagnifico
trabajo sobre comercio internacional, en el que nos aconsejaba la
política que debíamos seguir los latinoamericanos, sin mencionar
en lo absoluto la exportación de manufacturas. Sólo en la discusión
del trabajo de Nurkse, Theodore Schultz mencionó de pasada que
Puerto Rico estaba exportando manufacturas y que Japón las ha
bía exportado en IQS inicios de su desarrollo, pero ésto fue sólo una
mención incidental. La Conferencia de Río de 1957 no recomendó
la exportación de manufacturascomo política de desarrollo. Corea
y Taiwan no se guiaron por la ciencia de Harvard yde Oxtord, sino
por su propio análisis, porsu propia interpretación de sus necesída
des yposibilidades, por su propio criterio sobre poi ítica económica.
Debemos entonces preguntarnos ¿por qué decidieron exportar
manufacturas y cómo lo pudieron hacer? La contestación a la pri
mera parte de la pregunta es que no pudieron segu ir la política fácil
de substitución de importaciones porque no tenían apenas importa
ciones que substituir. Corea estaba empobrecida por la Guerra
Mundial y, arruinada por la Guerra de Corea; y Taiwan había sufrido
la misma suerte, primero a causa de la Guerra Chino-Japonesa y,
después, comoconsecuencia de la Revolución Comunista. Ninguna
de ambas naciones tenía importaciones que substituir ni recursos
naturales que exportar. por lo que no tenían otro camino que produ
cir manufacturas intensivas de mano de obra yexportarlas. La con
testación a la segunda parte de la pregunta es que estando arrui
nadas, estas naciones pagaban salarios sumamente bajos que
eran sólo una pequeña fracción de los pagados en las naciones in
dustriales, lo que les daba una evidente ventaja competitiva en la
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exportación de manufacturas intensivas en mano de obra. la. M
cianes de Asia empezaron a exportary tuvieronéxito en cotocarsu.
exportaciones, para lo cual las ayudó considerablemente la habif~

dad, disciplina y laboriosidad de sus trabajadores. las naciones
asiáticas tuvieron éxito, y ese éxito es explicable por las diferentes
circunstancias económicas respecto a las nuestras y no por errores
crasos de los latinoamericanos. La necesidad forzó a los asiáticos
a exportar manufacturas, y la abundancia nos indujo a los latinoa·
mericanos a substituir importaciones.

Además, hay otra circunstancia sumamente interesante
que puede tener influencia en nuestra política futura. El censo de
las inversiones norteamericanas en el mundo muestra que éstas
son sumamente exiguas en Corea y en Taiwan, a pesarde que arn
bas naciones son aliadas muy estrechas de los Estados Unidos. El
bajo nivel de las inversiones es no sólo absoluto sino también re
lativo al nivel del producto bruto de esas naciones. Como muestra
el Cuadro 1, en 1982 las inversiones norteamericanas en Taiwan
tenían un valor equivalente a 0,08 por ciento €lelproducto bruto de
esa nación y en Corea un valor equivalente al O,09 del producto bru
to, mientras en Argentina equivalían a14.27 por ciento, en Brasil al
14.37porciento, en México al 4.39porcientoyen Venezuela al 4.74
por ciento, es decir, alrededor de 50 veces mayores en términos
relativos. Una posible razón del bajo nivel de la inversión extranjera
en Taiwan y en Corea es su falta de recursos naturales exportables,
otra la pequeñez del mercado nacional de estas naciones en los
arios siguientes a la terminación de la Guerra, y otra que hayan se
gu ido la política de Japón de no alentar la inversión extranjera; pero
sea cual haya sido la razón, el hecho es que en Corea yen Taiwan
prácticamente todas las empresas son de propiedad nacional, y és
to puede habertenido influencia en su política comercial, porque las
empresas nacionales son más propensas a exportar que las trans
nacionales que, por regla general, no se sienten inclinadas a ex
portar en competencia con sus casas matrices. Hay excepciones
como el de la Ford Alemana, pero son muy poco numerosas. Esto
es muy importante para nuestra política futura, porque para tornen-
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CUADRONR1

INVERSION DIRECTA DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN PAISES ASIATICOS y LATINOAMERICANOS EN 1982

(En mlJlones de dólares de 1988 y % del PIB)

% %de % %de
Millones PIB MlJlones PIB

Corea 881 0.09 Argentina 3.211 4.27

Taiwan 668 0.08 Brasil 9.735 4.37

Masya 1.112 3.29 México 6.019 4.39

Hong Kong 3.217 9.71 Venezuela 2.556 4.74

Colombia 1.784 5.58

Chile 921 5.08

Perú 2.438 8.92

Uruguay 248 4.32

Fuente: US Department of Commerce, Survey of Current Business,
August 1983 and Wor1 Bank, Development Report, 1984
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tar nuestras exportaciones tendremos que inducira las transnacion
ales a competir con sus casas matrices. La General Motor tendrá
que exportar Pamperos desde Argentina y Llaneros desde Vene
zuela, mejores y más baratos que sus modelos de Detroit.

Los países del Asia lograron exportar manufacturas desde
las primeras etapas de su desarrollo y, posteriormente han aumenta
do progresivamente el volumen de estas exportaciones porque han
llegado a un nivel de industrialización en el que pueden producir
manufacturas con una eficiencia igual, o muy cercana, a la de las
naciones industriales y pagan salarios muy inferiores. Pero, lo que
es mucho más importante para nosotros, aunque no nos hayamos
dado cuenta de ello, es que las naciones más desarrolladas de
América Latina estamos ya en esa misma categoría, es decir, he
mos llegado a una etapa de desarrollo en que podemos producir
manufacturas eficientemente, y como pagamos salarios mucho
más bajos que las naciones industriales estamos ya en una etapa
en que nuestra situación de desventaja competitiva ha pasado a ser
una situación de ventaja, que todavía no es obvia, pero que se re
fleja en el crecimiento de las exportaciones de manufacturas de to
das las naciones latinoamericanas. Como puede verse en el Cua
dro 2, entre 1965 y 19861as exportaciones de manufacturas se han
multiplicado 10, 15,20 veces o más, lo que indica que estamos en
una situación enteramente nueva en la que podemos bajar nuestros
aranceles sin temor a las importaciones de las naciones industria
les ni, aún menos, a las procedentes de otros países de América La
tina. La liberalización no dará al traste con la integración, porque en
la nueva posición de ventaja competitiva, nuestros países no teme
rán importarde los países vecinos aquellos artículos que estos pue
den producir mejor, ya que tendrán confianza en que podrán ex
portarles otros, en que la ventaja esté de su lado.

La nueva capacidad competitiva hará cambiar, está cam
biando ya, la actitud mental de nuestros empresarios, y creará un
nuevo clima psicológico, similar al de la Comunidad Económica Eu
ropea, lo que producirá un rápido aumento del comercio intra-
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CUADRONll2

EXPORTACION DE MANUFACTURAS
(En millones de dólares de 1988)

1965 1986 1965 1986

Millones de US $

Argentina 293 2.038 Colombia 122 1.019
Brasil 468 10.247 Chile 98 435
México 576 5.491 Perú 17 647
Venezuela 178 896 Uruguay 35 435

Total Ocho PaIses 1.787 211.888

% de Exportación

TOTALES

Argentina 6 23 Colombia 7 18
Brasil 8 40 Chile 4 9
México 16 30 Perú 1 22
Venezuela 2 9 Uruguay 5 42

Promedio Ocho PaIses 6 28

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1988
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regional. La liberalización no dará al traste con la integración, sino
que vendrá acompañada por una rápida intensificación de ésta,
porque la liberalización ha sido aceptada por los empresarios lati
noamericanos debido a su recién ganada confianza en su capa
cidad competitiva, yesta recién ganada confianza será el gran mo
tordel próximo florecimiento de la integración. Estamos, creo yo, en
las vísperas de un rápido crecimiento del comercio regional, pero
no debemos esperar pasivamente a que el aumento se produzca.
sino que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para
facilitarlo y estimularlo. Este aumento del comercio regional será
una forma efectiva de reactivar la economía de nuestros países; se
rá una vía expedita para salir del terrible marasmo en que hemos
estado sumidos en los últimos ocho años.

Pregunta: Usted ha dicho que los problemas de América Latina no
pueden resolverse, si no se reducen los pagos por el servicio de la
deuda externa ¿Qué propone usted para reducir esos pagos?

Respuesta: El cuerpo humano tiene dos órganos básicos que son
el cerebro y el corazón; la cuestión de la deuda no puede resolverse
con el primero sino con el segundo de esos órganos; es decir, no
puede resolverse ideando fórmulas matemáticas ingeniosas, sino
teniendo la decisión de comunicar a nuestros acreedores cuando
podemos pagar, y que sean ellos los que se ingenien en diseñar las
fórmulas adecuadas. Debemos decir: no podemos pagar más que
tanto, cantidad que después de regatear -con el inevitable "bluff"
que toda negociación comporta, los acreedores aceptarían. Recor
demos que los deudores de grandes cantidades tienen un enorme
poder. A ese respecto decía Keynes que quien le debe 100 libras
esterlinas a un banco es su esclavo, pero quien le debe un millón
de libras esterlinas, lo domina.

Pregunta: ¿Considera usted que existe otra vía que no sea la in
tegración para solucionar los problemas de América Latina?
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Respuesta: En este local, en este Instituto, mi respuesta tiene que
ser que la integración es una vía de solución necesaria para nues
tros problemas; pero fuera de este local también diría que el au
mento del comercio regional y del comercio internacional son las
condiciones necesarias para superar nuestra actual crisis.

Pregunta: Quisiera conocer su evaluación del caracazo de febrero
pasado: las razones que lo hicieron explotar y en qué medida el
pragmatismo en materia económica puede conducirnos a este tipo
de conflictos sociales en América Latina.

Respuesta: Tal vez nos excedimos al hacer demasiados ajustes
simultáneamente, sin tener suficientemente en cuenta que los de
sequilibrios eran muchos: el tipo de cambio oficial estaba sobreva
luado y el tipo libre fuertemente subvaluado, con una diferencia de
más de 100 por ciento entre uno y otro; las tasas de interés estaban
muy por debajo de su nivel real positivo; las tarifas de los servicios
públicos no cubrían ni remotamente el costo de éstos, y el precio de
la gasolina tampoco cubría su costo de producción. Había que rec
tificar estos desequilibrios; pero tal vez debimos de haberlo hecho
gradualmente y no de un solo golpe. No se puede operar a un en
fermo y, simultáneamente, saturarlo de medicinas, someterlo a in
tensos tratamientos de rayos X y de quimoterapia, y ponerle una
dieta rigurosa para hacerlo bajar 10 kilos en una semana. A veces
es posible aplicar un tratamiento de choque, pero no siempre es a
consejable. Además, en el-tratamiento de choque incluimos una
medida sumamente peligrosa, que fue subir el precio del transporte
popular, y esto hizo estallar el polvorín.

Pregunta: ¿Considera usted que podrían ocu rrir nuevos estallidos
sociales?

Respuesta: Deseo expresarque no; pero cuando la esta flación, es
decir, cuando los precios van hacia arriba y el empleo hacia abajo,
es necesario estar prevenido. Yo tengo, sin embargo, la firme es
peranza de que no ocurran nuevos disturbios.
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Palabras del
Dr. César Balestrini C.

Porvía de excepción, en este acto celebramos actividades
intelectuales que escapan a lo estrictamente económico, porque la
ciencia económica estudia la producción, circulación y consu mo de
bienes materiales, con la finalidad de satisfacer necesidades hu
manas.

Hoy vamos a disfrutar de la poesía, que es la expresión ar
tística de la belleza por medio de la palabra, es el arte de expresar
lo bello por medio dellengu aje, que según el célebre escritor inglés
Thomas Michael, del siglo pasado "es el arte de expresar por medio
de las palabras lo que el pintor produce por medio de los colores".

Nuestra apreciada Isbelia Sequera Segnini, al pisar tierras
del Lejano Oriente, no pudo resistir el embeleso del paisaje japo
nés, ni el encanto de la China milenaria y con su exquisita sensibili
dad artística, escribe su obra al regresar de esas lejanas tierras,
Allá a lo Lejos muy Lejos, y confiesa en sus poemas que una por
ción de su ser se quedó allí y cuando inicia su regreso, exclama:
"para no irme de verdad, regreso de espaldas", es decir siempre mi
rando aquellas tierras llenas de encanto.

Felicitamos muy de veras, muy sinceramente a la poetisa
Isbelia porque viene a engrosar el número de poetas economistas,
ya que contamos con nuestros muy distinguidos académicos el Dr.
Pascual Venegas Filardo, el maestro Domingo Felipe Maza Zavala,
Félix Miralles, Armando Alarcón Fernández, quienes gozan ya de
merecida fama en ambas especialidades.
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Palabras del
Dr. Pascual Venegas Fllardo

Isbelia Sequera Tamayo de Segnini La Cruz, me ha puesto
en un compromiso de hablar ante ustedes sobre su más reciente li
bro de poesía, mas no podía eludir este compromiso porque hay
vínculos muy estrechos que me unen a ella.

La conocí recién nacida, era mi vecina, muy pequeña la
cargué, (ustedes se dan cuenta que soy bastante viejo), tenia una
voz hermosa cuando lloraba y lloraba bastante y yo creo que bajo
esas circunstancias aquella niña se convierte en una mujer que vie
ne de poetas y tiene ascendencia tocuyana, que es lo mismo que
decir ascendencia de una ciudad histórica que ha dado excelentes
poetas a Venezuela. Justamente en su familia cercana, en la familia
Tamayo, hay dos poetas, Pío Tamayo de todos conocido y don Ar
turo Tamayo que hacía muchos esfuerzos para ser poeta. Pero en
El Tocuyo hubo además grandes poetas como Roberto Montesi
nos, poeta representante en Venezuela de los movimientos políti
cos franceses de finales de siglo, y como Egidio Lozada. Por su
puesto que algunas personas que estudiaron una disciplina universi
taria resultaron con el tiempo ser excelentes poetas. Aqu ítenemos,
por ejemplo, a Luis Pastori, economista, mi antiguo alumno que es
magnífico poeta. También tenemos a Arturo Uslar Pietri quien ha
escrito poesía y tiene libros en prosa que son verdaderos poemas.
También destaca Domingo F.Maza Zavala, a quien Luis Pastori se
ñala en su libro entre las fuerzas del 42, en esa generación. Es un
eminente economista y además escribe buenos poemas. Por eso
no es de extrañar que esa vena surja no desde ahora sino desde
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hace algún tiempo, en Isbelia o Bellita como la llamábamos cuando
era pequeña. Ella estuvo en paises que para mi, de lo poco que sé
de ellos son paises de ensueño.

He visitado poco la China continental, pero conozco a Ja
pón, de extremo a extremo, donde he estado en cuatro oportuni
dades, incluso escribi un libro que algunos de mis enemigos sórd
idamente lo llamaban "La Niña del Jabón", pero que en realidad se
llama "La Niña del Japón", un libro de poemas que ha tenido gran
circulación y ha sido traducido al japonés.

Igualmente, cuando uno va a esos paises siente cierto bru
jo. cierta cosa que lo atrae poderosamente. Yo no soy orientalista,
ni soy experto en el Oriente, pero he leido muchos libros sobre el
Lejano Oriente. no sólo sobre Japón, sobre China, sino también so
bre Corea. en el continente sobre diversos paises y por todos los
cuales he pasado fugazmente.

Ahora, lsbelia estuvo en China y estuvo en Japón, paises
distintos, pero afines. Aquí los japoneses y chinos presentes. el pro
fesor Chi Chen, entre ellos, que los conoce de cerca puede decir
que cuando a un japonés le dicen chino se ofende y también, cuan
do a un chino le dicen japonés también se ofende. porque cada cual
tiene su cultura, aunque descienden seguramente del mismo tron
co.

Isbelia vivió con gran emoción los paisajes. los grandes
ríos que surcan la China, el yen, es realmente uno de esos ríos muy
impresionantes. También habla de los bosques de la China, de las
grandes llanuras. de sus inmensas distancias, es un país que tiene
mil cien millones de habitantes, yo creo que es difícil contar a todos
juntos.

Bueno, primero que la gente, los trajes, las costumbres,
inspiran una magnífica literatura que se ha escrito desde tiempos
ancestrales. Seguramente ustedes han leido una magnífica nove-
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lista,nacidaen China,hijade unpastorestadounidenseMell Rock,
PremioNobelde Literatura,que ha descifrado y pintado a la China
en muchos aspectos. Hay reacciones muy diversas sobre la lite
ratura china, aunque en realidad ha sido poco divulgada en Occi
dente, por lo menos en Venezuela. Pero he leído de visitantes que
han escrito magníficos libros yclaramenteque el gran descubridor
del occidente de China fue Marco Polo,quien trajo a Europacono
cimientos extraordinarios.ParaOccidenteelLejanoOrienteeraun
misterio y lo fue en muchosaños y el país que realmentese reveló
en el siglo XIX fue Japón. Isbelia recorrió gran parte de Japón, es
un país que yo conozco de extremo a extremo y por eso me doy
cuentadelporqué le impresionóaquellosparajes. Elladicequefue
mucho más allá, fue a las Antípodas casi, porque Isbelia es geó
grafa y solamente todo el que se siente poeta y que vaya al Japón
y que vaya a China se inspira en los parajes.

Yo conocí por ejemplo Hong Kong y me maravilló aquella
ciudad. Yo conocí la locurade Hong Kong porque no se puede lla
mar de otra manera; y luego cuando uno se interna en China, de
una provincia a otra, observa que hay una diversidad de paisajes
y una diversidad de gentes y si se va fijando se nota que los tipos
fisonómicosvanvariandode acuerdoconel antihora, inclusose re
gistra esa multitud de lenguas que hay en China.

Isbelia nos retrata los paisajes que vió y siente como geó
grafa y sientecomopoeta.YocreoqueArturoahora meda la razón
cuando yodigoque entre lapoesíay lageografía haymuypocadis
tancia, siendo casi de la misma generación, yo fui su alumno, un
alumnoquizás mediocreno?,por ejemplo.en cambioél eraunpro
fesor magistrado. El sentra la poesía dentro del paisaje.

y ahora Isbeliaque tiene grandes posibilidadescomo dije
antes. tiene ancestros poéticos de familiares cercanos, y que es
cribe poemas sobreesospaises y por esocuando leí su libro, hace
unos días me lo llevó yque relel hoy, me sentí transformado ysentí
que yo hacia poesla con ella. en esos poemas, porque ella sintió
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esospaises, esaszonas, digopaises porqueChinaesunconjunto
depaises yyocreoqueelhombrequenohablemandarín, nopuede
viajardeunaprovincia a otraporque seperderla entrelosmilcien
millones de habitantes.

Ahltienen ustedeshoyestelibroexcelente, emotivo, escri
toporunageógrafa transformada enpoetaqueustedes leerán. Yo
séquemispalabras sonbastante pálidas entornoa loquees,a lo
quesignifica, sobre todoparamiscompañeros, puesyoformoparte
de estaAcademia y enespecial paramique la conocldesdeque
era níña y sin saberque ibaa sersuprofesor pasando losaños, y
aquienmeligatambién laamistad porelvinculodeungranamigo,
tocuyano, PíoTarnayo ydelmaestro FranciscoTamayo, conserva
cionista y poeta como ellay quenosdejósulegado ~e granimpor
tancia.
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Palabras del
Dr. D.F. Maza Zavala

La austeridad académica de este recinto, formalmente
consagrado al cultivo de la Ciencia Económica, disciplina que es
tudia las leyes de la riqueza material, adquiere esta tarde una tonali
dad distinta, una magia de luces ycolores, de imágenes ysímbolos,
de palabras tejidas al calor de los sueños, del lejano resplandor de
estrellas y del espejo del agua que discurre entre la fuente y la brisa.
Es el momento de la poesía, el asombro que brote de la esencia de
la vida, la comunión del ser y el padecer, del imaginar y el sentir, de
la levedad del espiritu y de la profundidad de la duda. Estamos al
borde lo sensible, entre la alegría y la nostalgia; allá, a lo lejos, muy
lejos, palpita un mundo extraño, pero nuestro, de cuyas entrañas a
través de ignotas geografías, nacen las vertientes de América. Es
el mundo que nos ofrece, intacto en su desnudez, Isbelia Sequera,
en este libro que es como un abecedario de las maravillas.

Lo académico y lo poético parecen no ir siempre juntos. La
academia es templo de la razón y la poesía lo es de la pasión. La
academia vigila el rigor del conocimiento, la corrección de la forma,
la majestad de las instituciones. La poesía pertenece a la plenitud
de la soberanía del ser, no busca la verdad, sino la revelación de
lo sensible, no indaga en los hechos sino en la trascendencia de la
propia experiencia, no tiene un paradigma de la belleza porque es
ajena a los paradigmas. Pero estas distinciones desaparecen ante
la amplitud de la conciencia, porque la poesía es un modo de co
nocer, una dimensión de la inteligencia, una indagación que intente
exceder los limites del pensamiento y la razón. Aunque, como

·245



decía Angel Miguel Queremel: "el poeta no explica su poesía, ni
quiere que le sea explicada, ni cree que tenga explicación",

Más extraña es la conjunción de economía y poesía. El
mundo económico parece estéril para las altas disquisiciones del
espíritu. EN estos tiempos, en estos paises nuestros, la economía
parece negar su objeto primigenio: la investigación de las causas

.de la riqueza de las naciones, a la manera de Adam Smith; según
Luis Pastori, poeta yeconomista, la economía es cada vez más una
disciplina para el estudio de las causas de la pobreza. Los econo
mistas no son prestidigitadores, capaces de transformar el agua en
vino y la piedra en pan; pero los poetas si son capaces de tales con
versiones. Brotan manantiales de los desiertos, florecen los espi
nos, se cubren de guirnaldas las úlceras de la desgracia, se pue- •
blan de cantos los silencios nocturnos, los llantos y las risas se su
ceden, la sangre derramada da vida a la rosa, en el reino de la poe
sía. Pero es duro, frecuentemente cruel, inexorable, y no pocas ve
ces inhumano, este mundo de la economía que pretende encarnar
el imperativo de la razón.

Sin embargo, no escasean los economistas poetas o los
poetas economistas. Los que cito ahora no son todos, son los más
cercanos a mi por el afecto: Luis Pastori, Pascual Venegas Filardo,
Armando Atareen Fernández, Héctor Silva Michelena, Félix Mira
lles, Benito Raúl Losada, Ismael Puerta Flores, Arturo Uslar Pietri
y esta lsbelia Sequera que nos regala esta tarde sus sueños orien
tales, sus confesiones de repatriada luego que quiso sumergirse en
las aguas milenarías de la China y el Japón, a la sombrade los bam
búes y los cerezos en flor, de los bosques de soledad poblados de
caídas estrellas que yacen junto con viejos mitos.

El testimonio poético de Isbelia, las impresiones de viaje,
la huella anímica de su paso por los dominios del sol, allá donde la
geografía es como un desfile de paisajes apenas presentidos, co
mo un tejer y destejer de encajes; donde la historia transcurre al
margen del tiempo y la muerte es el retorno a las praderas de la
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eterna primavera, propicias a la caza de los esquivos deseos; don
de milenios de poesía, de filosofía, de leyendas, de arte parecen
desfilar ante los ojos de los viandantes como vivos escenarios en
que danzan y cantan las niñas suspendidas de abanicos y sonrisas.
De esos confines remotos, a lo lejos, muy lejos, pero tan próximos
o sin distancia, en que la piedra, la arcilla, la seda, toman figuras mi
lagrosas en las manos amorosas de innumerables generaciones,
nos trajo lsbelia sus visiones, sus vivencias, las estampas de su
descubrimiento, el mensaje de su poesía, la confesión de que se hi
zo parte de ellos, y da fe en estos papeles, que duda en entregarnos
como poemas o escritos, como si importara la forma de la entrega,
la circunstancia de que la vida se reparte entre la generosidad del
pan y la breve espuma del vino

También nos trajo lsbelia esta moneda amarilla acuñada
en los talleres de silencioso quehacer que levanta murallas y torres
de porcelana, cortinas de bambú, cuentos de dragones y menudas
princesas pálidas devoradas de amor. El anverso es la inmensa
China, de los mil dialectos, de las montañas que se empinan a los
astros,de los campos de arroz, de los templos que guardan las hue
llas de las edades, de los juncos y sampanes, de los dos mil millo
nes de ojos oblicuos que proyectan su misterio al futuro. El reverso
es Japón, de los pasos silenciosos, los pies desnudos, de los ce
rezos florecidos, pero también del sombrío resplandor de Hiroshi
ma y Nagasaki, de un pueblo que restaña sus heridas recreando su
grandeza, en los milagros de la tecnología, en la orgullosa humildad
de su cultura irreductible. En el dintel de sus hogares, en la puerta
de sus lugares sagrados, en el umbral de su invencible intimidad,
hay que dejar el polvo del camino, la adherencia de los pecados y
pasiones, la contaminación que procede de las mezquinas ambi
ciones, y entrar en la frescura del agua, en la magia del perfume,
en la comunicación de las manos y las mentes, en el rito del te, en
la ofrenda de la música que fluye como unrurnor de duendes, como
el casi imperceptible batir de alas de mariposas.
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Para regresar Isbelia encontró el rumbo de su propia geo
grafía. Allá, tan lejos y tan cerca, quiso sembrar sutienda, encontrar
sus raíces, florecer en cada aurora, perderse en las noches de luna
como la china del canto, ser la niña del Japón que rodeó con sus
guirnaldas los versos de Pascual Venegas,lIorar sobre lascenizas
de Hiroshima, sumergirse en el Yang-se y seguir los pasos de Mar
co Polo. Pero aquí la tenemos ahora, vuelta a su realidad, apenas
con un temblor de cielos, la emoción del río y su latido.
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Palabras de la
Dra. Isbelia Sequera Segnini

Como es fácil comprender no puedo referirme a la calidad
del libro Allá a lo Lejos muy Lejos. pues eso queda al juicio de los
lectores. al juicio de ustedes. mas si puedo expresar unas palabras
que reflejen lo que siento en una oportunidad como ésta.

Ante todo debo agradecer los elogiosos conceptos emiti
dos por quienes presentaron el libro. mi extraordinario amigo Pas
cual Venegas Filardo y mi también extraordinario amigo D.F. Maza
Zavala, Ellos me han dado. una vez más. gran muestra de afecto
a mi humilde persona, sellando al relieve nuestra amistad. También
deseo agradecer en alto grado la presencia de los representantes
de esos mágicos países de Oriente y en especial las palabras lle
nas de sensibilidad del Sr. Akira Urabe y del Sr. Chen Dehe, y, en
general. debo agradecer a todos ustedes. mis queridos amigos,
vuestra amable presencia la cu al contribuye a fortalecer el compro
miso que tengo conmigo misma, con los amigos. con la vida. Es
tamos unidos en el esfuerzo de una continua y permanente cons
trucción de la vida, en una permanente construcción de seres inte
grales. que no se dividen aún ante el peligro de no ser por ser en
seres y estamos también. juntos, luchando por ayudar a construir
una Venezuela nueva, através del fortalecimiento de nuestra amis
tad critica, con estrechamiento de las relaciones académicas, cien
tíficas. docentes y artísticas. Así, integrados estamos en esta aven
tura del conocimiento, en la permanente reconstrucción de la rea
lidad. en el contexto de sus determinaciones esenciales y en ese
esfuerzo especial que reclama la orientación de la comunidad
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venezolana. No olvidemos que la historia de los pueblos la constru
yen los hombres, los hombres en general, el hombre en particular,
al igual que el avance de la sociedad, se hace más poderoso y fe
cundo cuando la colectividad entera se compromete en esa em
presa, aún cuando, también sabemos que en las sociedades, con
insistencia particu lar en determinadas circunstancias surgen las in
dividualidades que marcan rumbos. que abren caminos. que esta
blecen normas, ocurre esto en los momentos cruciales para la evo
lución del ser humano. Nuestra historia está llena de los más nobles
ejemplos, muchos de ellos acompañados de violentos estallidos o
tros, en aparente calma, pero que junto con el poder de los días van
abriendo surcos y sembrando semillas. para mañana obtener la
más fecunda cosecha. Ypara mi gran regocijo algunas de esas per
sonalidades se encuentran aquí esta tarde.

Antes de terminar y extender mi mano plena de cálido afec
to hacia ustedes, quisiera leerles algunos poemas, muy pocos, por
supuesto. que expresan la orientación del libro signado por la ma
gia del mundo chino y del mundo japonés.
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La muralla

Donde se funden y confunden
todos los caminos
donde surgen y se yerguen
las enmohecidas torres,
donde el círculo
se desintegra en el infinito,
donde afiladas nubes
visten de blanco
el fuego del mediodía,
donde su cóncavo
es mirar
en pétrea presencia,
aquella,
la que cubre
el cuadrado de la tierra,
la que da
redondez al cielo,
aquella de atmósfera transparente
donde las palabras
se disuelven en el aire,
es la única.
La muralla.
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En explosión el átomo

Para alargar la vida
no basta
con apanar la muerte.

Osamentade piel extendida
a tus espaldasel sol
distancia exacta
en los huecos de tus manos
vacío de armas
enervados cadáveres

arrastran.

A ras de muro
las cabezas conjugan
el tiempo detenido
[Oh, piedra señera
del rechazo vivido!



El océano, abajo

Desde los caminos de tierra de la sangre
y de las caravanas de árboles
esclavas de una larga sombra

muda
diluida en su propio vértigo,
desde el silencio de la piedra
la luz filtrándose
en el llegar de lilas velas en la tarde
que nacen y se pierden
en los grandes mares
narrando de una historia sus comienzos,
desde el oculto jardín de la melancolía
la montaña rescatada por las nubes
me estremezco cn la ausencia.

[Ah, luna sola
bañando los pilares que soportan
todo el secreto de un mundo
de papeles y dc letras
para arrebatadas noches.
Fue mejor no haber antes aprendido.
Hoy ya sé leer
el misterio del amor y del espejo,
la magia dcl sueño y del olvido.

¡Oh, libro del beso y dc la víspera.
de la insaciada esperanza del mañana!

En vigilia los astros.
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Retorno

Vengo del viaje
de las ciudades antiguas,
de sus lunas
y montañas,
Vengo del viaje
que encuentra
la memoria
de la noche,
de lo que soy
en los días,
de lo que mañana seremos.

Del viaje de mis huesos en llamas
hoy llegué a puerto
con fatiga de desierto
poblada de dunas.

Al llegar llegando
como semilla nueva
a tierra sin labrar.
su sombra me devolvió
el ser.

Tengo, ahora. muchos ojos
para vivir
la emoción del río
y su latido
en mis venas de cristal,
para distinguir las transparencias
en mis tuétanos

incrustadas
y sentir así el fuego de la vida.



Vengo del mundo
donde los años se hacen días.
Desde el meridiano opuesto
regreso del sol ardiente.
del sueño

y del polvo
en el recuerdo.

Para siempre en mí tomar.
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