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ESTUDIO SOBRE· LAS CAUSAS
DEL DESPILFARRO DE MEDICINAS
EN VENEZUELA Y SU SOBREPRECIO:
ALTERNATIVAS PARA SU SOLUCION

Foro organizado para el dla lunes 19 de febrero en el
cual actuó como moderador el Dr. César 8alestrlnl C.•
Presidente y como ponente el Senador Luis Vidal quien
disertó sobre el gravlsimo problema del costo creciente
de las medicinas en Venezuela.
Entre las Instituciones Invitadas se encontraban los MInisterios de Sanidad y Asistencia Social, Fomento, de la
Secretaria dela Presidencia, CONICIT, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Superintendencia de
Protección al Consumidor. Facultad de Farmacia de la
U.C. V., Directores de Hospitales, Sanidad Militar, Oámara de comercio, Colegio de Farmacéuticos del Distrito Federal y Estado Miranda, Academia Nacional de
Medicina, Laboratorios, Consejo de Industria, FEDECAMARAS, Asociación Pro Venezuela y otras Instituciones relacionadas con la producción, distribución y
comercio de las medicinas.

Intervención del Dr. César Balestrlnl C.
Presidente de lá Academia Nacional de
Ciencias Económlca~
Como presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, me corresponde abrir el acto y he hecho
algunas consideraciones sobre los aspectos juddicos y
económicos relativos al foro sobre el problema del despilfarro
de las medicinas en Venezuela, el sobreprecio y las alternativas para resolverlo.
En primer término debo informarles, que la Academia
Nacional de Ciencias Económicas de acuerdo con su Ley de
creación está en la obligación de realizar estudios sobre las
diferentes áreas de la economía nacional y aportarsoluciones razonables o razonadas al Ejecutivo Nacional para
contribuir así, pues, al desarrollo económico y a la reactivación económica de Venezuela.
Me permito aludir aquí, algunas imposiciones de la
ley suprema de la República o sea la Constitución Nacional
sobre precisamente el problema de los medicamentos, de su
distribución y de la urgencia que tienen los organismos de la
Administración Pública para abocarse a pronta solución y a
resguardar al público .de desviaciones que puedan tener
algunas industrias como la presente que indiscutiblemente
no se puede concebir como un problema económico puro.y
simplemente sino como algo mas trascendente que es precisamente salvaguardar la salud y, porque no decir, la vida
de los venezolanos. En ese sentido he consultado la Consti- 15

tuci6n Nacional y me voy a permitir dentro de la brevedad que
nos impone el tiempo que disponemos algunos artículos
muy interesantes.
En primer lugar la Constituci6n Nacional en su artículo
96 dispone: "La Ley dictará normas para impedir la usura, la
Indebida elevaci6n de los precios y en general las maniobras
abusivas destinadas a obstruir o restringir la libertad econ6mica". De manera que vean ustedes esto la indebida elevaci6n de los precios. Por otra parte, el artículo 73 dispone: "El
Estado protegerá la familia como célula fundamental de la
sociedad y velará por el mejoramiento de su situaci6n moral
y econ6mica".
Pues bien además de estos artículos de la Constituci6n que contemplan este problema es procedente citar los
artrculos relativos a las atribuciones de los Despachos de los
Ministerios; que señalan obligaciones al Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social, yal Ministerio de Fomento. A título informativo me voy a permitir leer rápidamente estos artículos:
Artículo 30. Ordinal 1ll dispone: "Corresponde al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en el sector
salud que comprende la protección, promoción y recuperación de la salud" y en el Ordinal7llle encarga a ese Despacho
'ta suprema vigilancia sobre la protección y venta de productos farmacéuticos en el país".
Vean ustedes que hasta ahora hemos leído disposiciones de carácter imperativo y que señalan en forma expresa y categórica las atribuciones de ese Despacho, las
obligaciones diría yo, de ese Despacho; y en consecuencia
el carácter imperativo de las disposiciones antes citadas ponen en evidencia la urgente necesidad de solucionar este
problema por parte de los organismos públicos y privados.
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Por otra parte, en lo relativo al otro Despacho: Ministerio de Fomento; el artículo segundo de la Ley Orgánica de
la Administración Central dispone "Al Ministerio de Fomento
le corresponde la planificación y I~ realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en los sectores de la industria y el comercio y en particular la protección al consumidor".
Considero pertinente hacer una breve reflexión de
carácter económico. En un análisis un tanto simplista de la
situación planteada se observa que el tipo de cambio ha pasado de 14,50 a 43,00 es decir que ha sufrido un incremento
del 200% repito de 14,50 a 43; de tal manera pues que el tipo
de cambio acusa un incremento neto del 200%, pero algunos
de los aumentos de las medicinas acusan un 600 o un 1000%
en forma tal pues que no hay una correlación, no hay razón
alguna para justificar, a lo que al tipo cambio se refiere, ese
aumento desproporcionado.
Finalmente, porque las intervenciones tienen que ser
breves. y realmente precisas, debo decir que he invitado a
todos los sectores involucrados. Nosotros aquí hemos celebrado muchos foros de interés nacional y hemos invitado a
todos los sectores involucrados, muchas veces con intereses contrapuestos. He visto en el Congreso de la República
y en otras instituciones como Pro Venezuela, foros; y aquí
especialmente yo les voy hacer una breve observación:
nuestra Academia, su majestad de institución de esa naturaleza exige que todos los expositores adopten una posición
de mucha altura y de respeto a la parte contraria. de tal
manera que eso lo hago porque en otros lugares he observado algunas intervenciones que no son compatibles con la
alta Majestad de esta Academia y en general del Palacio de
las Academias.
Estoy absolutamente seguro que dado el carácter
prominente y muy distinguido de los representantes de los
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diversos sectores, vamos a oirnos los unos a los otros con
absoluto respeto, y aqur por lo demás hay una absoluta libertad de expresión como corresponde a una Academia, de
tal manera que dicho esto yo le vaya ceder la palabra al doctor Vidal quien ha presentado un trabajo bastante interesante sobre el tema y que va a ser objeto de un análisis objetivo; posteriormente vendrán intervenciones que también
se pide que sean cortas y que por supuesto estén relacionadas con el tema.
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Dr. César Balestrlnl,durante su Intervención

Dr. Luis Vidal
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Dr. William Haddad

Dr. 000 paz
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2
LAVADO DE DINERO V SUS
REPERCUSIONES EN LA
ECONOMIA NACIONAL

Foro organizado conjuntamente con el Servicio Cultural
e Informativo de la Embajada de los Estados Unidos y
la participaci6n de destacadas figuras internacionales
tales como Charles Money, Presidente de la firma consultora "Morley Group"; David Wilson, Director de Operaciones Financieras de la Agencia para el Control de
Drogas (DEA) de los Estados Unidos y Rayburn Hesse,
Analista Polltico del Buro Antinarc6ticos del Departamento de Estado Norteamericano.
Dada la importancia del tema fueron invitadas notables
personalidades relacionadas con el mismo, as! como
Instituciones tales como el Ministerio de Hacienda, el
Banco Central de Venezuela, el Consejo Bancario Nacional,la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional
de Valores, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, la Asoclaci6n Bancaria. los bancos comerciales e
hipotecarios, Entidades de Ahorro y Préstamo. Bolsas
de Comercio, Casas de Cambio, Sociedades Financieras y otras Instituciones del sector financiero.

Intervención del
Dr. César Balestrlnl C.
En primer término debo darle la bienvenida a todas
las instituciones invitadas. A los representantes del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Venezuela. del
Consejo Bancario Nacional, la Superintendencia de Bancos,
la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, Bancos Hipotecarios, Sociedades Financieras, Bolsas de Comercio, Casas de Cambio, Entidades de Ahorro y Préstamo, representantes de las Fuerzas
Armadas y representantes de otras instituciones involucradas dentro del sector financiero.
La importancia que remite este tema es obvia por
cuanto que está íntimamente ligado a la economía nacional
e internacional, y especialmente en el caso venezolano, en
donde prácticamente se señala al país como un puente hacia
el tráfico de estupefacientes. Y desde luego, es tanta la importancia para la economía nacional que muchas veces tiene interés, desde el punto de vista, incluso, del PTB de un
país; tiene que ver, desde el punto de vista de las distorciones del sistema bancario nacional, de forma tal, pues, que la
justificación para haber propiciado este Foro en conjunción
con la embajada americana; con especialistas muy calificados como es Charley Morley, presidente de la firma de Consultores sobre Asuntos Bancarios, Morley &Cook; David WiIson, director de operaciones financieras de la Agencia para
el Control de Drogas de Estados Unidos y Rayburn Hesse,
analista político del Buro Antinarcótico del Oepartamento de
Estado norteamericano.
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La presencia de ellos va ser de mucha utilidad porque
prácticamente yo comparo esta campana con las actividades sexuales. Recuerdo que cuando yo iba al colegio, estaba vedado al maestro de escuela hablar de actividades
sexuales. Eso es realmente perjudicial, y ahora la juventud,
prácticamente usa un lenguaje y está totalmente alerta sobre
el peligro que tiene cuando realiza estas actividades. Asi
mismo, pues, el tráfico de drogas y de estupefacientes y de
sustancias psicotrópicas tiene que ser del conocimiento de
todos los habitantes del mundo, puesto que es un problema
con características universales.
En lo que respecta a mi país, me he dado a la tarea
de consultar esta flamante Ley Orgánica Sobre Substancias
de Estupefacientes y Psicotrópicas. Me ha impresionado el
objeto mismo de esa Ley. Tiene por objeto el comercio, la industria, el expendio, la fabricación, la refinación, la posesión,
el suministro, la manipulación, el almacenamiento... todas
las actividades. Es raro que se encuentre una actividad que
no tenga que ver con las circunstancias de narcóticos y estupefacientes. Y fundamentalmente habla tambien de los delitos. De tal manera, pues, que en el artículo 1 yen el artículo
2 habla de que estas substancias solamente están permitidas para uso médico, identificación, etc., a personas autorizadas y, fuera de ellas, esta es una enumeración taxativa,
fuera de estas actividades, todo es ilegal y está sujeto a pena.
Esta Ley fue el resultado de una iniciativa feliz del
doctor César Naranjo, profesor que tuve en la cátedra de derecho procesal y penal, precisamente en este mismo lugar.
De tal manera, pues, que -e_s justicia hacerle este reconocimiento como persona, jurista de alto rango que se ha dedicado a la lucha por erradicar, por liberarnos del flagelo de las
drogas y de su comercio, su tráfico mcito. Por lo demás, considero que la lucha contra la droga y con el tráfico ilícito que
genera, está íntimamente ligada a una lucha internacional.
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Hay que reconocer, ya mi me impresionó mucho,
aquí tengo la ofensiva contra el narcotráfico; aquí los presidentes de los países de Colombia, Perú, Bolivia, por supuesto,
ya ustedes conocen esa célebre conferencia. prácticamente
auspiciada por el gobierno americano. Colombia, Perú y Bolivia tendrán que cambiar el cultivo de la coca y de sustancias
estupefacientes por flores, azúcar, café, etc. De manera que
ahí tendrá que existir una etapa de transición bastante difícil
y que implica la cooperación económica de los países realmente consumidores de la droga, que son los países industrializados. En todo caso, esta es una labor que requiere el
esfuerzo internacional y sobre todo una gran labor de prevención para precisamente evitar este distorsionamiento.
Yo no quiero extenderme mas, porque precisamente
la expectativa está cifrada en oir a estos señores muy calificados; expertos que vienen de los Estados Unidos y que precisamente van a tener aquí en Venezuela una labor pedagógica. Debo hacer una confesión paladina: realmente conozco muy poco del asunto, muy poco, y vengo a oír la temática planteada que es de un extraordinario interés para todos los sectores aquí representados.
Es propicia esta oportunidad de la presentación de
los señores especialistas que intervendrán en el foro, para
expresasr algunas breves ideas en relación con el tema que
se va a discutir esta tarde.
Se trata del lavado de dinero, o más exactamente, del
lavado de dólares por ser esta moneda la que predomina en
el mercado mundial. Asi como también se analizarán sus repercusiones en la economía nacional. Pero, como se sabe.
el lavado de dólares representa mucho mas que una operación ilícita aislada, por cuanto es una consecuencia directa
de otras actividades ilícitas; en particular, la producción y
mercadeo de narcóticos. De ahí que no pueda desligarse un
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asunto del otro; que no pueda hablarse en abstracto de la
operación conocida como el lavado de dólares, sin explicar
los orígenes de esos dólares; orígenes que conforman un voluminoso y creciente todo en el cual están inmersos grandes
segmentos de la población mundial. Unos se ocupan en los
diferentes niveles de la producción, hasta llegar a la etapa final del consumidor; y otros son los propios participantes de
este consumo. En todo caso, son parte de un gran todo negativo, que no solo limita y frena el progreso de las sociedades, sino que también conduce al envilecimiento y degeneración de la raza humana.
En América es de todos conocido el problema de la
droga, en especial de la cocaína, tiene varios protagonistas.
Los países andinos, Bolivia y Perú, como los principales productores. Colombia como el gran procesador, y los Estados
Unidos, ya fuera de América Latina, como el mayor consumidor. Mas, tambien son protagonistas esenciales, las empresas transnacionates. productoras y comercializadoras de las
materias primas básicas para convertir el vegetal en explosivo humano. Esto significa un proceso muy complicado que,
por otra parte, desemboca en los canales de las instituciones
financieras y de otras actividades económicas. Así, el problema de la droga, redondea su expresión en la realidad al
afectar en lo más noble al hombre, a su dignidad, a su salud,
a grandes sectores de la población y también, al distorsionar
la economía de.tos países, cuando aparece bajo la forma de
economía subterránea. En algunos casos, con igual fuerza,
o más poderosa que la economía ordinaria y legal, con movilización de dineros en cantidades iguales o superior de la
deuda que agobia esos países, y con influencia política en
los poderes públicos cual tenaza extendida que pretende
abarcar las sociedades enteras.
Ahora, si bien consideramos todo lo dicho como una
gran verdad, que por su orientación infernal tiene que ser
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atacada por todos los flancos, es muy importante definir las
estrategias que a tal fin deben implementarse. Deben también caracterizarse muy nítidamente, sin dejar lugar a dudas.
que se trata de la lucha en contra del narcotráfico y no de
otros intereses. Se desprestigian en alto grado las políticas
de donde devienen dichas estrategias y generan gran malestar si son aplicadas con otros fines, como el de intervención
de países por fuerzas externas. Es talla magnitud del problema de las drogas que la Organización de las Naciones
Unidas, en sesión especial realizada, fue calificado como
bomba de tiempo internacional por su secretario general Javier Pérez de Cuellar. Asi como en la reciente reunión cumbre de Cartagena, donde participaron los Presidentes de
Colombia, Perú, Bolivia, Estados Unidos, fueron definidos
los perfiles del problema. Por todas estas razones, y en especial, por lo que afecta directamente a nuestra economía,
a las instituciones financieras, son por las cuales la Academia Nacional de Ciencias Económicas ha organizado este
evento con la Embajada de los Estados Unidos, donde distinguidos especialistas analizarán las reglas de la operación
del lavado de dólares, los diferentes tipos de lavados, los métodos que pueden ser utilizados por los bancos para protegerse de ser involucrados en esta operación. Además harán
referencias a las técnicas de investigación para la ubicación
y eliminación de las operaciones del lavado de dólares y
estudiarán los factores por los cuales, tanto Venezuela como
otros países se convierten en blanco de este tipo de operación. Y en especial, analizarán los efectos que producen en
el desarrollo normal de nuestra economía:
En tal sentido, tengo el agrado de presentar a Charles Morley, presidente del Grupo Morley desde 1985, firma
que se dedica a casos relacionados con fraude de impuestos, investigaciones sobre la ley de secreto bancario,lavado
de dinero, localización de bienes ocultos o lavados, entre
otros. Actualmente, esta escribiendo guiones para el curso
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avanzado de investigación financiera para la agencia de
control de drogas, DEA. Es graduado con honores de la Universidad de Maryland en contabilidad y finanzas, y realizó
estudios de derecho en la Universidad de Denver.
Tambien me es muy grato presentar al Sr. David WiIson, quien desde el ano 1987 está a cargo de la sección de
operaciones financieras de la Agencia de Control de Drogas.
Con una experiencia de 25 anos en el área de control y ejecución de leyes. Su oficina seencarqade dirigir, coordinartodas las investigaciones financieras de la Agencia de Control
de Drogas, incluyendo el rastreo e incaptación de los traficantes en el extranjero. Como jefe de la sección, colabora
con los colegas de Canadá, Filipinas y otros países. Anteriormente trabajó en la oficina de la DEA en Nueva York y en
otras ciudades.
Y también al señor Rayburn Hess, analista político
del Buró Antinarcótico del Departamento de Estado Norteamericano miembro de la delegación norteamericana en la
reunión de 15 naciones en la cumbre económica de acción
financiera. Tiene vastos conocimientos sobre las tendencias
del lavado de dinero y los planes para combatirlo en los
centros financieros de los principales países; escribe y edita
una revista especializada sobre la evaluación anual del lavado de dinero.

Febrero de 1990
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Sel'lores Charles Morley, Dav id Wilson y Raybum Hesse , en com pa ñía de los doctores César Balestrinl C., y Rafae l J . Crazut,
Presidente y Secretario respectivamente, de la Academia Nacional
de Cienc ias Económicas
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Dr. César Balestrin i. durante su
intervención

Panorámica de los asistentes al evento
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3
LA RELACION ECONOMICA ENTRE
JAPON y LA AMERICA LATINA

Conferencia realizada el martes 13 de marzo con la
colaboración de la Embajada del Japón y la participación del Dr. César Balestrini C., y la Dra. Isbelia Sequera
Segnini, Presidente y Vicepresidente respectivamente
de la Academia, dictada por el Dr. Hajime Mizuno, catedrático de la Universidad de Sofla en Tokio.
El Dr. Mizuno en brillante exposición expresa sus impresiones sobre Venezuela, producto de sus escasas dos
visitas, sorprendido por el cambio drástico de país
acreedor a pals deudor, luego entra de lleno en el tema
resumiendo tendencias y examinando la relación del Japón con el mundo y América latina para terminardiciendo que habiendo adoptado algunos paises latinoamericanos una nueva estrategia de desarrollo, el Japón deberla cooperar en cuanto al acceso al mercado japonés
y paIses asiáticos, la promoción de inversión directa, fomento de nuevas industrias y asistencia económica y
aplicación flexible de ayuda oficial en los campos de infraestructura y protección al medio ambiente.

Intervención del
Or.César Balesttlnl C.

Sostiene el eminente profesor de la Universidad de
Tokio, Takafusa Nakamura que la modernización de la economía japonesa logró gran impulso con la "Restauración
Meijí" en 1968, hecho que hizo posible el paso de un país feudal basado en la agricultura a la segunda potencia económica
del mundo libre. En efecto, este histórico acontecimiento generó importantes reformas políticas, económicas y sociales
que transformó la vieja estructura de la economía japonesa
en una economía de mercado con nuevos sistemas de producción, transporte, distribución, y un moderno sistema monetario, todo lo cual permitió al Japón no sólo superar la recesión causada por la Primera Guerra Mundial, la crisis de
1929 y especialmente la de la Segunda Guerra Mundial que
dejó su economía en ruinas, sino también lograr un espectacular crecimiento económico sostenido que lo ha colocado
en el primer país acreedor del mundo.
En la evolución económica del Japón cabe destacar
la importante contribución del sector privado, el cual ha contado con la decidida colaboración del Gobierno en las tareas
de investigación científica-tecnológica, la adopción del incentivo del beneficio como base de la actividad económica,
y lograr una alta tasa de ahorro que hizo posible la gran acumulación de capital.
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No obstante. la carencia de materias primas fundamentales para la industria. hace al Japón altamente vulnerable. El bajo coeficiente de autosuficiencia de Japón en materia energética y la abundancia de hidrocarburos y recursos
minerales de Venezuela. pone en evidencia que son economías complementarias yen consecuencia Japón puede con
tar con un suministro abundante de petróleo y derivados a
precios razonables y garantizar a Venezuela un mercado estable a largo plazo. Empero. la cooperación de los países
trasciende del campo energético. como lo pone en evidencia
el reciente acuerdo logrado para operar la Planta de Briquetas de Guayana. que constituye el primer caso de renovación
Industrial en Venezuela.
Termino estas breves palabras. esperando un gran
interés por la conferencia del profesor Hajime Mizuno. quien
destacará la importancia de las relaciones económicas entre
esa gran potencia y la América Latina. cuya economía necesita de la cooperación de los países industrializados. pero
sobre la base de recíprocos beneficios y bajo los principios
de justicia social internacional.

34 -

Intervención de la
Dra. Isbe"a Sequera Segnlnl

Con apenas la tercera parte de nuestro territorio el archipiélago japonés asienta en sus islas mayores a una sociedad muy homogénea, la cual al mismo tiempo que presenta la más rápida evolución en el mundo cuida de sus maravillosas tradiciones. Caractedsticas estas que le han permitido enfrentar, con éxito los grandes cambios ocurridos en
los últimos anos, después del largo aislamiento de dos centurias y media la cual se habla autosometido. Me refiero a un
primer cambio ocurrido en Japón a fines del siglo pasado
cuando se opuso la modernización al sistema feudal; y a un
segundo cambio a mediados del presente siglo después del
oscuro silencio de Hiroshima y Nagasaky..
Se convierte, desde entonces. Japón en una de las
principales naciones del mundo desarrollado. sobre la base
de la disciplina y de la vocación al trabajo de su gente, orientadas en una sola dirección: la permanente construcción de
una gran nación. Ha logrado el pueblo japonés edificar un
país en contfnuo ascenso en el orden polftico, económico y
social. Además de dedicar buena parte de sus esfuerzos a
fomentar la cooperación en todos los campos, en el de la
enerqla nuclear, el desarrollo espacial y oceánico, en la búsqueda de la paz mundial, y en la lucha contra la contaminación y el congestionamiento urbano, entre otros.
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As], con el permanente vigor de juventud en su pueblo y en sus tierras que parten las aguas. en sus volcanes con
nieve en las cimas, en sus lagos y turbulentos ríos. se acerca
Japón al siglo XXI. A sus espaldas la alucinante carga de Na
ra y Nikko. Sus templos, sus pagodas. sus cerezos en flor.
También piedra y arena para la meditación.
Desde luego que Japón no ha estado ni está exento
de problemas. La aglomeración urbana y las calamidades
que de ella devienen por la insuficiencia de servicios básicos
es uno de tantos; el elevado costo de la tierra en las grandes
capitales, en Tokio especialmente; el constante aumento en
los precios de los bienes de consumo; la escasez de capital
social; el éxodo rural; la destrucción de la naturaleza; el recrudecimiento en las tensiones sociales; los problemas de
competencia con el mercado norteamericano; la deuda interna; los problemas energéticos. Todos estos y muchos
más conforman un grupo de situaciones con serias repercusiones.
En el citado caso de los problemas energéticos cabe
señalar las dos crisis petrolera en la década del 70. La primera, en 1974, se expresó en un crecimiento negativo de la
economía. lo cual obligó a aumentar los niveles de productividad en todos los sectores. Más adelante, en el caso de
la segunda crisis, se logró, en compensación, la transformación de la estructura industrial, en la cual se destaca el circuito integrado en la industria de alta tecnología verdadera
revolución que condujo a la economía japonesa a ser en este
campo la más competitiva del mundo.
Más, también la existencia de tales problemas y su
adecuada resolución en la mayoría de los casos significa que
Japón, su pueblo. ha demostrado tener grandes condiciones
para adaptarse a los cambios sobre la base de la capacidad
laboral de su gente y de los patrones de responsabilidad con
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su país. Tambien juega papel importante para esta respuesta de la comunidad el mantenimiento de una potrtica económica que asegura a los empresarios y a los trabajadores
no serán cambiadas las reglas.
Aparece Japón como Ul'l país ejemplarizante en muchos aspectos. Por ello hemos organizado junto con su Embajada en Venezuela el evento de esta tarde, donde se
analizarán las relaciones económicas actuales y potenciales
entre ese lejano país y latinoamérica. Es importante dejar
claro que estas relaciones deben establecerse a nivel de colaboración entre Japón y los diferentes países latinoamericanos y en ningún caso bajo la condición de ser éstos últimos
simples abastecedores de materias primas.
En tal sentido me es grato presentar al doctor Hajime
Mizuno, eminente catedrático de la Universidad de Soña en
Tokio; periodista de Nikkei, el diario económico japonés más
prestigioso; y también miembro especial o directivo de varias
Academias.
Entre sus publicaciones principales debe mencionarse "Política de los recursos naturales en América Latina
(1976). "Investigación sobre las empresas japonesas en
Brasil (1984). "América Latina cargada con la deuda externa
y el Japón", publicada en 1987.
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Intervención del Dr. César Balestrlnl,
Presidente de la Academia

Intervenci ón de la Dr. Isbelia Sequera 8egninl,
Vicepresidenta de la Academia
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Dr. Hajime Mizuno
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4
LA SITUACION ACTUAL y
PERSPECTIVAS DEL TURISMO
EN VENEZUELA

Foro patrocinado con la colaboración del Consejo Nacional de Turismo para tratar un tema de permanente
actualidad y de gran potencial para la economla venezolana. Celebrado en la Sala "Manuel R.Egana" del
Banco Central de Venezuela sus principales ponentes
fueron los doctores Cesar Balestrinl C., Pedro Segnlnl
la Cruz, Alejandro Fuenmayor y Armando Alarcón
Fernández.
la necesidad de crear conciencia y despertar interés en
la colectividad nacional fueron los determinantes de
este Importante evento en donde se presentaron las
realidades que vive el turismo hoy en dla vistas desde
la optica de la empresa privada y la ofJclal cuyos representantes son CONSETURISMO y CORPORTURISMO. El provechoso debate que siguiÓ en el cual
participaron los Invitados presentes, se consideraron de
gran provecho.

Intervención del
Dr. César Balestrlnl C.

La Ley que creó la Academia Nacional de Ciencias
Económicas, obliga a nuestra Corporación a estudiar los diversos sectores de la economía venezolana, a formular recomendaciones sobre sus problemas y someterlas a la consideración del Ejecutivo Nacional. Cumpliendo con esta alta
finalidad nuestra Academia conjuntamente con el Consejo
Superior de Turismo, presidido por el Dr. Pedro Segnini La
Cruz, venezolano que ha consagrado sus esfuerzos a la
creación de una infraestructura turística y a la promoción del
turismo en escala nacional e internacional, ha organizado
este trascendental evento sobre "La Situación Actual y Perspectivas del Turismo en Venezuela". Tomando en consideración esta patriótica tarea que requiere del consenso, tanto
del sector público como del privado, es nuestro firme propósito
lograr la más amplia participación de las instituciones y personas naturales que han trabajado en esta área de gran importancia para lograr la pronta reactivación económica nacional.
.
Como es del conocimiento general, la crisis económica
se inició en los años de bonanza petrolera, se agravó por la
desacertada administración del ingreso petrolero y se manifestó muy ostensiblemente con profundos desequilibrios
macroeconómicos que exigían la aplicación inmediata de
una nueva política económica que reorientara el rumbo de la
economía, gravemente golpeada por el paqo del servicio de
la deuda externa, baja apreciable del nivel de las reservas
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internacionales, desequilibrio fiscal, de la balanza de pagos.
desempleo, pobreza crítica. etc .•todo lo cual obligó al gobierno a solicitar apoyo financiero de los organismos internacionales y celebrar un nuevo acuerdo con la banca acreedora
capaz de hacer más viable la aplicación del programa de medidas económicas que adelanta el Ejecutivo Nacional.
Paradójicamente, es dentro de este escenario de crisis que surge una gran oportunidad para fomentar el turismo
en Venezuela mediante la acción concertada del sector
público y privado y lograr como objetivo prioritario el crecimiento y desarrollo integral del turismo en Venezuela en la
última década del siglo.
El Or. Frank Briceño Fortique. en su excelente trabajo
"Hacia una nueva Estrategia en Materia de Turismo" analiza
la complejidad de esta actividad. los antecedentes históricos, la contribución del sector privado y su importancia en la
economía nacional. Sostiene que el turismo agrega servicios. genera industrias, incentiva al comercio, facilita la inversión y como suma de todo, genera empleo y bienestar, pero
destaca que es una actividad permanente, a largo plazo. e integral porque abarca lo nacional y lo internacional y la acción
conjunta del sector público y privado.
Los antecedentes históricos registran que fue el 25
de febrero de 1936. cuando se incorporó el turismo como
responsabilidad del Estado, con la creación del Ministerio de
Agricultura y Cría al asignársele al nuevo Despacho el Turismo y Deporte. Luego en 1937. pasa esa actividad al Ministerio de Fomento. En 1938, se sanciona la primera Ley de
Turismo. En 1955, se creó CONAHOTU para administrar los
hoteles de turismo. En 1976:se creó el Ministerio de Información y Turismo. En 1986. se elimina el Ministerio de Información y Turismo. En la actualidad la acción gubernamental de
esta área está asignada al Ministro de Estado para Turismo.
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quien está representada aqui a través de su representante
legal.
La síntesis anterior sobre los cambios de la actividad
del turismo y su jerarquización en el sector oficial demuestran, la falta de planificación del sector y la ausencia de una
política coherente e integral sobre la materia.
El proyecto de"VIII Plan de la Nación, el cual he leído
cuidadosamente, le asigna gran importancia a la actividad
turística. Al referirse a esta materia. destaca el poco interés
del sector oficial en años anteriores y a la preferencia del turista venezolano de viajar al exterior, lo cual causó una balanza de pagos turística altamente negativa, situación que
afortunadamente cambió radicalmente en años recientes
con la devaluación de nuestro signo monetario.
En la actualidad se reconoce que el turismo es un
agente dinámico de la economía nacional y una fuente importante generadora de divisas, de nuevos empleos. de gran
demanda de servicios nacionales a la vez que promueve un
mejor balance regional, para todo lo cual se necesita una
adecuada infraestructura turística que haga posible la inversión privada en esta área, y así poder contar con los miles de
millones de dólares que según CORDIPLAN ingresarán a
Venezuela a mediados de la presente década.
Concluyo esta breve intervención solicitando mayor
apoyo del sector oficial para el área del turismo, lo cual debería concertarse mediante una política coherente que asegure
una infraestructura adecuada que estimule la acción del sector privado nacional e internacional, y un clima de seguridad
apropiado para el desarrollo de un país de vocación turística
que cuenta con un clima privilegiado, diversidad de paisajes
turísticos, de fácil acceso y unidos a corta distancia.
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El Parque Nacional de Cachamay, Canaima, El Salto
Angel de Guayana, el Paisaje Andino, las playas de Oriente,
el Parque Nacional de Morrocoy, los Médanos de Falcón,
son singulares bellezas naturales que ofrecen extraordinarias posibilidades para el turismo tropical que deben ser
desarrolladas por el sector oficial y privado. Sin embargo,
para el logro de este objetivo se requiere una inmensa promoción turfstica interna e internacional, para lo cual debe utilizarse con mayor eficiencia el servicio exterior de Venezuela
y crear una conciencia turística en todos los estratos de la sociedad que se traduzca en una franca y acogedora hospitalidad para nuestros visitantes extranjeros.
Finalmente, es oportuno invocar dos principios de
justicia social de alto contenido, uno en materia laboral que
quien no trabaja no come, y el otro es que quien trabaja tiene
derecho a la recreación. De tal manera que, el primero se justifica por la simple dignificación del ser humano, y el segundo
sencillamente es una recompensa al trabajo, que ya ha sido
acogida por las Naciones Unidas desde 1948, en la célebre
declaración de los derechos del hombre.
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Sr. Vicente Clemente , Presidente de la Asociación Venezolana de Agen cias de
Viaje y Turismo (AVAVIT) ; Sr. Fabian Ponce, Pres idente de la Asoc iación de
Lineas Aéreas de Venezuela; Or. Armando Alarcón Fernández, Tesorero de la
Academia; Dr. Alejand ro Fuenmayor, Dr. César Balest rini C., Pres idente de la
Academia, Dr. Pedro Segn ini La Cruz y Dr. Luis Hernández Solis.

Dr. César Balestrini

Dr. Armando Alarcón Fernández
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Dr. Alejandro Fuenmayor

Dr. Pedro Segnlnl La Cruz
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Dr. Luis Hernández 50115

DiputadoAngel Zambrano
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5
PRESENTACION DE LA OBRA
"KEVNESIANISMO V MONETARISMO
Un Debate Sobre la Efectividad
De la Política Pública"
EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Como consecuencia de una visita oficial de los doctores
César Balestrinl C., y Armando Alarcón Fernández, Presidente y Tesorero, respectivamente, del Comité Directivo de la Academia, a fin de suscribir un convenio de
cooperación mediante el cual la Academia se compromete a la publicación de libros de texto y obras universitarias producto de la investigación, y de dictar sendas
conferencias, se convino en presentar a los universitarios la obra de Rafael Solórzano sobre el debate FiscalMonetario para el control de las condiciones reales en
que se desenvuelve la actividad económica agregada
de cuyas consecuencias e Implicaciones todos somos,
de una u otra manera, beneficiarios o afectados.
En ocasíén de tal actividad el doctor Solórzano dirigió
unas palabras llenas de emoción yde contenido simbólico
que hoy queremos dar a conocer.
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Palabras del
Dr. Rafael Solórzano

Como miembro de esta comunidad de intereses espirituales que es nuestra Facultad de Economía, me siento
profundamente honrado de la presencia en nuestra casa de
estudios de una distinguida representación de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, encabezada por su propio Presidente, así como del aprovechamiento de la visita
que nos dispensan, para bautizar este trabajo que la misma
Academia ha tenido la generosidad de publicarme.
Quiero hacer propicia la ocasión para profesar un público reconocimiento al importante trabajo que esta Ilustre
corporación ha venido realizando desde su reciente creación,
en beneficio de una mayor comprensión del funcionamiento
de la economía nacional y, también, a favor de la divulgación
y conocimiento del pensamiento económico venezolano, al
dar oportunidad a muchos jóvenes miembros de nuestra
profesión para plantear sus apreciaciones y puntos de vista
en publicaciones de reputado prestigio auspiciadas por la
propia Academia.
De la misma manera, a la no menos relevante labor
que desde la Academia se viene cumpliendo, al promover
mediante convenios con universidades, un acercamiento
entre dos mundos académicos que aunque por circunstancias diversas parecieran marchar por caminos separados,
deben sin embargo complementarse mutuamente en el
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cumplimiento de las elevadas funciones que sus leyes de
creación y la sociedad les asignan.
Muy especialmente quiero destacar que todo este
importante trabajo se ha hecho en muy breve tiempo, ya que
nuestra Academia, esa misma de la cual nos sentimos tan legítimamente orgullosos todos quienes en las universidades
nacionales hemos dedicado nuestras vidas a la enseñanza
y a la investigación de la economía y demás disciplinas afines, es la más joven de todas las Academias existentes en
el país; lo cual no ha impedido que su actividad se destaque
en forma significativa frente a las restantes centenarias corporaciones.
Pudiera decirse con propiedad de nuestra Academia,
que aunque no vetusta, ya es augusta, puesto que en sus
escasos cinco años de funcionamiento efectivo, ha sabido
ganarse un merecido respeto en el escenario intelectual y
profesional del país como una corporación de estudios, al
servicio del desarrollo nacional en su acepción más amplia,
con un criterio independiente y suficientemente avalado desde el punto de vista científico, como para que su opinión sobre problemáticas específicas de la economía nacional
constituya un importante punto de referencia para las políticas públicas dirigidas a atender las soluciones de tales problemas.
Cuando fue creada por mandato de Ley especial dictada por el Congreso de la República, en agosto de 1983.,
sentíamos los universitarios del país. que se estaba dando
satisfacción a una vieja aspiración reiteradamente planteada por el gremio profesional de Economía. Y al conocer de
su inmediata integración, con la designación de los primeros
Individuos de Número por parte delseñor Presidente de la
República. no sentimos autorizados a generar muy auspiciosas expectativas sobre su destino futuro y el importante pa-
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pel que le correspondería cumplir, dada la alta calidad científica y profesional de las hojas de vida de sus integrantes.
Creo no exagerar si en este-momento afirmo que tales expectativas se han cumplido más que satisfactoriamente.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas ya
ocupa hoy día un respetable espacio en la vida intelectual del
país. Sus recomendaciones y opiniones sobre diversos aspectos de la actividad económica nacional son esperadas
con verdadera avidez por parte de diversos sectores de la
opinión, que las perciben como elementos fundamentales de
orientación en temas que por su misma naturaleza técnica
especializada suelen ser difíciles de comprender y asimilar.
De allí nuestro orgullo al disponer hoy de esta presencia, a la vez tan cálida y tan honrosa, en nuestros recintos
universitarios. De allí igualmente nuestra expectante aspiración de que el Convenio que ayer suscribieron nuestro
Rector y el Presidente de la Academia, para promover la publicación de trabajos realizados por miembros de nuestro
personal docente y de investigación, así como también por
estudiantes avanzados. constituya para nosotros una importante ventana a través de la cual podamos asomarnos al
mundo de la opinión nacional, avalados por el respetable
patrocinio de una corporación tan importante como la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
En lo personal, me llena de orgullo la decisión de la
Academia de publicar este modesto trabajo que elaboré con
ocasión de la celebración en nuestra Facultad, de los cincuenta anos de la edición original de la Teoría General de
Keynes. En aquella oportunidad, la Dirección de la Escuela
de Economía, a cuyo frente se encontraba el profesor AI~
jandro Gutierrez, uno de nuestros mas prometedores jóvenes
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docentes, tuvo la feliz iniciativa de organizar un evento para
analizar públicamente el impacto y la vigencia de las prédicas keynesianas, en el momento del cincuentenario de la
más conocida obra del ilustre pensador británico. Iniciativa
lamentablemente no imitada por ninguna otra universidad
del país, lo cual nos privó de la posibilidad de un muy provechoso intercambio de experiencias académicas.
Este evento se desarrolló durante los meses de abril
y mayo de 1986 y en el mismo participaron destacados
miembros de nuestra profesión como los doctores Asdrúbal
Baptista, Domingo Alberto Rangel, Emeterio Gómez y Miguel
Rodrfguez, conjuntamente con profesores de nuestra Facultad como Rafael Cartay Angulo y quien les habla.
Fue en tal ambiente celebratorio y en semejante escenario académico en donde este trabajo fue elaborado. Ello
explica su orientación descriptiva y, hasta cierto punto, didáctica.
De entonces hacia acá, han transcurrido varios anos,
en los cuales, el mundo ha cambiado radicalmente y el país
ha sufrido la más impactante transformación de su historia
económica. Nuevos vientos soplan adentro y fuera del país.
Ya no es de moda profesarse keynesiano, como tampoco lo
es, en general, defender algún punto de vista ideológico estatista. Keynes, al igual que Marx, parecieran estar viviendo
la más difícil etapa histórica de cuestionamiento masivo de
sus principales prédicas.
Aún asl, creo que este trabajo que hoy bautizamos,
mantiene el modesto mérito de contribuir a la divulgación de
un debate que pudiera ser de importancia para la comprensión de los temas de política pública que hoy nos angustian,
porque, ciertamente, han cambiado las condiciones del problema en la economía venezolana de los noventa. Ya no
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disponemos de los recursos, en cuantía suficiente como para mantener la omnipresencia paternalista del Estado prodigando favores a todos los sectores de la economía nacional
y redistribuyendo ingresos, a veces 'en forma irresponsable,
por la vía de una ejecución presupuestaria sin limitaciones
cuantitativas. Y ello obliga a un esfuerzo de redefinición de
nuestra dimensión óptima como economía nacional, de redifinición de las formas de organización de la actividad económica, para la búsqueda de la eficiencia productiva y la estabilidad económica, y hasta de replanteamiento del papel
que el sector público debe cumplir como agente de actividad
económica.
Todo eso es cierto. No obstante, los debates teóricos
y las controversias no tiene por qué morir. Por el contrario,
ahora más que nunca, en el dramático momento definitorio
por el que atraviesa nuestra economía, tales confrontaciones
interpretativas de los economistas acerca de lo que consideran debe ser la inspiración de la política pública parecieran
tener mayor necesidad de expresarse y poder así suministrar a los tomadores de decisiones una posibilidad de cotejo
de sus propias percepciones de la realidad que pretenden
afectar, con otros puntos de vista científicamente estructu rados sobre tales realidades.
Estoy convencido que la Academia Nacional de
Ciencias Económicas está realizando un importante aporte
en este particular, orientando a través de sus expertas opiniones, los diversos procesos de formulación de políticas públicas y promoviendo la difusión de los debates teóricos sobre tales procesos.
Reitero mi profundo sentimiento de gratitud hacia la
Academia por la enorme distinción de que me ha hecho objeto al publicar este modesto ensayo y formulo votos porque
este sea el inicio de una larga, fecunda y mutuamente pro-
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vechosa vinculación de nuestra casa de estudios con esta
importante Corporación.

15 de marzo de 1990
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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 evitar lo imposible: que la Venezuela rentista terminara por vender su
alma al demonio petrolero. o. para decirlo con sus palabras. que siguiéramos "hundiéndonos en el excremento del diablo". Al final sabía, sin embargo, que seríamos derrotados. que "no había para
donde voltear", que era inevitable "el desastre", aunque siguiéramos sonando con "la alternativa". El poder petrolero era demasiado
aplastante en Venezuela. Por eso, a la postre se han perdido las batallas 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 monopolios en los mercados internacionales, yen especial en los supuestos "mercados naturales"; de esta rebelión nació la OPEP en
los 60, y luego, desde 1970, la lucha pordescongelarla. Hoy el mercado es nuevamente de los compradores, y los monopolios imponen su ley.
21 ) La batalla por una nacionalización genuina, que cortara de
raíz la subordinación técnica y comercial a las transnacionales: como se sabe, los convenios con estas mediatizaron la nacionalización 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 batalla contra el estilo taraonco de gasto ilimitado en
los planes de PDVSA, que ésta condensó en el "plan maestro
2000",bautizadopor PérezAlfonzo"plande destrucciónnacional",
cuyos autoresy beneficiarios eranloscontratistasforáneos,conducentes a despilfarrosgigantescos. Desde los cuatro proyectos simultáneos de refinación hasta otros tantos megaproyectos en la
Faja del Orinoco, la insensatez del "plan maestro"se resume en la
cifra delirante de 100 mil millonesde dólares que PDVSA se proponía invertir en los últimos veinte anos de este siglo.
41 ) La batallaen favor de una posicióndura en la OPEP-y leal
a la OPEP-, basada en la restricción de la oferta para defender los
preciosreales, ycontralastentaciones y prácticasviolatoriasde los
compromisos asumidos allí tanto en precios como en volúmenes
de producción, ya fueranviolaciones directaso burlas encubiertas,
vía condensados, internacionalización, orimulsión, etc.Esasprácticas y tentaciones son el pan nue~tro de cada día, hoy:
51) La batalla contra la conversiónde PDVSA en un "Estado
dentro del Estado"permitiéndole desconocero asumir las funciones del Ministeriode Energíay Minas,de CORDIPLAN, del Banco
Central de Venezuela, de la Contraloría, del CONICIT, con la toleranciaculposade la Presidencia de la República y la pasividadno
menoscelestinadel Congreso; sinolvidarque elotropoder-elcuarto-, llamadoa mantenerdespiertalaconciencia pública,se haprestado en los hechos para manipularla.

Así,la complicidad de ladirigenciapontea y empresarial le ha
permitido a PDVSA erigirse en "Estado por encima del Estado" y
conducir la política petrolera como ha querido, hasta convertirse
ahoraella mismaen la gran rentistadel país, Si lo dudan,observen
de dónde viene el grueso de los 400 mil millonesde bolívaresque
le entrarán este año: devaluación y aumento de precios internos.
En otras palabras, renta financiera y 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 consumidor venezolano paga pesadamente el costo de este enriquecimiento parasitario de PDVSA. Lo peor es que nuevas devaluaciones y aumentos nos esperan en el futuro inmediato, para mayorgloría de la me rítocracía, cuyo lema parece ser a tono con el Banco
Mundial "petróleo más baratTj0.0466 Tc 1. 9.su 0 Td(para)Tj26 Tc 40041 0 T

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 electoral del ano pasado que lo llevó a votar por un programa exactamente opuesto al que se está aplicando desde Miraflores. La política 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 premonición 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

7
CRISIS, CRITICA V NUEVOS CAMINOS
EN AMERICA LATINA
Ponencia presentada enelSimposio Internacional sobre
'Teoría y Realidadde AméricaLatina:20 anosde Pensamiento Económlco-Social Latinoamericano· realizado
en la ciudad de México los días 26 de febrero al 1Q de
marzo del presenteano, organizado por el Institutode
Investigaciones Económicas dela Universidad Nacional
Autónoma de México.
El autor, Dr. DomingoFelipe Maza Zavala, expuso los
temastratadosIncluyendo fenómenos actualesquetienen lugar en la economra contemporánea en Europa
Orientaly la AméricaLatinay las nuevastareas que se
leexigena losclentfflcossocialesy pensadores latinoamericanos para Interpretar justamente la compleja y
cambiante realidadde la reglón, en un contexto Internacionalconmovido y en buena parte Incierto. Senaló
que haytrescrlsls simultáneas en curso: 1) la del capitalismo; 2) la del socialismo denominado real; 3) la de
coexistencia entre estos sistemas. Informa que debió
haberIndicado unacuartacrisis, masparticular, que es
ladelsubdesarrollo latinoamericano. Indicaqueapenas
es necesariomencionarque las orientaciones teóricas
y polftlcas que prevalecieron en la América Latina durante lasdécadasde los 50 a los60 -la de la CEPAL,la
de ladependencia y la neomarxlsta-, aunquehandejado un$aldo positivoen cuanto a la acumulación de conoclmlentos, corJ1)renslón de la realidad, concienciade
la unidad regional y posibilidad de vías propiaspara la
superación del subdesarrollo, no son actualmente suficientesnieficientes paraservlrdeparadigmas anuestros
paises yes Indispensable la creaciónde nuevosparadigmas, de nuevos caminos, y que en esta búsqueda
cada pals, dentro de un marco de referencia global,
debe encontrarsu propia opción.

INTRODUCCION

Los cambios acelerados que ocurren en el mundo
-económicos, tecnológicos, geopolíticos- contribuyen a profundizar y complicar el fenómeno de la crisis que padece la
América Latina desde hace más de una década. Ante la
perspectiva de una nuevaintegración de la economía mundial y la aperturade una nuevaetapade desarrollo capitalista, esta razón se sumerge más aun en la incertidumbre y las
incógnitas de su problema fundamental -que es casi de supervivencia- se multiplican. Quienes han sustentado, o sustentan,la tesisde queel capitalismo estáen crisis-en el sentido de decadencia histórica, o riesgo de colapso- deben estar reflexionando críticamente sobre la viabilidad de su pronóstico;quienessostenemos la tesisde que el sistemacapitalistasufre una crisisde transformación que le permitaabrir
caminoa un nuevodesarrollo, tenemos que incorporar en el
analisis elementos de la realidad actual y su posibledesenvolvimiento, aunque no somosde los que piensan que más
allá de esta crisis está el fin de la historia.
La Ideologfa de la crisis, por tanto, está rezagada
ante la explosiva, aunque no sorpresiva, dinámica que sacudelos cimientos de la economía política. Unaposición posible es la que de que no hay derrumbe general ni definitivo del capltallamo ni delaoclallamo; sólotransformación
que resultaría en una nuevaestructura de la economía mundial y un nuevosistemade relaciones geopolíticas y culturales. En el otro extremo, Ideológicamente estimulado por los
Intereses dominantes del capitalismo, podríasituarsela tesis
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de que la ley marxistadel cambio histórico, de la sucesión necesariade lossistemasde producción y organización social,
no se oumple al nivel del capitalismo y, por tanto, no puede
existir un cambio más allá de éste, sino dentro de éste. En
otros términos, el socialismo marxista, o cientrfico, no tiene
posibilidad histórica como se está demostrando, supuestamente,en el abrupto quebranto del procesode desarrollono
capitalista en la Europa oriental.
En la América Latinala ideología de la crisistambién
sufre un rezago con respecto a la propia realidad. Si bien los
hechospermiten identificarel fenómeno como una crisis, las
explicaciones convencionales no son suficientes, ni eficientes, para lograrun diagnóstico que sea útil para la estrategia
de superación de la crisis. No obstante, los conocimientos
adquiridos desde una óptica latinoamericana, sujetos a una
revisión crlnca, pueden contribuir significativamente a una
renovación del pensamiento económico, social y político,
una nueva ideología de la crisis que estimulelas expectativas de cambio. No sería exagerado decir que estamos en
una encrucijada y las opciones no se emancipan de los convencional. Tenemos una posición clara ante el neoliberalismo y tambiénante el estatismo reformista; pero no podemos
asegurar que tenemos una verdadera alternativa.
El síndrome de la deuda externa condiciona la luchaideológica y limitaelpensamiento renovador latinoamericano. El fenómeno de la deuda, si bien es un elemento importante de la realidad, no es toda la realidad. No hay que
desconocerque otros factores y procesosconforman, quizá
con mayor significación que la deuda, el cuadro crítico que
padece la región; estos abrieron cruce para la deuda en su
forma actual. Incorporado el problemade la deuda a la realidad la condiciona sustancialmente. La ideologíade la crisis
-que de algún modo reemplaza a la ideología del subdesarrollo los últimosdiez años- se replantea y organizaen torno
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al síndrome de la deuda. Se subordinan ideológicamente los
procesos componentes de la realidad cuya dinámica antecede a la deuda y proseguiría sin la deuda. En ese sentido
sería lícito hablarde una crisis de la Ideología de la crisis.
En verdad, hay que hablar de otras crisis de ideologías.
CRISIS DE LA IDEOLOGIA DEL DESARROLLO

La crisisglobal latinoamericana, más allá de los indicadoresconvencionales, implicala crisis de la ideologíadel
desarrollo, entendida ésta comola supuesta viabilidad y deseabilidad de un cierto desarrollo capitalista, modificado por
las particularidades y singularidades de nuestros países, a
escalaregional y a escalanacional, y la circunstancia de optar con algun rezago histórico a un crecimiento sustentado
enla industrialización y lamodernización agrícola. Talopción,
eufóricamente escogidaen la décadade los cuarenta y afirmada en las de los cincuenta y sesenta, ha mostrado drásticamente sus limitaciones al agotarse virtualmente las posibilidades de continuar creciendo "haciaadentro" sin verdadero cambio estructural y al evidenciarse los seriosobstáculos de un nuevo"crecimiento haciaafuera", en el contextode
unaeconomía mundial en acelerado proceso de transformación y conmovida por profundas crisis -la de la propia transición capitalista de un patrón de acumulación a otro y la del
socialismo "real"- y en la cual ya no tienen cabida las solucionesIIneallstas, o etapistas, que en estecasotomarían la
forma de una evolución de la división tradicional, desigual,
del trabajo, para comprender la exportación de materias primas de algún grado de elaboración y manufacturas sencillas.

Esa ideología del desarrollo posible dentro de los lineamientos estructurales del capitalismo, con reformas Institucionales o funcionales más o menos significativas paca
"modernizar" la economía y la sociedad, considera en orden
- 87

lógico de transformación la expansión del mercado interno.
como fuerza innovadora del crecimiento mediante el proceso
de sustitución de importaciones por la producción del pals,
lo cual. en principio, tiene fundamento. Sin embargo. al mantenerse los vínculos con la economra internacional. sin mecanismos selectivos y ordenadores que permitieran organizar un patrón de inversión, de producción y de consumo en
concordancia con una jerarquía racional y autónoma de necesidades y un esquema de disponibilidad de factores y recursos, la situación siguió la pauta de la importación, lo que
implica la continuidad de los procesos emergentes de los
centros industrializados del sistema: la tecnología intensiva
en capital, la prematura obsolescencia de medios de producción, la prevalencia de mercancías para satisfacer necesidades no esenciales, la economía del desecho en suma. Por
ello los efectos transformadores y dinamizadores iniciales
pronto se agotaron y se hizo indispensable cada vez más la
exportación tradicional primaria, para obtener capacidad para importar los medios y objetos de producción requeridos
por la operación productiva y el pago de los servicios tecnológicos utilizados. Al no profundizarse el crecimiento del
mercado interno mediante una distribución progresiva del ingreso y la masificación de la demanda de bienes y servicios,
aquel proceso entró en una fase de estancamiento que se hizo presente a fines de la década de los sesenta. Por otra parte, la modernización de la agricultura sin una reforma agraria
profunda y con dependencia casi completa de suministros
externos, frustró la posibilidad de transformación de un sector agrícola que asegurará, por una parte, el abastecimiento
esencial de alimentos y materias primas orgánicas. y por la
otra. un segmento de mercado interno para la producción industrial, a manera de integración interproductiva.
Tard íamente se entendió. por el imperativo de los hechos, que sin un proyecto autónomo de desarrollo la vía capitalista dependiente sólo poeta conducir a la crisis. Se inten-
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tó fortalecer este proceso, el de la industrialización sustitutiva,con la integración económicaregional, en cuyoproyecto
se reprodujo, con variantes, la idea estratégicade la expansión del mercadocomo fuerza innovadoray transformadora
en sl misma,sin cambioestructural. Lacrisisde la décadade
los ochenta puso en evidencia el fracaso de ese proyecto,
que la propia crisis ha acentuado. Asr, la ldeoloqtadel desarrolloen la periferia, comocapitalismo subordinado a ladinámica de los centros, sufre la errtlea de la crisis y el reformismo desarrollistalpopulista queda indefenso ante los ataques del neoliberalismo.
OBSTACULO AL CRECIMIENTO "LlNEALlSTA"

La orientación unidireccional del crecimiento económico ha sido una característlca latinoamericana desde la colonia hasta nuestrosdías. En verdad, puede observarse un
movimiento cíclico de largo alcance tomando como eje a la
variable mencionada: coetáneamente con el predominiodel
mercantilismo europeo occidental y luego con el liberalismo
anglocéntrico, hasta la primera guerra mundial, la dinámica
del crecimiento en la región consistió en el impulso a la exportación primaria, de cuyas variaciones dependía el curso
de la economía interior, con la excepción -en la mayoría de
los países-del sectorde subsistencia, cuasicerrado, vegetativo: la edadde orode esaformade crecimiento dependiente
fue la comprendida entre la década de los sesenta del siglo
XIX y la víspera de la primera guerra mundial; la gran crisis
capitalista de 1929 y la subsiguiente depresión de los arios
treinta quebrantó parcialmente el sistema de economía internacionalbasadoen la divisiónclásicadel trabajo entre exportadoresprimariosy exportadores de manufacturas: en la
América Latina, de manera desigual y con desfases entre
países, se intentó sustituir la dinámica del crecimiento exógeno (hacia aíuera) por la del crecimiento endógeno (hacia
adentro), mediante la orientación al mercado interno, con
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énfasis en la industrialización sustitutiva de importanciones,
lo que fue particularmente favorable y significativo en los parses cuya actividad exportadora estaba principalmente en
manos de capitales nacionales (notablemente Argentina,
Brasil, Uruguay) en el sector agropecuario; la segunda guerra mundial -que fue, en verdad, la vía de arreglo de la depresión capitalista- propició aquel cambio latinoamericano,
fortalecido en el plano ideológico por el ascenso de la burguesía industrialistas y agrarista en asociación con la emergente clase media: la época de oro del crecimiento endógeno se prolongó hasta comienzos de la década de los
setenta. cuando se manifiestan signos de debilitamiento de
esta fuerza de crecimiento. en concordancia con la primera
fase de la crisis capitalista de reestructuración del modelo de
acumulación que había prevalecido desde la segunda guerra
mundial.
Una variante notable de la fase de crecimiento hacia
adentro fue la apertura intentada hacia la formación de un
mercado común regional. como proyección natural o lógica
de la industrialización sustitutiva (crecimiento endógeno o
escala regional). con la inspiración del mercado común europeo. Esta variante tuvo su mejor época entre mediados de
la década de los sesenta y la década de los sesenta e hizo
crisis en la década de los ochenta.
Una nueva etapa del movimiento cíclico singular que
trato de describir consiste en lo que pudiera llamarse nuevo
crecimiento exógeno. con orientación enfática en exportaciones "no tradicionales" y apertura del mercado interior a la
"competencia internacional". El escenario en que se desenvuelve esta fase es de profunda crisis en todos los países de
la región, con intensidad desigual, y de cambios sustanciales en la economía mundial.
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El crecimiento IIneallsta
Puede denominarse así la vía de crecimiento que se
inspira en el supuesto de que los proceses económicos están ordenados lógica e históricamente en una sucesión de
etapas concatenadas, que van de la exportación tradicional
(primaria) al crecimiento orgánico (multidireccional), pa
sando por la sustitución de importaciones y la diversificación
del perfil de exportaciones. Los países latinoamericanos no
han logrado superar la instanciade la exportación primaria,
y la de la sustitución de importaciones estácondicionada decisivamente a aquélla, queproveela capacidad paraobtener
los mediosde producción fundamentales, los insumos y bienesintermedios de facturamasavanzada y los serviciostecnológicos respectivos. Sin un verdadero cambio estructural
no es viable el crecimiento orgánico que se supone el objetivo final: una integración económica nacional que permita
el autosostenimiento del proceso y una relación equitativa
con la econornlainternacional. La crisis ha estrechado más
aun los Hmites del mercado interno, yade por st insuficientes
en razón del perfil progresivo del ingreso, la imposición de
patronesde inversión, producción y consumo transnacionales y la ausenciao frustración de vínculos interproductivos e
interconsuntivos, comola reforma agrariay la internalización
de la explotación de recursos mineros y petroleros, entre
otrosaspectos. Ladependencia financiera -cautiverio mejor
dicho en función de la deuda externa- y tecnológica, modificadas sensiblemente los últimosquince arios, trastocan los
eslabonesdel crecimiento Iinealista, dejandode lado la culminación necesaria de la industrialización sustitutiva y forzando una apertura incondicional al mercado transnaclonat
que alejaindefinidamente elobjetivo delcrecimiento orgánico.
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Dificultades del nuevo crecimiento exógeno
Dos procesos paralelos pueden observarse en la
economía mundial capitalista: 1) una llamada cuarta revolución tecnológica que deja fuera de operación una gran parte
de la producción primaria no alimentaria y el empleo de fuerza de trabajo no calificada o de baja calificación. a la par que
desplaza hacia arriba el esquema de las necesidades; ii) la
resistencia de los países industrializados a permitir una nueva división del trabajo. que amplía y fortalece la opción de los
países "en vías de desarrollo" de exportar bienes industriales convencionales (inclusive insumos y medios de producción) en función de ventajas comparativas. El primer proceso
oscurece fuertemente la perspectiva de las exportación "tradicional" para nuestros países. que aun es la fuente principal
de su ingreso externo. El otro proceso limita drásticamente
el acceso a los mercados más ricos de exportaciones "no tradicionales". Si se agrega a estas circunstancias la de que los
países industrializados son. al mismo tiempo. productores
de alimentos con relativa eficiencia. la viabilidad de un espacio significativo para el crecimiento exógeno de la América
Latina. como supone la orientación lineallsta, es poco menos
que inexistente. Una cuarta circunstancia. a la que se hace
especial referencial más adelante. el movimiento de reformas que se extiende entre los países de la Europa oriental,
que hasta ese momento estaban organizados política y económicamente según los principios del socialismo marxista!
leninista. y los cuales representan para el mundo capitalista
desarrollado una amplia zona potencial de expansión de comercio. inversiones y dominio tecnológico. puede significar
para la América Latina. particularmente. la reducción del
atractivo que aun puede tener para la inversión transnacional
y para la expansión del comercio. sin embargo, también podría significar. a más largo plazo. la mayor apertura de un
nuevo mercado para sus exportaciones. inclusive petróleo.
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minerales y alimentos. En este momento no hay una definición clara del rumbo que esas reformas tomarán.

Encuadramiento en la dinámica de acumulación
transnaclonal
El modelo de crecimiento "hacia adentro" con proyección posterior "hacia afuera", en una evolución simplemente lineal, corresponde el modo de acumulación capitalista de postguerra, hasta principios de la década de los setenta, entre cuyas vertientes estuvo cierto redespliegue industrial en la periferia, mediante el desplazamiento hacia ésta de actividades productivas que se habían convertido en
"tradicionales" en los centros, o que implicaban la utilización
residual de tecnoloqlas amortizadas en los países de origen,
o de aquellas que presentaban riesgos de contaminación
ambiental. Ese modo de acumulación se sustentaba también en el aprovechamiento de insumos primarios "baratos"
yde energra fósil igualmente barata, principalmente petróleo.
Por otra parte, los mercados internos "protegidos" permiten
las corporaciones transnacionales establecer cotos cuasicerrados de ganancias monopólicas, ya que aquellos se
comportaban como mercados cautivos. As], la industrialización periférica no ha sido una vía autónoma de crecimiento
sino inducida, en virtud de las variantes introducidas en la
división internacional del trabajo por la estrategia mundial de
los supermonopolios: Por ello, a las limitaciones propias, internas, de ese modelo de industrialización, hay que agregar,
con énfasis, las derivadas de la crisis del modo de acumulación capitalista prevalente durante el cuarto de siglo que sucedió a la segunda guerra mundial.

a
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CRISIS DEL MODELO "LATINOAMERICANO"
y POLlTICA DE AJUSTE
Crecimiento sin desarrollo
Los indicadores macroeconómicos convencionales
registraron hasta la década de los setenta en la América
Latina un cierto crecimiento. con fluctuaciones coyunturales.
identificado con lo que se ha calificado como modernización
de la economía y la sociedad. Las características y limitaciones de ese crecimiento han sido indicados en párrafos
anteriores. Con frecuencia se le ha denominado modelo "latinoamericano". de inspiración cepalina, expansión de una trilogía aparentemente contradictoria pero en realidad convergente: el reformismo (sin cambio estructural), el desarrollismo (ideología del desarrollo según los patrones de los centros del sistema) y populismo (legitimación a través de mecanismos de compensación y estabilización de las desigualdades socioeconómicas). El propio Prebisch y sus discípulos más lúcidos llegaron al convencimiento de que esa
trilogía no podía conducir a un verdadero desarrollo y que ni
aun era eficaz para garantizar un crecimiento convencional
en el largo plazo. La recurrencia a fuentes supuestamente
fáciles de financiamiento privado internacional en la década
de los setenta y comienzos de los ochenta. permitió prolongar por un tiempo la agonía del modelo. La agudización de
la crisis capitalista mundial entre 1980 y 1981 contribuyó al
colapso de aquella via de crecimiento en la región. lo que se
hizo evidente con el estallido de la llamada crisis de la deuda
en 1982. detonante de una situación profunda de desequilibrio. que afectaba a las raíces del orden económico y social.
fenómeno en pleno desenvolvimiento.
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Política de ajuste: ni crecimiento ni desarrollo
La reacción de los círculos de poder ante la crisis ha
sido, naturalmente, de mayor subórdinación al poder económico y financiero transnacional. La nueva fase de transnacionalización del capital reclama la aperturae integración
de los mercados, la consolidación del espacio económico
para la operación a escala mundial de las supercoporaciones monopolistas, unescenario vastoy múltiple parala competencia intermonopólica, que se configura como la nueva
formade la competencia. De estemodose desdibujael concepto de mercado interno y se afirma el de InternaclonaIIzaclón, que es en esencia transnacionalización, etapasuperior y actual de la acumulación de capital: el mundo sin
fronteras económicas, institucionales, políticas o ideológicas. La ofensivaneoliberal, basadaen la teología del mercado, y la nueva integración de la economía mundial, nos
quieresometera la ideade que es indispensable reproducir,
en una nueva perspectiva histórica, la edad de oro decimonónicadel capitalismo competitivo, como únicasalidaal fracasode soluciones correctivas del automatismo mercantil:
la keynesiana, dentro del sistema y parapreservarlo del virus
de lacrisisirreversible; y lacolectivista centralmente dirigida.
La política de ajustes -favorita del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial- se nos ofrece como un
cambioestructural, como una revolución institucional, como
la únicavía de escape a la crisis y de acceso a una etapade
crecimiento estable, sin inflación. El keynesianismo y el socialismo real, se dice, han propiciado el surgimiento de un
monstruo, el Estado omnipotente, omnipresente, omnisciente, que nopermite el funcionamiento de las fuerzas naturales
de la economra y la sociedad, que se apropia recursos sustrayéndolos a la gestión privaday los utilizaIndefinidamente,
apérdida, cargando estossobrecostos a la sociedad civil,no
bajo la forma tradicional de los impuestos sino en la de los
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desequilibrios onerosos que frenan ~I crecimiento y socavan
e,l bienestar: el externo, el fiscal, el monetario. el de mercado,
los cuales se manifiestan en los fenómenos de la inflación,
el endeudamiento, la incontinencia monetaria y fiscal, el
deterioro de la capacidad productiva, el desajuste entre el
ahorro y la inversión, entre otros hechos. Se trata, en consecuencia, de abrir cauce a las corrientes renovadoras del mercado. de la empresa privada, de la libertad económica, de la
competencia, de la eficiencia inspirada en el beneficio particular. Y ésto es una "revolución". La experiencia histórica se
ignora: la supuesta edad de oro del capitalismo liberal dio
abrigo a la concentración y centralización del capital, a la hipertrofia del capital financiero: a la formación de enclaves
monopolistas bajo dominio extranjero en las economías primarias de exportación, al intercambio desigual, a la acentuación del perfil regresivo de la economía mundial en que contrastan fuertemente las naciones desarrolladas y ricas y las
no desarrolladas y pobres, sobre cuya dicotomía tendió
Gunnar Myrdal el manto piadoso de la pretendida existencia
de una "clase media de naciones", ni ricas ni pobres, en una
estado intermedio en er camino al desarrollo. Lo que entonces, hace más de un siglo, no hizo posible para nuestros
países el desarrollo capitalista, ¿por qué ahora habría de ser
la salida a la crisis? En un mundo más dispar que del siglo
XIX, con un grado mucho mayorde concentración económica,
tecnológica, de bienestar y poder, con la supremacía de los
supermonopolios, cuál igualdad de oportunidades puede
haber en el comercio internacional, en la difusión de los frutos del progreso, en la abreviación de la brecha del desarrollo?
El camino a ese paraíso de la libertad económica se
nos presenta cubierto de espinas, de obstáculos, de penalidades, de exigencias de sacrificio, como una ruta de expiación y tormento. Los ajustes "sin rostro humano" implican
mayor empobrecimiento, si cabe, para la mayoría popular,
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mayor desigualdad socioeconómica. mayor desempleo y
subempleo. abatimiento de las defensas de la salud. negación de los derechos sociales. mayor vulnerabilidad externa
e interna de la economfa, mediatización de la soberanía nacional, pérdida de la identidad nacional, entre otras consecuencias negativas y perversas. La carga de los sacrificios
para los trabajadores implica una mayor tasa de explotación.
en su doble aspecto: como productores directos y como consumidores. El aliciente es que a la larga -en un futuro indefinido- el aumento de la productividad permitirá el mejora- .
miento de los salarios reales, bien sea directamente a través
del régimen de remuneraciones o bien indirectamente a
través del reajuste de los precios de bienes y servicios de
consumo. Las experiencias en Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, México y Venezuela, entre otras, son dramáticas. Los
éxitos del programa se exhiben en la escala de los indicadores macroeconómicos convenclonales: balanza de pagos, reducción del deficit fiscal, control de la inflación, aumento del producto bruto interno; sin embargo, otros indicadores, tales como el desempleo, el salario real, el nivel de
vida, morbilidad y la mortalidad infantil, entre los de fndole
socioeconómicos, muestran profundo quebranto. En todos
los casos, después de ocho años del estallido de la crisis de
la deuda, el fndice de endeudamiento externo continúa siendo muy elevado y por lo general ascendente. El fndice de
desnacionalización de la economfa -expresado por la relación entre la inversión extranjera directa más el saldo neto de
la deuda externa. por una parte, y el capital fijo existente en
el país deudor, por la otra- está en pleno ascenso, que se
acentuará más aún en la medida que la política de privatización se haga más efectiva.
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CUESTIONAMIENTO DEL DESARROLLO EN SUS
CONCEPTOS CONVENCIONALES
La ideología del desarrollo ha sido un patrón cultural de dependencia que se nos impuso como una disciplina
del sistema para mantener en funcionamiento un complejo
de relaciones internacionales, en virtud de las cuales los beneficios globales del intercambio se distribuyen desigualmente, persistiendo las tasas de acumulación favorables a la
reproducción ampliada del capital en los centros, en el escenario de una dinámica tecnológica vinculada a la explotación
de recursos primarios. La imagen de la viabilidad de un desarrollo evolutivo dentro del sistema, mediante reformas que
no afectaran sus elementos estructurales y con el auxilio del
financiamiento externo -que implicaba la subordinación a la
división del trabajo propicia a la expropiación internacional
del excedente económico- sostenía la esperanza de que
nuestros países podían alcanzar por la vía indicada la plenitud relativa del bienestar, cuyo disfrute se exhibía en los estilos de vida de los países ricos, paradigmas del éxito.
Laviabilidad de ese patrón de desarrollo se manifestó,
en sus aspectos convencionales, en un período de poco más
de tres décadas, aunque de manera diferenciada entre los
países de la región: continuidad del crecimiento económico
(con las fluctuaciones propias de una economía dinámica),
diversificación limitada del perfil productivo y de empleo,
modernización de los patrones de consumo y aumento del
ingreso real por habitante, encubridores de amplias desigualdades de ingreso y bienestar. Ese crecimiento no podía
sostenerse en el largo plazo, en razón de sus propias restricciones: i) la sustitución de importaciones carecía de autonomía y racionalidad, ya que para realizarla según ese modelo había necesidad de una creciente capacidad para importar, cuya fuente principal no era otra que la exportación
primaria y su fuente complementaria el endeudamiento ex-
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terno (debe mencionarse también una cierta exportación "no
tradicional"). ambas sujetas a los cambios en la economía
capitalista mundial; ii) el mercado interno, que el comienzo
del proceso ofrecía un potencial considerable de demanda,
no se desarrolló proporcionalmente al crecimiento de la capacidad productiva industrial, en razón de la concentración
del poder adquisltlvo, la insuficiencia en la generación de
empleo y la imposición de escalas tecnológicas excesivas
para una demanda limitada; iii) la industrialización en esa torma no generó eslabonamientos internos con otras actividades
productivas. por lo que la economía no se integró en st misma y no aprovecho los efectos multiplicadores y aceleradores emergentes de la expansión del gasto nacional, sino
que beneficiaron a las economías metropolitanas; Iv) la formación en cada país de un mercado cautivo. internamente
fragmentado. dominado por monopolios y oligopolios vinculados a las transnacionales, no propició la eficiencia productiva de las empresas y en los casos en que se obtuvieron incrementos de productividad los beneficios de estos no se difundieron al consumidor sino que reforzaron las ganancias.
La crisis capitalista mundial de las dos últimas décadas determinó una contracción sustancial y persistente de
las dos principales fuentes de financiamiento externo del
modelo: las exportaciones tradicionales y el crédito; más
aun: en lo que se refiere a este último recurso, ha tenido una
reversión del flujo financiero neto al detenerse la oferta de
préstamos 'voluntarios" y exigirse el pago de las obligaciones vencidas, lo que se manifiesta en la paradoja de que países deudores en vías de crecimiento supuestamente se convirtieran forzadamente en exportadores netos de fondos. situación perversa agravada por la cuantiosa y persistente
fuga de capital estimulada desde el exterior e inducida por la
caída de la inversión interna. Evidentemente. para los países
acreedores dominantes este modelo no les garantiza el pago
de la deuda ni la recuperación de un mercado para sus exportaciones.
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La expectativa de este tipo de desarrollo, frustrado
por la crisis, genera patrones de comportamiento viciosos y
efectos perversosen la equidad socioeconómica, la salud
social y la calidad de vida: mayor desigualdad, aumento del
subempleo, de la marginalidad y la pobreza crítica y general,
desperdicio de recursos, amplias diferencias intersectoriales de productividad, prevalencia del consumo superfluo sobre el esencial, entre otras manifestaciones de desequilibrio
y deformación económico/social. Durante esa etapa desarrollista hemos tenido crecimiento pero no desarrollo.
El desarrollo: falacia omito
En virtud de lo anterior procede la pregunta ¿es el
desarrollo un invento de economistas y políticos o una necesidad irrenunciable de la sociedad? Si se toma como paradigma el desarrollo de los países ricos y poderosos y se considera que sus magnitudes significativas y características
funcionales se alejan cada vez más de las nuestras, particularmente en la década de los 80, perdida para "el desarrollo",
esa situación se presenta como una utopía para nosotros. La
concentración de fuerzas económicas y tecnológicas, de riqueza y bienestar, de poderío financiero y político en regiones
determinadas del mundo. con intensidad creciente, en tanto
que en otras, incluída la América Latina, se acentúa la insuficiencia económica, la inequidad social y se profundiza la
pobreza, el subdesarrollo en suma, permite y obliga a la
reflexión acerca de una rectificación fundamental, que tiene
que tomar como punto de partida la crítica de la concepción de desarrollo. que conduzca a una revisión de objetivos y rutas, a una revaluacíón de medios y modos de alcanzarlos, a una reestructuración del quehacer económico y
de la axiología social. Para esta reflexión crucial no basta el
conocimiento puramente económico: hay necesidad de una
integración de las disciplinas sociales; ni siquiera podemos
asumir que la economía tiene un contexto político, cultural,
~oo
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humanístico, porque en la compieja fenomenologfa de la
crisis -dentro de la crisis genérica que es el subdesarrollotodo está imbricado. todo está vinculado. como nunca anteo
en el pasado. Es la aspiración a una clenclm coclsl único,
en contraposición a la división funcionalista de la ciencia de
"lo humano",
Crisis del pensamiento económico
Un fenómeno tan devastador como la sumersión de
la América Latina en la crisis más grave de su historia no
puede dejar de afectar hondamente al estado del conocimiento científico social de la región. particularmente en relación con la aptitud de ese conocimiento para concebir y formular una alternativa viable y convincente. tanto frente al
neoliberalismo fondomonetarista como a reformismo desarrollistalpopulista. Al criticar al rnonetarismo neoliberal sin
ofrecer otras vías de solución de la crisis. se facilita la defensa de los postulantes y practicantes de aquella doctrina y
mostramos un cierto grado de incompetencia en cuanto a la
creatividad del pensamiento. La crítica debe extenderse a
las vías de transformación que en el pasado -tan lejano, visto
desde la pendiente de la crisis- se construyeron y siguieron
con tanto empeño. Al pretender la formulación de un modelo
latinoamericano de pensamiento y acción transformadora
no logramos emanciparnos del paradigma capitalista ni del
socialista "real; las variantes han ido desde el capitalismo reformado, o corregido. hasta el socialismo adaptado a nuestra
realidad. Concebimos el subdesarrollo. entonces. como una
barrera para alcanzar el desarrollo en sus dos acepciones
paradigmáticas: capitalista o socialista. Al tener que considerar. simultáneamente, la crisis capitalista y la socialista.
como fenómeno coexistentes y hasta cierto punto interdependientes, la perplejidad, por decir lo menos, nos inhibe
para encontrar una salida propia. independiente y, de cierto
modo. inédita. Quizá el desenvolvimiento de la crisis de loo
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paradigmas nos permite enriquecer nuestro acervo de opciones transformadoras. ¿Hacia dónde va el capitalismo?
¿Hacia dónde va el socialismo? El capitalismo ha mostrado
un elevado potencial para la renovación de su propio desarrollo, manteniendo los elementos estructurales de su establecimiento. Las llamadas revoluciones tecnológicas, en un
amplio espectro que cubre todo el ciclo del capital, abren
cada cierto tiempo, en la escala secular, múltiples e ingentes
oportunidades para la expansión y la profundización del
capital y el contenido mismo de éste se modifica. Ahora mismo está ocurriendo uno de esos procesos trascendentes
que envuelven, sin embargo, un alto riesgo: el sistema no ha
podido liberarse de las fluctuaciones coyunturales ni del temor al colapso. Por otra parte, el socialismo sufre una conmoción sin precedentes en los setenta años de su vida histórica: acaso sea la primera gran crisis que enfrenta y, como
toda crisis, tiene una salida y un riesgo, una lucha entre las
fuerzas que intentan destruirlo y las que procuran su renovación para alcanzar una etapa superior de desarrollo. Ambas crisis, interrelacionadas, no nos son ajenas, nos afectan
directa y profundamente y cualquiera que sea la solución de
nuestra propia crisis -no alslada ni autónoma en el escenario
del mundo- tendrá que ser en alguna medida yen algún modo influída muy fuertemente por el desenlace de aquellos
procesos.
La apreciación de la crisis del pensamiento latinoamericano no implica la negación absoluta de las aportaciones hechas al diagnóstico de nuestra realidad, al conocimiento de nuestra situación estructural y de las modalidades
coyunturales que reflejan nuestra relación con el capitalismo
transnacional. Conviene, sir embargo, revisar conceptos y
criterios que hasta ahora hemos tenido como variaciones
bien asentadas, aunque en todo caso sean verdades relativas. Por via de ejemplos mencionaré dos de esos conceptos:
el de subdesarrollo y el de periferia.
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La periferia en la dinámica actual del sistema
Sin llegar a la afirmación de que está en crisis la concepción centro/periferia, tan innovadora y concientizadora
en su época, puede observarse que las relaciones entre los
dos componentes del sistema -'el primero y el tercer mundohan sufrido modificaciones muy importantes, aun en curso,
que obligan a replantear el papel de la periferia en la dinámica actual del sistema. No intentaré en este bosquejo profundizar ese hecho, digno de un estudio detenido, sino que
me limitaré a indicar algunos de sus aspectos más connotados. Bien sea por efecto de la crisis latinoamericana o
bien por la transformación que sufre el capitalismo central, lo
cierto es que la periferia pierde significación como mercado
importador de bienes, como lugar de realización de plusvalía
generada en las instancias productivas, como fuente de excedente expropiable internaciorlalmente, salvo lo que se relaciona con la deuda externa. Los flujos comerciales tienden
a concentrarse cada vez más en los circuitos rectores del
mercado mundial circunscrito por el capitalismo y su incidencia en la periferia es poco más que tangencial. El desarrollo
tecnológico acelerado multiplica la gama de las necesidades
esenciales y las oportunidades de sustitución entre bienes y
servicios, pero despoja a la periferia de medios de acceso a
esa oferta, lo que amplía y profundiza el desequilibrio entre
ambos componentes, sin proporcionar los correctivos o
compensaciones para aliviarlo o superarlo. Por otra parte, el
centro requiere cada vez menos de la periferia para su
operación productiva, en cuanto a materias primas naturales
y alimentos, en virtud de la sustitución de materiales primarios por los secundarios, inclusive energéticos. Una nueva
división del trabajo circunscrita virtualmente a los centros y
sus asociados deja prácticamente sin opción, dentro del sistema, a la periferia. Sin embargo, la relación centro/periferia
prosigue, con una conversión: la deuda externa, de magnitudes sin precedentes, crecientes, de características hetero- 103

doxas envuelve un riesgo grave para la estabilidad financiera y política del sistema. Esta relación ofrece dos facetas
principales: una es que los acreedores, hasta ahora, tienen
a la deuda como arbitrio rentístico, lo que permite extraer
excedente real de los deudores; otra, que la impagabilidad
del principal de la deuda, suficientemente demostrada,
implica la necesidad de una reestructuración de los mecanismos financieros en los centros y sus vinculaciones con la periferia, lo que de algún modo afecta a la acumulación financiera de aquellos. Para nuestros países se trata de una nueva servidumbre, de una situación de cautiverio y de un obstáculo al desarrollo. Quizá estemos dejando de ser periferia
primaria y comercial, para entrar a ser periferia financiera,
situación más ominosa que la tradicional, pues mal que bien
obteníamos a través del intercambio desigual un acceso al
producto de los países centros que nos permitía diversificar
y complementar la oferta interna de bienes; pero con la nueva relación deuda exportación lo que resulta es una sustracción real de la escasa oferta interna, mediante un esfuerzo
exportador emergente que grava el abastecimiento doméstico, en tanto que la importación, incluso de lo esencial, se
contrae forzadamente, lo que afecta no sólo el flujo de producción sino también al potencial de crecimiento; todo ello
para generar un excedente comercial que permite sufragar
el servicio de la deuda.
No obstante lo anterior, puede señalarse que los
centros han encontrado una manera de mantener atada a la
periferia, no sólo en el cumplimiento de las obligaciones de
la deuda sino también en la disciplina dentro del sistema: es
la llamada política de ajustes, a la que ya me he referido. Esta
se ofrece como una vía de escape a la crisis, como la única
posibilidad de abatir la inflación y retomar la senda del crecimiento. Sabemos que en vez de una transformación, de lo
que se trata es de reafirmar y profundizar el capitalismo periférico, una modalidad degradada del capitalismo, para que
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haga juego con las orientaciones y exigencias actuales y
futuras del sistema en su etapa de transnacionalización
avanzada.

¿Mayor subdesarrollo o negación del subdesarrollo?
Sin duda una nueva situación se presenta en la vida
latinoamericana: aparte de la servidumbre financiera no está
definido el papel que el capitalismo transnacional pretende
imponernos para su estrategia de integración y dominación
mundial. por los momentos quedamos como una pieza suelta que debe ser engranada según las necesidades de aquella expansión. El paradigma capitalista se desdibuja en la
perspectiva. lo que puede interpretarse como la obsolescencia del concepto de subdesarrollo que hemos sustentado. Si
el capitalismo está en crisis -o la entera economía mundial.
y más aun el orden mundial- el subdesarrollo como reverso
del desarrollo capitalista está en crisis. El Tercer Mundo. si
alguna vez tuvo unidad conceptual o ideológica. se desintegra para reintegrarse desigualmente en una nuevo orden
mundial. aun indefinido. Es posible que la estructura compuesta por los "mundos" ordinales deje de tener validez y
habría que inventar un nuevo modo de distinguir las situaciones que resulten de aquel nuevo orden mundial. Los
países que hasta ahora se consideran como parte del Tercer
Mundo se reincorporan selectivamente al sistema de relaciones internacionales o interregionales que resulte de la crisis.
y algunos quedarán completamente rezagados. o marginados. o condenados. la crisis de identidad. de soberanía,
de conciencia nacional, afecta también a la unidad latinoamericana. Si cada país trata de sobrevivir pragmáticamente
-y el señuelo de la competencia tiene un sentido ominoso de
incondicionalidad ante la imposición de desmantelamiento
de fronteras nacionales o defensas de la autoestimación de
las naciones- el objetivo de la integración regional será cada
vez más un juego declarativo antes que una voluntad efec- 105

tiva para superar juntos la crisis. Por otra parte, la competencia entre los bloques de poder económico -¿Europa Unida?
Japón y los draqones del Pacífico, Norteamérica- harán del
escenario latinoamericano un campo abierto si Estados Unidos no puede consolidarlo como "su patio trasero".
Desde otro punto de vista. si entendemos el subdesarrollo como brecha o rezago con respecto a la situación de
los países industrializados (mejor sería decir tecnologizados), la crisis nos conduce a un mayor subdesarrollo y el
círculo vicioso en que interaccionan los factores del desequilibrio tiende a perpetuarse, negándose toda posibilidad de alcanzar alguna vez el desarrollo según el paradigma capitalista. Sin duda alguna ese círculo vicioso debe ser roto y la
crisis es una oportunidad.

LOS CICLOS HISTORICOS DEL
PENSAMIENTO Y LA PRAXIS
Parece como si la historia se repitiera en ciclos largos, aunque con modificaciones significativas, con especial
referencia al pensamiento económico y la praxis correspondiente. Al mercantilismo intervencionista de la etapa preindustrial le sucedió la doctrina liberal clásica, parcialmente
enmendada después y afinada por la escuela neoclásica;
ante el fracaso del liberalismo económico en la década de los
treinta de este siglo, las esperanzas se centraron en el keynesianismo/rooseveltismo, por una parte, y en el marxismo/
leninismo por la otra; como ruta posible para superar el subdesarrollo se escogió la indicada por tos economistas del desarrollo: Prebisch, Singer, Hirschman, Nurkse, Myrdal, entre
otros; ahora, ante el supuesto fracaso de estas soluciones se
levanta de nuevo la ortodoxia liberal, remozada y puesta al
día por los economistas de Chicago y del Fondo Monetario
Internacional. Todas estas corrientes teórico/políticas han
dejado algún aporte para una solución real de la crisis y el
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subdesarrollo. No hay que Inventar ., mundo, porque
exlate; s610 hay que ordenarlo, de acuerdo con las nuevas
circunstancias, humanizarlo, según la más imperativa razón:
la del bienestar del ser humano, sin la cual todo sistema, o
modelo, o estrategia, carece de sentido y de justificacIón.
El AJUSTE "CON ROSTRO HUMANO"
La política de ajuste fondomonetarista, neoliberal,
considera a la econom la como un mecanismo cuyos desperfectos pueden ser reparados mecánicamente, valga la redundancia, siguiendo un manual de instrucciones y utilizando una caja de herramientas. El proceso de las reparaciones -ajustes- puede ser observado en un instrumental
electrónico (equipo de computación). Los efectos sociales,
humanos, de esos ajustes no son contemplados en el modelo: compensarlos o enmendarlos sería la función de la política social. Sin embargo, estos efectos pueden llegar a poner en peligro el programa de ajustes, pues tienen la fuerza
que procede de la razón humana de sobrevivir; como no se
puede ignorar o subestimar persistentemente a la realidad,
se ha convenido en suavizar o aliviar estos efectos perversos mediante programas y márgenes de tolerancia. Se ha
dado en llamar a estas modificaciones permisivas "ajuste
con rostro humano": el FMI se ha hecho más "comprensivo".
Sin embargo, la carga negativa que genera el ajuste y la reconversión -de una economía mixta benefactora o centralmente planificada a una de mercado abierto- supera a los auxilios y providencias que puedan aplicarse para prevenir el
estallido social; más allá 'está la destrucción trsica y mental
de las nuevas generaciones humanas, sometidas a privaciones, carencias vitales, tensiones afectivas que lesionan
irreversiblemente al ser humano en formación y crecimiento.
¿ Quiénes se hacen responsables de este crimen de lesa
humanidad?
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LAS OTRAS OPCIONES A LA CRISIS
No es cierto que la crisis nos haya dejado sin más
opción que la apertura incondicional al libre juego del mercado. Considero que la crisis del socialismo "real", europeo.
abre camino a una transformación que aproxime a la era de
libertad y superación de la necesidad que es la esencia de la
utopla marxista. El socialismo se entiende como la posibilidad y necesidad de un orden sustentado en la plenitud del
desarrollo humano y como tal nunca puede dejar de ser una
alternativa para el ascenso de los pueblos al dominio de sus
vidas. Pero el socialismo no es un recetario para todas las
situaciones: hay que interpretarlo y adaptarlo a cada realidad, en cada momento histórico. La propia experiencia
latinoamericana -yen general del Tercer Mundo- es rica en
peculiaridades que pueden ser incorporadas en un nuevo
proyecto de organización social y de producción.
Desmantelamos de mitos y falacias
Hay que comenzar por despojarnos de mitos y falacias que limitan y envician nuestros esquemas mentales. La
pretendida unicidad del desarrollo es uno de ellos. Hay diferentes desarrollos y diferentes modos de lograrlos. Tenemos
que elegir nuestro desarrollo como autoparadigma. es decir,
como la conjunción de objetivos propios, viables. de crecimiento, bienestar y equidad. Esto no significa la prescindencia absoluta de elementos de progreso y conocimiento cientifico/tecnológico realizados en otros escenarios y dimensiones; sólo que deben ser incorporados, ajustándolos. en una
óptica diferente de desarrollo. frente al individualismo egocéntrico (homo economicus) hay que preconizar el individualismo solidarlo, sociocéntrico. del individuo como sujeto y objeto de la acción social integral. La coincidencia necesaria
del desarrollo individual y social -paradójicamente. la mejor
Interpretación del pensamiento liberal de A. Smith- es posible
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si se replantea la categorfa de necesidad, despojándola de
la alienación mercantilista, y se libera al trabajo -at trabajador- de su carácter histórico de mercancía para revalorizarlo como factor de bienestar, libertad y derecho inalienable. Hay que dar relevancia a la categorfa de utilidad macroeconómica del esfuerzo productivo y de la demanda agregada, en que determinados bienes y servicios pueden ser
considerados redundantes o inadecuados para la optimización social de la utilidad y el producto. El concepto de heterogeneidad estructural, expresión del subdesarrollo, puede
ser transformado para incorporar diferentes modos de organización y producción, dentro de la integración positiva de
una formación económica/social. La jerarquía de las necesidades debe ser reordenada y también los recursos y fuerzas
productivas en función de aquéllas y de los objetivos del orden social. En una concepción humanista del desarrollo, no
economicista,la crisis podrá ser vencida y una nueva era de
progreso, bienestar, equidad, y libertad se abrirá para nosotros.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
1_
Los cambios acelerados que ocurren en el
mundo contribuyen a profundizar y complicar el fenómeno
de la crisis latinoamericana,

2.
La ideología de la crisis está rezagada ante la
explosiva dinámica que sacude los cimientos de la economía
política. Se requiere una renovación del pensamiento económico, social y político, una nueva ideología de la crisis que
estimule las expectativas de cambio.
3.
El síndrome de la deuda externa condiciona
la lucha ideológica y limita el pensamiento renovador latinoamericano. La ideología de la crisis se replantean y organiza
en torno a ese síndrome. Sería lícito hablar de una crisis de
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la ideología de la crisis, así como también de otras crisis de
ideologías.
4.
La crisis global latinoamericana implica la crisis de la ideología del desarrollo, entendidas ésta como la su
puesta viabilidad y deseabilidad de un cierto desarrollo capitalista, cuya pauta va del desarrollo hacia adentro al desarrollo hacia afuera, en una concepción Iinealista del proceso
económico.
5. Tardíamente se entendió, por imperativo de los he
chos, que sin un proyecto autónomo de desarrollo la via capitalista sólo podía conducir a la crisis. En estos tiempos la
ideología del desarrollo en la periferia. como capitalismo su
bordinado a la dinámica de los centros. sufre la crítica de la
crisis y el reformismo desarrollistalpopulista queda indefen
so ente el neoliberalismo.
6. La orientación unidireccional del crecimiento económico ha sido una característica latinoamericana desde la
colonia hasta nuestros días. El crecimiento linealista. otra
forma de denominar esa orientación actualizándola, se inspira en el supuesto de que los procesos económicos están
ordenados lógica e históricamente en una sucesión de etapas concatenadas, que van de la exportación primaria tradicional al crecimiento orgánico (multidireccional), pasando
por la sustitución de importaciones y la diversificación del
perfil exportador.
7. La dependencia financiera, o cautiverio. en función
de la deuda externa. deja de lado la culminación necesaria
de la industrialización sustltutiva y fuerza la apertura incondicional de la economía. alejándose así indefinidamente el
objetivo del crecimiento orgánico.
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8.
Dos procesos pueden observarse en la economía mundial capitalista: la cuarta revolución tecnológica y la
resistencia de los países industrializados a permitir una
nueva división del trabajo que amplíe y fortalezca la opción
de los países "en desarrollo". Hay que considerar, además,
las reformas que se extienden en la Europa oriental socialista. la cual representa para el mundo capitalista desarrollado
un amplio potencial de expansión de comercio, inversiones
y dominio tecnológico. Esta última circunstancia también podría significar, a largo plazo, la mayor apertura de un nuevo
mercado para la América Latina.
9.
El modelo latinoamericano de crecimiento
correspondió al modo de acumulación capitalista de postguerra. hasta principios de la década de los setenta. Este
modelo, de inspiración cepalina, es la expresión funcional de
una trilogía: el reformismo (sin cambio estructural), el desarrollismo (ideología del desarrollo) y populismo (legitimación
socioeconómica). La transformación que sufre el modo de
acumulación capitalista central deja fuera de operación al
modelo latinoamericano.
10.
La reacción de los círculos de poder en la
región ante la crisis ha sido y es de mayor subordinación al
poder económico y financiero transnacional. La .ofensiva
neoliberal, basada en la teología del mercado, nos quiere someter a la idea de que es viable reproducir, en una nueva
perspectiva histórica. la edad de oro del capitalismo decimonónico.
11.
La política de ajuste se nos ofrece como un
cambio estructural, como una revolución institucional, como
la única vía de escape a la crisis. Ello significa una nueva alineación. Cabe preguntar si lo que entonces, hace más de un
siglo, no hizo posible para nuestros países al desarrollo capitalista, cómo ahora podría ser la salidaa la crisis?
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12.
La ideología del desarrollo ha sido un patrón
cultural de dependencia que se nos impuso como disciplina
del sistema para mantener en funcionamiento un complejo
de relaciones internacionales en virtud del cual los beneficios reales del intercambio se distribuyen desigualmente en
favor de los centros, en un escenario tecnológico vinculado
a la explotación de recursos primarios. Ahora, la política de
ajuste intenta sustituir a aquella ideología, para corresponder a la nueva etapa de la acumulación capitalista.
13.
Procede la cuestión: ¿ es el desarrollo un invento de economistas y políticos al servicio del poder o una
necesidad irrenunciable de la sociedad? Para' propiciar una
respuesta hay que tomar como punto de partida la crítica de
la concepción de desarrollo, que debe extenderse a las vías
de transformación que en el pasado se construyeron y siguieron con tanto empeño. En el modelo latinoamericano no
logramos emanciparnos de los paradigmas: capitalista o socialista "real". Ahora, quizá, ante la crisis de ambos, podemos encontrar un nuevo camino, propio, independiente. no
desarrollista.
14. La apreciación de la crisis del pensamiento latinoamericano no niega las aportaciones hechas al diagnóstico
de nuestra situación estructural y de las modalidades coyunturales que reflejan nuestra relación con el capitalismo transnacional, por los teóricos de nuestros países; pero hay que
revisar conceptos, categorías y experiencias. Por via de
ejemplo puede indicarse la concepción centro/periferia. requerida de revisión a la luz de los cambios actuales. Quizá
estemos dejando de ser periferia primaría y comercial para
entrar a ser periferia financiera. situación que exige un nuevo
tipo de relaciones con los centros que permita la viabilidad de
este papel.
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15.
La crisis determina un mayor subdesarrollo o
niega al subdesarrollo? El paradigma capitalista se desdibuja en la perspectiva, lo que puede interpretarse como la
obsolescencia del concepto de subdesarrollo: si el capitalismo y el orden mundial como un todo está en crisis, el subdesarrollo como reverso del desarrollo capitalismo está en
crisis. Si entendemos el subdesarrollo como brecha con respecto a los países industrializados (o tecnologizados) la crisis conduce a un mayor subdesarrollo, lo que supone la redefinición del papel de la periferia en el nuevo orden mundial.
16.
El ajuste con "rostro humano" pretende neutralizar los efectos perversos de orden social y político con
programas de compensación o alivio socioeconómico. Sin
embargo, la carga negativa que genera el ajuste y la reconversión supera a los auxilios que puedan aplicarse para prevenir el estallido social. Se trata de un genocidio sin muerte
física. la degeneración física y mental de las nuevas generaciones. ¿Quienes responden por este crimen de la humanidad?
17.
No es cierto que la crisis nos ha dejado sin opción diferente de la apertura incondicional al libre juego del
mercado. Debemos despojarnos de mitos y falacias. como la
unicidad del desarrollo. Hay distintos desarrollos y podemos
tener un autoparadigma. Se trata de encontrar una nueva
ruta,propiamente latinoamericana, y de cada país en particular, en base de nuestros recursos, principalmente el ser humano, y de una jerarquía de necesidades que optimice la utilidad rnacroeconórnlca social y la realización plena de nuestros
pueblos.
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8
RENTA DE LA TIERRA, RENTA PETROLERA
Y RENTA PETROLERA EN VENEZUELA:
SU CUANTIA y SIGNIFICACION

Un trabajo interesante en el que Jesús Alberto Mora
Contreras, jóven profesor de la Universidad de Los Andes en las asignaturas de Economla y Polftica Minera y
Petrolera, intenta reconstruir el proceso de elaboración
racional de lo que conocemos como renta de la tierra y
renta petrolera en general, renta petrolera venezolana,
en particular: as! como su cuantía y significación.
Si bien es cierto que los Estados petroleros son propietarios jurldicos del petróleo depositado en su subsuelo,
no es menos cierto que ellos no son, obviamente. una
clase social; como es el caso de los terratenientes cuyos
ingresos son conceptualmente lo que se conoce como
renta de la tierra. Pero es precisamente el ejercicio de su
condición de propietarios del petróleo -relación [urldlca
denominada propiedad estatal nacional- lo que ha permitido a los Estados petroleros exigir para si a las cornpal'lfas petroleras (o en general a quien se le acuerde el
derecho de exploración y/o de explotación) parte de su
ingreso petrolero denominado "renta petrolera",

Con el término renta de la tierra se suele designar en
Economía Política al ingreso de la clase social de los propietarios de la tierra o terratenientes', Sin embargo, no sería
conforme con esa definición utilizar ese término -renta de la
tierra- para designar al ingreso petrolero de los Estados petroleros. Si bien es cierto que los Estados petroleros son propietarios jurídicos del petróleo depositado en su subsuelo.
no es menos cierto que ellos no son, obviamente, una clase
social. Pero, es precisamente el ejercicio de su condición de
propietarios del petróleo -retación jurídica denominada propiedad estatal nacional-lo que ha permitido a los Estados petroleros exigir para sí a las compañías petroleras (o en general a quién se le acuerde el derecho de exploración y/o de
explotación) parte de su ingreso petrolero denominado "renta
petrolera" 2,
Ante tal visión, vamos a intentar reconstruir el proceso
de elaboración racional de la renta de la tierra, de la renta
petrolera y de la renta petrolera en Venezuela, así como su
cuantía y significación.

1.-

La Renta de la tierra

Al parecer, los pasos iniciales dados por la Economía
Política para explicar la renta de la tierra se remontan a In-

Véase BAPTISTA, Asdrúbal. David Ricardo y Thomas Malthus: La
Renta de la Tierra, en Controversias en la historta de la Economla
Polltlca. Mérlda, CDCH-ULA, 1979. pp.21-S0.
2

Véase MOMMER, Bernard. La Cuetslón Petrolera. Mérlda, ULA,
1983. Mimeografiado.
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glaterra. En efecto, en 1.662, William Petty publica el Tratado
sobre Tributación y Contribuciones, en cuyo capítulo IV, párrafos 12 al 14, se puede leer:
"Antes de hablar demasiado de la renta,
debemos explicar su misteriosa naturaleza,
con referencia también al dinero, cuya renta
llamada usura".'
De seguidas, Petty define la renta como un sobrante:
"Supóngase un hombre que con sus manos
planta una cierta extensión de tierra de maíz,
esto es, rotura, siembra, desbroza, cosecha,
tritura, separa y transporta, en cuanto lo necesita el cultivo de la tierra. Yo digo, que cuando el hombre ha separado la semilla del resultado de la cosecha, así como también lo
que entrega a otros a cambio de vestidos y
otros bienes. el remanente de maíz es la renta natural y verdadera de la tierra, durante
ese año"."
Treinta anos más tarde, en 1690, Nicholas Barbon
asimila la renta de la tierra al interés (renta del capital),
puesto que ambos son producto del "stock" (capital): el uno
artificial y el otro natural. En la página 31 de su obra Un Discurso sobre el Comercio, Barbon sostiene:
"El interés es la renta del stock, y es lo mismo que la renta de la tierra. El primero es la
3

BAPTISTA, ... op.clt. p..21. SI no se Indica lo contrarío las citas se
refieren a este trabajo.

4

Idem. Itálicas de Baptista. p.22 ..
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renta del stock artificial o resultante del trabajo, en tanto que la segunda es del stock natural." 5
De Inglaterra, la reflexión sobre la renta de la tierra pasa
al Continente -así suelen referirse los ingleses a Europa (* )a Francia, concretamente. Allí, el irlandés Richard Cantillon
publica en 1755 el Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio
en General, donde intenta cuantificar la renta. Cantillon parte
de considerar, al igual que lo hará la fisiocracia, casi simultáneamente:
"La tierra es la fuente o materia de donde se
extrae la riqueza, y el trabajo del hombre es la
forma de producirla. "6
Por lo tanto, una vez que la tierra ha sido apropiada
privadamente, que se ha operado cierta división en el trabajo
y que parte de esa riqueza se destina al mercado -ya formado éste también-, la medida del cambio entre las cosas se
resolverá en definitiva en trabajo y tierra:
"... el precio o valor intrínseco de una cosa es
la medida de la cantidad de tierra y de trabajo
que interviene en su producción. teniendo en

5

Idem. Itálicas de Baptista.

n

Inglaterra sigue siempre1uerade Europa. Los quejidos apagados de
Europa no llegan a ella. Europa es cosa aparte. Inglaterra no es carne de su carne, ni cuerpo de su cuerpo". KEYNES, John Maynard.
Las consecuencias económicas de la paz. 1919. Barcelona, Editorial Critica, 1987. Traducción castellana de Juan Uña. p.1 O.

6

CANTILLON. Ensayo ... México, F.C.E. Primera edición en españot
1950. Primera reimpresión 1978. Traducción al español de Manuel
Sánchez Sarto. p. 13.
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cuenta la fertilidad o producto de la tierra, y la
calidad del trabajo." 7

y sobre la distribución del producto creado, Cantillon la
cuantifica de la manera siguiente:
"Los granjeros retienen ordinariamente los
dos tercios del producto de la tierra, uno para
los gastos y sustentos de quienes les ayudan
y otro como beneficio de su empresa... El
propietario recibe ordinariamente el tercio del
producto de su tierra .... "8
Dicho esto, Cantillon afirma apologéticamente:
"Todas las clases y todos los hombres de un
Estado subsisten o se enriquecen a costa de
los propietarios de las tierras." 9
Jean Francois Ouesnay, por su parte, sostiene una
posición política contraria a la de Cantillon. En su obra cumbre. "Le Tableau Economique", publicado en 1758. Quesnay
afirma. efectivamente. que solo la clase de los agricultores
es la clase productiva: es la única que además de reproducir
sus condiciones de producción. produce un excedente neto
-te produit net-o que sirve para pagar la renta de los propietarios.
"La clase productiva es aquella que hace
renacer a través del cultivo de la tierra las riquezas anuales de la nación; aquella que ha7

Idem. p. 28...... en este ensayo me he servido siempre del término
valor íntrlnseco con referencia a la cantidad de trabajo que entra en
la producción de las cosas ..... p. 73.

8

Idem. p. 37.

9

Idem. p. 36.
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ce los avances de los gastos para los trabajos de la agricultura, y la que paga anualmente el ingreso de los propietarios de la tierra. -to
Ahora bien, el único ingreso transferido sin contrapartida, sin dar equivalente alguno 11, en el Tableau Economique es precisamente el "produit net", la renta, el ingreso de
los propietarios de la tierra; y sobre él surgirá una de las principales ambigüedades de las políticas económicas propuestas en el sistema del Or. Quesnay. En efecto, el modelo de
reproducción propuesto en el Tableau descansa sobre una
condición explícita:
"... que el agricultor no tenga que pagar
directa o indirectamente otras cargas diferentes al ingreso ... "12
Por lo tanto,
"Los propietarios, el soberano y toda la nación tienen un gran interés en que el impuesto
se establezca enteramente sobre el ingreso
de las tierras directamente; ... "13

10

Analyse de la formule arithmétique du tableau économique de la distríbution des dépenses annuelles d' une natíon agrícola, en QUESNAY, J.Fran<;ois. Tableau Economique des Physiocrates. Préface
de Michel Lutfalla. Paris, Calmann-Levy (colección Perspectives
économiques. Les Fondateurs de l' Economique), 1969. pp. 45-46.
ltállcas en el original.

11

Véase MARX, Kar1. Theories uber der Merhwert. Tomo l. Paris,
Editions Sociales, 1974. pp. 45 Y46.

12

Quesnay, J.F. Tableau ... Op. elt. p. 50.

13

Idem. p.51.
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En otras palabras, lo que era una glorificación aparente del ingreso de los propietarios de la tierra como Ouesnay
se mueve 1) en su negación económica.:
"La propiedad del suelo es parcialmente confiscada... "14
y 2) en una confirmación de la producción agrícola capitalista. En un artículo publicado en la "Encyclopédie", en
1757, Ouesnay afirmaba:
"Nosotros no consideramos aquí el agricultor rico como un obrero que trabaja la tierra el
mismo; es un empresario que dirige y que hace valorar su empresa por su inteligencia y
por sus riquezas. La agricultura dirigida por ricos agricultores es una profesión muy honesta,
reservada a hombres libres con capacidad
para hacer los avances de los gastos considerables que exige el cultivo de la tierra, y que
emplea los campesinos y les procura siempre
una ganancia conveniente y segura."1S
Anne-Robert Jacques Turgot, posiblemente el discípulo más aventajado del Dr. Ouesnay, publica en 1766 sus
Reflexiones sobre la formación y la distribución de riquezas.
En esa obra, Turgot aboga por la introducción del arrendamiento de la tierra al agricultor capitalista como una forma superior de cultivo al de la aparcería, habitual en el "Midi" francés.

14

MARX, K. Op, cit. p. 40.

15

QUESNAY. J.F. Gralns. Op. cit. p. 180.
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"Agricultores inteligentes y ricos que sospechaban hasta que punto un cultivo activo y
bien dirigido -para el cual no se ahorraría ni
trabajo ni gastos -podría aumentar la fertilidad de la tierra, juzgaron con razón que ganarían más si el propietario consentía en dejarles durante cierto tiempo la totalidad de las
cosechas, a cambio de pagarles cada año un
ingreso constante y de hacer todos los avances necesarios para el cultivo." 16
Por lo tanto, el producto agrícola incrementará y, como
Turgot supone que todas las tierras tienen propietario (párrafo
X), aumentará también la renta de los propietarios; ya que su
producto se divide en dos partes:
"... una comprende la subsistencia y los
beneficios del agricultor, que son la recompensa de su trabajo y la condición bajo la cual
él se encarga de cultivar el campo del propietario; lo que queda es esa parte independiente y disponible que la tierra da en pura dádiva
a aquel que la cultiva más allá de sus adelantos y del salario de sus esfuerzos, y es la parte
del propietario o el ingreso con el cual éste
puede vivir sin trabajar y que lleva donde
quiera". 17
Pero, Turgot no se queda allí. Intenta explicar de dónde
surge la renta:
16

TURGOT, Anne-Robert Jacques. Réflexions sur la formation et la
distribution des richesses. Noviembre 1766, en Ecrits Economiques.
París, Calman-Lévy, 1970. Collection: Les Fondateurs de l' Economique. Préface de Bernard Cazes. p. 138.

17

Ibldem. Párrafo XIV. Itálicas en el original.
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"La competencia de los ricos empresarios
dedicados al cultivo establece el precio corriente de los arrendamientos de tierras en
razón de la fertilidad de la misma y del precio
al cual se vende su producción, siempre de
acuerdo al cálculo que los agricultores hacen
de todos sus gastos y del beneficio que esperan obtenerde sus adelantos: ellos no pueden entregar al propietario mas que el excedente. Pero, cuando la competencia entre
ellos es muy fuerte, los agricultores pueden
entregar al propietario todo el excedente;
este último no entregara su tierra sino a aquél
que le ofrezca el canon de arrendamiento
más elevado." 18
De Francia, la reflexión económica sobre la renta de la
tierra regresa a Inglaterra 19 para ser expuesta por Sir James
Stuart en su obra"An Inquiry ínto the Principies of Polítical
Economy", dado a conocer del público en 1767. Stuart expone allí que en Inglaterra la renta de la tierra se apropia una
porción del producto bruto equivalente a 9/21. Esa porción
no Queda en manos de un sólo propietario: se divide entre las

18

Ibldem. Párrafo LXIII.

19

"La teoría de la renta del suelo es un capítulo explicitamente Inglés
de la economía, yes natural que lo sea, ya que sólo en Inglaterra
extstla un régimen de producción en el que la renta se habla separado en la realidad de la ganancia y el crédito. Como es sabido,
en Inglaterra Imperan el latifundio y la agrtcultura en grande. Los terratenientes arrIendan sus tierras en grandes, a veces Inmensas, extensiones a arrendatarios dotados del capital suficiente para explotarlas y que no las trabajan directamente como nuestros labradores,
sino por medio de peones y jornaleros. como auténticos empresarios capitalistas. "ENGELS. F. Antl-Duhrlng. La Subversión de la
Ciencia por el Senor Eugen Duhrlng 1876-1878. MARX-ENGELS.
Obras Escogidas. Argentina, Edltonal Ciencias del Hombre, 1973.
Tomo 6. pp. 182-183.
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rentas resultantes del cultivo del maíz y las rentas de pastoreo según las proporciones siguientes: 219 y 7/12, respectivamente. Para Stuart, le causa de esa diferencia" ... debe
provenir de la mayor proporción de trabajo empleado en el
cultivo, lo que hace mayores los gastos que en el pastoreo".
A continuación, Stuart dá la razón de su suposición:
"La proporción de trabajadores en el cultivo con relación a los trabajadores en el pastoreo es 84 a 45 o 28 a 15."20
A Stuart. le seguirá Adam Srnith con su conocidísima
obra la Riqueza de las Naciones, publicada en 1776. En el
Capítulo VII del libro 1, Smith explica que el precio de las mercancías no siempre coincide con la suma exacta de las partes alícuotas de su componentes, debido a que hay variaciones entre el precío natural y el precío de mercado de las
mismas. Por cierto, al hablar del precio natural Smith introduce la renta como una de sus partes:
"Cuando el precio de una cosa es ni más
ni menos que el suficiente para pagar la renta
de la tierra, los salarios del trabajo y los beneficios del capital empleado en obtenerla, pre
pararla y traerla al mercado, de acuerdo con
sus precios corrientes, aquella se vende por
lo que se llama su precio natural. El artículo se
vende entonces por lo que precisamente vale
o por lo que realmente le cuesta a la persona
que lo lleva al mercado, '" "21
20

BAPTISTA. A. Op. elt. pp. 25 Y 26

21

SMIHT, Adam. Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. México, F.C.E., Primera edición en español
1958. Tercera reimpresión 1982. Traducción al español y estudio
preliminar de Gabriel Franco. p. 54.
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y,
"El precio efectivo a que corrientemente
se venden las mercancfas es lo que se llama
precio de mercado, y puede coincidir con el
precio natural o ser superior o inferior a éste
"22

En fin,
"El precio natural viene a ser ... , el precio
central alrededor del cual gravitan continuamente los precios de todas las mercancfas.
Contingencias diversas pueden a veces mantenerlos suspendidos, durante cierto tiempo,
por encima o por debajo de aquél; pero, cualesquiera que sean los obstáculos que les impidan alcanzar sus centros de reposo y permanencia, continuamente gravitan hacia él." 23
Ahora bien, más tarde, en el capítulo XI del mismo Libro
1, Smith sostiene una posición ambigüa sobre la renta al afirmar que una renta alta o baja es consecuencia del precio:
"La renta entra, pues, en la composición
del precio de las mercancías de una manera
diferente a como lo hacen los salarios y los
beneficios. Que los salarios o beneficios sean
altos o bajos determinan que los precios
sean, a su vez, elevados o módicos, mientras
que una renta alta o baja es consecuencia del
precio. El precio de una mercancfa particular

22

Ibldem. p. 55.

23

Ibldem. p. 57.
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es elevado o bajo porque es necesario pagar
salarios o beneficios altos o costos para hacerla llegar hasta el mercado. Pero el que ese
precio sea bajo o alto, o más o menos el suficiente para pagar aquellos salarios y beneficios, da origen a que la renta de la tierra sea
mayor o menor, o que no haya absolutamente
renta.'?'
Similar ambigüedad mostrará Smith en opiniones acerca de los terratenientes. En el Capítulo VII sostuvo que "o. o
éstos, como los demás hombres, desean cosechar donde
nunca sembraron ... ": en el capítulo XI afirmó que "el interés
de la primera de estas grandes clases de la sociedad (se
refiere a la clase que vivía de rentas, a la clase de los terratenientes, J.M.C) se halla íntima e inseparablemente vinculado con el interés general de la sociedad. "25 No obstante,
Smith intento erigir, como nadie hasta entonces, las fundaciones sobre las cuales se debería levantar el edificio teórico
de la renta de la tierra.
En efecto, distinguiendo entre los productos de la tierra
que proporcionan siempre una renta al dueño y aquellos que
unas veces dan renta y otras no. Adam Smith afirmó:
- que la renta varía no sólo en razón de la fertilidad, sino
también de acuerdo con la situación de la tierra. "La tierra situada en las cercanía de una ciudad da una renta más grande que otras de fertilidad igual, pero situadas en una zona
más alejada del país. Aun cuando el cultivo de la una no
cueste más trabajo que el de la otra, siempre costará más
traer al mercado el producto de la tierra más distante. Por

24

Ibldem. p. 141. Itálicas mías. JoM.Co

25

Ibldem. pp. 49 Y239, respectivamente
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consiguiente, habrá que mantener en este último caso una
mayor cantidad de trabajo. y se verá disminuido aquel excedente de donde proceden el beneficio del colono y la renta
del dueño del suelo." 26 Por lo mismo, "las buenas carreteras,
los canales y los rfos navegables. al disminuir los gastos de
transporte aproximan, puede decirse, las zonas más distintas del país, hasta colocarlas casi a un mismo nivel que las
cercanas a la ciudad." 27
- que hay ciertos casos de tierras en que el precio de su
producto no guarda relación con los salarios, beneficios y
renta empleados para producirlos, sino más bien con la necesidad y los gustos que tengan de ese producto los consumidores. En ese caso, la mayor parte del excedente irá a engrosar la renta de la tierra. Ese caso era precisamente el del
vino. 28
- que la renta de las tierras trigueras regula, en aquellos
países en que este producto es el principal alimento del hombre la de las otras tierras cultivadas.
- que las minas dan o no renta dependiendo de su rendimiento y de su situación:
"Puede decirse que una mina de cualquier
especie es estéril o rica según que la cantidad
de mineral que se pueda extraer de ella con
una cierta cantidad de trabajo sea mayor o
menor que la que se podría extraer, con la
misma cantidad de trabajo en la mayor parte
de las otras minas de igual clase. Por lo tan26

Ibldem. p. 143

27

Idem.

28

Ibldem. pp. 150 Y 151.
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tO,hay algunas minas que, aunque ventajosamente situadas, no pueden explotarse porque su producto no renueva el trabajo y, por
consiguiente, no pueden dar ni beneficio ni
renta. Otras pueden explotarse, pero su producto sólo alcanza parareponer el trabajo y el
capital de explotación, con un beneficio ordinario, pero no dan renta al dueño, Por consiguiente, sólo pueden explotarse ventajosamente por el dueño, quien al convertirse ast
en empresario, saca del capital invertido el
beneficio corriente. El dueño no podría permitir que otros la explotaran sin exigir una
renta, y nadie se halla en condiciones de pagarla." 29
- que el precio del carbón de la mina más rica regula el
de todas las otras de los alrededores: y,
- que el precio de la propiedad del suelo está regulado
por el número de anos en que se espera obtener de él una
renta. 30
Un afio más tarde, en 1777, un granjero escosés, James Anderson, publica una obra intitulada "Observations on
the Means of Exciting a Spirit Of National Industry", donde
explica que la renta es una recompensa que se paga al labrador que cultiva los suelos más fértiles.
"En todos los pafses hay varios suelos
dotados con distintos grados de fertilidad; por
lo tanto, tiene que suceder que el labrador
29

Ibldem. p. 160.

30

Ibldem. p. 162.
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que cultiva los más fértiles, puede permitirse
llevar su gr~no ~I mercado a un costo mucho
más reducido que el de los que cultivan los terrenos mas pobres ... Muchas personas desearán adquirir la posesión de estos terrenos
fértiles, y darán con gusto cierto premio por el
privilegio exclusivo de cultivarlos, que será
mayor o menor, según sea mayor o menor la
fertilidad del suelo ... Es esta recompensa la
que constituye la renta." 31
Cuarenta años más tarde, en 1817, se publican los
Principios de Economía Política y Tributación de David Ricardo (*). Para éste, al igual que para Smith (Capítulo VII), la
propiedad privada de la tierra dá derecho a la apropiación de
una parte de su producto bajo la forma de renta.
"La renta es aquella porción del producto
de la tierra que se paga al propietario por el
uso de la potencia original e indestructible del
suelo." 32
Sin embargo, para Ricardo la renta no forma parte de
los elementos constitutivos del precio (**) de los productos
agrícolas, como sí para Smith en el capítulo VII.

31

BAPTISTA, A. oe, cit. p. 31.
Con anterioridad, en 1815, Thomas Malthus publicó un trabajo intitulado Estudio de la Naturaleza y del Progreso de la Renta, pero no
lo reseñamos porque no pudimos tener acce~o a él.

32

RICARDO, David. Principl06 de Economfa Polftlca y Tributación.
1817. Madrid. Editorial Ayuso,s.d. Traducción al español de Manuel
Román. p. 69.

(**)

Adviértase que hemos pasado sin transición de valores a precios, Ricardo tampoco lo hace. En este sentido no hacemos más que continuar su razonamiento.
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"La renta no es una parte componente del
precio de las cosas." 33
Ricardo considera. en efecto. al igual que Anderson,
que la rentatiene un carácter diferencial. unido a la fertilidad
desigual de las tierrasy a su sittlación, no absoluto. ligado al
monopoliode la tierra, como lo había dejado entrever Smith
en el Capltulo citado:
"Si todos los terrenos tuvieran las mismas
propiedades. si fueran ilimitados en cantidad
y uniformes en calidad. no se podrla cobrar
por su uso, a menos que poseyeranventajas
especiales de situación. Por lo tanto, es solamente porque los terrenos no son ilimitados
en cantidadni uniformes en calidad, y porque
con el progreso de la población han de cultivarse los terrenos de inferiorcalidad o menos
ventajosamente situados. que se paga renta
por el usode ellos. Cuandoconelprogresode
la sociedad se empiezan a cultivar terrenos
de segundo orden. se principia inmediatamente a pagar renta por los de primera calidad, y la cantidad de esa retribución dependerá de la diferencia de calidad de estos dos
órdenes de terreno". 34
En consecuencia. la apropiación privada de la tierra, y
la consiguiente creación de renta, nocausan ninguna varla
ción en el valor relativo de los productos aqrlcclas.

33

Id.m. p. 79.

34

Idem. pp. 71-72. (itálicas mlas, J.M.C.)
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"... la razón por la cual el producto sube
de valor relativo es el hecho de emplearse
mayor cantidad de trabajo en la producción
de la última porción obtenida y no el de pagarse un arrendamiento al propietario. El valor del trigo es regulado por la cantidad de trabajo empleada en su producción en aquella
clase de terreno, o con aquella porción de capital, que no paga renta. El trigo no es caro

porquesepaga renta, sino a la inversa:sepaga renta porque el trigo es caro; y se ha observado con justicia que no se bajaría el precio del trigo aunque los propietarios renunciaran a la totalidad de la renta. Semejante medida sólo permitiría a algunos labradores vivir
como señoritos, pero no disminuiría la cantidad de trabajo necesaria para hacer producir
los terrenos menos productivos." 35
Luego de Ricardo, la renta de la tierra será tratada nuevamente, con éxito, por Karl Marx. Sin embargo -cosa bien
sabida es, por cierto-, los' estudios económicos de Marx
constituyen una ruptura con la Economía Política; de hecho.
El Capital, su obra económica magistral, lleva por subtítulo:
Crítica de la Economía Política. En su Libro 111, publicado
postumamente por Engels en 1894, Marx trata de manera
exhaustiva el problema de la renta de la tierra.
Marx comienza por afirmar que el análisis de la propiedad
de la tierra sólo interesa para su estudio en la medida en que
"... una parte del plusvalor generado por el capital cae en
poder del terrateniente." 36 E,n otras palabras, "... Ia renta del
35

ldem. p. 76. (ltálicas mfas, J.M.C.)

36

MARX, Kart. El Capital. Critica de la Economfa Polftica. Libro 111. Argentina, Siglo XXI editores, segunda edición en espanol1981 . Traducción, advertencia y notas de Pedro Scaron. p.791.
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suelo es la forma en la cual se realiza económicamente la
propiedad de la tierra, la forma en la cual se valoriza "S7 Ahora bien, comola propiedadde la tierrapresupone el monopolio de ciertas personas sobre determinadas porciones del
planeta, el capitalismo que desea Inverti'r en la agricultura y
que no tiene tierra, debe necesariamente entrar en contacto
con el propietario de la misma,"... para quién la tierra ya no
representa otra cosa que determinado impuesto en dinero
que recauda, mediantesu rnonopollo,' del capitalista industrial, del arrendatario..." "De este modo, la propiedad de la
tierra adquiere su formapuramente económica..." SIlla renta
es pues un fenómeno netamente económico que se traduce
en una mera transferencia del plusvalor.
A continuación, Marx supone que los productos que
pagan renta se venden a sus "precios de producción":

"Esto es, que sus precios de venta son
igualesa sus elementos de costo (al valordel
capital constante y variable consumido) más
una ganancia, determinadapor la tasa general de ganancia, calculada sobre el capital
global adelantado, consumido y no consumido."se
Bajo este supuesto, Marx se pregunta ¿cómo puede
desarrollarse una renta?, es decir, ¿cómopuede recaer una
parte del precio de la mercancía en manos del terrateniente? Marx supone entonces que la mayorra de fábricas
de un pats son impulsadas por máquinasde vapor,y que una
mlnoríalo sonpor cardas hidraúlicas naturales. Bajoeste supuesto, y considerando siempreque el precio de venta es el
37

Idem. p. 796.

38

Idem. pp. 793. 795 Y796.

39

Idem. p. 823.
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mismo para determinada clase de mercancía, es evidente
que el costo de producción de aquellos fabricantes que utilizan la fuerza hidraúllca será menor al de aquellos que utilizan las máquinas de vapor. porque sus condiciones de producción son excepcionalmente favorables. Como Marx supone también que esa fuerza motriz proporcionada por la
caída del agua tiene propietario, éste exigirá que la diferencia entre el precio de producción y el precio de mercado. la
plusganancia, se transforma en renta. Por lo tanto ..... está
claro que esta renta es siempre renta diferencial, pues no entra de manera decisiva en el precio de producción general de
la mercancía, sino que lo presupone. Surge siempre de ladiferencia entre el precio de producción individual del capital
individual, que tiene a su disposición la fuerza natural monopolizada, y el precio de producción general del capital invertido en esa esfera de producción en general." 40
Por supuesto, Marx se apresura en aclarar de seguidas que:

no

es la fuente de la plus"la fuerza natural
ganancia, sino sólo una base natural de la
misma. por ser la base natural de la fuerza
productiva excepcionalmente elevada del trabajo"
y,
"en sí. la propiedad del terrateniente sobre
la caída de agua nada tiene que ver con la
creación de la parte de plusvalor (ganancia).
y por ende del precio de la mercancía en general, que se produce con ayuda de la caída
de agua. La plusganancia también existiría si
40

Idom. pp. 830 Y 831
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no existiera propiedad inmueble alguna•...
Por consiguiente. la propiedadde la tierra no
crea la parte de valor que se transforma en
plusganancla. sinoque sólocapacitaal terrateniente. el propietario de la carda de agua.
para lograrque estaplusganancla abandone
losbolsillosdel fabricante y vayaa parara los
suyos. Es la causa no de la creación de esta
plusganancia. sino de su conversión a la forma de renta. y por endede la apropiación de
esta parte de la ganancia o del precio de la
mercancia por parte del terrateniente o del
propietario de la caida de agua." ·n
Al pasar a la consideración de la renta diferencial en la
agricultura. Marx discierne dos formas: renta diferencial I y
renta diferenciall!.
La renta diferencial I surge de la desigual fertilidad y/o
ubicación de los suelos:
"Larentadiferencial surgede la diferencia
dadaenlafertilidad natural deltipodesuelo...•
según el gradode desarrollo del cultivodado
en cada caso. vale decir de la extensión limitadade lasmejores tierras. y de la circunstancia de que deben invertirse capitales iguales
en tiposde suelosdesiguales. que.porconsiguiente. arrojan un prcductodeslguat para el
mismo capital."

Y.
"El avance hacia el suelopeor nuncaocurre. como es natural. por libre decisión. sino
41

Id.m. pp. 831 Y832. (Itálicas mlas, J.M.C.)
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que -presuponiendo el modo capitalista de
producción- sólo puede ser consecuencia de
un aumento de los precios y, en cualquier
modo de producción, sólo puede ser consecuencia de la necesidad. Sin embargo, no es
inevitable que esto sea así. A veces se prefiere un suelo malo a otro relativamente mejor a
causa de su ubicación ... "
"Si el suelo inferior forma enclaves dentro
del superior, este le confiere la ventaja de la
ubicación con respecto a tierras fértiles que
no se hallan en conexión con las ya sometidas al cultivo o que están a punto de serlo." 42
La renta diferencial 11 surge cuando se hacen inversiones sucesivas de capital de diferente productividad en la
misma extensión de terreno, caso en el cual:
"... se presentan dificultades para la transformación de laplusganancia en renta ... Pues
la renta se fija al arrendar los terrenos, por lo
cual las plusganancias que surgen de la inversión sucesiva de capital fluyen hacia los
bolsillos del arrendatario mientras dure el
contrato de arrendamiento. De ahf la lucha de
los arrendatarios por contratos de arrendamiento prolongados y, a la inversa, la multiplicación de los contratos rescindibles cada año
en virtud de la supremacía de los terratenientes." 43
Sin embargo, Marx avanza mucho más allá y afirma:
42

Idem. pp. 846 Y858.

43

Idom. p. 866.
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"Enelanálisis delarentadiferencial hemos
partido del supuesto de que el suelo de la
peor calidad no abona renta ..." 44
Pero:
"La circunstancia de que el arrendatario
pcdría valorizarsu capitala la gananciahabitual si no abonase renta, no es modo alguno
razón paraque el terrateniente preste gratuitamente su tierra al arrendatario, y que tenga
frentea estecolegacomercial unaactitudtan
filantrópica comopara instaurar el crédit gratuit. Loqueencierra semejante supuesto es la
abstracción de la propiedad de la tierra, la
abolición de la propiedad inmueble ... "41 .
Marxformula, en sfntesis, el problemaen lossiguientes
términos:
"Supongamos que esténdadas las condiciones para la valorización normal de capital
en la clase de suelo A (suelode la peor calidad, J.M.C). Es suficiente eso? Puede invertirseentonces realmente esecapital? O debe
ascender el precio de mercado hasta que
también el suelo peor A arroje una renta?" 48

y responde con la denominada por él "renta absoluta";
unarentaque-en sl y parasf- noestácondicionada pordiferencia alguna entre los tipos de suelo:
44

Idem. p. 951.

45

ldem. p. 954.

46

Idem. p. 958.
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" ... si no es posiblecultivarel tipode suelo peor A ~ pesar de que su cultivo arrojaría
el precio de producción- hastaque el mismo
arrojeun excedente por encimade eseprecio
de producción, una renta, entonces la propiedaddel sueloes la causacreadora de este
aumento del precio. Es la misma propiedad
de la tierra la que ha gen~rado la renta." 47
A continuación, Marx se hace la siguiente pregunta:
"dela rentadel suelopeor,que no es posiblederivarde ningunadiferencia de fertilidad,
se deduceque el preciodel producto agrícola
es necesariamente un precio monopólico en
el sentido corriente del término, o unprecio en
el cual la renta ingresaa la manerade un impuesto, sóloquees el terrateniente quienpercibe ese impuesto, en lugar de hacerlo el
estado?" 48

.

Para. responderla, recurre a la composición orgánica
del capital(relación entre capital constante y capital variable)
y afirma:
"Si la composición del capital es menor, en
unaesferade laproducción, que la del capital
socialmedio, esdecirque su componente variable, desembolsado en salarios, es mayor
en proporción a su componente constante,
desembolsado en las condiciones objetivas
de trabajo, de loquees habitual enel casodel
capital social medio: el valor de su producto
47

Iebn. pp. 959 Y 960 (negrltas en el original).

48

ldom. p. 963.
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debehallarse situado porencimade suprecio
de producción." 48
Luego de constatar que la composición del capitalen la
agricultura es másbaja que la del capital social medio, Marx
asegura que:
" ... para la forma de la renta que examinamosaqur (larentaabsoluta, J.M.C)y quesólo
puede producirse bajo este supuesto, basta
conformularel mismo. Cuandose descartael
supuesto, se descartaasimismo la forma de
renta que le corresponde." 50
La propiedad de la tierra, como no se cansa Marx de
repetirlo una y otra vez, se levantacomo una barrera frente
a la inversión de capital, primeropara exigir una renta y, segundo, para impedir la distribución del plusvalor agrrcola
conjuntamente con todos los plusvalores sociales. La renta
absoluta constituye entonces, precisamente:
"... el excedente del valorpor encimadel precio de producción o una parte del mismo." 51
Por supuesto, la consecuencia de tal apropiación es el
encarecimiento de los precios de los productos agrrcolas;
consecuencia completamente opuestaa la que haota llegado Ricardo, como vimos.
" ... se infiereque sóloa causadel monopolio
de lapropiedad delsuelopuede convertirse el
excedente de valor de los productos agrrco49

Idem. p. 965.

50

ldem. p. 966.

51

Id.m. p. 969.
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las por encima de su precio de producción
en un factor determinante de su precio general de mercado. Por último, se deduce
que en este caso el encarecimiento del
producto no es causa de la renta, sino
que la renta es causa del encarecimiento
del producto." 52
Marx afirma luego que estas dos formas de renta (diferencial y absoluta) son las dos únicas normales:
"Fuera de las mismas, la renta sólo puede
basarse en un precio monopólico propiamente dicho, que no está determinado por
el precio de producción ni por el valor de
las mercancías, sino por las necesidades
y por la solvencia de los compradores •..
Si la composición media del capital agrícola fuese la misma o más alta que la del
capital social medio, desaparecería la renta
absoluta, siempre en el sentido expuesto. es
declr, la renta que difiere tanto de la renta
diferencial como de la renta basada en el
precio monopólico propiamente dicho". 53
Ahora bien, ¿cuál es esa renta basada en el precio rnonopólico propiamente dicho? Dejemos que sea el mismo
Marx quien nos explique in extenso:
"Si la nivelación de los valores de las mercanelas que desemboca en los precios de
producción no tropieza con ningún obstáculo,
52

Idem. p. 970. (negritas mlas, J.M.C.)

53 . Idom. pp. 971 Y972. (negritas y subrayado mIos, J.M.C.)
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la renta se resuelve en renta diferencial ... SI
lapropiedad delatierra pone obstáculos enel
camino de la nivelación de los valores mercantiles que convierte a éstos en precios de
producción, si se apropia de renta absoluta,
éstase verálimitada por el excedente de valor de los productos del suelo por encima de
su precio de producción, ... Esta diferencia
forma entonces el Hmite de la renta, que, como antes, sólo constituye determinada parte
del plusvalor dado, contenido en las mercancraso
SI, finalmente, la nivelación del plusvalor
para llegar a la ganancia media encuentra
dentro de las diversas esferas de la producción un obstáculo en monopolios artificiales o naturales, y especialmente en el
monopolio de la propiedad de la tierra, de
tal manera que serra posible un precio
monopóllco superior al precio de producción y al valor de las mercancras sobre las
que opera el monopolio, no por ello se •
nularlan los Umltes trazados por el valor
de las mercancras. El precio monopóJlco
deciertas mercaneras sólo transferlrra una
parte de la ganancia de los otros productores mercantiles a las mercancras con
precio monopóllco.lndlrecfamente severlflcarra una perturbación local en la distribución del plusvalor entre las diversas esferas de la producción, que no obstante
deJarra Inalteradoel Umlte deeseplusvalor
mrnlmo.
Si la mercancía con precio monopóllco
entrase en el consumo necesario del obrero,
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haría que aumentarael salario y con ello que
disminuyerael plusvalor,siemprey cuandoal
obrero se le pagara, como hasta entonces, el
valor de su fuerza de trabajo. Podríadeprimir
el salario por debajo del valor de la fuerza de
trabajo, pero sólo en la medida en que dicho
salario estuviese por encima dellfmite de su
mínimofísico.Ental casoelpreciomonopólico
se pagarfa por deducción del salario real (esto es, de la masade los valores de uso que el
obrero recibirfa con la misma masa de trabajo) y de la gananciade los demáscapitalistas.
Los Ifmitesdentro de los cuales el precio rnonopólicoafectaríala regulación normalde los
precios mercantiles estaríansólidamentedeterminados y serían calculables con exactitud." 54
He allípuesque, para Marxexistendos formasde renta,
diferencial y absoluta,pero ésta presenta dos posibilidades;
una basada en la diferencia entre valor y precio de producción y la otra basada en un'precio de monopolio.
" ... la renta absolutapresuponeo bien un excedente realizado del valor del producto por
encimade su precio de producción, o bien un
precio monop61ico excedentario por encima
del valor del producto." 55
Después de Marx, la teoría de la renta del suelo fue
prácticamente abandonada. Engels aduce unas buenas razones:

54

Id.m. pp. 1.093 Y 1.094. (Negritas mlas, J.M.C.)

55

Id.m. p. 1.024.
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"Gracias a los vapores transocéanicos y los
ferrocarriles norte y sudamericanos e Indios.
regiones de caraeterrstlcas pecullarrslmas
quedaron en situación de competir en los
mercados cerealeros de Europa... y frentea
esta competencia el arrendatario y campesino europeo ya no podran mantener a flote y
seguir cancelando las antiguas rentas. Una
parte del suelo de Europa quedó definitivamente fuera de competencia para el cultivo
de granos. las rentas se abatieron en todas
partes; ..... se
En otraspalabras, la Economía Polrtica se desinteresó
de la renta debido a la pérdida de importancia del terrateniente. reflejada en la virtual desaparición de la renta como
una porción significativa del ingreso nacional. 57
2.- Renta petrolera
A raízde lossúbitos aumentos de los niveles de precios
internacionales del petróleo de 1973-1974, que dieron lugar
a un aumento de alrededor de $100mil millones sólo para el
petróleo exportado desdela Organización de Países Exportadoresde Petróleo (OPEP). laenorme diferencia que surgió
entre los costos y los preciosunitarios. dio nuevamente una
creciente importancia a la teoría de la renta a fin de intentar
explicarla apropiación del ingreso fiscalpetrolero de losparses miembros de la OPEP. así como los nivelesmismosde
precios del petróleo.

56

Idem. pp. 924 Y925.

57

BAPTI5TA. A. Op. cit. p. 44.
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El primero de los economistas modernos que, según
nuestro conocimiento, retomó la teoría de la renta del suelo
como instrumento de análisisde los precios del petróleo fue
el francés Jean Marie Chevalier (*). El Profesor Chevalier
parte de considerarque la economíapetrolerase ha presentado a menudocomo un juego 58, donde participan tres grupos dejugadores:los paísesexportadores, lospaíses importadores y las compañías petroleras. El objetivode ese juego
es la lucha por la apropiación del excedente petrolero (surplus pétroliér):
"Entre el precio de valorización de una
toneladade petróleo, vendida a los consumidores en forma de productosterminados, yel
costo real de producción de esos productos
existe unadiferenciaque se puede definir como el excedente petrolero." 59
La existencia de ese excedente petrolero se explica a
través de un conjunto de circunstancias:
"1.- El petróleo no es un bien homogéneo,
que se produceen el mismositio ni en idénticas condiciones. En relación a los centros de
consumo, cada yacimiento puede dar lugar a
una renta diferencial en razóndel menorcontenido de azufredel crudo (renta de calidad),
de proximidad (renta de situación) o de sus
condiciones de explotación (renta mineral)
(*)

Por supuesto. no olvidamos el extraordinario trabajo de Morris Adelman, particularmente "The World Petroleum Market", pero Adelman
desdena el problema de la renta.

58

De hecho, la obra de Chevaller que analizamos lleva por titulo "Le
Nouvel Enjeu Pétroller". Parls, Calmann-Lévy, 1973.

59

Idom. p. 14.
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2.- En cada nivel del circuito petroleroel aparato productivo es muy heterogéneo. Las unidades más eficientes disponen de una renta
diferencial en relación conlasunidades marginales.
3.- La concertación de los agentes económicos, encadaniveldelcircuitopetrolero, puede
hacer apareceruna rentade monopolio: es el
caso tanto del cartel petrolero como de los
paísesproductores que normalizan suscondiciones fiscales.
4.- Algunos productos refinados del petróleo
no tienen sustituto: la gasolina, por ejemplo.
Los países consumidores aprovechan la rigidez de la demandaparaapropiarse importantes impuestos.
5.- Enel senode las relaciones de producción
e intercambio capitalista, las sociedades petrolerasse apropian plusvalíaen todos los niveles del ciucuito.
Así analizado, el excedente petroleroaparece
como la suma de rentas y beneficios que
existen en todos los niveles del circuito petrolero." 60
Ahora bien, la medida en que cada jugador se apropie
parte de ese excedente dependeráde las relaciones de fuerza que se establezcan entre ellospn el mercado. Esas relaciones de fuerza o de poder dependen a su vez de dos elementos: "la evolución de los costos y el grado de conciencia
social (es decir, el grado de evolución de las fuerzasproductivas)."

60

Idem. p. 18.
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En relación a los costos, Chevalier retoma una frase
bien conocida en economía polrtica:
"Todo sector económico pasasucesivamente
de'una fase de costo marginal decreciente a
una de costo creciente" 81
y, sobre el grado de conciencia social, Chevalier sostiene
que la industria petrolera no escapa a esaafirmación; desde
1859hasta1970 el costo dedescubrimiento de losyacimientos.los costos deproducción, transporte, refinoydistribución
disminuyen. Durante estaprimera fase, lascornpeñtas petrolerasseconcertaron paraapropiarse la rentaminera, aumentandosu parte en el excedente petrolero, porquelosprecios
estaban bloqueados y loscostos continuaban disminuyendo.
A medida que las fuerzas productivas evolucionan, los países consumidores y losproductores toman conciencia de su
situación de explotación, ya partir del momento en que se
pasa a la fase de costos marginales crecientes (1970), los
vendedores (paísesproductores) dominan elmercado porque
los precios tienden a aumentar más rápido que los costos
medios. estasituación se mantendrá hastatanto losprecios
petroleros se ubiquen fuera de la competenciá de aquellos
bienes sustitutivos.
Por tanto, Chavelier afirma:
"Lahipótesis central de esteestudio, es la hipótesis de inversión del costo marginal hacia
1970." 62
Para terminar diciendo:

61

Ibldem.

62

Idem. p. 21.
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"La crisis (petrolera. J.M.C.) de 1971 no es
una crisis pasajera: ella marca la llegada de
un mundo nuevo que, en los próximos diez
anos, parece dominada por dos elementos:
el alza tendencial de los costos y la dominación de los Estados Unidos." 63
Poco tiempo después, otro francés, Jean Pierre Angelier, publica un trabajo intitulado La Renta Petrolera. Desde
el principio, este autor nftidamente sentado que su propósito es analizar el funcionamiento de la Industria Petrolera
Internacional a través del estudio y de la desigual formación
de la renta petrolera, elemento motriz de esta industria.
"La particularidad de la Industria Petrolera
es la de dar nacimiento a rentas cuyo monto
es considerable. El funcionamiento interno
de esta industria y su manera de articularse
con las otras esferas de la actividad económica, dan nacimiento a rentas muy importantes, a rentas permanentes, a rentas que contribuyen con el equilibrio dinámico de esta
industria. Eso es lo que diferencia esta industria de la mayoría de las otras, en las cuales las rentas son débiles, inexistentes o incluso no surgen sino en razón de fenómenos
circunstanciales." 64
Haciendo uso de la terminologfa marxista, Angelier
afirma enfáticamente:
63

Idem. p. 117

64

ANGElIER. JeanPlerre.la Rente Pétrollére. Elements pour una Interpretatlon Théorlque de la Structure des Prlx des Produits de l' Industrie Pétrollére Inlernatlonale. Parls, Edltions du CNRS, 1976. p.
5 (negritas en el original).
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" ... la rentapetrolera esplusvatra procedente
de otrasesferasde producción diferentesa la
.industria petrolera. que se realiza en el momento de la venta de los productos petroleros."llll
Esarentaes apropiada en partepor el capitalpetrolero.
bajo laformadeganancias extraordinarias. yen partepor los
Estados petroleros y por los Estados consumidores.
"El ingreso de los Estados petroleros
estádeterminado por el preciode producción
'general' de loshidrocarburos, ya que no contribuye a formarlos, mas bien depende de
ellos.
Al contrario. el ingreso petrolero de los
estados consumidores se determina con independencia del preciode producción 'general' de los hidrocarburos Y. como se agregaa
éste, contribuye a formar el precio de mercado de los productos petroleros." llll
Continuando con su razonamiento. Angelier agrega:
"El precio de producción del petróleo
crudo está determinado por los productores
que tienen los costos individuales máselevados.por lo tantotodoslosdemásproductores
disfrutan de ganancias extraordinarias.
Pero si el precio de producción de la IndustriaPetrolera Internacional permitelaaparición de rentas diferenciales en el momento
65

Idem. p. 6.

66

Ibldem. (La palabra general aparece entrecomillas en el original).
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de la reaüzacíón de las mercancías producidas
en las mejores condiciones, la apropiación de
esas rentas diferenciales no las realiza el capitalista que ejecuta el proceso de producción
sino el propietario del subsuelo.
El Propietario del subsuelo, en virtud del
carácter jurídico poHtico de su Ululo, podrá
apropiarse la renta diferencial." 67
Sin embargo, en los estados petroleros, Venezuela y el
Medio Oriente en particular, a causa de una especie de "copropiedad", no explicada por Angelier, el capital petrolero podrá apropiarse una parte de la renta petrolera diferencial.
Ahora bien, así como Marx lo demostró para la agricultura, la renta petrolera diferencial es de dos clases: renta diferencial I y 11. la primera, la renta diferencial 1, está compuesta por la renta minera y la renta de calidad
"la renta minera es la expresión de la
fertilidad del yacimiento. Esta fertilidad se traduce en dos variables interdependientes: la
profundidad yla producción de un pozo.
la renta de calidad se considera igualmente como una renta diferencial 1, en el sentido en que dos yacimientos parecidos por su
'fertilidad' dan origen a crudos con diferente
precio de valorización, a causa de su densidad, su contenido en azufre y su pureza." 66
la renta diferencial 11 también se encuentra en la industria petrolera.
67

Idem. p. 32.

68

Idem. p. 34 (la palabra fertilidad aparece entre comillas en el otlglnal).
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"Esasegunda clasede rentadiferencial
aparece en la industria petrolera bajodos formas: la rentade situación y las rentastecnológicas.
La distancia que separael lugarde producción del crudo de su lugar de consumo
puede variar según los petróleos, lo que se
traduce en costos de transporte diferente.
Los productores situados en las zonas de
producción próxima de las zonas de consumo beneficiarán así de rentas de proximidad,
de rentas de situación.
Las rentas tecnológicas, que aparecen
en todos los niveles del proceso de producciónde la industria petrolera internacional, se
explican por el empleo simultáneo de técnicas diferentes en cuanto a su productividad y
en cuanto a su magnitud; recordemos que la
industria petrolera, industria voluminosa, es
muysensible a las economfas de escala. Los
productores que disponen de las técnicas
másventajosas, en cuanto a costosunitarios
de producción, beneficiarán de rentas tecnológicas". 69
Sobre la renta absoluta marxista, Angelier niega su
existencia en la industria petrolera internacional, debido a
que ésta
"como todaslasindustrias del sectorenergético, necesita una masa considerable de
capitales (capital constante) y el capital variable es relativamente poco.
69

Ibldem. Es evidente que Angeller utiliza el término de rentas tecnológicascomouna adecuación del conceptode "cuasi-rentas" desarrolladopor AlfredMarshall. Principiosde Economla.1890.Libro
VI. CapItulo IX.
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En otras palabras, la composición orgánica del capitalen la industriapetrolera internacional essuperior alacomposición orgánica
del capital social medio del conjunto del sistema industrial. Estoquiere decir que el valor
de los productospetroleros no puede ser superior a su precio de producción." 70
No obstante, Angelier reconoce que para Marx, como
ya lo vimos, hay otro casoposible de renta: cuandoel precio
de los productosagrrcolas se fija por encimade su preciode
produccióny por encimade su valor,comoconsecuencia del
obstáculoque la propiedad oponea la inversiónde capitalen
un terrenoincultoo de la peor fertilidad, sin que esa inversión
le aporte una renta. Por eso Angelier afirma:
"La renta crea el precio de monopolio." 71
Los propietarios de los campos petroleros se encuentran entoncesen capacidad de exigirunarentaa los inversionistas por permitirla ejecución de esa primeraetapa del proceso de producción petrolero-la extracción- sobre su terreno.
"El propietario de los campospetroleros
(individuo, Estado, Capitalpetrolero) está en
capacidadde apropiarse una renta petrolera
de monopolio.
Esta renta de monopolioestá representada por plusvalía que no es extraíca por el
capitalpetrolerodelsenode la industriapetro70

ldem. p. 35.

71

ldem. p. 38. Angeller llama I'8nta petrolera de monopoliopara refen," alo que Marx,comovimos,denominó entllJlineas: segunda
formaderentaabsoluta, porqueenestecasoestambién lapropiedad
del suelo la que cilla la renta.
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lera internacional, sino que es succionada
por esta industria del restodel sistemaindustrial." 72
No obstante. Angelier quita todo carácterparasitario al
ingreso petrolero apropiado por los Estados patroleros, bajo
la formade regaIFa (impuesto de explotación. en el caso venezolano) carácter que. como vimos, acompañé a la renta
durante toda su elaboración teórica:
"La deducción efectuada por el propietario del suelo bajo forma de regaIFa no eo
una renta: estaregaIFa constituye el costode
reproducción del crudo extraido... cuando
esta regaifase calcula correctamente." 73
En fin, Angelier concluye afirmando que:
"Al lado de las rentas de monopolio deducidaspor el capital petrolero y por los propietarios delosyacimientos. unaterceraforma
de rentade monopolio puedeser distinguida:
se trata de la deducción fiscal realizada por
los Estados consumidores." 74
3.- Renta petrolera en Venezuela
El estudio de la racionalidad de la renta petroleraen
Venezuela lo realizaremos enbasea lostrabajos de Bernard

72

Ibldem.

73

Idem. p. 39 (subrayado mio. J.M.C.)

74

Ibldem

152 -

Mommer, tal vez la persona que en este país haya dedicado
mayor esfuerzo a su estudio, análisis y comprensión (*).
En un trabajo que desborda ampliamente los límites
de la racionalidad de la renta petrolera venezolana, Mommer
intenta presentar "en su unidad interna y contradictoria" las
relaciones entre los paises capitalistas desarrollados, la industria petrolera internacional y los países petroleros; precisando desde su inicio que "tuvimos que proceder históricamente ya que la contradicción entre la propiedad territorial
y el capital, que subyace en esta lucha, sólo puede ser comprendida desde una perspectiva histórica'" 75
Mommer afirma enfáticamente la existencia de la renta
del suelo en la tierra bajo régimen de propiedad privada.
"La renta del suelo que es impuesta por
el poder monopólico de la propiedad territorial también sobre las peores tierras o sobre
las inversiones adicionales de menor productividad, Marx la denominó, como renta del
suelo creada por la propiedad territorial como
tal, renta absoluta. Ella conlleva necesariamente un alza de precio del producto en cuestión, ya que el arrendatario solamente se decidirá a invertir cuando el precio comercial
aún le deje una ganancia media, después de
haber pagado la renta. Por lo tanto, la renta
del suelo no afecta a la fracción del capital

n

Véansesustrabajos:Lanuevasituaciónenergéticaenfocadadesde
la teorla rlcardlanay marxista de la renta de la tierra. Mérlda, ULA·
IEAC,1976;Algunas consideraciones sobrelateorla marxistade los
valores Internacionales y la renta de la tierra. Mérlda, ULA·IEAC,
1981 ; La Cuestión Petrolera.Op. Cit. ULA. 1983.

75

MOMMER, B. La Cuestión ... Op. Clt. p. 11
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arrendatario en particularsino que, a través
del alza de los precios, recae sobre toda la
clasecapitalista. En la medidaenque la renta
absoluta del sueloencarece los costosde reproducción de la fuerzade trabajo, trae como
consecuencia una baja de la cuota media da
ganancia paraelcapital engeneral, o un nivel
másbajodevidaparalasclases trabajadoras
asalariadas... 70
Sinembargo, también afirmalaexistencia de la rentadiferencial
..... el terrateniente puede -en mejores tierras-apropiarse de las ganancias extraordinariasresultantes delasdiferencias en laproductividad debidaa la naturaleza. Marxllamó
renta diferencial a esta partede la renta... rr
Por el contrario, -al menos en teoría- cuando la tierra
es propiedad del Estado y ésta se transforma en un bien
común de libre disposición, la renta absoluta deja de existir
porquela propiedad cesa de ser un obstáculo para la inversiónde capital. Asimismo, la rentadiferencial ya que el Estado puede apropiársela a través de los impuestos.
No obstante, en la industria petrolera internacional
coexisten ambas formas de propiedad: privada y estatalde
los yacimientos. Elprimercasoes elcorriente en los Estados
Unidos deNorteamérica. Fueradeallf,prevalece lapropiedad
estatal. Peroesapropiedad estatal de los yacimientos, como
acabamos de ver, puede ser libre. En la industria petrolera
ésta se transforma, empero, en propiedad estatal nacional.
76

ldom. p. 6. (Subrayado en el original)

77

Ibldcm.
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"Si los yacimientos nacionales son objeto de la explotación internacional, puede darse
la tendencia en la clase dominante nacional
como propietaria común, de considerar estos
yacimientos como propiedad nacional, con lo
cual el estado puede cobrar una renta del
suelo lo más alta posible sobre la producción
a exportar. Esto significa entonces que la propiedad estatal puede convertirse aqui conceptualmente en su contrario y comportarse,
en el contexto internacional, en forma análoga
al comportamiento que tiene la propiedad privada. En este caso, su poder de imponer una
renta se ve potenciado a través de sus derechos soberanos en su papel de Estado, sin
que éste pueda verse limitado por una legislación o jurisdicción supranacional existente." 78
Luego, Mommer emprende el análisis de la renta petrolera en Venezuela; donde, según sus propias palabras, encontramos claramente la transformación de la propiedad estatal
del subsuelo: de libre propiedad estatal en propiedad nacional,
que se apropia una renta internacional del suelo, históricamente creciente.
"... la historia de la renta del suelo en el
mercado mundial del petróleo tiene que presentarse como la realización de la propiedad
territorial nacional." 79
78

Id.m. p. 9. En vez de haber dicho que "sltos yacimientos nacionales
estatales son objeto de laexplotaci6n ínternaclonal'', Mommerdebi6
haber afirmado: Rsl son objeto de la explotaci6n y del consumo internaclonal", porque sln6, es Imposible entender esta renta absoluta
después de la naclonalizaci6n petrolera).

79

MOMMER, Bemard. Petr61eo, renta del suelo e historia. Mérida,
ULA-IEAC, 1981. p. 42.
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Aclara, sin embargo, que:
"lo que debe-entenderse por una renta
internacional del suelonoha sidoaclarado en
la literatura teóricaexistente. Marxdesarrolla
su teoríasobrela rentadentrodel ámbito nacional, apoyándose en el ejemplo de Inglaterra, y la ley del valor en su modo de operar
nacionalmente -el intercambio igual- esesencial para ella; contrariamente, el intercambio
desigual es la esencia de su modo de operar
en el comercio internacional. La teoría de la
rentade Marxdebe ser reexaminada en este
contexto. Recién a través de ello aparecerá
claramente en toda su extensión la significación cuantitativa y finalmente cualitativa de la
renta del suelo petrolero para los países petroleros." 80
3.1. Cuantía de la renta petrolera en Venezuela
Paracuantificar el montode la renta petrolera en Venezuela se ha procedido indirectamente, es decir, la renta petrolerase hahechoigualal residuo que haquedado después
de haberdeducido de los beneficios brutosobtenidos por la
venta de petróleo y productos, la remuneración "normal" del
capital más los impuestos del Estado. 81 No se ha procedido
directamente porque hubiese sido precisoprocedera detalladlsimos cálculos matemáticos para determinarque parte
del ingreso petrolero era renta diferencial y que parte era
80

MOMMER, Bemard. La Cuestión .., pp. 11,12 Y343.

81

MOMMER,BemardyBAPTISTA, Asdrúbal. Elpetróleoen lascuentas nacionales:Una Proposición. Revistadel Banco central de Venezuela. Na 2. Abrll-Mayo.Junlo 1986. pp. 181-234.
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renta absoluta basada en un precio de monopolio; por lo demás el resultado hubiese sido idéntico. En otras palabras, en
la práctica, diferenciar los elementos constitutivos del precio
del petróleo presenta numerosísimos problemas.
Sin embargo, antes de pasar al cálculo de la renta petrolera en Venezuela, Mommer y Baptista, conscientes de
que en la realidad tres elementos pueden oscurecerla o presentar ambigüedad, intentan dilucidarlos precisamente: a)
El Estado se apropia la renta petrolera en su condición de
propietario de los yacimientos del petróleo, pero en su condición de Estado soberano exige y cobra impuestos. El capital petrolero, sea nacional o extranjero, paga ambas cosas.
¿Qué parte de los pagos realizados por el capital petrolero
es renta y qué parte son impuestos? No todo el ingreso fiscal
petrolero es renta. Jurídicamente, sería renta todos los pagos establecidos en la Ley de Hidrocarburos e impuestos
aquellos estipulados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
principalmente. La distinción jurídica, no obstante, no puede
servir como base para el análisis económico. b) La ganancia
del capital petrolero y su tasa no pueden servir como medida,
sin mas, para afirmar que esa es la remuneración normal del
capital. Nosotros hemos visto en este compendio que el capital se apropia parte de la renta, sobre todo de la denominada renta diferencial 11. c) La renta petrolera venezolana constituye una renta internacional, porque a pesar del crecimiento
del mercado interno de los hidrocarburos, el Estado hasta
ahora no ha cobrado renta nacional; en otras palabras, el
precio de venta nacional de los productos petrolero gira en
torno de su costo de producción o simplemente es subsidiado.
Hecho esto, los autores afirman lo siguiente:
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"tomando como orientación la realidad estadounidense, se ha estimado que una ganancia neta entre el ~ y el 90/0 oobre el capital
invertido puede considerarse como normal,
mientras queelexcesosobreaste nivel representalaporción de rentagtobd EPropiadapor
la industriapetrolera. Encuantoolos impuestos, siguiendo asimismo la orientación d0 la
realidad estadounidense, se acepta como
normal un nivelefectivo de impuesto sobre la
rentadel 12% para 1936, el cualse va elevando progresivamente hasta alcanzar el 40%
desde 1950 en adelante. De alU que, en concordancia con estosparámetros, el beneficio
normal antesde los impuestos se suponedel
9,4% para 1936, creciendo pocoa poco hasta
el 15% en 1950 y lo sucesivo." Cl2
3.2. Significación de la renta petrolera en Venezuela

Larentapetroleraintemacionallehaimprimido a la economía venezolana una cierta dinámica que puede traducirseen loquese hadenominado capltsllQmo rentíotlco (*),
cuya significación teórica más abstracta podría expresarse
en síntesis de la manera siguiente:
a.Transferencia internacional unilateral deingresos, históricamente crecientes, desde las naciones consumidoras de petróleo venezolano hacia el Estado venezolano.

82

Id.m. p. 196.

(*)

Véaseladefinición de estetérminoen MOMMER. Bernard.la reeroducclónsimpledel capitalismorentlstlco.Caracas,UCV-CENDE5.
1984(mlmeo).
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b.Sobrevaluación estructural del signo monetario: el bolívar, frente a las otras monedas: "... de donde se
sigue que la posibilidad de contar con el mercado externo para vender allí una parte de la producción nacional le estuvo
cerrada históricamente a la economía venezolana." (*)
c.Elevados porcentajes, históricamente creciente también, de participación de la renta petrolera en el ingreso de divisas y en el ingreso nacional.
d.Capacidad de consumo notablemente superior a la capacidad productiva de la economía venezolana,
satisfecha fundamentalmente con importaciones. Entre 1920
y 1935, la renta petrolera internacional se destinó esencialmente (banca, comercio y propietarios de tierras) al consumo importado de bienes perecederos; entre 1936 y 1980 el
consumo importado de bienes durables (incluidos, por
supuesto, bienes de capital) fue el destino principal de la renta petrolera internacional, a través de contratos "créditos",
exoneraciones arancelarias, aranceles protectores, subsidios, etc.
e.Términos del intercambio favorables a Venezuela. Mommer ha hecho la siguiente estimación:
"En los anos 1922 a 1935, un barril de
petróleo puede haber costado en el promedio, haciendo una estimación burda, una hora
de trabajo venezolano simple. En el ano 1936,
ya no eran sino 33 minutos, el desarrollo posterior de la producción redujo estos 33 minutos de 1936, paso a paso a 6 minutos en el

n

BAPTISTA. Asdrúbal. Mas alié del optimismo y del pesimismo: Las
transformaciones fundamentales del país, en NAIM. Moisés y PINANGO. Ramón. El Caso Venezuela: Una ilusión de Armonla. E~i
clones lESA. 1988. p.36.
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ano 1970. Sin embargo, desde entonces, el
desarrollo de la productividad se encuentra
en retroceso, debido al agotamiento de los
yacimientos; en 1977 un barril de petróleo
crudo ya costaba otra vez 10 minutos de trabajo venezolano simple. Frente a esta cantidad de trabajo nacional realizado se encontrabaunacantidad correspondiente dedólares
queobteníael patsa cambio de cadabarrilde
petróleo -desde luego de ella exclurmos las
ganancias de las compañías extranjerasque a su vez representaba ciertacantidad de
trabajo norteamericano simple.
Si relacionamos lasdoscantidades de trabajo realizado nacionalmente y tomamos en
cuentalas diferencias nacionales en la intensidad del trabajo, entonces obtenemos los
términos absolutos de intercambio entre Venezuela y los Estados Unidos. En los anos
1922a 1936, éstosse encontraban alrededor
de 1:1. Después, el desarrollo de los mismos
en favorde Venezuela fue el siguiente: 1936,
1:1,6; 1947, 1:1,2; 1960,1:2,5; 1962,1:3;
1970,1:3,3; 1977, 1:7,9. 83
Ahorabien, Baptistaha demostrado que la rentapetrolera internacional perderá progresivamente capacidad para
seguir sosteniendo el desenvolvimiento económico venezolano 84. A finales de la décadade los setentae inicio de la de
los ochenta se yuxtaponen dos situaciones que de alguna
manera marcan el fin del capitalismo rentístlco venezolano
y el iniciode unaeconomía de transición. Porun lado,ocurre
83

MOMMER, B. La Ouestlén ... Op. cit. p. 346 Y347.

84

BAPTISTA. Más allá del óptlmismo ... Op. cit. p. 37.
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lo que Miguel Rodríguez ha denominado la "paradoja del estancamiento en medio de una enorme abundancia de recursos externos"." Sin embargo, Rodríguez considera que el
estancamiento es sólo consecuencia de equivocadas políticas económicas y no de efectos mucho más profundos de la
economía nacional. Por el otro lado, el nivel internacional de
los precios del petróleo comienza a mostrar a partir de la década de los ochenta una tendencia a la disminución, con la
particularidad de que se sustituye consumo de petróleo por
otras fuentes de energía. 86
La nueva sociedad que ha comenzado a emerger
apenas deja entrever vagos presentimientos de nuevas relaciones sociales, nuevos órdenes, pero su análisis escapa a
los objetivos de este trabajo.

85

RODRIGUEZ F. Miguel A. Auge petrolero. estancamiento y polfticas
de ajuste en Venezuela. Caracas, lESA, 1985.

86

Véase MORA, Jesús. Renta petrolera e intem.acionallzacl6n de la industria petrolera venezolana. Mérlda: Universidad de Los Andes.
Facultad de Economla, 1989. pp. 51-53.
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9
HOMENAJE AL PROFESOR
JOSE ANTONIO VANDELLOS (1899-1950)

Hpmenaje rendidoa la memoria del Ilustreprofesoremlnenteeconomistacatalán, cuyafecunda obra e Importantes logrosse pusieron de relieveya que en los albores de la modemaVenezuela, realizólatareatitánica de
organizar las estadfstlcasoficiales del país formando
lostécnicosvenezotanos que luegolo sucederfanen la
r~alizaclón de ese trabajo.
José AntonioVandellósnaceen la ciudadde Flgueras,
muy cerca de la frontera entre Espanay Franela, en el
mes de Julio de 1899.Cursaestudiosde Derechoen la
Universidad de Barcelona (Espana), parareciéngraduado orientar su vocación hacia la economfa y la Estadfstlca,a la postre,no exlstentescomocarreras.En italia, es dlscfpulo del profesor Corrado G/ni, una de las
más prestigiosas figuras de la época en las disciplinas
estadfstlcas. Estudiaen Londrescuestionesbancarias
y de transportey regresa~a Espana apertrechado con
InstrumentO$ adecuados para el estudiode problemas
económicosyestadfstlcos.

Intervención del
Dr. César Balestrlnl

La Academia Nacional de Ciencias Económicas cumple con el deber de rendir homenaje al profesor José Antonio
Vandellós Sola. eminente economista catalán cuya fecunda
obra realizada en Venezuela trataremos hoy de revalorizar
contando con la valiosa colaboración del distinguido profesor Jorge Pascual Escutia del cuerpo docente de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Barcelona, España, quién presenté una excelente Tesis
Doctoral para obtener el grado de Doctor en Ciencias Económicas en esa muy ilustre Universidad
He tenido el privilegio de hojear este preciado y voluminoso documento que narra la obra del profesor Vandellós en el campo de la economía y de la estadística. Su autor. luego de hacer cursos de especialización en Italia e Inglaterra, desarrolló una importante jornada científica en Espana y Venezuela. En su condición de destacado profesor
universitario perteneció a las más Importantes instituciones
internacionales integradas por los más connotados científicos
de su especialidad.
En 1929, adelantándose a la época, preconizó la
gran importancia de la estadística como ciencia auxiliar de la
economía, al respecto anota:
"Quisiéramos se empezase, por .la enseñanza del
método estadístico, que es tan necesario a los futuros eco-
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nomistas como el estudio de la gramática para los escritores". Insistfa en el uso del método estadfstico como base de
las investigaciones cientlñcas aplicadas a los estudios sociales. De este modo, se vislumbraba la extraordinaria importancia de la Econometría, disciplina cientffica que define el
profesor A.G Barbacho, como una rama de la ciencia económica que trata de cuantificar las relaciones económicas mediante una adecuada combinación de la teorfa económica, la
matemática y la estadística.
El famoso cientffico social, J.A. Vandellós, según
anota el profesor Jorge Pascual, viajó a Venezuela con su familia para no estar presente en su amada patria durante la
cruenta guerra civil y para atender una invitación del economista norteamericano Constantino MacGuire, asesor económico del gobierno de Venezuela durante el período presidencial del General López Contreras. En efecto, llegó a
Venezuela el 26 de noviembre de 1936, de inmediato se
dedicó a tiempo completo a organizar las estadísticas oficiales del país y a la formación de técnicos venezolanos.
Esta importante tarea la lleva a feliz término a través de la
Dirección General de Estadfstica del Ministerio de Fomento
y de la Cátedra Universitaria.
Durante nueve anos de permanencia en Venezuela
el notable economista catalán con su excepcional competencia profesional nos dejó su obra que constituye un invalorabie legado científico que Venezuela ha sabido aprovechar
y que hoy revaloriza en nuestra Academia. Su muerte, muy
lamentada en nuestro país, ocurri6 el 14 de septiembre de
1950. El Dr, Manuel R. Egana, Ministro de Fomento para ese
entonces, al referirse a tan infausto acontecimiento, expresó
en un mensaje de condolencia dirigido a los familiares "la
muerte del profesor J.A Vandell6s fue una dolorosa pérdida
para la ciencia de la estadística"
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Dr. Jorge Pascual Escutia: usted nos honra con su
presencia, en nombre de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas ledamosla máscordial bienvenida y le agradecemos suvaliosacolaboración enla celebración de esteacto
de reconocimiento al profesor Vandellós, ccnsptcuo representante del pensamiento económico delsiglo XX,el cual ha
sido posiblepor su tesoneralaborde investigación en la cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas en la Universidad de Barcelona, España y la diligente actituddel Dr. Asdrúbal Baptista, Individuo de Número de nuestra Corporación. Con este acto hemos logrado quitar la gruesa capade
polvoque aúncubrela obrade eseeminente economista catalán.
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PALABRAS DEL DOCTOR
JORGE PASCUAL ESCUTIA

Permítanme que exprese, ante todo, mi satisfacción
por el honor que supone para mi dirigir la palabra a un auditorio tan distinguido y calificado sobre un tema doblemente
grato. Pero, mejor que sobre un tema, debo decir sobre una
persona, ladeJosé Antonio Vandellós, y sobre una comunidad
nacional, la de la República de Venezuela. Y doblemente
grato por tratarse de uno de los primeros economistas profesionales de mi país en su época y por tener el privilegio,
que estimo en su mucho valor, de poderles hablar del trabajo
de Vandellós en este país, henchido de posibilidades y
abierto al futuro en una de las coyunturas más interesantes
de su historia, en los albores del nacimiento de las moderna
Venezuela, y póderlo hacer en ocasión solemne y emotiva,
en esta Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Hace algo más de medio siglo, exactamente el día 26
de noviembre de 1936, llegaba al puerto de la Guaira un viajero singular, acompañado de su esposa y de sus cuatro hijos. Era un hombre joven, pues contaba entonces treinta y
siete anos. Alto y bien entonado, de mirada inteligente y dotado de una energía pocb común, llegaba a Venezuela embargado de sentimientos intensos y dispares: a su espalda
dejaba una tierra, la suya, dividida por un terrible conflicto ci-vil de duración, desarrollo y desenlace inciertos; ante él encontraba otra tierra, para él desconocida, que le iba a brindar
generosamente la posibilidad de aportar sus conocimientos,
su experiencia, su capacidad de organización y de magis- 171

terio, y toda la i1usi6n que ciertamente habitaba en su esplritu, para emprender la tarea que le confiaba el Ministerio
de Fomento: orgariizar Servicio de EstadIstica oficial de la
República y, preparar un núcleo de estadlsticos entre los j6venes venezolanos, que pudieran hacerse cargo de dicho
Servicio.

el

Este viajero era José Antonio Vandell6s, ciudadano
español, catalán por los.cuatro costados, que habla nacido
en julio de 1899, en la ciudad de Figueras, muy cerca de la
frontera entre Espana y Francia. Por su localizaci6n geográfica, tierra de paso de hombres e ideas, su ciudad natal
era asiento de una mentalidad liberal, abierta a las corrientes
del pensamiento poHtico, econ6mico y social de allende los
Hmites, a la sazón un tanto estrechos, de la España de aquella época. El padre de Vandell6s era uno de los dos notarios
con que entonces contaba la ciudad (para la época era un Indice del nivel de actividad civil y mercantil de la zona, próspera y floreciente). El otro fedatario público era el padre de
un pintor que alcanzarla fama universal: Salvador DaH. Dígase también que la región pel Alto Ampurdán, de la que Figueras era y es capital, goza fama de ser cuna de ciudadanos preclaros y beneméritos.
Vandellós cursó los estudios de la licenciatura de Derecho en la Universidad de Barcelona, entre los cursos de
1916-17 y 1920-21. En aquella época no existían todavfa Facultades de Ciencias Económicas en España, En esta etapa
se le despertó una notable aficción a la literatura, de la que
muy probablemente ie vino una prosa fácil y elegante, que
combinaba con una capacidad didáctica más allá de la común, encontraremos en todos sus escritos, tanto los de la
época de su residencia en EsJ)ana, como los que produjo en
Venezuela o después. cuando pasó a residir en los Estados
Unidos; y ello tanto en su lengua materna, el catalán, como
en castellano.
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Recién licenciado, Vandellós se orientó hacia la Economía y la Estadística. Estando particularmente interesado
en estas materias y deseando ampliar estudios en el extranjero, decidió trasladarse a Italia, porque allf se encontraba
una de las figuras mundiales más prestigiosas de la época en
las disciplinas estadísticas, el profesor Corrado Gini, que ya
ocupaba un primerísimo lugar en su especialidad y en la
Estadística oficial de su país. Docente e investigador renombrado, fue maestro de varias generaciones de estadísticos
italianos y extranjeros, entre ellos nuestro José Antonio Vandellós.
La estancia de éste en Italia transcurrió en la Universidad de Padua, durante el curso de 1924-25, donde se encontraba Gini. En el entonces llamado Laboratorio de Estadística de dicha Universidad, y bajo la dirección de.Gíni, Vandellós llevó a cabo un notable estudio sobre la evaluación de
la riqueza y de la renta de España y de Portugal antes y después de la primera guerra mundial. Se trataba de un trabajo
excelente y no sólo según los patrones de la época, por cuanto que sigue siendo un punto de referencia indispensable en
la historia económica española y, en particular, en la historia
de las estimaciones de la renta nacional española, He aquí,
pues, un buen punto de partida para las tareas que aguardaban, con el paso del tiempo, a nuestro estadístico. De esa
época data la condición de Vandellós como discípulo de Gini,
que podemos afirmar son toda seguridad. Cuando se presenta la coyuntura de venir a Venezuela, Gini animará a Vandellós a hacerlo, ponderándole al interés de una tal decisión.
Después de su estancia en Italia, permaneció un ano
en Londres, estudiando cuestiones bancarias y de transporte. Los temas relacionados con el dinero, el comercio y las finanzas internacionales dominaban el panorama de la ciencia y de la política económica, y Vandellós adquirió un dominio relevante de losmlsrnos. A su regreso a España es-
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taba pertrechado con los instrumentos adecuados para el
estudio de los problemas económicos y poseía la formación
estadística necesaria para desarrollar un trabajo que pronto
se mostraría fecundo y !Ieno de posibilidades. También iba
a interesarse por otra faceta, en la que la estadística tenía
que prestarle un concurso muy valioso: la demogratra.
Creo que antes de entrar en.el análisis de la labor desarrollada por Vandellós en esta República de Venezuela,
procede evocar la disposición de ánimo que le mantuvo
siempre atento a los avances en su materia y a todas las posibilidades de aplicar sus conocimientos al servicio de la sociedad. Fue, sin duda, su ilusión creadora, tangible y materializada en su labor de formador de generaciones de estadísticos y economistas, y de organizador de instituciones. En
este sentido, permítaseme hacer una sucinta alusión a dos
momentos de su historial antes de su llegada a Venezuela,
porque ello contribuirá al mejor conocimiento de su personalidad.
El primero se reñere-a la creación, en enero de 1930,
de una Agrupación Pro-Ciencias Económicas, iniciativa entusiasta que aglutinó durante algún tiempo el esfuerzo de
una serie de jóvenes y de profesores de materias económicas y estadísticas, que bajo la dirección de Vandellós desarrollaron un meritorio trabajo de suplencia de unas ensenanzas todavía inexistentes. Era el ardor propio de quién posee
unos conocimientos modernos y útiles, y que trata de difundirlos en una sociedad que los ignora y. por ignorarlos, no los
aprecia. Vandellós mantendría siempre esta pasión por la
enseñanza, que desarrollaría en distintas' instituciones, llegando a ser nombrado profesor de la Universidad Autónoma
de Barcelona, que entonces vivía un perlodc de excepcional
interés.
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El segundo aspecto a que deseaba aludir es la creación del Instituto de Investigaciones Económicas, en Barcelona. Se trataba de una entidad absolutamente moderna en
su género, inspirada en los más prestigiosos servicios de estudios de la coyuntura que funcionaban en el mundo. tales
como el Instituto para el Estudio de la Coyuntura que dlrigra
Wagemann en Alemania. El Instituto fundado por Vandellós
en 1931 fue una obra modélica, enteramente al dra en su Información y en las técnicas de análisis que utilizaba, y que
inició la publicación de una serie de estadísticas y de estudios económicos elaborados con todo el rigor cientlñco. Además de su labor investigadora y divulgadora el Instituto de Investigaciones Económicas desarrolló una labor formativa,
por medio de un Laboratorio de Preparación Estadística, que
comenzó su actividad en el curso de 1932-33.
Vandellós fue asimismo 'el primer Director del Servicio Central de Estadística, creado por el gobierno autónomo
de Cataluña en 1934 y el que estableció las bases de su trabajo futuro. ¡Qué formidable premonición de la tarea que iba
a asumir, a la distancia de tan sólo poco más de dos anos,
en tierras venezolanas!
Nuestro hombre fue elegido miembro del Instituto
Internacional de Estadísticas de La Haya en 1929, siendo
entonces el único representante español. Desde aquel momento asistió a los congresos internacionales que dicho Instituto organizaba cada dos anos. El congreso celebrado en
Tokio, en 1930, le proporcionaría la ocasión de conocer al Sr.
Constantino McGuire, ci'udadano norteamericano, experto
en cuestiones financieras y asesor del gobierno venezolano,
que sería quien más adelante propusiese el nombre de Vandellós al Ejecutivo de este país, como la persona indicada
para organizar la Estadística oficial.
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En la nueva etapa que Venezuela comenzó a vivir en
1936, siendo Presidente de la República el general Eleazar
López Contreras, los gobemantesde Venezuela se esforzaron
por sentar las bases de un desarrollo sostenido de todos los
recursos económicos de la nación, al servicio de sus gentes.
Una de las tareas que había que acometer era, ciertamente,
la organización de las estructuras estadísticas imprescindibles
para el buen gobierno de un país moderno. Los nombres de
los ministros de Fomento (Néstor Luis Pérez) y Hacienda (Alberto Adriani) están vinculados a las gestiones que culminaron en un contrato que vincularía a José Antonio Vandellós
con la Administración venezolana durante un período que va
de finales de 1936 a mediados de 1941 .
Cuando nuestro estadístico y economista llegó a Venezuela, había desarrollado un sinfín de actividades, aparte
de las que he reseñado en apretada síntesis, y tenía bien
acreditadas sus facetas de profesional competente, formador de jóvenes profesionales y publicistas de pluma fácil y
agradable. Investigador y docente en feliz maridaje. Pero
Venezuela le reservaba la tarea más honrosa y la que, no dudo en afirmarlo, corresponde a la etapa de madurez de Vandellós.
Inició sus actividades inmediatamente. El primero de
diciembre de 1936 comenzó a impartir un curso de Estadísticas en la Universidad Central de Venezuela, organizado por
el Ministerio de Fomento. Poco tiempo después. en los primeros meses de 1937, fue nombrado Director-Profesor de
Estadísticas del Ministerio, cargo cuya doble denominación
expresaba perfectamente el contenido de sus funciones y
que desempenaría hasta julio de 1940. Después de esta fecha continuaría un tiempo como Consultor Técnico de la Dirección General de Estadística.
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Es bien cierto que también en aquella coyuntura el
trabajo era mucho y los operarios pocos. Al principio se desarrolló con lentitud y medios escasos. La primera y principal
tarea que debía acometerse era la formación de los distintos
censos. Se trataba de una tarea de carácter vital, pues es
bien sabido que no puede desarrollarse ninguna sociedad
moderna sin que cuente, entre sus elementos fundamentales, con la información estadística de base. Por este motivo
deseo detenerme, en su justa medida, en la enumeración de
los principales aspectos del trabajo estadístico de Vandellós
como responsable máximo, durante cinco anos cruciales de
la historia de la moderna Venezuela, de la organización de
la Estadística oficial de este país.
Sería conveniente, en un orden lógico, que me refiriese en primer lugar al texto legal conformador de las estadísticas venezolanas, es decir, a la Ley de Estadísticas del 22 de
agosto de 1938, en cuya elaboración intervino activamente
Vandellós. Si dejamos aparte el censo del obispo Martí elaborado entre 1772 y 1784, Y las estimaciones parciales de
estudiosos como Humboldt, Depons, Hall, Restrepo, Codazzi o Cagigal, hay que recordar que la primera organización
de la estadística venezolana se remonta al Decreto del 9 de
enero de 1871 (en la época de Guzmán Blanco), que centralizaba toda la estadística en una Dirección General que se
creaba al efecto en el Ministerio de Fomento. Pero la escasez de medios llevaría a una descentralización en el proceso
de recogida de los datos, implantada por el Decreto del11 de
noviembre de 1904. Pedro Manuel Ruiz y la Ley de Estadísticas del 18 de junio de 1912 representan un nuevo esfuerzo
que no logra traducirse en una mejora efectiva y permanente.
Poco antes de la llegada de Vandellós a Venezuela
se había aprobado la segunda Ley de Estadística, la del 17
de junio de 1935, que se orientaba otra vez hacia una des- 177

centralización, a todas lucesinconveniente. El problemaera
de nuevola inexistencia de los recursos necesariospara instrumentar la estructura más adecuada. José Antonio Vandellós representó la introducción definitiva de los criterios
modernosen la organización de las estadísticas oficialesvenezolanas. En base a un criterio centralizador, se estructuraba una Dirección Generalde Estadfsticas, de vieja denominación pero con un nuevo contenido. Ella seda el órgano
exclusivode recogida, elaboración y publicación de losdatos
de la estadística nacional. quedaban exceptuadas estadísticas muy concretas, como las militares o las sanitarias, por
razones de conveniencia. Se determinaba que los censos
fuesen levantados cada cinco anos, lo que constituía toda
una novedad. Enel Distrito Federal y en cada Estadoy Territorio Federal se creaban direcciones seccionales de Estadísticas,atendidas porfuncionariodependientes de la Dirección General. Se constituía el Cuerpode Estadística del Estado, estableciéndose las normaspertinentes para la provisión de las plazas de funcionarios del mismo por personal
con la debida competencia.
Es claro que Vandellós no esperó la aprobación del
nuevo texto legal para comenzaruna labor que era urgente
e improrrogable. Antes por el contrario, inició muy pronto
estatarea. Con algunosalumnosdel cursode Estadísticade
la Universidad Centraly algunosfuncionarios del Serviciode
Estadística adscritoa la Dirección de Industria del Ministerio
de Fomento, empezaron operaciones de prueba,en particulardel Censo Industrial y del CensoComercial de DistritoFederal, así como la recogida de datos para la elaboración de
un índice de precios al mayor, a partir de 1913.
Peroel primerrecurso y el másapreciable de un país
es el que constituyen sus habitantes. El Censo Nacional de
Población, que era el sexto de los realizados en Venezuela,
se levantóen los días 26 a-29 de diciembrede 1936(¡quéfe-
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chas tan adecuadas. por ciertol), bajo la dirección de Vandellós. Acababa de ocuparse del mismo problema en Cataluna. donde se había hecho el primer Censo de la etapa autonómica. Los resultados de este sexto Censo Nacional de
Población fueron publicados en tres volúmenes. aparecidos
en julio y diciembre de 1939 y en junio de 1940. respectivamente.
No es lo mismo confeccionar un censo en el caso de
que exista una larga tradición en este tipo de trabajos que llevarlo a cabo cuando dicha tradición falta. No se trata solamente de la relativa escasez de medios. sino sobre todo de
la existencia de dificultades formidables, capaces de desanimar a un responsable si le falta la energía y la inteligencia
práctica para afrontar y resolver los mil y un problemas que
acechan a cada paso. Por eso creo, que debemos. con toda
honestidad, reconocer dos cosas: que el grado de exactitud
del Censo por fuerza tuvo que resentirse de la precariedad
de los medios y de las dificultades inherentes a la estructura
del país, con sus distancias y núcleos aislados; pero que sí
se valoran los resultados a través de la óptica de lo que era
posible (piénsese, por ejemplo. que no se disponía totalmente de máquinas estadísticas). entonces la conclusión es
muy positiva, y cabe reconocer que el responsable puso en
juego un enorme caudal de recursos de competencia. imaginación y de energía. Pero lo mejor no era lo que se hada. sino las bases que se ponían y el camino que se trazaba para
una estructura y unos resultados que el futuro iba a recoger.
Esta afirmación, que hago en este punto con referencia al
Censo Nacional de Población, puede y debe extenderse a
los demás Censos.
El segundo gran bloque de la labor estadística de
Vandellós lo forman los Censos Industrial, Comercial y de
Empresas que prestan Servicios. 'referidos al ano 1936. CGmo los Censos, constituían una novedad absoluta en la his- 179

toria estadística de Venezuela, lo que refuerza su valor intrínseco. La cantidad de datos de interés económico que proporcionan es enorme. Hubo que construir desde la nada toda
una estructura, adaptada a la realidad venezolana, para extraer de ella un rico conjunto de informaciones, todas ellas de
inestimable valor para el político, para el economista, para el
historiador y para la generalidad de un público más amplio.
Se contemplan todos los aspectos relevantes del mundo de
la producción, del comercio y de los servicios, en todos sus
niveles y dimensiones. Sería prolija la descripción, pero la
brevedad de estas afirmaciones quiere subrayar la riqueza
del trabajo que un puñado de venezolanos¿ dirigidos por
Vandellós y tutelados por las más altas instancias del país,
desarrolló durante largos meses de intenso trabajo, sentando las bases del inventario nacional de los recu rsos de la República.
Al margen de los criterios utilizados, se plantea nuevamente la cuestión relevante, es decir, la fiabilidad de los
datos. A tenor de las indicaciones que el propio Vandellós
proporciona, hay que considerar que la confección de los
Censos se rodeó de todas las precauciones posibles y que
todos los cuestionarios fueron minuciosamente revisados,
requiriendo aclaraciones adicionales sobre la mayoría de los
mismos. Pero el experto es realista: no se puede responder
de la exactitud de las informaciones, porque la Dirección de
Estadísticas no tenía facultades efectivas de inspección en
la contabilidad de las empresas y porque, aunque las tuviera,
se quiso plantear más una misión educativa que una aplicación de sanciones legales.
Es ahí precisamente donde entra en juego el buen
criterio del especialista, que puede sostener la opinión de
que no es de esperar que los errores o desviaciones sea importantes. Y este es justamente el aspecto esencial de la
cuestión, es decir, la construcción de un censo cuando no
180 -

existe todavía una base sólida para realizarlo. Es la servidumbre del pionero, pero es al mismo tiempo su gloria, la de
abrir un camino que después podrán transitar otros mejor
equipados.
El Censo Agrícola y Pecuario, referido a 1937, constituyó la operación de mayor envergadura realizada por la Dirección de Estadísticas durante sus dos primeros anos de
existencia. No había precedentes de ninguna clase sobre
este Censo y había que preparar en poco tiempo el personal
necesario. Téngase en cuenta que a causa de la propia naturaleza del Censo era preciso desplazarse a los lugares más
apartados de los distintos Estados a fin de visitar todas las
fincas agrícolas y pecuarias, con objeto de recoger los datos
correspondientes.
Los problemas eran ciertamente gigantescos (las
fuertes lluvias del año 1938 agravaron las dificultades de
comunicación en algunas regiones) y el costo de este censo,
a causa del aislamiento de muchas unidades censales en algunas zonas del territorio nacional, fue elevado. Pero los beneficios que había de reportar no eran menos considerables.
Gracias aél, podría conocerse un cúmulo de datos importantes, hasta entonces ignorados, sobre una parte muy notable
de la riqueza nacional de Venezuela. Y el conocimiento de la
localización de los centros principales de producción agrícola
y pecuaria proporcionaría una base sólida para la instrumentación de una adecuada política de transporte.
El Anuario Estadístico de Venezuela, correspondiente al ano 1938, no era el primero que se confeccionaba, pero
sr el primero de la época moderna Inaugurada con el período
del presidente L6pez Contreras. Conservo con respecto el
ejemplar que hace unos anos me regalara el Dr. Manuel Egana, Ministerio de Fomento en tres ocasiones y a cuyas órdenes trabajó Vandellós durante la mayor parte del tiempo
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en que desempeñó sus funciones en la estadística venezolana. Es un volumen denso, tanto en su contenido como en
el peso de su soporte físico. En el prólogo que escribió Vandellós afirma que la Estadística ha merecido el apoyo del Ejecutivo Federal y ha podido organizarse de acuerdo con los
métodos más modernos. Pero a pesar de la abundancia de
su contenido, diversas circunstancias impidieron que en él figurase la totalidad de estadísticas que ya se habían recogido. En cambio, ofrece una serie de informaciones entre las
que destacan los datos referentes a los precios, la producción minera, las finanzas públicas, el movimiento bancario y
el comercio exterior, consideradas con especial atención por
estar relacionadas con problemas que el EjeCútivo consideraba prioritarios. En resumen, más de cuatrocientos cuadros
presentaban un abanico de datos geográficos, meteorológicos, demográficos, económicos, financieros, culturales, sociales y administrativos.
También podemos evocar la Investigación sobre el
costo de la vida en Caracas y los presupuestos familiares,
estudio que pone de manifiesto el interés estadístico de un
indicador de tipo social, faceta de la mayor importancia desde el punto de vista político y económico. Mediante dicho estudio se obtenía una apreciación del nivel de vida de la población que vivía en la capital y también un criterio de ponderación para utilizarlo en la elaboración de los índices de
precios. Aunque la cantidad de cuestionarios recibidos no
fuera abundante, el trabajo de explotación de los datos recogidos es un ejemplo de competencia profesional y ofrecía
una pauta para intentos futuros.
Los números índices de precios al por mayor en Venezuela es otra de las realizaciones llevadas a cabo por Vandellós dentro del primer ano de su estancia en este país. Dichos índices se obtuvieron a partir de los precios mensuales
de cuarenta y cinco artícutos. Además del índice general de
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precios se confeccionaron otras ocho series de índices parciales, por grupo de artículos, desde 1913 hasta 1937. En
adelante, el Ministerio de Fomento se encargaría, de publicar regularmente el índice general de precios de las subsistencias en la ciudad de Caracas, desde el primero de enero
de 1933, a base de las cotizaciones de treinta y siete artículos de primera necesidad, ponderadas de acuerdo con el estudio sobre los presupuestos familiares antes mencionados.
Como es bien sabido, las series de números índices
son uno de los instrumentos de uso más general para poder
elaborar un conocimiento sistematizado de una infinidad de
variables de interés económico. Su utilidad es bien manifiesta y en la época a la que nos estamos refiriendo constituían unas herramientas de trabajo modernas. Vandellós inició la elaboración de un buen conjunto de tales números índices: además de los ya mencionados, procede recordar
otros muchos, como, por ejemplo, los de la cotización de acciones, la producción de petróleo, el valor de las exportaciones de café y de cacao, o los ingresos y egresos del Tesoro y la circulación monetaria de billetes, todos ellos construídos en base al ano de 1928.
La labor de Vandellós se centró en la Dirección General de Estadística del Ministerio de Fomento, pero su colaboración se amplió a otras áreas de la estadística oficial tuteladas, por una u otra razón, por otras dependencias ministeriales. Tal es el caso de la Estadística Mercantil y Marítima, inicialmente ubicada en el Ministerio de Hacienda y
que más adelante pasó a ser publicada, semestralmente,
desde el Ministerio de Fomento. He aquí otra información estadística básica, que se refería a las cifras del comercio exterior,la navegación de altura y el movimiento de cabotaje.
La nueva organización permitió agilizar el procedimiento de
recogida de los datos y redujo notablemente el tiempo de su
elaboración y publicación.
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Es bien claro que la obtención de datos estadísticos
no es un fin en sí mismo, sino que constituye la fase previa
obligada para hacer posible un mejor conocimiento de la realidad, a fin de poder desarrollar la acción poHtica más adecuada para intentar conseguir los fines que se consideren
procedentes. José Antonio Vandellós fue el primero que supo utilizar las informaciones que se iban recogiendo y elaborando, para brindar una serie de juicios y recomendaciones, contenidos en multitud de estudios, artículos y otros medios de expresión, sobre el presente y el futuro de la economía de Venezuela. Este aspecto de su labor, si bien se
centra mejor en su faceta de economista, es imposible de
desligar de su condición de estadístico. Puede afirmarse con
toda seguridad que su competencia en ambos campos científicos y profesionales hizo que la calidad de su labor en uno
y otro se potenciasen mutuamente, a la postre en beneficio
de su contribución al progreso de Venezuela.
El Análisis del Comercio Exterior es un buen ejemplo
de lo que acabamos de afirmar. Por invitación del entonces
Ministro de Relaciones Exteriores (Esteban Gil Borges) y
con la aquiescencia del Ministro de Fomento, Vandellós colaboró en estudios sobre el comercio exterior venezolano.
Partiendo de los datos de la Estadística Mercantil y Marítima,
analizó con detalle de productos y países las cifras de importación y exportación de Venezuela, elaborando las pertinentes series de números índices ponderados. A partir de
aquí pudo comentar el cambio estructural experimentado
por la balanza de pagos venezolana, desarrollando una serie
de consideraciones de política comercial, que en todo momento se vinculan a los nombres más importantes de la correspondiente teoría económica, que Vandellós conocía
bien. Subraya la necesidad de que la política del comercio
exterior esté integrada en la política económica general.
Examina igualmente la tendencia mundial a la autarquía que
se estaba produciendo en-la época, con su consiguiente in-
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cidencia en I~ reducción de los flujos, del comercio internacional. Vandellós se plantea el caso de Venezuela y pensando en la mejor vía para la independencia económicade
la nación, concluyeaconsejando una política orientada a un
desarrollo económico integral y armónico (producción agrícola, pecuariae industrial), a fin de asegurarpara Venezuela
un crecimiento estable y equilibrado.
Otro ejemplo de la colaboración de Vandellós con el
Ministeriode Relaciones Exteriores fue el informe sobre los
problemas del transporte marítimo. Este estudio se plantea
la conveniencia para Venezuela de disponer de compañías
propiasde navegación internacional y sugiere ideas concretas para una políticadel sector, habida cuentade la realidad
venezolana del momento y las previsiones devoluciones a
plazo medio. despuésde pasar revistasa las principales razones del caso, llega a la conclusión característica de la racionalidad económica: "es cuestión, tan sólo, de calcular si
el total que puede obtenerse por fletes y pasajes es superior
o inferior al interés del capital empleado en construir la flota
y el destinado a sus gastos de sostenimiento". El estudio es
muy completo y constituye una de las muchas piezas, modélicas en su género, con las que Vandellós enriqueció el
acervo del conocimiento económico de Venezuela.
Además de los trabajos estadísticos atos que me he
referido expresamente hastaestemomento, Vandellós realizó
otros muchos, de mayor o menor cantidad, que forman un
conjuntoabigarradoe impresionante. cuya enumeración sería excesivamente detallista y que, por otra parte, no es necesaria. Quisiera resumíríos mediante la afirmación de que
nuestro hombre trazó un esquema muy rico de elaboración
de estadísticas, iniciandopersonalmente ungran númerode
ellas. en todos los campos de interés estadístico.
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Hasta aquf he hablado de la labor de Vandellós como
organizador de la Estadfstica oficial de esta República. Pero,
como se recordará, ésta era solamente unade las facetas de
su colaboración. la otra era, si cabe, todavfa más preciosa,
puesto que se refería a su tarea docente y formadora de un
núcleo de los jóvenes estadfsticos que continuasen su lugar
y aseguraban el perfeccionamiento continuo de las Estadfsticas venezolanas.
El curso de Estadfsticas que Vandellós iniclé apenas
llegado a Venezuela, en su Universidad Central, pasó a impartirse más adelante en la Escuela de Preparación Estadfstica, creada en la Dirección General. Se componía de tres
partes -elemental, secundaria y superior- y su duración
completa era de dos anos. Los principales funcionarios de la
Dirección General recibieron su formación estadfstica en estos cursos. El nivel de dicha formación, a tenor de los programas y textos utilizados, tiene que considerarse como alto,
proporcionando a los graduados de la Escuela un nivel de
competencia adecuado para el desempeño de sus funciones. Quiero recordar aquí los testimonios que tuve el honor
de escuchar de labios de antiguos profesores, como el Dr.
Miguel Herrera Romero, y de discfpulos y más tarde también
profesores, como el Dr. Marcos Escobar y el Dr. Manuel
Felipe Recao. Ellos y otros muchos pueden acompañarnos
en nuestra afirmación de que en la Estadfstica oficial de Venezuela puede hablarse de un antes y un después de José
Antonio Vandellós.
El papel que jugó desde la Dirección de Estadfstica

y su capacidad y entusiasmo le llevaron también a una serie
de actividades oficiales de organización, representación o
docencia, a las cuales no quisiera dejar de hacer referencia.
En 1937 participó destacadamente en la creación de la Escuela de Diplomaciadel Ministerio de Relaciones Exteriores,
profesando Geograffa Económica y Economfa Venezolana
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en el curso preparatorio para la admisión en la carreras diplomática y consular. Asimismo, fue un profesor de Estadística
en el Instituto de Administración Comercial y de Hacienda y
Asesor Técnico de Comercio Exterior. Presidiendo la delegación oficial de Venezuela, Vandellós viajó al Congreso de Estadística de Praga, en 1938. Fue miembro ad honorem, en
1939, de la Comisión Interministerial para el estudio de los
problemas económicos surgidos de la segunda guerra mundial. Finalmente, hay que reseñar su participación en la fundación del Instituto Interamericano de Estadística, que tuvo
lugar en mayo de 1940.
Vaya terminar. Quisiera hacer una referencia breve
a mi relación con el tema que ha sido objeto de mis palabras
de hoy. Elegí estudiar la persona y la obra de José Antonio
Vandellós para mi disertación doctoral en mi Universidad de
Barcelona. Tuve la fortuna de gozar del testimonio de personas muy cualificadas que me orientaron en gran medida. En
lo que respecta al trabajo de Vandellós en Venezuela, permítaseme que evoque aquí los nombres de los Ores. MarcoAurelio Vila, Juan Sardá, Pedro Pi-Sunyer y Pedro Grases.
todos ellos testigos directos de la etapa venezolana. de la
persona que esta Academia quiere hoy honrar.

y en el plano más íntimo. debo traer aquí y ahora la
presencia discreta y emotiva de la señora viuda de Vandellós, Dona María Frontera, que le acompañó en sus años
venezolanos. Dije antes, y lo reitero ahora. que en Venezuela alcanzó nuestro hombre su madurez científica y profesional, contribuyendo a la labor trascendental de aportar su
competencia y su energía al desarrollo y consolidación de la
Estadística venezolana. De nuevo en el plano íntimo, recordaré también que aquí, en Caracas. nació la última hija de su
matrimonio.
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El temade mi disertación doctoral me permitió valorar y apreciar la figurade Vandellós. y también me Introdujo
enel amora Venezuela, quemehacefeliz. Alterminar, ahora
st, mi intervención, deseocederla palabra a vocesvenezolanas;como la del anónimo que califica la obrade Vandellós
de "fecunda, honesta y eficiente" y la del antiguo Ministro de
Fomento, el Dr. Manuel Egafta, en su cartade condolencia
a la viuda de Vandellós, en octubre de '1950:
"... gracias a la decidida colaboración que el
Profesor Vandellós prestara al Gobierno de
Venezuela, fueposible reanudar enformasegura y cientrfica la Estadlsñca Nacional".
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