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LA VENEZUELA DE LOS CONTRASTES Y
LAS GRANDES POSIBILIDADES
enfrentada a funestas tendencias
que debe interrumpir
ISBELlASEQUERA SEGNINI

El 12 de julio de 1990 se realizó un acto solemne en el
Paraninfo del Palacio de las Academias con motivo de la
toma de posesión del nuevo Comité Directivo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas presidido por la
Doctora Isbelia Sequera Segnini.
En su Discurso de Orden la nueva Presidenta, primera de
su género en ocupar esta posición en el Continente y
probablemente en el mundo, aborda valientemente problemas ingentes de la actualidad venezolana por lo que
recibe elogiosos comentarios.
Entre los invitados, además de los Individuos de Número
de las restantes Academias se encontraban representantes de los Poderes públicos, Fuerzas Armadas, Universidades, Sector privado y otros invitados especiales tales
como el eminente cientlfico Dr. José Maria Bengoa; la
presidentede Cartografla Nacional,geógr3fa Alicia Moreau;
Dra. Gioconda Stopello; Dra. Milena Sardi de Selle; general Jacobo Yépez Daza y su esposa geógrafa Itala de
Yépez Daza; Sr. Antonio Prado, Dr. Jacobo Vásquez y
señora; general Carlos Soto Tamayo; Sr. Ramón Aveledo
Hostos, presidente de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales; Ing. Eduardo Genatios y señora: Ing.
Genoveva de Genatios; Dr. Bias Bruni Celli; Ing. Pedro
Ellas Sequera y señora; profesora Carmen Sequera de
Gómez Paz; Dr. Fernando Fernández; Prof. J.A. Escalona Escalona y muchos invitados más.

INTRODUCCION

Hace seis años nació nuestra Academia, la Academia Nacional
de Ciencias Económicas. Su trayectoria, a pesar de su juventud, hay que
verla en todas sus direcciones. Un norte siempre presente que orienta su
acción hacia la participación en la solución de los grandes problemas
nacionales, en materia financiera, bancaria, agrícola, minera, petrolera,
entre otras. Hacia el este, un inmediato costado que se asienta en la
Economía como ciencia, en sus leyes, sus modelos, su teoría. La medición de su aplicación, sus progresos a nivel universal, la búsqueda-y
selección de 10 aplicable en Latinoamérica, en Venezuela. Los nuevos
aportes, la actualización permanente como primera meta, el uso en los
análisis anteriores y en su correlación simple con el crecimiento de una
ciencia tan importante y de tanta trascendencia social. Es la Academia
gran foro de las ideas económicas. Hacia el sur se destaca su relación
fraterna con las universidades de las cuales se nutre en la propia
formación de los Individuos de Número y a las cuales retroa1imenta a
través de acciones dirigidas al mejoramiento del perfil profesional del
economista, de sus docentes e investigadores. También mantenemos relación fraterna con las demás Academias. Al oeste el propio desarrollo
del académico a través de la relación de por vida con un grupo tan
conspicuo como este que forma la Junta de Individuos de Número, así
como las posibilidades de participar desde esta tribuna en acciones
orientadas al bien nacional.
Localizada así la Academia Nacional de Ciencias Económicas
se constituye en el desideraturn de las ideas económicas y en las
posibilidades de su mejor aplicación en beneficio del país, de un país
caracterizado por un arbitrario y desequilibrado desarrollo económico y
social. Por tanto, siento que ser miembro de esta Academia es el máximo honor que puede disfrutar un profesional de la economía, ciudadano
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que ha sido seleccionado para formar parte de este grupo especial de la
sociedad venezolana. Luego, sersu directivo, y en la máxima posición,
su Presidente, es el honor potenciado. Ello sólo puede entenderse como
producto directo y para mí fecundo contacto humano, en muchos casos
desde más allá de este tiempo. Viaje intemporal hacia el mundo de los
espejos, medible sólo en unidades de afecto. Es un presente de claros
horizontes que avivan mis fuerzas. Jardín de sueños iluminado.
Esta iniciativa de mis compatl.eros Individuos de Número de
honrarme eligiéndome Presidente de nuestra Academia, me compromete más en mi norma de conducta relacionada con el trabajo en la
institución y frente al país. Compromiso que, segura estoy, me obliga a
responder ahondando en ella y ampliando rumbos, aun cuando sé que es
muy difícil de emularla laborcumplida en los tres períodos anteriores por
los respectivos Comités Directivos. Presidido el primero por el relevante especialista en materia fiscal e historia económica de Venezuela, gran
forjador de nuestra Academia, doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla. El
segundo por la máxima figura de la ciencia económica en el país doctor
Domingo F. Maza Zavala, El tercero por el destacado economista, uno
de los primeros especialistas en materia petrolera y minera, doctor César Balestrini.
En nombre de los distinguidos colegas que me acompatl.anen el
Comité Directivo para el período 1990-1992 y en el mío propio expreso la intención de trabajar de lleno por la Academia.
Hoy, dada la majestad de este acto, me permito anunciarel
compromiso de aplicar tres estrategias fundamentales que devienen de la
definición de una política de afianzamiento, trascendencia y mayor
utilidad de nuestra Academia.
A nivel interno nos ocuparemos de promover entre las demás
Academias la Ley Orgánica de las Academias de modo de precisar
ampliando el marco de acción de las mismas colocándolas en el verdadero sitial que les corresponde como ductores de nuestra sociedad.
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A nivel nacional nos ocuparemos de convertir a la Academia de
Ciencias Económicas en catalizador y centro de convergencia de los
sectores público y privado involucrados en la toma de decisiones sobre
los grandes problemas económico-sociales que afectan al país.
A nivel internacional la convertiremos en centro de reunión, con
sede en Caracas, de las Academias de Ciencias Económicas de América Latina para enfrentar conjuntamente problemas esenciales que afectan a la región, mediante el aporte de soluciones.
Luego de estas palabras iniciales que conllevan serio compromiso, paso a referirme a algunos aspectos económicos de nuestro país, a
su evolución y comportamiento en esta Venezuela de los contrastes y las
grandes posibilidades enfrentada a tendencias nefastas que debe interrumpir. La generalización de la corrupción, la densificación de la
burocracia y la incorporación a nuestra sociedad de gran parte de-la
marginalidad de los demás paises latinoamericanos, conforman una
trama económico-social que obstaculiza en alto grado la evolución del
país, pues sobre ella se asientan las distintas políticas que se han venido
cumpliendo en estos treinta y dos años de ininterrumpida democracia,
profundizándose las tendencias nefastas así como la dependencia.

- 17

LOS GRANDES CONTRASTES Y
CONTRADICCIONES DE NUESTRA ECONOMIA

En el dinámico mundo del presente, pleno de contradicciones,
donde los propios antagonismos impulsan el progreso, es posible diferenciar dos grandes realidades. Caracterizada la una por la tecnología,
por el mejoramiento en la calidad de la vida de determinados sectores de
la sociedad, por la torna masiva de los espacios continentales, acuáticos
y aéreos y por la conquista del espacio sideral. La otra realidad, en franca oposición con la anterior, está expresada por el crecimiento de
legiones de seres humanos que padecen hambre crónica, que ven destruir su medio ambiente y el sistema bajo el cual viven, impotentes corno están para frenar el creciente deterioro de las instituciones sociales y
de las fuentes de recursos.
Situación esta que se hace más aguda y contrastante en las regiones no desarrolladas, o donde la lucha por el desarrollo apenas se ha
iniciado. Si en determinados aspectos de la vida social en los paises en
pleno desarrollo, las contradicciones inherentes al sistema actual originan situaciones que por su violencia abierta o escondida alcanzan al rojo vivo, dentro de la aparente calma con que transcurre la existencia en
regiones todavía casi al margen del más elemental desarrollo, esas
contradicciones adquieren visos de dura y despiadada drarnaticidad. Tal
así ocurre en grandes regiones del continente africano, donde el hombre
vive en ejemplarizante integración con la naturaleza, en su unidad
familiar y su admirable pasión tribal. Mas las condiciones de vida en
muchas regiones de ese continente recuerdan todavía la época de los
negreros, cuando aquel serindivisible, hombre-animal-planta, era cazado,
aherrojado, esclavizado y vendido corno cosa. Los profundos contrastes
que origina la vida social de los que en ese mundo existen, al igual que
en inmensas regiones del continente asiático, son elocuentes ejemplos de
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cuán desoladora y cuán dramática es la existencia para el hombre de esas
regiones. Yen ciertos aspectos similar es el caso de buena parte de la
América Latina, donde en lamentables condiciones de vida el hombre
continúa en el momento histórico de la búsqueda de su identidad.
Identidad mediatizada por la penetración en la vida social y económica
de nuestros paises por aquellos que en pleno desarrollo exportan capitales y culturas neocolonizantes movidos por el interés de ejercer control
monopolista sobre nuestros recursos materiales y espirituales.
En el caso de Venezuela, donde algo hemos avanzado en la lucha por superar el subdesarrollo, de esa Venezuela con las altas edificaciones de sus metrópolis, con sus tupidas selvas, con sus agrestes
montañas, con sus poderosos ríos, de esa Venezuela de tremendos
contrastes donde conviven pugnazmente la civilización tecnológica y la
vida rural, la situación contrastante que venimos señalando se origina en
el presente siglo fundamentalmente por causas vinculadas a la riqueza de
su subsuelo y por la forma como esa riqueza nos fue antes arrebatada y
es ahora malbaratada. Mas en épocas anteriores, desde los inicios de su
proceso de estructuración, el contraste es evidente, lo cual se registra,
desde luego, en la conformación de su economía y al comienzo muy
especialmente en la explotación del suelo. Arranca desde el momento en
que la conquista de nuestras tierras, mediante la creación de ciudades e
inicios de la explotación de la tierra, abandona aquel período y comienza a abrirse camino hacia el colonial. Existían, es cierto, en la época pre
colonial, elementos muy claros que en determinados sitios demostraban
la existencia de una explotación de carácter agrícola del suelo. En lo que
hoy son tierras de Barinas, en tierras del Zulla, en tierras centrales y del
oriente, mil años antes de la era cristiana y más de mil en algunas otras
regiones, se cultivaba el maíz, la yuca y una variedad de tubérculos,
también el algodón para hilar que, unidos a la caza, aseguraban el mantenimiento físico del hombre. Y más o menos en idénticas condiciones
continuó la vida de quienes poblaban nuestras tierras hasta la llegada del
conquistador. Fue bajo la acción de éste, superado el período inicial de
conquista, cuando se inicia una agricultura intencionalmente organizada en lo que es hoy el territorio que ocupa Venezuela.
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Agricultura que se cumple al principio más por necesidad que
por propiavocacióncolonizadora. Porqueel conquistador, apenaspone
su pie en tierrasde América, su impulsoes guiadobásicamente por el
logrode riqueza fácil y no porla creación de cualquierotra por perdurable que fuese. Méjico, Colombia, Pero le habían abierto los ojos de la
codicia. El oro colombiano, también el oro mejicano timidamente
acompai'l.ado por la plataen sus comienzos, y la plata del Pero encerrada en el enorme vientre del Potosí, eran los señuelos que movían al
conquistador. La pasión por el oro fue el primer gran impulso que lo
movióen las tierras de la actualVenezuela, la pasiónpor ese milenario
"Dorado" que se hacía más lejanoa medidaque la conquista avanzaba
tierra adentro, en cuya búsqueda se lanzótambién Inglaterra a su frente
el inglés WalterRaleigh, esa pasióndesmedida que llevó al conquistador ala realización deempresas casiincreibles, fueelúnicoincentivo que
le moviódurante un primery largoperíodo. Y si la agricultura se inicia
en aquellos asentamientos en fechas cercanas al comienzo de la conquista, no fue con la intención muy definida y cierta de crear riqueza
propiapara un futuro mejor. La intención fue otra. Se trataba, sobre todo, de dar a la conquista la estabilidad indispensable para que ésta
pudiese alcanzar los metales que se suponíaescondidos y continuaba
escondiendo la tierra en sus entrañas,
La ausencia de metales y laimposibilidad de alcanzar el mitode
El Dorado, unidos a la necesidad de dar fisonomía y transformar nuestras tierrasen elemento productor, obligóa la coronaespañola a iniciar
en ellas un procesode colonización distinto a la acciónque se cumplía
durante la conquista. Surgieron, como paso inicial, los Welser. En
momentos en que aún no estaba claramente definida la necesidad de
colonizaren la verdadera acepción de la palabra. Los Welserconstituyen un primer intento, una primera acometida donde el impulso de la
conquista prevalecía todavía sobre el de la colonización. Pero, ya más
adelante, enlaépocadeFelipe V,elcontrato conlaCompañíaGuipuzcoana señaló un rumbodistinto en latrayectoria quemarcaba eliniciodeuna
racional agricultura en tierras de la hoy Venezuela. Agricultura que,
repito, había ya comenzado a vivir y a cuya sombra comenzaba a
formarse una nueva clase en esa la futura Capitanía General de Venezuela. Unanuevaclasesocialestabley firme, la de los blancoscriollos,
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quienes habían emprendido acciones de cierta envergadura para una
explotación comercial de la agricultura que le permitiese asegurarse un
nivel de vida cada vez más alto. Fue esa la época en que comienzan a
formarse dentro de esa clase de blancos criollos un grupo de ricas
familias venezolanas ligadas intimamente a la corona en sus comienzos,
apartándose cada día mas de esa corona a medida que su riqueza
aumentaba, hasta comprometerse posteriormente en la causa de la
independencia en momentos en que la corona, aplicando impuestos y
reclamando contribuciones, frenaba su impulso original.
La presencia de la Compañía Guipuzcoana constituyó, por
variadas circunstancias, un paso cierto hacia la formación de una agricultura cada vez más productiva. Sus nuevos métodos y la importancia
de más avanzados equipos para la época convirtió en sus comienzos a
esta compañía en la más directa competidora de la actividad agrícola de
los blancos criollos. De allí el que éstos, aprovechando difíciles momentos que vivía la corona española, propugnaron y apoyaron la célebre
rebelión de Juan Francisco de León en Panaquire, quien al frente de una
densa masa humana constituida por esclavos y otras clases depauperadas, después de tomar la región de Panaquire, se dirigieron hacia
Caracas entrando triunfante en la capital el 19 de abril de 1749 para
imponer condiciones. Condiciones que fueron aceptadas pero no cumplidas, 10 que obligó de nuevo a Juan Francisco de León a iniciar un
segundo movimiento de carácter reivindicador, el cual no tuvo la suerte del primero pues para aquel momento la situación interna de España
permitía una vigilancia más eficaz sobre nuestras tierras y también
porque no pocos de los blancos criollos habían invertido dinero en la
propia Compañía Guipuzcoana.
Mucho se ha escrito acerca de la acción benéfica de la Compañía Guipuzcoana, que con sus métodos y equipo tuvo en el desarrollo de
nuestra agricultura importancia decisiva. Hoy, muchos dudan sobre ese
carácter que para nuestra agricultura significó el monopolio de dicha
compañía, Mas, sea cual fuese el límite de ese impulso lo cierto es que
al inicio de la segunda mitad del siglo XVIII Venezuela, con todas las
limitaciones que para su desarrollo había tenido y tenía aún, ocupaba
puesto de primera importancia en la zona del Caribe como productor
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agropecuario particularmente en materia de cultivos. Es ese el momento cuando el terrateniente criollo, el blanco criollo, en tímido enfrentamiento a la corona española inicia la defensa de sus intereses. El cual se
convertirá pronto en pugna abierta para liberar al blanco criollo tanto de
las excesivas cargas impuestas por la corona como del carácter monopolista de su comercio exterior. Situación esta que explica el desarrollo en
nuestras costas del comercio clandestino, del contrabando, auspiciado
por los blancos criollos y realizado en condiciones de libertad de
comercio a través de las islas francesas e inglesas del Caribe. Comercio
clandestino que alcanza firmes proporciones y permite que a nuestras
tierras, hecho este que se había iniciado durante los años de la Guipuzcoana, lleguen obras de Enciclopedistas y Filósofos de la Ilustración, las
cuales alimentarían y 'fortalecerían doctrinariamente el germen libertador que daba vida nueva a nuestros blancos criollos.
El impulso que cobra la agricultura en Venezuela a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XIX se ve
detenido al iniciar sus años este siglo por un hecho de primordial
importancia tanto para nosotros como para la vida del continente latinoamericano: la lucha por su independencia. A comienzos del ochocientos la para entonces Capitanía General de Venezuela, y casi al mismo tiempo la mayoría de las regiones colonizadas de habla hispana, se
comprometen en una lucha sangrienta que culminaría con la conquista de
su independencia del poder español, Y si aniquiladora fue esa lucha para los paises hermanos, mucho más 10 fue para Venezuela por haberse
comprometido en una empresa que lejos de detenerse en nuestras
fronteras debería culminar en 1824 con la batalla de Ayacucho, en el
Perú, sellando asila definitiva libertad de cinco naciones. Noble empresa
esta que siempre nos enorgullece pero que, como contrapartida, además
de reducir de manera cierta nuestras clases dirigentes, al finalizar la
guerra de independencia impidió una reorganización de las fuerzas
productivas del país, la de la agricultura como la de única importancia.
Fue después de separarse Venezuela de la Gran Colombia en 1830, bajo el primer gobierno del general José Antonio Páez a la sombra de cuya espada se agrupan los restos de nuestras élites dirigentes en curiosa
mezcla con la casta militar, cuando Venezuela intenta iniciar la organización de su economía mediante la afirmación del sistema latifundis22 -

ta implantado desde la colonia y reafirmado luego por los blancos
criollos durante el siglo XVIII.
Nada fáci11e fue a Venezuela acometer esa tarea. Vivir bajo el
imperio del ejercicio pleno de las libertades públicas para un país en
formaci6n que venía de cerrar tras sí tres siglos de coloniaje, para un
pueblo que no había alcanzado -no podía alcanzarlo- el nivel cultural
indispensable al ejercicio de esas libertades, era tarea' superior a sus
posibilidades. El apetito del caudillo y de la casta militar, cuyo prestigio
provenía de la propia guerra de independencia, condujo a Venezuela,
salvo en escasos períodos de su vida republicana, a luchas internas no
menos sangrientas muchas de ellas que la propia lucha por su independencia. Fue s610 al término de la Guerra Federal, mediante el Pacto de
Coche, bajo el inmediato dominio de Guzmán Blanco y de su Despotismo ilustrado cuando el país comienza a vivir una etapa de cierta
tranquilidad, la cual le permitiría iniciar aunque en forma tímida una
reorganizaci6n de su actividad agropecuaria. La construcci6n de ferrocarriles, del telégrafo, el incremento de las relaciones internacionales,
contribuyeron de manera directa a afinar el rumbo de esa empresa.
La posterior dictadura de Cipriano Castro -1899-1908-, dadas
sus características particulares, enturbia el intento de reorganizaci6n de
la actividad agropecuaria en el país iniciado bajo el Despotismo ilustrado de Guzmán Blanco. Y la de su sucesor Juan Vicente G6mez, quien
asume el mando en 1908, en nada modifica el carácter de nuestra
agricultura, la cual continuaba sometida al sistema de explotaci6n
latifundista, firmemente asegurado ahora por el dominio político del
dictador. Para los años anteriores a la primera guerra mundial la economía de nuestro país 10 caracterizaba como país agropecuario, el
sistema latifundista único eje de la explotaci6n de la tierra, sin que en su
actividad econ6mica se vislumbrase un intento de modificar esa condici6n abriendo caminos a otras actividades productoras. El presupuesto nacional oscilaba para esa época entre ochenta y ciento veinte millones de bolívares obtenidos mediante la aplicaci6n del impuesto indirecto, equilibrándose la balanza de pagos y la balanza comercial con la venta al exterior de productos de la tierra que aseguraban el pago de los
productos manufacturados indispensables a la vida cotidiana adquiridos
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de los paises industrializados. Para aquellos anos, fines del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, Venezuela disfrutó, en una cautelosa acepción
de la palabra, de los altos precios del cacao en los mercados internacionales y casi a continuación de los del café, situación esta de breve permanencia debido a la posterior caída en los mercados internacionales del
precio de ambos productos. Al término de la primera guerra mundial
Venezuela continuaba atada, como se ha dicho, a sistemas primitivos de
explotación, 10que obligaba a gran parte de su población a mantener un
nivel de vida que apenas le permitía alcanzar los requerimientos indispensables a su supervivencia.
Los anos finales de la década de 1910 y los posteriores de la
década de 1920 al 30 originan profundos cambios en la vida económica
y social de Venezuela. Cambios originados por la aparición de una nueva riqueza, escondida ésta en el interior de la tierra, cuya explotación
constituiría en pocos anos el eje fundamental de la vida económica del
país: el petróleo. Desde los anos finales del siglo XIX se hablaba de la
existencia de petróleo en Venezuela, habiéndose iniciado en el.Estado
Táchira primerizos intentos de explotación emprendiéndose también a
comienzos del presente siglo un rastreo efectivo de la existencia de ese
hidrocarburo. Lo.que permitió que volviesen los ojos hacia nuestro país
los dos grandes consorcios que mantenían para la época el control de la
explotación y comercialización de ese producto a escala internacional: la
Royal Deutch Shell capitaneada por Sir Henry Deterding, y la Standard
0i1 Company de Estados Unidos capitaneada por John D. Rockefeller.
De manera vertiginosa y mediante contratos que aseguraban la casi
totalidad del beneficio para los citados consorcios internacionales,
Venezuela comenzó a producir petróleo a escala comercial, Casi de
inmediato las columnas de aceite negro que emergiendo de los pozos
Zumaque 1, La Rosa y más adelante el reventón de Los Barrosos 2 al
dispararse hacia lo alto abrieron a Venezuela el camino que la conduciría al cabo de un breve lapso a la condición de segundo productor y primer exportador de petróleo en el mundo.
Pese a que la cuota parte de los beneficios de la explotación del
petróleo que recibía Venezuela de los consorcios internacionales era
increiblemente baja, esa explotación del petróleo ocasionaría de inme-
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diato un cambio estructuralen su economía. Los ingresos por concepto
de exploracióny explotación, aunquemínimos,comienzana superarlos
todavía menores por otros conceptos que durante largos años habían
aseguradola supervivencia de Venezuelacomo nación. Los trabajadores del campo, en busca de mejores salarios, comienzan a abandonarlo
para acercarse a los centros de explotaciónpetrolerao a los que se crearen por efectos directos o indirectos de ésta, lo que origina un inmediato descenso en la producciónagrícolanacional. Para el año 1935, fin de
la dictadura de Juan Vicente Gómez, la producción agrícola nacional
estaba caracterizadapor un marcado descensoen el cultivo y comercialización de aquellos productos de la tierra que hasta la aparición del
petróleo le habían asegurado al país una vida cierta aunque en extremo
precaria. El café y el cacao, por el ya señalado descenso en el precio de
estos bienes en los mercadosinternacionales; tambiénel añil, el tabaco,
las pieles, y todos aquellos productos agropecuarios, cuya explotación
comienza a declinar de manera evidente.
El término de la dictadurade Gómez abre una nueva etapa en la
vida económica y social del país. A la sombra del relativo respeto de
determinadas libertades públicas que establecería el gobierno de Eleazar López Contreras, sucesor de Gómez, se inicia público debate sobre
algunos de los grandes problemas económicos y sociales que obstaculizan el desarrollodel país y la diversificaciónde sus fuentes de producción. Se señala entonces la necesidad de comenzar un proceso de
industrializacióny de modificarlas formas de producciónen el campo.
Se tomaron, es cierto, algunas medidas tendientes a establecer el crédito agropecuarioy a mejorarlos sistemasde producción. Pero no se atacó
la raíz del problema. El sistemade producciónlatifundistay su complemento el minifundio continuaron como eje de la actividad agrícola nacional. Fue sólo duranteel gobiernoque sucedió al de López Contreras,
el gobiernode IsaíasMedinaAngaríta, cuandoseinicia una reactivación
de la actividad agrícola del país, cuando comienzan a existir algunas
pequeñas industrias de transformación y cuando se dictan las primeras
medidas legales encaminadasa lograr un cambio en las condiciones de
producción en el campo, medidas que estaban contenidas en la Ley de
Reforma Agraria, primera ley sobre la materia que proporcionaba al
Estado las herramientas indispensables para atacar al latifundio e implantar un régimen humano y efectivo de explotación de la tierra.
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Durante los años de la segundaguerra mundial el desarrollode
la técnicay de los mediosinternacionales de comunicación, unidos en el
caso de Venezuela a las ventajas económicas que le proporcionaba la
explotación de su petróleo, le permitieron al país la posibilidad de
incrementar su producción agropecuaria y de iniciar un intento más
cierto de industrialización. Sinembargo,las relaciones de producciónen
el campo, que obstaculizaban un verdadero impulso en la actividad
agrícola, no fueron modificadas. La Ley de Reforma Agraria del gobierno de Medina Angarita, casi de inmediato a su promulgación, fue
derogada y aprobada otra bajo el periodo del gobierno provisional,
orientada ésta hacia la legalizacióndel minifundio. Ley que sufrió a su
vez posteriores modificaciones que no afectaron en esencia la orientación antes señalada,
La situación del país, luego del período de la dictadura perezjimenista, se va a sustentaren políticas de desarrolloeconómico,social
e institucional, que serán vertidas más adelante en la Constitución de
1961 y que dieron al Estado el papel principal en la ejecución de las
mismas. Papel que fueasumido con holgura en todas las áreas a través
de la aplicacióndel modelo de desarrolloque ha dominado en casi todo
este largo período, pues en 1989 y 1990 la economía ha comenzado a
transitar un nuevo modelo, el neoliberal. Educación, salud y servicios
para la mayoría de la población constituían objetivos prioritarios. Así
comola fundación de la infraestructurafísicay económicaorientadaa la
sustitución de importaciones, junto al fortalecimiento de las instituciones. Se convierte con el tiempo el Estado no en un ductor de la
nación sino en un protectordel cual en una y otra formatodos los sectores dependeny cuya actuaciónse vuelveincoherente,desordenadae ineficiente, provocandola frustración de la comunidad.
En este período democrático, que ya lleva 32 años, el gobierno
de la Junta Provisional, 1958-1959, que recibe un país endeudado internamente, constituye un pequeño paréntesis de euforia política de
asentamientode la democracia, de complacenciaeconómica y de solución inmediatista al problema del desempleo. Luego en el período de
gobierno de Rómulo Betancourt, 1959-1963, la economía fue recesiva
con acentuados desequilibrios en la balanza de pagos, por 10 cual fue
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devaluado el bolívar y establecido el control de cambios. En general las
medidas que se adoptaban estaban orientadas a marcar nuevos lineamientos a la conducta nacional en todos los órdenes. En 1960 se aprueba una nueva Ley agraria, la cual continúa vigente. Esta nueva ley, en lo
que se refiere a la relación latifundio-minifundio, no modifica substancialmente los principios que en este aspecto contenía la legislación
agraria aprobada después de la derogación de la ley promulgada por el
gobierno de Medina Angarita. Pero el correr de la historia, a espaldas de
una más justa y racional reforma agraria, contribuiría en el terreno de los
hechos a que en las relaciones de producción en el campo particularmente en materia de cultivos, ocurrieran importantes cambios
orientados a la sustitución de importaciones. Son los años en que
comienza a aparecer la empresa agrícola. Con la presencia del empresario en el campo se intensifica la utilización de la máquina, la mecanización en la producción, la utilización de nuevos sistemas de cultivos,
de fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, de métodos de inseminación,
etc. Lentamente, la agricultura comienza a ser rentable, caracterizándose esa actividad desde entonces por el de tres elementos claramente diferenciados. Uno, el latifundio, que aún pervive, particularmente en el
centro-oriente del país y en el sur. Dos, el minifundio, que estructuralmente acompaña al latifundio y que también aparece en otras formas cuando es consecuencia del sistema de propiedad creado por la aplicación mecánica de la Ley de Reforma Agraria. Y tres, la empresa
privada, que cada día venía ampliando su campo de actividad haciéndose más rentable. Situación esta de carácter general determinada por la
presencia de los tres elementos antes mencionados que no tiene carácter
definitivo, pues lentamente el desamparado minifundista creado por la
reforma agraria pasa a convertirse en obrero del empresario agrícola y su
tierra a engrosar las nuevas propiedades empresariales. Además dentro
de este panorama global también existe otra forma de explotación de la
tierra que se denomina la pequeña explotación, la cual produce un
excedente a su autoabastecimiento que penetra en el proceso de comercialización de productos del campo.
Desde luego que la situación aquí descrita de las fuerzas productivas en el sector de la agricultura vive, desde entonces, en proceso
de constante modificación. En relación con la producción comienza a
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evidenciarse un progresivo aumento de los más variados renglones:
leche, pollo, carne, sorgo, maíz, arroz, hortalizas, entre otros. Sin embargo, no puede afirmarseque se trata de un sólidocrecimientode todos
y cada unode los productos queconformanla economíadel campo,pues
debido a circunstancias de orden interno y también de orden internacional, todavía nuestra agricultura no ha alcanzadoel nivel necesario
para cubrir un completo autoabastecimiento. En términos generales ha
cubierto un 50% de las necesidades alimenticias. Una permanente
oscilación de los precios que rigen el mercado, asimismolas condiciones de la naturaleza, también la ausencia de una clara y definida
orientaciónoficial en su política económicaque esté orientada a consolidar la agricultura, han contribuido a esa permanente oscilación en la
producción de los diferentes renglones agrícolas, expresada en muchas
ocasiones en forma de ciclos alternativos de subproducción y de sobreproducción. El sectorindustrialtambiéncomienzaa desarrollarseconlas
ventajas que representaun Estado protectory un mercado cautivo.Enel
períododeRaúlLeoni, 1964-1969, se registraunaligerarecuperaciónde
la economía, en particularde la agricultura, en respuesta a las acciones
tomadas por el gobierno de coalición, la cual fue interrumpida al
profundizarselos problemassocialesy rompersela coalición.Duranteel
gobierno de Rafael Caldera, 1970-1973, se revalúa el bolívar, crece el
PTB, aumenta el ingreso petrolero y se desarrollan actividades orientadas a la nacionalización de la industriapetrolera,se denunciael Tratado con los Estados Unidos, se incrementael endeudamiento público; el
presupuesto alcanza al final de su gobierno 14.000 millones de bolívares con lo que se definela tendenciade aumentodel presupuestopero sin
estridencias.Es al año de iniciarse el gobiernode Carlos Andrés Pérez,
1974-1979, debido al alza de los precios del petróleo cuando una lluvia
de dólares comienzaa caer sobrenuestropaís. Se nacionalizael petróleo
y el hierro, aumenta la inflación, se incrementan los subsidios, se
diversifican los serviciospúblicosjunto con otras medidas destinadas a
favorecer a las mayorías populares; medidas estas últimas que posterionnente se debilitaron. También fueron creados los Fondos de Inversión. Aumenta considerablemente la deuda externa. A mitad del período decrece la aceleraciónde la economíay aumentanlas importaciones
con un bolívar sobre valuado. Cabe destacarlas medidas de tipo social
como la creación de empleosen el sector servicios, el programa de be28 -

cas Gran Mariscal de Ayacucho que dio la oportunidad a numerosos
jóvenes de salir a formarse al exterior, el alza de los salarios, entre otras.
En el período de Luis Herrera Campins, 1979-1983, en sus primeros años
se pretendió corregir algunos desajustes de la economía con el enfrentamiento a una estructura monop6lica y oligop6lica a través de las importaciones. Se intentó reajustar el presupuesto del Estado. Se continúa
endeudando el país alcanzando la deuda externa para 1982 más de 28.000
millones de dólares, a la vez que se produce gran salida de capital.
Comienzan a aparecer los diversos tipos de cambio; también la devaluación del bolívar. En materia cultural se llevan a la práctica importantes decisiones. Durante el gobierno de Jaime Lusinchi, 1984-1989, se
profundiza la recesión econ6mica, también la devaluación del bolívar y
las restricciones cambiarias, todo 10 cual se traduce en una mayor
inflaci6n que estaba contenida por subsidios y regulación de precios.
Aumenta el desempleo y el subempleo y, en consecuencia, los niveles de
pobreza. También aumenta la concentraci6n de la riqueza en pocas
manos. Se acentúa el desabastecimiento del mercado de productos
básicos frente a la congelaci6n de precios y aumenta la escasez de la gran
mayoría de los bienes de consumo. Se reestructura la deuda pública
externa mas resulta imposible pagarla a menos que sea con un elevadísimo costo social; también ello incide en la escasez de divisas,
aunado todo a la disminuci6n de los ingresos petroleros por reducci6n de
los precios internacionales. Se perfila, desde entonces, la deuda externa
como el problema más agudo y que afecta a todos los demás, pues
contrario a como se le ha venido tratando separadamente, resulta que su
pago y todo 10 que se relaciona con ella afecta al aparato productivo en
su conjunto.
En 10 que va del nuevo período de Carlos Andrés Pérez, 19891993, se han logrado algunos ajustes macroecon6micos, tales como un
mayor equilibrio en la balanza de pagos, particularmente en la balanza
comercial y un aumento en las reservas internacionales. mas las políticas contempladas a mediano plazo y dirigidas al fortalecimiento del
ahorro interno. a la promoci6n de la inversi6n extranjera y del capital
nacional, así como a la diversificación de la economía, en la práctica se
han convertido en manipulaciones bancarias la primera, y todavía se está
en espera de ver los resultados en el caso de las otras dos medidas.
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Mientras tanto el costo social de la aplicación de las medidas contempladas en la Carta de Intención, como se sabe, ha sido muy elevado. Los
niveles de pobreza alcanzan el 80%, siendo 47% de pobreza crítica y 33%
de pobreza relativa, lo que significa no sólo un aumento sino una
variación en la composición a favor de la pobreza crítica en relación con
años anteriores. No es un secreto que la Carta de Intención conduce por
todos los caminos al fortalecimiento de las áreas financieras, bancaria en
especial y también la comercial, por lo que la intención gubernamental
de compensar la caída del salario real como consecuencia del ajuste de
los precios no se ha cumplido. Por el contrario el trabajador está viendo
con rabia y con dolor como cada día se encoge más su salario real.
Párrafo especial merece la agricultura por ser substrato de la
formación de un pueblo sano, substrato de una importante fuente de
ingresos, substrato de la seguridad alimentaria y, en consecuencia, de la
soberanía nacional. Y, sin embargo, también los agricultores están viendo con rabia y dolor cómo están siendo despojados de los apoyos con que
antes contaban siendo, por el contrario, la agricultura subsidiada en todos los paises desarrollados a la par que están siendo sometidos a
aumentos desproporcionados en los insumos que ellos utilizan: 400% en
los productos agroquímicos, genéticos y mecánicos; los servicios aumentaron en más del 300%, los alimentos balanceados en 600% y las tasas
.de interés en más del 400%. Aumentos que, unidos a los altos niveles de
especulación en la comercialización de los productos, resultan en unos
precios para los alimentos que los pone fuera del alcance de la gran
mayoría de la población. Como de hecho está sucediendo, lo cual se
refleja en la contracción del consumo y en la sustitución de unos bienes
por otros de menor valor, aun cuando no satisfagan los requerimientos
alimenticios y nutricionales de la población. Además, cuando se observan los cambios producidos en el mercado mundial de alimentos en
relación con la variable población, y se registran los requerimientos
crecientes de aquellos, a tal punto que la competencia por su adquisición
puede llegar a obstaculizar -y quizás impedir- la obtención de los
mismos por parte de algunos paises deficitarios, aun en condiciones de
solvencia económica, se infiere que el problema del abastecimiento
alimentario puede tornarse verdaderamente crítico, Venezuela podría
convertirse en ejemplo de esta situación.
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También cabe señalar que en el país se ha conformado a lo largo de las últimas décadas un mercado de productos alimenticios que
funciona en forma desarticulada e incoherente, lo cual es reflejo, en
buena parte, de la crisis en la agricultura y en la industria de alimentos.
Por su significación social y el peligroso grado de dependencia que se ha
creado con el exterior es evidente que resulta imprescindible tomar
medidas para cambiar el signo del comercio de este tipo de bienes.
Comercio que debe considerar, además, las necesidades de los consumidores nacionales en cuanto a calidad y cantidad, así como la relación
entre la producción y las variaciones en los ingresos y los precios.
En esta relación esencialmente dinámica de las comunidades
con su medio, en esta Venezuela de las grandes posibilidades, lamentablemente buena parte de ellas están fatalmente comprometidas por
tendencias o distorsiones que gradualmente han venido institucionalizándose, si no en el marco de las leyes, sí en el de las costumbres, que
tienen tanta o más fuerza que ellas. Por cuanto en esta Venezuela del
presente, que deviene y continúa transitando por los caminos del petróleo,
la dependencia es manifiesta. En el caso del propio petróleo, columna
vertebral de su economía, no por el derecho de concesiones, nacionalizadas hace años, sino por el uso de una tecnología extranjera y el
dominio de los canales de comercialización por parte de las transnacionales. En el campo de la cultura la penetración es evidente, Venezuela se
ha convertido en una nación-esponja donde la transculturación se acrece,
sin considerar cuánto costó en tiempo y sacrificios lograr que el proceso de mestizaje culminara en el venezolano de hoy, cuyas especificidades apenas comienzan a ser estudiadas. En la explotación e industrialización de sus recursos naturales no renovables, en general, se mantienen iguales patrones relacionados con la condición de productor de
materias primas para los mercados foráneos. Los cerros de hierro se van
achicando ante la impotencia del sentir venezolano, y es un teñir de rojo el cielo guayanés y es un salir de barcos cargados de mineral entre el
lamento de las aguas orinoquenses que encierran aquel sentir nacional.
El hierro se va, también -ahora- el aluminio, y poca huella germinadora dejan. En el campo también se ha consumido vanamente buena parte
de los recursos, e incluso al campo y su producción personas inescrupulosas los han utilizado como excusa para obtener beneficios que el
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Estado tendría que otorgar a los verdaderos productores rurales. Hombres baldíos pululan aquí y allá, simultáneamente la población marginal
de los paises vecinos y de otros más lejanos nos invade, mientras parece como si en el río del dinero se ahogaran las esperanzas.
Desde luego, también hay que señalar cómo en forma contrastante emergen con vigorosidad ciudades en las distintas regiones del país,
con características diferentes según las actividades predominantes en
cada una de ellas. Caracas sobresale con su capitalidad en todos los
campos, en 10administrativo, en 10económico, en la centralización del
poder, en lo cultural y en su capacidad de irradiación al interior. Otras han
surgido al calor de la generación de empleo en la agricultura o en la
industria; convirtiéndose algunas en focos de desarrollo y otras en
enclaves económicos. En todo caso, el proceso de desarrollo urbano es
marcadamente acentuado, aun cuando no existe adecuada correlación
entre las ciudades y sus correspondientes regiones o entre éstas, pues el
dominio de la ciudad capital y de la región central se mantiene a expensas del resto del país.
Además de formar parte esencial del cambio estructural producido en la economía venezolana desde el momento en que el fisco se
ata a la cadena del hidrocarburo, el éxodo de la población desde el campo hacia las ciudades y, como se ha dicho, el inicio de la reactivación
agrícola, también forma parte de ese cambio la constitución de industrias de transformación y la legislación orientada a lograr algunos
cambios importantes en el campo. Igualmente se desarrollan el comercio y los servicios. Así la economía en general se sustenta básicamente
sobre el petróleo y el sectorterciario. Simultáneamente con el crecimiento de las ciudades, con el citado aumento de la marginalidad y de la inmigración no selectiva proveniente de paises latinoamericanos, crece en
forma desmesurada la violencia. La violencia en todas sus expresiones,
contra el individuo, contra la sociedad, contra la naturaleza, contra el
orden jurídico, contra el orden económico, contra el orden social. Todo
10cual unido a la corrupción generalizada en los diversos estamentos del
orden social, de una corrupción sin corruptos que desmoraliza en alto
grado a la población, ha determinado la conformación de una situación
explosiva que ya tuvo su primer asomo en febrero del afio pasado, cuan-
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do se suscribió por parte de Venezuela y el Fondo Monetario Internacional la Carta de Intención, también la Carta de Pobreza del venezolano, abriéndose la espita de una violencia no conocida por nosotros.
Es así como toda esa riqueza proveniente del petróleo es la que
ha ocasionado, por su inadecuado manejo debido a la irresponsable
actitud de las clases dirigentes, el más arbitrario y desequilibrado
desarrollo de nuestra vida económica y social. Las acciones de poderosos sectores internacionales y la voracidad partidista han sido los factores fundamentales de tan condenable consecuencia. Como elocuente
ejemplo por el destino y forma de distribución que se ha dado a tan
cuantiosa riqueza, Venezuela, pese a que la naturaleza le ha proporcionado los más abundantes y extraordinarios medios para acometer
la tarea del desarrollo, apenas ha dado los primeros pasos en este sentido y ello obedece a que en un país de sólo 18 millones de habitantes, con
un presupuesto que sobrepasa los 400.000 millones de bolívares, dedica más de las tres cuartas parte del mismo para gastos comentes y el pago del servicio de la deuda y una mínima porción para impulsar al país
a superar su condición de no desarrollado. Bajo el imperio del bipartidismo político, la porción más jugosa del presupuesto nacional es
absorbida por los gastos generales. La clientela del bipartidismo político,
de los electores, así lo ha impuesto. Y esto explica, en buena parte, pues
también están el otro gran problema de la corrupción administrativa y el
de la marginalidad de otros paises en el nuestro, que un país flotando en
petrodólares, se haya visto obligado a recurrir a un inexplicable y
condenado endeudamiento internacional, a devaluar su moneda y, además, a detener la continuidad de algunas de las empresas de aprovechamiento de riquezas naturales en las cuales se había comprometido.
El caso de la paralización de proyectos hidroeléctricos no puede ser más
elocuente.
Mas el problema no se detienen ahí. Porque esa "democrática"
distribución del presupuesto nacional ha incidido fuertemente en los
cambios profundos que se han producido en nuestra vida económica y
social. El ya citado y desenfrenado desarrollo urbano, el abandono del
campo y la macrocefalia de la ciudad, el desmedido e incontrolado
desarrollo de la actividad comercial, también de muy abiertas fauces,los
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desniveles entre la producción de bienes y la masa monetaria, se ha
traducido en una curva inflacionaria donde los precios se multiplican a
diario. La vivienda, por ejemplo, ha llegado a niveles imposibles de
alcanzar aún para la clase media alta. Si a esto se agrega las diferentes
medidas que se han aplicado recientemente y que agobian al sector
agrícola se comprenderá que no resulta muy difícil prever problemas a
corto y mediano plazo, pues se está atentando contra la salud y, en
consecuencia, la vida del habitante de este país. Y semejante situación,
a todas luces condenable, al volcar el peso de la inflación sobre las
espaldas de la colectividad, en buena parte ha impedido a Venezuela
darle exitoso frente a la resonancia que sobre ella tiene la crisis estructural que conmueve a la humanidad.
Así, la Venezuela, su economía, soportada en los contrastes y
plena de contradicciones sigue un curso continuo y sinuoso. Su dirección
ha sido y es, desde sus orígenes, de dependencia. Inscrita en el capitalismo dependiente está. Capitalismo que parece haberse adueñado del
mundo frente al repliegue en gran escala del socialismo. Mas es y
continúa integrando el sector de los dependientes, del tercer mundo, del
sur mundial, porque a pesar de ser la Venezuela de las grandes posibilidades está enfrentada a tendencias funestas. Tendencias estas que debe y tiene que interrumpir para poder ser libre y desarrollarse plenamente.
Desde luego, también hay que señalarque en estos meandros que
forma el río de la economía se registran algunos cambios importantes
derivados de la disminución en la influencia ejercida en los últimos años
por el gasto público sobre el PTB, de la crisis en la industria de la
construcción que ya se prolonga por un período bastante largo; del
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y, en particular,
el problema de la deuda externa. Mas estos cambios lo que han hecho es
fortalecer el cauce de la dependencia.
De ahi el llamado al Estado para que revise las políticas que está llevando a cabo. Es llamado a un Estado orientador. consciente de la
necesidad de proteger a determinados sectores, tal como se hace en los
paises desarrollados. A un Estado que comprenda que el costo social del
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dinero buscado es más elevado que los beneficios que reporta. A un
Estado que sanee la administración pública y que comprenda que la
corrupción sin castigo es más grave que la inflación, no sólo por su efecto desmoralizador sino también porque substrae las fuentes de financiamiento para el desarrollo del país o porque distorsiona éste inventando necesidades, comprometiendo recursos, hipotecando al venezolano, sólo para que unos cuantos del sector público y del privado
continúen acumulando riquezas en el exterior. Y un llamado al hombre
de Venezuela para que aprecie que la verdadera vida, la que arranca del
pasado para proyectamos hacia el futuro se la proporciona mas que la
riqueza fácil, más que esa riqueza que nos llueve bruscamente como nos
ha llovido el petrodólar, la acción contínua y permanente de quien sabe
que con su esfuerzo diario está construyendo su propia vida. Que es
construir una nación.
Estamos en una situación que, hoy más que nunca, debe llamarnos a la reflexión, a la reflexión a que estamos obligados como seres
humanos que vivimos en estos paises de América y que, conscientemente, luchamos por la definitiva afirmación, por un sentimiento afirmativo de integración latinoamericana. Y lo es más en el caso de Venezuela, obligada como lo esta a dar empleo útil a la enorme y perecedera riqueza proveniente de la explotación de nuestro subsuelo. Si la
historia será y lo está siendo ya muy dura para juzgar a quienes ayer
entregaron nuestro petróleo y los que malbaratan hoy el producto de su
explotación, lo será también para quienes, conscientes de tan dramática
realidad, no unen su esfuerzo en una acción común para que cambie
radicalmente tan desconsolador panorama. Similar el caso de la explotación del hierro y de la producción del aluminio y demás actividades que
se realizan bajo esos patrones de dependencia. Es nuestro deber, afirmado cada quien dentro de su responsabilidad, tratar por todos los
medios de dominar las causas que originan la escisión profunda que
establece esa doble realidad de desarrollo técnico y miseria humana. Es
este el gran reto de los venezolanos de hoy. La búsqueda de nuevos
caminos.
Estos hechos imponen a nosotros, los Economistas, una responsabilidad que trasciende los límites de lo normal ciudadano. El país
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entero, todos 10 sabemos, debe enfrentarse a la crisis. El país entero debe pedir cuenta a sus dirigentes, reclamándoles el saneamiento de la
administración pública y la defensa y desarrollo de las riquezas nacionales. Pero a nosotros los Economistas, la situación señalada nos exige
mayores obligaciones. Pornuestra propia razón de ser, por haber escogido como forma de vida el estudio de la Ciencia Económica, por formar
parte de nuestra Academia, y por el convencimiento que tenemos de la
importancia de nuestra corporación en el destino de nuestro país. Los
problemas que hoy confronta Venezuela son múltiples. A ellos no puede llegarse por la vía de la improvisación, iniciando un rumbo para luego abandonarlo, o abriendo un camino para luego tapizarlo. Sólo el
estudio profundo de la problemática nacional podrá proporcionarle al
país las herramientas que le permitan superar la crisis actual. Y esas herramientas, buena parte de ellas, están en nuestra Academia el forjarlas.
Sé que mis expresiones han sido duras. Lo impone así el difícil
momento en que vivimos. Pero si duro es mi tono, mi fe en Venezuela y
en el hombre venezolano se mantiene intacta. Sentimiento éste, estoy
segura, compartido por quienes integramos la Academia, por los amigos
aquí presente. Y es talla firmeza de este sentimiento, que me permito
pensar en alta voz que mañana, cuando Venezuela haya superado la crisis que hoy la azota, sin que ello signifique que olvidemos las deficiencias humanas que permitieron hacerla más profunda recordaremos
también con verdadera pasión que con todo 10 que esa crisis tuvo de
negativo, ella puso en nuestras manos la posibilidad de cooperar de
manera directa y consciente, con verdadera pasión venezolanista, en la
solución de los grandes problemas que hoy se interponen a nuestro
desarrollo y al establecimiento de una vida más noble y fecunda para
todos los venezolanos. Y estoy segura de esto pues desde 10 más íntimo
de mi ser, desde la oscuridad de la sangre, mis sentimientos exclaman que
si Venezuela no existiera yo la habría creado para poder nacer de ella.
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LINEAMIENTOS BASICOS PARA LA ACCION DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
(Período Julio 1990 - Julio 1992)

El precisar unos grandes lineamientos de acción para un nuevo
período directivo de nuestra Academia debe partir del reconocimiento de
la labor realizada en los años precedentes, de la continuidad de las
acciones comenzadas y de la íncorporación de nuevas actividades. Lo
cual es muy fácil de comprender pues, por ser una institución con muy
pocos años de existencia, su historia está muy fresca, la hemos vivido
intensamente y la consideramos muy positiva. Un primer período sostenido básicamente en la creación de su estructura legal, en la fundación
de su infraestructura física. en el estreno y aprendizaje de un nuevo rol
para la gran mayoría de sus miembros, y en la estructuración de su plantel administrativo. Desde luego que también debe destacarse la participación de la corporación en algunos aspectos esenciales de la economía del país. Es el inicio de su presencia como voz plural de la economía.
Un segundo período en el cual además de la complementación de su
estructura humana y la consiguiente integración de la globalidad de sus
miembros ordinarios, de la consolidación de su infraestructura física y
administrativa, se abre con mayor fuerza a la vida nacional pronunciándose sobre diversos aspectos esenciales de su economía y estudiando la formación y perfil del profesional de esta ciencia. Un tercer período de consolidación de los aspectos anteriores y de una franca y abierta
apertura hacia el tratamiento de relevantes problemas de una economía
viva. En los tres períodos es de destacar una activa y fecunda labor de
publicaciones, así como los correspondientes informes sobre la sana y
adecuada administración de los recursos. También el incremento creciente en las relaciones con las otras Academias y con diversas instituciones públicas y privadas.
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Es así como la labor cumplida en los tres períodos anteriores por
los respectivos Comités Directivos presididos por los destacados colegas doctores Tomás Enrique Carrillo Batalla, Domingo F. Maza Zavala y César Balestrini, acompañados en diversas funciones y tiempo por
los también destacados colegas doctores Rafael José Crazut, Armando
Alarc6n Fernández, Pola Ortiz de Paz, Asdrúbal Baptista y Chi Yi Chen,
junto con trabajos realizados por otros colegas igualmente destacados a
través de diferentes comisiones, conforman una gran labor no s610digna de elogio sino un compromiso muy difícil de emular. Mas, apoyándonos en la Ley del 24 de agosto de 1983 que da vida y vigor a nuestra
Academia y, como 10 he señalado, en conocimiento y reconocimiento
sincero y profundo de la labor cumplida en los tres períodos precedentes, asumimos como política esencial la defin ida en el Artículo 2 de dicha Ley. Los grandes lineamientos estratégicos, o lineamientos básicos
para la acci6n, cauces de esa política esencial y que devienen del
numerado del citado Artículo 2, para fortalecer su intenci6n deben
afincarse en el sector interno y orientarse en dos niveles el nacional y el
íntemacíonal.
El sector interno, base y aliento de la instituci6n reclama, a
nuestro juicio, una mayor participaci6n de todos sus componentes. Ello
s610es posible en la medida que cada uno de los Individuos de Número
internalice 10que representa el ser Académico y muy en particular el ser
miembro de la Academia Nacional de Ciencias: Econ6micas. En la
medida en que cada uno asuma honrar el honor que le ha hecho la naci6n
de seleccionarlo y distinguirlo para toda la vida como un miembro
especial de su comunidad. En la medida en que cada uno comprenda que
somos parte de un todo y de por vida, todo que tiene un compromiso con
el país, de un todo integrado por distinguidos profesionales donde, en
tanto académicos, debe existir sólo un interés común por sobre los
intereses individuales. En esa misma medida todos los Individuos de
Número se integrarán como participantes efectivos de ese todo. En este
sentido se me ocurre que, quizás, el establecimiento y/o mayor desarrollo
de vínculos de trabajo entre cada uno de los Individuos de Número y la
institución, el desarrollo de frecuentes actividades de pensamiento y
discusión, de creaci6n de idea todo en un ambiente más cálido, podría ser
camino propicio a esta intenci6n. A estos fines se dedicará gran atenci6n
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a la creación de condiciones más favorables para contribuir al desarrollo
de las potencialidades académicas de los miembros de la institución.
Siempre será deficiente la acción de la Academia mientras no participen
todos y cada uno de sus miembros, por cuanto la institución es por su
propia naturaleza la suma de veinticinco vidas hasta más allá de la
desaparición física de sus integrantes. La Academia, hervidero de las
ideas económicas, puntal de la economía del país, marcará huella
permanente si sus integrantes asumen el mandato con el cual han sido
investidos. Y mientras más pronto se produzca respuesta positiva por
parte de todos los Individuos de Número mayores serán los beneficios
para el país, para la institución, para todos. Es un crecimiento hacia
adentro, hacia afuera.
Sobre este basamento interno y la definición de las estrategias a
seguir de acuerdo a las Disposiciones Fundamentales de la Ley de la
Academia Nacional de Ciencias Económica, la acción a cumplir en los
niveles nacional e internacional debe contemplar los siguientes aspectos:
I.
Continuar con la "promoción, estímulo y difusión de los
trabajos de investigación de las Ciencias Económicas". En tal sentido se
debe:
1. Atender y seleccionar las solicitudes de apoyo a la
investigación económica presentada por centros de investigación uni-versitarios o por profesionales debidamente acreditados y respaldados
por alguna institución de comprobada seriedad.

2.
Estudiar la conveniencia de crear un cuerpo de investigadores y/o la contratación de especialistas en determinados.campos de
la economía cuando se considere necesario.
3.
Definir los alcances de una política de publicaciones
que contemple entre otros:
3.1. Continuar la labor de publicación de trabajos
económicos. Ajustar, a la luz de la experiencia, los términos de los
convenios firmados en esta materia con las universidades.
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3.2. Revisar las Series de Publicaciones. Fortalecer
las que han creado tradición, desarrollar las que se consideren necesarias, crear las que hagan falta.
3.3. Especial mención para la creación de una Revista de Economía de gran aliento y alcance internacional.
3.4. Estudiar mecanismos adecuados y eficientes de
distribución de las publicaciones para su inmediata aplicación.
3.5. Manejo computarizado de la producción, inventario y venta de las publicaciones.
3.6. Desarrollo de una biblioteca económica, la cual
debe arrancar con las obras de los Individuos de Número más las publicaciones de la Academia, así como la de otros autores nacionales y
extranjeros que se considere conveniente.
3.7. Continuar la labor de compilación y publicación
de especialistas económicos.
3.8. Buscar espacio adecuado para el funcionamiento de una biblioteca altamente especializada.
11. Respecto a la cooperación "en la elaboración de los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social y del Plan de
la Nación" se debe:
1. Fortalecer el sentido de la oportunidad en la realización y presentación de los trabajos de opinión de la Academia a los
fines de lograr una verdadera utilidad.
2. Continuar realizando Foros, Mesas Redondas, Seminarios, Conferencias, Talleres, sobre los diferentes problemas económicos que afectan el país. Eventos a realizar tanto con carácter interno como público de acuerdo a la naturaleza de la materia a tratar. Continuar
con la tarea de publicar los resultados de estas actividades.
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3.
Incorporar a los citados eventos el aspecto social de
indisoluble ligazón con 10 económico. Problemas fronterizos, de población marginal en áreas urbanas, rurales y de fronteras, problemas ambientales, problemas de distribución y uso de los espacios terrestre,
acuático, y aéreo, problemas de incorporación de nuevas tecnologías en
Venezuela y demás paises latinoamericanos, problemas del campo y la
ciudad, entre otros, deben ser objeto de preocupación, estudio y pronunciamiento de nuestra Academia. Ello incluye la realización de Foros,
Mesas Redondas, Seminarios, Conferencias yTalleres sobre estas materias
y la publicación de los resultados de tales eventos.
111. En relación con la "cooperación en la elaboración y mejoramiento de los planes docentes y de investigación de la Educación
Superior en materia económica", se debe:
1. Analizar los resultados del trabajo de la Academia
con las Escuelas de Economía sobre los planes docentes a los fines de su
publicación y de influir (o tratar de) en la toma de decisiones sobre el
mejoramiento o elevación del perfil del economista, 10 cual obliga a
estrechar lazos con las Facultades y Escuelas de Economía, con los
Consejos Universitarios, con el Consejo Nacional de Universidades y
demás instituciones relacionadas con la materia, así como con calificados especialistas..
2.
Cumplir actividades similares a las expresadas en el
punto 1, orientadas a colaborar en la elevación del nivel de investigador
de la economía, conjuntamente con los organismos competentes de la
educación superior. Esto reclama la ejecución de un trabajo de relación
con los Institutos de Investigación Económica universitarios y la definición de políticas y estrategias a seguir.
IV. Respecto a la obligación de la Academia de emitir opinión
razonada sobre "la elaboración de proyectos de leyes en materia económica, así como en todo asunto de interés público que directa o indirectamente concierna a las Ciencias Económicas", se debe continuar
participando:
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1. Por medio de los Individuos de Número en las
comisiones legislativas que así lo han solicitado.
2. A través de la opinión de la Academia sobre proyectos de leyes en discusión.
3. Así como elaborar nuevos proyectos cuando se considere necesario y presentarlos para su estudio y aprobación al Poder
Legislativo, o a cualquier otro organismo del Estado competente en cada
caso.
V.

Sobre el patrimonio.

1. Tratar de incrementar las finanzas en relación con el
fortalecimiento y desarrollo de los lineamientos básicos presentados a
consideración, así como cualesquiera otros que se incorporen.
2.

Puesta al día por sistema computarizado de la.conta-

3.

Realización de auditoría externa anualmente.

bilidad.

4. Puesta al día por sistema computarizado del patrimonio físico. Incorporación y desagregado de bienes.
5.

Manejo computarizado del pago de personal y otros

similares.
VI. Sobre el Consejo Asesor o Consultivo.
Crear un Consejo Asesor o Consultivo integrado por los
ex-Presidentes de la Academia.
l.
La misión primordial será el asesoramiento sobre
casos especiales a solicitud del Comité Directivo o de su Presidente, en
la oportunidad en que se considere necesario.
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2. Reunión una vez al afio, en la segunda quincena de
junio, a los fines de emitir opinión razonada, asesorar o aconsejar sobre
la marcha general de la Academia al Comité Directivo. Lo cual no es
obligante para el Comité Directivo desde el ángulo legal, mas si de gran
peso desde los ángulos moral e intelectual.
VII. Sobre el personal administrativo

1. Sobre el personal administrativo de planta se realizará una mejor definición de sus responsabilidades y respectivo cumplimiento.

2. Se cumplirá, como siempre se ha hecho, con todo lo
previsto en la Ley del Trabajo y se velará por la existencia de adecuadas
y justas condiciones de trabajo que también coadyuven a la buena marcha de la institución.
VII. Trascendencia internacional.
Siendo Venezuela país tropical, caribe, amazónico, y por
ser parte substancial del continente latinoamericano, es de gran relevancia su trascendencia al mundo exterior en particular por los vínculos de
las ciencias económicas, de la economía, que constituye en este caso su
vertiente natural. Por tanto, se debe:
l.
Realizar una reunión preliminar de Presidentes de
Academias de Ciencias Económicas de los distintos paises latinoamericanos donde exista la institución, a los fines de programar acciones
conjuntas referidas a la realidad del continente en materia económicosocial y a la participación de estas Academias en la solución de problemas vertebrales.
2. Ampliación de este tipo de vínculos a otros paises en
concordancia con los intereses nacionales y del continente americano.
3. Estrechar vínculos con las Academias de Ciencias
Económicas con otros paises que interesaren a Venezuela, a nivel de sus
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miembros, del canje de publicaciones, del intercambio de conocimientos y experiencias y cualesquiera otras modalidades que sean de utilidad
a las ciencias económicas, a la institución, al país.
4. Presencia permanente en el exterior, en las universidades, en los centros de investigación económica, en los centros financieros, etc., a través de nuestras publicaciones y muy en particular de
nuestra Revista de Economía.
5.
Crear un Premio Internacional de Economía que
honre la densidad de la obra académica de su autor (es) particular o institucional.
6. Destacar la labor de los Individuos de Número en
cualquier campo, cuando su trascendencia así 10 amerite.
VIII. Sobre el tiempo para cumplir con estos lineamientos básicoso
Siendo muy limitado el tiempo del período directivo, apenas dos anos, y dada la significación que, pensamos, tiene cada uno de
los lineamientos propuestos como base de esa gran política prevista en
la Ley de nuestra Academia, el tiempo es uno solo. Nada de plazos. A
corto, a mediano, a largo plazo. Todos los lineamientos básicos deben ser
asumidos casi simultáneamente a partir del 12 de julio de 1990. Por
supuesto que esto representa la asunción de responsabilidades muy
precisas y concretas por parte de cada uno de los miembros del Comité
Directivo. Así como la máxima incorporación a las actividades de la
Academia de sus Individuos de Número.
Confío en todos.
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La nueva Presidenta, Dra. Isbelia Sequera Segnini en el momento de
pronunciar su Discurso de Orden
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Nuevo Comit é Directi vo para el período 1990-92. Al centro la Dra. Isbelia Sequera
Segnini, Presid ente, a su izquierda el Dr. Luis Enrique Oberto les acompaña como
Presidente de la Cámara de Diputado s del Congreso de la República, el Dr. Pascu al
Venegas Filardo, Bibliotecario y el Dr. Rafael José Crazu t, Secretario. A su derecha, el
Dr. Armando Alarcón Femández, Vice-Presidente y la Dra. Pola Ortiz de Paz, Tesorera

2
DISCURSO DEL
DR. CESAR BALESTRINI C.,
AL FINALIZAR SU GESTION
PRESIDENCIAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO 1988-1990

El final de una gesti6n siempre es momento propicio para
reseñar la fructifera labor desempeñada y también las realizaciones y logros alcanzados. El doctor César Balestrini
C. encabezando el equipo que durante el Bienio 19881990 aliado de la doctora Isbelia Sequera Segnini, doctor
Rafael J. Crazut, doctor Armando Alarc6n Fernández yel
doctor Chi Vi Chen, Vicepresidenta, Secretario, Tesorero
y Bibliotecario (1) respectivamente, dlrlqló los destinos de
la Academia Nacional de Ciencias Econ6micas, en esta
intervenci6n informa acerca de los resultados de su administraci6n.

La finalización del bienio 1988-1990 es la oportunidad para
reseñar la gestión de la directiva de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas y para mencionar la fructífera labor de los eminentes
Individuo de Número, Doctores Tomás Enrique Carrillo Batalla y
Domingo Felipe Maza Zavala, quienes presidieron el Comité Directivo
en los dos períodos estatutarios que se iniciaron el 12 de julio de 1984,
afio en el cual nuestra novel Corporación comenzó sus actividades de
acuerdo con la Ley que la rige, promulgada por el Presidente de la
República Dr. Luis Herrera Campins el 24 de agosto del citado afio. Es
de interés mencionar que a pesar de su corto período de existencia, hoy
es una pujante institución en cuyo seno se han considerado los principales problemas que confrontan los diferentes sectores de la economía
nacional, no sin aportar soluciones razonadas, cumpliendo así con las
funciones de órgano asesor del Estado en materia económica.
Puedo anunciar con satisfacción que habiéndose dotado a la
Academia de las normas reglamentarias que regulan sus complejas
actividades, el Comité Directivo le dio gran importancia a la realización
de foros, mesas redondas, conferencia y muy especialmente a vincular
nuestra Academia con las universidades del país, con las cuales se
celebraron convenios que obligaron a la institución a publicar trabajos
sobresalientes de ascenso en el escalafón universitario y obras de textos
del personal docente para contribuir eficazmente a la difusión de la
cultura universitaria. En este sentido, podemos anunciar los convenios
suscritos con la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica
Andrés Bello, Universidad de Carabobo, Universidad de los Andes y
Universidad del Zulia quedando pendiente los que se celebrarán con la
Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora
y otras Instituciones Universitarias del país.
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En la Memoria y Cuenta de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas correspondiente al período 1988-1990 presentada por el
Comité Directivo sobre publicaciones, se contribuye a enriquecer la
bibliografía venezolana, al editarse más de 40 títulos de autores nacionales sobre temas de las más variadas especialidades que se incorporaron a las diferentes colecciones, se publicó puntualmente el Boletín
Trimestral, órgano regular de la Academia. También se publicaron los
volúmenes Nº 14 al 32 de la investigación realizada por la Comisión de
Estudio y Reforma Fiscal, presidida por el Dr. Tomás E, Carrillo Batalla,
con lo cual concluyó la misión que le fuera encomendada a la Academia
por la referida Comisión.
Todas las obras publicadas por la Academia y otras adquiridas
porcompra o canje, se destinarán ala biblioteca de la Corporación, la cual
en esta solemne ocasión me permito sugerir lleve el nombre "Biblioteca Dr. Arturo Uslar Pietri", en honor al eximio escritor, Individuo de
Número de esta Academia.
En cuanto al trabajo administrativo de la Academia, el cual se ha
ampliado considerablemente, requiere dedicación a tiempo completo de
sus directivos y de un espacio adecuado para el cabal desempeño de sus
funciones. No puede dejarse de mencionar que fue seriamente menoscabado por los trabajos de remodelación del Palacio de las Academias
que se realizó en condiciones de gran peligrosidad, obligando a quien les
habla a interceder en el desarrollo de los mismos en ocasiones en que se
puso en inminente peligro la vida de los que diariamente laboramos en
el recinto de la Corporación, motivo por el cual las Academias Nacionales, por intermedio del Consejo Académico, asumieron una rigurosa
actitud de vigilancia y de protesta.
FOROS Y MESAS REDONDAS

1.Ante la situación que confronta el sector agropecuario y.
la necesidad de analizar su comportamiento con la mayor amplitud y
objetividad, la Academia organizó varias Mesas Redondas sobre el
sector agropecuario, a las cuales fueron invitados distintos especialistas
en la materia. La Dra. Isbelia Sequera Segnini actuó como coordinadora
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del evento, en el cual intervinieron como ponentes el Presidente de la
Academia, varios ex-ministros de Agricultura, la entonces titular del
Despacho de Agricultura y Cria, Dra. Fanny Bello, y representantes del
sector agrario nacional
2.Los problemas de financiamiento de la vivienda originados por el incremento en los tipos de interés bancario, fueron
también analizados por la Academia en una "Mesa Redonda sobre el Financiamiento de la Vivienda en Venezuela". celebrada durante el mes de
junio de 1989 y la cual contó con la participación de personalidades de
los organismos públicos encargados de los problemas de financiamiento de la vivienda, representantes del sector bancario, entidades de Ahorro
y Préstamo, Cámara de la Construcción y organizadores que agrupan a
los deudores hipotecarios.
3.Con motivo de cumplirse 10 años del fallecimiento del
Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo, se realizó el Foro titulado "La Vigencia
del Pensamiento del Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo", en el cual se analizó
la obra de tan ilustre venezolano y su colaboración a la economía del país.
Este foro fue coordinado por el suscrito y contó con la presencia de
distinguidas personalidades de la vida pública e intelectual del país.
4.En colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, la Academia celebro una Mesa Redonda
en el Banco Central de Venezuela bajo el título de "Una Estrategia para
Venezuela", a la cual fueron invitados y tuvieron relevante participación
representantes de los Institutos de Investigación de las universidades
nacionales, del Banco Central de Venezuela y de distintas organizaciones públicas y privadas.
5.También en colaboración con la Universidad Central, la
Academia llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
un Foro sobre "La Universidad y el País Frente al Paquete de Medidas
Económicas", en el cual participaron varios Individuos de Número de
esta Corporación.
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6Con la colaboración de la Asociación Pro- Venezuela, la
Academia realizó una Mesa Redonda en el Banco Central de Venezuela para analizar el anteproyecto de Ley de Minas, del cual soy coautor,
actualmente en proceso de discusión en el Congreso de la República.
7La Academia se asoció a los actos conmemorativos
celebrados por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad Central para celebrar el cincuentenario de la iniciación de
los estudios de economía en esa Universidad. En tal ocasión se llevó a
cabo una Mesa Redonda sobre la actualidad y perspectiva de la industria
petrolera venezolana, en donde actuaron como ponentes varios Individuos de Número de esta Corporación.
8Conjuntamente con la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, se organizó y llevó
a cabo un Foro en la Ciudad de Barinas sobre "La Crisis de la Economía
Agrícola Venezolana", en el cual participaron el Presidente y algunos
Individuos de Número de esta Corporación.
9A petición del Comité Directivo de Damas del Ejército,
la Academia celebró un foro donde se analizaron distintos problemas
económicos del país. Dicho evento se realizó en la Escuela Superior del
Ejército, en el Fuerte Tiuna.
10 En febrero de 1990 se realizó un Foro sobre "Las Causas del Despilfarro de las Medicinas en Venezuela y su Sobreprecio. Alternativas para su Mejoramiento". Dicho foro fue realizado por el
Senador Luis Vidal y contó con la participación de distinguidos representantes del sector público, industria farmacéutica y gremios profesionales vinculados en el área de la salud.
11 En febrero de 1990 se realizó un Foro sobre "Lavado de
Dinero y sus Repercusiones en la Economía Nacional" patrocinado
conjuntamente con la Embajada Americana y el Servicio Cultural e
Informativo (USIS), con la participación de los señores Charles Morley,
Presidente de la firma consultora sobre asuntos bancarios "Morley
Group", David Wilson, director de Operaciones Financieras de la agen52 -

cia para el Control de Drogas (DEA) y Raybum Hesse, Analista político del Buró Antinarcóticos del departamento de Estado Norteamericano.
12.En marzo de 1990 tuvo lugar un Foro sobre "La Situación Actual y las Perspectivas del Turismo en Venezuela", patrocinado
conjuntamente con el Consejo Superior de Turismo (CONSETURISMO). Este Foro se celebró en la sede del Banco Central de Venezuela, SalaManuel R. Bgaña y participaron el Dr. Pedro Segnini La Cruz,
eminente economista y empresario progresista del país conjuntamente
con numerosos representantes del sector oficial y privado.
CONFERENCIAS

1.Conferencia sobre "La Situación Actual y Perspectivas
Futuras de la América Latina", a cargo del Embajador Carlos Pérez del
Castillo, Secretario Ejecutivo del Sistema Económico Latinoamericano
(SELA).
2.Conferencia a cargo del Dr. Jeffrey Sachs, eminente
profesor de la Universidad de Harvard, quién disertó sobre el tema "Qué
se piensa en el Exterior de la Política Econ6mica Venezolana".
3.Conferencia sobre "Las Relaciones Económicas entre
Japón y América Latina por el Dr. Hajime Mizuno, patrocinado conjuntamente con la Embajada del Japón.
4.Conferencia a cargo del Dr. Rafael Caldera, Ex-Presidente de la República y distinguido especialista en materia laboral
sobre el Proyecto de Ley del Trabajo recientemente introducido .antelas
Cámaras Legislativas, del cual el conferencista es autor.
5.Conferencia del Dr. Jorge Pascual, distinguido catedrático de la Universidad de Barcelona, España sobre la obra del Dr. José
A. Vande1l6s,quién modernizó las estadísticas oficiales de Venezuela y
fundó una Escuela de Estadística para preparar técnicos venezolanos en
tan importante especialidad.
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El suscrito dietó las siguientes conferencias:
6.Conferencia en la Universidad de los Andes sobre "Alternativas para Mejorar la Capacidad de Autof'inanciamiento de la
Industria Petrolera.
7.Conferencia en la Universidad Popular Alberto Carnevali en la ciudad de Mérida sobre "Política Petrolera del Régimen
Democrático".
8.Conferencia en UNELLEZ sobre, "La-Industria Petrolera de Barinas y" Análisis de la Situación Petrolera Mundial".
9.Conferencia en Margarita durante la Reunión de la
Federación de Economistas sobre "Análisis de la Situación Económica
y la importancia de la Industria Petrolera en la Economía Nacional".
10.Conferencia en la Universidad del Zulla sobre "El
Régimen Fiscal de la Industria Petrolera y Alternativas para Mejorar la
Capacidad de Financiamiento de la Industria".
CELEBRACION DEL V ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA

Con motivo de cumplirse el V Aniversario de fundación de esta
Corporación, durante el mes de julio de 1989 se celebró un acto
académico en el cual se rindió homenaje a distintas personalidades que
contribuyeron a su creación, habiéndose hecho un recuento de la labor
realizada en este período; se develó una placa con el nombre de los
Individuos de Número fundadores de la Academia y se realizó una
exposición de publicaciones.
INTEGRACION DE LA ACADEMIA

En lo que concierne a la integración de la Academia, ha de
lamentarse profundamente el fallecimiento del Individuo de Número Dr.
José Joaquín González Gorrondona, acaecido durante el lapso que se
reseña, quién conjuntamente con los doctores Arturo Uslar Pietri y Tito
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Gutiérrez Alfaro, fuera uno de los fundadores de los estudios económicos en el país, a través de la creación de la Escuela Libre de Ciencias
Económicas de la Universidad Central de Venezuela, posteriormente
transformada en Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El Dr.
González Gorrondona se incorporó a la Academia en abril de 1988 y
ocupó el Sillón Nº 22. Al Dr. Jesús María Risquez le corresponderá
ocupar el citado Sillón.
CONVENIOSSOBREINVESTIGACION

Especial atención se prestó a las labores de investigación,
realizadas tanto en forma directa como en colaboración con otras
Academias e Instituciones.
CONVENIOS CON LA ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

En diciembre de 1989 se celebro un convenio con la Academia
Nacional de la Historia para realizar en forma conjunta un programa de
investigaciones histórico-económico que se había iniciado en nuestra
Academia bajo la dirección del Individuo de Número Dr. Tomás Enrique
Carrillo Batalla, acerca del cual se informó en la Memoria de la
Corporación. Mediante este Convenio, la Academia Nacional de Ciencias Económicas traspasó los trabajos hasta ahora realizados, así como
el personal encargado de su ejecución a la Academia Nacional de la
Historia, comprometiéndose cada una de las dos Corporaciones a sufragar el 50% de los gastos de la investigación, así como de las publicaciones que de tal investigación se deriven.
RELACIONES ENTRE LA ACADEMIA Y LAS
UNIVERSIDADES NACIONALES

Especial atención se prestó al robustecimiento de los vínculos
entre la Academia y las Universidades del país lo cual se cristalizó en la
celebración de distintos convenios sobre publicaciones antes aludidas,
así como en la realización de Foros. Conferencias y cruces de ideas. El
Foro: "Una Estrategia para Venezuela". celebrado conjuntamente con la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central cuya
- 55

documentaci6n, ponencias y conclusiones fueron publicadas por la
Academia, constituye un exponente de esas actuaciones. También se
trabaj6 en estrecha colaboraci6n con las Universidades de Carabobo, de
los Andes, del Zulia, Ezequiel Zamora, Cat6lica Andrés Bello e lESA.
La cooperaci6n interacadémica en materia de estudios e investigaci6n fue también objeto de atenci6n prioritaria, por los aportes
multidisciplinarios que pueden lograrse y la mejor utilizaci6n de los
recursos humanos y materiales. En tal sentido se suscribi6 un convenio
con la Academia Nacional de Historia para llevar a cabo en forma
conjunta una serie de investigaciones de carácterhistórico-econ6mico de
especial interés. Asimismo, se realizaron actividades conjuntas con el
Banco Central de Venezuela y la Asociaci6n Pro-Venezuela.

.

En conclusi6n, esta breve reseña de actividades pone de relieve
que durante el período que se comenta, la Academia cumpli6 a cabalidad
los objetivos que le son propios, al desarrollar una importante labor en
materia de publicaciones, investigaci6n, foros, conferencias, asesoramiento a los Poderes Públicos y coopera con las demás academias, universidades e instituciones científicas, nacionales e internacionales.
LA SITUACION ECONOMICA NACIONAL

No obstante que el programa de ajustes econ6micos ha alcanzado éxitos, tales como detener la inflaci6n, en la reducci6n del déficit
fiscal, en lograr un mejor balance de la cuenta corriente de la Balanza de
Pagos, el mejoramiento de las reservas internacionales y muy especialmente en la reprogramaci6n de la deuda, con el objeto de disminuir
su elevado servicio, la economía ha caído en una etapa de estanflaci6n,
caracterizada por una caída del ingreso real de la poblaci6n, aumento del
desempleo y de la llamada economía informal. A estos hechos se agrega
al alarmante crecimiento de la pobreza crítica manifestada ostensiblemente en el incremento del número de hogares con ingresos familiares
inferiores al costo de la Canasta Alimentaria Básica, lo cual se refleja
inexorablemente en la desnutrici6n de los j6venes venezolanos y en
serias perturt-acíones mentales causadas por el déficit cal6rico, todo 10
cual evidencia el gran costo social del programa de ajustes econ6micos.
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Es oportu-no advertir que aún faltan por adoptar otras medidas que
impondrán severos sacrificios a la mayoría de los venezolanos, entre las
cuales .se destacan: el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Sobre el
Valor Agregado (IVA), y la nueva alza del precio de los combustibles,
cuya pronta vigencia reclamó recientemente Michael Condessus, Director del Fondo Monetario Internacional,
Por otra parte, el notable crecimiento del gasto público, la
demora en la privatización de las empresas, el retardo en la aprobación
del plan de inversiones, la falta de respaldo político mayoritario al
programa de ajuste, han creado un clima nebuloso en la economía que no
permite divisar con claridad la luz al final del túnel.
Con el ánimo de ser objetivo en mis reflexiones sobre la
problemática económica, debo hacer alusión a las perspectivas favorables que presenta el mercado energético como resultado de los importantes cambios de la economía mundial yel mapa político internacional.
En este sentido, connotados analistas petroleros vaticinan un inmenso
aumento de la demanda de hidrocarburos para la mitad de la presente
década, como resultado del incremento de la demanda generada por la
economía de paz y al descenso de la producción de los principales países
"No OPEP", trascendental hecho, que no sólo revaloriza nuestros recursos energéticos sino también a los minerales estratégicos existentes en el
territorio nacional, pues bien sabido es, que las grandes potencias industrializadas carecen de estos minerales y dependen del Tercer Mundo.
He aquí otro importante reto que tiene planteado el Gobierno Nacional;
la defensa y desarrollo de nuestra riqueza territorial con criterio racional
y venezolanista.
Es evidente que la aplicación de las reformas económicas han
causado una acentuada redistribución del ingreso a favor de un minoría
y ha ampliado la brecha con la inmensa mayoría de escasos recursos. He
aquí otro reto del Gobierno Nacional que debe asegurar una equitativa
distribución del ingreso para dar cumplimiento a un precepto constitucional, el cual dispone que el Estado atenderá la defensa y conservación de los recursos naturales y su explotación estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos.
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Finalmente, debo aseverar que a pesar de la política imperante
de reducir la dependencia de la economía del sector petrolero, la realidad
es que las grandes reservas de petróleo y gas natural del país y las
halagadoras perspectivas que presenta el mercado energético a corto
plazo, dan bases para esperar un notable aumento en las divisas generadas por este sector tal como se preve en los lineamientos del VII Plan de
la Nación.
En conclusión, una buena gerencia de la Hacienda Pública, la
erradicación total de la corrupción en el sector público y privado, el mayor respaldo político en la aplicación del programa de ajustes económicos son absolutamente necesarios para el logro de las metas trazadas por
el Gobierno Nacional, pues existe una angustia colectiva, causada por la
grave crisis económica, social, ética y política que gravita sobre la sociedad venezolana. En todo caso, ha sido mi modesta opinión que la implantación del programa de reformas económicas obedeció a una impostergable necesidad de reorientar la economía Nacional y que debe ser
objeto de ajustes acordes con la realidad económica y política del país.
Distinguidos colegas académicos, señores invitados especiales:
Al final de mi gestión debo hacer público mi reconocimiento a
los restantes miembros del Comité Directivo, y a la Junta de Individuos
de Número sin cuyo concurso hubiese sido imposible alcanzar la exitosa labor realizada. En la misma forma, agradezco la colaboración del
personal administrativo por su gran mística en el desempeño de sus
labores.
Termino mi intervención deseando el más completo éxito al
nuevo Comité Directivo presidido por la Individuo de Número Isbelia
Sequera Segnini, mujer de méritos excepcionales que tendrá el singular
honor de asumir, por primera vez en la historia de las Academias de
Venezuela, la suprema dirección de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas en esta hora crucial cargada de riesgos para el destino
económico y estabilidad democrática de Venezuela.
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Estoy seguro que la Academia Nacional de Ciencias Económicas continuará estudiando el complejo escenario que presenta la actual
coyuntura económica y aportará razonadas y oportunas soluciones,
cónsonas con la capacidad de sus integrantes, cuyas reservas intelectuales deben estar siempre al servicio de los supremos intereses del país.

Palacio de las Academias, 12 de julio de 1990
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Dr. César Balestrini,
pronunciando su discurso
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POSICION DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
SOBRE EL PROYECTO DE LEY ORGANICA QUE
AUTORIZA A CELEBRAR LOS ACUERDOS DE
CONVERSION Y REDUCCION DE LA
DEUDA PUBLICA EXTERNA

Importante responsabilidad le ha sido encomendada a la
Academia Nacional de Ciencias Económicas que tiene mucho que ver con los efectos socio-económicos que se observan en el pafs por la problemática de la deuda extema y su
solución definitiva para ayudar a suavizar la crisis económica
mas profunda de la Venezuela del presente siglo. Aca se deja constancia de la posición de la Corporación con respecto al
Proyecto de Ley Orgánica para los Acuerdos de Conversión y
Reducción de la Deuda Externa Venezolana.
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La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en concordancia con las atribuciones que le son propias y por solicitud de la Presidencia de la Cámara de Diputados, estudió el Proyecto de Ley que autoriza
al Ejecutivo Nacional a celebrar operaciones de crédito público hasta por
un monto de 25.845,9 millones de dólares, necesarias para la conversión
y /0 reducción de la deuda pública externa, y al respecto se permite
formular las siguientes apreciaciones:
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1. Se afirma en la correspondiente Exposición de Motivos que el
Proyecto de ley objeto de consideración constituye la base de la estrategia de financiamiento externo del Gobierno Nacional, concebida con el
propósito de resolver de manera definitiva el problema de la deuda
pública externa venezolana dentro del contexto de una expansión
económica sólida y equilibrada. Tal estrategia -según se indica- consta
de dos tipos de acciones. Por una parte, la contrataciónde empréstitos con
organismos multilaterales de crédito, especialmente el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo
y, por la otra, la reestructuración y reducción de la deuda pública externa
contraída con la banca comercial extranjera, de manera tal que la
combinación de ambas acciones de tipo financiero se traduzca en una
disminución de los pasivos externos de la nación tanto en términos
absolutos como relativos. Desde otro punto de vista, esa estrategia de
financiamiento está dirigida a constituir el apoyo fundamental de los
programas que llevará a cabo el Gobierno Nacional para corregir los
"desajustes macroeconómicos y las ineficiencias estructurales" que han
venido limitando el crecimiento del país en los últimos anos y que, a la
vez, han incrementado la inflación y las desigualdades sociales. La
Exposición de Motivos hace referencia detallada a esos desajustes y a las
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políticasque hanvenidolimitando el crecimiento del pais en los últimos
años y que. a la vez, han incrementado la inflacióny las desigualdades
sociales.La Exposición de Motivoshace referencia detalladaa esos desajustes y a las políticasque se han venido implementando para corregirlas, así como a los resultados preliminares obtenidos.
2.La políticade contratación de empréstitos conlos organismos
financieros de carácter multilateral responde a una serie de propósitos
mencionados en formaexpresao tácitaen la Exposiciónde Motivosyel
Proyectode Ley comoson, entre otros, solucionarlos desequilibrios de
balanzade pagos;lograr una serie de créditospuenteque sirvande base
para implementar las estrategias de refinanciamiento y reducciónde la
deuda; contribuir a la normalización de las relaciones con la banca
acreedora y, finalmente, financiar un conjunto de programas de desarrollovinculados conloscambiosestructurales quecontemplala política
económicaactualmente en vigencia. Dentrode este esquema,el Gobierno Nacionalha suscritouna serie de compromisos con las instituciones
financieras multilaterales que se estimatiendena garantizarbuenaparte
del financiamiento requerido para los propósitos antes citados. Con el
Fondo Monetario Internacional se celebró en 1989 un acuerdo de
facilidadcrediticia ampliada porcercade 5.000millonesde dólaresa ser
desembolsados en unplazode tres años,cantidadque puedeserutilizada
en parteparallevara caboprogramas de reducciónde la deudaprevistos.
Con el Banco Mundial se han concertado acuerdos que contemplanel
otorgamiento de recursos financieros al pais por un montosuperiora los
3.000millonesde dólaresa ser entregados en un plazode cinco años,los
cualesseránutilizados enelfinanciamiento deimportantes programas de
desarrollo. Por último, el Banco Interamericano de Desarrollo contribuirá con una sumadel orden de los 400 millonesde dólarespara complementarprogramas semejantes a los acordados con el BancoMundial.
3. El segundo componente de la estrategia de financiamiento
externodel GobiernoNacionalconsiste, comose ha dicho,en lograruna
reducción significativa de la deuda pública externa, materia que ha
venido siendoobjetode negociaciones y que segúnlos acuerdos concertados con la banca acreedora, puede obtenerse en base a distintas alternativascalificadas con las denominaciones de "adquisiciónde crédi66 -

tos" e "intercambio de deuda". La modalidad de adquisición de créditos,
llamada comunmente "recompra de deuda", consiste en la utilización,
por parte de la República, de los fondos provenientes de los créditos
obtenidos de los organismos internacionales y otras fuentes, para adquirir los créditos existentes en su contra (o en contra de otros entes del
sector público) por oferta de los acreedores y en base a un descuento. En
10 que atañe al intercambio de deuda, se han esbozado varias posibilidades como son, bonos de descuento de capital, los bonos a la par con
reducción de intereses, bonos con reducción temporal de intereses y
bonos de dinero nuevo.
Los bonos con descuento de capital tendrán un valor nominal
igual a la deuda-a ser sustituida menos un descuento del 30%, devengarán
un interés equivalente a la tasa Libor más un 13/16% y su vencimiento
será de 30 años a partir de la fecha de la emisión. Tales bonos tendrán
incorporado un mecanismo de recuperación de valor que operará en la
medida que el precio de realización del petroleo se incremente por
encima de un determinado límite, a partir de 1996.
Los bonos a la par con reducción de intereses tendrán un valor
nominal igual a la deuda a ser sustituida, pero devengarán una tasa de
interés fija, del 6,75% anual y su vencimiento será de 30 años a partir de
la fecha de la emisión. Por su parte, los bonos con reducción temporal de
intereses tendrán un valor nominal igual a la deuda a ser sustituida;
devengarán un interés fijo reducido durante cada uno de los primeros
cinco años y un interés variable equivalente a la tasa Libor más 7/8 a
partir del sexto afio y tendrán un vencimiento de 17 aftoso
Finalmente, el mecanismo de creación de dinero nuevo se
fundamenta en la emisión de bonos a interés variable con un período de
gracia de 7 aftoso Como es del conocimiento público, la escogencia de
estasalternativas calificadas conla denominación de "menúdeopciones"
correspondea la banca acreedora y no a la República.
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE LEY

1. Desde el punto de vista jurídico, la característica más relevante del Proyecto de Ley objeto de estudio es su carácter de "Ley
Orgánica", modalidad que tiene como propósito permitir que la misma
prive sobre la legislación vigente en materia de crédito público, hacienda
pública nacional y otras materias conexas, legislación ésta que, según
observan los proyectistas, no resulta suficientemente flexible o contiene
disposiciones que impiden la contratación de este refinanciamiento en
los términos en que se ha venido negociando. A este respecto, indica la
Exposición de Motivos que la Ley Orgánica de Crédito Público no
contempla cabalmente estas modalidades de refinanciamiento, además
de que, por otra parte, impide otorgar garantías y privilegios sobre los
bienes o rentas nacionales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por operaciones de crédito público. En igual sentido,
la legislación en materia de hacienda pública, si bien no prohibe el
otorgamiento de garantías reales sobre bienes públicos hace de hecho
inoperante cualquier garantía que se otorgue en base a tales bienes,
cuando impide que se dicten medidas preventivas o ejecutorias sobre las
mismas, en razón de los privilegios del Fisco Nacional.
De 10 expuesto se desprende que, con la idea de obviar las
dificultades antes comentadas, se ha diseñado un Proyecto de Ley que se
aparta de los criterios tradicionales que han venido privando en la
estructuración de las anteriores leyes que autorizan operaciones de
crédito público y que, según los proyectistas, se adapta más cabalmente
a las alternativas y opciones que se han venido considerando para la
reestructuración y reducción de la deuda, algunas de las cuales han sido
puestas en práctica en otros países. El otorgamiento de garantías reales,
según se enfatiza, resulta necesario para compensar a los acreedores por
las supuestas ventajas que otorgan al país en materia de reducción del
monto de la deuda y/o sus cargas financieras.
2. En el Proyecto de Ley se autoriza al Ejecutivo Nacional para
realizar las operaciones de crédito público vinculadas con la conversión
y reducción de la deuda pública externa, hasta por un monto de US$
25.845,9 millones de dólares, instrumento legal que permitiría: en primer
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lugar, realizar las operaciones necesarias para reestructurar la deuda
pública contraída al31 de diciembre de 1983 y existente al 28 de febrero
de 1990, hasta por un monto de 19.995,9 de millones de dólares; en
segundo lugar, contratar créditos con el Banco Central de Venezuela u
otras instituciones nacionales o internacionales hasta por un monto de
3,850 millones de dólares destinados a recabar fondos para proceder a la
adquisición de créditos en contra de la República que serán objeto de los
acuerdos de reducción de capital e intereses y, finalmente, realizar
operaciones de crédito público, incluso de emisión de títulos de la deuda
pública en cualquier moneda, hasta por la cantidad de dos mil millones
de dólares, a fin de atender el servicio de la deuda pública externa y
sufragar los gastos financieros relacionados con las operaciones de
crédito público previstas en la ley bajo consideración.
3. Para instrumentar los convenios de reducción del monto del
principal o de los intereses, el Artículo 22 del Proyecto autoriza al
Ejecutivo Nacional para reducir el monto o servicio de la deuda, negociar
las modalidades de pago del saldo, adquirir los créditos correspondientes, modificar los acuerdos de reestructuración existentes, contratar
nuevos créditos o mejorar las condiciones económico financieras, incluyendo el otorgamiento de garantías o cualesquiera modalidad que el
Ejecutivo considere conveniente a los intereses nacionales. Según el
artículo 72 los bonos que se emitan podrán ser nominativos o al portador,
colocados a su valor par o con descuento o prima y rescatados antes de
su vencimiento mediante sorteos, adquisición en el mercado o una
combinación de ambos sistemas. Desde otro punto de vista, las operaciones de crédito público que se celebren serán realizadas en las oportunidades y plazos que el Ejecutivo considere convenientes dentro de las
condiciones prevalecientes en los mercados financieros internacionales
y oída la opinión del Banco Central de Venezuela (Artículo 8º).
4. El otorgamiento de garantías reales por parte de la República
se encuentra expresamente contemplado en el Artículo 10 del Proyecto,
cuyo texto dispone: "Para garantizar total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones a que se refiere esta Ley, la República podrá otorgar, tanto en su nombre como en
nombre y representación de cualquiera de los entes públicos garantías
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específicas de carácter real o personal... Los bienes dados en garantía
podrán ser objeto de medidasjudicialespreventivas y ejecutivas,salvo

que se trate de bienespropiedadde la Repúblicaque se encuentrenen el
territorio nacional".
5. El Proyectoasigna al Banco Centralde Venezuelaatribuciones y responsabilidades especiales que alparecermodificanlaLey deese
Instituto, como son los de adquirirsin limitaciónalgunacréditos representativosde la deudapúblicaexterna,vinculados con esta Ley; otorgar
préstamos y emitir bonos a ser canjeados por los que haya emitido la
República, tambiénde conformidad con esta Ley.
OBSERVACIONES DE LA ACADEMIA

En el estudio de este Proyecto de Ley, la Academia parte del
principiode quelas gestiones ymecanismos relacionados conla conversión y reducción del monto de la deuda pública y/o de sus cargas
financieras, que sean favorables a la nación, resulta un hecho positivo
que debeestimularse y materializarse, dotandoal EjecutivoNacionalde
un marco legal adecuado para la celebración de los correspondiente
acuerdos. No obstante,la Corporación consideraconveniente formular
algunasobservaciones yrecomendacionesquepodríanmejorarelProyecto
de ley o la estrategiade negociación.
1. Comoobservación preliminardebe señalarseque la Exposición de Motivos del Proyecto resulta poco realista o, quizás, peca de
demasiadooptimismo al evaluarlos resultados de la políticaeconómica
o estrategias puestas en práctica para alcanzar las transformaciones
estructuralesquerequiereelpaísparasalirdelasituaciónrecesivaactual,
especialmente cuandoañrma que,"al reflexionar sobreel cumplimiento
de la estrategiaseñalada, los resultados confirmanclaramentesu éxito,
tantoen su disenocomoen las medidas instrumentadas". En realidad,los
hechos e indicadores disponibles demuestran una situación diferente,
puestoqueno seha logradocorregirel déficitfiscal,la inflacióncontinúa
su tendencia ascendente, aunque a ritmo menor, el desempleose ha incrementado, el bolívarha experimentado undebilitamiento considerable
en el mercadocambiarioylaeconomíarealseencuentraen una situación
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de notorioestancamiento, con acentuaci6n de los desajustes sociales,Es
posibleque con el alzade los preciosdel petróleo,derivadade la presente coyuntura internacional, se solucionetemporalmente el déficit fiscal
ymejorela situaci6ncambiariay de balanzadepagos;peroellono podría
atribuirse a resultados de la política econ6mica o estrategias que se
mencionan, sino a las circunstancias excepcionales que se presentan a
nivel mundial.
Tambiénson discutibles las afirmaciones que se formulansobre
los positivos resultados de la política de tipos de interés. Los hechos
permitenapreciarque esa políticase orienta,básicamente, a apuntalarel
tipo de cambio dentro del régimende libre convertibilidad adoptado, a
beneficiarel sectorbancario,y, sólode manerasubsidiariaa estimularel
ahorrointernocomosuele afirmarse endeclaraciones oficiales. Los altos
tipos de interés han frenado el procesode inversi6nque requiereel país
para alcanzarlas metas de crecimientoy cambiosestructurales trazados
y no han contribuido a restablecerel equilibrio del sistema financiero
como se afirma, Ese precario equilibrio se mantiene s610 a través de
mecanismos poco ortodoxos como la política de bonos "cero cupón"
puesta en práctica por el Banco Central, los cuales constituyen un
subsidioinjustificado a la banca que la alejade su verdaderafunci6nde
intennediaci6n financiera y se han convertido en un elemento de alta
potencialidad inflacionaria. Otro aspecto que llama la atenci6n de la
Academia es el relativo poco éxito alcanzado en la consecuci6n del
objetivo de estimularla inversi6nprivadadentrode nivelesque puedan
convertirla en elemento dinamizador de la actividad econ6mica, pues
hasta ahora se mantiene la tendenciahist6rica de que tal papel corresponde prácticamente, casi de manera exclusiva, al gasto público, tal
comopareceadmitirse enla propiaExposici6ndeMotivos.Sinembargo,
dentro de este contexto resultatambién preocupante el hecho de que el
propio gasto público ha venido perdiendoefectividado poder multiplicadorcomo fuentegeneradora de actividadecon6micay bienestarsocial
en el país.
En consecuencia, es evidente que para lograr las metas de
refinanciamiento y reducci6n de la deuda dentro de un contexto de
crecimientoecon6mico y cambiosestructurales como se aspira, resulta
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necesario realizaruna evaluaciónmás objetiva de la situación económica
del país a fin de rectificar o ratificar políticas sobre bases más sólidas.
2. Al examinar la relación de deudores y obligaciones contenida en el Artículo 3º, se observa que parte sustancial de la deuda pública
externa que será objeto de las negociaciones corresponde a entes descentralizados del Estado, cuyo endeudamiento total aplicable al presente
esquema alcanza a 9.641,4 millones de dólares frente a 10.354,4 millones de dólares del Gobierno Central, pero si se toma en cuenta que un
porcentaje apreciable de las deudas de los entes descentralizados había
sido objeto de consolidación y absorción por la República en oportunidades anteriores, puede concluirse que realmente la mayor parte del
peso de dicha deuda corresponde al sector descentralizado. Según los
Informes de la ComiSiónde Estudio y Reforma Fiscal, buena parte de las
obligaciones citadas fueron contraídas en forma anárquica, sin adecuadas previsiones presupuestarias para cancelarlas y en no pocas oportunidades al margen de la Ley de Crédito Público. Muchas otras críticas
justificadas se han hecho en relación a estas obligaciones. De ahí que
resulte necesario, por una parte, tomar las providencias para que esas modalidades de endeudamiento no se repitan y, por la otra, que se realicen
todos los esfuerzos para que dichas obligaciones sean canceladas por sus
deudores originales, tal como corresponde a un manejo racional de las
finanzas públicas y de los propios entes descentralizados.
No obstante, se observa que algunos de los artículos del Proyecto de Ley abren la posibilidad de que los referidos endeudamientos
recaigan sobre el Gobierno Central, como se desprende de los artículos
18 y 19, el primero de los cuales dice: "El Ejecutivo Nacional decidirá
si la deuda total o parcial de los entes relacionados con el artículo 32
distintos de la República será asumida por ésta o si permanece a cargo de
los respectivos deudores ..." Tal disposición se complementa con el
artículo 192 cuyo texto dispone: "Cuando la República asuma la deuda
de otros entes de los mencionados en el artículo 3º de esta Ley se
subrogará en los derechos del acreedor...". En el mismo sentido, llama
la atención el literal b) del artículo 132 donde se autoriza al Banco Central de Venezuela para otorgar préstamos a los entes indicados en el
artículo 32 para ser destinados al pago de capital e intereses de la deuda
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de aquéllos. Esta posibilidad parece evidenciar que la situación finan-

cierade esosentes resulta poco sóliday que sus obligaciones pudieran
también recaersobre el Banco Central.
Desde otro punto de vista, surge el problema de que algunos de
los entes indicados en el artículo 3º son empresas del Estado sujetas al
proceso de privatización, lo cual plantea interrogantes sobre la persona
jurídica que en definitiva asumirá'Ia responsabilidad de cancelación de
las obligaciones contraídas. Tales interrogantes deben ser despejadas
cabalmente.
3. Además de su condición de Ley Orgánica, la característica
más relevante del Proyecto de Leyes la excesiva discrecionalidad que se
otorga al Poder Ejecutivo. Obviamente, la condición de Ley Orgánica se
justifica por cuanto el referido instrumento legal modifica aspectos ya
regulados en otras leyes y, por tanto, debe tener prelación sobre aquéllas.
Llama la atención, sin embargo, el hecho de que se trata de una Ley
Orgánica que privaría sobre otras leyes que tienen también carácter de
orgánicas y a las que se les dio esa jerarquía, precisamente para que no
fueran modificadas por otros instrumentos legales, dado el altísimo
interés público de las materias por ellas regulados. En opinión de algunos
especialistas, existe el peligro de que esta Ley colida con la Constitución
Nacional y que pueda ser objeto de una eventual demanda de nulidad, la
cual aunque no progresara, crearía un serio escollo para el proceso de
negociación.
La excesiva discrecionalidad que se concede al Ejecutivo Nacional, así como también al Banco Central de Venezuela debe ser objeto
de serias reflexiones. Se justifica, en principio, por la necesidad de dotar
al Gobierno de un amplio margen de negociación, pero es indudable que
el Proyecto implica una excesiva delegación de poder en el Ejecutivo
Nacional y que el Congreso Nacional no puede renunciar de manera tan
amplia a funciones primordiales de decisión, supervisión y control.
Ejemplos de esa excesiva discrecionalidad son, entre otros:
a) El artículo 8º donde se establece que las operaciones autorizadas por la Ley en estudio serán realizadas en las "opor-
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tunidades, plazos, formas, modalidades y condiciones más
convenientes a la nación", oída la opinión del Banco Central
de Venezuela.
b) El artículo l3º donde se autoriza al Banco Central de Venezuela "sin limitación alguna" y a los efectos de esta Ley, a
realizar distintas operaciones, tales como adquirir créditos
representativos de la deuda externa; conceder préstamos a los
entes indicados en el artículo 3º para cancelar obligaciones
derivadas de la deuda externa, y a emitir bonos para ser
canjeados por los que haya emitido la República.
e) El artículo l8º, cuyo texto autoriza al Ejecutivo Nacional para sumir la deuda total o parcial de los entes descentralizados
especificados en el Proyecto de Ley, así como el artículo 19º
en donde se prevé que el Ejecutivo puede asumir la deuda de
otros entes, distintos de los contemplados en el Proyecto de
Ley.
El problema de la excesiva discrecionalidad cobra mayor fuerza si se toma en cuenta que la Ley en proyecto y las operaciones por ella
autorizadas tendrán un término de vigencia bastante largo y generarán
otras operaciones que se realizarán dentro del mismo marco legal. La
amplitud de atribuciones concedidas al Banco Central de Venezuela
prácticamente lepermitirían subrogarse en las obligaciones del Estado,
desviando a tan importante institución de sus funciones específicas.

4. Debe tenerse especial cuidado con el otorgamiento de garantías reales, así como con la posibilidad de que los organismos
acreedores puedan solicitar medidas preventivas o ejecutorias sobre el
patrimonio público. El artículo 1Oºen su parte final pareciera excluir esta posibilidad cuando dice: "Los bienes dados en garantía podrán ser
objeto de medidas judiciales preventivas y ejecutorias, salvo que se trate
de bienes propiedad de la República que se encuentren en el territorio
nacional". A este respecto, debe observarse que los bienes de mayor
importancia constitutivos del patrimonio público no son propiedad de la
República, jurídicamente hablando, sino que pertenecen a entes deseen-
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tralizados con patrimonio propio y personalidad jurídica independiente
del Fisco Nacional o a empresas del Estado en las mismas condiciones,
Tal es el caso del petróleo extraído, las instalaciones de la industria
petrolera o el oro del Banco Central, bienes éstos que serían atractivos
para la banca acreedora en caso de ejecución.
En la oportunidad en que la Academia Nacional de Ciencias
Económicas fijó posición sobre la situación de la deuda externa venezolana, en septiembre de 1988, expuso el siguiente criterio:
"En el orden inmediato Venezuela debe proponer a la banca
acreedora internacional la pronta reapertura de negociaciónes
con vistas a obtener un trato similar al otorgado a otros países del
área sobre plazo de gracia, tipos de interés, términos de amortización, reciclaje de fondos cuando ello fuere necesario, etc.
Igualmente debe procurar el ajuste de los nuevos contratos a los
términos de la Constitución Nacional y, en todo caso, asegurar
la vigencia de la cláusula de inembargabilidad de nuestros
bienes y activos en el exterior."
También es pertinente traer a colación las siguientes apreciaciones expuestas en aquélla oportunidad, en donde se ratifica y enfatiza
en el mismo criterio:
"Si bien es verdad que la Procuraduría General de la República
se ha pronunciado por la aceptación de la cláusula de renuncia
de la soberanía de nuestro Poder Judicial, no es menos cierto que
la inembargabilidad de los bienes de Venezuela en el exterior ha
debido mantenerse, por cuanto la norma contraria puede afectar
no sólo nuestros embarques de petroleo y otros productos hacia
los mercados extranjeros, sino aún las reservas internacionales,
incluso el oro depositado en bancos y bóvedas situados fuera del
territorio nacional". (sic)
5. A lo largo de la Exposición de Motivos se hace bastante énfasis en que la República ha venido reduciendo su deuda externa a través
del programa de conversión de dicha deuda en inversión iniciado en
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1988, a la vez que se hace hincapié en que los distintos bonos a ser
emitidosdentrodelasopciones presentadas parala reducción dela deuda
pueden utilizarse para la continuación del mencionado programa. Ese
programa, comobiense apunta, presenta en principio la dobleventajade
que, por una parte, incrementa el flujo de inversiones directashacia el
país, y por la otra, reduce progresivamente el montode las obligaciones
externas del sector público. Sin embargo, por numerosas razones que
sería largo analizar en esta oportunidad (vinculadas a los numerosos
viciosydesviaciones aloscualessehaprestadoypuedeprestarse), dicho
programadebecontinuarllevándose a caboen la formacomedida en que
se está realizando, concretamente mediante el procedimiento de subasta
que garantizamejores condiciones para la República y a través de una
racionalescogencia de los proyectos de conversión de deudaexternaen
inversión nacional o extranjera. En general puede afirmarse que las
reglamentaciones existentes sobre esta materia encuadran dentro de
lineamientos razonables y que deben mantenerse, además, por razones
de política monetaria y financiera y las del propio desenvolvimiento
equilibrado de la economía.
6. Pareciera existir cierta inconsistencia en la Exposición de
Motivos cuando se afírma, por una parte. que la estrategia de financiamientoexternodel Gobierno Nacional estáorientada haciala progresiva "reducción de los pasivos (externos) en términos absolutos y relativos de la nación", mientras que por otra parte, se informa sobre
nuevos endeudamientos contraídos o a contraerse con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras
instituciones, cuyo montono será destinado a la reducción de la deuda
existenteo 10 serásolomuyparcialmente. De ahí quepara formarse una
idea más cabaldel problema resultanecesario queel Ejecutivo Nacional
suministre unainformación másprecisasobreel desenvolvimiento de la
deuda pública externa en los últimos anos (particularmente desde el
establecimiento del control de cambios) precisando cabalmente la influenciadelos pagosefectuados enla reducción delosmontos,asícomo
una proyecciónque ilustresobrela evolución probable que experimentaría dichadeuda al concretarse estos acuerdos de reestructuración, más
las otras operaciones de créditopúblico externo ya negociadas con los
organismos multinacionales y otras instituciones financieras.
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7. Aparentes inconsistencias se observan también cuando se
enfatiza en que las nuevas obligaciones que emita la República para
materializar el proceso de reestructuración tendrán garantías financieras
ofrecidas por los organismos multinacionales o basadas en programas de
cooperación internacional, a la vez que se insiste en la conveniencia de
otorgar garantías reales a la banca acreedora para compensarle por las
ventajas que ofrece en la reducción del monto de la deuda y sus intereses.
COMENTARIOS FINALES

1. La opinión del Banco Central de Venezuela sobre el Proyecto
de Ley objeto de consideración, remitida por el Ejecutivo Nacional al
Congreso de la República en base a un imperativo legal, destaca la
conveniencia de aprobar este Proyecto "habida cuenta de los beneficios
que obtendrá el país como resultado de las operaciones de reducción y
reestructuración de la deuda", y concluye con la afirmación de que la Ley
se justifica en razón de la necesidad de disponer de un instrumento
jurídico que sirva de base para el proceso de materialización de los
acuerdos de reducción de la deuda externa venezolana. El Informe
contiene una recomendación que esta Academia comparte plenamente y
cuyo texto se transcribe:
"Se estima conveniente que el sector público utilice prioritariamente sus propios recursos y el mercado como fuentes de
financiamiento y que el otorgamiento de créditos por parte del
Banco Central de Venezuela a los entes públicos se limite a los
casos que ello fuere estrictamente necesario y previa adopción
de medidas que garantice la recuperación de esas acreencias".
Lamentablemente, el Informe del Banco Central arroja pocas
luces al abordar materias sobre las cuales ese Instituto debería ser más
explícito en base a lo dispuesto por la L-ey Orgánica de Crédito Público,
tales como delinear los efectos de estas operaciones en la circulación
monetaria, la balanza de pagos, el ahorro y la inversión, así como en la
formación de ingresos, todo ello dentro del nivel de aproximación que
permitan las técnicas de análisis económico y los datos existentes.
Naturalmente, resulta obvio que una reducción de la deuda externa habrá
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de traducirse, en principio, en un mejoramiento de la balanza de pagos
y un fortalecimiento de las reservas internacionales, así como en una
situación más positiva para estimular el crecimiento económico, conjuntamente con un efecto favorable sobre las finanzas públicas al aliviar la
carga que ese endeudamiento representa para el sector fiscal. Esos
aspectos no requieren de mayor análisis, pero si sería de gran interés
conocer los posibles efectos monetarios de las variadas y delicadas
atribuciones que se asignan al propio Banco Central en el Proyecto de
Ley. La posibilidad de solicitar de ese Instituto algunos ejercicios sobre
esta materia podría resultar muy ilustrativa para el estudio del Proyecto.
2. Si bien no se conocen oficialmente o de manera formal los
resultados de las negociaciones que se han venido llevando con la banca
acreedora sobre reestructuración de la deuda, las informaciones suministradas en rueda de prensa por los negociadores de la República durante el mes de agosto son bastante ilustrativas, aun cuando no parece
haberse logrado las ambiciosas metas de reducción, de hasta un 60%, que
habían sido anunciadas con anterioridad por voceros gubernamentales.
Salvo el peligro de incurrir en algunas imprecisiones derivadas
de la premura con que suelen recogerse las informaciones de una rueda
de prensa, despréndese de las aludidas declaraciones que la banca
acreedora ha manifestado menor inclinación por la modalidad de recompra, así como marcada preferencia por las restantes opciones. Según la
distribución preliminar de alternativas de conversión y/o reducción, la
opción preferida por los bancos es la de reducción permanente de
intereses, a la cual le siguen las de dinero nuevo, reducción temporal de
intereses y reducción del principal de la deuda. De acuerdo a tales
escogencias, la deuda objeto de negociación podría reducirse en un 20%,
o sea cerca de 4.()()() millones de dólares y los intereses en un 50%, pero
si se toma en cuenta que el Proyecto de Ley autoriza al Ejecutivo
Nacional a emitir obligaciones adicionales por un monto de 2.()()()
millones de dólares destinados en buena parte a cancelar gastos financieros en que se incurra en el proceso de negociación, puede concluirse que
la reducción del principal es de un monto menor. En todo caso, debe
tenerse presente que a esos acuerdos se llegó en momentos en que las
condiciones eran bastante desfavorables para el país, y que la situación
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ha venido cambiando de manera radical con la crisis del Golfo Pérsico,
el aumento de los precios del petróleo y los inminentes incrementos de
su producción.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusión, la Academia Nacional de Ciencias Económicas
considera que el Proyecto de Ley en estudio es indispensable para
materializar las negociaciones que se han venido llevando a cabo con la
banca acreedora, y si bien estima que para tales propósitos se requiere de
un marco legal suficientemente flexible, juzga que el texto presentado se
caracteriza por una excesiva discrecionalidad a favor del Poder Ejecutivo, además de que el Congreso Nacional no debe delegar funciones de
decisión y control que les son propias. Para obviar estas dificultades se
recomienda hacer algunas precisiones en la redacción, orientadas en base
a las recomendaciones que se formulan y, fundamentalmente, establecer
el principio de que algunas de las decisiones que se dejan al arbitrio del
Ejecutivo Nacional, previa opinión del Banco Central, sean consultadas
con las Comisiones de Finanzas del Congreso Nacional, con lo cual se
establecería un vínculo permanente entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, capaz de contribuir al logro de mejores resultados. No debe
olvidarse que esas negociaciones o las que de ellas se deriven tendrán un
término relativamente prolongado de duración y deberán incidir fuertemente sobre el destino económico del país. En igual sentido la Academia
considera aconsejable:
1. Realizar una evaluación más objetiva de los resultados de la
política que ha venido llevando a cabo el Gobierno Nacional
para lograr los ajustes y cambios estructurales que requiere el
país, por cuanto las apreciaciones contenidas en la Exposición
de Motivos del Proyecto no se corresponden con la realidad de
los hechos ni con los indicadores disponibles. Tal evaluación y
la disposición de rectificar posibles errores de apreciación o de
estrategias, resultan fundamentales para alcanzar el objetivo
enunciado de reducción de la deuda externa dentro del contexto
de una política de reactivación y desarrollo.
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2. Tomar las medidas aconsejables para que los entes descentralizados cancelen oportunamente las obligaciones externas
por ellos contraídas, a fin de evitar que las mismas continúen
siendo una carga gravosa para la República y para el contribuyente, lo cual tiene mayor vigencia en los momentos actuales, cuando se registra un déficit fiscal y se anuncian nuevas
cargas impositivas. En ese mismo contexto, deben hacerse
esfuerzos para que tales empresas racionalicen sus finanzas,
hagan más eficiente su administración,redimensionen susproyectos, en concordancia con realidades tangibles, y no se continúen
endeudando. Por el contrario, es hora de que esas empresas
(algunas de las cuales han venido experimentando un período de
maduración de más de 30 años), no sólo adquieran una verdadera
autonomía financiera, sino que comiencen a compensar a la
nación por las numerosas erogaciones que ha ocasionado su
creación y mantenimiento, mediante dividendos y pagos de impuestos.
3. Dado que algunas de esas empresas están previstas a ser objeto
de privatización, dentro de los planes que al respecto adelanta el
Gobierno Nacional, resulta conveniente decidir con suficiente
antelación cuál será el destino de las deudas porellas contraídas.
Tentativamente podría pensarse que se vendan de manera global
con sus activos y pasivos, a menos que puedan arbitrarse
mecanismos prácticos para que los fondos obtenidos de la privatización se destinen a cancelar las obligaciones existentes de
cada una de las empresas.
4. Reflexionar sobre las excesivas atribuciones y responsabilidades que el Proyecto de Ley en su conjunto asigna al Banco
Central de Venezuela, organismo que en la práctica adquiere
facultades para subrogarse en las obligaciones derivadas de la
deuda pública externa, desviándose de sus importantes atribuciones específicas.
Minimizar la posibilidad de utilización de recursos del Banco
Central para el financiamiento o refinanciamiento de la deuda de
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los entes descentralizados, entre otras razones porque la experiencia histórica ha demostrado que existen pocas posibilidades
o voluntad política para la cancelación de tales obligaciones.
Tomar en cuenta, al respecto, las propias observaciones de ese
Instituto sobre esta materia.
5. Establecimiento de límites razonables en cuanto a los mecanismos de conversión de deuda pública externa en inversión
nacional o extranjera y mantenimiento de las regulaciones existentes en cuanto a las áreas de actividad hacia las cuales deben
orientarse esas inversiones. asl como las normas de reinversión
de capital e intereses.
6. Especial cuidado debe tenerse en el otorgamiento de garantias reales y en la posibilidad de que puedan dictarse
medidas ejecutorias sobre los bienes del patrimonio público. A
este respecto, la Academia ratifica su criterio sobre las
desventajas y problemas que podrian surgir como resultado de
esa eventualidad. La posibilidad de gravar rentas o bienes del
patrimonio público constituye un notorio riesgo que nos retrotraerla a situaciones propias del pasado siglo y comienzos del
presente, cuando se hipotecaron rentas aduaneras, se cedió la
administración de puertos y aduanas, y se obtuvo la experiencia
aleccionadora de un bloqueo.
7. Frente a la posible insistencia de los bancos para obtener
garantías reales, deberá hacerse valer los argumentos de que
Venezuela ha sido uno de los países que más cabalmente ha
cumplido sus obligaciones en materia de servicio de la deuda
externa; que el país cuenta con una capacidad de pago bastante
superior a la de los otros deudores, y que esa capacidad de pago
se ha reafirmado en la presente coyuntura internacional con el
aumento de los precios del petróleo. Estos últimos hechos deben
constituir el fundamento de la estrategia global de negociación,
en el nuevo contexto internacional.
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8. Como observación de tipo formal, debe anotarse que para
realizar una evaluación detenida de los efectos monetarios y
financieros de esta operación, es fundamental que el Ejecutivo
Nacional proporcione adecuada información sobre el desenvolvimiento dela deudapública externa en losúltimos años, así
como una estimación de la forma en que evolucionará dicha
deuda(o la deudaexterna del sectorpúblico consolidado en su
conjunto), en base a la operación en estudio y las restantes
operaciones de crédito negociadas con los organismos multilaterales y otras instituciones financieras. Esa información resulta poco conocida dentro del sector no gubernamental. En
igual sentido, es necesario que el Banco Central suministre
algunos elementos de juicio acerca de los posibles efectos
monetarios delasdelicadas atribuciones queel Proyecto de Ley
asigna a esa Institución.
Finalmente, la Academia comparte el criterio general contenido
enla Exposición deMotivos, en elsentido dequeesnecesario lograruna
reducción de la deudapública externa dentro del contexto de un mayor
crecimiento económico ydelosajustes estructurales querequiere elpaís,
y tiene el mayor interés en contribuir con los Poderes Públicos en los
estudios que conduzcan a alcanzar tan vitales objetivos.

Caracas, 7 de septiembre de 1990.
IsbeliaSequera Segnini
Presidente
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4
UN ECONOMISTA CATALAN:
JOSE ANTONIO VANDELLOS SOLA (1899-1950)
RESUMEN DE LA BIOGRAFIA
DESARROLLADA EN LA TESIS DOCTORAL

DEL PROFESOR JORGE PASCUAL

El lunes 11 de junio de 1990, la Academia Nacional de
Ciencias Económicas organiza un justo homenaje a la memoria de José Antonio Vandellós Sola, organizador de los
Estadlsticas Oficiales de Venezuela en el que participan el
doctor César Balestrini C., para entonces presidente de la
Corporación, el doctorAsdrúbal Baptista, Individuo de Número
y el doctor Jorge Pascual, profesor de la Universidad de Barcelona, España,
El Boletln anterior (N2 12, Ano 6, Julio 1990) reseM tan sentido homenaje, sin incluir un material solicitado al profesor
Pascual sobre la vida de tan ilustre economista debido al
retardo en recibirlo. Hoy cumplimos con la seguridad de contribuir al conocimiento de los hombres que forjaron las bases
de la contemporaneidad venezolana.

INTRODUCCION

En 1936 el país estrenó un nuevo gobierno encabezado por el
General Eleazar López Contreras quien designó para la cartera del
Ministerio de Hacienda al Dr. Cristóbal J. Mendoza sustituyendo en estas
funciones al Dr.Atilano Carnevali. En los meses anteriores, personalidades de la talla de Gustavo Herrera, Alejandro Lara, Alberto Adriani y
Manuel R. Egaña habían sido investidos para ejercerlas.
A fines del año anterior se inició el desarrollo de nuevos planes
de administración para atacar los difíciles y complejos problemas políticos y económicos del momento, resultado de un régimen de suspensión
de garantías ciudadanas de varios lustros y que había provocado profundos y dolorosos cismas en la familia venezolana con graves consecuencias en todos los ordenes. La economía del país, a pesar de contar con
recursos, se encontraba en completo abatimiento. La agricultura padecía
una postración patética y los campos se encontraban casi desiertos. La
industria se adormecía encontrándose anonadada y el comercio se
encaminaba a la ruina.
A pesar de los desequilibrios económicos, políticos y sociales,
los ingresos ordinarios de ese año superaron los 220 millones de bolívares, mientras que los gastos excedieron los 257 millones de bolívares,
lo que arrojó un déficit de más de 36 millones de bolívares, que se
justificó como expresión del interés del gobierno en hacer frente a
necesidades vitales que causaban los desequilibrios económicos que se
padecían entonces y de esa forma dinamizar las fuentes productivas. A
pesar de su exigua población, el país reclamaba mejores condiciones de
vida, transporte barato y bien organizado, mejores esquemas de salud y
educación y un sistema de producción menos atrasado y más dinámico.
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1936 fue también el afio del VI Censo Nacional de Población
fijado para el 26 de diciembre y cuya práctica en el país venía reflejando
muchas irregularidades y manipulaciones. El trabajo estadístico, cuyos
servicios se habían centralizado en el Ministerio de Fomento, carecía de
utilidad práctica.
En noviembre de 1904, Cipriano Castro había ordenado la
creación de una Dirección General de Estadísticas Autónomas, pero
anexa al Ministerio de Fomento con Juntas y Oficinas de Estadísticas en
todo el país y con seis secciones: Estadística Natural, Estadística Demográfica, Estadística Social y Moral, Estadística Industrial, Estadística
Comercial y Estadística Política y Administrativa. Se designó para el
cargo a Pedro Manuel Ruiz cuyos conocimientos, apasionamiento y
dinamismo logró consolidar un moderno sistema estadístico para la
época, con publicaciones regulares y trabajos importantes. Su salida de
esa Dirección en 1914 y la nueva reorganización del Ministerio de
Fomento que la redujo a simple sección, además de la falta de interés de
los gobernantes, determinaron la decadencia de esta actividad. El 17 de
junio de 1935 se ordena a los Departamentos efectuarlas estadísticas que
les correspondiera y de nuevo se sitúa a la estadística en un lugar de
avanzada y actividad de importancia para el gobierno.
Para 1937 el Ministro de Fomento, Néstor Luis Pérez, informa
el Congreso que le ha dedicado especial atención al Servicio de Estadística ya que" .. .las ideas y planes de reconstrucción nacional necesitan fundarse sobre datos ciertos y debidamente ordenados de lo que es
el país en realidad... "
A esa Venezuela de 3.491.159 habitantes, un mes antes del
Censo, el 26 de noviembre de 1936, arriba un ilustre visitante de 37 años:
José A. Vandellós, invitado por el Presidente de la República, Eleazar
López Contreras, por un período de seis meses para organizar las estadísticas oficiales del país. EL Ministro Pérez había informado a
Vandellós de esta decisión en comunicación de fecha 6 de julio de 1936
en la que le transmitía la complacencia del Despacho ..... de saber de su
buena disposición de venir a Venezuela a organizar el servicio de
Estadísticas de este país ... " para luego agregar ..... Este Gobierno está
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decididamente interesado en llevar a cabo esta organización a la mayor
brevedad posible y también en que un grupo de jóvenes hagan los
estudios necesarios para poder seguir atendiendo con eficacia a todo 10
pertinente al Servicio... "
La llegada del profesor Vandellós al país contratado como
asesor técnico levantó muchas expectativas ya que se esperaba dictara
un Curso de Estadísticas en la U.C.V. y formulara sus sabias apreciaciones al Sexto Censo Nacional de Población. No obstante haber llegado
en la víspera de su levantamiento fórmula importantes sef'íalamientos a
la Oficina General del Censo, dicta una "Conferencia ilustrativa" a través
de las Estaciones Radiodifusoras (Conferencia sobre la organización del
Censo Nacional y la máxima importancia que tiene para el país) e instala
el1 º de diciembre de 1936 el Primer Curso de Estadística. Se encargó del
análisis y resultados del VI Censo que fueron publicados en los meses de
julio y diciembre de 1939 y el mes de junio de 1940, publicando también
su "Ensayo de Demografía Venezolana" en 1938.
En 1937 se designa a Vandellós Director-Profesor de Estadísticas del Ministerio de Fomento, trabajando sin descanso con alumnos y
funcionarios para la constitución y organización de los Censos y la
estadística oficial. En julio de 1940 pasa a ser Consultor Técnico de la
Dirección de Estadísticas hasta que a mediados de 1941 deja de desempeñar estas funciones para trabajar en el sector privado. En diciembre de
1945 decide trasladarse a la ciudad de New York en los Estados Unidos,
luego de pasar algunos meses de descanso en Puerto Rico.
Nueve años de residencia en Venezuela habían dejado sus frutos
no solo en la organizaci6n de la estadística oficial y la preparación de los
jóvenes que atenderían el servicio; también en los trabajos publicados
durante ese período; en la elaboración del primer Anuario Estadístico
después de 25 años; en los análisis e informes presentados a las diferentes
instancias; en los censos agrícola y pecuario y los censos industrial, comercial y de empresas que prestan servicios en la formación de estadísticas; como asesor en asuntos económicos y financieros en la Escuela de
Diplomacia, creada en el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1937;
como consultor de la oficina de Comercio Exterior; en la fundación del
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Instituto Interamericano de Estadística, en mayo de 1940. Todo lo cual
conforma un cuadro que nos permite afirmar que Vandellós además de
haber sido el organizador de la estadística oficial moderna del país, por
su acción y actuación, contribución e ideas aún subsiste y se mantiene en
el ambiente estadístico venezolano.
En la revista "Germanor, Revista dels Catalans de Xile, XXXIX",
marzo-abril 1950, España, el ilustre profesor escribe: " ... Concluída la
primera y mejor etapa de mi vida inicié otra en Venezuela, donde fui
nombrado Director-Profesor de Estadística, rehaciendo toda la organización oficial, dando cursos en la universidad y dirigiendo después la
Escuela de Preparación Estadística. Preparé y realicé el Primer Censo
Agrícola y Pecuario, así como el Industrial y el Comercial, deje terminado los preparativos para el Censo de Población de 1941 y centralicé
y renové las estadísticas del Estado. Mis alumnos fueron mis colaboradores. Fuí profesor de economía en la Escuela de Diplomacia y Consejero de comercio exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Restablecí el Anuario Estadístico y el Boletín de Estadísticas, publiqué
trabajos sobre demografía venezolana, sobre el problema monetario, el
Análisis del Comercio Exterior, el costo de la vida, el movimiento cíclico de la economía de aquel país, las comunicaciones marítimas y otros
problemas. Organicé la Dirección de Estadísticas del Banco Agrícola y
Pecuario. En representación del Gobierno Venezolano presidí la Delegación en el Congreso de Estadísticas de Praga. Después de cuatro años y
medio de trabajar con el Gobierno, dirigí una oficina de Estudios Económicos de las compañías petrolíferas. He visto nacer y funcionar los
pozos de petróleo en la selva tropical, en la pampa o en el Lago de Maracaibo... "
El Profesor Jorge Pascual Escutia, titular de la asignatura de
Historia de las Doctrinas Económicas en la Facuitad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, España, se interesó en la vida de este
singular economista y se trazó el objetivo de investigar sobre su vida y
obra y preyectó una tesis doctoral que culminó en octubre de 1975.
En este monumental trabajo el profesor Pascual Escutia nos
dice: " ... La primitiva idea de nuestro trabajo fue y continúa siendo trazar
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una historia de Vandellós y de su producción, inscrita en la historia
general del desarrollo del pensamiento económico en nuestro país
(España), en el período moderno (digamos el siglo XX) ..." agregando
..... la recopilación del material correspondiente al trabajo desarrollado
por Vandellós en Venezuela presentaba mayores diñccltades, pero
gracias a la eficacia de la Biblioteca Nacional de Caracas y a la
amabilidad del Banco Central de Venezuela, nos fue posible reunir un
buen conjunto de fotocopias que nos han proporcionado información
muy interesante sobre 10que hizo nuestro biografiadoen aquella República
Sudamericana..." y concluye ..... Dentro del contexto de los economistas españoles del siglo :XX, y en particular de los catalanes, José A.
Vandellós tiene un puesto destacado y no puede ser omitido en una
historia de este período... Después de afirmar la figura de Vandellós,
como economista distinguido, procede hacer 10 propio en cuanto a su
faceta de estadístico competente autor de realizaciones interesantes y
perdurables. Aquí hay que mencionar su cualidad de miembro activo del
Instituto Internacional de Estadísticas, participante en sus Congresos y
organizador del de Madrid; de organizador, con Jaime Alsina, del Servei
Central d'Estadísticas de la Generalitat de Catalunya, y su primer Jefe; y
sobre todo su condición de creador de las bases de la moderna Estadística
oficial de la República de Venezuela..." finalmente ..... Terminamos
reiterando 10 que hemos dicho al principio: nuestra convicción de que
José Antonio Vandellós y sus obras deben ser conocidas y tenidas en
cuenta al escribir la historia de nuestro pensamiento económico moderno..."
La fecunda historia de este eminente profesional catalán; docente, economista, estadístico, demógrafo, periodista, conferencista y
fiel exponente de la influencia de la escuela neoclásica, nos fue expuesta
a grandes rasgos por el profesor Pascual Escutia en ocasión del homenaje
rendido porla Academia Nacional de Ciencias Económicas el11 de junio
del año 1990 como resultado de la gestión realizada por el Dr. Asdrúbal
Baptista, con 10cual se hizo un justo reconocimiento a la memoria de un
ilustre profesor cuya fecunda obra e importantes logros contribuyeron a
formar la Venezuela de hoy.
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En la oportunidad de tan afortunado acto, rogue al profesor
Pascual Escutia me enviara un resumen biográfico del eminente homenajeado para que se incluyera en el Boletín de la Academia junto con las
disquisiciones y reseña del acontecimiento, desafortunadamente el
material no llegó a tiempo por 10 que no fue posible publicarla. El material se recibió hacia finales del mes de julio con la siguiente comunicación:
Prof, Jorge Pascual
Apartado 9007
08080 BARCELONA

- EspañaBarcelona. 23 de julio de 1990

Dr. Pedro R. Ponce Velásquez
Gerente del Departamento de Distribución de Publicaciones
Academia Nacional de Ciencias Económicas
Apartado Postal 42720
Caracas 1041-A
Venezuela
Distinguido amigo:
Aunque con un retraso mayor del que hubiera querido, a causa del
trabajo en la Universidad, cumplo con gusto el deber de enviarle un ejemplar de
mi tesis sobre José Antonio Vandellós, para la biblioteca de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas.
La recibirá por correo aparte, además de un resumen biográfico,
extractado de la primeraparte de la propia tesis. Igualmente le envío, en el mismo
paquete, una fotografía de Vandellós pronunciando una conferencia y una
fotocopia de una reseña biográfica sintética, que he tomado de una publicación
de la Estadística venezolana.
Quiero agradecer todas las atenciones de la Academia y recordar con
agrado la tarde de la sesión de homenaje a José Antonio Vandellós.
Le reitero mi estima y mi mejor consideración.
(fdo) Jorge Pascual Escutia
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APUNTES BIOGRAFICOS

José A. Vandellós nació en Figueras el 20 de julio de 1899. Era
el primero de los siete hijos del matrimonio formado por Ramón
Vandellós Marturet, notario de la ciudad e Inés Solá Guardiola. Cursó el
bachillerato en el Instituto "Ramón Muntaner", de su ciudad natal, con
las más altas calificaciones. Lo concluyó en junio de 1915.
Realizó los estudios de la licenciatura de Derecho en la Universidad de Barcelona, terminándolos en el curso 1920-21, con buen expediente. Cumplió su servicio militar en Marruecos, en los años 1921 y
1922.
Por consejo de su pariente Miguel Vidal y Guardiola se orientó
hacia la Economía y la Estadística. Pensionado por el Ayuntamiento de
Barcelona, estuvo durante el curso 1924-25 en la Universidad de Padua,
trabajando en el Laboratorio de Estadística que dirigía Corrado Gini. Allí
efectuó su estimación de la riqueza y la renta de la Península Ibérica, que
publicó en la revista M etron. Entonces nació su relación de discípulo con
respecto a Gini, que ya no se interrumpiría. Después de Italia, Vandellós
debió permanecer un afio en Londres, desde finales de 1925 a finales de
1926, pensionado igualmente por el Ayuntamiento barcelonés. Allí se
especializó en cuestiones bancarias y de transporte.
De regreso a Barcelona, a finales de 1926, Vandellós comenzó
sus colaboraciones en diarios y revistas: Economia i Finances, Revista
Nacional de Economia. La Veu de Catalunya, El Eco de la Industria,
Comercio y Banca.
Su condición de publicista económico queda probada por su colaboración en La Publicitat, periódico cuya sección económica dirigió y
en cuyas páginas escribió cerca de cuatrocientos artículos, desde mayo
de 1927 a febrero de 1935. La gran mayoría de estos artículos iban
firmados con el seudónimo "Metrios". Los temas tocados siempre de
actualidad, fueron principalmente relativos a cuestiones monetarias, de
comercio internacional y demográficas.
- 91

Probablemente en 1927, Vandellós obtuvo la Secretaría del
Banco de Sabadell, entidad en la que debió trabajar hasta 1929. También
ocupó la Jefatura de Estadística del Fomento del Trabajo Nacional, publicando varios artículos en la revista que editaba esta institución.
Vandellós contrajo matrimonio el 20 de octubre de 1928, en
Barcelona con María Frontera Bernat. Del matrimonio nacieron cinco
hijos.
En enero de 1929 fue elegido miembro titular del Instituto Internacional de Estadística de La Haya; en aquel momento era el único
miembro español. Consta su asistencia a los Congresos Internacionales
de Tokio (1930), Madrid (1931), México (1933), Londres (1934) y
Washington (1947). Participó activamente en la organización del Congreso de Madrid, siendo en aquellas fechas uno de los firmantes de una
propuesta para la creación de facultades de Economía en España, En
ocasión del Congreso de México presentó una comunicación sobre "La
evolución demográfica de España", fue nombrado miembro honorario
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y se le propuso como
miembro de la Econometric Society (por Irving Fisher).
En diferentes ocasiones pronunció conferencias en la Associació
de Comptables de Catalunya, entidad que presidió desde junio de 1929
hasta finales de 1930. Publicó algunos artículos en su revista Organització.
El Instituto de Economía Americana era una asociación internacional, fundada en 1911 y vinculada a intereses catalanes en Sudamérica. Vandellós comenzó siendo Asesor técnico (1929), más adelante Secretario técnico y, por último, Director adjunto, hasta 1934.
Al calor de las páginas de La Publicitat, nació la Agrupació ProCiéncies Bconomlques. que bajo la dirección de Vandellós trató de servir a la empresa de la ensefl.anza de la Economía a los jovenes interesados. Manteniéndose mediante subvenciones de empresas privadas y con
un cuadro de profesores que no percibían ninguna retribución, agrupó a
centenar y medio de estudiantes, funcionando desde primeros de 1930
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hasta finales de dicho afio. Desaparecería para no hacer una competencia absurda a la recién creada lnstitució d'Estudis Comercials.
La principal realización de Vandellós, en Cataluña, fue ellnstitut d'l nvestigacions Economiques. Trabajó, con otros, para formar un
estado de opinión favorable a la creación de un centro de estudios de la
coyuntura económica, al estilo de los que funcionaban en algunas
ciudades europeas yen los Estados Unidos. Cuando la Diputación de
Barcelona lo puso en marcha, en 1930, Vandellós fue nombrado su Director.

Ellnstitut se regía por una Junta de Patronato integrada por
representantes de organismos oficiales, entidades económicas y miembros particulares. Cuando, recién instaurado el régimen de autonomía, se
quiso convertirlo en una dependencia de la Generalitat, Vandellós logró
hacer triunfar su idea de la necesidad de que continuase siendo un
organismo independiente. Su financiación era sostenida por las aportaciones de los miembros del Patronato (más de cien).
Se editó un Boletín mensual, inaugurado con un número extraordinario, en diciembre de 1931. A partir de enero de 1932 y hasta diciembre de 1933, se publicó mensualmente. Desde 1934 se convirtió en
trimestral. El Boletín publicaba las series estadísticas que se elaboraban
en ellnstitut y analizaba su evolución, a fin de determinar los correspondientes ciclos.
Además de este Boletín, se hicieron algunas otras publicaciones.
A destacar dos estudios monográficos: Els problemes de la banca
catalana (1933), de Juan Sardá y Lucas Beltrán, y El porvenirdel cambio
de la peseta (1936), del propio Vandellós. Ellnstituttuvo también una
proyección docente, a través del Laboratori de Preparació Estadistica
(que comenzó a funcionar en el curso 1932-33).
Después de los hechos de octubre de 1934, el lnstitut fue
clausurado por la autoridad militar. Superado el contratiempo, reanudó
sus actividades a mediados de 1935. La interrupción le había causado un
grave perjuicio y la ya próxima guerra civil se lo iba a causar mayor. Sus
actividades experimentaron las lógicas consecuencias.
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El Servei Central d'Estadistica de la Generalitat fue creado en
junio de 1934. Su misión consistía en dirigir y reunir todos los trabajos
estadísticos que efectuasen los diferentes organismos oficiales dependientes de la Generalitat; cuidar de las publicaciones estadísticas que
indicase la Presidencia; evacuar las consultas de los organismos gubernamentales sobre cuestiones estadísticas; mantenerel intercambio de datos con los servicios estadísticos españoles y extranjeros. En pocas palabras, era el Instituto oficial de Estadística de la Catalufl.a autónoma.
Vandellós fue nombrado Jefe del Servei; Jaime Alsina fue un colaborador de excepción, por su tenaz labor en el mismo, antes de la guerra
civil y después del inicio de ésta y la marcha de Vandellós a Venezuela.
El Servei publicó un Butlletimensuald'Estadfstica; sus primeros
seis números (enero a junio de 1934) estuvieron al cuidado del/nstitut
d'I nvestigacionsEconomiques. La periodicidad de hecho, no fue regular.
Además editó una serie de publicaciones, sobre todo en 1936 y 1937,
destacando las estadísticas demográficas de Catalufl.a. Vandellés dirigió
la organización del primer Padrón de habitantes de Cataluña (autónoma)
(30 abril 1936).
Unió Catalana d'estudis polftics i económico-socials se constituyó en 1930. Entre sus fundadores había hombres de Lliga Regionalista
y existía una afinidad entre el partido político y la nueva entidad. No
todos los miembros de Unió Catalana estaban sometidos a la disciplina
política de la Lliga; Vandellós era uno de los elementos independientes.
El trabajo se estructuró en Comités; Vandellós presidió el de Estadística.
La principal actividad de la Unió fue la organización de la Conferencia
monetaria española (Barcelona, 4-6 julio 1932). Su actividad fue decayendo, hasta que cesó en junio de 1935.
Vandellós debió desarrollar un trabajo similar en el Seminari
d'estudis polítics, socials, economics i culturals de Lliga Catalana,
constituído en junio de 1935 yen cuya Sección de Economía y Hacienda
ocupó un puesto de vocal.

También desarrolló Vandellós actividades de profesor en la / nstituciá d'Estudis Comercials, encargado de las asignaturas de "Intro94 -

ducción al estudio de las ciencias sociales", "Metodología estadística y
cálculo de probabilidades", "Estadística aplicada al comercio" y "El
régimen de precios y la coyuntura". Perteneció a su claustro de 1930 a
1936.
El Diario Mercantil, que se publicaba en Barcelona desde 1887,
se cata1anizó a partir de 1º de febrero de 1932. Vandellós fue el primer
Director de la nueva etapa, aunque sólo permaneció treinta y siete días
en el cargo.

Las actividades periodísticas de Vandellós le llevaron a la
Associaciá de Periodistes de Barcelona, en la que fue vocal de la Comisión de Investigación y Consulta (1932) y vicepresidente segundo (de
febrero 1934 a enero 1935).
Entre otros nombramientos, el Patronato de la Universidad Autónoma de Barcelona, hizo el de Vandellós como profesor encargado de
"Estadística", en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales (julio 1934). El curso que debía desarrollar comprendía los siguientes apartados: Metodología estadística, cálculo de probabilidades
y aplicación de la Estadística a las ciencias económicas. Se estructuraba
en sesenta lecciones. No consta que impartiese efectivamente sus clases,
a causa de las anomalías consecuencia de los hechos de octubre de 1934.
El interés de Vandellós por la demografía se remonta a su período de formación junto a Gini. Las primeras manifestaciones escritas
aparecieronen 1927, en LaPubicitat. A mediados de 1932 fue nombrado
miembro correspondiente del Comitato italianoper lo studiodeiproblemi
della popolazione. Fruto de prolongada reflexión, publicó sus libros
Catalunya, poble decadent (1935) y La inmigraciá a Catalunya, (1936).
En Venezuela publicaría su Ensayo de demografla venezolana (1938).
A las actividades de Vandellós que han sido reseñadas hasta aquí
hay que añadir la mención de buen número de otras, entre las que destacamos algunas.
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Por 10que se refiere a la probable colaboración en el equipo de
Cambó, no tenemos pruebas de que fuera intensa, pero es plausible
afirmar que existió algúntipo de colaboración. parece que puede atribuirse
a Vandellós alguna parte en la redacción de La valoración de la peseta
(1929).
En el capítulo de publicaciones añadiremos un total de ocho
artículos en la revista Indústria Catalana (1933-34) y la traducción del
Curso de Estadistica deGini, amén de una serie de conferencias (si bien
éstas no publicadas).
Vandellós llegó a Venezuela el 26 de noviembre de 1936. El país
acababa de salir de la larga dictadura de Juan Vicente Gémez y era
Presidente de la República el general Eleazar López Contreras, que
iniciaba un período de modernización y democratización del país. La
Administración del Estado, en el sentido moderno, no existía. El economista catalán fue contratado para organizar la estadística oficial y
preparar un núcleo de estadísticos entre los jóvenes venezolanos.
Una de las primeras actividades fue un curso de Estadística en la
Universidad Central, enseñanza que se desarrolló posteriormente,
creándose la Escuela de Preparación Estadística. En 1937, Vandellós fue
nombrado Director-Profesor de Estadística en el Ministerio de Fomento y empezó su trabajo, lento y con escasos medios. El nombramiento se
mantuvo durante unos tres años y medios, hasta julio de 1940. Inspiró la
Ley de Estadística del 22 de agosto de 1938, que estructuraba una
organización centralizada. Citemos, entre los principales trabajos efectuados, el sexto Censo Nacional de población, la Estadistica mercantil
y martüma los Números lndices de precios al por mayor y de precios de
las subsistencias en Caracas, la Investigación sobre el costo de la vida
en Caracas, Los presupuestos familiares, 1939, los Censos agricola y
pecuario, los Censos industrial, comercial y de empresas que prestan
servicios, el Análisis del comercio exterior, el Informe sobre los problemas del transporte marltimo y el Anuario Estadistico de 1938. En suma,
organizó la moderna estadística oficial de Venezuela.
En julio de 1940, Vandellós dejó la Dirección de Estadística,
quedando como consultor técnico.
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Contribuyó a la creación de la Escuela de Diplomacia (1937), de
la que fue profesor. De agosto de 1940 a junio de 1941 fue Consultor de
la Oficina del Comercio Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo fue profesor de Estadística en el Instituto de Administración Comercial y de Hacienda. Participó en la fundación del Instituto Interamericano de Estadística (1940).
A mediados de 1941, Vandellós dejó el sector público y comenzó sus actividades en el privado, dirigiendo una Oficina de Estudios
Económicos que efectuaba trabajos para las compañías petrolíferas. Fue
economista consultor de la Creole Petroleum Corporation y otras empresas norteamericanas, de 1942 a 1945. En 1944 se le contrató como
consultor técnico del Departamento de Estadística del Banco Agrícola y
Pecuario. Publicó Discusión sobre la duración media de vida en Venezuela (1941). El Petróleo en la economfa venezolana (1943) y Estudio
sobre la pluviometria en Venezuela (1945), así como muchos artículos
en los diario El Universal y El Heraldo, yen varias revistas económicas.
Fue uno de los fundadores del Centre Catalá de Caracas (1945) y su
segundo presidente.
Marchó de Venezuela en diciembre de 1945 y después de una
temporada de descanso en Puerto Rico, se instaló con la familia en New
York, en el verano de 1946. Dada su salud ya precaria desarrolló una
actividad en el sector privado, de la que tenemos noticia, es la redacción
de "Panorama Económico" serie de informes financiados por la firma M.
Castellví, Inc.
Después de un trabajo por cuenta de la ONU (entre octubre de
1948 y mayo de 1949), cuyas características no conocemos, hemos
comprobado la presencia de Vandellós como miembro de la Misión de
Asistencia Técnica a Chile (febrero a mayo de 1950).
De regreso a los Estados Unidos, aquel verano se trasladó con su
familia a Ithaca (N.Y.). Allí le sobrevino la muerte, el 14 de septiembre
de 1950.
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EL PROFESOR J.A. VANDELLOS
y LA ESTADISTICA VENEZOLANA

Hemos querido rendir tributo en la presente oportunidad al
distinguido estadístico, abogado y economista, catalán, Profesor J.A.
Vandellós, a quién correspondió la responsabilidad de reorganizar los
servicios estadísticos venezolanos a partir de 1937, reinstalando la
Dirección General de Estadística y preparando nuestra vigente Ley de
Estadística y Censos Nacionales con sentido centralizador.
Formó un personal técnico especializado para ocupar los cargos
de responsabilidad en la nueva organización utilizando para ello la Escuela de Preparación Estadística del Ministerio de Fomento.

Llamado por el Gobierno Nacional en 1936 luchó el Profesor
Vandellós por la idea centralizadora (que era 10más aconsejable para la
época) contra un cúmulo de dificultades especialmente motivados por
los intereses creados de algunos personeros que tenían a su cargo servicios estadísticos en los distintos Ministerios. En esta lucha contó el
Profesor Vandellós con el respaldo de un grupo de venezolanos que
entonces éramos estudiantes de la Escuela y la imponderable voluntad de
patria grande y de organización administrativa moderna que animó al
entonces Ministro de Fomento Dr. Néstor Luis Pérez.
La obra cumplida por el Profesor Vandellós en Venezuela
podemos sintetizarlo así:
1) Iniciación del primer Curso de Capacitación Estadística que
se dictó como "Curso Libre" en la Universidad Central- 1937.
2) Profesor de la Cátedra de "Geografía Económica y Economía
Venezolana" en la Escuela de Diplomacia del Ministerio de Relaciones
Exteriores - 1938.
3) Director-Profesor de la Dirección General de Estadística del
Ministerio de Fomento, Organización Técnica y Administrativa de la
nueva Dirección - 1938.
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4) Planeamiento y ejecución de los Censos: Industrial, Comercial y de Empresas de Servicio de 1937 - 1938.
5) Planeamiento y ejecución del Primer Censo Agrícola y
Pecuario de 1937-1939.
6) Publicación del"Anuario Estadístico de Venezuela" de 1938,
con el siguiente contenido: a) Introducción; b) Datos Geográficos y
Metereológicos; e) Estado y Movimiento de la Población; d) Producción
y Consumo; e) Comercio Exterior; f) Comunicaciones y Transporte; g)
Precios; h) Estadísticas Económicas y Financieras; i) Estadística Cultural, Social y Administrativa.
7) Presidió la Delegación de Venezuela al Congreso Internacional de Estadística en Praga - 1938.
8) Dirigió la primera investigación sobre el Costo de la Vida en
Caracas, 1939.
9) Miembro Ad-honorem de la Comisión Interministerial para
problemas económicos surgidos de la 11 Guerra Mundial - 1939.
10) Consultor Técnico en la Dirección General de Estadística 1940.
11) Asesor Técnico del Comercio Exterior de Venezuela - 1940.
12) Trabajos de investigación y Análisis sobre: a) Situación
Monetaria en Venezuela; b) Problemas del Transporte Marítimo; e)
Ensayo de Demografía Venezolana; d) Análisis del Comercio Exterior
de Venezuela; e) El petróleo enla Economía Venezolana; f) Monografías
sobre varios temas económicos y sociales.
13) Director de la Oficina de Estudios sobre "Indicadores
Económicos" para la Industria Privada - 1941.
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14) Fundador del Instituto Interamericano de Estadística por
Venezuela.
15) Consultor Técnico del Departamento de Estadística del
Banco Agrícola y Pecuario en 1944.
La obra del Profesor Vandellós en nuestro país fué fecunda,
honesta y eficiente, siendo de lamentar que trabajos tan valiosos de
investigación y análisis por él iniciados no se hayan continuado como
sistema, con carácter permanente.
La organización estadística venezolana por obra del Profesor
Vandellós y su carifl.o hacia nuestra patria mereció que ocupase sitio de
honor en el campo internacional, mantenido hasta nuestros días.
Hasta aquí estos breves comentarios hacia uno de los pocos
técnicos extranjeros que han cumplido con su deber en nuestro país y que
merece el agradecimiento imperecedero de los venezolanos.
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D. José A. Vandellós que pronunc ió en " Unió Catalana" un a interes ante
conferencia sobre la situación de la Rusia soviética.
"Diario de Barcelona" 5 marzo 1931
(Foto cortesía del Instituto Munic ipal de Historia, Barcelona, España)
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Proteccionismo, a pesar de todo••.
El proteccionismo económico es de vieja data. Desde la época
del mercantilismo europeo de los siglos XVI yxvn, donde el excesivo
intervencionismo gubernamental casi llegó a asfixiar el crecimiento de
las economías nacionales, después de haberlas promovido, esta práctica
ha venido dando tumbos, con sus altas y bajas, en el ideario de los
dirigentes de la economía y la política. Y paradójicamente, los que más
10 combaten actualmente son los que más 10 han aplicado, y beneficiado
de su establecimiento tanto en la industria como en la agricultura.
Estados Unidos, por ejemplo, a la vanguardia de la prédica en pro del
libre comercio, ha protegido continuamente su agricultura, hasta convertirse en uno de los campeones mundiales del proteccionismo agrícola. Y
así ha ocurrido con los otros países desarrollados, que, a pesar de ser
defensores del libre comercio, son proteccionistas cuando miran su
agricultura.
Desde 1789 el gobierno estadounidense ha intervenido su actividad azucarera, estableciendo cuotas domésticas y de importación,
tarifas, precios de soporte, de manera aislada o combinada. En los
últimos doscientos años, no fijó precios objetivos al azúcar (sugar target
prices) solamente en cuatro años, yeso porque el comportamiento de los
precios mundiales no 10 hizo necesario. A consecuencia de ello, los
precios del azúcar han sido mucho más elevados y estables internamente que en el mercado mundial. Esos altos precios han estimulado el
desarrollo y la adopción de sustitutos al consumo del azúcar, como ha
sucedido con el sirope de maíz con un alto contenido de fructuosa, que
para 1986 ya había conquistado más del 35 por ciento del mercado
doméstico de los endulzadores calóricos, en evidente perjuicio de los
países exportadores de azúcar (LOPEZ, 1989).
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La mayoría de los países desarrollados ha protegido a sus
agricultores contra los bajos precios internacionales, que ellos mismos
contribuyen a crear con su proteccionismo, y con el fin de asegurar en
buena parte su provisión de alimentos.
Al garantizarle precios estables y más altos a sus productores,
han estimulado sus rendimientos. En consecuencia, sus importaciones
netas han declinado o permanecido relativamente estables, a pesarde que
han mejorado los ingresos de los consumidores de esos países. Y han
pasado de ser importadores netos a exportadores netos en algunos rubros,
compitiendo en condiciones ventajosas contra los países en desarrollo,
que tradicionalmente han obtenido la mayor parte de sus recursos de las
exportaciones agrícolas.
El proteccionismo económico, más que disminuir con el tiempo, ha crecido a partir de mediados de los anos 70. Este resurgimiento ha
obedecido a factores macroeconómicos y estructurales. Entre los macroeconómicos, encontramos al elevado desempleo, los agudos procesos
inflacionarios y la capacidad excesiva de producción de sus economías,
10 que ha provocado un rápido aumento de sus excedentes. Entre los
estructurales, encontrarnos la agresiva expansión del Japón y de las
naciones del este asiático de reciente industrialización, que ha puesto a
prueba la capacidad productiva de las economías capitalistas de mayor
tradición (BHAGW ATI, 1988).
Conforme se desarrollan los países persiste la tendencia a pasar
de los impuestos de exportación, que gravan a la agricultura, a diversas
prácticas de subsidio a la agricultura y a los agricultores. Es decir, se pasa de un tratamiento que va contra el desarrollo agrícola a otro que busca protegerlo y promoverlo (HUGHES, 1989), hasta el punto de llegar a
crear una "agricultura de vivero" (OLSON, 1988).
El proteccionismo agrícola ha aumentado hasta llegar a alcanzar una magnitud que, en algunos casos, se hace prácticamente imposible mantener, provocando críticas y fricciones políticas en el interior de
los países. Sin embargo, el despilfarro económico ha continuado y el
proteccionismo no siempre ha contribuido a la modernización de las
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estructuras agrarias en los países que 10 aplican. De allí que se haya
fortalecido la posición de los que propugnan un ajuste de la agricultura
mundial y un comercio agrícola más liberalizado de las restricciones
cuantitativas, en procura de un mejor uso de los recursos agrícolas y de
una mayor eficacia de la producción y de la comercialización.
El por qué del proteccionismo agrícola
La agricultura tiene el sino infortunado de producir bienes que
son necesidades básicas, como ocurre con los alimentos, cuya elasticidad ingreso de la demanda es declinante y menor que uno. Es decir, a un
aumento del 1 por ciento en el ingreso, corresponde un aumento menor
del 1 por ciento en la demanda de alimentos (JOHNSON, 1987). Esta
característica, al lado de otras circunstancias, produce una clara tendencia hacia la declinación del sector agrícola (CLARK, 1951). Por otra
parte, la atomización de los productores agrícolas imposibilita la influencia decisiva del productor individual sobre el precio del producto,
dejándolo prácticamente indefenso a los dictados del mercado. De esta
manera, el agricultor depende en mucho de la ayuda gubernamental para la protección de su ingreso, colocar su excedente y ajustar su oferta
(RICHTER, 1964). De allí que se admita, sin mucha discusión, la
necesidad que tiene el sector público de proporcionar estímulos o de
disminuir desestímulos para fortalecer el desarrollo de la agricultura.
Pero el proteccionismo agrícola siempre ocasiona altos costos
para la nación protectora. Algunos se preguntan: ¿Si es tan costoso y
distorsiona tanto el comercio mundial, por qué se le sigue aplicando? La'
respuesta no es fácil, porque. a favor del proteccionismo se esgrimen
muchos argumentos. Uno de ellos es el de la defensa nacional: se crean
barreras a la importación para asegurar la capacidad de producir artículos cruciales en un caso de emergencia nacional. Otro es el de la "tarifa
óptima", que permite a un país con capacidad económica para alterar los
precios mundiales a su favor, reducir el precio por unidad de sus
importaciones. Otro es el de que la protección es una vía idónea para
eliminar un déficit en la balanza comercial o para aumentar el excedente.
O el de que la protección es una manera de proteger los empleos internos, o para apoyar una "industria naciente" contra la competencia
extranjera hasta que se haya convertido en eficiente y competitiva.
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No faltan, tampoco, los adversarios del proteccionismo. Para
ellos, los propagandistas del proteccionismo excluyen, en sus argumentos, la posibilidad de adquirir alimentos a países amigos en casos de
emergencia, o de servirse de la ayuda humanitaria internacional. Tampoco dicen que pocos países tienen la capacidad de alterar los precios
mundiales a su beneficio, o que toda reducción de las importaciones
provocará en otros países represalias comerciales y reducirá las exportaciones en una cantidad comparable, o que es fácil establecer una
protección temporal a la industria naciente, aunque en la práctica su
supresión encuentre una gran resistencia política (COUCHLIN; CHRYSTAL,1988).
Una de las más frecuentes formas que adopta el proteccionismo
es la de los precios de sostén a los agricultores y al producto. Para
muchos, el aumento de precios de los alimentos es la única manera de
alcanzar, en el largo plazo, la autosuficiencia alimentaria y obtener un
excedente comercializable. Y se admite generalmente (SCHULTZ,
1965) que los agricultores responden siempre a los precios cuando les es
asequible la tecnología. Pero otros piensan lo contrario. JOLLY y DIOP,
(1987), analizando el caso de Senegal, por ejemplo, concluyeron, de la
aplicación de un modelo eeonométrico, que los productores agrícolas no
respondieron adecuadamente a los cambios en los precios, y que, en
ausencia de una planificación y de una ejecución eficiente de los
programas agrícolas, podía operarse más bien un aumento en el costo de
producción sin que se produjeran incrementos significativos en el
rendimiento. G.D. JOHNSON (1973) concluyó, en su famoso "World
Agriculture in Disarray", que la intervención en el mercado para alcanzar un objetivo de precios internos se basa sobre dos supuestos erróneos:
que los retornos a los recursos están determinados por las condiciones de
la demanda, y que la economía es estática. Si no basta el nivel de los
precios agrícolas para determinar los retornos del capital y de la mano de
obra agrícola, entonces, ¿qué los determina? JOHNSON (1987) responde: en los países industrializados tales retornos son determinados por
los retornos comparables de la mano de obra y del capital existentes en
el resto de la economía. Los precios de los productos agrícolas han tenido
efectos modestos en la producción, si se les compara con otros factores
como el crecimiento de los ingresos de los no agricultores o con el
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incremento del nivel de escolaridad. Sin embargo, el desarreglo continua
y las tasas de protección agrícola han aumentado en los últimos quince
años.
La sola protección no es, pues, suficiente para desarrollar la producción agrícola interna. El trigo portugués es uno de los más protegidos
de Europa y, sin embargo su rendimiento es cuatro veces inferior al trigo francés. Allí buena parte de la responsabilidad se atribuye a los
defectos de la estructura agraria, ya que los rentistas de Alentejo, que
acaparan los beneficios del sobreprecio, prefieren invertir sus ganancias
fuera del sector. Así, la sola protección no basta. Y es necesario que la
estructura social, la distribución de los ingresos y de la tierra, y la
existencia de recursos humanos capacitados, permitan utilizareficazmente las oportunidades creadas por la protección (TABIANA, 1989).
Las diversas formas de protección agrícola
Todos los países aplican medidas proteccionistas de su agricultura. Unos más y otros menos, pero todos lo hacen. Algunos ponen el
énfasis en objetivos relacionados con el ingreso del productor o con un
programa de estabilización de precios. Otros buscan estimular programas de expansión de las exportaciones o de aumento de la autosuficiencia alimentaria, o reducir un déficit en la balanza comercial, limitando las importaciones. Y hay hasta quienes persiguen, por razones
políticas, favorecer a los consumidores de las áreas urbanas en expansión. Para alcanzar tan disímiles objetivos se aplica una amplia gama de
medidas de protección, que pueden clasificarse u ordenarse de acuerdo
a la finalidad perseguida, o al sector a que van dirigidas, o al impacto
directo o indirecto que conlleva su aplicación, o a cualquier otro criterio
razonable.
De manera general se puede decir que los países de mayor
desarrollo subsidian a los productores y gravan a los consumidores,
imponiendo precios altos en el mercado interno, mientras que los países
de menor desarrollo subsidian a los consumidores, gravando a los
productores (SKULLY, 1988).
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En los países occidentales se han generalizado las políticas de
soporte al precio y al ingreso agrícola, aunque se aplican otras medidas
de control a la importación, o de estímulo a la exportación, o de subsidios a los insumos o a la comercialización, o de subsidios al consumidor.
Además se ofrece ayuda para mejorar la producción y la productividad
agrícola, con programas de mejoras de tierras, reubicaciones y regulación jurídica de- las formas de tenencia, proyectos de desarrollo
regional, así como el establecimiento de servicios indispensables para
aumentar la eficiencia productiva, tales como extensión agrícola, asistencia técnica, investigación, crédito, infraestructura de riego, etc.
A veces se produce una protección encubierta recurriendo a
restricciones sanitarias, de obligatorio cumplimiento, o a normas de
calidad que, no siendo siempre obligatorias, se utilizan como elementos
de negociación comercial. Estados Unidos, por ejemplo, aplica los
"marketing orders", mecanismos por el cual se establecen normas de
calidad obligatorias para los productos que se desea proteger. Las normas cambian frecuentemente y de manera unilateral, y la mayoría de las
veces esconden propósitos proteccionistas detrás de tecnicismos sanita- .
rios (VIDALI, 1988).
Cada país tiene, de acuerdo con la importancia y el papel jugado por el sector agrícola en su desarrollo, un arsenal de diversas medidas
protectoras que aplican, pero entre las cuales prevalecen las de apoyo a
los precios o al productor. Estados Unidos favorecía en 1982 el apoyo a
los precios, que representaba el 50 por ciento de la asistencia agrícola ese
afio, pero cuatro afios después, para 1986, ese tipo de asistencia sólo
equivalía a un 36 por ciento del total, mientras que los pagos directos al
productor representaban el 39 por ciento (U.S. DEPARTMENT OF
AGRICULTORE. Agricultore Chartbook, 1988). En el Reino Unido los
subsidios directos al productor (deficiency payments) son la forma
principal de protección agrícola. La Comunidad Económica Europea
(CEE) aplica mayormente el instrumento de precio de soporte al productor doméstico, mantenido por las compras obligatorias de inventarios,
los subsidios a las exportaciones y una variable impositiva que aproxima los más bajos precios mundiales a los más altos precios de las importaciones (GORTER; MEILKE, 1987).
124 -

Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(l988a) clasifica la mayoría de las políticas agrícolas en .cinco categorías:
1. Medidas de soporte de los precios y medidas fronterizas,
incluídos los programas de estabilización de precios. Allí están incorporadas: 1.1 políticas de precios (tarifas, subsidios a la importación y a
la exportación, tributos, agencias estatales de comercialización, garantía al crédito para exportación, ayudas alimentarias, etc.): 1.2. barreras
cuantitativas (cuotas de importación y exportación, limitaciones voluntarias a la exportación, restricciones de licencias, etc.); 1.3. restricciones
cualitativas (estandares de calidad y de etíqueteado" regulaciones sanitarias, etc.): 1.4. programas de estabilización de precios.
2. Medidas de soporte directo al ingreso, vinculadas a la producción y al precio (pagos directos y pagos de deficiencia, seguro de
cosecha, pago de desastres, etc.).
3. Subsidios a los insumos (combustible, fertilizante, semilla,
plaguicidas, riego, alimentos concentrados para animales, etc.) y a los
factores de producción (mano de obra, tierra y capital).
4. Subsidios a la comercialización interna (transporte, comercialización, programas promocionales y servicios de inspección).
5. Medidas estructurales de largo plazo (investigación, servicios de asesoría y extensión, programas de desarrollo rural, etc.).
Otro estudio, elaborado por la CEPAL (1989), también clasifica las políticas agrícolas en cinco categorías, a saber:
1. Medidas de sostén de la producción y el ingreso de los
productores (precios de garantía al productor y apoyos complementarios al ingreso del productor y a la producción).
2. Medidas de regulación de la oferta interna (precios al consumo, subvenciones para la reducción de la oferta y controles cuantitativos).
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3. Medidas de apoyo a la exportación (subsidios ala exportación,
precios de garantía, corporaciones de compra o de exportación, financiamiento a la exportación, etc.).
4. Medidas de regulación de las importaciones (precios regulados de importación, restricciones cuantitativas o cupos, organizaciones de importación, etc.).
5. Medidas de apoyo diversas, como apoyo para catástrofes
naturales, gastos de almacenaje, créditos para la producción, seguros de
cosecha, subsidiós a los insumos y a la comercialización, capacitación,
mejoramiento de la infraestructura, etc.
Por otra parte, entre los productos agrícolas más protegidos
figuran el azúcar, la leche y sus derivados, los granos (especialmente el
trigo, el maíz y el arroz), las cames (principalmente la carne de bovino)
ylasoleaginosas(U.S.A.DEPAR1MENTOFAGRICULTURE,1988a).
Adicionalmente a las más conocidas formas de protección a la
agricultura, relacionadas con las políticas de apoyo a los precios, la
comercialización, los insumos, el ingreso al productor y los servicios
complementarios, se aplican algunas políticas a nivel macroeconómico
que estimulan o desestimulan el desarrollo agrícola.
Una de ellas es la tasa de cambio, que expresa el precio de una
unidad de la moneda extranjera en términos de la moneda doméstica. La
sobrevaluación o la subvaluación de la tasa de cambio tiene un importante efecto sobre el desarrollo de la agricultura y el comercio exterior.
Una tasa de cambio está sobrevaluada cuando la tasa de cambio de la
divisa es menor que la tasa de cambio de equilibrio de la divisa. Esto
quiere decir que necesitamos menos unidades de la moneda doméstice
para conseguir una unidad de la moneda extranjera que la indicada por
la tasa de cambio de equilibrio. Una tasa de cambio sobrevaluada
estimula la importación de bienes de todo tipo, pues actúa como un
subsidio. Y al mismo tiempo actúa como un impuesto a las exportaciones. La subvaluación, en cambio, tiene efectos contrarios: estimula las exportaciones y gravalas importaciones. Una tasa de cambio sobre126 -

valuada está relacionada, por otra parte, con las políticas de precio y la
efectividad de un subsidio. Si el precio de garantía al productor está por
encima del precio de importación a una tasa de cambio sobrevaluada, el
productordoméstico no estaría siendo subsidiado. El subsidio al productor interno sólo opera efectivamente cuando el precio interno de garantía es más alto que el precio de importación a una tasa de cambio de
equilibrio (LECAILLON, et al.. 1987).
Otras medidas se relacionan con las políticas monetarias y
fiscales, tales como el gasto público, los impuestos, el crédito, el nivel de
las tasas de interés, etc., así como las políticas de asistencia extranjera,
particularmente en el área de los alimentos: la ayuda alimentaria, el
subsidio a los alimentos, etc.
Los efectos de las medidas proteccionistas agrícolas
Las medidas proteccionistas son responsables en gran parte de
las distorsiones del comercio mundial de productos agrícolas, aunque en
diferentes grados (MINER, HATIlAWAY, 1988).
Existen algunas políticas que pueden distorsionar el comercio,
como los programas de estabilización del ingreso, los proyectos de
acumulación y amortiguación (que buscan reducir la variabilidad de la
oferta, proporcionar seguridad alimentaria y apoyar acuerdos internacionales sobre productos), los controles al flujo del mercado (que
intentan ordenar el mercado agrícola).
Hay otras políticas que generalmente distorsionan el comercio,
como los programas de apoyo indirecto al ingreso, que buscan mantener
o aumentar el ingreso agrícola y reducir los costos de producción. Entre
ellas tenemos los precios objetivo, los pagos por déficit, los pagos por
procesamiento y los subsidios para riego y fertilizantes.

y hay, por último, algunas políticas que siempre distorsionan el
comercio, tal como sucede con las medidas comerciales directas, que
protegen los precios e ingresos internos y amplían las exportaciones.
Entre ellas tenemos las cuotas, los aranceles variables, las restricciones
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voluntarias a las exportaciones, los controles a las importaciones, los
créditos a la exportación, el trueque y los diferentes subsidios a las
exportaciones.
Al considerarlos efectos de las distintas medidas proteccionistas
sobre la producción, el consumo y el comercio, encontramos 10siguiente
(U.S.A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1988a):

EFECTOS SOBRE
1.

2.

3.
4.
5.

Producción

Consumo

Comercio

Soportes al precio y medidas
fronterizas

x

x

x

Soportes directos al ingreso
de los productores ligados
a la producción

x

x

Subsidios a los insumos y
factores de producción

x

x

Subsidios a la comercialización
interna

x

x

Programas estructurales a
largo plazo para la investigación
y la infraestructura

x

x

¿Cómo se mide la protección?

A la par con el aumento de los costos del proteccionismo, ha
crecido el interés por utilizar algunos indicadores de la magnitud de la
protección (WAINIO; CHAITIN; SULLIVAN, 1988).
La primera medida utilizada internacionalmente, y la más simple, fue la "tasa nominal de protección" (Nominal rate of protection:
NRP), que expresa la diferencia entre el precio mundial y el precio
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interno de un producto, dividido entre el precio mundial. Un NRP de 0,5
significa que el precio interno excede al precio mundial en un 50%. En
este mismo sentido, otro indicador aún más sencillo es utilizado: el
"coeficiente nominal de protección", que resulta de dividir el precio
interno entre el precio mundial de un producto.
Otro indicador es la "tasa efectiva de protección" (Effective rate ofprotection" ERP), que es la diferencia entre el valor agregado por
unidad de producto a los precios domésticos y mundiales, dividido entre el valor agregado por unidad de producto a los precios mundiales. El
valor agregado es el valor del producto final menos el costo de los
insumos intermedios.
Luego fue elaborado el "equivalente en subsidios al productor"
(producer subsidy equivalent: PSE), que es el pago necesario para
mantener el ingreso del productor en ausencia de la intervención gubernamental; de allí que mida el nivel de protección oficial a la agricultura
en un país. Este indicador ha sido empleado generalmente en los países
de la Comunidad Económica Europea y se ha propuesto como instrumento de negociación en la Ronda de Uruguay del GATI, relacionada
con la agricultura.
El PSE corresponde al valor total de los subsidios como un
porcentaje del ingreso ajustado del productor, o sea el ingreso efectivo
más los pagos directos netos. Entre sus componentes figuran los precios
de soporte, los pagos directos, las reducciones en el costo de los insumos, los servicios generales, los pagos subnacionales y otros conceptos
(OECD,1989).
Un indicador complemento del anterior es el "equivalente en
subsidios al consumidor" (Consumer subsidy equivalent: CSE), que
corresponde al valor total de los subsidios como un porcentaje de los
gastos de consumidor.
De todos los indicadores, el más completo es el PSE combinado con el CSE, que contiene más políticas gubernamentales que el NRP
y provee una medida relacionada con los consumidores no incluída en el
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NRP ni en el ERP. EL PSE/CSE incluye, por ejemplo, las políticas de
subsidio a la comercialización (no consideradas por el NRP y el ERP) los
subsidios a los insumos (no incorporados al NRP), las políticas de
asistencia a la producción en el largo plazo (no comprendidas en el NRP
y el ERP), y resulta mas apropiado para medir los efectos de las políticas de sostén al ingreso del productor (WAINIO; CHATTIN; SULLIVAN; 1988).
La utilización de indicadores como el PSE/CSE permite hacer
comparaciones para aclarar los diferentes niveles internacionales de
protección a la agricultura. De su comparación, se concluye que países
como Japón y Corea del Sur tienen los más altos niveles de soporte para los productores en relación con el ingreso del productor en ciertos
bienes comercializados. Otros como Estados Unidos, los países de la
CEE, Canadá Nueva Zelandia, México y Africa del Sur tienen de altos
a moderados niveles de soporte, mientras que Australia y Brasil presentan menores niveles. Los países en desarrollo más pobres tienen niveles
de protección que tienden a ser negativos, es decir, que sus productores
agrícolas resultan,más que beneficiados,implícitamente gravados (U .S.A.
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1988a).

¿Cómo se calculan el PSE y el CSE?
Para el cálculo del PSE de un producto, o de una nación, se
requieren ciertas estadísticas que, por lo general, resultan de difícil
acopio en los países en desarrollo. Por tal razón, para ilustrar sobre la
forma de cálculo, tanto para el PSE como para el CSE, nos valdremos de
dos ejemplos tomados de los Estados Unidos.
El primero, es el caso del trigo (U.S.A. DEPARTMENT OF
AGRICULTURE, 1989).
El gobierno estadounidense utiliza más de veinte medidas distintas para proteger a sus productores de trigo. Las dos terceras partes de
ellas corresponden a pagos directos al productor, y el resto a pagos
indirectos. El más importante de los pagos directos es el pago de
deficiencia (deficiency payments), que alcanza por sí solo a casi la mitad del total.
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Por cada bushel de trigo producido, el productor estadounidense recibió, en promedio para el periodo 1982-86, 4,24 dólares: 3,18
pagado por el mercado y 1.06 correspondiente a pagos directos.
Haciendo las conversiones a toneladas, encontramos que el
precio pagado por el mercado y los pagos directos del gobierno por cada tonelada de trigo producida en Estados Unidos fueron de 117 y 38,94
dólares, respectivamente.
Durante el periodo 1982-86 se produjeron, en promedio, 67
millones de toneladas anuales. Así, para el total de la producción
promedio anual, los precios pagados por el mercado sumaron 7.839
millones de dólares (67 millones tons. x 117 $/ton), y los pagos directos
del gobierno 2.609 millones de dólares (67 millones tons. x 38,94 $/ton).
Estas dos cantidades suman 10.448 millones de dólares, que es el valor
total recibido por los productores de trigos estadounidenses.
El total de transferencias del gobierno a los productores (3.816
millones de dólares) resulta de la sumatoria de los pagos directos del
gobierno (2.609 millones de dólares) y los pagos indirectos hechos por
el gobierno y los pagos de los consumidores (1.207 millones de dólares).
Entonces,
Total transferencia del gobierno

x 100

PSE:
Total recibido por productores

_

3.816
_ _ : 36,52%
10.448

El PSE promedio del trigo estadounidense para el periodo 198286 es del 36,52%. En otras palabras, si no interviniera el gobierno, los
productores estadounidenses de trigo perderían el equivalente al 37% del
valor de la cosecha de trigo.
Procedamos ahora al cálculo del CSE. Para ello nos valdremos
del caso del azúcar en Estados Unidos (U.S.A. DEPARTMENT OF
AGRICULTURE,1989).
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Allí se consumen unos 700 millones de toneladas de azúcar, a un
precio al detal de 649 $/ton. Eso representa un costo para el consumidor
de 4.543 millones de dólares. De ese total, 2.686 millones de dólares
corresponden al costo incrementado al consumidor, o sea un 59%. El
CSE es de un - 59%.
Costo incrementado al consumidor

2.686

x 100:

CSE:
Costo total al consumidor

x 100: -59%
4.543

Ese CSE igual al -59% quiere decir que, con la intervención del
gobierno, los consumidores estadounidenses de azúcar pierden el
equivalente al 59 por ciento del precio al detal del azúcar en el mercado
interno. Sin la intervención del gobierno, el precio del azúcar caería en
un 59 por ciento.

Los costos directos de la protección agrícola
La protección acarrea costos directos al presupuesto de la nación
protectora, así como costos a los consumidores.
Los países desarrollados gastan anualmente unos 120.000 millones de dólares en soportes agrícolas, buena parte de los cuales es
costeada por impuestos explícita o implícitamente relacionados con la
alimentación.
En un estudio realizado para 17 países y 18 productos para el
período 1982-86 se encontró que los subsidios al productor alcanzaron,
en promedio, un total de 96.000 millones de dólares al año. Estas
transferencias cubrieron cerca del 30% de los ingresos ajustados del
productor, que fueron de 316.000 millones de dólares. Es decir, el PSE
promedio fue de 30% (U.S.A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
1988b). CLAYTON (1987) reporta que, para el período 1982-84, elPSE
en Estados Unidos fue de 22%; el de la CEE, de 33%, yel de Japón, 72%.
Otros autores (WITZKE; RUTTAN, 1989) señ.alan que el PSE de
Estados Unidos pasó de 8.800 millones de dólares en 1980 a 25.400
millones en 1987, y el de la CEE pasó de 12.000 millones de dólares en
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1980 a 38.000 millones en 1987. Cifras de la CEPAL (1989) indican que
el PSE para el conjunto de Estados Unidos, la CEE y Japón alcanzó en
1986 a 87.000 millones de dólares, equivalentes a valor total de las
exportaciones de toda América Latina.
La política soporte a los productores, excluídos los tributos,
representó, en promedio anual para el período 1982-86, los siguientes
valores (U.S.A. DEPAR1MENT OF AGRICULTURE, 1988a):

País

CEE
Estados Unidos
Japón
Corea del Sur
Canadá
Brasil
México
Indonesia

Millones de $

38.809
24.188
20.261
4.588
3.406
2.806
1.162
1.046

País

Millones de $

India
Africa del Sur
Australia
Taiwán
Argentina
Nigeria
Nueva Zelandia
Total 15 países

912
640
519
435
378
147
81
99.378

Como pudo verse, los costos del proteccionismo son muy altos,
pero a los países desarrollados tal circunstancia no parece preocuparles
exageradamente. La protección a la agricultura estadounidense, no
siendo la más alta proporcionalmente, representó para 1987 un 17% del
presupuesto federal (BANCO MUNDIAL, 1988). Tan enorme carga ha
suscitado una cierta insatisfacción en algunos medios políticos, y se han
discutido algunas alternativas para reducirla. Entre las propuestas están
la de aumentar la carga del contribuyente (opción "marketing loan
proposal"), lo que reduciría el ingreso del productor en beneficio del
contribuyente, y, por último, se presentó una propuesta para establecer
un impuesto al consumo (opción "Harkin-Gephardt"), que incremente el
ingreso del productor y reduzca el gasto gubernamental, a expensas de
los consumidores nacionales y extranjeros.
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Se acepta generalmente que los costos directos del proteccionismo son mayores que sus beneficios, empero se continúan aplicando,
porque, al parecer, la protección agrícola es una necesidad política. Por
ello algunos proponen que, antes que suprimirla, lo más conveniente es
modificar las políticas para reducir sus efectos negativos. Los pagos
directos, por ejemplo, son claramente superiores a los impuestos sobre
alimentos porque no deprimen al consumidor. Y como el soporte directo al ingreso puede ser separado de la producción, proveerá un instrumento para controlar los excedentes y reducir los efectos negativos en
terceros países (BLAUFORD, 1987).
Además casi todo el esfuerzo de la protección recae con frecuencia sobre los consumidores, especialmente en los países de menor
desarrollo, donde se gasta en promedio un alto porcentaje del ingreso en
alimentos. Eso también sucede en los países industrializados, aunque en
menor proporción, pues allí el consumidor medio dedica menos del 10%
de su ingreso a la compra de alimentos directos al productor (WI1ZKE;
RUTTAN, 1989). De todas maneras, en casi todas partes, las pérdidas
sufridas por los consumidores superan muchas veces las ganancias
obtenidas por los productores internos y el gobierno (COUGHLIN,
1988), pues las medidas protectoras elevan los precios internos y tales
costos se cargan al consumidor. Algunos estudios señalan que por cada
dólar que ganan los productores, a causa de las políticas proteccionistas,
los consumidores y contribuyentes pierden 1,42 dólares. Para Estados
Unidos esta relación es de 1:1,38, para la CEE de 1:1,45 Y para Japón de
1:1,49. Solamente cerca del 70 por ciento de los costos de los consumidores y contribuyentes de los países industrializados son transferidos
a los productores. El resto representa pérdidas de ingreso de la sociedad
debido al despilfarro de recursos (RONINGEN; DIXIT, 1989).
El subsidio repetido va, además, introduciendo la ineficiencia en
toda la economía, reemplazándose el juicio del mercado por el criterio
arbitrario de burócratas muchas veces insuficientemente informados. Y
se produce un efecto en cadena, en que un subsidio conduce a otro, como consecuencia de la presión ejercida por elementos influyentes
siempre en procura de nuevas concesiones para su propio beneficio
(HUGHES, 1989).
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La carga del proteccionismo también es muy onerosa para los
países en desarrollo. Algunos estudios revelan que a estos países el
proteccionismo les cuesta entre un 2,5 y un 9% de su Producto Nacional
Bruto (BANCO MUNDIAL, 1988).

Los costos indirectos de la protección
Las políticas proteccionistas agrícolas no sólo afectan a los
productores, consumidores y contribuyentes dentro del país donde se
aplican, sino también a los de otros países. Por ejemplo, tales políticas
produjeron ingresos a los productores de Estados Unidos, en 1986-87, de
26.300 millones de dólares, pero también costaron 17.400 millones de
dólares a los productores de otros países, a consecuencia de los efectos
depresivos causados en sus precios. Los productores de los países de la
CEE obtuvieron 33.300 millones de dólares por la protección, pero tales
políticas implicaron un costo de 26.700 millones de dólares para los
productores extranjeros. Los productores agrícolas japoneses recibieron 22.600 millones de dólares, ocasionándoles pérdidas a los productores de otros países por un monto de 10.300 millones de dólares (RONINGEN; DIXIT, 1989).
Igualmente pudiera argumentarse que así como las políticas
produjeron efectos negativos en otros países, al deprimir los precios
mundiales de los productos agrícolas, también beneficiaron a los consumidores de los países consumidores, al posibilitarles importaciones
agrícolas a bajos precios. Este es un beneficio indirecto que también
deberla ser contabilizado a la hora de hacer el balance de las consecuencias del proteccionismo cgrícola.
La práctica de los subsidios, por otra parte, puede ser responsable de cambios contraproducentes en el comportamiento privado de
los beneficiarios. Un crédito altamente subsidiado puede promover una
excesiva mecanización, aumentando el desempleo rural. La subvención
exagerada de ciertas formas de energía o de ciertos tipos de alimentos
puede llevar a un consumo dispendioso o ineficiente, o a desviar su
consumo hacia otras formas distintas a las originalmente previstas.
Algunos subsidios pueden contribuir a crear impactos ecológicos incon- 135

venientes. Por ejemplo, un subsidio elevado a los plaguicidas o a los
fertilizantes puede estimular su uso inapropiado, ocasionando daños al
ambiente (BARBIER, 1989). Una subvención indiscriminada traería
consigo que inversiones dudosas desde el punto de vista económico y
ecológico resultaren muy atractivas para el capital privado, como ha
sucedido con la expansión de la ganadería en ciertas regiones de Brasil,
donde se han eliminado grandes áreas de bosques tropicales amazónicos
(BANCO MUNDIAL, 1988).

Las consecuencias del proteccionismo para América Latina
Las distorsiones de los precios de los productos agrícolas en el
mercado internacional, debidas al actual proteccionismo, han afectado
sensiblemente el nivel de los precios y su variabilidad (JOHNSON,
1984), especialmente en unos cuantos productos: cereales (trigo y maíz),
oleaginosas (semilla y aceite de soya y girasol), carne de bovino, lácteos
(leche de polvo, mantequilla y queso) y azúcar.
A pesar de su poquedad, estos productos son, no obstante, muy
importantes para América Latina, ya que para el período 1981-83
aportaron el 58% de las calorías y el 56% de las proteínas de la dieta
latinoamericana. Y si se agrega el arroz, los aportes pasan a 69 y 63%,
respectivamente (CEPAL, 1989).
Para distinguir mejor el impacto del proteccionismo sobre los
países latinoamericanos, es conveniente dividirlos en exportadores netos e importadores netos de productos agrícolas. A todos ellos afecta el
proteccionismo, aunque no en igual medida (CEPAL, 1989).
A los países exportadores netos, las distorsiones del comercio
mundial de productos agrícolas, materializadas en una caída de los
precios mundiales y en la pérdida de los mercados tradicionales, han
ocasionado en el corto plazo problemas de balanzas de pagos y contracción de sus ingresos por la vía de las exportaciones. En el largo plazo, se
ha desestimulado la producción agrícola y subestimado el papel jugado
por la agricultura como motor del desarrollo, y ha aparecido el peligro de
una dependencia de productos agrícolas importados, afectando su seguridad alimentaria.
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A los países importadores netos, entre los cuales se encuentra
Venezuela, las distorsiones comerciales los han aparentemente beneficiado en el corto plazo. La disminución de los precios de los alimentos
importados, y la ayuda alimentaria en algunos casos, ha repercutido en
una menor erogación de divisas y en un cierto alivio en sus balanzas de
pagos. Pero también se ha creado una altísima dependencia de las importaciones de alimentos, haciendo mucho más vulnerable su ya crítica
seguridad alimentaria y nacional. En el largo plazo, se ha desalentado la
producción agrícola interna, con la consiguiente sangría de divisas,
problemas de déficit de la balanza de pagos y acrecentamiento de su
deuda externa, haciendo más incierto en el tiempo su aprovisionamiento de alimentos en condiciones regulares y de bajo costo.
El proteccionismo de los otros...

El proteccionismo agrícola no es exclusivo de los países industrializados. También los países de menor desarrollo lo aplican, pero
poniendo el mayor énfasis en el proteccionismo para el desarrollo de la
industria, debido a su particular manera de concebir el desarrollo
económico. Así se ha protegido más a la industria que a la agricultura. Esa
discriminación relativa salta a la vista al comparar los coeficientes de
protección nominal por sectores (LECALILLON, et al, 1987). Tan
elevada protección industrial ha gravado generalmente a la agricultura,
al establecerse impuestos a las exportaciones para financiar el presupuesto nacional o compensar sus déficit, como ha sucedido en muchos
países africanos (LECLERCO, 1989), o al elevar los precios de los
insumos de procedencia industrial. Por otra parte, Iasvariaciones del tipo
de cambio y una moneda relativamente sobrevaluada han estimulado las
importaciones y gravado las exportaciones. La situación resultante es
bastante desconcertante: en los países más desarrollados se protege más
a la agricultura que a la industria, y la protección es explícita, mientras
que en los países de menor desarrollo se protege mas a la industria, se
grava a la agricultura y las políticas proteccionistas no son explícitas
(VALDES, 1988).
En algunos países africanos se han establecido subsidios al
consumidor, como ocurrió en Zambia en 1986, donde el subsidio al
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consumo del maíz representó un 16% del déficit presupuestario gubernamental. En Costa de Marfil y en Senegal el consumo del arroz está tan
altamente subsidiado que ha conducido a grandes importaciones de ese
grano, con el consiguiente drenaje de divisas (TAMMEN, 1988).
En los países de América Latina y del Caribe se ha repetido el
escenario. Se ha concedido una excesiva importancia al desarrollo de una
base industrial, protegiéndolo con elevados aranceles o con controles de
importación (MESTRE, 1987).
La agricultura, a pesar de su condición de sector subordinado, ha
sido también alcanzada por las políticas proteccionistas. Y los productores agrícolas, en una menor proporción, así como los consumidores, en
una mayor cuantía, han sido beneficiados por las medidas proteccionistas.
En América Latina las políticas públicas referidas a la agricultura han seguido casi todas una misma línea de conducta. No responden
a estrategias definidas de desarrollo y prevalece la inestabilidad en las
decisiones políticas relacionadas. El cortoplacismo impera. Existe una
extrema sensibilidad política relacionada con la elevación del precio de
los productos básicos de consumo, como el pan, la leche o el aceite de
cocinar, pues la pobreza del pueblo está muy extendida. Así, se han
aplicado medidas para subsidiar a los consumidores y a los productores
y para controlar los precios, sin hacer grandes esfuerzos para crear
mejores condiciones al desarrollo agrícola, suprimiendo los factores
limitativos, que van desde un injusto sistema de propiedad y tenencia de
la tierra y una distribución muy inequitativa del ingreso, hasta el
abandono secular que vive el campo en todos los aspectos. Las políticas
proteccionistas, inspiradas en el populismo de los gobernantes, han
favorecido a los consumidores urbanos en detrimento de la producción
interna y de los productores. Este enfoque es la respuesta al papel
predominante que juegan en la realidad política las comunidades urbanas en expansión (LINK, 1988). Las políticas comerciales y otras
políticas relacionadas (fiscales, cambiarias, etc.) no responden a una
concepción de largo plazo orientada a sustituir importaciones agrícolas,
a promover exportaciones agrícolas, a diversificar mercados y produc138 -

tos, y a aumentar la disponibilidad de alimentos a nivel regional y
nacional y por estratos socioeconómicos. Lo que ha prevalecido es la
satisfacción de intereses específicos de grupos de presión y no la atención de necesidades estratégicas de desarrollo y seguridad nacional
(CEPAL,1989).
Venezuela, por ejemplo, ha gozado ampliamente del proteccionismo. Allí se han aplicado, gracias a los ingentes recursos derivados del
petróleo, un amplia gama de subsidios indiscriminados y no selectivos,
que han contribuido en buena medida al déficit presupuestario gubernamental. Y ha sido práctica corriente, al menos hasta 1988, establecer
subsidios a ciertos cultivos o a la producción de leche cruda o a la importación de trigo o de leche en polvo; subsidiar los insumos (semilla
certificada, fertilizantes, vacunas, plaguicidas, combustible, etc.) y los
equipos y maquinarias; subsidiar el crédito a tasas diferenciales y llegar
hasta amplias condonaciones de deudas; otorgar bonificaciones a las
exportaciones; establecer políticas de sostén de precios o de ayuda a la
comercialización, etc. Y también el consumidor ha sido subvencionado
de manera directa e indirecta. Hasta 1988 se le garantizó el disfrute de
alimentos baratos, a través de masivas importaciones gracias al gran flujo de divisas petroleras. Una información aparecida en COYUNTURA
ECONOMICA (1989) señala que los subsidios a la producción y al
consumo de maíz y leche alcanzaron en 1988 a unos 15.000 millones de
bolívares. Al aplicarse medidas de ajuste a la economía desde 1989, se
han establecido (para amortiguar el impacto social del "paquete económico" que ha reducido subsidios y aumentado precios, provocando
una severa contracción de la demanda), algunos subsidios selectivos al
consumidor más desfavorecido, tales como las becas alimentarias y la
ampliación del programa del vaso de leche escolar.
En Venezuela, al igual que en otros países de América Latina,
coexistían "tantas capas de protección que nadie sabía siquiera cuantas
ni cual era la incidencia de cada una", con sus aranceles, restricciones
cuantitativas y cuotas, los distintos tipos de cambio y las licencias de
Recadi, "con tantas clases y tipos de protección, que nadie sabía o podía
calcular que grado de protección tenía cada artículo producido en el país"
(SACHS, 1989). Tal sistema de protección, tan mal aplicado y admi- 139

nistrado, y tan poco selectivo, favoreció la corrupción y promovió la
producción de artículos con criterios no vinculados a las ventajas
comparativas.
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Proteccionismo, a pesar de todo••.
El proteccionismo económico es de vieja data. Desde la época
del mercantilismo europeo de los siglos XVI yxvn, donde el excesivo
intervencionismo gubernamental casi llegó a asfixiar el crecimiento de
las economías nacionales, después de haberlas promovido, esta práctica
ha venido dando tumbos, con sus altas y bajas, en el ideario de los
dirigentes de la economía y la política. Y paradójicamente, los que más
10 combaten actualmente son los que más 10 han aplicado, y beneficiado
de su establecimiento tanto en la industria como en la agricultura.
Estados Unidos, por ejemplo, a la vanguardia de la prédica en pro del
libre comercio, ha protegido continuamente su agricultura, hasta convertirse en uno de los campeones mundiales del proteccionismo agrícola. Y
así ha ocurrido con los otros países desarrollados, que, a pesar de ser
defensores del libre comercio, son proteccionistas cuando miran su
agricultura.
Desde 1789 el gobierno estadounidense ha intervenido su actividad azucarera, estableciendo cuotas domésticas y de importación,
tarifas, precios de soporte, de manera aislada o combinada. En los
últimos doscientos años, no fijó precios objetivos al azúcar (sugar target
prices) solamente en cuatro años, yeso porque el comportamiento de los
precios mundiales no 10 hizo necesario. A consecuencia de ello, los
precios del azúcar han sido mucho más elevados y estables internamente que en el mercado mundial. Esos altos precios han estimulado el
desarrollo y la adopción de sustitutos al consumo del azúcar, como ha
sucedido con el sirope de maíz con un alto contenido de fructuosa, que
para 1986 ya había conquistado más del 35 por ciento del mercado
doméstico de los endulzadores calóricos, en evidente perjuicio de los
países exportadores de azúcar (LOPEZ, 1989).
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La mayoría de los países desarrollados ha protegido a sus
agricultores contra los bajos precios internacionales, que ellos mismos
contribuyen a crear con su proteccionismo, y con el fin de asegurar en
buena parte su provisión de alimentos.
Al garantizarle precios estables y más altos a sus productores,
han estimulado sus rendimientos. En consecuencia, sus importaciones
netas han declinado o permanecido relativamente estables, a pesarde que
han mejorado los ingresos de los consumidores de esos países. Y han
pasado de ser importadores netos a exportadores netos en algunos rubros,
compitiendo en condiciones ventajosas contra los países en desarrollo,
que tradicionalmente han obtenido la mayor parte de sus recursos de las
exportaciones agrícolas.
El proteccionismo económico, más que disminuir con el tiempo, ha crecido a partir de mediados de los anos 70. Este resurgimiento ha
obedecido a factores macroeconómicos y estructurales. Entre los macroeconómicos, encontramos al elevado desempleo, los agudos procesos
inflacionarios y la capacidad excesiva de producción de sus economías,
10 que ha provocado un rápido aumento de sus excedentes. Entre los
estructurales, encontrarnos la agresiva expansión del Japón y de las
naciones del este asiático de reciente industrialización, que ha puesto a
prueba la capacidad productiva de las economías capitalistas de mayor
tradición (BHAGW ATI, 1988).
Conforme se desarrollan los países persiste la tendencia a pasar
de los impuestos de exportación, que gravan a la agricultura, a diversas
prácticas de subsidio a la agricultura y a los agricultores. Es decir, se pasa de un tratamiento que va contra el desarrollo agrícola a otro que busca protegerlo y promoverlo (HUGHES, 1989), hasta el punto de llegar a
crear una "agricultura de vivero" (OLSON, 1988).
El proteccionismo agrícola ha aumentado hasta llegar a alcanzar una magnitud que, en algunos casos, se hace prácticamente imposible mantener, provocando críticas y fricciones políticas en el interior de
los países. Sin embargo, el despilfarro económico ha continuado y el
proteccionismo no siempre ha contribuido a la modernización de las
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estructuras agrarias en los países que 10 aplican. De allí que se haya
fortalecido la posición de los que propugnan un ajuste de la agricultura
mundial y un comercio agrícola más liberalizado de las restricciones
cuantitativas, en procura de un mejor uso de los recursos agrícolas y de
una mayor eficacia de la producción y de la comercialización.
El por qué del proteccionismo agrícola
La agricultura tiene el sino infortunado de producir bienes que
son necesidades básicas, como ocurre con los alimentos, cuya elasticidad ingreso de la demanda es declinante y menor que uno. Es decir, a un
aumento del 1 por ciento en el ingreso, corresponde un aumento menor
del 1 por ciento en la demanda de alimentos (JOHNSON, 1987). Esta
característica, al lado de otras circunstancias, produce una clara tendencia hacia la declinación del sector agrícola (CLARK, 1951). Por otra
parte, la atomización de los productores agrícolas imposibilita la influencia decisiva del productor individual sobre el precio del producto,
dejándolo prácticamente indefenso a los dictados del mercado. De esta
manera, el agricultor depende en mucho de la ayuda gubernamental para la protección de su ingreso, colocar su excedente y ajustar su oferta
(RICHTER, 1964). De allí que se admita, sin mucha discusión, la
necesidad que tiene el sector público de proporcionar estímulos o de
disminuir desestímulos para fortalecer el desarrollo de la agricultura.
Pero el proteccionismo agrícola siempre ocasiona altos costos
para la nación protectora. Algunos se preguntan: ¿Si es tan costoso y
distorsiona tanto el comercio mundial, por qué se le sigue aplicando? La'
respuesta no es fácil, porque. a favor del proteccionismo se esgrimen
muchos argumentos. Uno de ellos es el de la defensa nacional: se crean
barreras a la importación para asegurar la capacidad de producir artículos cruciales en un caso de emergencia nacional. Otro es el de la "tarifa
óptima", que permite a un país con capacidad económica para alterar los
precios mundiales a su favor, reducir el precio por unidad de sus
importaciones. Otro es el de que la protección es una vía idónea para
eliminar un déficit en la balanza comercial o para aumentar el excedente.
O el de que la protección es una manera de proteger los empleos internos, o para apoyar una "industria naciente" contra la competencia
extranjera hasta que se haya convertido en eficiente y competitiva.
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No faltan, tampoco, los adversarios del proteccionismo. Para
ellos, los propagandistas del proteccionismo excluyen, en sus argumentos, la posibilidad de adquirir alimentos a países amigos en casos de
emergencia, o de servirse de la ayuda humanitaria internacional. Tampoco dicen que pocos países tienen la capacidad de alterar los precios
mundiales a su beneficio, o que toda reducción de las importaciones
provocará en otros países represalias comerciales y reducirá las exportaciones en una cantidad comparable, o que es fácil establecer una
protección temporal a la industria naciente, aunque en la práctica su
supresión encuentre una gran resistencia política (COUCHLIN; CHRYSTAL,1988).
Una de las más frecuentes formas que adopta el proteccionismo
es la de los precios de sostén a los agricultores y al producto. Para
muchos, el aumento de precios de los alimentos es la única manera de
alcanzar, en el largo plazo, la autosuficiencia alimentaria y obtener un
excedente comercializable. Y se admite generalmente (SCHULTZ,
1965) que los agricultores responden siempre a los precios cuando les es
asequible la tecnología. Pero otros piensan lo contrario. JOLLY y DIOP,
(1987), analizando el caso de Senegal, por ejemplo, concluyeron, de la
aplicación de un modelo eeonométrico, que los productores agrícolas no
respondieron adecuadamente a los cambios en los precios, y que, en
ausencia de una planificación y de una ejecución eficiente de los
programas agrícolas, podía operarse más bien un aumento en el costo de
producción sin que se produjeran incrementos significativos en el
rendimiento. G.D. JOHNSON (1973) concluyó, en su famoso "World
Agriculture in Disarray", que la intervención en el mercado para alcanzar un objetivo de precios internos se basa sobre dos supuestos erróneos:
que los retornos a los recursos están determinados por las condiciones de
la demanda, y que la economía es estática. Si no basta el nivel de los
precios agrícolas para determinar los retornos del capital y de la mano de
obra agrícola, entonces, ¿qué los determina? JOHNSON (1987) responde: en los países industrializados tales retornos son determinados por
los retornos comparables de la mano de obra y del capital existentes en
el resto de la economía. Los precios de los productos agrícolas han tenido
efectos modestos en la producción, si se les compara con otros factores
como el crecimiento de los ingresos de los no agricultores o con el
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incremento del nivel de escolaridad. Sin embargo, el desarreglo continua
y las tasas de protección agrícola han aumentado en los últimos quince
años.
La sola protección no es, pues, suficiente para desarrollar la producción agrícola interna. El trigo portugués es uno de los más protegidos
de Europa y, sin embargo su rendimiento es cuatro veces inferior al trigo francés. Allí buena parte de la responsabilidad se atribuye a los
defectos de la estructura agraria, ya que los rentistas de Alentejo, que
acaparan los beneficios del sobreprecio, prefieren invertir sus ganancias
fuera del sector. Así, la sola protección no basta. Y es necesario que la
estructura social, la distribución de los ingresos y de la tierra, y la
existencia de recursos humanos capacitados, permitan utilizareficazmente las oportunidades creadas por la protección (TABIANA, 1989).
Las diversas formas de protección agrícola
Todos los países aplican medidas proteccionistas de su agricultura. Unos más y otros menos, pero todos lo hacen. Algunos ponen el
énfasis en objetivos relacionados con el ingreso del productor o con un
programa de estabilización de precios. Otros buscan estimular programas de expansión de las exportaciones o de aumento de la autosuficiencia alimentaria, o reducir un déficit en la balanza comercial, limitando las importaciones. Y hay hasta quienes persiguen, por razones
políticas, favorecer a los consumidores de las áreas urbanas en expansión. Para alcanzar tan disímiles objetivos se aplica una amplia gama de
medidas de protección, que pueden clasificarse u ordenarse de acuerdo
a la finalidad perseguida, o al sector a que van dirigidas, o al impacto
directo o indirecto que conlleva su aplicación, o a cualquier otro criterio
razonable.
De manera general se puede decir que los países de mayor
desarrollo subsidian a los productores y gravan a los consumidores,
imponiendo precios altos en el mercado interno, mientras que los países
de menor desarrollo subsidian a los consumidores, gravando a los
productores (SKULLY, 1988).
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En los países occidentales se han generalizado las políticas de
soporte al precio y al ingreso agrícola, aunque se aplican otras medidas
de control a la importación, o de estímulo a la exportación, o de subsidios a los insumos o a la comercialización, o de subsidios al consumidor.
Además se ofrece ayuda para mejorar la producción y la productividad
agrícola, con programas de mejoras de tierras, reubicaciones y regulación jurídica de- las formas de tenencia, proyectos de desarrollo
regional, así como el establecimiento de servicios indispensables para
aumentar la eficiencia productiva, tales como extensión agrícola, asistencia técnica, investigación, crédito, infraestructura de riego, etc.
A veces se produce una protección encubierta recurriendo a
restricciones sanitarias, de obligatorio cumplimiento, o a normas de
calidad que, no siendo siempre obligatorias, se utilizan como elementos
de negociación comercial. Estados Unidos, por ejemplo, aplica los
"marketing orders", mecanismos por el cual se establecen normas de
calidad obligatorias para los productos que se desea proteger. Las normas cambian frecuentemente y de manera unilateral, y la mayoría de las
veces esconden propósitos proteccionistas detrás de tecnicismos sanita- .
rios (VIDALI, 1988).
Cada país tiene, de acuerdo con la importancia y el papel jugado por el sector agrícola en su desarrollo, un arsenal de diversas medidas
protectoras que aplican, pero entre las cuales prevalecen las de apoyo a
los precios o al productor. Estados Unidos favorecía en 1982 el apoyo a
los precios, que representaba el 50 por ciento de la asistencia agrícola ese
afio, pero cuatro afios después, para 1986, ese tipo de asistencia sólo
equivalía a un 36 por ciento del total, mientras que los pagos directos al
productor representaban el 39 por ciento (U.S. DEPARTMENT OF
AGRICULTORE. Agricultore Chartbook, 1988). En el Reino Unido los
subsidios directos al productor (deficiency payments) son la forma
principal de protección agrícola. La Comunidad Económica Europea
(CEE) aplica mayormente el instrumento de precio de soporte al productor doméstico, mantenido por las compras obligatorias de inventarios,
los subsidios a las exportaciones y una variable impositiva que aproxima los más bajos precios mundiales a los más altos precios de las importaciones (GORTER; MEILKE, 1987).
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Un estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(l988a) clasifica la mayoría de las políticas agrícolas en .cinco categorías:
1. Medidas de soporte de los precios y medidas fronterizas,
incluídos los programas de estabilización de precios. Allí están incorporadas: 1.1 políticas de precios (tarifas, subsidios a la importación y a
la exportación, tributos, agencias estatales de comercialización, garantía al crédito para exportación, ayudas alimentarias, etc.): 1.2. barreras
cuantitativas (cuotas de importación y exportación, limitaciones voluntarias a la exportación, restricciones de licencias, etc.); 1.3. restricciones
cualitativas (estandares de calidad y de etíqueteado" regulaciones sanitarias, etc.): 1.4. programas de estabilización de precios.
2. Medidas de soporte directo al ingreso, vinculadas a la producción y al precio (pagos directos y pagos de deficiencia, seguro de
cosecha, pago de desastres, etc.).
3. Subsidios a los insumos (combustible, fertilizante, semilla,
plaguicidas, riego, alimentos concentrados para animales, etc.) y a los
factores de producción (mano de obra, tierra y capital).
4. Subsidios a la comercialización interna (transporte, comercialización, programas promocionales y servicios de inspección).
5. Medidas estructurales de largo plazo (investigación, servicios de asesoría y extensión, programas de desarrollo rural, etc.).
Otro estudio, elaborado por la CEPAL (1989), también clasifica las políticas agrícolas en cinco categorías, a saber:
1. Medidas de sostén de la producción y el ingreso de los
productores (precios de garantía al productor y apoyos complementarios al ingreso del productor y a la producción).
2. Medidas de regulación de la oferta interna (precios al consumo, subvenciones para la reducción de la oferta y controles cuantitativos).
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3. Medidas de apoyo a la exportación (subsidios ala exportación,
precios de garantía, corporaciones de compra o de exportación, financiamiento a la exportación, etc.).
4. Medidas de regulación de las importaciones (precios regulados de importación, restricciones cuantitativas o cupos, organizaciones de importación, etc.).
5. Medidas de apoyo diversas, como apoyo para catástrofes
naturales, gastos de almacenaje, créditos para la producción, seguros de
cosecha, subsidiós a los insumos y a la comercialización, capacitación,
mejoramiento de la infraestructura, etc.
Por otra parte, entre los productos agrícolas más protegidos
figuran el azúcar, la leche y sus derivados, los granos (especialmente el
trigo, el maíz y el arroz), las cames (principalmente la carne de bovino)
ylasoleaginosas(U.S.A.DEPAR1MENTOFAGRICULTURE,1988a).
Adicionalmente a las más conocidas formas de protección a la
agricultura, relacionadas con las políticas de apoyo a los precios, la
comercialización, los insumos, el ingreso al productor y los servicios
complementarios, se aplican algunas políticas a nivel macroeconómico
que estimulan o desestimulan el desarrollo agrícola.
Una de ellas es la tasa de cambio, que expresa el precio de una
unidad de la moneda extranjera en términos de la moneda doméstica. La
sobrevaluación o la subvaluación de la tasa de cambio tiene un importante efecto sobre el desarrollo de la agricultura y el comercio exterior.
Una tasa de cambio está sobrevaluada cuando la tasa de cambio de la
divisa es menor que la tasa de cambio de equilibrio de la divisa. Esto
quiere decir que necesitamos menos unidades de la moneda doméstice
para conseguir una unidad de la moneda extranjera que la indicada por
la tasa de cambio de equilibrio. Una tasa de cambio sobrevaluada
estimula la importación de bienes de todo tipo, pues actúa como un
subsidio. Y al mismo tiempo actúa como un impuesto a las exportaciones. La subvaluación, en cambio, tiene efectos contrarios: estimula las exportaciones y gravalas importaciones. Una tasa de cambio sobre126 -

valuada está relacionada, por otra parte, con las políticas de precio y la
efectividad de un subsidio. Si el precio de garantía al productor está por
encima del precio de importación a una tasa de cambio sobrevaluada, el
productordoméstico no estaría siendo subsidiado. El subsidio al productor interno sólo opera efectivamente cuando el precio interno de garantía es más alto que el precio de importación a una tasa de cambio de
equilibrio (LECAILLON, et al.. 1987).
Otras medidas se relacionan con las políticas monetarias y
fiscales, tales como el gasto público, los impuestos, el crédito, el nivel de
las tasas de interés, etc., así como las políticas de asistencia extranjera,
particularmente en el área de los alimentos: la ayuda alimentaria, el
subsidio a los alimentos, etc.
Los efectos de las medidas proteccionistas agrícolas
Las medidas proteccionistas son responsables en gran parte de
las distorsiones del comercio mundial de productos agrícolas, aunque en
diferentes grados (MINER, HATIlAWAY, 1988).
Existen algunas políticas que pueden distorsionar el comercio,
como los programas de estabilización del ingreso, los proyectos de
acumulación y amortiguación (que buscan reducir la variabilidad de la
oferta, proporcionar seguridad alimentaria y apoyar acuerdos internacionales sobre productos), los controles al flujo del mercado (que
intentan ordenar el mercado agrícola).
Hay otras políticas que generalmente distorsionan el comercio,
como los programas de apoyo indirecto al ingreso, que buscan mantener
o aumentar el ingreso agrícola y reducir los costos de producción. Entre
ellas tenemos los precios objetivo, los pagos por déficit, los pagos por
procesamiento y los subsidios para riego y fertilizantes.

y hay, por último, algunas políticas que siempre distorsionan el
comercio, tal como sucede con las medidas comerciales directas, que
protegen los precios e ingresos internos y amplían las exportaciones.
Entre ellas tenemos las cuotas, los aranceles variables, las restricciones
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voluntarias a las exportaciones, los controles a las importaciones, los
créditos a la exportación, el trueque y los diferentes subsidios a las
exportaciones.
Al considerarlos efectos de las distintas medidas proteccionistas
sobre la producción, el consumo y el comercio, encontramos 10siguiente
(U.S.A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1988a):

EFECTOS SOBRE
1.

2.

3.
4.
5.

Producción

Consumo

Comercio

Soportes al precio y medidas
fronterizas

x

x

x

Soportes directos al ingreso
de los productores ligados
a la producción

x

x

Subsidios a los insumos y
factores de producción

x

x

Subsidios a la comercialización
interna

x

x

Programas estructurales a
largo plazo para la investigación
y la infraestructura

x

x

¿Cómo se mide la protección?

A la par con el aumento de los costos del proteccionismo, ha
crecido el interés por utilizar algunos indicadores de la magnitud de la
protección (WAINIO; CHAITIN; SULLIVAN, 1988).
La primera medida utilizada internacionalmente, y la más simple, fue la "tasa nominal de protección" (Nominal rate of protection:
NRP), que expresa la diferencia entre el precio mundial y el precio
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interno de un producto, dividido entre el precio mundial. Un NRP de 0,5
significa que el precio interno excede al precio mundial en un 50%. En
este mismo sentido, otro indicador aún más sencillo es utilizado: el
"coeficiente nominal de protección", que resulta de dividir el precio
interno entre el precio mundial de un producto.
Otro indicador es la "tasa efectiva de protección" (Effective rate ofprotection" ERP), que es la diferencia entre el valor agregado por
unidad de producto a los precios domésticos y mundiales, dividido entre el valor agregado por unidad de producto a los precios mundiales. El
valor agregado es el valor del producto final menos el costo de los
insumos intermedios.
Luego fue elaborado el "equivalente en subsidios al productor"
(producer subsidy equivalent: PSE), que es el pago necesario para
mantener el ingreso del productor en ausencia de la intervención gubernamental; de allí que mida el nivel de protección oficial a la agricultura
en un país. Este indicador ha sido empleado generalmente en los países
de la Comunidad Económica Europea y se ha propuesto como instrumento de negociación en la Ronda de Uruguay del GATI, relacionada
con la agricultura.
El PSE corresponde al valor total de los subsidios como un
porcentaje del ingreso ajustado del productor, o sea el ingreso efectivo
más los pagos directos netos. Entre sus componentes figuran los precios
de soporte, los pagos directos, las reducciones en el costo de los insumos, los servicios generales, los pagos subnacionales y otros conceptos
(OECD,1989).
Un indicador complemento del anterior es el "equivalente en
subsidios al consumidor" (Consumer subsidy equivalent: CSE), que
corresponde al valor total de los subsidios como un porcentaje de los
gastos de consumidor.
De todos los indicadores, el más completo es el PSE combinado con el CSE, que contiene más políticas gubernamentales que el NRP
y provee una medida relacionada con los consumidores no incluída en el
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NRP ni en el ERP. EL PSE/CSE incluye, por ejemplo, las políticas de
subsidio a la comercialización (no consideradas por el NRP y el ERP) los
subsidios a los insumos (no incorporados al NRP), las políticas de
asistencia a la producción en el largo plazo (no comprendidas en el NRP
y el ERP), y resulta mas apropiado para medir los efectos de las políticas de sostén al ingreso del productor (WAINIO; CHATTIN; SULLIVAN; 1988).
La utilización de indicadores como el PSE/CSE permite hacer
comparaciones para aclarar los diferentes niveles internacionales de
protección a la agricultura. De su comparación, se concluye que países
como Japón y Corea del Sur tienen los más altos niveles de soporte para los productores en relación con el ingreso del productor en ciertos
bienes comercializados. Otros como Estados Unidos, los países de la
CEE, Canadá Nueva Zelandia, México y Africa del Sur tienen de altos
a moderados niveles de soporte, mientras que Australia y Brasil presentan menores niveles. Los países en desarrollo más pobres tienen niveles
de protección que tienden a ser negativos, es decir, que sus productores
agrícolas resultan,más que beneficiados,implícitamente gravados (U .S.A.
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1988a).

¿Cómo se calculan el PSE y el CSE?
Para el cálculo del PSE de un producto, o de una nación, se
requieren ciertas estadísticas que, por lo general, resultan de difícil
acopio en los países en desarrollo. Por tal razón, para ilustrar sobre la
forma de cálculo, tanto para el PSE como para el CSE, nos valdremos de
dos ejemplos tomados de los Estados Unidos.
El primero, es el caso del trigo (U.S.A. DEPARTMENT OF
AGRICULTURE, 1989).
El gobierno estadounidense utiliza más de veinte medidas distintas para proteger a sus productores de trigo. Las dos terceras partes de
ellas corresponden a pagos directos al productor, y el resto a pagos
indirectos. El más importante de los pagos directos es el pago de
deficiencia (deficiency payments), que alcanza por sí solo a casi la mitad del total.

130 .:

Por cada bushel de trigo producido, el productor estadounidense recibió, en promedio para el periodo 1982-86, 4,24 dólares: 3,18
pagado por el mercado y 1.06 correspondiente a pagos directos.
Haciendo las conversiones a toneladas, encontramos que el
precio pagado por el mercado y los pagos directos del gobierno por cada tonelada de trigo producida en Estados Unidos fueron de 117 y 38,94
dólares, respectivamente.
Durante el periodo 1982-86 se produjeron, en promedio, 67
millones de toneladas anuales. Así, para el total de la producción
promedio anual, los precios pagados por el mercado sumaron 7.839
millones de dólares (67 millones tons. x 117 $/ton), y los pagos directos
del gobierno 2.609 millones de dólares (67 millones tons. x 38,94 $/ton).
Estas dos cantidades suman 10.448 millones de dólares, que es el valor
total recibido por los productores de trigos estadounidenses.
El total de transferencias del gobierno a los productores (3.816
millones de dólares) resulta de la sumatoria de los pagos directos del
gobierno (2.609 millones de dólares) y los pagos indirectos hechos por
el gobierno y los pagos de los consumidores (1.207 millones de dólares).
Entonces,
Total transferencia del gobierno

x 100

PSE:
Total recibido por productores

_

3.816
_ _ : 36,52%
10.448

El PSE promedio del trigo estadounidense para el periodo 198286 es del 36,52%. En otras palabras, si no interviniera el gobierno, los
productores estadounidenses de trigo perderían el equivalente al 37% del
valor de la cosecha de trigo.
Procedamos ahora al cálculo del CSE. Para ello nos valdremos
del caso del azúcar en Estados Unidos (U.S.A. DEPARTMENT OF
AGRICULTURE,1989).
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Allí se consumen unos 700 millones de toneladas de azúcar, a un
precio al detal de 649 $/ton. Eso representa un costo para el consumidor
de 4.543 millones de dólares. De ese total, 2.686 millones de dólares
corresponden al costo incrementado al consumidor, o sea un 59%. El
CSE es de un - 59%.
Costo incrementado al consumidor

2.686

x 100:

CSE:
Costo total al consumidor

x 100: -59%
4.543

Ese CSE igual al -59% quiere decir que, con la intervención del
gobierno, los consumidores estadounidenses de azúcar pierden el
equivalente al 59 por ciento del precio al detal del azúcar en el mercado
interno. Sin la intervención del gobierno, el precio del azúcar caería en
un 59 por ciento.

Los costos directos de la protección agrícola
La protección acarrea costos directos al presupuesto de la nación
protectora, así como costos a los consumidores.
Los países desarrollados gastan anualmente unos 120.000 millones de dólares en soportes agrícolas, buena parte de los cuales es
costeada por impuestos explícita o implícitamente relacionados con la
alimentación.
En un estudio realizado para 17 países y 18 productos para el
período 1982-86 se encontró que los subsidios al productor alcanzaron,
en promedio, un total de 96.000 millones de dólares al año. Estas
transferencias cubrieron cerca del 30% de los ingresos ajustados del
productor, que fueron de 316.000 millones de dólares. Es decir, el PSE
promedio fue de 30% (U.S.A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
1988b). CLAYTON (1987) reporta que, para el período 1982-84, elPSE
en Estados Unidos fue de 22%; el de la CEE, de 33%, yel de Japón, 72%.
Otros autores (WITZKE; RUTTAN, 1989) señ.alan que el PSE de
Estados Unidos pasó de 8.800 millones de dólares en 1980 a 25.400
millones en 1987, y el de la CEE pasó de 12.000 millones de dólares en
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1980 a 38.000 millones en 1987. Cifras de la CEPAL (1989) indican que
el PSE para el conjunto de Estados Unidos, la CEE y Japón alcanzó en
1986 a 87.000 millones de dólares, equivalentes a valor total de las
exportaciones de toda América Latina.
La política soporte a los productores, excluídos los tributos,
representó, en promedio anual para el período 1982-86, los siguientes
valores (U.S.A. DEPAR1MENT OF AGRICULTURE, 1988a):

País

CEE
Estados Unidos
Japón
Corea del Sur
Canadá
Brasil
México
Indonesia

Millones de $

38.809
24.188
20.261
4.588
3.406
2.806
1.162
1.046

País

Millones de $

India
Africa del Sur
Australia
Taiwán
Argentina
Nigeria
Nueva Zelandia
Total 15 países

912
640
519
435
378
147
81
99.378

Como pudo verse, los costos del proteccionismo son muy altos,
pero a los países desarrollados tal circunstancia no parece preocuparles
exageradamente. La protección a la agricultura estadounidense, no
siendo la más alta proporcionalmente, representó para 1987 un 17% del
presupuesto federal (BANCO MUNDIAL, 1988). Tan enorme carga ha
suscitado una cierta insatisfacción en algunos medios políticos, y se han
discutido algunas alternativas para reducirla. Entre las propuestas están
la de aumentar la carga del contribuyente (opción "marketing loan
proposal"), lo que reduciría el ingreso del productor en beneficio del
contribuyente, y, por último, se presentó una propuesta para establecer
un impuesto al consumo (opción "Harkin-Gephardt"), que incremente el
ingreso del productor y reduzca el gasto gubernamental, a expensas de
los consumidores nacionales y extranjeros.
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Se acepta generalmente que los costos directos del proteccionismo son mayores que sus beneficios, empero se continúan aplicando,
porque, al parecer, la protección agrícola es una necesidad política. Por
ello algunos proponen que, antes que suprimirla, lo más conveniente es
modificar las políticas para reducir sus efectos negativos. Los pagos
directos, por ejemplo, son claramente superiores a los impuestos sobre
alimentos porque no deprimen al consumidor. Y como el soporte directo al ingreso puede ser separado de la producción, proveerá un instrumento para controlar los excedentes y reducir los efectos negativos en
terceros países (BLAUFORD, 1987).
Además casi todo el esfuerzo de la protección recae con frecuencia sobre los consumidores, especialmente en los países de menor
desarrollo, donde se gasta en promedio un alto porcentaje del ingreso en
alimentos. Eso también sucede en los países industrializados, aunque en
menor proporción, pues allí el consumidor medio dedica menos del 10%
de su ingreso a la compra de alimentos directos al productor (WI1ZKE;
RUTTAN, 1989). De todas maneras, en casi todas partes, las pérdidas
sufridas por los consumidores superan muchas veces las ganancias
obtenidas por los productores internos y el gobierno (COUGHLIN,
1988), pues las medidas protectoras elevan los precios internos y tales
costos se cargan al consumidor. Algunos estudios señalan que por cada
dólar que ganan los productores, a causa de las políticas proteccionistas,
los consumidores y contribuyentes pierden 1,42 dólares. Para Estados
Unidos esta relación es de 1:1,38, para la CEE de 1:1,45 Y para Japón de
1:1,49. Solamente cerca del 70 por ciento de los costos de los consumidores y contribuyentes de los países industrializados son transferidos
a los productores. El resto representa pérdidas de ingreso de la sociedad
debido al despilfarro de recursos (RONINGEN; DIXIT, 1989).
El subsidio repetido va, además, introduciendo la ineficiencia en
toda la economía, reemplazándose el juicio del mercado por el criterio
arbitrario de burócratas muchas veces insuficientemente informados. Y
se produce un efecto en cadena, en que un subsidio conduce a otro, como consecuencia de la presión ejercida por elementos influyentes
siempre en procura de nuevas concesiones para su propio beneficio
(HUGHES, 1989).
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La carga del proteccionismo también es muy onerosa para los
países en desarrollo. Algunos estudios revelan que a estos países el
proteccionismo les cuesta entre un 2,5 y un 9% de su Producto Nacional
Bruto (BANCO MUNDIAL, 1988).

Los costos indirectos de la protección
Las políticas proteccionistas agrícolas no sólo afectan a los
productores, consumidores y contribuyentes dentro del país donde se
aplican, sino también a los de otros países. Por ejemplo, tales políticas
produjeron ingresos a los productores de Estados Unidos, en 1986-87, de
26.300 millones de dólares, pero también costaron 17.400 millones de
dólares a los productores de otros países, a consecuencia de los efectos
depresivos causados en sus precios. Los productores de los países de la
CEE obtuvieron 33.300 millones de dólares por la protección, pero tales
políticas implicaron un costo de 26.700 millones de dólares para los
productores extranjeros. Los productores agrícolas japoneses recibieron 22.600 millones de dólares, ocasionándoles pérdidas a los productores de otros países por un monto de 10.300 millones de dólares (RONINGEN; DIXIT, 1989).
Igualmente pudiera argumentarse que así como las políticas
produjeron efectos negativos en otros países, al deprimir los precios
mundiales de los productos agrícolas, también beneficiaron a los consumidores de los países consumidores, al posibilitarles importaciones
agrícolas a bajos precios. Este es un beneficio indirecto que también
deberla ser contabilizado a la hora de hacer el balance de las consecuencias del proteccionismo cgrícola.
La práctica de los subsidios, por otra parte, puede ser responsable de cambios contraproducentes en el comportamiento privado de
los beneficiarios. Un crédito altamente subsidiado puede promover una
excesiva mecanización, aumentando el desempleo rural. La subvención
exagerada de ciertas formas de energía o de ciertos tipos de alimentos
puede llevar a un consumo dispendioso o ineficiente, o a desviar su
consumo hacia otras formas distintas a las originalmente previstas.
Algunos subsidios pueden contribuir a crear impactos ecológicos incon- 135

venientes. Por ejemplo, un subsidio elevado a los plaguicidas o a los
fertilizantes puede estimular su uso inapropiado, ocasionando daños al
ambiente (BARBIER, 1989). Una subvención indiscriminada traería
consigo que inversiones dudosas desde el punto de vista económico y
ecológico resultaren muy atractivas para el capital privado, como ha
sucedido con la expansión de la ganadería en ciertas regiones de Brasil,
donde se han eliminado grandes áreas de bosques tropicales amazónicos
(BANCO MUNDIAL, 1988).

Las consecuencias del proteccionismo para América Latina
Las distorsiones de los precios de los productos agrícolas en el
mercado internacional, debidas al actual proteccionismo, han afectado
sensiblemente el nivel de los precios y su variabilidad (JOHNSON,
1984), especialmente en unos cuantos productos: cereales (trigo y maíz),
oleaginosas (semilla y aceite de soya y girasol), carne de bovino, lácteos
(leche de polvo, mantequilla y queso) y azúcar.
A pesar de su poquedad, estos productos son, no obstante, muy
importantes para América Latina, ya que para el período 1981-83
aportaron el 58% de las calorías y el 56% de las proteínas de la dieta
latinoamericana. Y si se agrega el arroz, los aportes pasan a 69 y 63%,
respectivamente (CEPAL, 1989).
Para distinguir mejor el impacto del proteccionismo sobre los
países latinoamericanos, es conveniente dividirlos en exportadores netos e importadores netos de productos agrícolas. A todos ellos afecta el
proteccionismo, aunque no en igual medida (CEPAL, 1989).
A los países exportadores netos, las distorsiones del comercio
mundial de productos agrícolas, materializadas en una caída de los
precios mundiales y en la pérdida de los mercados tradicionales, han
ocasionado en el corto plazo problemas de balanzas de pagos y contracción de sus ingresos por la vía de las exportaciones. En el largo plazo, se
ha desestimulado la producción agrícola y subestimado el papel jugado
por la agricultura como motor del desarrollo, y ha aparecido el peligro de
una dependencia de productos agrícolas importados, afectando su seguridad alimentaria.
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A los países importadores netos, entre los cuales se encuentra
Venezuela, las distorsiones comerciales los han aparentemente beneficiado en el corto plazo. La disminución de los precios de los alimentos
importados, y la ayuda alimentaria en algunos casos, ha repercutido en
una menor erogación de divisas y en un cierto alivio en sus balanzas de
pagos. Pero también se ha creado una altísima dependencia de las importaciones de alimentos, haciendo mucho más vulnerable su ya crítica
seguridad alimentaria y nacional. En el largo plazo, se ha desalentado la
producción agrícola interna, con la consiguiente sangría de divisas,
problemas de déficit de la balanza de pagos y acrecentamiento de su
deuda externa, haciendo más incierto en el tiempo su aprovisionamiento de alimentos en condiciones regulares y de bajo costo.
El proteccionismo de los otros...

El proteccionismo agrícola no es exclusivo de los países industrializados. También los países de menor desarrollo lo aplican, pero
poniendo el mayor énfasis en el proteccionismo para el desarrollo de la
industria, debido a su particular manera de concebir el desarrollo
económico. Así se ha protegido más a la industria que a la agricultura. Esa
discriminación relativa salta a la vista al comparar los coeficientes de
protección nominal por sectores (LECALILLON, et al, 1987). Tan
elevada protección industrial ha gravado generalmente a la agricultura,
al establecerse impuestos a las exportaciones para financiar el presupuesto nacional o compensar sus déficit, como ha sucedido en muchos
países africanos (LECLERCO, 1989), o al elevar los precios de los
insumos de procedencia industrial. Por otra parte, Iasvariaciones del tipo
de cambio y una moneda relativamente sobrevaluada han estimulado las
importaciones y gravado las exportaciones. La situación resultante es
bastante desconcertante: en los países más desarrollados se protege más
a la agricultura que a la industria, y la protección es explícita, mientras
que en los países de menor desarrollo se protege mas a la industria, se
grava a la agricultura y las políticas proteccionistas no son explícitas
(VALDES, 1988).
En algunos países africanos se han establecido subsidios al
consumidor, como ocurrió en Zambia en 1986, donde el subsidio al
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consumo del maíz representó un 16% del déficit presupuestario gubernamental. En Costa de Marfil y en Senegal el consumo del arroz está tan
altamente subsidiado que ha conducido a grandes importaciones de ese
grano, con el consiguiente drenaje de divisas (TAMMEN, 1988).
En los países de América Latina y del Caribe se ha repetido el
escenario. Se ha concedido una excesiva importancia al desarrollo de una
base industrial, protegiéndolo con elevados aranceles o con controles de
importación (MESTRE, 1987).
La agricultura, a pesar de su condición de sector subordinado, ha
sido también alcanzada por las políticas proteccionistas. Y los productores agrícolas, en una menor proporción, así como los consumidores, en
una mayor cuantía, han sido beneficiados por las medidas proteccionistas.
En América Latina las políticas públicas referidas a la agricultura han seguido casi todas una misma línea de conducta. No responden
a estrategias definidas de desarrollo y prevalece la inestabilidad en las
decisiones políticas relacionadas. El cortoplacismo impera. Existe una
extrema sensibilidad política relacionada con la elevación del precio de
los productos básicos de consumo, como el pan, la leche o el aceite de
cocinar, pues la pobreza del pueblo está muy extendida. Así, se han
aplicado medidas para subsidiar a los consumidores y a los productores
y para controlar los precios, sin hacer grandes esfuerzos para crear
mejores condiciones al desarrollo agrícola, suprimiendo los factores
limitativos, que van desde un injusto sistema de propiedad y tenencia de
la tierra y una distribución muy inequitativa del ingreso, hasta el
abandono secular que vive el campo en todos los aspectos. Las políticas
proteccionistas, inspiradas en el populismo de los gobernantes, han
favorecido a los consumidores urbanos en detrimento de la producción
interna y de los productores. Este enfoque es la respuesta al papel
predominante que juegan en la realidad política las comunidades urbanas en expansión (LINK, 1988). Las políticas comerciales y otras
políticas relacionadas (fiscales, cambiarias, etc.) no responden a una
concepción de largo plazo orientada a sustituir importaciones agrícolas,
a promover exportaciones agrícolas, a diversificar mercados y produc138 -

tos, y a aumentar la disponibilidad de alimentos a nivel regional y
nacional y por estratos socioeconómicos. Lo que ha prevalecido es la
satisfacción de intereses específicos de grupos de presión y no la atención de necesidades estratégicas de desarrollo y seguridad nacional
(CEPAL,1989).
Venezuela, por ejemplo, ha gozado ampliamente del proteccionismo. Allí se han aplicado, gracias a los ingentes recursos derivados del
petróleo, un amplia gama de subsidios indiscriminados y no selectivos,
que han contribuido en buena medida al déficit presupuestario gubernamental. Y ha sido práctica corriente, al menos hasta 1988, establecer
subsidios a ciertos cultivos o a la producción de leche cruda o a la importación de trigo o de leche en polvo; subsidiar los insumos (semilla
certificada, fertilizantes, vacunas, plaguicidas, combustible, etc.) y los
equipos y maquinarias; subsidiar el crédito a tasas diferenciales y llegar
hasta amplias condonaciones de deudas; otorgar bonificaciones a las
exportaciones; establecer políticas de sostén de precios o de ayuda a la
comercialización, etc. Y también el consumidor ha sido subvencionado
de manera directa e indirecta. Hasta 1988 se le garantizó el disfrute de
alimentos baratos, a través de masivas importaciones gracias al gran flujo de divisas petroleras. Una información aparecida en COYUNTURA
ECONOMICA (1989) señala que los subsidios a la producción y al
consumo de maíz y leche alcanzaron en 1988 a unos 15.000 millones de
bolívares. Al aplicarse medidas de ajuste a la economía desde 1989, se
han establecido (para amortiguar el impacto social del "paquete económico" que ha reducido subsidios y aumentado precios, provocando
una severa contracción de la demanda), algunos subsidios selectivos al
consumidor más desfavorecido, tales como las becas alimentarias y la
ampliación del programa del vaso de leche escolar.
En Venezuela, al igual que en otros países de América Latina,
coexistían "tantas capas de protección que nadie sabía siquiera cuantas
ni cual era la incidencia de cada una", con sus aranceles, restricciones
cuantitativas y cuotas, los distintos tipos de cambio y las licencias de
Recadi, "con tantas clases y tipos de protección, que nadie sabía o podía
calcular que grado de protección tenía cada artículo producido en el país"
(SACHS, 1989). Tal sistema de protección, tan mal aplicado y admi- 139

nistrado, y tan poco selectivo, favoreció la corrupción y promovió la
producción de artículos con criterios no vinculados a las ventajas
comparativas.
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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 ..

118 -

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.

142 -

"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.

150 -

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
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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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10
LAS ESTADISTICAS VENEZOLANAS
DEL SIGLO XIX
DR. TOMAS ENRIQUE CARRILLO BATALLA

Este trabajo sobre las Estadfsticas Venezolanas del Siglo
XIX presentado por el Individuo de Número, doctor Tomás
Enrique Carrillo Batalla, tiene el propósito de tratar de .....
reconstruir las Cuentas Nacionales de Venezuela durante
el siglo XIX... " para que sean fuente de conocimientos
sobre el comportamiento de las variables económicas más
importantes de esa época que permitan un cabal entendimiento de nuestro pasado económico.
En este resumen presentado por el doctor Carrillo Batalla
se exponen los objetivos del trabajo y se indican las fuentes. La información es agrupada luego en nueve áreas para luego, "a manera de balance" indicar que la información
recabada constituye una base de datos sin precedentes de
la Venezuela de la primera mitad del siglo XIX.

Con este trabajo se intenta reconstruir las cuentas nacionales de
Venezuela durante el siglo XIX. Se trata de elaborar un instrumento
estadístico que recoja el comportamiento de las variables econ6micas
fundamentales, de manera que se disponga de una base más s6lida para
la comprensi6n de nuestra historia econ6mica.
El primer objetivo atendido ha sido el estudio de los precios y
salarios venezolanos durante el siglo XIX. Los precios y los salarios son
indicadores muy útiles en el estudio de los procesos econ6micos. Esa
gran utilidad ha sido reiteradamente probada tanto por los llamados
historiadores de precios y salarios, como por quienes, desde posiciones
más moderadas, han recurrido a ellos como instrumentos de inferencia
de los procesos econ6micos a largo y mediano plazo o para el diagn6stico de la coyuntura econ6mica. En esta primera fase se intenta elaborarun
conjunto de series relativamente precisas y confiables, y suficientemente completas, sobre los precios y los salarios venezolanos del siglo XIX,
de manera que permitan una posterior aproximaci6n al comportamiento de magnitudes como producci6n, consumo, ahorro, inversi6n, etc.
Pero además de los propósitos generales, este trabajo tiene un
objetivo complementario, cuya importancia es doble en un país cuyo
fondo documental se encuentra en deplorables condiciones. La información recopilada aquí, puede contribuir a la organizaci6n de un banco de
datos sobre la historia econ6mica venezolana y ello permitiría salvar
parte de la informaci6n que está a punto de perderse en los archivos del
país.
La informaci6n recopilada se refiere a Caracas y su regi6n
circunvecina, en un arco que comprende los Valles del Tuy y los Valles
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de Aragua, porque allí se concentraba la masa mas considerable de la
población, se desarrollaba la actividad agrícola fundamental, se encontraban los centros administrativos y los puertos más importantes del país,
es decir, en esa área se concentraban la producción, los servicios, el
empleo, el consumo y la actividad comercial y administrativa en general,
actividades en las cuales se encuentran, de la manera más viva, los
precios y los salarios de la época.
Las fuentes escogidas han sido las cuentas de los conventos
caraqueños. Las cuentas de los conventos son, sin duda alguna, una de las
fuentes más usadas por los investigadores interesados en el estudio del
comportamiento histórico de los precios y los salarios. De manera que la
validez de los libros de los conventos como fuente, se encuentra avalada por su larga trayectoria como auxiliar de los historiadores de la economía, especialmente en Europa. En Venezuela, aunque la documentación de los conventos ha sido poco consultada por los historiadores de
la economía y nunca ha sido usada sistemáticamente para el estudio de
los precios y los salarios, su calidad como fuente no es menor. Tras su
pacífica apariencia, los conventos caraqueños fueron el centro de una
intensa y variada actividad económica. Los conventos no eran sólo
recintos de consumidores que se ocupaban de la contemplación y el
cultivo divino. sino que constituían poderosos centros económicos con
grandes haciendas en producción, con numerosos y valiosos bienes
raíces urbanos colocados en arrendamiento y con importantes capitales
que les permitían atender las necesidades de financiamiento interno.
Sobre esa actividad los administradores llevaban registros detallados y
muchos de ellos han perdurado hasta nuestros días. Esos registros
ofrecen información sobre el consumo de las comunidades religiosas, 10
cual permite recopilar una valiosa información sobre precios. Los
conventos también empleaban trabajadores muy diversos tanto para el
culto (sacristanes, monaguillos, campaneros, cereros, músicos, etc.)
como para actividades no religiosas (médicos, cocineras, lavanderas,
porteros, albañiles, carpinteros, herreros y muchos otros maestros,
oficiales y ayudantes). De allí, que sea posible obtener información sobre sueldos y salarios de una gama muy variada de trabajadores. De la
misma manera, los libros de las haciendas y otras propiedades de los
conventos, comprenden un extraordinario material sobre la producción
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agrícola a partir del cual se puede establecer el comportamiento de los
precios y salarios en órdenes muy diversos de la actividad económica.
Se ha dicho, con frecuencia, que los conventos recibían descuentos especiales y que ello invalida la fuente pero en la documentación
consultada hasta ahora bastante numerosa por cierto, no hay indicios de
que eso fuera cierto. Los administradores recibían los productos agrícolas y entregaban las mercancías al precio corriente del mercado, según la
abrumadora evidencia reunida hasta ahora y no hemos encontrado
indicios de un tratamiento especial. Si las compras realizadas directamente por las religiosas en el comercio local recibían un descuento
especial es algo que debería ser determinado, pero nosotros no estamos
trabajando con esos precios sino con los que registraron los administradores en los libros de contabilidad. En segundo lugar si tales descuentos hubieran ocurrido, actuarían sobre las series con un efecto constante, lo cual permitiría calcular y corregir los efectos indeseados y dejaría
intacta la validez de la fuente.
Las cuentas son relativamente abundantes y cubren el siglo XIX
hasta la década de 1870; se encuentran en muy buenas condiciones y son
claras, detalladas, completas y precisas, características muy poco frecuentes en el fondo documental venezolano. Esto permite contar con
abundante información, registrada con homogeneidad de criterios referida a las mismas unidades productivas, con patrones de consumo relativamente permanentes, lo cual implica una mayor consistencia, validez
y confiabilidad.
La información obtenida hasta ahora es abundante, amplia y
precisa en lo que se refiere a precios aunque menos rica en el aspecto
salarios. Respecto al jornal, lo más parecido que se encontró fue el
bastimento diario que se pagaba a los esclavos cuando eran enviados de
viaje y que casi invariablemente era, en la década de 1830, de 2 reales
diarios. Este viático era igual ala pensión que se pagaba porla atención
de los enfermos y algo cercana a la que, de acuerdo con otras cuentas
revisadas se pagaba a los jornaleros (3 reales) y pudo haber servido de
puente en el tránsito hacia la jornada remunerada.
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En el Archivo Histórico de la Universidad Central de Venezuela se han examinado las cuentas de los conventos caraqueños de la Inmaculada Concepción, Dominicas, Carmelitas y Franciscanas. En el
Archivo Arquidiocesano, se hna trabajado los libros de los conventos que
tenían en Caracas, las Dominicas, Carmelitas, Franciscanas y Clarisas
con una riqueza que progresivamente ha permitido ampliar y completar
la información. En el Archivo General de la Nación se ha trabajado con
las mayordomías de fábrica de algunas iglesias caraqueñas.
Los libros han aportado una abundante y valiosa información, la
cual puede agruparse de la siguiente manera:

a)

Precios vinculados al transporte

Constituye un aspecto sumamente importante de las cuentas de las haciendas. Sus componentes básicos son los fletes, el pare de
mulas y el malojo.

b)

Comestibles

Esta información es sumamente amplia y ofrece una idea
muy general del patrón de consumo alimenticio de la época tanto de los
esclavos como de las comunidades religiosas. Disponemos de información sobre maíz, caraotas, arroz, papelón, azúcar, sal, manteca, aceite,
harina, vino, etc.
c)

Gastos de atención médica de los esclavos

Las cuentas examinadas muestran gastos importantes en la
atención de sus enfermedades. Tres eran los conceptos más importantes:
1) pago de pensiones diarias por atención médica, medicinas y alimentación en los hospitales para esclavos; 2) medicamentos aplicados en la
misma hacienda (tales como sales, bálsamos, ungüentos y purgantes
muy diversos, mercurio, alumbre, polvos Juan, alcanfor, píldoras, azufre, hipecacuana, etc.); 3) visitas del médico a la hacienda. Se encuentran también entregas de dinero a las esclavas cuando parían y pagos de
gastos de entierro.
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d)

Herramientas y material de ferreteria

Este rubro da a la información una variedad muy grande.
Aunque sobresalenlos machetes, el hierro en arrobas, el cobre en libras
y los clavos,tenemosinformaciónrelativamente abundantesobre limas,
palas,azadas,hachas,martillos,cucharasde albañilería, chicuras,destornilladores, sierras, barrenas, escardillas, estaño, flejes, etc.
e)

Implementos varios para el trabajo en la hacienda

En este aspecto hemos recopilado datos sobre aperos para
bestias de carga, toneles, mecates, mochilas, embudos, hormas para
papelón, ladrillos, vigas de madera, alambiques y un sin número de
artículos más que pueden dar lugar a nuevos renglones más adelante.
f)

Materiales de construcción

Se ha logrado recopilar información sobre maderas de
distintostiposy condistintaformadepreparación(vigas,tablas,listones,
etc.) aunque, en este caso, se ha hecho muy difícil establecer una medida de referencia. Se cuentaigualmentecon datos sobreladrillos, adobes,
arena, piedra, tejas, cal, cuero, hierro, herramientas,etc., sobre los cuales si es posible establecer unidades de medida precisas.
g)

Textiles

Las cuentas registran compras de textiles muy variados.
Los libros de las haciendas se refieren principalmente a prendas confeccionadas y telas para los esclavos, como calzones, camisas, cobijas,
mudas para ir a misa y trajes para matrimonio, coleta, brin, cotonias,
bretaña,liencillo, dril, irlanda,olán,mucelinas.Las de los conventosnos
ofrecen datos sobre telas muy finas como terciopelos, damascos, encajes, sedas, mucelinas,cintas, tafetanes,paños finos, etc., por varas y por
piezas.
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h)

Jornales

La información sobre jornales se refiere principalmente, a
trabajadores urbanos de los conventos e iglesias. Hasta el momento
contamos con jornales pagados a muchachos, peones de construcción,
maestros artesanos, oficiales y ayudantes (albañiles, carpinteros, herreros, etc.), sirvientes diversos, campaneros, cereros, hostieros, músicos, monaguillos, porteros, cocineras, lavanderas, etc. Disponemos
también de sueldos de administradores, capellanes, médicos, etc.

i)

Implementos litúrgicos

Contamos con una variedad muy grande de artículos
usados para el culto (como roquetes, campanas, vasos, crucifijos, etc.);
aunque la utilidad de esta información parece escasa, por ser de consumo muy restringido, se ha ido almacenando y no es imposible que pueda, eventualmente, adquirir importancia para nuestro trabajo.

A MANERA DE BALANCE
Con la información recabada hasta el presente se ha construido
una base de datos que, sin duda alguna, constituye la más importante
concentración de datos sobre precios de Venezuela respecto a la primera mitad del siglo XIX. A partir de ella se ha iniciado la construcción de
las primeras series de precios, tarea que se encuentra actualmente en
proceso. En el momento actual el equipo tiene programadas tres actividades fundamentales que se realizarán paralelamente:
a) Completar la información relativa a precios y salarios.
b) Construir las primeras series de precios.
e) Diseñar el procedimiento mediante el cual se podrán reconstruir las cuentas nacionales.
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ACTO DE DONACION AL SOBERANO
CONGRESO DE LA REPUBlICA DE LAS
PUBLICACIONES QUE CONFORMAN
LOS TRABAJOS DE LA
COMISION DE ESTUDIO V REFORMA FISCAL:
LA REFORMA DEL SISTEMA FISCAL VENEZOLANO
EDITADAS POR LA ACADEMIA

EI15 de octubre de 1986, la Academia Nacional de Ciencias
Económicas y la República a través de su Ministerio de Hacienda, firman un convenio en el que la primera se comprometa a editar los trabajos de investigación que conformaban
el INFORME FINAL de la Comisión de Estudio y Reforma
Fiscal.
Fue necesario realizar un trabajo cuidadoso de clasificación,
ordenación, edición y corrección de tan importante obra yen
el transcurso de estas tareas se confrontaron situaciones
adversas de diferente fndole que retardaron significativamente el resultado de las mismas con el consecuente retardo
en su edición y publicación que finalmente se terminó a mediados de 1990 con el volumen Nº 32.
Tomando en consideración los planteamientos de Reforma
del Sistema Fiscal que se vienen discutiendo en todos los
niveles de la vida nacional especialmente en nuestro Soberano Congreso, la Academia acordó, conjuntamente con el Dr.
Luis Enrique Oberto, Presidente de la Cámara de Diputados
e Individuo de Número de esta Corporación donar los 32 libros
de esta colección a cada uno de los Senadores y Diputados.

LA ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
YLA
CAMARA DE DWUTADOS DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA

El día miercoles 28 de noviembre de 1990 se realizó un acto en
el Salón de los Escudos del Palacio Legislastivo con el fin de hacer
entrega oficial al Honorable Congreso de la República, a través de su
Cámara de Diputados, de la colección de trabajos editados bajo el
nombre "La Reforma del Sistema Fiscal Venezolano" que se agrupan en
treinta y dos (32) volúmenes y que fueron el resultado de las investigaciones y los esfuerzos de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal.
De esta forma la Academia Nacional de Ciencias Económicas
cumple con el compromiso adquirido con la República al firmar un
convenio con el Ministerio de Hacienda responsabilizándose de la
edición y distribución de tan especial colección de trabajos.
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De izquierda a derecha Dr. Armando Sánchez Bueno , Dra. Isbelia Sequera Segnini,
Dr. Luis Enrique Oberto y Dr. Mois es Moleiro

Dr. Tomás E. Carrillo Batalla,
Presidente de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal,
durante su intervención
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Dr. Luis Enrique Oberto en su intervención con motivo de la entrega al Congreso
Nacional de la colección "La Reforma del Sistema Fiscal Venezolano"

- 223

RI:I'l tlt JI .\ IH n NI/l IIA
("""""'n",·f.,u<!j" 1(c·f"""."",.1

1

~~~~~~j

INFORME
FINAL
RESUMEN
( ARAC'AS-VENI:.ZlJELA

.:¡--------l

R..pública de Vennuela
Comisión de ESludio y R..ronna

H~cal

............. <>0 ........." ..
C _ _ .'_'_"'~"

s

L\ INDUSTRIA PETROLERA

L4 INDlJSTRIA t't:TRULE:RA

COMO
ENTE GEN".RADOR

COMO

~NTE GENERADOR
Rf:('l

-asos

.,

<~"""",,,"

DE

DE

RECURSOS FINAN('IFROS

FlNANClF.ROS

,

~_l

...

INGRESOS MUNICIPALES

EN
VENEZUELA

_,_

,_
......
"'''101'''''''1''''/1''"

~".,,,.

',••

7

6

..... ,

12

I3

LA EDUCACION
EN
VENEZUELA
SV COSTO y LOS
RESULTADOS
OBTENIDOS

LA EDUCACION
EN
VENEZUELA
SU COSTO Y LOS
RESULTADOS
OBTENIDOS

11
ANALISIS
DE LOS EFECTOS
ECONOMICOS
y

SOCIALES DEL
GASTO PUBLICO
EN
VENEZUELA

.......... ,.. "'...1<"..
"<l,...........

"1"'.Ul.I"'~~NUI,""'"
• . - - . '.....

l ..... " .....". .~ .." ••

17
EFICIENCIA

DEL

GASTO PUBLICO

EN EL

MINISTERIO

DE

JUSTICIA

l _ . f.. _

18

19

EVALUACION
PRELIMINAR

PLANIFlCACION

DEL

SISTEMA
PRESUPUESTARIO
VENEZOLANO

y

PRESUPUESTO

EN

VENEZUELA

...

224 -

_.

.....,-.....

~-

~

e~
-._
,_
_


3

4

Administración
Aduanera

EL
INGRESO
PUBLICO
EN
VENEZUELA

2
EL

SISTEMA
TRIBUTARIO

EN
VENEZUELA

~

..

__.-

Tributari~

del
Gobierno Central
de
Venezuela

-,~,""'I.-

. . ., . , .. ' lOO ,,~'"

lO'

nPl,.uu"" ..............

ttn·.U<.Df ....... " ....

...,

'~._4.t".4M,,~._.t,

(""'~'6n'" h,.J" , •• k><

Co.."..... E_l·''''''",f,'''••

f, .. "

8

9
ANALISIS
DE LOS EFECTOS
ECONOMICOS
y

EL
GASTO PUBLICO
EN
VENEZUELA

Af:PIIRlll ¡\ UE VI::Nt:ZUEU
Comisi'>n dO'1-_¡udi" y R"(nnn. FiwII

14

SOCIALES DEL
GASTO PUBLICO
EN
VENEZUELA

10
ANALISIS
DE LOS EFECTOS
ECONOMICOS
y
SOCIALES DEL
GASTO PUBLICO
EN
VENEZUELA

Repúbli('alk Vcntlue!lI
('omi';6n de f.'ludio. R..rnrm. F"ul

16

15

EFICIENCIA
DEL

EFICIENCIA DH
GASTO l'l'BLI('O
EN H AREA DE
SERVICIO Pl:BUCO

EFICIENCIA DEL
GASTO PUBLICO
EN EL
AREA EDUCATIVA

GASTO PUBLICO
EN EL

•

MINISTERIO
DE

JUSTICIA
TOMO!

República de V..nezuela
('nm;Jión de E_lUdio y Rdorm. I

1' ... 1

20

R~PU8UCA DE VENEZUELA
eomatón de Estudio \' Refonn. Fi~.1

IlI"lJIUCAOEVl:I\IEl\ru..
("""._
..

~,_r_aJ

21

22

LA DEUDA
PUBLICA
VENEZOLANA

LA ADMINISTRACION

El SISTEMA ESTADISTICO
DEL SECTOR PUBLICO
Y CUENTAS NACIONALES
DI-, VENl:ZULL\

DEL

CREDITO PUBUCO
y LA DEUDA
INTERNA Y EXTERNA
DE VENEZUELA

.••

.. .

'·0.':;::::
-;
'

- 225

23
Administración
Control
y Contabilidad
Fiscal
en Venezuela

24

25

Las Empresas
Públicas del
Estado
Venezolano

TESORERIA NACIONAL
CONTABIUDAD
ADMINISTRATIVA
y CONTROL DE GESTION
EN VENEZUELA

I)I,\V''¡OHI( o DI I.o~ I'IU'\(

\ nr

/1',\1.1.'"
....' TLM,\S ,\I>~lI'I"'IM,\II\H...
LO ,\..,P[(TO\ 11'\,\,\< 11HO!'>

DH IN!'lTITl ,O ,\,\( 10:'\.\1
O[ Ci)(lI'!:R,\UO\ WI ( "1\ \
II\:( 1I

....

,

•..

27
ADMINISTRACION
CONTABIUDAD y CONTROL
ASCAl EN El MINISTERIO
DEl AMBIENTE
Y DE U.S RECURSOS
NATURALES RENOVAllLES
(M.A.l.N.)

26

29

28
MINISTERiO DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Y LA INDUSTRIA PETROLERA
Y PETROQUIMICA
DE VENEZUELA

Dia~óstico de los
principales sistemas
Administrativos y de los
aspectos Financieros del
Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (I.V.S.S.)

.............

_"..,.
'-"._'--'-"

226 -

t"M"Il'N , ..

30

31

EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION
DE PERSONAL
EN LA
ADMINISTRACION
PUBLICA
NACIONAL DE
VENEZUELA

EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION
DE PERSONAL
EN LA
ADMINISTRACION
PUBLICA
NACIONAL DE
VENEZUELA

TOMOI

TOllO 11

1

\'.""It"'.."'(.\'

32
PROYECTOS
DE
LEYES

