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PALABRAS PRONUNCIADAS EN
5ESION SOLEMNE DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
EN HOMENAJE AL
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
EN SU 50 ANIVERSARIO
ISBELIA SEQUERA TAMAYO

Sesión solemne celebrada en homenaje al Banco Central de
Venezuela en su Cincuenta Aniversario en la sede de la
Academia el día 31 de agosto de 1990.

Quisiera decir muchas cosas en pocos minutos pues es la primera oportunidad cuando me corresponde actuar en un acto formal como
Presidente electa de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Pero, como todos sabemos, es la síntesis lo más difícil de alcanzar. Tras
ella andamos y puede que algún día la lograremos. No sé.
Por ahora sólo me permitiré expresar algunas ideas acerca de dos
instituciones muy especiales vinculadas entre sí, en este caso que nos
ocupa por un hombre también muy especial. Ello obliga a presentar a ese
hombre en su tiempo, en este tiempo asumido por él a plenitud y en este espacio, nuestro espacio, Venezuela, dpl cual es también su hijo.
Carlos Rafael Silva, realiza sin sobresaltos el tránsito de la provincia a la capital, conservando en sus vínculos familiares y afectos
amistosos la genuina valoración interiorana. La que se forja en la Venezuela polvorienta, la que se gesta en la Venezuela de donde venimos
muchos de los acá presentes, la Venezuela donde hincamos nuestras
raíces y de la cual nos nutrimos. Desde esa Venezuela de donde pasamos
a la modernidad mas siempre presente ella en nuestra sensibilidad.
En estos propios salones, en estos acogedores pasillos y cálidas
plazoletas, luego en El Trapiche, núcleo de la Ciudad Universitaria, trajinando diariamente hacia la otredad, en el ángulo noroeste de la esquina de Santa Capilla. También formadora activa de su intelecto, de su
recio carácter, de su íntimo compromiso con la justa rectificación frente a sus errores, Carlos Rafael desenvuelve su vida entre la Universidad
Central y el Banco Central, ambos de Venezuela.
Por tanto, independientemente de los numerosos e importantes
cargos que ha desempeñado en la docencia universitaria, en la actividad
gremial, en la administración pública, caracterizada en todas las opor-
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tunidades su inteligente gestión por la honestidad, responsabilidad, vocación de servicio y mística de trabajo, es su presencia continua e
importante desde lejanos años en el Banco Central de Venezuela, lo que
hoy le convierte en la figura más conspícua para representar a nuestra
Academia en la conmemoración de los 50 años de existencia de esa
institución bancaria, a través de su relevante investigación realizada
sobre la misma. Cabe señalar, según el mismo lo expresa en la Introducción de la obra que hoy presentamos a la luz pública, el apoyo para el
análisis de las primeras etapas 1940-1980 en los trabajos realizados y
publicados por nuestro inteligente y estudioso Secretario, Individuo de
Número Dr. Rafael José Crazut.
También muchos otros vínculos unen a estas dos valiosas instituciones. Además de la labor y la presencia de los citados Individuos de
Número de la talla de los Doctores Silva y Crazut, está la de la igualmente muy destacados Individuos de Número Doctores Francisco Mieres, .
Armando Córdova, Félix Miralles, Bernardo Ferrán, Domingo F. Maza
Zavala, ya en otro espacio el Doctor José Joaquin González Gorrondona,
y en el presente y desde hace mucho tiempo el Doctor Felipe Pazos.
Todos ellos como personas que han trabajado o trabajan directamente en
el Banco Central de Venezuela. Por otra parte es muy importante destacar que ese Instituto ha sido desde sus inicios gran semillero de profesionales de la economía.
Hoy en la Academia con la casi totalidad de los nombrados junto con los demás Individuos de Número continuamos luchando por
solventar los principales problemas económicos y sociales que agobian
al país. Por orientar mejor la aguja de la rosa que señala rumbos difíciles
y anuncia tempestades en nuestra economía. Por ampliar el espacio ganado en la comunidad. Por hacer volar alto a las ciencias económicas. Y
toda esta labor que hemos hecho nuestra no sería posible sin la extraordinaria y exigente trayectoria cumplida y que continúa cumpliendo el
Banco Central de Venezuela.
Nos invade emoción viva en momentos como éste cuando
nuestra Academia, la Academia Nacional de Ciencias Económicas, con
el vigor pleno de su juventud, puede mirar de frente a ese otro organis-
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mo que ha marcado y sigue marcando profunda huella en nuestra sociedad.
Que sea, pues, el libro del Dr. Carlos Rafael Silva, espejo donde también se refleje la obra sobre el Dr. Manuel Egaña, gran impulsador de esa institución, realizada por el Dr. Rafael José Crazut y coeditada entre nuestra Academia y el Banco. Que sean nuestros Individuos de
Número puente personal entre los profesionales de la Economía en
ambas instituciones. Y, por sobre todo, que sea la angustia unívoca, la
preocupación permanente y el trabajo constante por Venezuela, lo que
nos una cada vez más y con lazos indisolubles.
He aquí el homenaje que en Sesión Solemne ofrece la Academia
Nacional de Ciencias Económicas al Banco Central de Venezuela en su
cincuenta aniversario.
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2
PRESENTACION DE LIBROS DE LA
COMISION DE ESTUDIO Y REFORMA FISCAL

El 16 de noviembre de 1990 la Academia Nacional de Ciencias Económicas, presenta a la Cámara de Diputados del Soberano Congreso de la República los treinta y dos volumenes
que constituyeron la edición de los trabajos de investigación
de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal. En ese acto de
presentación de tan importantes trabajos, la doctora Isbelia
saquera Tamayo destaca su contenido, alcances y proyecciones.

Me es grato presentar a la Cámara de Diputados bajo su presidencia, una colección de publicaciones constituida por treinta y dos (32)
volumenes que recoge los trabajos de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal creada en marzo de 1980 por Decreto Nº 550, precisamente por
recomendaciones que en 1979 hiciera esta ilustre Cámara de Diputados
al entonces Presidente de la República, Dr. Luis Herrera Campins, y cuya coordinación se encomendó al Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla,
muy eminente y apreciado Individuo de Número y ex-presidentefundador de nuestra Corporación.
La edición de esta obra, como es de su conocimiento, así como
el de otros parlamentarios que fueron miembros prominentes de esa
Comisión y autores de la iniciativa de su creación, fue encomendada a la
Academia Nacional de Ciencias Económicas por contrato suscrito con el
Ministerio de Hacienda. Si bien el contenido, alcances y proyecciones de
los estudios realizados es ya conocido, he creído oportuno hacer unos
breves comentarios al respecto.
En primer lugar, quisiera destacar que se trata de uno de los trabajos de investigación más completo y a la vez más profundos y orgánicos que se han realizado en Venezuela sobre la problemática económica y fiscal del país. Contiene numerosos estudios sectoriales con enfoques detallados y novedosos que habrán de servir de base, no sólo para una reforma fiscal y administrativa, sino para conocer más a fondo
nuestras realidades económicas y sociales. Constituye, si mismo, un punto de partida para vislumbrar la evolución del país en años venideros y
nos proporciona valiosas informaciones sobre los aciertos y desaciertos
que hemos tenido en la conducción de la política económica.
El trabajo de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal es, además, un ejemplo de eficiencia, tenacidad y dedicación al estudio poco
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común en nuestro medio. Fue diseñado, planificado y ejecutado en un
tiempo asombrosamente corto, un verdadero record. La Comisión inició
sus actividades a mediados de 1981 y presentó su Informe Final en agosto de 1983, no sin antes haber convocado a una reunión de expertos
nacionales e internacionales que se celebró en Caracas, en julio de ese
mismo año, para evaluar los estudios realizados y recomendar ajustes y
correcciones. El notorio ejemplo de eficiencia que representan estos
estudios fue posible gracias a varias razones. En primer término, la alta
calidad científica y profesional de los integrantes de la Comisión, quienes dedicaron buena parte de su tiempo de manera desinteresada a estas
labores; en segundo lugar, debe descartarse la organicidad y viabilidad
en el diseño de la investigación; y en tercero, las relevantes calificaciones académicas y profesionales de los especialistas a quienes se encomendaron los distintos trabajos de investigación. No es exagerado
afirmar que la Comisión logró reunir los mejores especialistas nacionales e internacionales en materias fiscal y administrativa, cuyo concurso
fue decisivo en estas labores.
La Comisión de Estudio y Reforma Fiscal estuvo integrada por
las siguientes personalidades que me es honroso citar: Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, quien la presidió, Dr. Manuel Acedo Mendoza, Dr.
Antonio Aguirre, Dr. Hernán Avendaño, Dr. Asdrúbal Baptista, Dr. Juan
José Bolignaga, Dr. Pedro Conde Regardiz, Dr. Armando Chumaceiro,
Dr. Carlos Enmanuelli, Dr. Julio Fuentes Serrano, Dra. Ruth Krivoy, Dr.
Andrés Eloy León León, Dr. Manuel López Acosta, Dr. Jesús Manzo
Núñez, Dr. Siuberto Martinez, Dr. Jirnrny Mathison, Dr. Luis Raúl Matos Azocar, Dr. Domingo F. Maza Zavala, Dr. Luis Enrique Oberto, Dr.
Pedro Palma, Dr. Manuel Pérez Fleitas, Dr. Iván Pulido Mora, Dr.
Alberto Rodríguez Campins, Dr. Michell Rodríguez, Dr. Antonio Rodríguez Tamayo, Dr. Armando Sánchez Bueno, Dr. Jorge Sánchez
Melean, Dr. Juan Manuel Sucre Trias (+), Dr. José Miguel Uzcátegui,
Dr. Maurice Valery.
El trabajo ejecutivo correspondió a un Comité Coordinador
constituido entre otros, por el Presidente Dr. Carrillo Batalla, los doctores Armando Sánchez Bueno, Luis Enrique Oberto y Arturo Sosa quienes actuaron como asesores y los Presidentes de Subcomisiones, Dr.
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D.F. MazaZavala. Dr. Pedro Palma, Dr. Hernán Avendaño Monzón, Dr.
José Miguel Uzcátegui, Dr. Luis Matos Az6car y Dr. Pedro Conde Regardiz. La Dra. Ruth de Krivoy actuó como Secretaria Ejecutiva.
Numerosas Organizaciones Internacionales contribuyeron con
sus aportes y fueron decisivas en el proceso de evaluación de los estudios,
entre ellas el Instituto Internacional de Finanzas Públicas, el Fondo
Monetario Internacional, el Centro de Documentación Internacional yel
Instituto de Estudios Fiscales de España, así como el Programa de Tributación de la Universidad de Harvard. Delegados de muchas de estas
prestigiosas organizaciones estuvieron presentes en Caracas en la reunión de expertos ya mencionada que se encargó de evaluar los estudios
realizados.
Resulta satisfactorio señalar que varios Individuos de Número
de nuestra Academia fueron decisivos en el éxito alcanzado por esa
valiosa Comisión, comenzando por su Presidente Dr. Tomás Enrique
Carrillo Batalla, así como los doctores D.F. Maza Zavala, Luis Enrique
Oberto, Pedro Palma, Asdrúbal Baptista, Antonio Aguirre, Carlos Rafael Silva y Rafael José Crazut.
La reforma fiscal que se ha concebido en estos estudios no se relaciona sólo con la materia impositiva propiamente dicha, sino que abarca aspectos relacionados con la racionalización del gasto público en su
más amplio sentido, incluyendo régimen presupuestario, crédito público, contabilidad fiscal, Tesorería Nacional, sistemas de planificación,
control fiscal externo e interno, régimen de administración de personal
y finanzas municipales, así como otras materias afines. Se trata de una
propuesta de reforma fiscal integral concebida en función de las necesidades de desarrollo y justicia social del país. Los estudios que se presentan están complementados por Proyectos de Leyes, así como por reglamentos, normas y sistemas y procedimientos. Cada uno de estos estudios constituye, en la práctica, una Exposición de Motivos a un Proyecto de Ley. El conjunto configura quizás la más completa Exposición
de Motivos de una reforma integral de nuestras instituciones fiscales y
administrativas.
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Finalmente quisiera señalar que una vez cumplido su cometido,
la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal -posiblemente con la idea de
no convertirse en una pesada carga burocrática~ tan pronto como presentó sus estudios y recomendaciones al Ejecutivo Nacional, cesó en sus
actividades. Prefirió morir con gloria y dejar un valioso ejemplo de
eficiencia y desprendimiento, contrario a otras organizaciones que se han
perpetuado sin tener atribuciones específicas. Ante el temor de que los
estudios realizados se perdieran en el anonimato de algún archivo ministerial, se concibió la feliz idea de encomendar su publicación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Esta responsabilidad material
la hemos cumplido con mucho gusto, pero también dicha Comisión nos
dejó una obligación moral como es la de actualizar, mejorar y hacer un
seguimiento de la materia tratada de tan importantes estudios. Ello conlleva un reto que estamos dispuestos a enfrentar. Desde luego que es
posible porque nos anima el hecho de que la Academia cuenta entre sus
Individuos de Número a un grupo de personalidades que permitieron en
buena parte el éxito alcanzado por la Comisión de Estudio y Reforma
Fiscal.
Señores Parlamentarios:
Al consignar esta documentación ante el Soberano Congreso
Nacional, creemos haber llevado a feliz término el mandato de publicación que nos fue confiado, y estamos seguros que del análisis sereno y
objetivo que habrán de realizar ustedes de estos estudios, surgirán trascendentales instrumentos legales que contribuirán a la solución de muchos de nuestros problemas y redundarán en beneficio del país y de su
economía.

24

3
CONFERENCIA DE LA
DRA. STEPHANIE GRIFFITH-JONES

En ocasión de tan importante conferencia dictada el7 de febrero de 1991,Ia doctora Isbelia Sequera Tamayo, Presidente de la Academia, destaca las cualidades especiales y la importancia de los trabajos de investigación y docencia realizados portan especial invitada quien se refiere al tema de las
posibles implicaciones que para la America Latina y paises del
Tercer Mundo en general pueden tener los cambios experimentados por los paises de la Europa Oriental.

Para la Academia Nacional de Ciencias Económicas resulta
motivo de especial satisfacción contar hoy con la presencia de la Doctora Stephanie Griffith-Jones, profesora de la Universidad de Sussex, Inglaterra quién gustosamente ha accedido a dictarnos una charla sobre el
importante tema de las posibles implicaciones que para la América Latina y países del Tercer Mundo en general pueden tener los cambios que
se han venido experimentando en las naciones de Europa Oriental.
La Doctora Griffith-Jones es chilena, residenciada en Inglaterra
por más de 20 años donde se ha dedicado con gran éxito a la docencia e
investigación en materia económica. Actualmente es directora de un
Postgrado en Economía de la antes nombrada universidad; ha escrito
numerosos trabajos y es particularmente conocida por la atención que ha
prestado a dos temas de notoria actualidad como son, por una parte, los
esquemas de reducción de la deuda de los países del Tercer Mundo; y,
por la otra, las repercusiones que para tales países pueden tener los
cambios que actualmente ocurren en Europa del Este. Sus trabajos sobre
la materia constituyen una novedosa contribución a la literatura económica, reseñada en las más importantes publicaciones y, como es obvio,
tienen una gran importancia para Venezuela. Algunos de estos trabajos
nos han sido obsequiados por su autora y serán distribuidos entre los
señores Individuos de Número.
Por una feliz coincidencia, los temas de la especialidad de la
Doctora Griffith-Jones han sido objeto de gran preocupación por parte de
esta Corporación, la cual ya ha hecho pronunciamientos sobre la deuda
pública externa y sobre las negociaciones que ha realizado el país para
lograr una reducción de la misma, basados precisamente en los esquemas que con tanta propiedad ha estudiado la autora que hoy nos visita.
En 10 que concierne a los cambios ocurridos en Europa Oriental resulta
también satisfactorio señalar que en la pasada reunión tuvimos un deba-
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te en el cual se comenzó a analizar esta materia. En dicha reunión oímos
una magnífica exposición del Dr. Armando Córdova sobre el tema en
referencia, complementada por numerosas acotaciones de parte de otros
Individuos de Número. El interés de la Academia por estos problemas es
pues, notorio, por lo cual no dudamos que la charla de tan distinguida
conferencista será particularmente orientadora, y que los cruces de ideas
que tengamos contribuyan a 'despejar numerosas interrogantes.
Desafortunadamente, tenernos que anotar que las perspectivas
de paz, de progreso económico y de entendimiento universal que parecía desprenderse de la apertura de la Europa Oriental que hoy habrá de
analizarse, han sido ya enturbiados por los horrores de una guerra derivada, en gran parte, de la ruptura del equilibrio político anteriormente
existente y de una situación en donde si bien han mejorado las relaciones
Este-Oeste, tal mejoramiento parece realizarse en detrimento de las relaciones Norte-Sur. Pero, dejemos que sea la conferencista quien nos
ilustre al respecto.
La Doctora Griffith-Jones permanecerá muy pocos días en
Venezuela. La conferencia que nos dictará es el resultado de las gestiones realizadas por los distinguidos colegas, Dr. Felipe Pazos, Individuo
de Número de esta Corporación y Dra. Ana María Alvarez, funcionaria
del SELA a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento. Para
esta conferencia se ha previsto una duración de 45 minutos y un período adicional de preguntas y respuestas de 15 minutos aproximadamente.
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4
HAY QUE MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA

En el Salón Panamá del Edificio Administrativo del Congreso
de la República se organizó un Foro el21 de marzo de 1991
donde participan el Congreso de la República, la Academia
Nacional de Ciencias Económicas y el Instituto Venezolano
de Ciencias Gerenciales para la Salud (VENESALUD), para
discurrir sobre "El Despilfarro en la Penuria de los Recursos de
la Salud". Mitos y Realidades. Alternativas de Acción Polftica,
de Gerencia Médica y de Salud Pública como soluciones. En
ese importante Foro la doctora Isbelia Saquera Tamayo
aborda el tema de la Calidad de Vida.

"Para alargar la vida no basta
con apartar la muerte"

is.

"Para alargarla vida no basta con apartar la muerte". Así lo expreso en un poema dedicado a Hiroshima y Nagasaki. Y si comienzo
estas palabras con esa estrofa de mi poema es porque no sólo la muerte,
la muerte colectiva, es producto del átomo en explosión. Es también
producto de una pobre asistenciasocial,de una inadecuada inversión de
los recursosque paraestosfinesdisponela sociedadvenezolana,o de una
distorsionada aplicación de los mismos en cuanto no van dirigidos con
equidad a mejorar la calidad de vida.
[Se puede morir en vida!. Lo sabemos. Más el Estado no puede
permitirquelos venezolanosconjuguenel tiempodetenido,que caminen
por la vida sin teas encendidas,que sean acosadospor el fantasmaúnico
y que sus sueños se sumerjan en silencio.
Venezuela, sus pobladores,tienen derecho a la vida, a una vida
digna donde sus recursos provengan del trabajo bien. ganado, también
derecho a comida caliente, a techo seguro y ropa abrigante, ¡Por sobre
todo a salud! Y en salud, a la prevención, al evitar daños para el cuerpo
y el espíritu, a salirle al paso a las emboscadasde la enfermedad y de la
muerte que en la arruga del tiempo acechan.
Largo nombretiene el nervio centralde la salud en nuestro país:
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; pero su acción es limitada.
Surgen, entonces, interrogantes: ¿está protegida satisfactoriamente la
salud de los pobladores de este espacio llamado Venezuela? Más aún
¿existen planes adecuados para prevenir lo atemorizante de la enferme31

dad, de la muerte? ¿Cuenta estepaís de alucinantes entrañas petroleras,
con los recursos suficientes para atender esos problemas? ¿Se usa toda
la tecnología y mecanismos apropiados para controlar el uso adecuado
y racional de esos medios, para tener todas las informaciones que en
materiade salud debe disponer el Estado venezolano?
Me atrevoa resumir en un NOla mayoría de las respuestas a estas interrogantes. Un sólo ejemplo sobrelos enfermos de riñón podría
servir¿Cómo entender la inmensa desproporción queexisteentrelos recursos asignados para la prevención de las enfermedades de estos órganos y los que se asignan para atenderla enfermedad terminal? Ello
reflejala gran desproporción que existeentre la concepción de un presupuesto de saludy un presupuesto de gastos médicos, éste últimopara
repararlos daños hechos.
Se puede decir,entonces, queel Estadovenezolano ¿estáde espaldas a la salud? Los resultados médicos, sociales y de asistencia médica en su mayorparte así 10 atestiguan.
De allí la importancia de Foros corno éste de donde podernos
extraermuchos conocimientos de modo de poderayudara iluminareste camino que tieneque recorrer Venezuela, su gobierno, la Naciónentera. También corno Academia Nacional de Ciencias Económicas, en
concordancia de la alta responsabilidad y confianza con las que el país
nosenaltece. Miremos, pues,haciaadelante y encendamos de unavezla
tea para ir al encuentro de la saluddel venezolano.
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5
BICENTENARIO DEL NATALICIO DEL
GENERAL EN JEFE JOSE ANTONIO PAEZ
ISBELlA SEQUERA TAMAYO

Con motivo de la Sesión Solemne celebrada en homenaje al
Bicentenario del natalicio del General en Jefe José Antonio
Páez el1 Ode diciembre de 1990, la Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, doctora Isbelia Sequera Tamayo, pronuncia palabras emocionadas para referirse a la vida de tan especial personaje y los aspectos
económicos de su gestión y la Sociedad Económica de Amigos del Pais.
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No obstante que la invitación para este acto aparece en términos
relacionados especificamente con la Sociedad Económica de Amigos del
País, debo aclarar que la idea sobre la cual se sustenta en verdad este
evento en homenaje al General en Jefe José Antonio Páez en mucho más
amplia pues. además del citado tema está relacionada con la vida de tan
especial personaje y con los aspectos económicos de su gestión.
Páez fue un fundador, a quien Codazzi -también con conciencia
de serlo- le dijo en una oportunidad: "Estamos fundando. y los fundadores tienen muchos trabajos. Toda su vida fue fundar, hasta su muerte.
Penetró así en la vida del país, galvanizándola. Hizo historia y nuestra
historia también le escogió a él para ocupar puesto especial en su
construcción.
Desde sus primeros años le tocó enfrentarse a los hombres y al
medio. ¡Fundador! , siempre fundador! Ser como él veía los hatos, centro de círculo en la inmensidad de la sabana, cuando a todos los demás
llaneros no les cabía otro destino que luchar contra los elementos y las
fieras. Yen ese ambiente hostil supo fundar su cuerpo en la roca y su alma en la venezolanidad.
Siente el llamado de la naturaleza venezolana y el encendido de
la sangre frente a lo que significa libertad en estas nuevas tierras, Humaniza espacios, crea paisajes. Se integra a la guerra, y es el mismo gran
guerrero que enfrenta encabritadas corrientes de agua quien con igual
valentía se enfrenta a los ejércitos enemigos y a los adversarios que acumulará a lo largo de su vida. Los llanos gran escenario de sus momentos
esenciales. Aprendió a vivir de la esperanza junto a una resolución indomable: salvar a Venezuela!
También siente el llamado de América, nuestra América, como
conjunto de países que despertaban en él gran admiración y comprorni-
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sos. Y frente a Estados Unidos su posición es de admiración y respeto.
Su pensamiento americano tiene gran vigencia; "S610 la unión y la fuerza material hacen fuertes y respetados a los pueblos que tienen intereses
comunes". Mas como predominan sentimientos negativos de discordia
en los diferentes países, tales logros se alcanzarán después de muchos
años. Aún más, parece que es ahora, en nuestro presente, cuando el pensamiento de Páez en esta materia está comenzando a cumplirse, pues los
países americanos forzados por la dinámica de los acontecimientos a
escala mundial han comprendido que tienen que unirse. En tanto que
Páez iba todavía mucho más allá, era un avanzado en la universalización.
En el plano personal era ardiente, generoso, franco, sencillo y
humilde. Sobre todo genuino. Por Bolívar profesó Páez siempre gran
devoción y respeto, demostrando en la gesta independentista adhesión
sin límites al gran conductor de esa guerra libertadora. Quizás el ejemplo más estremecedor resulta aquel signado por el grito de "Vuelvan
Caras" al enfrentarse Páez victoriosamente con apenas 150 jinetes al
ejército de 7.500 hombres comandados por Morillo. O aquel otro ejemplo contenido en la proclama que expidió Páez a fmes de 1826, en la
oportunidad del regreso de Bolívar de Lima y Bogotá a nuestro país
amenazado de guerra civil y de inversión extranjera. Proclama con la
cual pretendía tranquilizar al país. A la par que ofrecía su vida, su honor
y su propia sangre, invitaba a los venezolanos a recibir al Libertador
con gran alegría. "Venezolanos -escribió-- olvidad vuestros males: el
gran Bolívar está con nosotros".
Cuando al avanzar el tiempo le correspondió dirigir los destinos
del país, Páez se tuvo que enfrentar a una Venezuela asentada en los restos que la guerra deja en su tránsito. Aunque como era una guerra inspirada en los más nobles propósitos, creo que podemos decir que Venezuela nace en cuna grande tejida con acerados hilos de independencia,
mas también nace en cuna disminuída por el hambre y la sangre de un
pueblo en guerra. Su tierra se viste de abandono, los agricultores perecen en manos usureras, la educación se ausenta, las pasiones desbordan.
¡Salvarla es obligación de todos!
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Páez demostró su gran preocupación por el estado en que se encontraban las vías de comunicación y por la necesidad de abrir "caminos
carreteros, que facilitando las comunicaciones entre los puertos y el
interior proporcionaran no sólo la baratura del tránsito de los frutos, sino la actividad del comercio". Siendo Venezuela un país agrícola pone
gran énfasis en sacar a la agricultura del abatimiento en que se encuentra de modo, también, de garantizar la alimentación del pueblo. Suprime
los derechos de exportación del café, algodón, mieles, azúcar, papelón,
trigo, harina de trigo, al igual que elimina el antiguo derecho de alcabala. También declara libres de derecho de importación el maíz, el arroz
y las caraotas. Esta política agrícola la reforzará más adelante con la
política inmigratoria orientada a la traída de agricultores europeos que
garantizasen un aprovechamiento integral de nuestros suelos favorecidos por la tropicalidad, además de ejercer un efecto multiplicador sobre la población nativa. Merece especial mención la creación de la Colonia Tovar entre el mar y los Valles de Aragua, como localidad experimental al estilo de las comunidades nortef'ías de Alemania, por parte de
Agustin Codazzi quien también escribió la Geografía de Venezuela.
Según Enrique Bernardo Nüñez puede decirse que esa descripción de la
tierra de Venezuela, "encierra la historia de un pueblo que ha dado la
espalda a su destino".
En relación con la educación Páez expresaba que no había otro
camino para que el pueblo progresase sino a través de la educación en
todos los estamentos de la sociedad. En sus gobiernos crea la Biblioteca Nacional, el Colegio Nacional de El Tocuyo, igual en Caracas, Valencia, Cumaná, Calabozo. Sin embargo estos proyectos no escaparán a
la influencia de la crisis general y sufrirán grave deterioro, desapareciendo varios de ellos.
En materia financiera y a los fines de enfrentar la crisis económica, decreta Páez la Ley de Monedas, crea el Banco Nacional y auna
distancia de 20 af'íos aprueba la creación del Banco de Venezuela.
También le tocó a Páez enfrentarse con la defensa del territorio
nacional en el caso de la Guayaría Esequiba por la implantación de hitos
que hiciera Shomburgh en desmedro del territorio venezolano y a favor
de la entonces Guayana Británica.
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En gran parte de las acciones económicas y políticas, está directa o indirectamente involucrada la Sociedad Económica de Amigos del
País. Institución ésta que comienza a gestarse a comienzos de 1826, al ser
incluida en la Ley Orgánica de Administración Pública, capítulo 3º.
artículo 16, del 16 de mano del citado año. Pero es el 26 de octubre de
1829 cuando Páez decreta su creación, entremezclándose desde entonces en el acontecer económico nacional, en el desarrollo de la agricultura,
del comercio, de las artes, de la población y su instrucción. Mas, y según
el Artículo 2 de los Estatutos, "Esta sociedad no ejercerá autoridad
alguna ni se mezclará en la alta política del gobierno". Sin embargo, en
la realidad esta institución participa en todo, por lo que puede decirse que
desde el propio momento de su creación se gesta la violación de sus
principios sustentadores. Al principio actúa la citada sociedad con gran
coherencia, aglutinando a los personajes más importantes de la época y
adosada a la espada de Páez. José María Vargas ocupa la primera
presidencia de la Sociedad. Le acompañan 39 personas, entre quienes se
encuentran Francisco R. Toro, Francisco J. Yanes, José R. Revenga,
Santiago Mariño, Lino de Clemente, Juan Manuel Cajigal, Juan Bautista Arismendi y otros. Realiza la Sociedad estudios sobre la situación
económica del país, en especial sobre la Provincia de Caracas, apoyado
sobre estadísticas elaboradas a tal fin. Estudio éste que se convierte en la
primera investigación sistematizada de la región con serie base geográfica. También preparó la Sociedad estudios e informaciones sobre los
diferentes productos de la agricultura, sobre su comercio, y sobre las
formas de utilizarlos. Se preocupó también por el desarrollo de la artesanía y de las actividades fabriles.
En el campo fmanciero y a los fines de disminuir la terrible crisis que azotaba al país, Páez decreta la creación de varios institutos que,
a su vez, corresponden a iniciativas de la Sociedad de Amigos del País,
tal es el caso del proyecto del Banco de Venezuela que no pasó de tal; del
Banco Nacional de Venezuela que duró sólo nueve años; y del proyecto del Instituto de Crédito Territorial de Aranda que tampoco llegó a establecerse. Con respecto al problema monetario participa la Sociedad
estimulando la promulgación de la Ley de Monedas, la cual se hace
efectiva el13 de mayo de 1834.
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En general, la base principista que soporta a la Sociedad Económica de Amigos del País se sustenta en el poder económico y social
que da la concentración de la propiedad de los bienes materiales, lo cual
incide en el fortalecimiento de los capitales privados. Y este elemento
esencial es también el elemento que conducirá a la división entre los
integrantes de la Sociedad, después del primer quinquenio de existencia.
En una primera etapa la división entre los propios productores, por un
lado los propietarios de tierras, por otro los comerciantes. Posteriormente la división en el país se profundiza, lo cual se expresa claramente en
la construcción de dos partidos de intereses opuestos, los Conservadores
que permanecen en el Gobierno de Páez y, los Liberales con Antonio
Leocadio Guzmán y Tomás Lander a la cabeza.
Se modifica profundamente el ambiente nacional. Al control de
los bienes materiales y al predominio en la Sociedad se opone con fuerza
los intereses del pueblo que culpa su exígua situación a la oligarquía, los
Godos, los Conservadores. Los más importantes pensadores del momento figuran en ambos bandos participando activamente en el problema.
Fermín Toro, Cecilio Acosta y Juan Vicente González fortalecen con sus
argumentos el poder. Este último expresa en un editorial "El gran partido del orden, capitaneado por el General Páez, es la Sociedad que marcha a sus altos destinos conducida por un genio". Había que eliminar a
los liberales. Y en medio de todo ese proceso la Sociedad Económica de
Amigos del País va perdiendo su homogeneidad, se va dividiendo y el
sueño de un Estado en manos de los propietarios, de los notables, de
citada Sociedad, comienza a esfumarse. Se esfuma. Creyeron que sólo
éllos tenían derecho a la propiedad de Venezuela y el Estado debía garantizar que esto fuera así. Es decir en esencia no era un proyecto nacional era un proyecto para los propietarios de riquezas. De ahí su fracaso.
Las medidas tomadas en el sector educativo, en el financiero, en el de las
comunicaciones, a pesar de lo relevante de las iniciativas, más pronto que
tarde comenzaron a ser abandonadas. Sólo algunas iniciativas se salvaron.

1,.

Esta experiencia de instauración de una economía liberal y la
generación de su propio seno de las fuerzas de su destrucción: la usura,
el soltar las fuerzas del mercado, el repeler a las personas sin bienes, es
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decir, a la mayoría del país, conducen a este experimento de la Sociedad
Económica Amigos del País a transitar algunos años después de su fundación hacia su desaparición. Mas, también puede decirse que jugó un
papel importante en los primeros años, de gobierno de Páez, que en su
vida que fue bastante larga, constituyen sólo una parte de ella, de su
acción. Por eso y para concluir, me permito asumir el pensamiento
expresado por Pácz al final de su autobiografía cuando señala que tanto
en lo próspero como en lo adverso su suerte estuvo siempre unida a los
destinos de la patria. Y a lo cual agrega que "es seguro que en tantos
años de carrera pública habré cometido yerros de más o menos consecuencia; pero bien merece perdón quien sólo pecó por ignorancia o por
concepto equivocado. Mi propio naufragio habrá señalado a mis conciudadanos los escollos que deben evitar".
Así fue, así es, Páez Hombre-Patria.
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VENEZUELA
GRAN RESERVORIO TURISTICO
Ponencia presentada en el Seminario-Taller Internacional
sobre Geografía Turística, realizado en Santo Domingo,
Dominicana, entree11 11 y el11 de octubre de 1990.
Dra. Isbelia Sequera Tamayo
Representante de Venezuela

con una localización excepcional y en medio de contrastes se asienta Venezuela. Frente al MarCaribe y muy cerca de
la franja ecuatorial, en pleno hemisferio septentrional se extienden sus tierras. Tope del Continente sudamericano y tope también para el avance prehistórico del valiente pueblo
caribe, cuya vivencia se agita en el batir de las aguas del mar
bautizado con su nombre ... "
OO • • •

Si el turismo se sustenta en una especie de desdoblamiento del
ser humano que, en determinados momentos de su vida y a 10 largo de
ella, reclama de otro ambiente distinto de aquel donde transcurre su vida ordinaria, impulsado por razones de diferente orden, mas en todo caso necesitado de otros espacios, muy difícilmente se puede encontrar otro
país que reuna tantas condiciones especiales para el turismo como es el
caso de Venezuela.
Con una localización excepcional y en medio de contrastes se
asienta Venezuela. Frente al Mar Caribe y muy cerca de la franja ecuatorial, en pleno hemisferio septentrional, se extienden sus tierras. Tope
del continente sudamericano y tope también para el avance prehistórico
del valiente pueblo caribe, cuya vivencia se agita en el batir de las aguas
del mar bautizado con su nombre.
Es Venezuela un país tropical, cuya ubicación le coloca en sitio
privilegiado en el mundo, como centro de comunicaciones y de fácil distribución de 'suproducción a los grandes mercados de consumo. Igualmente
su posición determina consecuencias políticas relevantes.
Participa también Venezuela de un clima cálido en el cual algunos factores, como la altitud, producen modificaciones del mismo. Es
muy atractivo encontrar nieve en el trópico del mismo. Es muy atractivo
encontrar nieve en el trópico. En Mérida es una realidad; sus montañas
se imponen y la ofrecen en permanente actitud de entrega. Una vegetación lujuriante sombrea importantes extensiones del territorio nacional, en tanto que muchas otras están cubiertas por una flora raquítica. Es
el contraste entre la selva y el espinar, entre el rugido del puma y el fino
canto del cristofué, miembros estos últimos de una nutrida familia
faunística. Variados tipos de suelo ofrecen sus entrañas para gestar
alimentos.
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La zona costanera, estrecha faja territorial que se encuentra al
Norte y al Noreste del país, siempre ha estado abierta al hombre de fuera, primero al de armadura y espada, luego al negro que aportó injusta
cuota de sacrificio y, desde entonces, a todo el que busca nuevos horizontes, sol caliente, clima acogedor, trabajo promisor. La continuidad
de esta faja se ve interrumpida por depresiones como la de Unare al Noreste, por el delta que desarrolla el Orinoco al volcarse en el Atlántico,
y al Oeste por la depresión de Maracaibo que contiene un lago de igual
nombre y que es la cuenca depositaria de los más importantes yacimientos petrolíferos del país. En esta franja costanera también están ubicados
los principales puertos: La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Puerto La
Cruz, Guanta, ventanas francas al mundo y de gran peso histórico los tres
primeros.
La plataforma continental, continuación submarina del territorio venezolano, presentan gran variedad en su pendiente, desde muy
suave, tanto que en muchas de sus playas, la barloventeña por ejemplo,
se puede caminar en las aguas por largos minutos, hasta bruscas y profundas interrupciones como sucede en la fosa de Cariaco. El mar patrimonial, o zona económica exclusiva, aumenta la soberanía nacional
hasta una extensión casi igual a la mitad de la superficie total del país.
Las islas venezolanas en el Caribe, consideradas como continuación del
Sistema de la Costa, tienen un relieve accidentado. La más importante de
todas es la isla Margarita, con novecientos kilómetros cuadrados, alta
densidad de población y fuente pródiga de perlas nacaradas y de inspiración poética. Las islas aparecen unas tras otras formando un cerco
que anuncia lo nuestro: nuestro mar venezolano, nuestra tierra, nuestro
aire.
Entre la costa y los llanos se elevan las montañas del Sistema de
la Costa o del Caribe, hendido en el centro hasta compartirse en dos
unidades paralelas. Algunas alturas importantes cortan el cielo como filo de ancho cuchillo, y en los valles integrados a las montanas un hormigueo humano, humo de chimeneas, ruido de tractores, denuncian el
hervor del desarrollo industrial, de una agricultura tecnificada y de importantes centros poblados: Caracas, capital de la República, Valencia,
Maracay.
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Los valles y serranías de Falcón, Lara y Yaracuy integran una
región de transición, más compleja de lo que aparentan las suaves líneas
de su relieve. Aquí y allá aparecen lagos verdes y dulces: la caña que es
meladura y papelón y azúcar, yen otras áreas el ganado, a lo lejos hacen
vibrar el paisaje. Al Noroeste se destaca el único y pequeño desierto
existente en el país, los médanos de Coro, y en sus cercanías, hacia el
Norte, arranca en atrevida penetración la península de Paraguaná, isla
unida al continente por el itsmo de Médanos, como respuesta al empeño
de unificación del hijo con su madre.
La Cordillera de los Andes, majestuosa, sobresale entre todas las
regiones naturales. Es una prolongación de la cadena oriental de los Andes colombianos que se bifurca formando hacia el Norte la Cordillera de
Perijá y hacia el Noreste la propia Cordillera de los Andes venezolanos.
Ambas se encuentran al occidente del país y encierra en una gran cuenca la riqueza petrolera del lago de Maracaibo.
La Cordillera de los Andes se crece en sierra de altos picos: Bolívar, Humboldt, Bompland, y La Concha se asoman entre las nubes, coronados de nieves perpetuas. Las depresiones de la cordillera forman
diversos valles, algunos profundos como los de los ríos Chama y Motatán, otros empinados en forma de U, que sobrecogen el espíritu frente a la evidencia de antiguos glaciares. En algunas áreas se han formado
suelos fértiles que son aprovechados con fines agrícolas, y en otras han
sufrido tal desgaste que el esfuerzo del hombre rueda en la pendiente.
Aparecen también terrazas o mesas que sirven de asiento o importantes
poblaciones: Mérida, Valera, La Grita.
La Cordillera de Perijá (llamada también Sierra de Perijá) presenta un relieve abrupto, escondite de pequefias comunidades indígenas
que viven dentro de su ancestro, amuralladas en su pasado.
Al sur del Orinoco y hasta los límites con Colombia y Brasil se
alza imponente al Macizo Guayanés. Es la región natural que en el país
ocupa mayor superficie y la menos conocida. Atraen sus selvas, sus ríos,
sus minerales, y cuando se la aprehende no puede abandonársela, porque no sólo se llega hasta ella, sino que ella penetra en uno y se mete en
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la carne y en los huesos y en la sangre. Guayana es así. La erosión ha
dibujado diferentes formas en su relieve, y donde no ha actuado aparecen gigantescas mesas, como testigos solitarios, conocidas con el nombre de Tepui. •
Al sureste del Macizo, rodeada de tepuyes, destaca la Gran Sabana, donde señorea el altiplano del Auyan-tepui, herido por el Salto
Angel o Querepacú-Merú, la caída libre más alta del mundo (979 m.),
sobre el río Churún. En su interior el Macizo Guayanés encierra portentosas riquezas mineras: hierro en grandes cantidades, bauxita, también oro y diamantes, entre otros. Sus recursos hidráulicos constituyen
una de las principales riquezas nacionales y, a la vista, además, el mejor
regalo lo ofrece las torrentosas aguas del Caroni. y sus selvas plenas,
como hembra madura, forman parte de la gran selva amazónica, que
suple alrededor de la mitad del oxigeno que consume la humanidad.
Los llanos, antes mar, después bosque y luego yerba, y después
yerba entre fuego yagua, y siempre camino, que ofrecieron la sangre de
sus hombres y la carne de sus animales a la gesta emancipadora, ocupan
cerca de una cuarta parte del territorio nacional y se abren como fauce
gigantesca con garganta de cien kilómetros y boca de cuatrocientos, con
dientes que bordean la montaña: son los mismos llanos que han alimentado el ganado criollo y que han atrapado al hombre a caballo y con la
copla en los labios. Esos llanos se extienden mucho más allá de nuestras
fronteras y son, en verdad, la parte venezolana de la gran depresión sudamericana. Hoy se han revitalizado al descubierto en la ribera norte del
Orinoco una muy importante faja petrolífera.
Esa extensión plana, conocida con el nombre de los llanos, se desarrolla en tres niveles, yen ellas se distinguen mesas, galeras, bancos y
esteros que interrumpen la visión horizontal. El hombre, a su vez, aplica

*
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Tepui es una palabra perteneciente a la lengua autóctona venezolana de los indios
pemón y que significa cerro. Ellos la usan sólo en genitivo en composición de
palabras (por ejemplo, Auyan- Tepui). Admitida al castellano, algunos autores la
usan en plural sustituyendo la i final por la silaba yes (por ejemplo, región de los
Tepuyes). Diccionario Pemón 1981.

su ingenio para obtener diferentes productos según las características del
área, aun cuando predomina la explotación de la ganadería de carne. En
los llanos orientales se destacan, además de la depresión de Unare, unas
amplias planicies de mediana altura llamadas mesas, la de Guanipa como la más importante, las cuales desde hace algunos años han comenzado a ser aprovechadas para el desarrollo agrícola.
Sobre este espacio privilegiado se asienta una población que se
caracteriza por su rápida evolución, su estructura joven y su desigual distribución, conformando un país en efervescencia. Tiene uno de los mayores índices de crecimiento vegetativo de América Latina y del mundo
(más del 30%). Alrededor de las tres cuartas partes no llega a los 30 años.
Su distribución sigue básicamente los mismos patrones que han regido
desde la conquista y la colonia, siempre determinados por la condición
de país dependiente de grandes metrópolis, sustentada además en las
condiciones ecológicas de las regiones que hacen más propicia la vida
humana y la realización de la agricultura como fuente proveedora de
alimentos. Grandes núcleos de población se localizan en las regiones
montañosas del Norte y el Occidente, en contraste con las áreas de baja
densidad y con despoblados sectores en las llanuras y en las intrincadas
selvas del Macizo Guayanés. Es a partir de la tercera década de este siglo,
como consecuencia del auge creciente de la actividad petrolera, cuando
se acentúan las migraciones internas, agregándose en las siguientes décadas los inmigrantes europeos. Nuevas áreas son incorporadas al proceso de poblamiento y de modificación del paisaje natural, siendo determinantes los niveles de ocupación y los tipos de actividades que se
realizan.
Alrededor de cuatro siglos se han requerido para lograr la mezcla del hombre blanco y del negro de otras latitudes con el indígena de
esta porción del continente hasta conformar el venezolano del siglo XX.
De características más o menos homogéneas en lo físico y en 10 espiritual, y sin prejuicios de raza o de religión, este tipo humano ha asentado su uniformidad sobre la asimilación de su pasado, de sus diferencias
y de aquella parte histórica común.
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En términos generales, una porción de esa población aparece
preparada actualmente para asumir la dirección de la empresa del desarrollo, así como para suplir la mano de obra que la misma supone,
puesto que está sometida a un variado proceso de capacitación.
Otras características generales de la población aparecen determinadas por el idioma y la religión. La lengua oficial hablada por toda
la población es el español, que se ha enriquecido con numerosos modismos aceptados por la Academia Venezolana de la Lengua, afiliada a
la Real Academia de la Lengua Española. En los pequeños poblados
indígenas localizados al oriente, sur y occidente del país, se hablan
veintisiete lenguas diferentes, más cinco en la zona de litigio de la
Guayana Esequiba. Pertenecen, en su mayoría, a tres familias lingüisticas: karibe, arawak y chibcha; el resto está compuesto por las llamadas
"lenguas aisladas" o de entronque aún desconocido.
La constitución establece libertad de cultos, pero la mayoría del
pueblo venezolano (alrededor del 90%) profesa la religión católica. En
segundo lugar figuran las iglesias protestantes. Otras religiones, como la
hebrea, mahometana, ortodoxa, etc., cuentan menos adeptos. En la
pequeñas comunidades indígenas las religiones autóctonas tienen sus
especificaciones para cada grupo.
Dispone también Venezuela de recursos naturales en abundancia para sustentar un vigoroso desarrollo económico, en especial todo lo
que conlleva la explotación de su petróleo, vuelto recientemente a las
manos nacionales. Esta situación se registra a través de la participación
del país en la economía mundial durante los últimos seis decenios, la cual
ha estado vinculada directamente a su producción petrolera. El petróleo
venezolano se ha dirigido hacia los mercados norteamericano y europeo,
y en menor escala al latinoamericano y al japonés. La contrapartida de
este hecho ha sido la importación de equipos e implementos agrícolas,
de maquinarias y sus anexos para uso industrial, y de manufacturas de
uso y consumo directo. Este esquema se ha venido modificando a través
de la creación de las industrias básicas: petroquímica, siderúrgica, aluminio y energía hidroeléctrica, y del desarrollo de la industria ligera.
Venezuela aparece hoya nivel mundial como país petrolero, ya nivel
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regional como productor de bienes de naturaleza petroquímica, de acero
manufacturado, de aluminio y de energía hidroeléctrica.
Así, el venezolano además de la producción petrolera, participa
activamente en la explotación de otros recursos naturales entre los que
destaca el hierro y la bauxita; en menor grado niquel, oro, manganeso,
plomo. cinc, fosfato. magnesio, asbesto, diamantes, carbón y yeso. Se encuentras además, en el territorio nacional, importantes reservas de uranio. así como numerosas mineralizaciones de mercurio, plata, titanio.
tungsteno y otras. En cuanto a los recursos naturales renovables, se
aprovechan económicamente las extensas áreas cubiertas con gramíneas en el sustento de la ganadería de carne y las verdioscuras zonas
boscosas en los diferentes usos a que se destina la madera. Y la fauna, la
marina tiene mayor importancia por cuanto las aguas cálidas del Caribe
constituyen un ambiente adecuado a gran variedad de peces. Aparte del
petróleo, la fuente más importante de energía es la hidroeléctrica,
generada en el extraordinario potencial de sus ríos, domados en gigantescas represas.
A este sólido basamento para el desarrollo industrial hay que
agregar una agricultura con potencialidades para producir alimentos y
materias primas en forma creciente, en la medida que supere los problemas estructurales relacionados con tenencia de la tierra y se fortalezca
con la incorporación de técnicas apropiadas a la producción en el trópico. La agricultura, como se sabe, sostuvo la economía del país hasta la
segunda década de este siglo.
En el curso de las últimas cuatro décadas se ha visto desaparecer a un país eminentemente rural para dar paso a importantes concentraciones urbanas en donde actualmente viven más de las tres cuartas
partes de la población, que sobrepasa los 20.000.000 habitantes.
EL PAISAJE BAJO OCUPACiÓN

La ocupación del paisaje venezolano la ha realizado el hombre
acorde con su cultura y sobre unas determinadas condiciones naturales
que, en términos generales, han sido favorables. Así, por ejemplo, desde
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el punto de vista hidrográfico, una extensa red cubre el territorio nacional, donde se distribuye la casi totalidad de las aguas en donde grandes
vertientes, la del océano Atlántico y la del mar Caribe, en proporciones
marcadamente desiguales, el 82% y el 17,5%, respectivamente; el 0,5%
restante desagua en la cuenca endorréica constituida por el lago de Valencia.
Esta distribución es consecuencia del frente divisionista que
ofrecen la orografía norteña y la occidental. A la vertiente del Caribe llegan las aguas de las cuencas del lago de Maracaibo y las de pequeñas
cuencas del litoral, y a la del Atlántico vierten las aguas de la gran cuenca del Orinoco y de otras menores.
Por otra parte, este paisaje se encuentra, como se ha dicho, bajo
condiciones climáticas propias de las regiones intertropicales, que se ven
modificadas por el relieve, la altitud y la continentalidad. La diversidad
de alturas, sus amplios llanos y la orientación de sus montafías y costas
influyen sobre el clima imprimiéndole gran variedad. No obstante, algunas características pueden considerarse comunes a todo el territorio
nacional; promedio más o menos alto de temperatura; escasa diferencia
en el afio entre el mes más frio y el más cálido (clima isotermo); gran
oscilación térmica (en alguno~ casos superior a 15º C), y condiciones de
estacionalidad en [unción de las precipitaciones.
Los suelos, por haberse formado bajo estas condiciones climáticas tropicales, reflejan en mayor o menor grado el proceso de laterización mediante el cual los minerales primarios desaparecen o se transforman. Además, en la mayoría de los casos se caracterizan por ellimitado contenido de materia orgánica. Sin embargo, también hay algunos suelos que no responden a las condiciones ambientales, bien por juventud o por la constante acumulación de sedimentos, y que tienen su
cierto grado de fertilidad, como es el caso de los que se encuentran en las
vegas de los ríos.
En cuanto a la flora, la caracteriza una gran riqueza y complejidad en respuesta a esas condiciones climáticas, a la variedad de la
geología y de los otros componentes naturales. Cerca de 25.000 especies
integran la flora nacional, diseminadas en las distintas regiones y
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ocupando mayores o menores espacios según la capacidad de propagación de las mismas.
En la zona costanera, de clima semiárido, que además penetra
en el occidente hacia el interior de los estados Falcón, Lara y Zulla, las
comunidades xerófilas son las características, por su capacidad de
adaptación a la escasez de agua, hasta el punto que, en muchas especies,
las hojas son sustituidas por espinas. De ahí que en la región predominen
las plantas espinosas como los cujies (Acacia) y el cuji de jardin (Calliandra); las catáceas como los buches y buchitos (Melocactus y Mamiliaria), y diferentes especies de cardones (Cereus) y de tunas (Opuntia). Otras, como el guayacán (Guajacum) y la vera (Bulnesia), también
abundan. Esta flora es considerada como una continuación de la existente en la región Caribe. Y, por la uniformidad con que aparece, contrasta con las lujuriantes manifestaciones tropicales de otras regiones. En las
costas propiamente dichas se encuentran estepas y praderas halofíticas,
que son comunidades vegetales que se desarrollan en los terrenos de
composición fundamentalmente salobre. También aparecen manglares
(entre otras, la especie Rhizophora mangle).
En los llanos, interrumpiendo la extensa cobertura graminosa,
aparecen en ciertas áreas densos bosques donde se encuentran la mayoría de las especies maderables de importante valor económico en explotación, como el cedro (Cedrela), la caoba (Swietenia), el saqui-saqui
(Bombacapsis), la ceiba (Ceiba), el roble (Platymiscium) y numerosas
especies de chaparro manteco (Byrsonima); entre las Anacardiaceae, el
mijao, etc. Hay también sabanas desarboladas, o con grupos aislados de
árboles. En la mayoría de los casos, la presencia de los bosques se registra en las inmediaciones de los cauces de los ríos.
Los bosques pluviales macroténnicos son propios de la región
del delta del Orinoco y de las partes bajas de Guayana; se caracterizan por
su verdor permanente. Entre las especies más conocidas se encuentran el
chicle (Ecclinusa guianensis), el gigantesco canjilón (Aspidospenna), el
almendro (Caryocar auciferum), etc.
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Los Andes encierran una gran variedad florística en consonancia con la diversidad del relieve y como continuación de la flora característica de la gran cordillera andina. La integran numerosas especies
arbóreas, trepadoras, espffitas y herbáceas, las cuales igualmente aparecen en la Cordillera de la Costa. También se encuentran helechos de
gran variedad. Entre las palmas destacan algunos géneros típicos, como
la palma de cera (Ceroxylan); especies de quinas (Cinchona), etc.
En la parte alta de Guayana se halla la más destacada muestra de
la flora nacional por su variedad y riqueza, a la par que por su endemismo, hasta el punto de constituir una de las áreas florísticas más importantes del mundo. Entre los numerosos géneros endémicos cabe citar
diversas especies de magnolia, Heliamphora; orquideas, como Zygopetalum eriopsis, etc.
Al igual que en el caso de la flora, las condiciones climáticas
tropicales favorecen la vida de una fauna silvestre abundante y variada.
Sin embargo, las prácticas indiscriminadas de aprovechamiento de este
recurso natural han constituido en muchos casos una amenaza de extinción para varias de sus especies, como el caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius), el chiguire (Hydroerus hidrochoeris) y la lapa (Coniculus paca), muy solicitados por la piel, el primero, y por la carne, los
segundos.
De idéntica manera, acciones como la tala y quema de los bosques y gramíneas naturales con [mes agrícolas o de construcción de
carreteras, perturban el ambiente y dejan en el desamparo a los animales
silvestres, por lo que son escasas las especies que pueden sobrevivir a la
destrucción de su hábitat. El venado matacán colorado (M,azama americana), la danta o tapir (Tapirus Terrestris), el cuchicuchi (potas flavus),
el salvaje u oso frontino (Tremarotos ornatus) y diversas especies de
monos; y entre las aves, el paují copete de piedra (pauxi pauxi), la pava
de monte (Penelope purpurascens) y la gallina de monte (Tinamus majar) se exponen a la extinción cuando se las elimina o altera profundamente su ambiente. En cambio, algunas especies como el venado caramerado (Odocoileus virginianus gynnotis), la perdiz (Colinus cristatus),
el guiriri (Dendrocygna autumnalis), el pato brasileño (Amazonetta bra-
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siliensis), entre otras, se adaptan muy bien a los ambientes modificados
por el hombre.
Las áreas de distribución de la fauna son muchos más extensas
y menos precisas que las de la flora, debido a la facultad de locomoción
y adaptacién de los animales, lo cual se patentiza en la gran variedad de
mamíferos que aparecen en todas las regiones, en las numerosas aves, en
la diversidad de reptiles y anfibios, etc. Sin embargo, por ese fenómeno de interacción que existe entre todos los recursos naturales renovables -suelo, agua, flora, fauna- se requiere además de medidas restrictivas de la caza, de la aplicación de prácticas ecológicas tendientes a
preservar el medio en el cual se desenvuelve la fauna silvestre, riqueza
de gran importancia.
Sobre el ambiente natural el hombre actúa imprimiéndole determinadas características a cada región, con lo que contribuye a definirlas
dentro del contexto geohumano, aun cuando el desarrollo-económico
social y de las comunicaciones inciden en serttido contrario reduciendo
las diferencias.
Las entidades centrales, Distrito Federal y los estados Miranda,
Aragua y Carabobo se destacan por su alta proporción de población urbana, siendo determinante el peso de la ciudad capital, Caracas. Concentran la mayor parte de la industria y el comercio del país, así como los
principales puertos y aeropuertos; también participan del mayor desarrollo cultural. Al Occidente, en el Estado de Falcón, Lara y Yaracuy, la
agricultura es la actividad económica principal, aunque el comercio y el
proceso de industrialización adquieren cada vez mayor importancia. El
Estado Zulia tiene especial especificación por ser el principal asiento de
las operaciones petrolíferas. El comercio y la agricultura son también actividades importantes, estimuladas por una fuerte expansión industrial.
En los estados andinos de Táchira, Mérida y Trujillo cobra particular importancia la población rural. El cultivo en pequeñas unidades
de explotación unido a una actividad industrial y comercial moderada
constituyen la base de la economía regional. En las entidades llaneras de
Cojedes, Guárico, Portuguesa, Barinas y Apure, la ganadería y los cul-
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Cojedes, Guárico, Portuguesa, Barinas y Apure, la ganadería y los cultivos agrícolas son predominantes. En el Sureste del país, en los estados
de Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar y los Territorios Delta
Amacuro y Amazonas, la actividad agrícola, y particularmente el subsector de la pesca, ocupan una parte significativa de la población activa, aun
cuando las explotaciones del petróleo y de las minas principalmente de
hierro y bauxita tienen gran importancia.
Al igual que en todos los paísesy en todas las épocas, el paisaje rural presenta sus propias características. En Venezuela el espacio
rural está distribuido fundamentalmente entre grandes y pequeñas
unidades de explotación que se corresponden, en buena parte, con latifundios y minifuridios, respectivamente. También existe la gran explotación, la mediana explotación, que se ha incrementado desde la década
pasada y la explotación familiar. Las unidades de gran tamaño están
dedicadas principalmente a la ganadería extensiva y algunos cultivos de
usoindustrial, como la caña de azúcar y el ajonjolí, y en las de menor
extensión se explota en alta proporción con cultivos de maíz y leguminosas. En el medio rural las tradiciones se conservan con cierta pureza, constituyendo el gran reservorio del folklore nacional. En especial el
llano y Barlovento ofrecen sugestivas expresiones folk.lóricas en su
música y sus bailes.

ESPACIO Y TIEMPO

En medio de una naturaleza privilegiada, subaprovechada, mantenida al margen a lo largo de más de cuatrocientos años ya la cual apenas se aproximaban los hombres que la poblaban, se fue conformando
Venezuela.
Así fue. Entre grandes contrastes naturales que tejen un marco
luminoso para formar una nación está enclavada Venezuela. Altas temperaturas en las extensas llanuras y nieves perpetuas en los majestuosos
picos, selvas que atrapan y espinares que sirven de guarida al rojo cardenal, sol permanente para calentar en su verticalidad los días, y luna
cambiante, siempre luna para los poetas y para los campesinos cuando de
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ra calmar la sed de los hombres y de los animales para convertirse en
energía, para dar vida. Pero también para dar muerte cuando se desbordan las cauces, cuando no se la domina y se vuelve realenga, no aguas
del rey, sino aguas dueñas de las tierras baja,. aguas que ahogan grandes
manadas o arrastran cosechas, aguas que siembran muerte; agua, mucha
agua todavía, mucha agua, pese a su uso irracional. Y un suelo largo,
extenso, que cubre un triángulo caprichoso con la base invertida. Presenta su ancha cúspide bañada por aguas saladas y encerrados entre
tierras con diferentes tonalidades sus otros dos costados, cuyo entrecruce
en el extremo inferior arranca de las cercanías del paralelo cero.

pOLfnCA TURfsnCA. PERSPECnVAS

Esa naturaleza que es esencia de la hoy llamada Venezuela, con
el correr del tiempo ha sido vista y vivida de muy distintas maneras.
Desde sus comienzos bajo la mirada mercantilista de los conquistadores
y colonizadores, con el agotamiento de las minas surgió la agricultura y
comenzó a espigar un país rural, que luego al atarse el fisco a la renta
petrolera se irá haciendo urbano. Surge así otra Venezuela, la que pasa
por los canales del petróleo. y entre las distintas actividades que comienzan a desarrollarse es el turismo una de las que arranca más tardíamente; a pesar de la presencia de una naturaleza privilegiada, a pesar
de los recursos humanos con que cuenta, a pesar de los recursos artísticos que posee. Muy lentamente comienza a conformarse las bases para
esta nueva actividad. En 1936 se empieza a legislar sobre materias que
más adelante 10 favorecerán. La Ley del Trabajo al contemplar las vacaciones laborales y la disminución en la jornada de trabajo, constituye
un caso muy importante. Así corno la promulgación de la primera Ley de
Turismo en 1938. Más es a partir de la década de los cincuenta cuando
se inicia la construcción de la infraestructura hotelera nacional, cuando
se crea el Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores
(INCRET), cuando se constituye la Corporación Nacional de Hoteles y
Turismo (CONAHOTU), y más adelante se creará la Corporación de
Turismo de Venezuela (1973) para ejecutar la política turística del Estado, que servirá de base para la estructuración actual del Ministerio de
Información y Turismo.
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Para formar y adiestrar el personal requerido por la actividad turística se crea el Instituto Nacional de Capacitación Turística (INCATUR). Simultaneamente se ha venido incentivando la construcción de
posadas, campamentos y otros establecimientos para promover tanto el
turismo interno· como el internacional. También se realizan acciones de
las más variada naturaleza para planificar, fomentar, controlar y desarrollar las actividades turísticas. Acciones estas orientadas en su conjunto a facilitar el establecimiento de relaciones y todo lo que involucre
el desplazamiento y permanencia por tiempo limitado de personas fuera de su propio lugar de domicilio.
Mas no son suficientes las citadas acciones, la ausencia de una
planificación global ya largo plazo de la actividad turística, así como el
no tener en cuenta caballas expectativas de los usuarios, ha traido como
consecuencia un turismo local con desaprovechamiento de gran parte de
las riquezas naturales y culturales del país. La Isla de Margarita, el eje
Puerto Piritu-Barcelona-Puerto La Cruz, también Cumaná, Canaima y
Mérida, constituyen los principales centros turísticos. Siendo que no es
exagerado afirmar que Venezuela toda es gran reservorio turístico. Mas
el espejismo petrolero la ha encandilado. El turismo comienza apenas a
adquirir vigor a mediados de la década de los ochenta, para 1984 ingresan al país 354.782 visitantes que gastan 142 millones de dólares; cifras
estas que se incrementan en los años siguientes hasta alcanzar en 1987
la cantidad de 718.761 visitantes y 416 millones de dólares. Para 1989,
debido a los problemas ocurridos en el mes de febrero, la actividad
turística declinó ostensiblemente hasta que por el esfuerzo del sector
privado se logró cambiar la corriente de atracción turística hacia Europa.
El turista canadiense y norteamericano fue reemplazado por el
italiano y el alemán; a comienzo de 1990 se agregan los turistas ingleses.
Para la temporada venidera se incorporan también daneses, franceses y
españoles. En total para la temporada 1990-1991 se espera cerca de un
millón de turistas, lo que representa para el país un ingreso aproximado
de 1.000 millones de dólares.
Por otra parte, esa ausencia de una verdadera política turística ha
determinado que sea un poco casual el impulso que el turismo ha veni56

do cobrando, pues se origina básicamente en la devaluación del bolívar
lo cual ha acercado fácilmente al país a las masas turísticas. También es
importante destacar que el turismo además de aportar por parte del país
receptor oportunidades para el descanso, la salud, negocios, la ampliación de conocimientos y de cultura, las variedades climáticas, bellezas
naturales, playas, islas, llanos y montañas, para los usuarios, es también
una actividad que como contrapartida entrega a ese país además de
dinero también influencias culturales. De ahí la importancia no sólo del
turismo sino también del tipo de turista.
Venezuela, por tanto, debe organizar su política turística de tal
forma que tanto en la vertiente nacional como en la internacional, se
convierta en una actividad económica estable y creciente, además de
contribuir al enriquecimiento cultural de nuestro país. En todo caso esa
política turística debe sustentarse en criterios ecológicos que garanticen
la preservación del ambiente y el equilibrio de la naturaleza, de modo de
garantizar en el tiempo el disfrute para las generaciones venideras. Sus
riquezas naturales, sus monumentos históricos, los museos y parques, las
manifestaciones folk1óricas, la infraestructura turística y la infraestructura general de las comunidades en las cuales se apoya la anterior, deben
ser disfrutadas bajo una concepción de aprecio y respeto que obliga a su
cuidado. Se genera así una doble corriente de enriquecimiento sensible
y cultural entre el turista y la Venezuela que lo recibe. Es muy importante tomar acciones de prevención de enfermedades, pues el turismo debe
ser una actividad saludable para ambos sectores.
Desde otros ángulos la actividad turística contribuye a integrar
las diferentes comunidades del país y a fortalecer sus regiones. Por ello
tiene gran importancia la oferta por parte de Venezuela de soportes para la realización de dicha actividad. Puede decirse que Venezuela cuanta hoy en día con una adecuada infraestructura hotelera, así como con
transporte turístico terrestre, oficina de transporte aéreo, y en general,
una infraestructura moderna con suficiente experiencia para atender el
negocio turístico, estando cerca de la mitad entre las categorías de 3 y 5
estrellas. Según documento elaborado por el Dr. Pedro Segnini la Cruz,
Presidente de la Comisión de Turismo de Fedecamaras, junio de 1990,
Venezuela dispone de 280 hoteles clasificados entre 1 y 5 estrellas, con
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un total de 16.000 habitaciones, o sea un 17% del total de la oferta de
habitaciones en el Caribe. Cuenta con 7.736 asientos en aeronaves para
movilizar turistas en el territorio nacional más 300 asientos para ser
contratados como charters. Para el ámbito internacional Venezuela
posee la línea aérea VIASA con 2.000 asientos y, desde luego, para la
totalidad de asientos disponibles hay que contar los aviones de las
compañías internacionales que tocan en el país. También existen 800
agencias de viajes y turismo, 158 agencias sólo de viajes, 56 mayoristas
de turismo, 263 empresas de transporte turístico terrestre, 70 empresas
de transporte turístico acuático y 12 para charters de turismo aéreo. El
valor de la inversiones en la infraestructura turística nacional se puede
estimar en 200 mil millones de bolívares, además de ser la actividad
altamente generadora de empleo y de divisas.
Sin embargo, también señala el citado documento que, en Venezuela se presentan algunos problemas derivados de deficiencias en
particular en la prestación de los servicios inmediatos al turista y, como
consecuencia de la falta de una conciencia turística nacional, lo cual
reclama más tiempo. En tanto hay otros problemas que si pueden resolverse de inmediato entre los cuales se destaca la selección de los lugares más adecuados para la construcción de nuevas estructuras turísticas a los fines de evitar la contaminación y demás calamidades que
genera la excesiva concentración humana, así como el deterioro del ambiente nacional. También a los fines de poder ofrecer al mundo un mejor turismo.
A escala regional, en este caso caribeña, quizás valdría la pena
estudiar las posibilidades de aunar esfuerzos para ofrecer conjuntamente al resto del mundo las maravillas que poseemos muchas de ellas
comunes como la permanente luminosidad, blanca y caliente arena,
agua, mucha agua, ardiente tierra y alegría mestiza.
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GEOGRAFIA DE LA CRISIS
Y CAMBIOS GEOECONOMICOS
DOMINGO FELIPE MAZA ZAVALA

En la ciudad de Mérida entre los días 19 al 23 de marzo de
1990, se realizó el 11 Congreso Venezolano de Geograffa, en
cuya ocasión el Dr. Maza Zavala presentó el presente trabajo:
n ••• Múltiples disciplinas del conocimiento, tanto en el ámbito
de la naturaleza como en el de la sociedad, concurren en el
análisis y la investigación del hecho geográfico, que no es
descanada realidad ffsica sino expresión compleja de la
actividad humana en sus diferentes dimensiones interrelacionadas. Por tanto geogratra y economla no solo tiene
fronteras comunes sino tambien objetos comunes de conocimiento (... ) existe la Geoeconomla como ciencia de la
localización, transformación y utilización del espacio natural
para la creación de la riqueza y para el desarrollo integral de
la vida humana ... "

INTRODUCCiÓN

Comienzo por advertir que mi presencia en este Congreso puede explicarse, dada mi profesión de economista, por el carácter de ciencia social que tiene la Geografía. Múltiples disciplinas del conocimiento, tanto en el ámbito de la naturaleza como el de la sociedad, concurren
en el análisis y la investigación del hecho geográfico, que no es descamada realidad física sino expresión compleja de la actividad humana
en sus diferentes dimensiones interrelacionadas.. Por tanto, geografía y
economía no sólo tienen fronteras comunes sino también objetos comunes de conocimiento: deseo señalar que más que una geografía
económica a la manera tradicional, existe la Geoeconomia como ciencia
de la localización, transformación y utilización del espacio natural para
la creación de riqueza y para el desarrollo integral de la vida humana.
Huelga mencionar la relación de interdependencia que existe entre el
hombre y el espacio natural. Lamentablemente, con frecuencia y en
muchos aspectos, esa relación no ha sido equilibrada sino depredadora
por parte del ser humano, cuya racionalidad en este sentido parece
inferior a la de los animales no pensantes.
La comprensión de la dinámica natural que ha logrado el hombre en su afán científico no corre pareja con el desarrollo cultural del
aprovechamiento de los recursos originarios del globo; el crecimiento
económico en buena medida es una hazaña perversa, realizada a expensas del patrimonio natural, que de este modo ha sido disminuido irreversiblemente no sólo en cuanto a condición primigenia de la producción sino también, y más peligrosamente, en la de medio ambiente para
la existencia humana. La civilización capitalista, mucho más que ninguna anterior, se ha erigido sobre la destrucción o esterilización de las que
deberían tenerse como reservas vitales para la sustentación humana, en
el largo futuro que parece ofrecerse en estos tiempos de aproximación a
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la paz. Aunque el adelanto científico/tecnológico permite cada vez más
la economía de materias primas y la abundancia de alimentos, no ha superado todavía, y es posible que nunca llegue a superar, la necesidad de
espacio físico, de agua, de aire, de luz solar, de paisaje, de la compañía
de otros seres vivos del reino de la naturaleza, en esta morada que a pesar de los desiertos, los huracanes y los sismos, y a pesar del hombre
mismo, es nuestro paraíso terrenal.
Hay razones, por ello, para sentirme bien en esta reunión de
geógrafos, de científicos sociales, en el empeño compartido de encontrar
una ruta, una orientación, una conciencia para el desarrollo de la sociedad
venezolana en el territorio multiforme, de tan variados accidentes, que
llamamos Venezuela.
1. LA HETEROGENEIDAD HISTÓRICA

En una visión general y no especializada se distinguen tres grandes espacios en el territorio venezolano: el costero/montafíoso, el de las
tierras llanas y el de los grandes bosques. Esta división elemental de la
geografía tiene mucho que ver con el desenvolvimiento histórico del
poblamiento y la economía. Desde el pasado indígena hasta bien entrado el siglo XX la estrecha franja de montaña y costa, con sus derivaciones inmediatas, fue el asiento principal de pueblos y actividades, más
propicio naturalmente a la vida humana y a los cultivos básicos vegetales,
a los establecimientos urbanos y al florecimiento de las culturas. Durante la colonia se acentuó esta circunstancia en virtud del carácter que
asumió la economía entonces, repartida entre la actividad agroexportadora y la de simple subsistencia. La colonización no se extendió uniformemente en el territorio sino que se hizo más densa, en lo relativo, en
los valles cordilleranos, en el litoral caribefío y en las estribaciones
montafíer.as. Sin embargo, en las anchas tierras llanas, entre las cordilleras y la selva guayanesa, se estableció una ganadería extensiva, de
inmensos hatos dispersos, en un medio natural poco propicio que fluctuaba entre las sequías y las inundaciones y donde el hombre, paradójicamente se empequeñecía y se engrandecía en la inmensidad de las sabanas. Más allá del Orinoco se sostenían esforzadamente misiones y
avanzadas de poblamiento, prácticamente al borde del enorme e intrin-
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cado mundo vegetal fluvial y también montañoso que forma parte de la
región amazónica.
Los llanos en el siglo XIX y parte del XX fueron escenario de
guerras y asonadas y medio propicio para endemias y epidemias tropicales; los que pudieron emigraron a las tierras altas; poblaciones que
habían sido prósperas se convirtieron en ruinas y cementerios; las casas
muertas, las calles polvorientas y tristes, las sabanas quemadas eran
testimonio de una historia compartida entre la hazaña heroica y la desolación. Guayana, al sureste, era tierra de aventureros, buscadores de
fortunas frustrados, caucheros explotados, el tenebroso imperio de Canaima.

Las tres Venezuelas
Aquella diversa realidad geográfica, histórica, económica y social fue el fundamento de la tesis de las tres Venezuelas, entre cuyos
ilustres exponentes hay que mencionar a Arturo Uslar Pietri. Tres Venezuelas que eran como tres distintos países coexistentes en un marco
nacional de fonnalidadjurídica. Tres Venezuelas separadas inclusive físicamente por dos elementos geográficos: las cordilleras andinocosteras y el Orinoco, También, quizá, podría hablarse de cuatro Venezuelas:
la andina, la centrocostera, la llanera y la amazónica, de las cuales la
centrocostera históricamente ha ostentado el mayor grado comparativo
de crecimiento, progreso y bienestar.
La emergencia del petróleo en nuestro siglo -para nosotros este
es el siglo del petróleo- modifica, no en sentido geográfico sino geoeconómico, la estructura especial prevaleciente hasta el siglo XIX. Las cuencas petrolíferas se distribuyen entre el oriente y el occidente del país,
principalmente, y una nueva realidad en cuanto a la ocupación del territorio se incorporen en el cuadro nacional. La riqueza extraída del subsuelo, como la cosechada en las plantaciones de café o cacao, toma el camino de los mercados extranjeros. Venezuela crece hacia afuera, extrovertidamente, desde la colonia hasta nuestros días y el espacio se ordena en
función del comercio exterior. La infraestructura vial se orienta hacia los
puertos y los centros urbanos de mayor crecimiento situados en la
vecindad de las costas.
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Heterogeneidad estructural
La incorporación de la actividad petrolera en el territorio contribuye a acentuar el fenómeno de la heterogeneidad estructural, característico de los países subdesarrollados. El cuadro tradicional, dentro del
cual podían distinguirse un sector agroexportador, uno de subsistencia y
uno de incipiente desarrollo de actividades urbanas, se modifica al incluirse el sector petroexportador bajo el dominio directo del capital extranjero. La explotación de petróleo a partir de 1926 constituye el elemento dominante de la economía, y determina cambios significativos en
la ubicación de la población, en la agricultura, en la utilización del espacio físico y en la administración pública, entre otros aspectos. Desplazamientos de población desde los campos hacia las zonas petroleras y
urbanas hacen que el mapa demográfico del país adquiera un nuevo
diseño, algo diferente al tradicional. Nuevos centros poblados surgen
junto a los balancines y las torres de perforación. La agricultura de
subsistencia vecina a los campos petroleros encuentra un mercado natural; este mismo hecho favorece la modernización y el establecimiento de fincas de mayor escala productiva, mientras que en otros lugares la
operación exploratoria y extractiva trastorna a la ganadería que se encontraba sumergida en las viejas prácticas heredadas de la colonia. Los
puertos, a través de los cuales se efectuaban las modestas exportaciones
agrícolas y se importaban cantidades igualmente modestas de artículos,
tienen que ensanchar sus instalaciones y capacidades para la importación creciente que permiten los mayores recursos que el petróleo suministra; y se abren nuevos puertos para los embarques de hidrocarburos y
para las importaciones de las compañías petroleras. Se forman de esta
manera tres nuevos componentes del cuadro estructural del país; el enclave petrolero bajo el dominio del capital extranjero, la agricultura modernizada parcialmente para suministro interno y las concentraciones
urbanas en las que se realizan las actividades administrativas y donde
residen las familias favorecidas por la nueva situación. El ingreso fiscal
petrolero, si bien no proporcionado a la contribución que hace el país en
cuanto a recursos naturales, fuerza de trabajo y asiento de las empresas
explotadoras, registra cifras sin precedentes en la historia de la pobreza
que caracterizó al Estado venezolano desde su nacimiento hasta las
primeras décadas de este siglo, ese ingreso, generado en la combinación
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de factores y recursos geográficamente localizado en el oriente y el
occidente del país, es gastado o capitalizado principalmente en los centros urbanos de la región nortecentral. Persisten junto a las nuevas franjas estructurales geoeconómicas las tradicionales: la agricultura de exportación y de subsistencia, el decaído artesanado afectado por la importación y labores recolectoras y de pequeña minería aluvional en Guayana.
La heterogeneidad es no sólo económica sino también social. La
nueva riqueza del petróleo y de las actividades que contribuye a fomentar no se difunde equitativamente entre las capas de la población, ni entre las regiones del país; más bien se acentúa la desigualdad socioeconómica, la riqueza, el ingreso y el bienestar se concentran en grupos
privilegiados a la sombra del poder político, la pobreza se muestra en
perfiles más agudos; inclusive en las regiones petroleras coexisten
grandes manchas de pobreza crítica con islas de relativa prosperidad. Los
poblados levantados en la vecindad de los campamentos petroleros o aun
dentro de ellos concentran penosamente las lacras de la degradación
social, junto a los cotos cerrados donde viven y trabajan los agentes del
capital extranjero y los técnicos importados. Pocos de esos establecimientos surgidos como fantasmas en la geografía del petróleo sobreviven. En la geografía colonial latinoamericana hay ejemplos dramáticos de este fenómeno; la ciudad del Potosí creció al impulso de la
extracción de plata en el antiguo virreinato del Perú y llegó a tener
160.000 habitantes y hoyes sólo sombra; Manaos en el corazón del Brasil prosperó con la aventura del caucho, y dicen que hasta Caruso cantó
en medio de la selva. Los ciclos del petróleo se manifestaron en ondas de
falaz prosperidad seguidas por otras de ruina y abandono en diferentes
zonas del país; también el petróleo, como antaño las pestas del llano,
tiene sus casas muertas.
11. LA GEOECONOMíA ACTUAL

Hoy no es sostenible, desde el punto de vista económico/social,
la tesis, de las tres Venezuelas. La regionalización, en este sentido, no es
precisa, los contornos son difusos. Por supuesto, la división político/
territorial que quedó como recuerdo de la Federación no tiene mucha
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coincidencia con las divisiones económicas, sustentadas estas en una
cierta especialización en actividades, una constelación más o menos
definida de recursos naturales, pero también algunos rasgos históricos
que se manifiestan en vínculos internos culturales y de intercambio. Los
espacios vacios de la geografía que aprendimos en las aulas escolares
hace más de medio siglo ya no existen prácticamente. En los llanos
occidentales tuvo lugar una verdadera revolución verde desde comienzos de la segunda mitad del siglo; son hoy ricos graneros del país y
asiento de una ganadería en expansión con procedimientos y medios
modernos, poblaciones viejas y nuevas han florecido en las cuales los
servicios públicos y privados, no obstante sus diferencias, hacen menos
incómoda la vida que en tiempos pretéritos. También en los llanos
orientales tiene lugar otra revolución agroforestal; coexisten con los
cultivos modernos y la mejorada ganadería bosques de pinos sembrados
y mantenidos de manera planificada. En los propios llanos centrales la
agricultura vegetal cobra importantes espacios junto a la cría. Las tierras
llanas no son hoy, por tanto, los lugares de infinita soledad y de
abrumador atraso que describieron novelistas y cronistas de fines de
siglo pasado o las primeras décadas del actual. Guayana, aunque en parte
sigue siendo selvática primitiva, se ha transformado en la zona de influencia del Caroní y del segmento oriental del Orinoco, al servir de
asiento a grandes industrias básicas y un potencial hidroeléctrico de
grandes dimensiones, además de la minería y de las promisorias perspectivas de la franja petrolífera del ürinoco. Coexiste la aventura del
buscador de oro y diamantes con una población obrera calificada y
núcleos técnicos de mayor adelanto.
La falacia de la maldición del petróleo

Tres ejemplos pueden mencionarse para desvirtuar la especie
fatalista de la maldición del petróleo; el del Zulia, el de Anzoátegui y el
de Monagas, zonas petroleras mayores donde aun se descubren nuevos
yacimientos, son también emporios agropecuarios, lugares de notable industrialización vinculadas parcialmente a la producción agrícola y de
hidrocarburos, ejes comerciales y de servicios, con potencialidad turística en vías de realización. La actividad petrolera es factor de transformación si se supera el impacto inicial de un elemento dinámico nuevo en una
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vieja estructura, provoca una conmoción que arrastra a actividades tradicionales, las cuales o sobreviven modernizándose o desaparecen. La
cruda lección de los campamentos petroleros abandonados y de los
poblados de aluvión al parecer ha sido aprendido en esas regiones. No
puede afirmarse lo mismo del país en conjunto.

La concentracián y la centralizacián
Sin embargo, la región centro costera del país, en la cual se sitúa el Area Metropolitana de Caracas, concentra, como siempre, una proporción elevada de la población y las fuentes principales de creación del
producto bruto interno, con excepción del petróleo. UlS condiciones de
vida mejores, en términos relativos, son disfrutadas, de manera desigual
por cierto, por la población de esta región que refleja el alto grado de
centralización en el orden administrativo, financiero, político y cultural,
característica tradicional de la organización nacional. Con excepción de
Guayana, las zonas industriales más importantes están ubicadas en el eje
que se extiende, en forma de arco irregular, de Caracas a Puerto Cabello,
en la vecindad de los puertos más activos. Los salarios más elevados, con
excepción de los petroleros, se pagan en la región considerada. La fuerza financiera y comercial del país se concentra en ella. Las decisiones
públicas y privadas que afectan el curso de la economía son tomadas en
la región metropolitana. No es necesario insistir en otros aspectos para
establecer el hecho de la desigual distribución interregional e intrarregional del ingreso, la potencialidad económica y política y el bienestar, en los términos relativos en que han sido situados por la crisis global
que sufre el país.
111. SITUACiÓN ECONÓMICA ACTUAL

La década de los ochenta, concluida hace poco, fue de regresión
económica para Venezuela, como para toda América Latina en general,
sin precedentes en la historia nacional. Aun admitiendo las cifras macroeconómicas convencionales, que expresan los resultados variables de
la actividad económica y que en alguna forma y medida subestiman la
profundidad de la depresión, en el período 1980-89 se registró un
descenso del producto bruto interno por habitante del orden del 27 por
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ciento, por lo que este valor se situó en 1989 prácticamente al nivel que
tenía en 1967, es decir, no hemos perdido una década sino dos en esta
dimensión. Porque la población crece continuamente, a un ritmo promedio anual de 2,4 por ciento, mientras que el producto acusó en la década
considerada un crecimiento menguado de poco más de 3 por ciento en
todo el período. Si asumimos que la población, en su parte activa, es un
factor primordial de producción, el descenso sefíalado en el producto
económico no puede interpretarse más que en dos circunstancias: la
primera es que el potencial humano ha sido insuficientemente aprovechado, es decir, han aumentado el desempleo y el subempleo; la otra
es que la productividad media del trabajo ha disminuido. La tasa de desempleo, en efecto, sufrió una fluctuación amplia en el período considerado, para situarse en 13 por ciento en 1989, como había sido al comenzar el decenio. El subempleo, es decir, la insuficiencia de la ocupación; la irregularidad en el ingreso obtenido, el carácter aleatorio y
aluvional de la actividad, afecta al4Q por ciento de la fuerza de trabajo
activa. Aunque no dispongo de información fehaciente sobre la evolución de la productividad -cuya medición es, por otra parte, complejatengo el recursos de los hechos observables; la producción global neta del
país ha descendido más que el empleo, o, mejor dicho, la producción por
habitante en términos físicos se han contraído. Este no es un fenómeno
de simple expresión estadística sino de penosas consecuencias sociales.
Dedicaré a ello algunas rápidas consideraciones.
Población y economía

El crecimiento de la población implica el de las necesidades que
deben ser satisfechas: alimentación, alojamiento, defensa de la salud,
educación, seguridad social, transporte, comunicaciones, recreación, en
lo fundamental. Estas necesidades tienen un costo creciente en nuestro
tiempo, a pesar del progreso tecnológico, y por ello su satisfacción exige
la asignación de mayores recursos. Además, las necesidades, aun en su
dimensión más elemental, se desenvuelve en planos cualitativos cada
vez más elevados, porque la sociedad debe mejorar, porque la calidad de
vida debe aumentar. En esta década de crisis ni la cantidad ni la calidad
de los medios para atender las necesidades han sido suficientes para
mantener, siquiera, la situación alcanzada en la década anterior. El
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consumo real de bienes y servicios ha disminuido considerablemente, el
déficit habitacional ha aumentado; en 1981 se cifraba en 663.000 unidades de vivienda, un 65 por ciento en el área urbana y un 35 por ciento en la rural, un 45 por ciento en la región compuesta por el Distrito
Federal y los estados Aragua, Carabobo y Miranda; es razonable estimar
que para 1989 el déficit habitacional sobrepasa las 900.000 unidades de
vivienda. La población ha aumentado de 13 millones en 1975 a 19 millones en 1989; la urbana representa más del 80 por ciento. La población
está muy desigualmente repartida en el territorio; hacia mediados de la
década, en 1985, el 40 por ciento de aquélla estaba localizada en la región ya mencionada, con centro en el Area Metropolitana de Caracas; la
densidad demográfica en esta región era de 243 habitantes, mientras que
en las regiones petroleras (Anzoátegui, Monagas, Zulia) era de 24, en
Bolívar de 26, en Los Andes de 61; Yaún en cada región hay un índice
elevado de concentración poblacional. Según las proyecciones oficiales
(OCEI) para el presente afio la población ascenderá a 19.735.000 habitantes, el 58 por ciento reside en la región norte/central y las petroleras y un 10 por ciento en Los Andes. En las áreas metropolitanas del país
(Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Barcelona!
Puerto La Cruz y Ciudad Guayana) reside prácticamente la mitad de la
población nacional, Las tendencias demográficas permiten anticipar
-salvo circunstancias extraordinarias- que para el año 2000 dichas áreas
urbanas continuarán siendo el asiento de la mitad de la población,
proyectada en la cantidad de 24.715.000 para fines de siglo. La elevada
concentración urbana de la población origina problemas diversos de
orden económico, social, administrativo y de seguridad, entre otros los
siguientes: desabastecimiento de productos básicos de consumo, congestionamiento, insuficiencia y deficiencia de los servicios públicos y
sociales, escasez de viviendas, carestía de terrenos edificables, hacinamiento humano, marginalidad socioeconómica, aumento de costos de la
infraestructura física, masificación de las actividades administrativas,
proliferación de la delincuencia, además de favorecer los desequilibrios
neurológicos, El desempleo urbano siempre es mayor que el rural. Estos
problemas se han agravado con la crisis de la década de los ochenta y los
recursos reales para atenderlos son relativamente más escasos que hace
diez o quince años.
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La desocupación se distribuye desigualmente entre las regiones.
Guayana registra la tasa más baja (6 por ciento en 1989) y la región
Central la más alta (13 por ciento el segundo semestre de 1989); el Area
Metropolitana de Caracas acusa una tasa de desocupación de 7 por
cuento, mientras el Zulia tiene un 10 por ciento y la región nororiental un
12 por ciento. En las áreas metropolitanas mayores la desocupación es
parcialmente encubierta por la informalidad de las actividades posibles,
principalmente en el sector de servicios. En Venezuela la tasa de desocupación pasó de menos de 6 por ciento en 1988 a 10 por ciento en
1989, según las cifras oficiales. Sin embargo, estimaciones oficiosas de
medios sindicales y empresariales sitúan el desempleo (un criterio distinto del puramente ocupacional) en 13 ó 14 por ciento.

Efectos socioeconómicos
La baja sensible del consumo real afecta particularmente a la alimentación. Los estratos socioeconómicos más pobres, cuyos ingresos
nominales están dentro del precario margen de la simple subsistencia,
tienen que asignar a los gastos alimentarios alrededor de un 60 por ciento de sus ingresos familiares, en razón de lo menguado de éstos y del alza persistente del costo de vida. El índice de precios de alimentos al
consumidor se elevó en más de 100 por 100 en 1989, en comparación con
32 por ciento en 1988 y con 9 por ciento en 1983. Se observa alguna
dispersión entre los centros urbanos del país en cuanto a las variaciones
del indice de precios al consumidor. En 1985, por ejemplo, mientras en
Caracas la tasa de aumento fue de 11,4 por ciento, en Maracaibo fue de
15,2 por ciento, en Valencia de 13,2 por ciento, en Barcelona/Puerto La
Cruz de 14,3 por ciento. En 1989 esa dispersión, aunque persistente, es
menos amplia. La insuficiencia del poder adquisitivo popular es más
sensible en cuanto a la alimentación y sus consecuencias más'graves que
en cualquier otro rubro del consumo, por razones obvias: el déficit alimentario, principalmente en proteínas, afecta particularmente a la población infantil y preocupa la forrriación psicoffsica de las nuevas generaciones que están bajo el riesgo de desnutrición grave, lo que limita
su desarrollo orgánico y mental. Los jóvenes del siglo XXI en buena
parte sufrirán los efectos negativos de las carencias vitales, incrementadas en estos tiempos de crisis. Apenas es necesario señalar que la
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desnutrición abate las defensas contra las enfermedades y limita drásticamente el aprovechamiento escolar.
El problema de la vivienda se agrava con el crecimiento de la población y su elevada concentración urbana. En los últimos diez años, y
particularmente los últimos tres años, ese problema se ha tomado muy
crítico, en razón del alza desmesurada de los costos de construcción, de
los precios de los terrenos, de las tasas de interés para hipotecas y del
costo de vida en general que no permite asignar a la adquisición o alquiler de vivienda más de un 20 ó 25 por ciento del ingreso familiar, en los
estratos bajos y medios. Alrededor de un 30 por ciento de las familias
venezolanas no tiene techo estable; las que viven en ranchos insalubres,
inseguros y precarios representan un 20 por ciento. Es difícil actualmente la formación de nuevos hogares por causa de la carestía de la vivienda y ello significa una amenaza para el desarrollo social. La política habitacional que se implementa en el presente sólo permite atender a los
estratos más pobres, en el criterio restringido de vivienda social. La
llamada clase media tiene que sufrir el deterioro de su nivel de vida y su
progresiva proletarización, no sólo en el aspecto de la vivienda sino
también en el de la educación, la defensa de la salud y las exigencias de
su situación social.

La localización de la pobreza
La-pobreza está desigualmente distribuida en el territorio. Es ya
lugar comun el señalar los casos extremos de los estados Sucre y Truji110; pero también hay grandes manchas de pobreza crítica en las restantes regiones, en los llanos centrales y del sur, en Guayana, en el Zulia,
inclusive en la región nortecentral, en los territorios federales y el Area
Metropolitana de Caracas. El mapa de la pobreza apenas presenta zonas
de tolerable nivel de vida. El mapa socioeconómico urbano es dramático por sus contrastes tan agudos: en Caracas, el este globalmente considerado es zona relativamente privilegiada y allí se concentra lo mejor de
la infraestructura física de servicios y las viviendas que satisfacen los
requerimientos normales; hacia el norte, el oeste y el sur, se aprecian islas relativamente favorecidas en urbanismo, mientras que son amplias
las zonas de pobreza extrema. Los muy pobres y marginales trepan los
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cerros donde son escasos y muy deficientes los servicios más elementales, mientras los privilegiados ocupan las colonias suaves donde la
ingeniería y la arquitectura hacen prodigios de aprovechamiento del
espacio y de elegancia habitacional.
La geografía de la crisis puede examinarse en dos actividades
principales: la agricultura y" la industria. La primera, en su formación
moderna, vinculada al mercado interno, con escasa proyección al mercado exterior, pero dependiente en alto grado de los suministros extranjeros (insumos, equipos, tecnología), sufre altibajos en su evolución,
merced a los cambios de política tanto como los de gobierno. Lejos de
alcanzar la seguridad alimentaria, cuya mejor expresión sería la soberanía alimentaria como elemento básico de la soberanía económica, la
agricultura en los últimos años está en vias de colapso, afectada en su
estabilidad económica tanto desde el lado dejos costos como del lado de
la demanda: la llamada política de ajustes implantada por el gobierno en
febrero de 1989 ha quebrantado el sector agrícola mediante la supresión
parcial de subsidios a fertilizantes y alimentos para la cría, el alza de los
precios de otros insumos y de los equipos impulsada por la devaluación
del bolívar y el aumento sustancial de los intereses; por otra parte, el
deterioro continuo del poder adquisitivo de la mayoría popular determina una contracción de la demanda de productos agrícolas en términos
reales, del orden de un 35 por ciento. De no rectificarse cuanto antes esa
política, en lo que se refiere al campo, la perspectiva será de recurrencia
creciente a la importación para atender la demanda de tales productos. El
año pasado se redujeron drásticamente las actividades agrícolas, llegándose hasta la liquidación de planteles de cría y reproducción que se
formaron con mucho esfuerzo.
La industria manufacturera, que creció bajo los auspicios de la
política de sustitución de importaciones en las décadas de los sesenta y
setenta, padece su propia crisis, además de la crisis económica general:
favorecida por un régimen de protección y asistencia del Estado no
selectivo y un tanto irracional, le fue relativamente fácil progresar en un
mercado interno cautivo, en buena medida bajo el dominio de posiciones monopolísticas u oligopolísticas, cautiva a su vez de las corporaciones transnacionales que controlan la tecnología, las marcas y patentes,
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junto con los equipos, cuyos suministros se podían sufragar merced a la
cuantiosa disponibilidad de divisas que generaba el petróleo y luego la
deuda externa; este mercado interno conformado a la sombra de un
patrón regresivo del ingreso y de una deformación cultural que propiciaba el consumo supérfluo en detrimento del consumo esencial, correspondía a un perftl de demanda estratificado que excluía virtualmente a grupos amplios de consumidores; por otra parte, por razones técnicas en buen número de casos, la capacidad productiva instalada tiende a
exceder la dimensión del mercado así restringido y ello implica una sobre carga de costos, que junto con las muy elevadas ganancias determinan un nivel de precios elevado y creciente (inflación estructural). El
agotamiento relativo del modelo petrolero primario/exportador -fenómeno significativo de la crisis- acerca los límites de expansión del mercado y del sostenimiento de la forma de producción industrial prevaleciente en el período 1959-78. En la década de los ochenta la industrialización entra en una nueva fase: favorecida en principio por la devaluación, no puede aprovechar todas sus ventajas por la razón de la propia
dependencia externa que hace más costosos los suministros en términos de la moneda nacional, y también por la contracción de la demanda
interna. Tampoco se le facilita la exportación de sus productos en un
mercado internacional restrictivo (proteccionismo de los países industrializados), con fuerte competencia monopolística y parcialmente deprimido (al mercado latinoamericano y del Caribe) y, por otra parte,
adolece esta industria de capacidad de competencia, habituada a la
cautividad de la demanda interna. Para sobrevivir, la industria manufacturera tiene que transformarse, reorganizarse en sus patrones de inversión y producción, dejar de descansar en la entera e inconsistente
protección oficial y desarrollar sus propias iniciativas y potencialidades. La crisis industrial, dentro de la crisis general, afecta particularmente a las regiones donde las fábricas han sido establecidas, la gran
mayoría en la faja costero/montañosa central, dentro de las concentraciones urbanas y en la vecindad de los puertos. Los principios de localización se orientan ahora a favorecer el establecimiento industrial en
las zonas de origen de las materias primas (agrícolas, forestales, mineras,
petroleras) y de las fuentes de' energía hidroeléctrica (Guayana y probablemente Uribante/Caparo). Aunque también existe una tendencia estimulada oficialmente al fomento de la llamada industria maquiladora
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(prácticamente de ensamblaje de partes importadas bajo régimen de suspensión aduanera, para su reexportación), cuya localización preferente
sería en la vecindad de las zonas portuarias, de abundante fuerza de
trabajo, como los estados Sucre, Nueva Esparta. Anzoátegui y Falcón.
Especial consideración merece la concentración de industrias
en la parte nororiental del estado Bolívar, todas ellas bajo el control del
Estado o bajo sus auspicios. Estas industrias. cuya función principal
debía ser la de sustentar un desarrollo secundario, de transformación real
de los productos básicos, mediante el aprovechamiento de la energía
hidroeléctrica a bajo costo. para el abastecimiento del mercado interno
y para la exportación. se han limitado a la fase de producción de materias primas (hierro, acero, aluminio) principalmente para exportación y
no existe una política de fomento de actividades "aguas abajo" que daría estabilidad al conjunto y justificaría las ingentes inversiones hechas
allá por el Estado. Al parecer se tiene la idea de que esas industrias básicas deben ser generadoras de divisas para complementar las que se obtienen del petróleo. lo que es razonable en un horizonte de mediano plazo.
pero no lo es en una perspectiva de largo plazo, en que. como he señalado, su justificación principal debería ser la de servir de base a un desarrollo industrial derivado, que incorpore altos coeficientes de valor
agregado en la producción tanto para el mercado interno como para el
internacional.
La crisis y los cambios económicos
La crisis, fenómeno contradictorio, pues al mismo tiempo que
destruye fuerzas productivas y fuentes de bienestar abre forzosamente
oportunidades de rectificación de rumbos equivocados y de recreación
de bases productivas. debe generar cambios en la geografía económica
y social del país, algunos de los cuales he indicado. El equilibrio interregional e intrarregional tiene que lograrse mediante reformas institucionales, administrativas. económicas y de comportamientos sociales.
La tesis de los polos de crecimiento, en boga hace treinta o veinte años.
no ofrece soluciones al problema del desequilibrio geoeconómico; más
bien los polos de crecimiento contribuyen al desequilibrio, creando
nuevas concentraciones y marginando zonas del país. Lo que hay que
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desarrollar son las potencialidades naturales y adquiridas de las diversas
regiones, para que alcancen un grado posible de autonomía, ya que la
autosufi-ciencia integral es sólo un desideratum teórico. En este sentido
hay que procurar corregir los desequilibrios más profundos mediante un
plan de equidad interregional: los recursos administrados por el poder
central deben ser utilizados justamente para apoyar con mayor fuerza a
las re-giones crónicamente deprimidas, sin dejar por ello de asignar
recursos para el desarrollo de las que están en mejor situación.
Se estima que la inversión extranjera, que ahora es un señuelo
para la privatización económica y para la praxis del neoliberalismo,
puede beneficiar a regiones y zonas del país necesitadas de impulso para superar su decaida economía y su grave situación socioeconómica.
Huelga decir que el capital privado, sea venezolano o extranjero, no se
mueve por consideraciones de interés público o social sino por el elemental acicate de la ganancia. Por tanto, aunque se ofrezcan incentivos,
exoneraciones y estímulos para que aquella inversión se oriente a regiones deprimidas o de insuficiente crecimiento relativo, si no hay
oportunidades concretas de elevada rentabilidad privada, no se logrará
una orientación de esos recursos en concordancia con los objetivos de
equidad geoeconómica. La inversión extranjera directa se distribuía en
el país, en 1982, del modo siguiente: 80 por ciento en las regiones capital y central y 6 por ciento en las regiones petroleras y Bolívar. En 1986,
con un incremento de dicha inversión del orden de 30 por ciento con
respecto a 1982, la distribución especial se había concentrado más aun
en las regiones capital y central. Parece indispensable que el correctivo
inversionista, en relación con la planificación regional, esté esencialmente a cargo del Estado.
Reconversión económica y exportación
La estrategia de reconversión económica que orienta la gestión
del gobierno en este quinquenio hace énfasis en la exportación como una
salida a la crisis. Sin dejar de apreciar positivamente la función exportadora en la dinámica del crecimiento, considero que la estrategia de
reestructuración económica debe ser integral y equilibrada, en el sentido
de la transformación del aparato productivo para hacerlo apto y eficiente
75

tanto para atender al mercado interno como para proyectarse en el internacional; en otros términos, el crecimiento no tiene por qué ser "hacia
adentro" o "hacia afuera" exclusivamente, sino orgánico, interdependiente. Valdría la pena indicar que en lugar de pensar en nuevos ensamblajes industriales para la reexportación, existen grandes posibilidades para el desarrollo de la industria agrotransfonnadora, en las
propias zonas de producción, y de aquellas otras que elaboren hidrocarburos, minerales, productos forestales y pesqueros. Así, mientras la
agroindustria puede localizarse en los llanos occidentales, en el Zulia,
Lara, Los Andes y la región nortecentral, la petroindustria puede hacerlo en Zulia, Falcón, Anzoátegui, Monagas, y las basadas en minerales en
Guayana y otras zonas, las de elaboración forestal en Monagas, Anzoátegui, Los Andes y la pesquera en Oriente y Falcón, sin que esta
indicación sea exhaustiva. Hay que asignar los recursos disponibles a la
producción esencial, con elevada prioridad, ya la exportación selectiva
para la cual pueden revelarse ventajas comparativas.
Hace falta, sin embargo, incorporar nuevos elementos a la infraestructura física del país, que permitan una integración dinámica del
territorio y la economía. Al respecto destaca la ausencia de una red ferroviaria en coordinación con la red de carreteras y con el eje fluvial de
Guayana. No vayamos a acentuar el sesgo de la vialidad hacia los puertos: hay que hacer del país una unidad efectiva y dejar atrás la penosa
imagen de los grandes espacios vacíos y aislados. Aun resuena en la lejanía llanera el grito alucinado de Santos Luzardo: "allá viene el ferrocarril".
EL ENTORNO INTERNACIONAL

Cambios trascendentales ocurren en el mundo. Tanto el mapa
geopolítico como el geoeconómico de Europa reflejan transformaciones que hacen movedizas las fronteras de los bloques mundiales de
poder, y existe la posibilidad de que nuevos estados nacionales independientes aumenten la nómina de las Naciones Unidas. Por la misma
razón, la economía mundial podría avanzar en la ruta de una mayor
integración mediante la apertura de los países llamados socialistas a las
corrientes de comercio, inversiones, tecnologías y patrones de consumo
del mundo occidental capitalista. El desarme relativo y el alivio de las
76

tensiones Este/Oeste liberan grandes recursos económicos que al aplicarse a la producción civil permiten no sólo la aceleración del desarrollo sino también el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad.
Quizá se aproxima una nueva edad de oro del progreso humano, no
exenta, sin embargo, de riesgos y contradicciones.
La economía de mercado gana terreno a la economía centralmente planificada y dirigida. Aquella forma de realización de actividades económicas no consiste en la libre competencia tradicional sino
en la competencia intermonopólica, con una periferia de medianas y
pequeñas empresas que giran, de uno u otro modo, en las zonas de influencias de las grandes corporaciones transnacionales. En el mismo
sentido se observa que la fuerza económica y tecnológica se concentra en
tres circuitos: la Comunidad Económica Europea -que ahora puede
ampliarse para comprender países de Europa Oriental-, Norteamérica
(EE.UU. y Canadá) y al Sudeste asiático (Japón y los cuatro dragones).
Fuera de esos circuitos, que intensifican mutuamente sus relaciones,
quedan: China, La India, Brasil (tres gigantes en sí mismos), la multinación árabe, el Africa negra, la América Latina y otros pequeños países
que hasta ahora se clasificaban conjuntamente como el Tercer Mundo,
pero que en lo sucesivo va a ser necesario encontrar otra caracterización.
Para poder alcanzar alguna opción de desarrollo en esta nueva y compleja
realidad mundial, este conjunto de países tienen que ensayar.
RESUMEN V CONCLUSIONES

1.

La Geografía es una ciencia social, como la Economía. Las
vinculaciones entre estas disciplinas dan lugar a la Geoeconomía, como ciencia de la localización, transformación y utilización del espacio natural para la creación de riqueza y el
desarrollo integral de la vida humana.

2.

La heterogeneidad estructural es un fenómeno histórico en
Venezuela como en los otros países de la América Latina. Una
visión elemental, superada por el acontecer nacional, permitió
distinguir tres grandes espacios en el territorio venezolano, no
sólo en lo geográfico sino también en lo económico, demográfi77

co y social: el costero/montañoso, el de las tierras llanas y el de
los grandes bosques. Estas tres Venezuelas eran corno otros
tantos países coexistentes en un marco nacional de formalidad
jurídica. Quizá podría hablarse mejor de cuatro Venezuelas: la
andina, la centrocostera, la llanera y la amazónica, de las cuales
la centrocostera ha ostentado siempre el mayor grado comparativo de crecimiento, progreso y bienestar.
3.

En esa Venezuela prepetrolera podían reconocerse varios segmentos estructurales: la economía agroexportadora tradicional,
la economía de subsistencia y una incipiente economía urbana
de artesanía y servicios. La emergencia del petróleo modifica la
estructura espacio/económica: la nueva actividad, bajo el dominio de capital extranjero hasta 1975, se localiza principalmente en el oriente y el occidente. El eje agroexportador es desplazado por el eje petroexportador. La heterogeneidad estructural
se complica: a los segmentos tradicionales se agregan: el enclave petrolero, un sector agrícola en vias de modernización y una
incipiente industria manufacturera.

4.

La heterogeneidad es no sólo económica sino también social. La
incorporación del petróleo acentúa la desigualdad socioeconómica entre la población y las regiones. Los perfiles de la pobreza se agudiza.

5.

Actualmente no es sostenible, en lo económico/social, la tesis de
las tres Venezuelas. La regionalización, en este sentido, no es
precisa, los contornos son difusos. Los espacios vacíos de la
geografía, de hace más de cincuenta años, no existen hoy
prácticamente. Especies de revoluciones han tenido lugar en los
llanos (agrícola, pecuaria, forestal) yen Guayana (energético/
industrial). También ha ocurrido una cierta revolución demográfica: el país se ha convertido en urbano, con todas las consecuencias de este cambio. Las proyecciones indican una acentuación de esta característica: Caracas, Maracaibo, Valencia,
Barquisimeto, Barcelona/Puerto La Cruz, Maracay y Ciudad
Guayana, centros urbanos en crecimiento, concentran la mitad
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de la población nacional. Las condiciones de vida y trabajo están
menos desequilibradas en el territorio que hace cuarenta años.
6.

El petróleo no es una maldición. Tres ejemplos pueden mencionarse: Zulia, Anzoátegui y Monagas, regiones petroleras y al
mismo tiempo de economía diversificada y progresiva. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo a escala global del país.

7.

Existe una elevada concentración y centralización de actividades, población y bienestar relativo. La industrialización manufacturera se localiza en el arco irregular que va de Caracas a
Puerto Cabello. La industrialización básica tiene su asiento,
fuera de petróleo, en la parte nororiental de Guayana, La administración pública se centraliza en el Area Metropolitana de
Caracas. Las decisiones públicas y privadas que afectan al curso de la economía nacional y a la sociedad son tomadas en la
región metropolitana. Probablemente la reforma político/administrativa identificada con la elección directa de gobernadores y alcaldes contribuirá a modificar esa situación.

8,

La crisis global que padece al país desde hace más de diez años
está ocasionando cambios, aun incipientes y lentos, en el orden
económico, social, administrativo, cultural y especial. Probablemente ocurrirán transformaciones significativas en la localización industrial, agrícola, poblacional y de servicios. La
crisis, entre cuyos factores está la deuda externa, determina una
contracción de recursos económicos, un descenso del nivel y la
calidad de vida, una caida de la inversión privada, un aumento
del desempleo y del subempleo, una reducción de la capacidad
del Estado para atender las necesidades públicas y sociales, entre otros efectos. Para superarla se requiere una reordenación de
la economía, una rectificación de patrones de comportamiento
económico y social, un aprovechamiento racional de los recursos, una revalorización del trabajo, una descentralización administrativa y económica; en suma un cambio estructural.

79

9.

La crisis afecta particularmente a la situación alimentaria de la
mayoría popular, con grave riesgo para el crecimiento biosocial
de las nuevas generaciones y para la salud de la población. Así,
la seguridad alimentaria se convierte en una primera prioridad
nacional. También la crisis hace más difícil el problema de la
vivienda: entre un cuarto y un tercio de las familias no tiene
alojamiento estable: La formación de nuevos hogares está gravemente limitada. La renovación de la sociedad está bajo riesgo
de deformación.

10.

La pobreza está desigualmente distribuida en el territorio. El
mapa de la pobreza apenas presenta zonas aisladas de tolerable
nivel de vida. El mapa socioeconómico urbano es dramático por
sus contrastes agudos. La pobreza extrema ha crecido los últimos diez años.

11.

La geografía de la crisis tiene dos planos de referencia: la agricultura y la industria; la primera amenaza de colapso si la política económica oficial no se modifica con respecto a ésta actividad; la industria, por su parte, sufre su propia crisis dentro de
la crisis general. El agotamiento del modelo petrolero primario/
exportador no permite un crecimiento industrial de los recursos
y dispendios que otorgue el Estado. En la nueva situación del
país la industria debe transformarse tanto para atender cabalmente al mercado interno como para concurrir con éxito el
internacional.

12.

Una nueva industrialización tiene que basarse en el aprovechamiento de los recursos naturales y adquiridos del país: los
hidrocarburos, los metales y los minerales no metálicos, la hidroelectricidad, para desarrollar actividades de transformación,
eh lugar de continuar siendo simples exportadores primarios. La
agroindustria, la petroindustria, la mineroindustria, junto con la
agricultura y la riqueza forestal pueden y deben ser elementos
claves de la nueva economía.
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13.

Los cambios exigidos para la superación de la crisis tienen que
resultar en una nueva ordenación del territorio, en un equilibrio
interregional o intrarregional orgánico y dinámico, en la revalorización del espacio como fuente de riqueza, asiento de actividades y de la vida humana. La dimensión espacial de la planificación adquiere una elevada prioridad en este tiempo.

14.

Cambios trascendentes ocurren en el mundo, el mapa geopolítico y geoeconómico de Europa se transforma y se hacen movedizas las fronteras entre los bloques mundiales de poder. La
economía mundial podría estar en la ruta de una mayor integración y a las puertas de una nueva edad de oro. El desarrollo tecnológico está dejando obsoletas y rezagadas las economías
primarias. Se impone la necesidad de una reorientación de éstas
para no quedar como piezas sueltas en un mundo cambiante.
Venezuela no está en la peores condiciones para sobrevivir en
ese proceso. Pero se requiere una estrategia nacional visionaria,
una voluntad sostenida, una verdadera gesta para la emancipación de la crisis, una nueva opción histórica.
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8
TEORIA y REALIDAD DEL LIBERALISMO
LATINOAMERICANO CONTEMPORANEO
DOMINGO FELIPE MAZA ZAVALA
HECTOR MALAVE MATA

Seminario de Teorla del Desarrollo en el Instituto de lnvestigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma
de Mexico en el ciclo internacional: "Los Estados Unidos y
América Latina. Teorla y Realidad de la Globalización".
El tema ofrece algunas consideraciones para una elemental
comprensión de los problemas económicos y sociales que hoy
afectan a los paises de América Latina y el Caribe y los procesos que se desarrollan bajo el imperio de pollticas económicas neoliberales con efectos sociales regresivos, en medio
de una crisis persistente que obstruye las fuerzas del crecimiento, reproduciendo tensiones que al cabo se convierten
en conflictos.

INTRODUCCION

En el inventario de problemas económicos y sociales que hoy
afectan a América Latina y el Caribe, particularmente relacionados con
el enorme costo social de la deuda externa, hacernos referencia a procesos que allí se desarrollan, desde hace veinticinco años aproximadamente, bajo el imperio de políticas económicas neoliberales con efectos
sociales regresivos, en medio de una crisis persistente que obstruye las
fuerzas de crecimiento, reproduciendo tensiones que al cabo se convierten en conflictos, tal corno consta en la experiencia de algunos países latinoamericanos -Venezuela, Argentina, Brasil...- en los últimos
dos años.
Más allá de las dificultades que esos países afrontan actualmente, supeditadas a la mala gestión de gravosas herencias y al impedimento de reducir la brecha distributiva a través de un reparto razonables
de los frutos del desarrollo, viene al caso indicar que algunos de esos
países, si no logran armonizar el restablecimiento de sus economías con
patrones equitativos de reparto social, podrían luego situarse en ellímite de su viabilidad histórica. El terna de la teoría y realidad del liberalismo
latinoamericano, que abordamos a continuación sin pretensiones de gran
discernimiento, ofrece algunas consideraciones para una elemental
compresión de los problemas antes enunciados.
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LA EXPERIENCIA DEL
SUBDESARROLLO LATINOAMERICANO

El diagnóstico de la realidad económica y social de América
Latina, casi siempre formulado a la luz de enfoques mayoritariamente
endógenos, destaca el subdesarrollo regional no como una situación
independiente, sino como uria contradicción inherente al desarrollo del
sistema capitalista en un universo donde predomina el poder del comportamiento de sus centros. El subdesarrollo latinoamericano, visto así,
concierne a un escenario de capitalismo periférico que se caracteriza
entre otros rasgos y elementos, por la relativa inflexibilidad de las fuerzas productivas, por la limitación del mercado interno, y sobre todo por
la inserción dependiente en el sistema capitalista mundial, con la consiguiente vulnerabilidad externa de la economía. En ciclos contemporáneos del escenario regional concurren crisis y perturbaciones que, por
la razón ya mencionada, suscitan confrontaciones teóricas entre la ortodoxia de los centros y la heterodoxia de la periferia.
Auge y declinación del pensamiento" cepalista

La producción de conocimientos en las diversas áreas de las
ciencias económicas y sociales, tal como han afirmado Schumpeter,
Lange y Robinson, no es ni puede ser ideológicamente neutra. La neutralidad valorativa es impracticable en cualquier disciplina de la creación
teórica. El alcance de este juicio no excluye, naturalmente, las investigaciones que realizan organismos internacionales en las diferentes áreas
de la ciencia, la tecnología y la cultura. La CEPAL, por esto mismo, no
puede ser considerada una excepción. En sus primeros estudios y diagnósticos sobre la economía latinoamericana se advierte ya un enfoque
estructuralista que, con perfil ideológico claramente perceptible, contrasta en varios aspectos con postulados de la teoría económica convencional, evidenciando un pensamiento reformista que centra básicamente su atención en la estructura productiva de la periferia, no sin
observar en ésta los rasgos de heterogeneidad y las condiciones de
especialización primaria que en conjunto definen su atraso en relación
con la estructura productiva de los centros.
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La concepción de esta polarización estructural, en la perspectiva de un sistema económico constituido mundialmente por centros y
periferia, fue formulada de manera orgánica por la CEPAL entre los afi.os
1949 y 1950, representando desde entonces lo que propiamente puede
considerarse el enfoque vertebral de ese organismo, con amplia difusión
y vigencia en círculos académicos y profesionales del tercer Mundo,
pues a partir de esos años el sistema centro-periferia, visto como
coexistencia depolos asimétricos, ha servido de referenciaimprescindible
en el análisis del proceso y mecanismo que convocan la reflexión de
cientíñcos sociales latinoamericanos en tomo a la problemática del
subdesarrollo y de la dependencia.
En la década de los sesenta, con importantes acontecimientos
que prefiguraban cambios en el escenario político de América Latina y
el Caribe, el pensamiento de la CEPAL tuvo influencia en economistas
críticos que, en cierta medida, nutrían se heterodoxia con la metodología
del enfoque estructuralista, dando cuenta de una visión centrada tanto en
la rigidez y heterogeneidad de la estructura productiva de la periferia,
como en la alternativa industrialista de su transformación. Este enfoque
a puesto de relieve un conjunto de obstáculos y problemas inherentes
al subdesarrollo latinoamericano -desempleo estructural, deterioro de la
relación de intercambio, desequilibrio externo...- a la luz de interpretaciones más pertinentes y globales que las basadas en los supuestos de
la teoría económica convencional, puesto que aquéllas recalcan no sólo
la hibridez estructural del aparato productivo de la periferia, sino también la inserción desventajosa de las economías latinoamericanas en el
sistema económico mundial, subrayando en este sentido las desfavorables relaciones comerciales que imponen los centros a las economías
regionales.
La óptica estructuralista, aquí reseñada someramente, confiere
al análisis cepalista del subdesarrollo algunos rasgos fundamentales que
contrastan notoriamente con los patrones neoclásicos del modelo de
crecimiento impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Allí radica,
como se ha dicho a ciencia cieita, el atributo de originalidad del pensamiento de la CEPAL. Sin embargo, los aportes teóricos de este organismo, aun procurando constituir un sistema conceptual coherente,
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presentan una restricción que proviene de su mismo carácter estructuralista, ya que tales enfoques diagnostican el comportamiento de las fuerzas productivas en las economías latinoamericanas, pero no aluden ni
consideran explícitamente las relaciones de producción que conforman
la estructura económica regional, lo que significa no reconocer la
importancia de los designios de explotación del capital sobre el trabajo,
habida cuenta de que la naturaleza antagónica de esta relación es fuente de desequilibrios que perturban el espacio social de las economías
periféricas.
El pensamiento de la CEPAL, a propósito de su afirmación
industrialista sobre el modelo del crecimiento hacia adentro, ha mostrado desde sus inicios vertientes doctrinales muy aproximadas a la ideología populista que atribuye al Estado el arbitraje de las confrontaciones
entre capitalistas y asalariados, según una estrategia pendular que otorga
privilegios y licencias a los primeros, a la vez que moderadas reivindicaciones a los segundos, para así legitimar el armisticio de clases que
inmuniza el proceso de acumulación de capital contra los conflictos
dimanantes de las contradicciones estructurales de la economía.
En el inicio de la década de los sesenta, los diagnósticos de ese
organismo destacaban un conjunto de problemas que esa vez afectaban
sensiblemente a las economías latinoamericanas, mencionando entre
ellos el desempleo creciente, la expansión de la marginalidad, el estancamiento relativo de la agricultura, la concentración de la riqueza y el
ingreso, el déficit de la balanza comercial y la consiguiente tendencia a
un mayor endeudamiento externo, en una atmósfera regional de manifiestas tensiones sociales y políticas que revelaban, como expresión de
esos problemas, la crisis del Modelo de crecimiento de las mismas
economías. Al término de esa década, según podía observarse, la suma
de tales problemas ya colocaba de manifiesto el agotamiento del proceso de industrialización sustitutiv.a de importaciones, hasta el punto de
inspirar las reformulaciones teóricas que en esos años hacia la CEPAL
para diseñar una estrategia de desarrollo con fundamento adecuado a las
nuevas perspectivas de las economías de la región.
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Las secuelas de agotamiento de aquel modelo industrialista reflejaban, ya en los primeros años de la década de los sesenta, una pérdida de dinamismo del aparato productivo que repercutía negativamente en
las cuentas externas de los países latinoamericanos, que en tal situación
tenían que apelar al endeudamiento externo para poder financiar el
déficit continuo de sus balanzas de pagos, cuando en algunos países del
Cono Sur, a raíz del derrocamiento de regímenes democráticos, comenzaban a adoptarse políticas económicas neoliberales en el dominio de
experiencias autoritarias. Desde entonces el pensamiento de la CEP AL,
con algunos avances teóricos puntuales que no planteaban modificaciones substanciales de la realidad, fue perdiendo cada vez más influencia en la medida en que economías latinoamericanas, abatidas por los
impactos de la crisis de la deuda externa en 1982, incorporaban literalmente los mandamientos neoliberales en sus severas políticas de
ajuste y estabilización, con efectos que luego desataban emergencias
sociales explosivas en un clima de incertidumbre que no descartaba
expectativas de más perturbación.
La lección de la controversia monetarista-estructuralista
La revisión actual de los criterios sustentados en esta controversia permite rememorar algunos antecedentes importantes de la política económica neoliberal que, desde 1974 hasta el presente, ha prevalecido en la generalidad de los países latinoamericanos, inicialmente
bajo el dominio de la experiencia dictatorial del general Pinochet en
Chile, y luego en las gestiones de varios gobiernos social-demócratas de
la región, con un balance que hoy revela no sólo la acumulación de
efectos sociales desestabilizadores, sino también indicios de agotamiento o poca operatividad en las perspectivas de un orden mundial que
hoy exhibe bruscas alteraciones.
Aproximadamente en 1950, a raíz del aumento acelerado de los
precios en la economía chilena y luego en las economías de Argentina,
México y Brasil, surgió la necesidad de explicar la naturaleza de la
inflación latinoamericana con una visión ortodoxa y más amplia que incluyera, naturalmente, los rasgos característicos de las economías regionales. La índole estructuralista del pensamiento de la CEPAL, como atributo que sustenta y define los análisis de este organismo sobre la reali89

dad económica de América Latina, presentaba la novedad de conceder
fundamental importancia al enfoque de las singularidades de la estructura productiva de las economías latinoamericanas, conforme a la
evidencia de que los desequilibrios externos o internos de estas economías no resultaban de factores ocasionales o transitorios, sino de
rígidos obstáculos estructurales que en ellas restaban dinamismo y
rendimiento al aparato productivo.
De esta manera, la tesis estructuralista de la inflación, con
algunos matices en cada autor que la sustenta, tiene como denominador
común la apreciación de que, en el caso de América Latina, las presiones inflacionarias se originan básicamente en la rigidez de los sectores
primario y secundario de la economía (agricultura e industria), así como
también en los desequilibrios de su sector externo. Expresado esto mismo en otros términos: la óptica estructuralista no observa la inflación
como mero fenómeno monetario, sino como producto de inflexibilidad
e insuficiencias de los sectores reales de la economía, que se muestran en
un alza continua del nivel general de los precios, no sin la actuación de
mecanismo monetarios y fiscales que propagan las presiones inflacionarias en todo el ámbito de la economía.
Este enfoque, con .vigencia entre los años 1958 y 1965, casi
siempre fue asumido en oposición a la tesis monetarista, que se subordinaba estrechamente al estatuto monetario que aplicaba el FMI en las
políticas de estabilización destinadas especialmente a países latinoamericanos con desequilibrios en sus cuentas externas e internas, instruyendo en tales políticas la lucha antiinflacionaria mediante la supresión
o reducción del déficit fiscal, la devaluación del tipo de cambio, la disminución de la incontinencia monetaria y crediticia, la eliminación del
control de precios de algunos bienes de consumo básico, el aplazamiento de los reajustes salariales y la minoración de las restricciones arancelarias a las importaciones, estimando primordialmente que la política
monetaria y crediticia de tipo expansivo ocasionaba tensiones alcistas en
el nivel general de los precios, por lo que el signo monetario del país
periférico perdía capacidad adquisitiva interna, manteniendo a la vez el
podre de compra externo, sólo en condición de que las transacciones se
hicieran a la tasa cambiaria vigente.
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Las objeciones de los autores estructuralistas se dirigían sobre
todo a las consecuencias reales de las medidas de carácter monetarista,
observando que aquellos arbitrios de estabilización -en vez de suprimir
el déficit fiscal, contener el aumento de los precios y corregir el desbalance externo de las economías- no alcanzaron las metas que se proponían,
yen cambio produjeron la caída del ritmo de crecimiento y el incremento de la desocupación, obteniendo apenas logros poco considerables en
relación con los objetivos que expresamente pretendían. Este cuestionamiento a los resultados de la política monetarista de estabilización
contenía un reparto virtual al diagnóstico en que se basaba esta política,
pues tal diagnóstico otorgaba suma importancia a la defectuosa gestión
de la política económica oficial, en particular a lo atinente a la política
monetaria expansiva que estimulaba la trayectoria inflacionaria de los
precios, sin tomar en cuenta las inhibiciones estructurales del aparato
productivo, como problema que en la práctica limitaba severamente los
resultados de la gestión gubernamental correspondiente.
De esta crítica se desprende que el análisis estructuralista de la
inflación, considerada principalmente en la instancia de las fuerzas básicas de su generación, atiende a la visión que la percibe no como un fenómeno de carácter substancialmente monetario, sino como el resultado
de presiones que se originan en los desequilibrios de los sectores reales
de la economía, y que se propagan en la esfera de la circulación del
dinero, manifestándose al término en el alza del nivel general de los
precios de bienes y servicios. Esas presiones básicas, decimos a mayor
abundamiento, surgen de la precaria ductilidad de la estructura productiva, y representan, en una perspectiva conceptual heterodoxa, el fundamento de la interpretación del proceso inflacionario en las economías
latinoamericanas.
A propósito de estas explicaciones, no parece difícil entender las
razones por las cuales contrasta la concepción estructuralista con los
programas de estabilización de índole monetarista, según los términos de
una controversia que se acredita por sus aportes teóricos sobre la realidad
económica y social de América Latina. Es evidente que ubicar en lugar
de primera importancia los rasgos peculiares de la estructura económica
de la periferia -estatuto de la propiedad territorial en el sector agrícola,

91

vocación primario- exportadora de la economía...- determinó que el
debate sobre la inflación latinoamericana no sólo tuviera un papel
significativo en la modificación de algunos enfoques sobre el crecimiento económico de la región en una perspectiva de largo plazo, sino también constituyera una experiencia indispensable para discernir la orientación improductiva y fiscalista de las políticas de ajuste y estabilización
que actualmente se aplica en economías de América Latina, de acuerdo
con las directrices instruidas por el Fondo Monetario Internacional para corregir, no sin precipitar efectos sociales disolventes, el desequilibrio de las cuentas externa e interna de esas misma economías.

Agotamiento del modelo de industrialización sustitutiva
La industrialización estaba en marcha en América Latina cuando se presentó en primer conjunto coherente de ideas sobre la necesidad
y procedencia del proceso industrialista en países subdesarrollados con
especialización de exportadores primarios. La base teórica de este conjunto de ideas puede ser enunciada en cinco principios fundamentales:
i) La teoría clásica del comercio exterior ha resultado históricamente contradictoria para los intereses de los países especializados en la exportación de productos primarios y en la importación de
manufacturas, pues no ha funcionado para ellos el principio de la difusión espontánea y generalizada del progreso técnico, debido a que los
países industrializados absorben los beneficios reales inducidos por el
avance tecnológico, tanto en su carácter de exportadores de manufacturas como en el de importadores de materias primas.
ii) Existen evidencias históricas, estadísticamente verificables,
de que los términos reales del intercambio en el largo plazo han evolucionado en contra de los paises primario-exportadores, lo que revela un
intercambio desigualo equivalente entre esos países y los centros industrializados.
iii) Las características técnico-económicas de las diferentes
categorías de los bienes intercambiados operan en desventaja con respecto a los bienes primarios, en razón de la inelasticidad y los rendimien-
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tos decrecientes de su producción, lo que explica que en ésta el rendimiento técnico sea lento y limitado. Asimismo, la demanda de esos
productos es inelástica al ingreso, y esto determina una tendencia descendente en términos relativos.
iv) La inestabilidad cíclica de las materias primas en comparación con la de las manufacturas, provoca en las economías primarias de
exportación acentuadas fluctuaciones de ingresos, el empleo, la capacidad para importar y el crecimiento económico.
v) La dinámica del ingreso y del progreso social depende, positiva y determinadamente, del adelanto industrial que permite una
sostenida asimilación del desarrollo tecnológico, mayores oportunidades de empleo y mejor distribución del ingreso, en comparación con la
producción primaria.
Los propios autores de la doctrina de la CEPAL han advertido justamente la existencia de obstáculos y restricciones limitantes al proceso
de industrialización sustitutiva de importaciones, destacando al respecto
los siguientes: a) la dependencia con respecto a la capacidad para
importar, sujeta a la coyuntura de la exportación primaria; b) la insuficiencia del mercado interno, fragmentario e inconexo dadas las profundas disparidades de la distribución del ingreso y de la heterogeneidad
estructural; e) la ineficiencia del propio aparato industrial, no integrado
internamente y forzado a operar en escalas de producción no correspondientes al estado y composición de la demanda; d) la escala o nula
capacidad de desarrollo tecnológico en el propio país.
El mayor obstáculo a la industrialización conducente al desarrollo en los países latinoamericanos es probablemente la penetración
creciente del capital transnacional en la áreas de mayor dinamismo y
rentabilidad microeconómica, capturando los beneficios de un mercado
cautivo y frenando la integración interna de la economía. La crisis económica regional ha determinado el abatimiento de las regulaciones del
capital extranjero y se ha abierto una etapa de competencia entre los
países por atraer ese capital en forma cada vez más incondicional, pues
se supone, con mayor énfasis que en el pasado, que no es posible supe-
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rar el desequilibrio externo y la pretendida insuficiencia del ahorro
interno sin el aporte de la inversión foránea.
Dos géneros de críticas se han formulado a la doctrina y la
política cepalistas de industrialización sustitutiva de importaciones: la
neoliberal, según la cual la intervención y participación del Estado en el
proceso económico en general, y en el de la industrialización en particular, distorsiona la economía de mercado, ocasionando una inconveniente asignación de recursos y dando lugar a pérdidas netas por la subordinación de la ventajas comparativas a la política oficialmente dirigida,
por lo que se hace indispensable desmantelar controles y regulaciones
oficiales, privatizartotalmente el proceso productivo y abrir la economía
a la competencia internacional. La crítica neo-marxista, que se centra en
le análisis estructural del proceso, advirtiendo la tergiversación del concepto de estructura al limitarlo a categorías institucionales funcionalistas, suceptibles de reformas parciales sin cambio fundamental en las
relaciones de producción. En esta crítica se omite la actuación del imperialismo como fenómeno principal de este tiempo y se preconiza el
desarrollismo, ignorando la realidad contemporánea del capitalismo
transnacional de concentración monopolista, que propicia una difusión
selectiva y controlada desde los centros de poder de la industrialización
y la tecnología, dentro de un nuevo patrón de la división del trabajo
denominado reconversión industrial, según la terminología de moda.
La ruta seguida por la industrialización latinoamericana parece
lógica y consistente, pues comienza por la fase de sustitución de bienes
de consumo, prosigue por la de los productos intermedios y, en una
evolución más avanzada, por la de bienes de capital de creciente complejidad. En otro orden de secuencia, la industrialización transcurre de la
modalidad de sustitución de importaciones a la de diversificación de la
exportaciones, con el reemplazo de las exportaciones primarias por las
de mayor elaboración y valor agregado nacional. Sin embargo, la estrecha dimensión del mercado interno no permite sustentar económicamente la producción de bienes intermedios ni de capital, que requieren demanda considerable y expansiva, inversiones cuantiosas, capacidad empresarial y cierto dominio tecnológico, que son variables
escasas en los países latinoamericanos.
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La recurrencia a la exportación, como solución al problema de
la limitación del mercado y a la escala de la producción, esta restringida,
en lo concerniente a los mercado ricos de los países desarrollados, por
dos barreras considerables: la proteccionista-cada vez más consistentey la del carácter de la demanda en economías de alto ingreso, de dinámica tecnológica y de sofisticación del patrón de consumo. La otra salida
al problema del mercado y a la escala productiva es la integración con los
otros países de la región. El fracaso de la ALAC y virtualmente el de la
ALADI, a escala regional, así como el de los pactos subregionales Andino y Centroamericano, son experiencias desfavorables. Al respecto se
observa que los más recientes golpes a la integración en América Latina los está propinando la estrategia neoliberal fondomonetarista, con su
política de gran apertura comercial a los flujos de bienes y servicios
procedentes de los países altamente industrializados.

Surgimiento del neoliberalismo económico
Desde la segunda mitad de la década de los cuarenta de este siglo, propiamente en el inicio de la posguerra, comenzó a impugnarse el
modelo Keynesiano que a raíz de la Gran Depresión de los afias treinta
había regido a la economía occidental, en suplantación del paradigma
monetarista tradicional que había prevalecido con enfoques sobre situaciones inflacionistas y deflacionarias, sin contemplar el advenimiento de recesiones prolongadas. El modelo Keynesiano, colocando sobre
todo su visión en un horizonte de corto plazo, subrayaba que en este lapso las fluctuaciones de la demanda determinaban el comportamiento de
la oferta productiva, sin causar variaciones en el nivel de los precios, por
lo que el Estado debía entonces procurar el aumento de la demanda
efectiva, por medio de un política anticíclica de gasto público dirigida
más en función del pleno empleo que con propósito de estabilidad de los
precios.
A fines de la década de los sesenta, cuando apareció en el
escenario de las economías industrializadas la stagflation, mezcla de
inflación y recesión no explicable a luz del enfoque neokeynesiano, se
suscitaron dudas y cuestionamiento acerca de la vialidad de este enfoque, basados en consideraciones que concluían en juicios opuestos a la
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intervención fiscal de carácter anticíclico, y postulaba la instauración de
un modelo que consagrara el manejo de las variables macroeconómicas
fundamentales, de acuerdo con lo que llamaban la necesidad de restringir la excesiva tendencia expasionista del Estado y del deslindar el
ámbito de la actuación estatal con respecto al mercado. Surgió así la
Nueva Macroeconomía o el neoliberalismo económico -con una ideología conocida como "Escuela de Chicago"- sustentado principalmente por Friedman en su reformulación de la teoría cuantitativa del dinero,
por Lucas en su visión de las expectativas racionales, y por Buchanan y
Tullock en su análisis sobre los límites de comportamiento intervencionista del Estado.
Todos estos autores, en sus correspondientes supuestos y diagnósticos, proponían que se abandonaran las fórmulas Keynesianas de la
ocupación plena, pues sus efectos solo consistían en aumentar el proceso inflacionario y en estimular la expansión del rol del Estado, sin que por
tales vías se resolvieran los problemas del desempleo. Esos mismo
autores coincidían en postular la minimización del papel interventor del
Estado, el fortalecimiento del sector privado y la restauración de la
potestad del mercado, estimando respecto de esto último que el libre
movimiento de lo precios, por obra de la confrontación entre la oferta y
la demanda, debía ser el mecanismo fundamental para la asignación de
recursos y la reorientación de la actividad económica desde la esfera
distributiva hacía la productiva.
Estos postulados del pensamiento neoliberal emergente insinuaban nuevas estrategias y políticas económicas que amenazaban la
vigencia del modelo de desarrollo implantado en países latinoamericanos después de la depresión económica de los años treinta. En América Latina, entre los años de la década de los sesenta y los primeros del
decenio de los setenta, se tomaban cada vez más incisivas las críticas y
objeciones formuladas a aquel modelo de desarrollo, al mismo tiempo
que disminuía el consenso social que le servía de fundamento. En países
del Cono Sur las ideas neoliberales entonces se acreditaban paulatinamente, hasta que las dictaduras militares luego establecidas allí
mismo, alegaron situaciones de emergencia para invocar una vía de desarrollo inspirada en los dogmas del neoliberalismo friedmaniano.
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Economistas neoliberales esa vez esgrimieron razones de demarcación entre la economía positiva (la lógica de la teoría económica
neoclásica) y la economía normativa, para eximirse de imputaciones de
responsabilidad política cuando actuaban como tecnócratas mentores de
la dictaduras militares que imperaban en países del Cono Sur, con 10cual
incurrían en las contradicciones de exaltas -como 10 hacía Friedman en
su libro Capitalismo y Libertad- la liberalización económica cual requisito indispensable de la libertad política, mientras fungían de consejeros de regímenes autoritarios que negaban la propia libertad como
fin, allí donde el orden represivo y la libertad económica coexistían por
conveniencias respectivas de las tiranías castrenses y de la tecnocracia
neoliberal. A raíz de la crisis de la deuda latinoamericana el 1982, las
experiencias neoliberales ellos países del Cono Sur mostraban su agotamiento irremediable.
EL MODELO ECONOMICO DEL
NEOLIBERALISMO LATINOAMERICANO

Crisis de la deuda y sesgo estratégico del FMI
El endeudamiento externo de América Latina en la década de los
setenta y comienzo de los ochenta, sin precedentes en la región por su
magnitud y sus características, llegó a una situación en que fue imposible sufragar el servicio (intereses y amortización), y los acreedores, antes el riesgo de insolvencia total, decidieron iniciar negociaciones con los
deudores para una reestructuración de los términos de los compromisos
financieros. Esta coyuntura, en el segundo semestre de 1982, se conoce
como "la crisis de la deuda" y es el fenómeno más incisivo de la crisis
económica global latinoamericana. Tal crisis se hizo más aguda con la
caída de los precios de la mayoría de las exportaciones primarias y el
cierre casi total de las fuentes del financiamiento externo. Para mayor
gravedad, desde fmes de la década anterior se había puesto en evidencia
una fuerte y continua salida de capitales hacia los centros financieros
internacionales, 10 que contribuyó, juntos con los otros fenómenos
mencionados, a la crisis del sector externo, elemento clave de la dinámica económica de la países latinoamericanos.
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La plétora coyuntural del sistema financiero mundial -eurodólares, petrodólares y excedentes de liquidez de las grandes corporaciones- en relación con una demanda débil de créditos por parte de las
economías industrializadas, entonces en fase recesiva, indujo a las
instituciones del ramo a promover con todo género de facilidades y
estímulos la colocación de préstamos a corto y medio plazo a gobiernos
y entes públicos de países del Tercer Mundo, para lo cual encontraron
campo propicio por razones obvias. De este modo, las fuentes multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID) fueron suplementadas por la
banca privada a tasas de interés variable y a plazo mucho más breves.
Estimaron falsamente los deudores que con financiamiento abundante y
fácil podían acelerar su crecimiento económico, o sostenerlo en momentos en que la economía capitalista de los centros acusaba una crisis,
de la que se pretendió responsabilizar al alza de los precios del petróleo,
cuando las causas verdaderas se relacionaba con los importantes cambios en el patrón de acumulación y en la jerarquía del poder internacional que se efectuaban desde fines de los años sesenta. El endeudamiento del Tercer Mundo sirvió entonces como canal de alivio de la hipertrofia financiera del mundo desarrollado.
La posición deudora de los países latinoamericanos experimentó un desplazamiento hacia arriba, en la escala de los miles de millones de dólares. La alta inflación en los centros motores del sistema,
principalmente Estados Unidos, tuvo dos consecuencias negativas para
nuestros países: profundizó el deterioro de los términos de intercambio
y aumentó sustancialmente la carga del servicio de la deuda, ocasionándose así una mayor transferencia real de recursos que la de los
años setenta. En lo sucesivo, desde 1981, no obstante los acuerdos de
refinanciamiento, aquel servicio significaría una proporción elevada del
ingreso corriente externo de América Latina, fluctuante según los países
entre 20 y 50 por ciento.
Para hacerle frente a este compromiso los deudores tuvieron que
contraer drásticamente sus importaciones y forzar un aumento de las exportaciones, desviando en muchos casos hacia el mercado internacional
la producción que debía satisfacer la demanda interna. A esto coadyuvó
la caída considerable del consumo y la inversión en los países la98

tinoamericanos. Por otra parte, éstos recurrieron, por imposición de los
acreedores y por necesidad de fondos para apuntalar la balanza de pagos,
al Fondo Monetario Internacional en solicitud de asistencia financiera y
"técnica". Este organismo, dominado por los G5, encontró la vía expedita para obligar a los países .latinoamericanos endeudados y económicamente deprimidos a adoptar políticas de índole neoliberal monetarista, mediante las cuales se allana el terreno para la completa transnacionalización de la economía. La deuda y la crisis -ahora interdependientes- han determinado una nueva dependencia, mucho más ominosa y con mayor grado incondicionalidad que la tradicional.
Entre las imposiciones fondomonetaristas -avanzada del neoimperialismo fmanciero- está la de privatización prácticamente absoluta de las economías regionales, incluyendo las actividades y los servicios que el Estado moderno había venido desempeñando en ejercicio de
sus funciones y objetivos en un país "en desarrollo". La privatización es
financiada, por parte de los inversionistas, en gran medida mediante la
conversión de la deuda externa en inversión, con doble ganancia cuando menos: la del descuento en la compra de los instrumentos de la deuda y la del precio subestimado de los activos en que se materializa la
inversión. Es de observar que los inversionistas extranjeros, mayores
beneficiarios de estas oportunidades, prefieren las empresas y los negocios más rentables y de proyección más positiva. Inversionistas
locales y el propio Estado, frecuentemente, sirven de comparsa para
facilitar tales operaciones de desnacionalización.
La hipertrofia financiera, fenómeno evidente en la economía
mundial, es la expresión operativa de una nueva etapa del imperialismo
-más propiamente del neoimperialismo- que utiliza los mecanismos de
la deuda y las modalidades de asistencia financiera de los organismos
multilaterales, para degradar la soberanía de los países periféricos, ampliando así el juego estratégico de las corporaciones transnacionales en
combinación con sus gobiernos, para establecer un nuevo orden económico internacional donde el capitalismo supermonopólico pueda actuar
sin fronteras ni obstáculos. Es lo que, interpretando a nuestro modo a
Fukuyama, se nos ofrece con el fin de la historia, es decir, la cancelación
de todo intento de liberación de nuestros pueblos, deudores eternos
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encadenados y tributarios sin posibilidad de redención, en un mundo
jerarquizado en tres categorías de naciones: dominantes, asociadas y
sometidas.
El FMI Y el Banco Mundial son calificados de agentes de
cobranza de los banqueros del club de los desarrollados. Son cobradores
singulares que llevan en una mano la zanahoria de los créditos yen la otra
el garrote encubierto bajo la forma de "carta de intención".No perciben
directamente las cuotas de pago de los deudores, sino que preparan las
condiciones para que éstos generen, a expensas del precario y magro
nivel de vida de sus pueblos, los recursos para el servicio de la deuda. Se
establece así un círculo vicioso: la contracción del consumo popular
frena el crecimiento del potencial humano y degrada el salario real, al
mismo tiempo que el ahorro forzosamente realizado, en lugar de canalizarse a la inversión reproductiva, se transfiere a los centro financieros
de los países ricos, que nos devuelven parte de aquél como préstamos
"frescos" que acrecientan la deuda y obligan a mayores exacciones para servirla. La deuda, por tanto, se hace impagable, se reproduce ampliada, y opera como un mecanismo de depredación y envilecimiento
tanto de la débil autonomía nacional como de la situación socioeconómica de la mayoría de la población. Esto ocurre efectivamente en
términos reales, mientras pueden ostentarse signos formales de equilibrio macroeconómíco monetarista.
Modelo de neoliberalismo latinoamericano
Los experimentos neoliberales en América Latina, desde aquellos primeros en los países del Cono Sur hasta los que siguieron en otros
países de la región a raíz de la crisis de la deuda de 1982, se han ceñido
esencialmente a los dogmas y pautas del neoliberalismo implantado
-con pocas variaciones- por el FMI en el ámbito de las economías
periféricas', para restablecer en ellas el equilibrio de sus cuentas externas
e internas, con la aplicación de severas políticas de estabilización y ajuste que lucen intrínsecamente más eficaces en la medida en que la política económica concerniente arroja más cargas sociales sobre los sectores
vulnerable de la población.
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Así se entiende que el neoliberalismo latinoamericano ha sido
impuesto en la generalidad de los países de la región, con la aplicación
del modelo monetarista de balanza de pagos o de economía abierta, junto con el modelo monetarista friedmaniano de economía cerrada, para
abatir, según objetivos declarados, el desequilibrio externo por medio
del primero, lo mismo que la inflación y el desempleo mediante el segundo, considerando que en ambos casos los problemas y sus correspondientes soluciones son siempre de carácter monetario. De esta manera
puede observarse que los programas de estabilización ya juste instruidos por el FMI para corregir los desequilibrios de las economías de
América Latina se basan sólo en principios de la doctrina monetarista,
omitiendo la consideración de los problemas estructurales del aparato
productivo, tanto como la incidencia negativa de las supuestas medidas
correctoras en el espacio social donde se aplican.
El paradigma que rige el neoliberalismo latinoamericano contempla en su vertiente monetaria los principios resultantes de la restauración de la teoría cuantitativa clásica, y en su política económica un
conjunto de acciones predominante monetarias y fiscales que se toman
para combatir el déficit de la balanza de pagos, la inflación, el desempleo
y otras manifestaciones de los desequilibrios externo e interno de las
economías regionales. La estrategia económica neoliberal, ajustada de
manera estricta a los postulados de ese modelo, contempla también
básicamente la liberación del mercado, el ajuste fiscal, la continencia
monetaria, la devaluación cambiaria, la apertura comercial y financiera, y la privatización de las empresas estatales, según un enfoque
doctrinal que, en nombre del nuevo liberalismo tan proclamando en sus
postulaciones, exalta la libertad y eficiencia del mercado en franca
opugnación a los controles y las ingerencias regulatorias del Estado.
En la línea ideológica de esta oposición inscribe el FMI su
estrategia neoliberal en América Latina, con recetas básicamente neomonetarista y condicionalidades compulsivas que menoscaban la soberanía económica de los países de la región,para a su juicio apuntalar el
dinamismo del sector privado como factor de desarrollo; impedir las
interferencias obstructoras del libre flujo de la oferta y la demanda; libera
los precios de manera que revelen ciertamente los costos de oportuni101

dad; disminuir las barreras arancelarias -como medio de aperturismo
externo- para aprovechar las ventajas comparativas de las economías
regionales; y finalmente, como condición indispensable del eficaz
comportamiento del mercado, lograr la estabilidad de los precios mediante la supresión o significativa reducción del déficit fiscal, la ponderada administración de la política monetaria, y la contención de las
reivindicaciones salariales.
Se trata, como puede observarse, de un elenco de medidas y
acciones que consagran la tiranía de los mecanismo del mercado y
convierten al Estado en ente subsidiario de la iniciativa privada, con la
implantación de un estatuto neoliberal monetarista que instruye paradójicamente la obtención simultánea de los objetivos de equilibrio y
crecimiento con el mismo expediente de la liberación de los precios, no
considerando que notorios desajustes estructurales, típicos de los países
periféricos, subyacen en el funcionamiento de mercados donde se inscriben objetivos de corto, mediano y largo plazo que entran en conflicto
por causa de las mismas presiones de la competencia, allí donde también
el sector privado, con proyectos y planes no armonizados entre los
empresarios de su propio contexto, actúan con móviles de distribución
regresiva que estimulan la confrontación entre el capital y el trabajo.
La experiencia de los países latinoamericanos sometidos al modelo neoliberal monetarista del FMI relevan, a la luz de resultados deplorables, errores que se imputan tanto a las inconsecuencias teóricas de
ese modelo como a su defectuosa aplicación, quedando claro que el
fracaso del neoliberalismo en escala regional es fruto principalmente de
una visión subjetiva que externamente ha idealizado los principios de la
economía de libre mercado, no tomando en cuenta los sesgos y malas
tendencias que en ella fortalecen los patrones de reparto regresivo.
También esa visión ha suscitado posturas antiintervencionistas que no
sólo ha impedido un elemental equilibrio entre la gestión estatal y la
función del mercado, sino que además ha inspirado notables desviaciones en el funcionamiento de la economía que han significado gravosas cargas sociales para las clases vulnerables de la comunidad latinoamericana.
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Políticas económicas de estabilización y ajuste
Lo que hasta aquí hemos explicado es materia que revela el
fondo ideológico del neomonetarismo en el contexto de modelo neoliberal vigente en países de América Latina. Dos problemas económicos
principales, la inflación y el desequilibrio de las cuentas externas, han
constituido en estos países la razón de experimentos neoliberales de estabilización y ajuste, conforme a criterios establecidos explícitamente
por el FMI, en términos que destacan la diminución de la tasa de
crecimiento de la oferta monetaria y la reducción significativa del déficit
fiscal como componentes de la política antiflacionaria, a la vez que
proponen la transformación de las economías cerradas en economías
abiertas mediante una vigorosa política de liberalización -sobre todo en
las actividades comerciales y fmancieras- que estimule la afluencia de
capitales externos, para así reducir el déficit de la balanza de pagos.
Otros elementos de la política de estabilización y ajuste han sido mencionados cuando nos referíamos anteriormente al modelo del
neoliberalismo latinoamericano. Ahora importa señalar que la experiencia de los países de la región sugiere umbrales mínimos de logros en la
política de ajuste a corto plazo, como aquellos relacionados primeramente con la moderación de las expectativas inflacionarias mediante
la aplicación de una política monetaria de contracción gradualista, aún a
costa de desatar presiones alcistas en las tasas de interés, produciendo
con estos efectos negativos en la inversión, la producción y el empleo.
Puede así percibirse que la política monetarista de ajuste, tal
como es instruida por el FMI, causa no pocas lesiones al aparato
productivo de las economías latinoamericanas, no únicamente por la
recesión que en el corto plazo es provocada por el descenso de la demanda agregada, sino también porque en el mediano y largo plazo los
capitales se trasladan del sector productivo al sector financiero que
ofrece mayor rentabilidad por el aumento de las tasas de interés.
Los problemas y dificultades de las economías latinoamericanas durante las décadas de los sesenta y setenta, cuando en ellas regían
políticas de estabilización para corregir sus desbalances internos y
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externos, en muchos casos se agravaron a partir de 1982 cuando la crisis de la deuda provocó un sesgo significativo en la política de fmanciamiento exterior, con la incorporación de un estatuto de condicionalidad
-política convenida para la administración de los recursos de endeudamiento- que entonces se adaptaba a los nuevos requerimientos de la
banca acreedora internacional. Las políticas de ajuste que en estas condiciones se aplicaron en los países prestatarios de la región revelan que
el FMI continuaba exigiendo el mismo programa monetarista para el restablecimiento del equilibrio de las cuentas externas e internas, sin tomar
en consideración, obviamente, las causas estructurales de la crisis del
endeudamiento, al imponer un paquete de medidas de ajuste que contemplaba la contracción de la demanda agregada mediante la disminución
del gasto público; la liberalización de los mercados en lo concerniente a
precios, tipos de cambio y tasas de interés; y la liberalización del comercio exterior con eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias a los flujos de importaciones.
Luego surgía la evidencia de que la política monetaria impuesta por el FMI a los países latinoamericanos tenía efectos recesivos, puesto que aumentaban la tasa de interés en el financiamiento crediticio para las actividades productivas del sector privado (agricultura e industria),
con lo que restringían allí mismo la inversión, a la vez que el sector
público quedaba condenado a reducir sus gastos, disminuyendo su formación de capital. Por lo tanto, además de recesiva, esa política es desindustrializadora. Ha tenido también efectos regresivos en el reparto
social, porque la flotación cambiaria -con tendencia predominantemen- .
te devaluatoria- estimula la aceleración del proceso inflacionario a
través del encarecimiento de las importaciones, y esto toma más inequitativa la distribución del ingreso, al favorecer el rendimiento comercial de la burguesía importadora.
Finalmente, las políticas monetarias de estabilización y ajuste,
con efectos que además son paradógicamente inflacionarios y concentracionista, empeoran la ya difícil situación económica y social de los
países de América Latina, porque no resuelven de forma satisfactoria el
desbalance externo de sus economías, y en cambio producen en ellas
fuertes lesiones con secuelas sociales explosivas. La experiencia, en este sentido, es palmariamente demostrativa.
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EFECTOSPERVERSOS DELNEOLlBERALlSMO
EN AMERICALATINA

Las políticas económicas neoliberales han demostrado que sus
resultados no son compatibles con un desarrollo de contenido social
menos regresivo. La evidencia de que el neoliberalismo latinoamericano en algunos países ha fracasado y en otros está en el umbral del colapso, radica en que su vigencia sólo ha suscitado corrientes desestabilizadoras con efectos de creciente desigualdad social. El paradigma neomonetarista en que se basa ese modelo omite el comportamiento de las
variables reales de la economía, y por esto se explica su tendencia a
generar recesión, déficit externo recurrente, caída de la demanda agregada, postración del aparato productivo, desempleo, concentración del
ingreso, auge del enriquecimiento especulativo y nuevas modalidades de
la dependencia externa. A continuación se enuncian brevemente algunos efectos de la implacable aplicación de ese modelo en América Latina.
i)

Degradación del patrón alimentario básico de las mayorías populares, en evidencia conmovedora de desnutrición (particularmente infantil) con cuadros clínicos y síndromes carenciales que afectan la salud de los sectores más
vulnerables de la población, en virtud de la notoria reducción del consumo proteínico, vitamínico y energético por
debajo de los niveles dietéticos que se consideran mínimamente tolerables.
ii)
Deterioro de los medios de defensa de la salud, específicamente los correspondientes al control sanitario, la asistencia médica gratuita, los servicios hospitalarios, los servicios de agua potable y aseo urbano, para sólo citar los más
indispensables y menos atendidos, en razón del descenso
de las asignaciones presupuestarias para el gasto social.
iii) Caída del salario real tanto mínimo como promedio, a
causa del encarecimiento del costo de la vida, la contención franca o disimulada de los salarios monetarios, la insuficiencia de las bonificaciones compensatorias y la degradación de los empleos con respecto a las calificaciones
de la fuerza de trabajo.
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iv)

Aumento del desempleo y del subempleo, en forma abierta o enmascarada, por razón del impacto recesivo de la
crisis, la caída de la inversión productiva, la contracción de
la demanda de bienes y servicios, y la reconversión industrial de impacto negativo en el contenido de nuevas relaciones laborales.
v)
Concentración mayor de la riqueza y el ingreso en virtud
de los efectos regresivos de la inflación, la devaluación
monetaria, el alza de las tasas de interés, el auge del enriquecimiento especulativo, el declive de la acumulación
productiva, y la privatización como medio de concentración monop6lica de la propiedad por vía de la transferencia de activos estatales subvaluados al sector privado.
vi) Deterioro del salario social por causa de las crecientes
deficiencias e insuficiencias de los servicios públicos y
sociales (salud, educación, transporte colectivo), la supresión de los subsidios y la corrupción administrativa de los
seguros sociales, entre otras manifestaciones de la crisis
institucional.
vii) Aumento acelerado de la pobreza crítica, la pobreza estructural y la pobreza extrema que persisten como corolario de Iá intensa concentración capitalistas, en términos
de un reparto inequitativo de ingresos y riqueza que actúa
como proceso de resultados atentatorios contra elementales derechos humanos.
viii) Desnacionalización de la economía por medio de la conversión de la deuda externa en inversión, la participación
privilegiada del capital transnacional, la apertura indiscriminada del mercado interno y el abandono de los programas estratégicos del Estado en el campo industrial y las
actividades de servicios.
ix) Favorecimiento de las posiciones monop6licas y oligopólicas, ya que las medidas de ajuste y liberalización afectan
particularmente a las pequeñas y medianas empresas, de
manera que muchas de ellas son arrastradas a la quiebra, la
liquidación o al borde de la desaparición.
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x)

Crisis de los procesos de integración regional o subregional, en virtud de que la política económica neoliberal, con
su exacerbado aperturismo comercial y financiero, estimula una supuesta competencia entre los países latinoamericanos por captar inversiones extranjeras y mercados
internacionales, con lo cual prepara el camino para las acciones de la Iniciativa Bush.

Este repertorio de efectos es una clara demostración que el paradigma neoliberal vigente en América Latina ha conducido no sólo a un
comportamiento regresivo de sus economías y a una dramática situación
social provocada por la política económica sin rostro humano que en
ellas se ha aplicado con sometimiento a las pautas del FMI, sino también
a un nuevo orden regional donde la pérdida de soberanía económica y
política es elemento estratégico de un proceso de recolonización con
estatuto de una nueva dependencia.
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9
ELECU
RAMON J. CRAZUT

ECU tradicionalmente definido como la unidad de cuenta de
la Comunidad Económica Europea o como unidad económica
de referencia, cobra importancia al robustecerse y generalizarse dado que no solo se limita a pagos entre los órganos
oficiales de la Comunidad sino que se extiende a instituciones financieras privadas dentro y fuera de la misma que de
seguir avanzando podría constituirse en sustituto del dólar en
transacciones internaciCinales.

COMENTARIOS PRELIMINARES

Tradicionalemente se ha venido definiendo al ECU como la
unidad de cuenta de la Comunidad Económica Europea: es decir, como
una unidad monetaria de referencia que no tiene representación física y
con un valor basado en el de otras monedas. No obstante, si se profundiza
un poco sobre la materia puede llegarse a la conclusión de que tal definición resulta hoy en día incompleta, puesto que el mencionado instrumento tiende a robustecerse y a generalizarse considerablemente, a tal
punto que en la actualidad su utilización no se limita a los pagos entre
los órganos oficiales de la Comunidad, sino que también se extiende a
instituciones financieras privadas dentro de la Comunidad y fuera de ella.
En la actualidad se realizan numerosas transacciones basadas en ECUS
entre bancos privados, se emiten bonos y otras obligaciones y se encuentra en vías de perfeccionamiento un cheque de viajeros denominado ECU. No es de dudar que de continuar avanzándose en el proceso de
integración europea, como hasta ahora se ha hecho, el ECUsea la unidad
monetaria que en definitiva adopten los países de la comunidad. Eventualmente, podría sustituir al dólar en las transacciones internacionales.
Esta unidad fue adoptada conjuntamente con el establecimiento del Sistema Monetario Europeo, por Resolución de las Comunidades
Europeas adoptada en Bruselas en diciembre de 1978 (Resolución No.
3181n8). En cuanto su nombre existen varias interpretaciones que las
Autoridades Monetarias de la Comunidad no han querido aclarar satisfactoriamente o no han tenido interés en hacerlo, ya que la palabra
ECU satisface plenamente tanto a los ingleses como a los franceses
quienes han manifestado gran agrado con esa denominación. En efecto,
según interpretación de los primeros ECU resulta una palabra compuesta o siglas de la expresión "european currency unit", mientras que para
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los segundos "ECU", que significa escudo en francés, evoca el nombre de
una moneda de ese país que tuvo amplia circulación durante los reinados
de Luis XI y Luis Xv. Se tiene entendido que cuando se creó el Sistema
Monetario Europeo, el Presidente Valery Giscard DIEstaing expresó su
agrado por esa denominación y lo mismo hicieron los ingleses. Sea cual
fuere el origen de su nombre, el ECU tiende a adquirir cada día mayor
aceptación, robustecimiento y funciones específicas.

ANTECEDENTES
El ECU surgió como una necesidad para agilizar y simplificar
los pagos entre los países de la Comunidad Europea. Su desarrollo se
explica, en primer lugar, por la vigorosa expansión de la mencionada
. Comunidad; en segundo término, por el debilitamiento del dólar como
medio de pago internacional frente al robustecimiento de las monedas
europeas y, en tercero, por ser una moneda cesta cuyo valor está integrado de manera muy equilibrada por alícuotas de otras monedas, lo
que permite reducir al mínimo el riesgo de su aceptación en transacciones internacionales y nacionales. Han sido también factores decisivos de
su afianzamiento, la utilización obligatoria por los órganos e instituciones de la Comunidad, así como el espíritu de cooperación de los países integrantes de la misma, lo que ha permitido solventar numerosos
problemas.
.
Desde sus origenes, la Comunidad Económica Europea necesitaba un patrón común o unidad monetaria de referencia, el cual, por razones obvias, no podrá ser la moneda de ninguno de los países miembros. Inicialmente se planteó esa necesidad con ocasión de la elaboración del presupuesto de la Comunidad, cuyo valor no podrá estar expresado en francos franceses, marcos alemanes o liras italianas y mucho
menos en dólares de los Estados Unidos. Por consiguiente, no se trataba de adoptar o establecer una moneda común, sino de disponer de un patrón como base común para realizar determinados cálculos presupuestarios, asignación de cuotas yevaluar gastos ordinarios. Posteriormente,
a principios de. los años sesenta cuando comenzó a estructurarse una
política agrícola común, se necesitó de ese patrón para determinar los
precios de los productos agrícolas y luego para implementar subsidios.
112

Para solucionar las primeras necesidades que se plantearon en
ese campo se adoptó la unidad de cuenta de la Unión Europea de Pagos,
cuyo valor equivalía para entonces al peso en oro del dólar de los Estados Unido, o sea, a 0,88867088 gramos de oro fino. Asímismo, la conversión de esa unidad de cuenta en monedas nacionales se hacía con
arreglo a normas adoptadas por el Fondo Monetario Internacional. De este modo existía una unidad monetaria relativamente autónoma, pero en
realidad la que se utilizaba en la práctica era el dólar de los Estados
Unidos, en razón de su convertibilidad en oro y dado predominio que
para entonces tenía esa moneda. La expresión unidad de cuenta de la
Unión Europea de Pagos parecía constituir solo un eufemismo.
La devaluación del dólar de los Estados Unidos realizada en
1971 y el derrumbe del Sistema Monetario creado en Bretton Woods
puso fin a esa situación, después de 10 cual surgió un período de indefinición que se prolongó a 10 largo del proceso de reforma del Sistema
Monetario Internacional realizado durante el decenio de los años setenta.
Durante esa etapa surgieron dentro de la Comunidad varias unidades de
cuentas basadas en paridades internacionales que cada día resultaban
menos estables o que evolucionaban casi a diario con arreglo a las fluctuaciones de las principales monedas en los mercados cambiarios.
Como solución a este problema la Comunidad Económica Europea, siguiendo el mismo esquema que había adoptado el Fondo Monetario Internacional al valorar los Derechos Especiales de Giro en base
a una cesta de 16 monedas, creó una nueva unidad de cuenta "tipo cesta",
especificamente europea yen cuya composición entraban las 9 monedas
de los estados miembros de la época. A esta unidad se le denominó unidad de cuenta Europea o UCE.Al crearse el Sistema Monetario Europeo,
el UCE se transformó en ECU, conservando un valor basado en las mismas alícuotas de monedas de la Comunidad que tenía el UCE, pero con
el establecimiento de un cláusula de revisión periódica del porcentaje o
alícuota de participación de cada moneda.
A partir de esa fecha el ECUcomenzó a sustituir al UCEen todos
los campos en que este último se venía utilizando, tales como presupuestos de la Comunidad y convenios con otros países o instituciones. En

113

aquellos años el ECU se utilizaba sólo como unidad de cuenta, por cuanto las transacciones se documentaban en este instrumento pero se liquidaban en moneda nacional, pero hoy en día, se reafirma la tendencia
de liquidar dichas transacciones en ECU, instrumento que tiende de ese
modo a convertirse en un medio de pago o moneda de intermediación con
un papel semejante al que ha desempeñado el dólar en las transacciones
internacionales.

COMPOSICION

Tal como se ha señalado anteriormente, el ECU está compues-to
por ciertas proporciones de monedas de los países miembros de la
Comunidad Económica Europea, determinadas en relación a la importancia de cada una de dichas monedas en los pagos realizados dentro de
la zona. Esta composición puede ser objeto de ajustes periódicos en base a ciertas reglas establecidas.
La composición original desde la creación de este instrumento
hasta 1984 era la siguiente:
Marcos Alemanes
Libras Esterlinas
Francos Franceses
Libras Italianas
Florines Holandeses
Francos Belgas
Francos Luxemburgueses
Coronas Danesas
Libras Irlandesas

0,828
0,0885
1,15
109,0
0,286
3,66
0,14
0,217
0,00759

Posteriormente, con la incorporación de Grecia a la Comunidad
Económica Europea y al hacerse la primera revisión quinquenal de la
cesta, en 1984, la dracma griega fue incorporada al valor del ECU. Con
la incorporación de España y Portugal se espera que la peseta y el escudo comienza a formar parte de la cesta al materializarse la próxima
revisión quinquenal.
114

A partir de 1988 las cantidades de monedas que entran en la
composición del ECU son las siguientes:
Marcos Alemanes
Libras Esterlinas
Francos Franceses
Libras Italianas
Florines Holandeses
Francos Belgas
Francos Luxemburgueses
Coronas Danesas
Libras Irlandeses
Dracmas Griegas

0,719
0,0878
1,31
140,0
0,256
3,71
0,14
0,219
0,00871
1,15

El valor del ECU en cada una de las monedas es un dato de suma importancia que se calcula fácilmente. Si, por ejemplo, se desea saber
el valor de este instrumento en marcos alemanes, se sumará la cantidad
de marcos que entran en su composición, más las cantidades de otras
monedas convertidas a marcos, de acuerdo con la cotización de esas
monedas respecto al marco en los mercados cambiarlos. Un organismo
especializado de la Comunidad calcula y publica diariamente el valor del
ECU en términos de monedas de los países miembros, así como también
de monedas de otras naciones ajenas a la Comunidad, pero de importancia relevante en el comercio y transacciones internacionales. A título ilustrativo puede señalarse que el valor promedio respecto a las principales monedas en loa últimos años era el siguiente: 1 ECU = a 2,6
marcos alemanes; 2,32 florines holandeses, 0,71 libras esterlinas; 0.777
libras irlandeses, 7,8 coronas danesas; 6,87 francos franceses. 1,467liras-italianas; etc. Con respecto a las monedas de otras naciones la relación era la siguiente: 1 ECU = 1,47 dólares de los Estados Unidos; 1,74
francos suizos; 7,40 coronas suecas; 7,96 coronas noruegas. 172 dólares
australianos y 2,11 dólares neozelandeses.
Como es de suponer, la composición de la cesta de monedas que
integran esta unidad monetaria no puede ser fija, por cuanto la importancia o peso económico de los países que integran la Comunidad tiende a
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variar con el tiempo y es necesario realizar los correspondientes ajustes.
Sin embargo, en la práctica y según las disposiciones reglamentarias, la
composición del ECU puede revisarse en dos casos:
En primer lugar, esta prevista una revisión periódica cada cinco
años, o antes cuando resulte necesario, en caso de que haya variado la participación relativa de que una de las monedas que componen la cesta en
un 25% por 10 menos. A estos efectos se entiende por participación
relativa la relación existente entre el número de unidades de una moneda contenidas en el ECU y el valor en ECU de dicha moneda. En este caso el objeto de la revisión es garantizar que continúe existiendo una
debida correlación entre la importancia económica del país miembro y
el peso de su moneda dentro del ECU.
En segundo lugar, la composición del instrumento objeto de
estudio se modifica con la incorporación de un nuevo Estado dentro de
la Comunidad como fue el caso de Grecia, ya citado, así como el de España y Portugal, cuyas monedas se ha previsto formaran parte del ECU
en la próxima revisión periódica. Finalmente, debe enfatizarse que tanto en las revisiones periódicas como el caso de incorporación de nuevas
monedas se practican estudios y realizan esfuerzos para reducir al mínimo elemento de arbitrariedad o subjetividad en las participaciones
relativas de cada una de las monedas dentro de la cesta. Tales estudios
suelen basarse en la participación relativa de los Estados miembros en el
producto interno bruto de la Comunidad y en los intercambios intercomunitarios. Como dato ilustrativo sobre esta materia cabe añadir que
en la actualidad el porcentaje que representan las monedas de los más
importantes países miembros de la Comunidad es el siguiente: Marco
alemán 34,93%; franco frances 18,97%; florín holandes, 11,4; libra
esterlina 11,87 y lira italiana 9,44%. El marco alemán ha venido prevaleciendo en el peso del ECU gracias al poder económico y financiero
de esa nación, no sólo dentro de la Comunidad, sino de la economía
mundial en su conjunto.
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EL SISTEMA MONETARIO EUROPEO
Y SUS OBJETIVOS

La estructuración del Sistema Monetario Europeo ha sido una de
las realizaciones más importantes de la Comunidad Económica Europea
y dentro de su sistema el ECU constituye un elemento de primordial
importancia, al desempeñar una serie de funciones monetarias básicas
que garantizan su satisfactorio funcionamiento. Como objetivos inmediatos del Sistema Monetario Europeo suelen citarse los de alcanzar
una mayor estabilidad de los tipos de cambio y niveles de precios dentro de los países de la Comunidad, pero en su concepción más amplia se
espera que a largo plazo sea éste el instrumento fundamental que contribuya al logro de objetivos de crecimiento constante y estable; a la
consecución de metas de empleo; a la equiparación de los niveles de vida,
reducción de las desigualdades económicas entre los países de la ce.
munidad y a desempeñar un papel estabilizador en las relaciones monetarias internacionales.
Para la materialización de tales objetivos, el Sistema implementa y propicia la implementación de políticas monetarias comunes y
armónicas entre los países de acuerdo con los intereses de la Comunidad,
las cuales desde el punto de vista monetario y cambiario deben conducir:
a) A la creación de una zona de estabilidad monetaria interna
y externa en Europa que involucre un nivel reducido de
inflación y un alto grado de estabilidad en materia cambiaria.
b) A crear una estructura que permita una mayor cooperación
monetaria entre los países miembros y conduzca a una mayor convergencia en las metas de crecimiento, estabilidad
económica y empleo.
e) A aliviar la inestabilidad monetaria, a través de políticas comunes en relación a monedas de países fuera de la comunidad, y a extender a nivel mundial el impacto favorable que
se derive de dichas políticas.
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En la consecución de tales objetivos el Sistema Monetario
Europeo ha sido hasta ahora bastante exitoso. Se ha logrado una apreciable estabilidad cambiaria y bajo índice de inflación y un gran espíritu
de cooperación entre los países que se espera pueda conducir al establecimiento de una Unión Monetaria y de un Banco Central Europeo, o sea
a una de las metas más avanzadas del proceso de integración. Por otra
parte, el éxito monetario europeo coincide con las devaluaciones del
dólar, la relativa inestabilidad monetaria en otros países, el derrumbe del
sistema Bretton Woods y las dificultades planteadas en el Fondo Monetario para crear un orden monetario internacional más armónico y
equilibrado.

EL ECU COMO EJE DEL SISTEMA

La Resolución del Consejo Europeo de fecha 5 de diciembre de
1978 mediante la cual se crea el Sistema Monetario Europeo establece las
funciones del ECU dentro de dicho sistema, así:
"2.1 El elemento central del Sistema Monetario Europeo (SME)
será la unidad monetaria europea (ECU). El valor y la composición del ECU coincidirá al comienzo del sistema con el valor de
UCE.
2.2 El ECU se utilizará:
a) Como denominador numerario en el mecanismo de cambio.
.b) Como base para el establecimiento de un indicador de
divergencia.
e) Como denominador en las operaciones relacionadas con el
sistema de intervención y el sistema de crédito.
d) Como medio de pago entre las autoridades monetarias de la
Comunidad Económica Europea".

118

Unos breves comentarios adicionales sobre cada una de las
funciones antes indicadas, reafirman la importancia del papel central de
esta unidad monetaria dentro del ya mencionado Sistema Monetario
Europeo.
a)

Numerario

El ECU constituye el numerario o patrón de referencia de las
monedas de los países de la Comunidad Económica Europea, de manera más o menos similar a la función que el oro y el dólar de los Estados
Unidos desempañaron durante la vigencia del Sistema Bretton Woods.
A través de este medio, no sólo se establecen los vínculos entre el ECU
y las monedas de dichos países, sino también los de sus monedas entre
si. Este mecanismo sirve de base para que las Autoridades Monetarias del
Sistema fijen los tipos de cambio de las distintas monedas respecto al
ECU e implementen la política de fluctuaciones, lo cual consiste en la
fijación de márgenes máximos alrededor de los cuales puede desviarse
cada moneda del tipo central. El margen de fluctuación admisible es de
un 2,25% en cualquier dirección, es decir hacia al alza o la baja. Excepcionalmente se han llegado a permitir fluctuaciones del 6%.
La estabilidad cambiaria y las modificaciones en los tipos de
cambio constituyenmaterias de primordial importanciapara la Comunidad
y para la implementación de sus políticas económicas y monetarias. A
excepción de los márgenes o bandas de fluctuación permitidos, ningún
país puede decidir por si solo sobre devaluaciones o revaluaciones. Cualquier solicitud al respecto es estudiada cuidadosamente y resulta objeto
de numerosas consultas.
b)

Denominador

Aún cuando las expresiones numerario y denominador suelen confundirse, el concepto de denominador se refiere más específicamente al
mecanismo de intervención de las Autoridades Monetarias en los mercados cambiarios. En el Sistema Monetario Europeo todos los países están obligados a intervenir en dichos mercados cuando su moneda corre
el riesgo de sobrepasar el margen o banda de flotación establecido.

119

Consecuencialmente, esta función es complementaria de la de mantenimiento de paridades o vínculos relativamente estables respecto al ECU
anteriormente descrita.
A través de este mecanismo se ha previsto que el Banco Central
del país de moneda fuerte compre del país de moneda débil, mientras que
el Banco Central del país de la moneda débil vende la moneda fuerte. Para la instrumentación de estas políticas se ha llegado a acuerdos mediante las cuales todos los bancos centrales de los países del Sistema están
obligados conceder préstamos a corto plazo en sus respectivas monedas
a los demás bancos centrales por el monto necesario para realizar esta
intervención. Tales créditos se expresarán en ECUS y devengarán intereses también en ECUS. De este modo, la carga de la intervención para mantener la estabilidad monetaria tiende a distribuirse de manera
más equitativa entre el país de moneda fuerte y la del débil, pero no puede olvidarse que el mantenimiento de dicha estabilidad es de interés
común.
c)

Indicador de Divergencia

Otra importante función del ECU es la de servir de "indicador de
divergencia" Ello significa que constituye una especie de "dispositivo de
alarma" para medir las diferencias o desviaciones de las distintas monedas respecto al ECU. Dentro de la Terminología del Sistema, se ha
establecido que cuando la moneda de un país se aproxima al "umbral de
divergencia", se activa la señal de alarma y el país miembro debe tomar
medidas oportunas para corregir los desequilibrios en su economía que
ocasionen esa desviación en su tipo de cambio.
.

d)

Moneda de Reserva

Gracias a su aceptación por 19sOrganos de la Comunidad y por los
bancos centrales de los países miembros, el ECU se ha venido convirtiendo progresivamente en una moneda de reserva. Asimismo, el Consejo Europeo de Jefes de Estado ha venido respaldando diversas iniciativas para el ECU no sea sólo una unidad de cuenta, sino también un
medio de pago de gran aceptación y una moneda de reserva. Para el 10120

gro de este propósito se han venido implementando distintos mecanismos que comienzan con la creación de un Fondo de Cooperación Monetaria Europea, el cual compra y vende ECUS para fines de estabilización monetaria y proporciona gran liquidez a este instrumento. Asimismo, se han creado incentivos especiales a fin de que los haberes
constituidos en ECUS devengen intereses razonables próximos a los del
mercado.
Finalmente, si bien el Sistema Monetario Europeo es un sistema
relativamente cerrado y abierto sólo a los países miembros de la Comunidad, en los últimos años se han creado facilidades e incentivos para que los bancos centrales de terceros países puedan tener también reservas en ECUS, lo mismo que las instituciones financieras internacionales. Los terceros poseedores de ECUSpueden negociarlos mediante los
llamados acuerdos "swap" El Fondo Monetario Internacional mantiene
cuentas denominadas en este instrumento.

UTILlZACION DEL ECU POR LAS INSTITUCIONES Y
ORGANOS DE LA COMUNIDAD

Las instituciones y órganos de la Comunidad fueron los primeros entes que comenzaron a utilizar ECUS como moneda de cuenta, pero,
como es de suponer, al proporcionarle difusión y aceptación al referido
instrumento, han influido para darle liquidez y convertirlo en medio de
pago.

a)

Presupuesto

Como anteriormente se ha expuesto, la creación del ECU surgió
ante la necesidad de tener una moneda de cuenta para elaborar el presupuesto de la Comunidad. Todos los ingresos y gastos de la Comunidad
se expresan en ECUS.
Asimismo, el Presupuesto que elabora la Comisión y que es
sometido posteriormente al Parlamento se encuentra denominado en
ECUS, lo que hace que las variaciones en los tipos de cambio afectan só-
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lo de manera muy reducida a los ingresos y los gastos. Naturalmente que
en la práctica los países que contribuyen al sostenimiento de los Organos
de la Comunidad lo hacen utilizando sus monedas nacionales, las cuales
convierten en ECUS a los tipo de cambio establecidos. Del mismo modo,
los gastos de la Comunidad se expresan en ECUS, en cuyo caso los
beneficieros pueden canjearlos por moneda nacional para satisfacer sus
necesidades inmediatas o pueden mantener depósitos o saldos en ECU,
lo que contribuye a afianzar la utilización de este instrumento como
moneda de reserva. Obviamente, el mantenimiento de saldos en ECUS
minimiza los riesgos cambiarios, pero para incentivar el mantenimiento de estos saldos es fundamental que el tipo de interés del ECU sea competitivo con el de las monedas nacionales.

b)

Arancel de Aduanas y Estadísticas

Desde 1979 el ECU es la unidad que se utiliza para la fijación y
cobro de los aranceles aduaneros de los países miembros de la Comunidad,
los cuales constituyen arbitrios rentísticos fundamentales para el mantenimiento de los órganos de la misma. Del mismo modo, la oficina de
Estadística de las Comunidades Europeas utilizan el ECU como unidad
de cuenta para hacer, dentro de los posible, que las estadísticas expresadas en términos de valor monetario sean comparables
c)

Política Agrícola Común

El ECU tiene también apreciable importancia en la implementación de la política agrícola común para determinar los precios comunes
a ser convertidos posteriormente en monedas nacionales. Sin embargo,
como quiera que las fluctuaciones en los tipos pueden alterar estas
relaciones (a pesar de la gran estabilidad cambiaria que se propicia), se
ha convenido en establecer otros tipos de cambio llamados tipos verdes
vinculados con el ECU pero con mayor flexibilidad en su composición,
así como derechos aduaneros'para productos agropecuarios y mecanismos de subsidios o subvenciones, dentro de los cuales el ECU no sólo
actúa como unidad de cuenta sino también como medio de pago.
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d)· Cooperación Internacional
Finalmente el ECU es internamente utilizado en distintas operaciones crediticias vinculadas con programas de cooperación financiera
internacional, comenzando por el Fondo Europeo de Desarrollo y ayuda a terceros países, en cuyo caso todos los gastos e ingresos se expresan
en ECUS, así como también los aportes de los países miembros de la
Comunidad y los créditos y las recuperaciones. El ECU es la unidad
utilizada por el Banco Europeo de Inversiones, organismo creado por la
Comunidad para el financiamiento a largo plazo y desempeña también
un importante papel en los créditos que se conceden entre los bancos de
la Comunidad para mantener la estabilidad cambiaria de sus monedas.

EL ECU EN LOS MERCADOS RNANCIEROS PRIVADOS

Debido a su apreciable fortalecimiento por causa de su aceptación y respaldo por los órganos de la Comunidad Europea, el ECU ha
comenzado a utilizarse exitosamente en los mercados financieros privados, campo dentro del cual se estima que tiene grandes perspectivas. El
primer organismo en emitir obligaciones en ECUS fue el Banco Europeo
de Inversiones, contribuyendo de este modo al surgimiento de un mercado de capitales en esa moneda. Desde un principio dichos bonos tuvieron amplia aceptación en virtud de que al ser emitidos en ECUS, sus
adquirentes se protegían contra las fluctuaciones cambiarias; posteriormente el Banco comenzó a expresar sus créditos y recuperaciones en
esa moneda y, por último, a recibir depósitos. Asimismo, a finales de la
década de los setenta algunos bancos belgas, a petición de los órganos e
instituciones de la Comunidad con sede en Bruselas, comenzaron a abrir
cuentas a la vista y a plazo para estas instituciones en ECUS, lo que
simplificó apreciablemente la gestión financiera de la Comunidad. El
empleo de tales bancos fue seguido por otras instituciones financieras
donde la Comunidad tiene organismos con alta participación en la gestión presupuestaria. Comenzaron así las transferencias en ECUSentre los
órganos comunitarios.
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En vista de los éxitos alcanzados en estas primeras etapas, el
Banco Europeo de inversiones comenzó a invertir excedentes de liquidez en bancos italianos especializados en el financiamiento del comercio exterior, los cuales encontraron en el ECUun sustituto de dolar de los
Estados Unidos y el marco alemán, monedas que venían utilizando anteriormente. Todo ello dio lugar a la aparición de una moneda interbancaria expresada en ECUS,mercado que se estructuróy consolidó definitivamente cuando los cinco bancos más importantes europeos crearon en 1982 una Cámara de Compensación para operaciones en ECUS.
De este modo las operaciones interbancarias comienzan a realizarse en
ECUS de manera más expedita, sin que fuera necesaria su conversión en
moneda nacional.
En el ámbito de la actividad privada no bancaria, la primera
organización que utiliza este nuevo instrumento de pago fue un holding
establecido en Luxemburgo, institución que lanzó una emisión de bonos
denominados en ECUS, abriendo así un mercado cuyo desarrollo avanza considerablemente.
Las ventajas que ofrece el ECU para ser utilizado exitosamen-te
en los mercados financieros privados, no difieren sustancialmente de las
que ofrece el referido instrumento para ser utilizado como medio de pago
entre los órganos e instituciones de la Comunidad Europea,a las cuales
se ha aludido anteriormente. No obstante, podría añadirse que su desarrollo en el sector financiero privado se debe:
a) A la creación de un marco jurídico e institucional que hiciera posible las transacciones en esta moneda, vinculado en alta medida con el establecimiento del Sistema Monetario Europeo y sus instituciones.
b) A su amplia aceptación como unidad de cuenta y medio de
pago por los órganos de la Comunidad, y a la confianza que
se tiene en las perspectivas futuras de la Comunidad Europea.
e) Al debilitamiento del dolar de los Estados Unidos y al fortalecimiento constante de las monedas europeas.
.
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d) A la circunstancia de estar integrado por una cesta de monedas, de manera relativamente equilibrada, de acuerdo con el
peso económico de cada uno de los estados miembros, y al
hecho de que se han establecido mecanismos para que los
depósitos e instrumentos en ECUS devenguen razonables
tipos de interés.
e) Al fomento activo de los mercados en ECUSpor parte de los
bancos comerciales y al apoyo dado por la Comunidad a la
utilización privada de esta moneda.

PERSPECTIVAS

En vista de todas estas ventajas, el ECU no sólo se afianza cada
día más, sino que también tiene favorables perspectivas. En el orden
institucional dos elementos tienden a hacer más sólida la posición de este instrumento. Por una parte, las medidas adoptadas por los gobernadores de los bancos centrales de la Comunidad, en junio de 1985, de
favorecer la ampliación del ECU a terceros poseedores, y por la otra, las
decisiones adoptadas en el seno del Consejo Europeo, para que las
materias concernientes a la creación del Sistema Monetario Europeo y el
ECUformen parte del nuevo Tratado de la Comunidad, estableciéndo-se
de manera expresa en su texto que el SME y el ECU sean medios pa-ra
lograr una mayor aproximación entre los Estados miembros, tendientes
a propiciar el establecimiento progresivo de la unión económica y monetaria. Quizás no esté distante el día en que el ECU pueda asumir el papel
de moneda única de la Comunidad en sustitución de las monedas
nacionales y mediante la creación de un Banco Central Europeo, aunque
para ello existen todavía numerosos obstáculos. Lo que si resulta más
probable es que el ECU pueda continuar desplazando al dólar de los
Estados Unidos como moneda utilizada en las transacciones internacionales.
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LA POBLACION DE VENEZUELA
SEGUN LOS PRIMEROS RESULTADOS
DEL CENSO '90
ERA5MO RAMIREZ

El profesor Erasmo Martinez, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes sostiene que los resultados de un censo producen sorpresa, en
primer lugar debido a que generalmente las estimaciones están por encima de la realidad debido a la tendencia en Venezuela de magnificar los comportamientos demográficos.
El Censo de población y vivienda realizado en 1990 se constituirá en el instrumento mas importante de la última década
del presente siglo para la proyección de la imagen mas
objetiva de las nuevas realidades demográficas y del "nuevo
pals" que en materia poblacional comenzó hace varias décadas.
Los indicadores aquí presentados revelan una nueva realidad
demográfica en Venezuela cuyas causas son bastantes complejas: el descenso de la natalidad y fecundidad posterior, al
descenso de la mortalidad, la migración de retorno de ex- .
tranjeros a sus paises de origen y la emigración de venezolanos al exterior son, entre otras, algunas de las causas que han
contribuido al descenso de la tasa de crecimiento medio anual
y del tamaño del grupo familiar.

INTRODUCCiÓN

Generalmente cada vez que se publican los resultados de un censo lo primero que producen es sorpresa. Los efectivos poblacionales no
eran los esperados, puesto que los mismos siempre han estado por debajo de las cifras que la misma oficina que levanta el censo había estimado. Este importante detalle se debe a una tendencia casi natural existente en Venezuela para magnificar los comportamientos demográficos y en
cierta manera una buena parte de los comportamientos y hechos que se
suceden en el país. Dos ejemplos parecen suficientes para sustentar esta
afirmación.
Primero: En la segunda mitad de la década de los anos setenta
cuando llegó a su climax el "boom" petrolero y dada la escasez de mano de obra afluyeron al país una gran cantidad de inmigrantes, unos
legales y otros ilegales. Estos últimos fueron objeto de un tratamiento
especial por los medios de comunicación social, por organismos públicos y privados, por personalidades relevantes de la vida del país y
hasta por especialistas de la población en el sentido de que existían varios millones de ellos conviviendo con nosotros y los venezolanos estábamos a punto de convertirnos en minoría dentro de nuestro propio
país, según la afirmación de un alta personalidad. Fue talla ligereza con
que se trató este problema y talla incapacidad demostrada por quienes
tenían que resolverlo que el gobierno de la época decretó el "Reglamento sobre admisión y Permanencia de Extranjeros en el País" cuya finalidad era normalizar la situación de los extranjeros que de manera ilegal se encontraban residiendo en el país. Los resultados arrojados por la
matrícula de extranjeros como sale conoció a nivel de opinión pública
fueron sorprendentes 266.795 extranjeros ilegales.acudieron al llamad"
de la misma, desmistificando así el número al que sin ninguna base se
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hacía alusión. Esto dio origen, en parte, a que el censo de 1981 estimara empadronar unos 17 millones de personas y al final sólo arrojara 14
millones y medio, por supuesto con una omisión de un poco más de un
millón de habitantes que en todo caso estaba muy por debajo de 10
estimado.
Segundo: Bastante elocuente es también el hecho con que se
trata el problema de los abortos clandestinos en el país y como se carece absolutamente de algún tipo de cifras que pudiera dar una idea siquiera aproximada de este comportamiento se afirma que los mismos se
sitúan en el orden de las centenas de miles y algunos osados llegan a
sostener que en estos momentos los mismos sobrepasan el medio millón,
es decir, que si los comparamos con los nacimientos vivos que ocurren
cada año en el país se está uno a uno o sea por cada nacimiento vivo hay
también un aborto clandestino. Afirmación evidentemente exagerada y
sin ninguna base de sustentación.
En el mismo orden de ideas la falta de estadísticas sobre la población oportunas y confiables, que complementen al censo, hacen que
entre un último empadronamiento y el que vendrá se manejen cifras, que
pecan por exceso y que nada tienen que ver con la realidad. Este tipo de
situación cuenta con el aval prácticamente unánime de los políticos y de
los gobernantes de turno. Los primeros para obtener prebendas y los
segundos para justificar su incompetencia para solucionar los problemas, achacándoselos al exceso de población. Hechos estos señalamientos que pueden contribuir a formar opinión sobre el censo se pasa
al análisis del mismo y sus resultados.
GENERALIDADES SOBRE EL CENSO DE 1990

Es importante señalar, en primer término, que el Censo de Población y Vivienda realizado en 1990 constituirá, de ahora en adelante,
el instrumento más importante que durante la última década del siglo XX
proporcionará la imagen más objetiva de las nuevas realidades demográficas y del "nuevo país" que en materia poblacional comenzó hace varias décadas atrás.
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El Censo de Población y Vivienda fue un inventario exhaustivo
tanto de los recursos humanos (habitantes) como de las estructuras habitaciona1es (viviendas) con que contaba Venezuela para el día 21 de octubre de 1990. Fue un censo de derecho, es decir, empadronó a las personas de acuerdo con su residencia habitual o legal y nuevamente, tal
como viene ocurriendo desde el Censo de 1941, no empadronó a la población indígena selvática, labor que se realizará durante el transcurso de
1991. El censo se realizó para dar cumplimiento a la Ley de Estadística
y Censos Nacionales y para cumplir con compromisos a nivel mundial
con la Comisión de Población de las Naciones Unidas, así como compromisos a nivel continental, pues el mismo formó parte del Censo de las
Américas de 1990, patrocinado por la OEA. La institución encargada de
la realización del censo fue la Oficina de Estadística e Informática
(OCEI), la cual publicó los "Primeros Resultados" en febrero de 1991 y
espera publicar los resultados definitivos a mediados de este mismo afio.
Este hecho constituye un verdadero avance frente a los censos de 1971
y 1981 cuyos resultados preliminares se conocieron varios años después
y los resultados definitivos todavía se publicaban a finales de cada una
de esas décadas.
Los Primeros Resultados del Censo de 1990 contienen la población global, la población por sexos y el número de viviendas a nivel
de Venezuela y sus respectivas entidades federales, a nivel de las
ciudades capitales y sus áreas metropolitanas y a nivel de la división
político-territorial de las entidades federales.
El somero análisis que se realiza a continuación versa sobre los
aspectos demográficos del censo a nivel de Venezuela y sus entidades
federales y persigue como objetivo dar una idea muy general sobre la
población a estos niveles geográficos y señalar algunos de los cambios
más importantes registrados entre los últimos censos.
EL NÚMERO DE HABITANTES

Uno de los datos más importantes suministrado por un censo en
el referente al número de habitantes por entidades federales y para espacios geográficos más pequeños.
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CUADRO I
POBLACION TOTAL POR SEXO PARA VENEZUELA
POR ENTIDADES FEDERALES

Rango

2
8
19
6
17
7
4.
21
11
15
5
13
3
16
20
12
10
9
14
18
1
23
22
24

Entidades
Federales

Varones

Indice
masculinidad
(hombres /100
Hembras
mujeres) %

9004717
1020374
430406
147273
553765
217055
457617
721454
93192
299784
247371
591139
284217
908690
236526
133322
294242
342850
403386
245649
194374
1108541
28422
43743
1365

9100548
1083287
429352
138139
566367
207436
442693
731178
88974
299401
241252
602022
285938
962403
233631
130426
282193
336745
404326
248263
190162
1126764
27295
40821
880

POBLACION
Total

Venezuela
18105265
Distrito Federal
2103661 .
Anzoátegui
859758
Apure
285412
Aragua
1120132
Barinas
424491
Bolívar
900310
Carabobo
1453232
Cojedes
182066
Falcón
599185
Guárico
488623
Lara
1193161
Mérida
570215
Miranda
1871093
Monagas
470157
Nueva Esparta
26374!t
Portuguesa
576435
Sucre
679595
Táchira
807712
TrujilIo
493912
Yaracuy
384536
Zulia
2235305
T.F. Amazonas
55717
T.F. Delta Amacuro 84564
Dep. Federales
2245

99,0
94,2
100,3
106,6
97,8
104,6
103,4
98,6
104,6
100,1
102,5
98,2
99,4
94,4
101,3
102,2
104,3
101,8
99,8
99,0
102,2
98,4
104,1
107,2
155,1

100,0
11,6
4,7
1,6
6,2
2,3
5,0
8,0
1,0
3,3
2,7
6,6
3,1
10,3
2,6
1,5
3,2
3,8
4,5
2,7
2,1
12,3
0,3
0,5
0,0

Fuente: OCEI, Primeros Reusltados. XIl Censo General de Población y Vivienda.
Caracas, febrero 1991.
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Este dato a nivel de Venezuela, según entidades federales queda
expresado en el cuadro l.
De acuerdo con este cuadro la población de Venezuela para el
21 de octubre de 1990 era de 18.105.265 habitantes. Desde este punto de
vista Venezuela encerraba el 0,3 por ciento de la población mundial y
ocupaba el lugar número 42 de acuerdo a su importancia poblacional
entre 176 países reportados por el World Population Data Sheet en 1990
y el lugar número ocho en el continente americano después de los Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Colombia, Canadá y Perú,
siendo, como puede observarse el quinto país más poblado de la América del Sur.
Los 18 millones de habitantes que poseía Venezuela en 1990
vienen a corroborar, una vez más, que este es uno de los países menos
poblados del mundo hasta tal punto que la ciudad de México para el
mismo afio poseía 19,4 millones de habitantes mucho más que los de toda la nación venezolana.
LA DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN

En lo que a la distribución de la población por entidades federales respecta se siguen observando dos características muy importantes en la repartición de la población de Venezuela, a saber: la discontinuidad en el poblamiento, expresada por el hecho de que existen
entidades de alta presencia demográfica, entidades de escasa presencia
demográfica y entidades de vacío o desierto demográfico. A pesar de esta desigual repartición de la población por entidades de la misma se
distribuye a lo largo y ancho del país desde las áreas más propicias para el poblamiento hasta las más hostiles y desfavorables, es decir, que
aquí también se cumple el principio de ubicuidad en el poblamiento.
La entidad más poblada del país es, ahora, el estado Zulla (Véase gráfico Nº 1) que desplazó al Distrito Federal que ocupaba el primer
lugar, ininterrumpidamente desde el censo de 1941. El estado Zulla
desde el punto de vista de la importancia poblacional ha sido, junto con
el Distrito Federal, una de las entidades más cambiantes del país.
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Según el Primer Censo de Población realizado en 1873 el
Distrito Federal y el estado Zuliaocupaban los lugares 15 y 17, ascienden
hasta el primero y segundo lugar hasta 1981 respectivamente y en 1990,
por primera vez en la historia censal del país, el estado Zulia pasa a ocupar el primer lugar en relación con la población que encierra. Este, sin
lugar a dudas, ha sido un cambio importante en la redistribución poblacional de Venezuela. Los restantes lugares ocupados por las entidades federales del país, quedan reflejados en el cuadro I y gráfico Nº 1.
Otro aspecto importante de resaltar en la distribución de la población por entidades, es su concentración. Así, las seis entidades que
sobrepasan el millón de personas encierran más de la mitad de los habitantes de Venezuela (55 por ciento) y unicamente poseen el 11,5 por
ciento de la superficie nacional. En sentido inverso, las tres entidades
más grandes del país, desde el punto de vista territorial (Bolívar, Amazonas, Apure) que ocupa más de la mitad de la superficie de Venezuela,
(53,8 por ciento) únicamente encierran el 7 por ciento de la población
nacional. En el mismo orden de ideas, de las diez entidades más extensas del país, que ocupan el 87 por ciento de la superficie nacional, sólo
una posee más de un millón de habitantes y en total encierran un poco más
de una tercera parte (35.3 por ciento) de los habitantes que posee Venezuela. En síntesis, existen entidades con muy poca superficie y mucha
población y entidades con mucha superficie y muy poca población, ratificando así lo que ha sido una constante a través de los censos realizados en Venezuela: la discontinuidad en el poblamiento.
Igualmente, es importante señalar aquí lo referente a la población por grandes regiones geográficas. Así, la región andino-costera
encierra más de las tres cuartas partes de la población (76 por ciento) y
posee cerca del 20 por ciento de la superficie nacional, constituyendo una
región de alta presencia demográfica. La región de los llanos encierra un
19 por ciento de la población y abarca un 35 por ciento de la superficie
del país, constituyendo una región de escasa presencia demográfica y la
región de Guayana con el 45 por ciento de la superficie territorial únicamente encierra un 5 por ciento de la población venezolana y constituía
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una región de vacío o desierto demográfico.' La costa montaña es la
región geográfica que concentra más población en menor espacio,
mientras que los llanos y guayana se presentan como dos regiones relativamente despobladas, puesto que con un 80 por ciento de superficie no
llegan a encerrar una cuarta parte de la población venezolana.
LA RELACiÓN HOMBRE-ESPACIO

La relación que se establece entre el hombre y el espacio se analiza a través de dos indicadores muy importantes: la densidad de población y el coeficiente de poblamiento.
El cuadro 11 y los gráficos 2 y 3 contienen el resultado de cálculo de estos dos indicadores tanto para Venezuela, como para sus entidades federales.

La región Andino-Costera formada por el Distrito Federal y los estados Aragua,
Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda. Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia. La región de los Llanos formada por los estados Anzoátegui,
Apure. Barinas, Cojedes, Guárico, Monagas, Portuguesa y el Territorio Federal
Delta Amacuro. La región de Guayana formada por el estado Bolívar y el Territorio Federal Amazonas.
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CUADRO 11
DENSIDAD DE POBLACION (hab/Km2) Y COEFICIENTES ANUALES DE
POBLAMIENTO (hab por 1()() km") PARA VENEZUELA
POR ENTIDADES FEDERALES

Entidades
Venezuela
Distrito Federal
Anzoátegui
Apure
Aragua
Barinas
Bolivar
Carabobo
Cojedes
Falcón
Guárico

Lara
Mérida
Miranda
Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre

Táchira
Trujillo
Yaracuy
Zulia
T.F. Amazonas
T.F. Delta Amacuro
Dep. Federales

Densidad
(hab/km2)
19,9
1090,0
19,9
3,7
159,7
12,1
3,8
312,5
12,3
24,2
7,5
60,3
50,5
235,4
16,3
229,3
37,9
57,6
72,8
66,7
54.,2
~5,4

0,3
2,1
18,7

Coef, de poblamiento 1981-1990
(hab por 1()() km2)
43,7
189,5
45,2
14,1
361,9
31,0
10,8
933,9
38,3
42,7
16,~

139,2
109,0
628,3
31,4
642,8
110,7
88,4
147,6
90,3
131,3
98,8
0,6
7,7
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La densidad de población de Venezuela para el año de 1990 es
de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Dicha ·densidad puede considerarse como baja si se toma en cuenta que muchos países poseen
densidades superiores a 100, 500 Y hasta mil habitantes por kilómetro
cuadrado como es el caso de El Salvador, Singapur y Hong-Kong
respectivamente. Por supuesto, que existen también países cuyas densidades poblacionales se sitúan muy por debajo de la de Venezuela, son
los países de muy baja densidad poblacional tan baja que a veces no
llegan ni siquiera a un habitante por kilómetro cuadrado, como es el caso de Libia, Mauritania, Mongolia, Namibia y otros.
En lo que a la densidad de población por entidades respecta, la
misma puede catalogarse de heterogénea puesto que existe toda una
gama de densidades poblacionales que se escalonan desde las muy altas,
más de mil habitantes por km-, como en el Distrito Federal; densidad alta entre 100 Y 1.000 habitantes por km 2 en Aragua, Carabobo, Miranda
y Nueva Esparta; densidad moderada entre 50 y 100 habitantes por km 2
en Lara, Mérida, Sucre, Táchira, Trujillo y Yaracuy; densidad baja entre
10 y 50 habitantes por km 2 en Anzoátegui, Barinas, Cojedes, Falcón,
Monagas, Portuguesa, Zulia y las Dependencias Federales y, por último, densidad muy baja, menos de 10 habitantes por km 2 en Apure,
Bolívar, Guárico y los Territorios Federales Amazonas y Delta Amacuro, donde el primero no llega ni siquiera a un habitante por km-.
La otra medida que permite relacionar la población y el espacio
es el coeficiente de poblamiento que, a diferencia de la densidad de
población que proporciona una imagen estática de la relación hombreespacio, suministra una imagen dinámica de la población o sea, la
cantidad de habitantes que crece o decrece la población cada afio por 100
kilómetros cuadrados.
Los coeficientes de poblamiento correspondientes al período intercensa11981-1990 para Venezuela y sus entidades federales tienen una
característica en común: Todos son positivos, es decir, que entre esos
años no existe ninguna entidad que sufra de despoblamiento sino que, por
el contrario, todas son áreas de franco poblamiento. Por supuesto, que
entre las diversas entidades existen diferencias bastante marcadas en lo
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que a intensidad del poblamiento se refiere, pudiéndose observar que los
coeficientes de poblamiento se escalonan desde un máximo de 934
personas que se incorporaron al espacio del estado Carabobo anualmente, entre 1981 y 1990 por cada 100 km", pasando por toda una serie
de valores intermedios, hasta menos de un habitante que se incorpora
cada afio por cada 100 km2 en el Territorio Federal Amazonas.
Tanto en Venezuela, como buena parte de sus entidades, con
respecto al período intercensal anterior 1971-1981, aumentan sus coeficientes de poblamiento excepción hecha del Distrito Federal, que de un
coeficiente superior a mil disminuye a 190; Aragua, Bolívar, Miranda,
Nueva Esparta, Sucre y el Territorio Federal AmazonaS también disminuyen sus coeficientes de poblamiento pero ni remotamente con la
violencia que lo hizo el Distrito Federal.
LA COMPOSICIÓN POR SEXOS DE LA POBLACIÓN

La estructura o composición por sexos de la población es otra de
las variables que aportan los primeros resultados del censo 90.
El cuadro 1 encierra la composición por sexos de la población
venezolana por entidad federal y el respectivo índice de masculinidad o
sea la cantidad de hombres que existen en la población por 100 mujeres.
A nivel de Venezuela existe un claro predominio de las mujeres sobre los
hombres, que se traduce por un índice de masculinidad de 99 hombre por
100 mujeres. A pesar de que se había previsto que para el censo de 1990
la estructura por sexo sería a predominio masculino, los resultados
obtenidos son muy lógicos o como dirían los estadísticos muy consistentes. Recuérdese que en poblaciones con un mínimo de efectivos poblacionales nacen más hombres que mujeres y que aquellos mueren
también en mayor proporción que éstas, por 10 que en poblaciones
cerradas, es decir sin migraciones, predominarán las mujeres. Excepto en
los censos de 1950 y 1961 donde hubo predominio de hombres, debido
a la inmigración europea, a predominio masculino; en todos los demás
censos han predominado en Venezuela las mujeres. En el censo de 1990
el predominio femenino se explica porque a las razones anotadas anterionnente, se debe agregar la migración de retomo a sus países de
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origen de muchos extranjeros, especialmente europeos, y la emigración
de venezolanos a otros países, ambos movimientos a predominio masculino como sucede, casi siempre, en toda migración internacional. La
inversión de los movimientos migratorios hacia Venezuela se debe a la
crisis económica que ha padecido el país desde la década de los años
ochenta y que se prolonga y hasta se acentúa en los años transcurridos,
hasta ahora, de la década de los años noventa.
LA DISTRIBUCiÓN POR SEXOS A NIVEL
DE ENTIDADES FEDERALES

Siguiendo con el análisis de la composición por sexos de la
población (cuadro 1)según entidades federales, se observa que la misma
no es uniforme. Existen diferencias bastante marcadas en la distribución
geográfica de la población por sexos, según las diversas entidades federales. Así, existen entidades que al igual que en Venezuela predominanlas mujeres y entidades donde predominan abiertamente los hombres.
Las entidades donde predominan las mujeres tienen la siguientes características en común:
En primer lugar desde el punto de vista poblacional son las entidades que encierran mayor población en el país. Así, todas las entidades que poseen más de un millón de habitantes tienen un claro predominio del sexo femenino en su población, puesto que el índice de masculinidad se sitúa por debajo de lOO, es decir, que existen menos de lOO
hombres por cada lOO mujeres.
En segundo lugar, las entidades a predominio femenino son las
más urbanizadas del país. A este respecto, estas entidades, en buena
medida, han sido receptoras de las migraciones del campo a la ciudad o
éxodo rural de las restantes entidades del país, que a partir de cierto momento se convirtió en una emigración a predominio femenino. Las
mujeres, sin muchas oportunidades de trabajo en las áreas rurales, emigran a las ciudades donde se les abren múltiples oportunidades de insertarse en la población económicamente activa a través de la industria
liviana y especialmente, en la variada gama de empleos que ofrece el
sector de los servicios.
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En tercer lugar, las entidades donde predominan las mujeres son
aquellas donde tienen mayor importancia como generadores de empleo
el sector terciario o de servicios, luego el sector secundario o de transformación o industrial y, por último, el sector primario o de la agricultura, caza y pesca.
Los Estados Aragua, Carabobo, Mérida y Táchira cambiaron su
composición por sexo entre 1981, cuando predominaban los varones, y
1990, cuando predominaban las hembras.
En sentido inverso, las entidades donde predominan los hombres son las que menos importancia poblacional tienen en el país, de
vocación agropecuaria, con una relativamente alta proporción de población rural, una buena parte de ellas con saldo migratorio interno negativo y, como resultado, las que presentan una dinámica demográfica por
debajo de las otras entidades de Venezuela. Las entidades del país que
poseen más hombres que mujeres, encierran únicamente el 34,6 por
ciento de la población nacional, aunque numéricamente corresponden a
15 de las 24 entidades (63%).
Es de resaltar, que el estado Falcón había tenido durante todos
los censos un claro predominio de mujer y en 1990, por primera vez en
su historia censal, tiene más hombres que mujeres constituyendo la única entidad que entre los dos últimos censos cambió su composición por
sexo de predominio de mujeres a predominio de hombres.
En conclusión, las entidades más dinámicas y prosperas del país
son a predominio femenino y las más estancadas y atrasadas a predominio masculino, con sus respectivas excepciones. El estado Trujillo en
todos los censos ha tenido un claro predominio de las mujeres y es una
de las entidades más atrasadas de Venezuela y el estado Bolívar con un
claro predominio de hombres, es uno de los estados con mayor porvenir
en la Venezuela de nuestros días. Pareciera entonces que el predominio
de mujeres como indicador del grado de desarrollo de las regiones y
países no es muy convincente.
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LA POBLACiÓN DE LAS CIUDADES CAPITALES
Y SUS ÁREAS METROPOLITANAS

Las ciudades capitales y sus áreas metropolitanas conforman
una parte importante de la población y especialmente de la población
urbana de cada entidad federal y del país. Así, las ciudades capitales de
entidades federales encierran el 28,2 por ciento del total de la población
venezolana, es decir, que de cada cuatro personas un poco más de una está residenciada en ciudades capitales y las áreas metropolitanas encierran el 51 ,9 por ciento, o sea, que de cada dos personas censadas en 1990
al menos una está residenciada en áreas metropolitanas de las ciudades
capitales. Existen dos ciudades que sobrepasan el millón de habitantes:
Caracas y Maracaibo 10que constituye el 59,5 por ciento de la población
de las ciudades capitales de entidades y las principales cinco ciudades del
país encierran el 96 por ciento de la población total de las ciudades
capitales de entidades. El cuadro III y el gráfico Nº4 muestran el lugar
ocupado por las ciudades capitales de entidades y sus respectivas áreas
metropolitanas.
LA COMPOSICiÓN POR SEXOS DE LAS CIUDADES CAPITALES Y
SUS RESPECTIVAS ÁREAS METROPOLITANAS

El análisis de la estructura por sexo de las ciudades capitales y
sus respectivas áreas metropolitanas conlleva a las siguientes conclusiones:
En la inmensa mayoría de las ciudades y sus áreas metropolitanas predominan abiertamente las mujeres sobre los hombres. Esta
constatación permite afirmar que las ciudades son espacios geográficos
del dominio casi absoluto del sexo femenino.
La explicación de este comportamiento radica en 10 analizado
anteriormente en 10que se relaciona con la composición por sexos de la
entidades federales. Las ciudades y generalmente las más grandes, son
del dominio casi absoluto de las mujeres debido a que ellas poseen saldos migratorios positivos, producto del arribo de más personas del sexo
femenino que masculino que proceden de otros centros poblados de
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CUADROrn
POBLAOON POR SEXO DE LAS CAPITALES DE ENTIDADES Y SUS AREAS METROPOUTANAS,
CENSO 1990
R
A
N
G
O

CAPITALES
Total

Varones

18105265' 9004717
Total
Capitales 5098066 3279885
1 Caracas
1824892 879145
2 Maracaibo 1204513 581309
3 Valencia
903076 443646
. 4 Barquisim. 602622 291382
5 Maracay
354428 172448
6. C. Bolívar 225846 110713
7. S Cristobal 220697 104707
8. Cumanó
212492
103832
207382 100097
9. Maturin
10.Mérida
167992
78563
l1.Barinas
152853
74705
12.L. Teques 143519
70805
13.Coro
124616
60120
14.Barcelona 109061
54383
15.Guanare
83380
40664
16.S.Fernando 72733
34799
33848
17.S.J.Morros 67645
18.San Felipe 65793
32000
19.5an Carlos 50339
24816
40946
20491
20.Tucupita
21.Puerto Ayc. 35865
18021
22.Trujillo
32683
15802
23.La ASW1C. 16585
8290
Resto del
8715792 4440193
país

Hembras

R
A
N
Indicc G
Mascul O

9100548
98,9
3490228
94.0
945747
93.0
626204
92.8
459430
96.6
311240
93.6
181980 94.8
115133 96.2
115990
90.3
108660 95.6
107285 93.3
89429
87.8
78148
95.6
72714
97.4
64496
93.2
54678
99.5
42716
95.2
37934
91.7
33797 100.2
33793
94.7
25523
97.2
20455 100.2
17844 101.0
16881 93.6
8295
99.9
4275599

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ARES METROPOUTANAS
Total

Varones

Indice
Hembras Mascu1

Capitales
9389473 4564524 4824949 94.6
Caracas
2784042 1332425 1451,,17 91.8
Maracaibo 1363863 663324 700539 94.7
Valencia
1031941 507968 523973 96.9
Maracay
799884 392202 407682 96.2
Barquisim. 745444 361875 383569 94.3
Barcelona
429072
212632 216440 98.2
San Cristobal336100 161669 174431 92.7
257683
126673 131010 96.7
Maturin
C. Bolívar
247593
122028 125565 97.2
Mérida
237575
112872 124703 98.5
Cumaná
230928
113469 117459 96.6
162730
79865
82865 96.4
Barinas
L. Teques
156261
77450
78811 98.3
Coro
144006
74380 93.6
69626
S. Fernando 116752
58092
58660 99.0
Guanare
110130
55437
54693 101.4
San Felipe
97901
47854
50047 95.6
71398
35882
35516 101.0
SJ.Morros
San Carlos
33181
66170
32989 100.6
La AsW1ción
a/
Trujillo
a/
Puerto Ayac.
al
Tueupita
a/
Resto del País

103.8

No poseen áreas metropolitanas definidas
a/
Fuente: OCEI: Primeros resultados. XII Censo geMral tÚ pobloci61l y Vivienda. Caracas, febrero, 1991.
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POBLACION DE LAS CIUDADES CAPITALES
DE ENTIDADES FEDERALES DE VENEZUELA
CENSO 1990
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menor jerarquía o simplemente de las áreas rurales. Estos nuevos migrantes mayoritariamente femeninos encontraran en las ciudades un
sinnúmero de actividades que les permitirá insertarse en la fuerza de
trabajo, lo que no podían hacer en sus lugares de origen.
Los índices de masculinidad de las ciudades son superiores a 90
e inferiores a 100 en la casi totalidad de los casos, lo que indica que por
cada 100 mujeres existen menos de 100 hombres. Es de destacar, que el
índice de masculinidad de la ciudad de Mérida alcanza escasamente 87,8
hombres por cada 100 mujeres, índice que parece muy bajo e indica que
aquí existe un desequilibrio bastante marcado entre los sexos. La URSS
que realizó un censo en enero de 1989 y que perdió varios millones de
hombres durante la Segunda Guerra publicó, por primera vez en la historia censal soviética, los resultados y su índice de masculinidad alcanza a 89,6 hombres por 100 mujeres, superior al de Mérida en 1990.
Las ciudades capitales de entidades que poseen más hombres
que mujeres son San Juan de Los Morros, Tucupita y Puerto Ayacucho.
San Juan de Los Morros no llega a los 100.000 habitantes y las dos
capitales de los territorios federales no poseen, ni siquiera, áreas metropolitanas pues no llegan a los 50.000 habitantes. La diferencia entre
hombres y mujeres es tan pequeña que cualquier hecho puntual puede
explicar el predominio de los hombres sobre las mujeres. En el caso de
San Juan de Los Morros la existencia de la Penitenciaría General de
Venezuela y en el caso de Tucupita y Puerto Ayacucho en que son centros de servicios rurales y sus actividades económicas no tienen el grado de diversificación que han logrado las capitales de estados, que garanticen mayor empleo al sexo femenino.
En definitiva, la composición por sexos a predominio femenino
de las áreas urbanas se debe fundamentalmente a los movimientos migratorios hacia las ciudades donde predominan las mujeres; sin descartar
que también la mayor mortalidad de los hombres y, por lógica, su menor
esperanza de vida que dan, por oposición, una mayor longevidad a las
mujeres tienen su cuota parte en la explicación de este particular comportamiento que es común a una buena proporción de las ciudades occidentales y se invierte en un alto porcentaje de las ciudades del mundo
oriental.
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A las ciudades capitales de entidades de 50.000 y más habitantes se les han definido áreas metropolitanas. Para el afio 1990 existen 19
áreas metropolitanas. El área metropolitana de Caracas con más de dos
millones de habitantes es la más importante, ocupa el lugar número 51
entre las 100 más grandes áreas metropolitanas del Mundo y le siguen en
orden de importancia Maracaibo y Valencia con más de un millón de
habitantes.
Las restantes áreas metropolitanas escalonan sus valores desde
prácticamente 800.000 habitantes en el área metropolitana de Maracay
hasta 66.170 en el área metropolitana de San Carlos.
En lo que a las áreas metropolitanas respecta en su gran mayoría predominan las mujeres. Las áreas metropolitanas de Guanare, San
Carlos y San Juan de Los Morros poseen predominio de hombres.
Recuérdese que las áreas metropolitanas están conformadas por la áreas
urbanas y suburbanas que están bajo la influencia económica y social de
la ciudad capital, por lo que se comprende que la ciudad posea más
mujeres que hombres y el área metropolitana más hombres que mujeres,
como es el caso de Guanare y San Carlos.
COMPARACiÓN CON OTROS CENSOS

El cuadro IV muestra el crecimiento relativo de la población, el
crecimiento medio anual de la población expresado por medio de la tasa geométrica de crecimiento y el número de personas por vivienda que
suministran una idea del dinamismo experimentado por la población
venezolana a partir del censo de 1961.
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En lo que al crecimiento relativo respecta tanto Venezuela como ocho entidades han disminuido sistemáticamente sus valores. En
1990 Venezuela aumentó su población en prácticamente 25 por ciento
respecto de 1981, pero este aumento fue inferior al ocurrido en 1981 yen
1971 respecto de cada uno de los censos anteriores. Igual fenómeno
ocurre con el Distrito Federal, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo,
Miranda y Portuguesa.
En lo que al crecimiento medio anual respecta, (Gráfico Nº 5) se
observa que el mismo tiene también una tendencia generalizada al descenso. Una primera constatación es que el Distrito Federal posee una tasa de crecimiento medio anual muy cerca de cero (0.2 por ciento), lo que
sitúa a su población en los límites del reemplazamiento y de mantenerse esta tasa su población se duplicaría en el lapso de los próximos 350
años. La tasa de crecimiento medio anual del Distrito Federal avanza
hacia cero y de seguir la tendencia podrá adquirir valores negativos, lo
que podría constituir probablemente, el inicio de una tendencia regresionista en la población venezolana a extenderse en el futuro hacia otras
entidades federales. El comportamiento para el Distrito Federal pareciera positivo y lo descongestionaría, si llegara a generalizarse se estaría, por primera vez, frente a un gravísimo problema de población.
Otro aspecto importante es que todas las restantes entidades
poseen una tasa de crecimiento por encima de uno pero por debajo de
cinco, es decir, que esta última tasa que se observó en los dos períodos
censales anteriores a 1990, se encuentra prácticamente desaparecida. En
el mismo orden de ideas se observa que los valores superiores al4 por
ciento de tasa anual de crecimiento sólo los poseen el estado Apure y el
Territorio Federal Delta Amacuro, entidades con una evolución bastante errática de su población y con muy poca importancia poblacional.
Las restantes entidades presentan tasas de crecimiento medio
anual superiores a uno pero inferiores a cuatro, tasas que pueden considerarse como medianas y altas, pero que están en franco descenso.
Estas entidades pueden duplicar su población en un mínimo de 15 afias
en Apure hasta un máximo de 47 en Trujillo de mantenerse constante su
tasa de crecimiento. En fin, las tasas de crecimiento medio anual de
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Venezuela y sus entidades federales son muy heterogéneas, pues se
escalonan desde tasas muy bajas, correspondientes a sociedades altamente desarrolladas, como es el caso del Distrito Federal, pasando por tasas
medianas y altas que corresponden a sociedades en transición y subdesarrolladas respectivamente.
El número de personas por vivienda corrobora todo lo afirmado
anteriormente: el crecimiento de la población venezolana está disminuyendo y por ende el tamaño de la familia. Solamente en el estado
Bolívar aumentó el número de personas por vivienda entre 1981 y 1990,
aunque disminuyó respecto de 1971. La disminución del número de
personas por vivienda en Venezuela y cada una de sus entidades
federales es, entonces, incuestionable.
En fin, estos indicadores revelan que se está frente a una nueva
realidad demográfica en Venezuela. Las causas de las mismas son
bastantes complejas: El descenso de la natalidad y fecundidad o segunda fase de la revolución o transición demográfica, puesto que la primera comenzó con el descenso de la monalidad; la migración de retorno de
extranjeros a sus países de origen complementada con la novísima
emigración de venezolanos al exterior son, entre otras, algunas de las
causas que han contribuido al descenso de la tasa de crecimiento medio
anual y del tamaño del grupo familiar en el país.
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ASOCIACION INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTES EN CIENCIAS
ECONOMICAS y COMERCIALES
A.I.E.S.E:.C.

Organización internacional, apolltica, sin fines de lucro y
dirigida exclusivamente por estudiantes, la AIESEC tiene
como objetivo formar Ilderes y ejecutivos, mediante el acercamiento entre el medio empresarial y estudiantil, a través de
diversos programas educativos organizados con el fin de
enfrentar los desafios de una economla global de manera
constructiva y práctica.
Dentro de sus proyectos a nivel mundial se encuentra la
organización de eventos y reuniones. Este año la AIESECVenezuela es sede del XXI Congreso Latinoamericano al
cual asistirán mas de 100 delegados provenientes de 15
paises de Latinoámerica y representantes de Europa y Norteamérica.
El objetivo de este Congreso es evaluar el alcance de los
programas y actividades realizados en la región el año anterior, establecer planes de cooperación y desarrollo, capacitar participantes en el desarrollo de sus capacidades gerenciales y de liderazgo y contribuir al entendimiento entre
paises del mundo.
Mayor información
UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Edificio del Decanato de Estudiantes - Piso 2 Te1e1. 241.48.33 - Ext. 204

.QUÉ ES AIESEC?

Hoy en día el mundo de la economía encara desafíos que ponen
a prueba las habilidades de un país y las de su gente para destacar dentro del mercado internacional.
Un nuevo espíritu basado en la libre empresa y en la cooperación internacional ha comenzado a ser la clave del éxito de todo tipo de
organizaciones, sean éstas empresas grandes, pequeñ.as o consorcios, en
países industrializados o en vías de desarrollo. Nadie puede obviar estas nuevas realidades mundiales.
AlESEC son las siglas en francés de la Asociación Internacional
de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, es una organización internacional, apolítica, sin fines de lucro y dirigida exclusivamente por estudiantes. Su finalidad es formar ejecutivos y líderes
multinacionales, mediante el acercamiento entre el medio empresarial
y estudiantil, a través de diversos programas educativos organizados
por nuestra asociación, enfrentando de esta forma los desafíos de una
economía global de manera constructiva y práctica.
AlESEC contribuye al desenvolvimiento de la economía muo. dial capacitando durante su etapa de estudios el recurso más importante de toda organización: el hombre.

La Asociación es dinámica, ya que cada uno de los 50.000 estudiantes miembros se encuentra involucrado. en las áreas de administración y mercadeo para desarrollar la variada gama de programas que AlESEC lleva a cabo a nivel mundial. Es este compromiso y el
cercano contacto entre sus miembros lo que ha permitido a AlESEC crecer y desarrollarse a partir de un primer grupo de 7 países en 1948, lle157

gando a ser actualmente una asociación distribuida en 71 países en
los 5 continentes.
AIESEC posee estatus consultivo en la UNESCO y está reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. Opera en 630 campus universitarios en los mejores centros de educación de administración y negocios del mundo. Sus miembros son estudiantes preparados
para hacer una contribución importante a la comunidad empresarial y a
la sociedad en la que viven. Por más de 40 años compañías con visión de
futuro han estado participando y apoyando los programas de AIESEC;
más de 200.000 estudiantes y numerosas empresas a nivel mundial se han
beneficiado de nuestros programas. Definitivamente, estos estudiantes
constituirán los futuros líderes en sus comunidades.

OBJETIVOS DE AIESEC

Los objetivos de AIESEC pueden resumirse de la siguiente
manera:
Promover el acercamiento entre las comunidades empresarial, estudiantil y·académica.
Posibilitar la captación de recurso humano a través de contacto directo entre el sector empresarial y estudiantil venezolano.
Facilitar la promoción de las empresas en la comunidad
estudi antil.
Facilitar el entendimiento y la cooperación internacional
entre empresarios y estudiantes de diversas regiones del
mundo.
Complementar la educación administrativa, tecnológica y
económica del estudiante con programas nacionales e internacionales.
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Desarrollar y preparar, en el área internacional profesionales que sean eficaces y que se puedan desenvolver en
diversos ambientes económicos, adquiriendo la perspectiva
internacional tan necesaria en todo tipo de actividad actual.
Promocionar el intercambio internacional de técnicas gerenciales.
Mejorar la formación de sus miembros y dar un contenido
práctico a los estudios universitarios.
Favorecer la participación de la juventud en la sociedad.
Contribuir al desarrollo de los países y su gente.
PROGRAMAS DE AIESEC VENEZUELA

a.- Programa de Intercambio Internacional:
El programa internacional de entrenamiento e intercambio, es
una de las actividades centrales que desarrolla AIESEC; cuyo propósito
es el intercambio internacional de técnicas y conocimienetos gerenciales,
Consiste en proveer a empresas, jóvenes estudiantes altamente
calificados, para que desarrollen trabajos temporales en un área específica, en cualquiera de las empresas ubicadas en alguno de los 71 países
miembros de AIESEC, y que participan en nuestro programa.
b.- Foro de Empleo:

Consiste en poner en contacto estudiantes próximos a graduarse, basicamente en las carreras, economía, administración e ingenierías
con empresas que estén interesadas en la captación de recursos humanos
y de esta forma facilitar la labor 'de reclutamiento de las mismas y brindar la posibilidad a los estudiantes de incorporarse al mercado de trabajo de una manera más directa y fácil.
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c.- Charlas de Contacto:

Estas tienen como finalidad lograr un mayor acercamiento entre la comunidad estudiantil y empresarial, a través de la cual empresas interesadas en promocionarse en el medio estudiantil realizan una
presentación descriptiva de la misma, aprovechando a su vez la oportunidad para captar recurso humano.
d.- Proyectos Educativos Generales:

A través de este programa AIESEC persigue completar la formación académica impartida en la universidad con discusiones yanálisis de temas de actualidad en los ámbitos económico, administrativo y de
desarrollo de habilidades gerenciales (liderazgo, toma de decisiones,
etc.) que sean de interés para las comunidades empresarial, académica y
estudiantil.

LAS OFICINAS DE AIESEC VENEZUELA

La Oficina Nacional de AIESEC Venezuela se encuentra en la
Universidad Metropolitana en Caracas; ésta guía las actividades de
AIE5EC a nivel nacional y mantiene contacto directo con nuestra sede
principal. AIESEC Internacional, ubicada en Bélgica. La toma de decisiones y la administración de la asociación es responsabilidad de estudiantes universitarios, quienes establecen las políticas y dirigen todas
las actividades de la Asociación. El Consejo Directivo dura un año en sus
funciones y cada miembro es responsble de un área funcional determinada y de la representación de la Asociación a nivel nacional e internacional.
AIESEC Venezuela cuenta con tres oficinas locales o comités
locales que son los que realizan el trabajo práctico de la asociación
(organización de eventos, programa de pasantías, eetc.). Estos comités
locales se encuentran respectivamente en la Universidad Metropolitana,
AIESEC UNIMET, en la Universidad CatólicaAIESECUCAB y enla Universidad Tecnológica del Centro, en Valencia, AIESEC UNITEC.
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EL XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AIESEC

El Congreso Latinoamericano de AlESEC es el evento de mayor
relevancia que se celebra anualmente en la región Latinoamericana; en
el mes de Septiembre de 1990 Venezuela fue seleccionado como país
sede de esta importante reunión a celebrarse en el mes de Agosto (días
8 al 16) de 1991, en el Instituto Internacional de Estudios Avanzados,
IDEAen Sartenejas.
Participan en este evento más de 100 jovenes provenientes de
15 países latinoamericanos y otros países de Europa y Norteamérica.
Entre los objetivos que persigue la realización del Congreso se encuen-

tran:
a) Analizar el alcance de las actividades realizadas por los países miembros de la región y AIESEC Internacional el afio
anterior.
b) Establecer planes de trabajo y políticas que rijan las actividades del próximo período, asi como también las regulaciones que controlarán la Asociación a nivel regional.
c) Fijar pautas específicas de trabajo para lograr una efectiva
participación de la región a nivel internacional.
d) Contribuir a la formación profesional de los miembros a
través del intercambio de técnicas gerenciales en las áreas de
mercadeo, finanzas, recursos humanos, desarrollo organizacional, etc.
e) Fortalecer las habilidades gerenciales de los participantes
ofreciéndoles herramientas tales como: Técnicas para moderar, hablar en público, manejo del tiempo, planificación estratégica, organización de eventos, liderazgo, etc.
f) Determinar los países que serán sedes de los próximos even-

tos regionales e internacionales.
g) Promover el entendimiento y la cooperación entre los países
de la región y del mundo.
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NUESTRO GRUPO PATROCINADOR EN VENEZUELA
Empresas Patroclnantes:

-

Grupo CORIMON
Consejo de Coordinación de las Empresas Mendoza
C.A. Electricidad de Caracas
Fundación Polar
Banco Mercantil
Banco La Guaira
Revista Número
Revista Gerente
Grupo Editorial Producto
Bayer de Venezuela
C.A. Cigarrera Bigott
Corporación Grupo Químico
Fundación SIVENSA
Banco del Caribe
Banco Unión
Alfonzo Rivas
Tabacalera Nacional

Empresas participantes en el Programa de PasanUas Internacionales:

- Ford Motors de Venezuela
- Grupo Polar
- Mitsubishi Motors Company de Venezuela
-KPMG

- Unisys de Venezuela
- Bolsa de Valores de Caracas
- Lara, Rodríguez y Asoc.
- AAISA Aires Acondicionados Integrales
- Soft Logic
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Empresas participantes en Proyectos Educacionales:

- Empresas Lansberg
- Fundación Universidad Metropolitana
- FUDAUC Universidad del Centro
- Xerox de Venezuela
- Montana Gráfica
- llapeca
- Procter & Gamble de Venezuela
- PEPSI COLA Panamericana
- Ogilvy & Mather, CORPA
- Gillete de Venezuela
- Central Madeirense
- Ron Santa Teresa

****
La directiva actual de AIESEC Venezuela está conformada por la
señorita Marianela Barrios, Presidente y los señores Andreas Fischer,
Evelyn Pimentel, OIga Tamayo y Marisol Uzcátegui miembros del
cuerpo directivo.
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INAUGURACION DEL BUSTO DEL
DOCTOR ALBERTO ADRIANI

Con la colaboración del Centro Simón Bollvar, en el aniversario de su nacimiento, Caracas le rinde homenaje justiciero al Dr. Alberto Adriani al erigir en sitio privilegiado, su
esfingeen bronce, esculpida por la gran escultora Ana Avalos,
que se devela el viemes 14 de junio de 1991 con las hermosas palabras pronunciadas porel Dr. Rafael Armando Rojas
quien casi al final de su discurso afirma:
"... aqui deberfa acudir la juventud -aquella que es esperanza para el futuro de la patria- a inspirarse y robustecerse al
calor de su pensamiento, que a su vez, tuvo como fuente
suprema de inspiración y de aliento, el ideario del Libertador
Simón Bolfvar... n

Aquel 10 de agosto de 1936 fue un día aciago para Venezuela,
se apagó de súbito la luz que permanecía encendida hasta la alta madrugada en el Despacho del joven Ministro y con ella murió una esperanza. La gran esperanza que había cifrado el país en la inteligencia,
honestidad, infatigable espíritu de trabajo y en la gran pasión venezolana que alentaba en el noble corazón de Alberto Adriani.
Nacido en un escondido pueblecito de las montañas merideñas,
hijo de inmigrantes italianos de la isla de Elba, este venezolano de
primera generación amó y padeció a Venezuela como pocos venezolanos con raíces bien enterradas en el solar nativo. Bien viene aquí las
palabras de Arturo Uslar Pietri, su amigo y colaborador "Ni los caciques
surgidos de una raza contemporánea del Padre Orinoco, ni los hombres
que a puro heroísmo ganaron la independencia ni los descendientes de los
mas antiguos colonos, han sido venezolanos, de modo mas funcional y
sustantivo, que este hijo de italianos".
Venezuela fue siempre el Norte y la meta de su vida. En sus
primeros cuadernos de estudiante Venezuela constituye el centro de sus
afanes y preocupaciones. Este amor a la patria es la fuerza que lo alienta y lo empuja a trabajar, sin tregua ni descanso en la tarea que se impuso desde su adolescencia, de adquirir una sólida preparación científica,
para el momento en que le tocaría actuar a su generación al salir el
país del túnel de la dictadura.
En las frías y neblinosas noches merideñas, en largas conversaciones con sus amigos, el país y la carga de calamidades que lo
agobiaban, era el tema obligado de esos coloquios.
Por aquellos días leía y comentaba con Mariano Picón Salas, su
amigo, los libros de dos grandes argentinos: Domingo Faustino Sar167

miento y Juan Bautista Alberdi. "Mis preferencias -escribe Picón Salas-, estaban por Sarmiento; las de Adriani por aquel estilo un poco
enjuto pero lleno de claridades de Don Juan Bautista Alberdi. Tu debes
ser el Alberdi de Venezuela le dije un día- debes escribir la "Bases" de
nuestra nueva República". Ambos estaban en contra de la retórica y el
floripondio que han escondido tanto tiempo la realidad venezolana. Era
necesario inventariar "como-lo hizo Alberdi en Argentina, hace tantos
años, las posibilidades de nuestra existencia nacional, crear una técnica,
imponer un orden, que no es el orden sepulcral del gomecismo--- sino el
orden de la inteligencia creadora".
El vaticinio de Picón Salas se cumplió. En los escritos de Adriani se encuentran como en el libro del argentino, las bases de una nueva
Venezuela. Insiste en la necesidad de levantar un gran inventario de
nuestras necesidades. "Es preciso contar y medir en este espacio vació
hay que construir un granero, en este pozo pútrido debe circular el agua
fresca. Y sin perdemos en un combate doctrinario, en la metafísica
beligerante de las teorías políticas, nuestro problema es de limpiar, de
sanear, de contar y organizar bien".
Lamentablemente nos olvidamos de verdades tan elementales y
sustantivas que nos hubieran conducido a un desarrollo normal y armónico y lo que hemos construido es un gigante con pies de barro, con
empresas fabulosas que producen cuantiosas pérdidas a la nación.
Hemos creado dos Venezuelas: la de la riqueza fácil y fraudulenta y la del
rancho, el hambre y el desamparo.
En aquel grupo privilegiado, sobresalían la clara y precisa inteligencia de Adriani, la pasmosa erudición de Picón Salas y el ímpetu
revolucionario de Lcopoldo Ortega Lima, quien sucumbió un día cualquiera, envuelto en la bandera de su ingenuo y ardiente idealismo.
La Venezuela de sus sueños estaba para aquellos jóvenes todavía lejana. Pero la muerte del Dictador no podría sorprenderle con las
manos vacías.
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Desde su llegada a Mérida, se dedicó a preparar la tesis, que
exigía la nueva Ley de Educación del Ministro Guevara Rojas, para
obtener el título de Bachiller. Ya que en este primer trabajo, escrito a los
dieciocho años, se advierte una extraordinaria capacidad para el análisis
de las cuestiones de índole filosófica. El estudio de la Filosofía que
siempre cultivó, como medio eficiente para disciplinar su mente, le
proporcionó una gran agilidad y destreza en el manejo de los problemas
económicos y sociales que estaban en la raíz de su verdadera vocación.
No existía en la Venezuela de entonces este estudio como disciplina universitaria. Al trasladarse a Caracas, se inscribe en la facultad
de Derecho. Entre los profesores tuvo la fortuna de encontrar un gran
maestro, el Dr. Esteban Gil Borges, entonces Canciller de la República.
Su segundo gran maestro. El primero lo había tenido en Zea, en la
persona del Bachiller Félix Román Duque de la estirpe de los Agustín
Aveledo, de los Egidio Montesinos y de los Jaúregui Moreno quienes,
en diversos rumbos del país, formaron generaciones de hombres útiles
a la patria.
Gil Borges quiere aprovechar los talentos de Adriani y lo lleva
a la Cancillería. El 19 de Abril de 1921, con motivo de la inauguración
de la estatua del Libertador en Nueva York, lo nombra Secretario de la
Delegación presidida por el propio Canciller. Es su primer contacto con
la gran nación del Norte cuyas instituciones democráticas le impresionan favorablemente, así como el formidable progreso material fruto del
trabajo, del ingenio y de la buena administración de los recursos. Al
regresar a Caracas lo nombra Cónsul en Ginebra. Poco tiempo después,
el nuevo Canciller Pedro Itriago Chacín, lo designa Secretario de la
Delegación de Venezuela en la Sociedad de las Naciones; es el puesto
ideal para un joven estudioso y observador, el gran mirador para seguir
los grandes cambios que se están operando en la Europa de la postguerra. La Delegación la integran tres sobresalientes diplomáticos venezolanos César Zumeta, quien la preside, Diógenes Escalante y Caracciolo Parra Pérez.

Los años de Ginebra fueron fecundos y decisivos para su formación. Cursa estudios de Economía en su Universidad, hasta culminar
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la carrera, analiza los informes que producen las diversas secciones de la
Sociedad de las Naciones, -con especial énfasis los relacionados con la
situación social y económica de los países. Se entusiasma con la regeneración de la Checoslovaquia de Benes y Masarik, con el asombroso proceso de restructuración de Alemania bajo la égida del viejo
Mariscal Hindenbutg y el verbo iluminado de Walter Ratenau, el judío
alemán quien vio con lucidez las posibilidades que se ofrecían a la nación mediante nuevas formas de vida.
Terminada la experiencia ginebrina decide trasladarse a Londres para ampliar sus conocimientos en la patria de Smith y de Ricardo
cuyos libros había leído en Mérida. Gil Borges quien desempeña el cargo de Sub-Director de la Unión Panamericana le ofrece el de Jefe de una
recien creada Sección Agrícola. Adriani quien ha pasado ocho años seguidos en Europa considera que ha llegado la hora de empezar a actuar.
Siempre le han interesado los problemas relacionados con la Agricultura y la Cría -esas dos fuentes primordiales de la riqueza de las Naciones.
Acepta el cargo y se instala en Washington en el centro mismo del
organismo que observa, coordina y asesora las relaciones de los países
de este Continente. Este paso por Washington le ofrece la oportunidad de
conocer a fondo la situación agrícola de nuestros países y entrar en
contácto con expertos en la materia. Pero no hace oídos sordos al llamado de la tierra y en 1931 decide regresas y retirarse a Zea. Tiene 33 años
y el presentimiento de que se acerca el momento de comenzar a actuar en
el gran programa de regeneración nacional. Picón Salas compara este
retiro con el de Bismarck en Pomerania. "Estaba llamado a ser en nuestra tierra el gran estadista creador; -escribe, el hombre que lleva su verdad y su destino por sobre toda otra contingencia, por sobre las tumbas
adelante, como en el verso goethiano".
En el apacible pueblo natal, comparte el tiempo entre el cultivo
de las tierras de su familia en el. Alto Escalante, con el estudio del
acontecer nacional e internacional y una intensa actividad epistolar. De
Zea llegan y de Zea salen cartas para algunos de sus amigos venezolanos
que compartían sus angustias y sus proyectos. Mariano Picón Salas, el
más constante de sus corresponsales, Manuel Egaña, Luis Loreto, Julio
Planchart, Amenodoro Rangel Lamus y su coterráneo y amigo de
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infancia Rafael Angel Rondón Márquez, historiador y periodista, a quien
debemos tantas hermosas páginas escritas después de la muerte de
Adriani.
Con la desaparición del dictador se anuncia un nuevo amanecer
para el país. López Contreras, el nuevo Mandatario, animado de los
mejores propósitos, quiere gobernar con los mejores hombres. Llegó
para Adriani el momento esperado por más de veintitres aftoso Las ideas
pensadas y repensadas por largo tiempo encuentran ahoraterreno abonado. Citemos de nuevo a un testigo excepcional. Arturo Uslar Pietri, "El
destino acababa de poner en sus manos la palanca con la que podría
alterar el ritmo fatal de nuestra historia. La hacienda pública, cuya
estructura arcaica contraría y comprime la economía venezolana, iba a
recibir la formidable renovación que haría de ella el instrumento de una
vasta y decisiva transformación nacional".
Pero, añadimos, ese mismo destino caprichoso y muchas veces
cruel, cortó de manera sorpresiva, aquella vida noble y útil cuando
apenas llevaba pocos meses al frente de importantes responsabilidades,
En este nuevo aniversario de su nacimiento, Caracas, la ciudad
que guarda sus cenizas, le rinde, con la colaboración del Centro Simón
Bolívar, este justiciero homenaje, al erigir en sitio privilegiado, su
esfinge en bronce, obra de la gran escultora Ana Avalos, quien ha sabido
interpretar, con su fina sensibilidad, el gesto gallardo y firme de Alberto Adriani. Aquí debería acudir la juventud -aquella que es esperanza
para el futuro de la patria- a inspirarse y robustecerse al calor de su pensamiento, que a su vez, tuvo como fuente suprema de inspiración y de
aliento, el ideario del Libertador Simón Bolívar. Adriani tuvo siempre
presente como norma de su vida aquella sentencia de oro de Bolívar:
"saber y honradez no dinero es 10 que se requiere para el ejercicio del
poder público". Máxima siempre viva y más que nunca necesaria en esta Venezuela desorientada, confundida y debilitada por la pérdida de los
valores morales que constituyen pilar fundamental en la vida de las
naciones".
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13
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO:
DE CANTILLON A MALTHUS
JESUS MORA CONTRERAS

En este trabajo se intenta exponer en forma sintética las
ideas fundamentales en las obras de aquellos autores a
quienes la historia de esta disciplina ha reconocido como sus
máximos exponentes en la etapa de Cantillón a Malthus. se
procura exponer el cuerpo teórico de los autores estudiados a
través de citas y no de reflexiones propias, tratando de concentrar en la oración y en la cita las ideas centrales de cada
uno de 10s autores o los núcleos de lo que hoy se podría
denominar sus respectivos modelos económicos: Richard
Cantillón, Jean Francois Quesnay, Anne-RobertJacques Turgot, Adam Smith, David Ricardo y Thomas Robert Malthus
parecen haber concebido la economía polltica como origInándose en un solo y único principio.

INTRODUCCION

Con la publicación de este trabajo, damos inicio a una tarea de
muy largo aliento: recorrer la historia del pensamiento económico, intentando aprehender sintéticamente las ideas fundamentales en las obras
de aquellos autores a quienes la historia de esta disciplina ha reconocido
como sus máximos exponentes. Como resulta obvio, después de dos
siglos y medio de existencia, la tarea exige el concurso del tiempo, la
dedicación y la paciencia. Por tanto, hemos preferido dividir el trabajo en
etapas, la primera de las cuales entregamos ahora bajo el título: Historia
del pensamiento económico: de Cantillón a Malthus.
En este trabajo, al igual que en otros, somos deudores intelectuales del pensamiento filosófico hegeliano; particularmente, de sus reflexiones sobre la formación del individuo, plasmadas en la Fenomenología del Espíritu:
"La meta es la penetración del espíritu en lo que es
el saber. La impaciencia se afana en lo que es imposible: en llegar al fin sin los medios. De una
parte no hay mas remedio que resignarse a la
largura de este camino, en el que cada momento es
necesario -de otra parte, hay que detenerse en cada momento, ya que cada uno constituye de por sí
una figura total individual..." 1
Antes de iniciar la exposición misma, es menester hacer algunas precisiones de carácter metodológico.
1

HEGEL,G.W.Friedrich. Fenomenología del Espíritu. México, F.C.E. 1978, p.22
(itálicas en el original)
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Primera. Intentamos exponer a través de citas y no de reflexiones propias el cuerpo teórico de los autores estudiados.
Segunda. Hemos realizado un esfuerzo de síntesis para concentrar en la oración y en la cita que acompañan el nombre de cada uno de
los autores, las que se nos han aparecido como sus ideas centrales o los
núcleos de lo que hoy podríamos denominar sus respectivos modelos
económicos. Cada uno de ellos concebía la economía política, o al menos así nos ha parecido, como originándose en un sólo y único principio. Si este esfuerzo logra siquiera hacer ver la evolución de esos
núcleos, creemos haber cumplido con otro de los objetivos que nos hemos trazado: comprender la historia del pensamiento económico a través de la idea de progreso, idea tan querida a pensadores de la talla de
Turgot y Condorcet.
Tercera: La palabra historia tiene en nuestra lengua múltiples
significados, de los cuales nos interesa precisar dos fundamentalmente:
el que relaciona la palabra con los métodos de investigar y escribir los
hechos pasados, caso en el cual se habla mas bien de historiografía, y el
que la relaciona con una explicación total, integra del proceso del pasado, entendido como devenir. En este último sentido se usan como sinónimos las palabras cierto, verdadero; significado que se corresponde
mucho mejor con su propia etimología. Uso entonces la palabra historia
en este trabajo en la primera de las acepciones mencionadas, es decir,
como investigación y escritura del pensamiento económico pasado,
como historiografía del pensamiento económico.
Cuarta. Hemos escogido como primera etapa de esta historiografía del pensamiento económico las obras económicas fundamentales de CantiIlón, Quesnay, Turgot, Smith, Ricardo y Malthus, por
considerar que fueron las que hicieron avanzar el estudio de la economía
política en sus principales aspectos. Sabemos muy bien que hemos pasado por alto o dejado a un lado las obras de otros pensadores importantísimos como, por ejemplo, Say, Sismondi, Me CuIloch, Torrens,
James MilI; sin embargo, hemos elegido a Cantillón como primer autor
para iniciar este trabajo debido a las razones expuestas en le primer
capitulo por dos autoridades en la materia como Jevons y Schumpeter.
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Sobre la fisiocracia, desarrollada en el capítulo segundo, hay prácticamente opinión unánime en el sentido de que sus dos más conspicuos
expositores fueron Quesnay y Turgot. Citando a Keynes, en el tercer
capitulo, he limitado el estudio de la escuela clásica a Smith, Ricardo y
Malthus
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CAPITULO 1

RICHARD CANTILLON o la responsabilidad de los propietarios de las
tierras en el movimiento económico de la sociedad.

"Es siempre la iníciativade los propietarios de las tierras lo que estimula o
desalienta las diferentes ocupaciones
de los habitantes y los diferentes géneros de trabajo que éstos arbitran." Essai

surla nature du commerce enGénéral.
1755

Aunque rescatado de la oscuridad en que estuvo sumido durante más de un siglo, el Ensayo sobre la Naturaleza del Comercio en
General de Richard Cantillón -personaje de vida enigmática- vio la luz
en 1755. La obra ha sido calificada, no obstante, como "el primer tratado sobre economía" 1 y "el primer estudio profundo y sistemático de la
Economía Política en su conjunto" 2. Interpretado entre lineas, Cantillón
parece haber sido, en efecto, el primer autor en intentar representar la
Economía Política a través de la repetición incesante de la circulación,
es decir, del ciclo económico, de su reproducción. Parece haber sido por
tanto el primero de los fisiócratas antes del nacimiento de la fisiocracia.
JEVüNS, W. Stanley. Richard Cantillon y la Nacionalidad de la Economía
Política. Prólogo a la traducción castellana del Ensayo. México, F.CE. Primera
edición en español 1950. Primera reimpresión 1978. p. 212. Comillas en el
original.
2

SCHUMPETER, Joseph A. GRUNDRISS DER SüZIAWKüNüMlE. Barcelona, oikos-tau, s.a, Traducción al español de Jorge Petit Fontseré, Segunda
edición española 1967. p. 40.
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Ciertamente, este autor parte de considerar, al igual que lo hará
la fisiocracia casi simultáneamente, que "la tierra es la fuente o materia
de donde se extrae la riqueza, y el trabajo del hombre es la forma de
producirla. En sí misma la riqueza no es otra cosa que los alimentos, las
comodidades y las cosas superfluas que hacen agradable la vida."? Por
lo tanto, una vez que la tierra.ha sido apropiada privadamente por un
pequeño número de personas, que se ha operado cierta división en el
trabajo y que parte de esa riqueza se destina al mercado 4 ya formado
también éste, la medida del cambio entre las cosas en el mercado 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
intervienen en su producción, teniendo en cuenta
la fertilidad o producto de la tierra, y la calidad del
trabajo" s
No obstante Cantillón sefl.ala a continuación que hay ciertas
cosas cuyo precio no depende de su valor intrínseco:
"... ocurre a menudo que muchas cosas, actualmente dotadas de un cierto valor intrínseco, no
se venden en el mercado conforme a ese valor: ello
depende del humor y la fantasía de los hombres y
del consumo que de tales productos se hace."

3

CANTlLLON. Ensayo ... México,F.C.E. Prirneraedición en español. Prirnerareimpresión 1978. Traducción al español de Manuel Sánchez Sarto. p. 13.

4

Para Cantillon el mercado es, como dice la Real Academia Española, "el sitio
público destinado permanentemente o en días señalados para vender, comprar o
permutar géneros o mercaderías", así se desprende de su siguiente afmnación:
"Estos mercados (establecidos en algunos pueblos, I.M .C.) que se celebran una o
dos veces por semana...". p. 18.

5

Idem.- p. 28. " ... en este ensayo me he servido siempre del término 'valor intrínseco' con referencia a la cantidad de trabajo que entra en la producción de las
cosas ..;". p. 73.
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Pero advierte de seguidas que "en las sociedades bien administradas" el precio de las cosas no difiere mucho de su valor intrínseco:
"Jamás existe variación en el valor intrínseco de
las cosas, pero la imposibilidad de adecuar la producción de mercancías y productos a su consumo
en un Estado, origina una variación cotidiana, y un
flujo y reflujo perpetuos en los precios del mercado. Sin embargo, en las sociedades bien administradas, los precios de los artículos, y mercaderías en el mercado, cuyo consumo es bastante
constante y uniforme, no difieren mucho del valor intrínseco...''6
Ahora bien, cómo "no parece que la Providencia haya dado
el derecho de posesión de las tierras a un hombre, con preferencia a otro"?
y puesto que quienes trabajan la tierra necesariamente han de subsistir a
base del producto de la misma, es decir, ..... cómo el valor del trabajo cotidiano gu arda relación con el producto de la tierra ..." 8, Cantillón hubiese podido haber afirmado que toda la sociedad se enriquecía a costa del
trabajo realizado en la tierra; no obstante, prefirió decir: puesto que la
tierra pertenece necesariamente a un pequeño número de propietarios, si
el príncipe y los propietarios de las tierras no permitieran dejar trabajar
a nadie en ellas, no habría alimento ni vestido para ninguno de los habitantes del Estado. 9 Por eso afirmó apologéticamente de acuerdo con el
primero de sus postulados:
"Todas las clases y todos los hombres de un Estado subsisten o se enriquecen a costa de los propietarios de tierras." 10
6

Idem. p. 29

7

Idem. p. 30

8

Idem. p. 35

9

No sin dejar de señalar que "la tierra pertenece a los propietarios, pero sería inútil para ellos sino se cultivase. "Idem. p. 38

10

Idem. p. 36
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En otras palabras, los propietarios de las tierras son responsables en el Essai del movimiento económico de la sociedad:
"... en esta economía son los propietarios que
disponen y dirigen sus dominios, quienes han de
dar el giro y movimiento másventajoso al conjunto." 11
Hecho esto, Cantillón pasa ahora a determinar cómo y entre
quienes se distribuye el producto creado. A ese respecto, en el capítulo
XII del Essai se afirma lo siguiente:
"Los granjeros retienen ordinariamente los dos
tercios del producto de la tierra, uno para los gastos
y sustento de quienes les ayudan, y otro como
beneficio de su empresa..."
El propietario recibe ordinariamente el tercio del
producto de su tierra..." 12
El granjero destina la mitad de su tercio (un sexto) a intercambiarlo con los habitantes de las ciudades por las mercancías que de ellos
recibe, pero el propietario, además de determinar el empleo que se da a
las tierras, gasta todo su tercio en la ciudad también. Es decir, los propietarios responden por los ajustes o desajustes en la economía:
"Disponiendo, el propietario, de un tercio del producto de la tierra, es el protagonistas en las posibles variaciones del consumo..." " ... los caprichos
o fantasías de los propietarios determinan el empleo que se da a las tierras, y ocasionan las variaciones del consumo que son causa de la de los
precios en el mercado." 13

11

Idem. pp. 38 Y39

12

Idem. pp. 37

13

Idem. pp.48 y 49
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Hasta aquí Cantillón sólo se ha interesado en un Estado aislado,
en una economía cerrada, sin relación con los demás Estados. Ahora
tomará en cuenta la apertura del estado hacia el comercio exterior pa-ra
formular como desiderátum que la grandeza relativa de los Estados será
función del acervo de metales preciosos.
"... el punto que parece determinar la grandeza
relativa de los Estados es el acervo de reserva que
poseen, más allá del consumo anual, y los almacenes de telas, de ropa blanca, de trigo, etc., para
servir en los años estériles, y, en caso de necesidad,
en los de guerra. Y como el oro y la plata pueden
comprar siempre todo eso, incluso a los enemigos
del Estado, el verdadero acervo de un país consiste
en el oro y en la plata, cuya cantidad actual, mayor
o menor, determina necesariamente la grandeza
relativa de los Reinos y de los Estados." 14
Cantillón puede ser considerado entonces como uno de los últimos mercantilistas y el primero de los fisi6cratas antes del nacimiento
deja fisiocracia, como quedó dicho al comienzo.
"Después de todo, siendo iguales las demás circunstancias, el poderío y la riqueza relativa de los
Estados consisten en la mayor o menor abundancia de dinero que circula en ellos, hic et nunc.T'?
Por supuesto, el principal ajuste que se encuentra en el comercio exterior del Essai es el de la balanza comercial favorable para la economía en cuestión:
"Convendrá, pues, observar que el comercio más
esencial a un Estado para el aumento o disminución de su poderío es el comercio con el extranjero, mientras que el del interior de un país no
14

Idem. p. 63

15

Idem. p.

12~.

(Cursivas en el original)
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posee una importancia tan grande en el orden político, y que no se sostiene sino a medias del comercio con el extranjero cuando no se pone en
práctica la idea de mantener grandes negociantes
naturales del país, barcos y marinos, obreros y
manufacturas; y, sobre todo, que hace falta siempre empeñarse en mantener una balanza favorable con el exterior." 16
Ahora bien, como el uso de las tierra depende "de la voluntad, .
del gusto y del género de vida de los propietarios de la misma ..." 17 es
evidente que de ellos dependerá también lograr y mantener o no una
balanza comercial favorable o desfavorable.-

17

Idem. p. 153

17

Idem. pp. 58 Y59
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CAPITULO 2
LA ESCUELA FISIOCRATICA

A mediados del siglo XVIII surge en Francia lo que se ha calificado en la historia del pensamiento económico como su primera escuela: la fisiocracia o escuela de los "filósofos economistas."
"Con los ñsiócratas, por primera vez en la historia
del pensamiento económico nos enfrentamos a ese
curioso fenómeno sociológico que se llama una
'escuela', si se simpatiza con él, o una 'secta' en
caso contrario." 1
Su maestro lean Francois Quesnay, "médico ordinario del rey",
Luis XV, y médico de Madame de Pompadour, tuvo una original manera de concebir la corrección de los desajustes económicos de la sociedad.
"La curación de un paciente que sufre de una
enfermedad requiere el conocimiento de los principios de la fisiología; del mismo modo, la curación de una sociedad que sufre enfermedades
graves requiere un conocimiento de la fisiología
del orden social. Para Quesnay la base del orden
social radica en el orden económico, de modo que,
para la curación de las enfermedades de la sociedad, resulta de primera necesidad una comprensión de las leyes y regularidades que gobiernan la
vida económica." 2
MEEK, Ronald L. The Economics of Physiocracy. Londres, George Allen &
Unwin Ltd. Traducción castellana de José García Durán. Barcelona. Ed. Ariel,
1975. p. 30. Comillas en el original.
.
2

Idem.p.15
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Esa compresión de las leyes que gobernaban el movimiento de
la vida económica, Quesnay la plasmó en su Tableau Economique,
donde la actividad económica se concibió como una especie de círculo.
Su punto de partida y su punto de llegada era la agricultura como única
actividad productiva.
En tomo a Quesnay se creó, pues, una comunidad científica de
Economía Política, la primera como ya se dijo. Allí aparecieron hombres de la talla del Marqués de Mirabeau, Mercier de la Riviére, Le
Trosne, Saint-Péravy, Baudeau, Du Pont de Nemours, Abeilles y Turgot, su más conspicuo discípulo. Por eso dirigiremos nuestra atención al
estudio de las obras de Quesnay y Turgot.

JEAN FRANCOIS QUESNAV o la agricultura como única actividad

económica productora de riqueza.
...., todo lo que es desventajoso para
la agricultura es perjudicial para la
nación y para el Estado, y todo lo que
favorece a la agricultura es beneficioso para el Estado y para la nación."
Tableau Economique. 1758
Contemporáneamente con la divulgación del Ensayo de Cantillón, en 1758 se publicó en Francia una hoja en Versalles, en la imprenta del rey, que contenía un conjunto de cifras unidas por lineas en zig zag
y acompañadas al margen por breves explicaciones: era El Tableau
Economique de lean Francois Quesnay. 3
Para explicar la conformación de 10 que se le manifestó como el
hecho económico esencial: la producción de la riqueza y su distribución,
3
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Analyse de la formule arithmétique du tableau éconornique de la distribution des
dépenses annuelles d'une nation agricole, en QUESNAY, Francois. Tableau
Econornique des Physiocrates. Préface de Michel Lutfalla. Paris, Calrnann-Levy
(colección Perspectives éconorniques. Les Fondateurs de I'Econornique), 1969.
pp.43-134

Quesnay, en un encomioso esfuerzo de abstracción, redujo la nación a
tres clases: la clase productiva, la de los propietarios y la clase estéril.
Pues bien, dado el estado predominantemente agrícola de la Francia
prerevolucionaria 4, a Quesnay al igual que a Cantillón, la agricultura se
le reveló palmariamente como la única actividad económica cuyo producto contenía un valor superior a la suma de los capitales -fijo y circulante- invertidos en su producción, es decir, contenía un producto neto superior a la suma de los anticipos ("avances" en francés), según la
terminología a la usanza de los fisi6cratas.
"Que el soberano y la nación no pierdan jamás de
vista que la tierra es la única fuente de riqueza y
que la agricultura es la que la multiplica." s
Quesnay no llegó, sin embargo, a afirmar como 10 hizo Cantillón que la sociedad se enriquecía a costa de los propietarios; antes bien,
su posición fue totalmente contraria. Quesnay afirmó, en efecto, que sólo la clase de los agricultores era la clase productiva y, por 10 tanto, la
única que, además de reproducir sus condiciones de producción, producía un excedente neto -le produit net-, que servía para pagar el ingreso de los propietarios de las tierras.

"La clase productiva es aquella que hace renacer
a través del cultivo de la tierra las riquezas anuales de la nación; aquella que hace los avances de
los gastos para los trabajadores de la agricultura y
la que paga anualmente los ingresos de los propietarios de las tierras." 6
4

"Lejos de ser una 'divagación de saloncillo' • el Tableau tiene sus raices en una
observación atentay razonada de lasociedad francesa de mediados del siglo XVIII,
dominada por la economía agrícola. "LUTFALLA, Michel. Prefacio al Tableau
Economique... Op, Cit. pp. 11 Y ss.

5

QUESNAY, lF. ID Máxima General del Gobierno Económico de un Reino
Agrícola. "El trabajo en cualquier parte que no sea la tierra, es absolutamente estéril; ... "Le Trosne citado por GIDE, Carlos y Rist, Carlos. Historia de las Doctrinas Económicas. Traducción al español de Martínez Peñalver. Editorial Reus,
s.d. p. 16

6

QUESNAY. Tableau... Op, Clt. pp. 45-46. Itálicas en el original
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En consecuencia, los artesanos, comerciantes, transportistas y
en general todos aquellos ciudadanos que estaban dedicados a actividades no agrícolas, que no formaban parte ni de la clase de los
agricultores ni de la de los propietarios, no subsistían para Quesnay sino
a costa de la clase productiva.
"La clase estéril está formada por todos aquellos
ciudadanos ocupados en otros servicios y otros
trabajos distintos a los de la agricultura, y cuyos
ingresos son pagados por la clase productiva y por
la clase de los propietarios, quienes obtienen sus
ingresos de la clase productiva." 7
Una vez que la clase productiva ha pagado el ingreso a los propietarios (le produit net), esta lo destinaba en parte a comprar una porción de los productos de la clase productiva y en parte a comprar una
porción de las obras de los artesanos, comerciantes, etc. Ese dinero
recibido por la clase estéril se destinaba a su vez para comprar a la clase productiva los medios de subsistencia necesarios para los agentes que
componían esta clase. Por eso Quesnay afirmó enfáticamente: "se ve que
allí no hay más que consumo o aniquilamiento de producciones y nada
de reproducción" 8. De allí, igualmente, su nombre: clase estéril, es decir, improductiva, no productora de ingresos netos. La otra porción de las
obras de la clase estéril se vendería a la clase productiva y con ese dinero se comprarían las materias primas necesarias para reponer los avances consumidos. El ciclo económico o flujo circular que Quesnay
representó a través de la "fórmula aritmética" 9 se completaba así, y, suponiendo no se atesorase, la reproducción podría volver a comenzarse
idénticamente.

7

Idem. p. 46. Itálicas en el original.

8

Idem. p.49

9

Véase una presentación diagrarnática del Tableau en SHIGETO, Tsuru. Sobre los
esquemas de reproducción. Apéndice A de SWEEZY. Paul M. The Theory of
Capitalist Development. PrincipIes ofMarxian Political Economy. 1942. México,
P.C.E., Primera edición en español 1945. Novena reimpresión 1977.
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"... se ve que en este caso, cuando la distribución
de gastos sigue el orden descrito ..., el ingreso de la
clase productiva, incluyendo los avances, es igual
a la totalidad de la reproducción anual; y que el
cultivo, la riqueza y la población permanecen en
el mismo estado, sin crecimiento ni decrecimiento." 10
Como se ha POdido observar, los ajustes del modelo de funcionamiento de la economía propuesto por el Dr. Quesnay depende de
que el orden de la distribución de los gastos se mantenga en las proporciones por él sugeridas. Los desajustes se producirán siempre que
no se observe ese orden yen particular cuando se cree una forma impositiva diferente a la del "produit net" y cuando se impida la libertad del
comercio.
Ahora bien, como ya hemos dicho en otro lugar 11, el único
ingreso transferido sin contrapartida, sin dar equivalente alguno, es
precisamente el "produit net", la renta, el ingreso de los propietarios; y
sobre él surgirá justamente una de las principales ambigüedades de las
políticas económicas propuestas en el sistema económico de Jean Francoís 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 alingreso ..."
Por 10 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 inmediatamente,..."
1o

Idem. p. 57

11

MORA CONTRERAS, Jesús. Renta de la tierra, renta petrolera y ... Op. Citopp.
7y8
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En otras palabras, como ya apuntamos también en la obra citada, lo que era una glorificación aparente del ingreso de los propietarios
de la tierra con Quesnay se mueve l º) en su negación económica:
"La propiedad del suelo es parcialmente confiscada..."
y, 2º) en una confirmación dela producción agrícola capitalista. En un
artículo publicado en la Enciclopedia, en 1757, Quesnay escribió:
"Nosotros no consideramos aquí al agricultor rico como un obrero que trabaja la tierra el mismo;
es un empresario que dirige y que pone a valer su
empresa por su inteligencia y por sus riquezas. La
agricultura dirigida por ricos agricultores es una
profesión muy honesta y muy lucrativa, reservada a hombres libres con capacidad para hacer los
avances de los gastos considerables que exige el
cultivo de la tierra, emplear a los campesinos y
procurarles siempre una ganancia conveniente y
segura."
Pero Quesnay no sólo se interesó por el comercio interior de la
nación, también dirigió su atención hacia el comercio exterior, y en este
punto se manifestó contrario a las ideas expuestas por los mercantilistas:
"... es suficiente con saber que en el caso de libre
competencia en el comercio exterior no hay más
que intercambio de valores iguales, sin pérdida ni
ganancia para nadie." 12
En todo caso.se pronunció abiertamente en favor de la libertad
del comercio exterior, porque de esa manera se garantizaban los mejores precios en el comercio interior de la nación.

12
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QUESNA y, J.F. Quinta observación importante sobre el Tableau Economique.
Tableau ... Op. Cit. p. 66. Véase para empliar DENlS, Henri. Historia del pensamiento económico. Barcelona, Ariel, 1970. Traducción de Nuria Bozzo Durán
y Antonio Aponte. pp. 139 Yss.

"... El comercio exterior de una nación siempre debe ser libre, desprovisto de cualquier impedimento y exento de cualquier impuesto, porque
no es sino a través de la comunicación que él mantiene entre las naciones
que se puede asegurar constantemente en el comercio interior el mejor
precio posible de las producciones del territorio..." 13

ANNE-ROBERT JACQUES TURGOT o el agricultor capitalista como

única fuente de riqueza.
"El agricultor es el único cuyo trabajo produce más allá del salario de
su trabajo. Es la única fuente de toda
riqueza".
Reflexions sur la formation et la
distribution des richesses. 1766
Según señalara Dupont de Nemours -uno de los discípulos del Dr
Quesnay-, Anne-Robert Jacques Turgot redactó sus Reflexiones sobre
la formación y la distribución de riquezas en 1766, para servir de guía
instructiva a dos jóvenes orientales que, habiendo sido educados en
Francia, debían regresar a su país de origen. 14 Turgot les habría encargado a los jóvenes orientales, a cambio de una pensión del Rey, mantener correspondencia continua con él sobre literatura y ciencias chinas,
incluyendo la economía de esa lejano país.
Considerada en si misma, la obra parece perseguir no obstante
otro objetivo diferente al didáctico. En efecto, Turgot aboga en esa obra
por la introducción del arrendamiento de la tierra al agricultor capitalista como forma superior de cultivo al de la aparcería, habitual en el "midi"
francés (párrafo XXVII). Supone entonces que los agricultores capitalistas, contrariamente a los aparceros y a los propietarios pobres, abrumados de deudas o negligentes, disponen de suficiente capital acu13

Idem. p. 67

14

TURGOT, Anne-Robert Jacques. Ecrits Economiques. Paris, Calmann-Levy,
1970. p. 122.
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mulada (riquezas mobiliarias como les llama) para pagar el arrendamiento de la tierra y para invertir en su cultivo, es decir, disponen de
"anticipos", según la terminología fisiocrátíca,
"Agricultores inteligentes y ricos que sospechaban hasta qué punto un cultivo activo y bien
dirigido -para el cual no ahorrarían 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 afioun ingreso constante y de hacer todos
los anticipos necesarios para el cultivo." 15
En consecuencia, el producto agrícola incrementaría y, como
Turgot supone que todas las tierras tienen propietario (párrafo X), aumentaría también la renta de los propietarios; ya que la producción
agrícola se divide en dos partes:
"oo. una comprende la subsistencia y los benefi-

cios 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
dá como pura dádiva a aquel que la cultiva más allá
de sus anticipos 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." 16
Hasta aquí, como hemos podido observar, Turgot es un fisiócrata riguroso, pero se separa de su maestro, Quesnay, en la predominancia que le acuerda al trabajo agrícola (y no a la agricultura) como motor de la máquina social.

15

Idem. p. 138

16

Idem. p. 130. Itálicas en el original.
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"El agricultor,... conserva la primicia natural y
física de ser el primer motor de toda la máquina
social y de su trabajo depende su subsistencia, la
riqueza del propietario y el salario de todos los
demás trabajos." 17
En otras palabras, a pesar de que Turgot se declaró constantemente discípulo del Dr. Quesnay, no fué nunca un incondicional como
afirma Baptista, 18 se mantuvo siempre apartado de la Escuela fisiocrática a la cual, un poco desdeñosamente, calificaba como la secta. En más
de un aspecto se separo efectivamente de la fisiocracia, en particular en
sus desarrollos sobre el trabajo industrial y el interés.
Tan pronto como Turgot explica la aparición del capital como
acumulación de valores mobiliarios, considera que esas sumas pueden
ser invertidas no sólo en la agricultura, también en el comercio y en la
industria, insinuando esta última actividad como creadora de beneficios
(párrafos LIX y LX).
"La suerte de los empresarios agrícolas debe ser
idéntica a la de los empresarios fabriles ..., deben
recuperar además del capital, es decir de los anticipos primitivos y anuales: 1º un beneficio igual
al ingreso que hubiesen podido obtener con un
capital dado en préstamo a interés; 2º el salario y
el precio de su trabajo, de sus riesgos, de su industria; 3º de qué reemplazar anualmente el deterioro de los efectos empleados en su empresa, el
ganado que muere, los instrumentos que se desgastan." 19

17

Idem. pp. 131-132

18

BAPTISTA,Asdrúbal.Controversias enlahistoriadelaEconomíaPolítica. David
Ricardo, Thomas Malthus y la reacción anti-ricardiana, Mérida, ULA-CDCH,
1979, p. 4.

19

TURGOT, Op. Cito p. 158
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De esa manera, 10que era para Quesnay la clase estéril, Turgot
la divide en dos grupos: los capitalistas y los obreros.
"Toda la clase ocupada en procurar la inmensa variedad de productos de la industria para satisfacer
las diferentes necesidades de la sociedad se subdivide ahora en dos órdenes, por decirlo así: el de
los empresarios manufactureros y dueños de fábricas, poseedores de grandes capítales..., y el de los
simples artesanos que no tienen otro bien diferente al de sus brazos, que no tienen mas anticipo
que su trabajo diario y que no tienen mas beneficio que su salario." 20
Pero además, Turgot intenta dar una explicación del interés como otro medio de hacer riqueza.
"Hay otro medio de ser rico sin trabajar y sin ser
propietario de tierras, del cual no he hablado aún...
Ese medio consiste en vivir de 10 que se llama el
ingreso de su dinero, o del interés que se obtiene
del dinero prestado." 21
Sostiene entonces que el préstamo con interés no es mas que un
intercambio, similar a cualquier otro, cuyo precio se fija en el mercado.
"... el préstamo con interés no es mas que un
comercio en el cual el prestamista es un hombre
que vende el uso de su dinero y el prestatario un
hombre que lo compra,... Su precio (el precio del
préstamo, J.M.e.) se fija, al igual que el precio de
todas las mercancías, por el regateo que ocurre
entre el vendedor y el comprador, por el equilibrio entre la oferta y la demanda." 22
20

Idem. p. 157

21

Idem. pp. 139-140

22

Idem. pp. 164-165. Itálicas en el original.
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La tasa de interés tiene la importancia capital para Turgot de
servir como termómetro de toda actividad económica, por debajo de la
cual ésta cesa.
"El interés corriente del dinero prestado puede ser
visto como una especie de termómetro de la abundancia o escasez de capitales en una nación y de la
magnitud de las empresas de cualquier clase que
sean..."
"Se puede mirar el precio del interés como una
especie de nivel bajo el cual cesan todo trabajo,
todo cultivo, toda industria, todo comercio." 23

23

Idem. pp. 179 Y180
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CAPITULO 3
LA ESCUELA CLASICA

Mientras la agricultura era todo o casi todo en Francia durante el
siglo XVIII, del otro lado del Canal de la Mancha, en Gran Bretaña, sus
habitantes asistían, ya como actores ya como observadores, al cambio de
una sociedad tradicional, con una concepción del mundo más o menos
estática, a otra con una concepción del progreso como ley de la vida y del
perfeccionamiento continuo como el estado normal de toda sociedad
sana.
La revolución en los medios para producir, revolución técnica o
Revolución Industrial, se acompañaba de un crecimiento anormalmente pronunciado del número de trabajadores asalariados, ampliación del
campo de inversiones y del mercado de consumo en una escala sin precedentes.
"Formas nuevas de producción, de relaciones
sociales, de gobierno y de pensamiento social, que
en su lucha contra las antiguas se habían desarrollado de una manera lenta y muchas veces vacilante, avanzaban ahora triunfalmente..." 1
En un movimiento de sincronización perfecto, la Revolución
Industrial derribaba las antiguas barreras que se habían opuesto al na1

ROLL, Eric. A. History of Economic Thought. 1939. México, F.C.E.Segunda
edición en español 1975. Tercera reimpresión 1982. Traducción de Florentino M.
Torner. p. 140. Véase también DOBB, Maurice. Studies in the Development of
Capitalismo México, Siglo XXI editores, Décima edición en español 1978, Traducción de Luis Etcheverry, Capítulo Séptimo. La Revolución Industrial y el SigloXIX.
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cimiento del capitalismo industrial (baja productividad de los métodos
de producción, escasez de mano de obra, estrechez del mercado, etc.) y
ampliaba los horizontes del ámbito económico (acumulación e inversiones de capital, ampliación del mercado, número creciente de trabajadores asalariados, etc.). Probablemente, el estadio de desarrollo que
había alcanzado el capitalismo en Gran Bretaña generó como su producto la aparición simultánea de las circunstancias que afectaron la
oferta de mano de obra, la productividad y el mercado.
"Hoy se sabe que el incremento de la población se
debió a un descenso de la tasa de mortalidad antes
que a un incremento de la tasa de nacimiento. Los
adelantos en cuanto a atención médica y salud
pública que provocaron este descenso de la mortalidad puede haber sido, en parte, una reacción
frente a la escasez de trabajadores de principios del
siglo XVIII, como lo fueron también, probablemente, las invenciones economizadoras de mano
de obra del siglo XVIII. La expansión del mercado fué, por su parte, producto a la vez de la invención, de una división del trabajo más amplia,
de una redoblada productividad y del incremento
de la población..." 2
Entre los británicos que fueron testigos y/o actores de esas transformaciones surgirfa un selectísirno grupo al cual la historia del pensamiento económico les ha reservado el nombre de "economistas clásicos" 3 Nombre con el cual se suele designar a los economistas británicos
que escribieron sus obras durante el periodo que va desde la publicación
2

DOBB. Op, Cit. pp.307-30S

3

"Las diferentes escuelas de pensamiento económico existentes entre los economistas posteriores han elegido este-nombre porrazones diversas. Algunas veces el
calificativo 'clásico' se aplica a las doctrinas del sistema para denotar la autoridad
indiscutible y general que poseen; otras veces se usa para dar importancia especial
a 1as consecuencias de esas doctrinas en el campode las políticas; y otras veces aún,
para distinguir el sistema de las escuelas críticas (por ejemplo, la romántica) que
se desarrollaron después de él y que, para muchos economistas, representan cierta decadencia". ROLL, Eric. Op. Cit. p. 141.

]98

de La Riqueza de las Naciones en 1776 por Adam Smith hasta Los Principios de Economía Política de John Stuart MilI en 1748, pasando por
supuesto por las Obras de Thomas Robert Malthus y David Ricardo. Se
suele incluir también en este grupo, sin embargo, la obra del francés Jean
Baptiste Sayo No obstante, la formulación del sistema clásico de pensamiento económico fué en gran medida obra de dos hombres: Smith y
Ricardo, aunque algunos, como Keynes, han agregado a Malthus.
"[Adam Smith y Malthus y Ricardo! Hay algo en
torno a estas tres figuras que evoca en nosotros, sus
hijos espirituales, algo más que sentimientos
ordinarios." 4

ADAM SMITH o el trabajo como fondo de la riqueza de las naciones.

"El trabajo anual de cada nación es
el fondo que en principio la provee
de todas las cosas necesarias y convenientes para la vida, y que anualmente consume el país." An Inquiry into the Nature and Causes o/
the Wealth of Nations. 1776.
El gran avance del pensamiento económico debido a Adam
Smith fue la emancipación de las cadenas mercantilistas y fisiocráticas.
Durante doscientos años, los economistas habían estado interrogándose
acerca de la fuente última de la riqueza. Los mercantilistas la habían
encontrado en el comercio exterior, los fisi6cratas habían ido más lejos,
trasladando el origen de la riqueza de las actividades de intercambio a las
actividades productivas, pero se habían limitado a una sola forma concreta de producción: la agricultura, como vimos, Construyendo sobre los
cimientos sentados por sus predecesores, y observando los progresos de
la revolución en la industria, Smith asienta desde el inicio de su obra:
4

KEYNES, J. Maynard. Introducción a los Principios de Economía Política de
Thomas Robert Malthus. México, p.e.E. 1946. p. XXXIX.
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"El trabajo anual de cada nación es el fondo que en
principio la provee de todas las cosas necesarias y
convenientes para la vida, y que anualmente consume el país. Dicho fondo se integra siempre, o
con el producto inmediato del trabajo, o con 10que
mediante dicho producto se compra de otras
naciones." 5
El trabajo como tal, el trabajo sin más, se convierte entonces en
manos de Smith en la fuente de la riqueza de cada nación. Esa riqueza se
mide por el grado de bienestar promedio de sus miembros, y su aumento o disminución -la variación- depende de dos circunstancias: el grado de productividad del trabajo, es decir, la aptitud, destreza y sensatez
con que generalmente se ejercite, y la proporción entre el número de
empleados en una labor útil y aquellos que no 10estén. "Sea cual fuere
el suelo, el clima o la extensión del territorio de una nación, la abundancia o la escasez de su abastecimiento anual depende, en cada situación
particular, de aquellas dos circunstancias". 6 El examen de la primera de
ellas conducirá a Smith a analizar en el Libro 1 de la Riqueza de la Naciones la división del trabajo, el cambio, el mercado, el dinero y la distribución del producto creado; el examen de la segunda de aquellas
circunstancias 10 estudiará en el Libro 11.

Libro I. De las causas del progreso en las facultades productivas
del trabajo y del modo como un producto se distribuye naturalmente entre las diferentes clases del pueblo.
El progreso en las facultades productivas del trabajo es consecuencia de' la división del trabajo. Sus efectos se pueden entender más
facilmente, según Smith, considerando la manera como opera la división
del trabajo en la manufactura de la fábrica de alfileres.

5

SMITH, Adam. Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las
Naciones. Edición de Edwin Cannan México, F.C.E. Primera edición en español
1958. Tercera reimpresión 1982. Traducción de Gabriel Franco. p. 3.

6

Idem.
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"Tomemos como ejemplo una manufactura de
poca importancia, pero a cuya división del trabajo se ha hecho muchas veces referencia: la de
fabricar alfileres. Un obrero que no haya sido
adiestrado en esa clase de tarea (convertida por
virtud de la división del trabajo en un oficio nuevo) y que no está acostumbrado a manejar la
maquinaria que en él se utiliza (cuya invención ha
derivado, probablemente, de la división de trabajo), por más que trabaje, apenas podría hacer un
alfiler al día, y desde luego no podría confeccionar
más de veinte. Pero dada la manera como se
práctica hoy día la fabricación de alfileres, no sólo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varios ramos, la mayor parte de los cuales también constituyen otros
tantos oficios distintos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en
trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto
obrero está ocupado en limar el extremo donde se
va a colocar la cabeza: a su vez la confección de la
cabeza requiere de dos o tres operaciones distintas: fijarlas es un trabajo especial, esmaltar los
alfileres, otro, y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas dieciocho operaciones distintas, las
cuales son desempeñadas en algunas fábricas por
otros tantos obreros diferentes, aunque en otras un
sólo hombre desempeñe a veces dos o tres operaciones. He visto una pequeña fábrica de esta
especie que no empleaba mas que diez obreros,
donde, por consiguiente, algunos de ellos tenían a
su cargo dos o tres operaciones. Pero a pesar de que
eran pobres y, por lo tanto, no estaban bien provisto de la maquinaria debida, podían, cuando se
esforzaban, hacer entre todos, diariamente, unas
doce libras de alfileres. En cada libra había más de
cuatro mil alfileres de tamaño mediano. Por consiguiente, estas diez personas podían hacer cada
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día, en conjunto, más de cuarenta y ocho mil alfileres, cuya cantidad, dividida entre diez, correspondería a cuatro mil ochocientas por personas.
En cambio, si cada uno hubiera trabajado separada e independientemente, y ninguno hubiera sido
adiestrado en esa clase de tarea, es seguro que no
hubiera podido hacer veinte, o, tal vez, ni un sólo
alfiler al día; es decir, seguramente no hubiera
podido hacer la doscientascuarentava parte, tal
vez ni la cuatromilochocientosava parte de lo que
son capaces de confeccionar en la actualidad gracias a la división y combinación de las diferentes
operaciones en forma conveniente." 7

De allí Smith concluye que la división del trabajo es superior
en la manufactura que en la agricultura y eso explica, a sus ojos, porqué el progreso en las facultades productivas del trabajo agrícola es
menor que en la manufactura.

"La agricultura, por su propia naturaleza, no admite tantas subdivisiones del trabajo, ni hay división
tan completa de sus operaciones como en las manufacturas. Es imposible separar tan completamente las ocupación del ganadero y del labrador, como se separan los oficios del carpintero y
del herrero. El hilandero generalmente es una persona distinta del tejedor; pero la persona que ara,
siembra, cava y recolecta el grano suele ser la
misma. Como la oportunidad de practicar esas
distintas clases de trabajo va produciéndose con el
transcurso de las estaciones del año es imposible que un hombre esté dedicado constantemente a una sola tarea. Esta imposibilidad de hacer una
separación tan completa de los diferente ramos de
labor en la agricultura es quizá la razón de por qué

7
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Idem. pp. 8 Y9

el progreso de las aptitudes productivas del trabajo en dicha ocupación no siempre corre parejas con
los adelantos registrados en las manufacturas." 8
Ese considerable aumento de productos que un mismo obrero
puede producir (productividad), como consecuencia de la división del
trabajo, deriva de tres circunstancias distintas: primera, de la mayor destreza de cada obrero en particular; segunda, del ahorro de tiempo que
comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra y, por último, de
la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian el
trabajo, capacitando a un hombre para hacer la labor de muchos.
La división del trabajo es, a su vez, consecuencia de la propensión humana a cambiar unas cosas por otras.
"Todo obrero dispone de una cantidad mayor de
su propia obra, en exceso de sus necesidades, y
como cualesquiera otro artesano, se halla en la
misma situación, se encuentra en condiciones de
cambiar una gran cantidad de sus propios bienes
por una gran cantidad de los creados por otros; o lo
que es lo mismo, por el precio de una gran cantidad de los suyos.. (La propensión humana a cambiar J.M.e.) es común a todos los hombre y no se
encuentra en otras especie de animales, ... Nadie ha
visto todavía que los perros cambien de una manera deliberada y equitativa un hueso por otro... la
certidumbre de poder cambiar el exceso de producto de su propio trabajo, después de satisfecha
sus necesidades, por la parte del producto ajeno
que necesita, induce al hombre a dedicarse a una
sola ocupación, cultivando y perfeccionando el
talento o el ingenio que posea para cierta especie
de labores." 9

8

Idem. p.p. 9 Y10. Vid supra en el mismo sentido p. 603.

9

Ibidem. passim.
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Smith considera entonces que los seres humanos deben comportarse astutamente en el cambio, haciéndose-ver las ventajas que obtendrán con el mismo, apelando recíprocamente al egoisrno del otro.
"No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que procura el alimento,
sino la consideración de su propio interés. No
invocamos sus sentimientos humanitarios sino su
egoismo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas." 10
No obstante. la mayoro menor división de trabajo. su magnitud,
se haya limitada por la extensión del mercado.
"Así como la facultad de cambiar motiva la división del trabajo, la amplitud de esta división se
halla limitada por la extensión de aquella facultad
o. dicho en otra palabras. por la extensión del
mercado." 11
.
La mayor amplitud del mercado se logra con poblaciones
grandes y transporte (fluvial mas que terrestre. etc.)
Cuando el cambio y la división del trabajo han alcanzado cierto
desarrollo, todo hombre se convierte "en cierto modo. en mercader, y la
sociedad misma prospera hasta ser lo que realmente es. una sociedad
comercial." 12
1o

Ibídem. Algo similarocurre, según Smith, cuando el hombre, inclinado pare! afán
de lucro, emplea su capital en empresas industriales: "Cuando prefiere la actividad
económica de su país a la extranjera, únicamente considera su seguridad, y cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste como en otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parle de sus propósitos, pués al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios". p. 402.

11

Idem. p. 20

12

Idern. p. 24
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A continuación, Smithsostiene que las dificultades propiasdel
trueque (peso.medida, imposibilidad de dividir algunas cosas, etc) llevarona la sociedad a adoptar una medidade cambiocomún y universal:
la moneda.
"... en todos los países resolvieron los hombres,
por diversas razones incontrovertibles, dar preferenciapara este uso (el cambio1M.C.) a los metales, sobretodaslas demás mercancías. Estos no
solose conserva conmenospérdidaque cualquier
otro artículo, pues contadas son menos perecederas,sinoque,además, sepueden dividirsinmenoscabo en las partesen quese quiera, o fundirde
nuevo en una sola masa, cualidadque no poseen
otras mercancías igualmente durables. Es precisamente esta propiedad la que los convierte en
instrumentos aptos para la circulación y el comercío." "

Ahorabien, convertida la moneda en instrumento universal del
comercio, ¿cuáles sonlas reglasqueobservan generalmente los hombres
en el cambiode unos bienespor otros, o en el cambiopor moneda?
"Estas reglas determinan los que pudiéramos llamarel valorrelativo o de cambiode los bienes." 14
De esa manera, Smithllega a uno de los problemas centrales de

su investigación económica. Sinembargo, antesde iniciarsu análisis del
valor,advierte queesapalabratienedos significados diferentes. Aveces
expresala utilidadde un objetoparticular, por lo que se le puedellamar
"valor en uso"; otras, la capacidad de un objeto para comprar otros
bienes, y se le llama"valor en cambio".
"Las cosasque tienenun gran valoren uso tienen
comúnmente escasoo ningún valor en cambio, ~
13

Idem. p. 25

14

Idem, p. 29
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por el contrario, las que tienen un gran valor en
cambio no tienen, muchas veces, sino un pequeño
valor en uso, o ninguno. No hay nada más útil que
el agua, pero con ella apenas se puede comprar
cosa alguna ni recibir nada a cambio. Por el contrario, el diamante apenas tiene valor en uso, pero
generalmente se puede adquirir a cambio de él,
una gran cantidad de otros bienes." 15
Esta paradoja proporcionaría, cien años más tarde, el punto de
partida a la teorización de los economistas de finales del siglo XIX, valga decir, a la teoría de la utilidad marginal. Sin embargo, Smith no se
interesó para nada por dilucidar las complicaciones del valor de uso.
Situó la distinción de los dos sentidos de la palabra valor al final del capítulo sobre el dinero, con el fin, nos parece, de dejarla a un lado para
interesarse en lo que verdaderamente era importante para él: el análisis
del valor de cambio de los bienes. En este sentido, se propuso dar respuestas a tres cuestiones: 1º) cuál era la medida de valor en cambio 0,10
que era lo mismo para él, qué era el precio real de los bienes; 2º) cuáles
eran las partes que integraban ese precio real o el valor en cambio de los
bienes y 3º) cuáles eran las circunstancias que hacían oscilar los precios
o sus partes sobre lo -que Smith denominaba su proporción natural, es
decir, qué causas impedían que el precio del mercado, precio real o valor
en cambio de los bienes, coincidiera con su precio natural o corriente.
Antes de producirse la acumulación de capital y la apropiación
privada de las tierras, la medida del valor en cambio de los bienes era el
trabajo. Sin embargo, esa afirmación no estaba desprovista de ambigüedad. A veces, Smith se refería, en efecto, a la cantidad de trabajo incorporado en la producción de los bienes y otras a la cantidad de trabajo que se podía comprar, trabajo comparable, con el cambio de los
mismos.
"oo. el valor de cualquier bien, para la persona que
lo posee y que no piense usarlo o consumirlo, sino
cambiarlo por otros. es igual a la cantidad de trabajo que pueda adquirir o de que pueda disponer
15
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por medición suya. El trabajo, por consiguiente,
es la medida real del valor en cambio de toda clase
de bienes.
El precio real de cualquier cosa, lo que realmente le cuesta al hombre que quiere adquirirla, son las
penas y fatigas que su adquisición supone." 16
Sin embargo, Smith se dio cuenta inmediatamente que el valor
de cambio de las cosas no se estimaba en trabajo:
"... aunque el trabajo es la medida real del v alor en
cambio de todos los bienes, generalmente no es la
medida por la cual se estima ese valor. Con frecuencia es difícil averiguar la relación proporcional que existen entre cantidades diferentes de
trabajo. El tiempo que se gasta en dos diferentes
clases de tarea no siempre determina de una manera exclusiva esa proporción. Han de tomarse en
cuanta los grados diversos de fatiga y de ingenio...
Más no es fácil hallar una medida idónea del ingenio y del esfuerzo. Es cierto, no obstante, que al
cambiar las diferentes producciones de distintas
clases de trabajo se suele admitir una cierta tolerancia en ambos conceptos." 17
Por tanto, los artículos se cambían unos por otros y no por
cantidades de trabajo, ingenio y esfuerzo. Ahora bien, al cesar la permuta, las cosas se cambian por dinero, cuando éste se convierte en el
medio usual de cambio: "De donde resulta que es frecuente estimar el
valor en cambio de toda mercancía por la cantidad de dinero, y no por la
cantidad de otra mercancía o de trabajo que se pueda adquirir mediante
ella." A continuación, Smith afirma que el precio nominal de las cosas
es la cantidad de monedas que se pagan por ellas en el cambio. Pero,
como el valor de la moneda misma está sujeta a variaciones, sostiene que
el trabajo es la única medida invariable del valor de las mercancías,
independientemente de las circunstancias de lugar y tiempo.
16

Idem. p. 31. Subrayado mío, J.M.C.

17

Idem. p. 32
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"oo. de la misma manera que una medida que estuviese siempre cambiando su longitud como el
pie natural, el palmo o le brazo, no podría ser jamás una medida exacta de otras cosas, así una mercadería que varie continuamente en su propio valor (se refiere a la moneda, J.M.C.), nunca podrá
ser medida exacta del valor de otros artículos.
Iguales cantidades de trabajo, en todos tiempos y
lugares, tienen, según se dice, el mismo valor para el trabajador. Presuponiendo un grado normal
de salud, de fuerza y de temperamento, de aptitud
y destreza, ha de sacrificar siempre la misma proporción de comodidad, de libertad y de felicidad.
El precio que paga deberá ser siempre el mismo,
cualquiera que sea la cantidad de bienes que reciba
en cambio. De estos bienes una veces podrá comprar más y otras menos cantidad; pero lo que varía
es el valor de los mismos, y no el trabajo que los
adquiere. En toda época y circunstancia es caro lo
que resulta difícil de adquirir o cuesta mucho trabajo obtener, y barato lo que se adquiere con más
facilidad y menos trabajo. Por consiguiente, el
trabajo, al no cambiar nunca de valor, es el único
y definitivo patrón efectivo, por el cual se comparan y estiman los valores de todos los bienes,
cualesquiera que sean las circunstancias de lugar y
de tiempo. El trabajo es su precio real, y la moneda es, únicamente, el precio nominal." 18

Pero, el trabajo mismo está sometido a ese doble precio.
"... el trabajo, como los otros bienes, tiene un precio real y otro nominal. El precio real diríamos que
consiste en la cantidad de cosas necesarias y convenientes que mediante él se consiguen, y el nominal, la cantidad de dinero." 19
18

Idem. pp. 33 Y34

19

Idem.
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El precio real del trabajo, sostiene Smith a continuación, está determinado por la cantidad de trigo con que se compra.
"Aún tomando. en consideración épocas distantes, iguales cantidades de trabajo se comprarán
con proporciones casi similares de trigo -Ia subsistencia del trabajador- y con iguales cantidades
de oro y plata o de cualquier otra mercancía." 20
Sin embargo, "en un mismo tiempo y lugar, el precio realy el nominal de todas las mercancías guardan entre si exactamente la misma
proporción... Por consiguiente, en tales circunstancias, el dinero es la
medida exacta del valor de cambio real de todas las mercancías... Como
el precio nominal o el precio monetario de los bienes determina y decide finalmente si son o no razonables las compras y las ventas, y por él se
regulan casi todas las transacciones de la vida común, cuando media precio, no es de extrañar que se preste más atención al precio nominal que
al real." 21
Ahora bien, una vez producidas las acumulación de capital, el
producto del trabajó ya no pertenece sólo al trabajador: ha de compartirlo
con el empresario.
"... tan pronto como el capital se acumula en poder
de personas determinadas, algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a
gentes laboriosas, suministrándoles materiales y
alimentos, para sacar un provecho de la venta de su
producto o del valor que el trabajo incorpora a los
materiales. Al cambiar un producto acabado, bien
sea por dinero, bien por trabajo, o por otras mercaderías, además de lo que sea suficiente para
pagar el valor de los materiales y los salarios de los
obreros, es necesario que se dé algo por razón de
las ganancias que corresponden al empresario, el20

Idem. p. 36

21

Idem. p. 38
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cual compromete su capital en esa contingencia.
En nuestro ejemplo el valor que el trabajador añade a los materiales se resuelve en dos partes: una
de ellas paga el salario de los obreros. y la otra las
ganancias del empresario, sobre el fondo entero de
materiales y salarios que adelanta. El empresario
no tendría interés ... en emplear un capital considerable, y no otro más exiguo. si los beneficios no
guardasen cierta proporción con la cuantía del
capital." 22
Los beneficios, insiste Smith, no corresponde a salarios por
labores de inspección ni dirección, y no guardan relación con destreza,
habilidad o cantidad de trabajo de inspección, sino con la cuantía del
capital empleado.
"los beneficios se regulan enteramente por el valor
del capital empleado y son mayores o menores en
proporción a su cuantía." 23
Cuando las tierras son apropiadas privadamente, sus propietarios también exigen una porción del precio de sus productos, incluso de
los productos naturales del suelo.
"Desde el momento en que las tierras de un país se
convierten en propiedad privada de los terratenientes, éstos, como los demás hombres, desean
cosechar donde nunca sembraron, y exigen una
renta hasta el producto natural del suelo. La madera del bosque, la hierba del campo y todos los
frutos naturales de la tierra que, cuando ésta era
común, sólo le costaban al trabajador el esfuerzo
de recogerlos. comienzan a tener. incluso para él.
un precio adicional. Ha de pagar el terrateniente
una parte de lo que su trabajo produce o recolecta.
22

Idem. pp. 47 Y48

23

Idem. p. 48
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Esta porción, o lo que es lo mismo, el precio de
ella, constituye la renta de la tierra, y se halla en el
precio de la mayor parte de los artículos como un
tercer elemento." 24
A partir de entonces, el valor real de esos tres elementos (salarios, beneficios y renta), que conforman en precio, se mide por la cantidad de trabajo necesaria para pegarlos.
"El valor real de todas las diferentes partes que
componen el precio se mide, según podemos observar, por la cantidad de trabajo que cada una de
esas porciones dispone o adquiere. El trabajo no
sólo mide el valor de aquella parte del precio que
se resuelve en trabajo, sino también el de aquella
otra que se traduce en renta y en beneficio.
En toda sociedad, pues, el precio de cualquiermercancía se resuelve en una u otra de esas partes, o en
las tres a un tiempo, yen todo pueblo civilizado las
tres entran, en mayor o menor grado, en el precio
de casi todos los bienes." 25
Pero, igualmente se miden por esos mismo tres elementos los
precios de todas las mercancías que componen el valor anual del producto de una nación.
"Así como el precio o valor en cambio de cada
mercancía en particular, y tomada separadamente,
se resuelve en una o en otra de estas tres partes, o
bien en todas ellas, de igual suerte el de todas las
mercancías que componen el valor anual del producto de cada nación, considerado en su conjunto,
se reduce necesariamente a esas tres porciones, y
se distribuye entre los diferentes habitantes del
país como salarios de su trabajo, beneficios de su
24

Idem. p. 49

25

Idem. pp. 49 Y50
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capital o renta de su tierra... Salarios, beneficios y
renta son las tres fuentes originarias de toda clase
de renta y de todo valor de cambio." 26
Toda otra clase de ingreso será un derivado de alguna de esas
tres, así como el interés.
"El interés del dinero es siempre una renta derivada, que si no se paga del beneficio obtenido al
hacer uso del dinero, ha de pagarse de cualquier
otra fuente de renta,..." 27
Sin embargo, el precio de las cosas no siempre coincide con la
suma exacta de las partes alícuotas de sus componentes. Para dar cuenta de esa divergencia, Smith introduce ahora las nociones de precio corriente o natural y precio de mercado.
"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, prepararla 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 ..." 28
Pero el precio natural puede coincidir o no con el precio efectivo
o precio de mercado.
"El precio efectivo a que corrientemente se venden las mercancías es lo que se llama precio de
mercado, y puede coincidir con el precio natural o
ser superior o inferior éste." 29

a

26

Idem. pp. 51 Y52

27

Idem. p. 52
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Idem. p. 54
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Idem. p. 55
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El precio de mercado se regula, a su vez, por la adecuación entre la oferta y la demanda efectiva de la mercancía referida.
"El precio de mercado de cada mercancía en particular se regula por la proporción entre la cantidad
de ésta que realmente se lleva al mercado y la
demanda de quienes están dispuesto a pagar el precio natural del artículo, ... Estas personas pueden
denominarse compradores efectivos, y su demanda, demanda efectiva, pues ha de ser suficientemente atractiva para que el articulo sea conducido al mercado. Esta demanda es diferente de
la llamada absoluta. Un pobre, en cierto modo,
desea tener un coche y desearía poseerlo; pero su
demanda no es una demanda efectiva, pues el
artículo no podrá ser llevado al mercado para
satisfacer su deseo." 30
Pero Smith considera más bien al precio natural como precio
central o eje en tomo al cual tienden a gravitar constantemente los precios
de las mercancías.
"El precio natural viene a ser, ... el precio central
alrededor del cual gravitan continuamente los
precios de todas las mercancías. 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 impiden alcanzar su centro de reposo y permanencia, continuamente gravitan hacia él." 31
Ahora bien, ese precio natural varia, como es obvio suponerlo,
de acuerdo con las variaciones de sus partes componentes.
30

Ibídem.
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213

"El precio natural varía con la tasa natural de cada una de sus partes componentes: salarios, beneficios y renta: éste, a su vez, varia en toda sociedad
según sean sus circunstancias, su riqueza, su
pobreza, o su condición progresiva, estacio-naria
o decadente." 32
¿De qué depende entonces los niveles corrientes de los salarios,
los beneficios y rentas, así como sus respectivas variaciones?
"El producto del trabajo constituye la recom pcnsa
natural, o salario del trabajo.
En el estado originario de la sociedad que precede
a la apropiación de la tierra y a la acumulación del
capital, el producto íntegro del trabajo pertenece al
trabajador. No había entonces propietarios ni patronos con quienes compartirlo." 33
Una vez que ocurre la apropiación privada de las tierras y la
acumulación de capital, cesa ese estado originario, y cada uno de los nuevos propietarios exige para sí una parte del producto del trabajo.
Los salarios del trabajo dependen generalmente del contrato celebrado entre patrono y obrero, cuyos intereses dificilmente coinciden.
"El operario desea sacar lo más posible, y los patronos dar lo menor que puedan. Los obreros están
siempre dispuestos a concertarse para elevar los
salarios, y los patronos, para rebajarlos... Los patronos, siendo menos en número se pueden poner
de acuerdo más fácilmente, además de que las
leyes autorizan sus asociaciones, o, por lo menos,
no las prohiben, mientras que, en el caso de los
trabajadores, las desautorizan." 34
32

Idem. p. 61
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y el nivel mínimo del salario está determinado por lo estrictamente indispensable para mantener al obrero y a su familia

"El hombre ha de vivir de su trabajo y los salarios
han de ser, por lo menos, lo suficientemente elevados para mantenerlo. En la mayor parte de las
ocasiones es indispensable que gane algo más que
el sustento, porque de otro modo sería imposible
mantener una familia y la raza de esos trabajadores no pasaría de la primera generación." 35
Sin embargo, ese límite puede ser mayor si la demanda de mano de obra supera a'la oferta, la cual depende a su vez del incremento de
los capitales destinados para pagarlos.
" ...la demanda de mano de obra asalariada aumenta necesariamente con el incremento del ingreso y
del capital de las naciones, y no puede aumentar
sino en ese caso. El aumento del ingreso y del capital es el incremento de la riqueza nacional. En
consecuencia, la demanda de ese tipo de obreros
aumenta de una manera que pudiéramos llamar
natural con el incremento de la riqueza nacional, y
no puede subir si no existe ese aumento." 36

El precio del trabajo se regula, pués, por su demanda y por el
precio de las cosas necesarias y útiles para la vida. Ahora bien, la misma causa que hacer subir los salarios -el aumento de capital- tiende a
incrementar sus facultades productivas, y hace que una cantidad más
pequeña de trabajo produzca mayor cantidad de productos. En otras palabras, influye sobre una mayor división del trabajo y sobre la creación
de maquinaria que reemplaza mano de obra y potencia la empleada.
En relación a los niveles corrientes de los beneficios, Smith los
hace depender de las mismas causas de las cuales dependen los salarios.
35

Idem. p. 66

36

Idem. p. 68
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"El aumento y la disminución de los beneficios del
capital depende de las mismas causas que hacen
subir y descender los salarios del trabajo, o que
hacen progresiva o decadente la riqueza de la sociedad; pero estas causas producen esos efectos de
una manera muy distinta, en un caso y en otro.
El aumento de capital, que hace subir los salarios,
propende a disminuir el beneficio." 37
Por tanto, el beneficio es inversamente proporcional a los salarios. Sin embargo, vista la cosa más cerca, hay que asegurar que el
beneficio fluctúa de tal manera de una actividad económica a otra que,
incluso, en el interior de la misma actividad, se encuentran beneficios
diferentes. Parece ser más confiable entonces la relación del beneficio
con el interés del dinero. En efecto, quien presta dinero a interés tiene que
obtener un beneficio superior o que exceda al interés pagado por el
préstamo, so pena de quebrar.
"Por consiguiente, en estas condiciones, cuando el
interés corriente en el mercado varía en un país,
podemos asegurar que también varían en él los
beneficios ordinarios del capital, bajando si aquél
baja y subiendo si aquél sube." 38
Con respecto a la renta, Smith afirmará que es el ingreso de los
propietarios de la tierra:
"La renta, considerada como el precio que se paga por el uso de la tierra, es naturalmente el precio
más elevado que el colono se halla en condiciones
de pagar en las circunstancias en que la tierra se
encuentra. Al estipularse las cláusulas del arrendamiento, el propietario se las compone para no
dejar al colono sino aquella porción del producto,
que es necesaria para mantener el capital que pro37

Idem. p. 85
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porciona la simiente, paga el trabajo, compra y
mantiene el ganado, conjuntamente con los otros
instrumentos de labor, y además los beneficios
ordinarios del capital destinado a la labranza en la
región. Esto es 10 menos con que puede contentarse un colono, para no perder; el propietario, por
su parte, raras veces piensa en entregarle algo más.
Todo 10que resta del producto, o 10que viene a ser
10 mismo, de su precio, por encima de esa porción
-y cualquiera Que pueda ser el remanente- procura reservárselo el propietario como renta de su
tierra, y es evidentemente la renta más elevada que
el colono se halla en condiciones de pagar, habida
cuenta de las condiciones de la tierra." 39
Ahora bien, puesto que se supone que el contrato de arrendamiento de la tierra se firma antes de que el propietario permita su uso al
colono, estableciéndose el monto o la cuantía dela renta, Smith continúa
considerando, tal como ya 10 hizo en el capítulo VIII de libro 1, que la
renta al igual que el salario y el beneficio, es causa del precio y no su
efecto. En perfecta sintonía con ese pensamiento afirma entonces que "el
propietario exige una renta aún por la tierra que no ha experimentado
mejoras... ''No obstante, Smith sostiene más tarde que la renta es un
sobrante o remanente del precio.
"La renta entra, pues, en la composición del precio de las mercancías de una manera diferente a
como 10 hacen los salarios y los beneficios. Que
los salarios o beneficios sean altos o bajos detenninan que los precios sean a su vez, elevados o
módicos, mientras que una renta alta o baja es consecuencia del precio." 40
Similar ambigüedad mostrará Smith en sus apreciaciones políticas acerca de los terratenientes. En efecto, en algunas partes de su
39
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obra, sostuvo, por ejemplo, que"
éstos (se refiere a los terratenientes,
JoMoC.), como los demás hombre, desean cosechar donde nunca sembraron"; "(la clase de los terratenientes, J.M.C.) es la única que percibe
su renta sin que le cueste trabajos ni desvelos"; "parece, pués, que la
proporción entre capital y renta es la que regula en todas partes la relación
que existe entre ociosidad e industria. Donde predomina el capital, prevalece la actividad económica; donde prevalece la renta, predomina la
ociosidad"; pero en otras partes de su obra afirmó" ... el interés de la
primera de estas grandes clases de la sociedad (se refiere nuevamente a
la clase de los terratenientes, J.MoC.) se halla íntima e inseparablemente vinculado con el interés general de la sociedad." A pesar de esas afir. maciones ambigüas, Smith sentó las bases fundamentales sobre las
cuales se erigiría el edificio teórico de la renta del suelo, En ese sentido,
precisó:
000'

ao- La renta varía no sólo en razón de la fertilidad, sino también
en relación con la situación de la tierra con respecto al mercado.
b.- Hay ciertas tierras en las 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 los consumidores tengan de ese producto. Smith se refería al precio del vino,
concretamente.
Co- La renta de las tierras destinadas al cultivo del trigo regula,
en aquellos países donde este producto es el principal alimento del
hombre, la de las otras tierras cultivadas.
do - Las minas dan renta o no dependiendo de su rendimiento
y de su situación.
e.- El precio del carbón de la mina más rica regula el de las demás de los alrededores.
f.- El precio de la propiedad del suelo está regulado por el número de años en que se espera obtener de él una renta.
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Libro II. Sobre la naturaleza, acumulación y empleo del capital.
Habiendo culminado su análisis de la división del trabajo y del
cambio como medios para explicar las variaciones de la productividad
del trabajo de una nación y, en consecuencia, de su riqueza; Smith se
encaminará ahora, en su Libro 11, o analizarlos efectos de la acumulación
de capital en el trabajo productivo para el mismo fin.
"Así como la acumulación de capital, según el
orden natural de las cosas, debe preceder a la
división del trabajo, de la misma manera, la subdivisión de éste, sólo puede progresar en la medida
en que el capital haya ido acumulándose previamente... al ritmo a que adelanta la división del
trabajo para proporcionar un empleo constante al
mismo número de operarios ha de acumularse
previamente un fondo de provisiones adecuado a
dicho número, y una cantidad de materiales y de
herramientas mayor del que sería menester en una
situación rudimentaria." 41
Pero al mismo tiempo, la acumulación provoca que la misma
cantidad de capital produzca más.
"Así como la acumulación del capital es condición previa para llevar adelante esos progresos en
la capacidad productiva del trabajo, de igual suerte dicha acumulación tiende naturalmente a perfeccionar tales adelantos ... Por consiguiente, no
sólo aumenta el volumende actividad en los países,
con la acumulación de capital que en ella se emplea, sino que, como consecuencia de este aumento, un mismo volumen de actividad produce mucha mayor cantidad de obra." 42

41

Idem. p. 251
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Ahora bien, el capital que una persona posee en exceso de lo que
necesita para su consumo inmediato, puede destinarlo a obtener un ingreso de él y, en ese sentido, puede usarlo como capital circulante o como
capital fijo.
"... cuando el hombre posee un capital suficiente
para mantenerse durante meses o años, procura
naturalmente obtener algún ingreso de la mayor
parte de aquél, reservando tan sólo para el consumo inmediato la parte necesaria hasta que dicho
caudal comience adarsus frutos. Por consiguiente,
dividirá sus disponibilidades en dos partes. Aquella
de la cual espera obtener un ingreso se denominará su capital. La otra parte subviene a su consumo
ordinario, ...
Existen dos maneras diferentes de emplear el
capital para que rinda al inversionista un ingreso o
beneficio.
El primero consiste en procurarse, manufacturar o
comprar bienes para venderlos con un beneficio...
Su capital sale de su posesión continuamente en
una forma y retoma en otra, y sólo mediante esta
circulación' o cambio sucesivo obtiene una ganancia. Esta es la razón por la cual esta masa recibe la denominación de capital circulante.
El segundo modo de empleo consiste en mejorar
las tierras o comprar aquellas máquinas útiles,
instrumentos de comercio, u otra clase de bienes,
que produzcan un ingreso o una ganancia, sin necesidad de tener que cambiar de dueño o circular
ulteriormente. A estos capitales se les denomina,
en consecuencia, con toda propiedad, capitales
fijos.
Según las diferentes ocupaciones, así son distintas las proporciones de los capitales fijos y circulantes que se emplean en las mismas." 43
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A partir de esa premisa, Smith afirma que el capital general de
un país se divide de la misma manera que el de sus habitantes.
"El capital general de la sociedad o del país es el
mismo que el de sus habitantes o individuos y, por
eso, se divide naturalmente en las mismas tres
porciones, a cada una de las cuales corresponde
una función u oficio distinto." 44
y su finalidad es conservar y aumentar la parte del capital que sirve para
el consumo inmediato.
"Conservar y aumentar el acervo que sirve para el
consumo inmediato es el exclusivo objeto de los
capitales, lo mismo fijos que circulantes. Este
fondo es el que alimenta, viste y alberga al pueblo. Su riqueza o su pobreza depende del surtido
abundante o escaso que esos dos capitales pueden
rendir al acervo reservado al consumo inmediato." 45
Ahora bien, no todo trabajo es productivo: sólo lo será aquel que
crea valor:
"Existe una especie de trabajo que añade valor al
objeto a que se incorpora, y otra que no produce
aquel efecto. Al primero, por el hecho de producir
valor, se le llama productivo; al segundo, improductivo."
y es productivo, porque el producto aumentado de valor restituye los
salarios y la materia prima adelantada, y procura una ganancia.

44

Idem. p. 254

45

Idem. p. 256

46

Idem. p. 299.

221

"Aunque el maestro haya adelantado al operario
sus salarios, nada viene a costarle en realidad, pues
el aumento de valor que recibe la materia, en que
se ejercitó el trabajo, restituye, por lo general, con
ganancias los jornales adelantados; pero el mantenimiento de un sirviente jamás le es restituido
al amo de ese modo." 47
Sólo del trabajo productivo se pueden mantener todos los
miembros de la sociedad (productivos e improductivos).
"Todos los trabajadores, tanto productivos como
improductivos, como los que no realizan ninguna
clase de trabajo, son mantenidos igualmente con
el producto anual de la tierra y del trabajo del

país.?"
Por eso, Smith concluye afirmando que la segunda causa de
variación de la riqueza de las naciones depende del capital que se acumule para incrementar el trabajo productivo.
"El producto anual de la tierra y del trabajo de un
país no puede aumentar su valor como no sea aumentando el número de trabajadores productivos,
o las aptitudes productivas de los operarios que ya
existen. Es evidente que el número de trabajadores
productivos nunca puede aumentar en proporciones importantes, como no sea a consecuencia
de un aumento del capital o de los fondos destinados a su mantenimiento. Las facultades productivas de esta clase de gente tampoco pueden ser incrementadas, como no sea a consecuencia de alguna adición o adelanto en las máquinas o instrumentos que facilitan y abrevian el trabajo o de una
división más acertada y oportuna del trabajo mismo. En cualquiera de estos casos se necesita, por
47

Ibídem.

48

Idem. p. 300
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regla general, un capital suplementario. Unicamente utilizando un capital adicional puede el empresario facilitar mejores máquinas o instrumentos a sus operarios, o realizar una distribución más
acertada de su empleo." 49
En los Libros terceros, cuarto y quinto, Smith se dedicará, respectivamente, a analizar los progresos de la opulencia de varias naciones, los sístemas de economía política y los ingresos del soberano o de
la república.
Por nuestra parte, nos limitaremos a hacer unas brevísimas referencias a los Libros cuarto y quinto, ya que sus contenidos desbordan
nuestro limitados propósitos.
En el Libro IV, analizará las propuestas de los mercantilistas y
de los fisiócratas; yen relación con estos últimos, luego de renovarle los
méritos al sistema del Dr. Quesnay, por ser acaso el que más se aproximaba hasta entonces a la realidad, Adam Smith sostendrá analiticamente, de manera certera y definitiva, que el error capital de ese
sistema consistió principalmente en representar a los artesanos, fabricantes y mercaderes como una clase de gentes improductivas e infecundas.
Más tarde, en el Libro V, Smith emprende su vuelo político, proponiendo un modelo de Estado para regir los destinos de la sociedad
económica analizada hasta entonces. Después de sostener que las diferentes motivaciones de la conducta humana están equilibradas tan cuidadosamente, de manera natural, que el beneficio de un individuo no
puede oponerse al bien de todos, Smith anotaría su famosa aseveración
de que, al buscar su propio provecho, cada individuo es conaucido por
una mano invisible a promover un [m que no entraba su propósito.
Ese orden natural tendrá consecuencias importantísimas para el
Estado de Smith. Pocas veces podrá, por ejemplo, el gobierno ser más
eficaz que cuando interviene menos. En la cita siguiente queda plasmado de manera prístina el modelo de sociedad liberal que proponía Adam
Smith para la riqueza de las naciones:
49

Idem. pp. 310 Y311
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"Proscrito enteramente todos los sistemas de preferencia o de restricciones, no queda sino el sencillo y obvio de la libertad natural, que se establece espontáneamente y por sus propios méritos.
Todo hombre, con tal que no viole las leyes de la
justicia, debe quedar en perfecta libertad para
perseguir su propio interés como le plazca, dirigiendo su actividad e invirtiéndo sus capitales en
concurrencia con cualquier otro individuo o categoría de personas. El Soberano se verá liberado
completamente de un deber, cuya prosecución
forzosamente habrá de acarrearle numerosas desilusiones, y cuyo cumplimiento acertado no puede garantizar la sabiduría humana ni asegurar
ningún orden de conocimiento, y es, a saber, la
.obligación de supervisar la actividad privada, dirigiéndola hacia las ocupaciones más ventajosas a
la sociedad. Según el sistema de la libertad natural,
el Soberano tiene únicamente tres deberes que
cumplir, los tres muy importantes, pero claros e inteligibles al intelecto humano: el primero, defender a la sociedad contra la violencia e invasión de
otras sociedades independientes; el segundo, proteger en lo posible a cada uno de los miembros de
la sociedad de la violencia y de la opresión de que
pudiera ser victima por por parte de otros individuos de esa misma sociedad, estableciendo una
recta administración de justicia; yel tercero, la de
erigir y mantener ciertas obras y establecimientos
públicos cuya erección y sostenimiento no pueden interesar a un indi viduo o a un pequeño número
de ellos, porque las utilidades no compensan los
gastos que pudiera haber hecho una persona o un
grupo de éstas, aun cuando sea frecuentemente
muy remuneradoras para el gran cuerpo social. 50
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Idern, pp. 612 Y 613. Véase para ampliar LOCKE, John. Two treatises on Civil
Government. 1690.

Tal como afirmó Eric Roll:
"paz en el interior y en el exterior, justicia, educación y un mínimo de empresas públicas de otro
tipo, tales como carreteras, puentes, canales y
puertos, son todos los beneficios que puede otorgar el gobierno. Fuera de eso, la "mano invisible"
es más eficaz." 51

DAVID RICARDO o la cantidad relativa de trabajo para producir una
mercancía como medida del valor de cambio.

"El valor de un artículo, o sea la
cantidad de cualquier otro artículo
por lo cual puede cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción, y no de la mayor o menor
compensación que se paga por dicho trabajo, The Principles ofPolitical Economy and Taxation. 1817
A Ricardo le ha sido conferido el mérito de haber sido el primer
pensador en haber sistematizado la Economía Política en su conjunto.
Sus puntos de vista obtuvieron soporte considerable en Inglaterra y en el
resto del mundo, a pesar del estilo abstracto de plantearlos y de las
múltiples críticas que recibió de sus opositores.
Heillbronner opina que el medio siglo transcurrido entre la
publicación de la Riqueza de las Naciones y los Principios fué uno de
gran división en Gran Bretafia.
"Para Adam Smith la sociedad constituía una gran
familia; para Ricardo no era sino un pugna feroz
por la supremacía. No había por qué maravillarse
51

ROLL. Op. Cit. p. 149
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de que Ricardo viese a la sociedad de ese modo. En
el transcurso de los cuarenta años que median
desde la publicación de La Riqueza de las Naciones, Inglaterra se había dividido en dos campos enemigos, a saber: el de los nuevos industriales, muy atareados en sus fábricas y en luchas
porconseguirrepresentación parlamentaria y prestigio social, y la aristocracia de grandes terratenientes, rica, poderosa y exclusivista, que miraba con envidia los avances de estos cínicos nuevos ricos." 52
A pesar de que Ricardo fue un hombre de negocios (corredor de
Bolsa, en particular), los Principios se sumergen enteramente en las
nebulosas de la abstracción. En el inicio de su Prefacio, Ricardo nos
confiesa el objeto de su obra y el de la Economía Política:
"El producto de la tierra -todo 10que se obtiene de
su superficie mediante la aplicación aunada de su
trabajo, de la maquinaria y del capital- se reparte
entre tres clases de la comunidad, a saber: el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario
para su cultivo, y los trabajadores por cuya actividad se cultiva.
Pero en distintas formas de sociedad, las proporciones del producto total de la tierra que serán imputadas a cada una de estas tres clases, bajo los
nombres de renta, utilidad y salarios, serán esencialmente diferentes, dependiendo principalmente de la fertilidad real del suelo, de la acumulación
de capital y de población, y de la habilidad, del ingenio y de los instrumentos utilizados en la agricultura.
La determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de la Economía Política..." 53
52

HEILLBRONNER, Robert L. Vida y Doctrina de los grandes economistas.
Madrid, Aguilar Ediciones s.a. 1972 pp. 94 Y95 (negritas en el original)
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RICARDO,David.PrincipiosdeEconomíaPolíticayTributación.México,F.C.E.
Primera edición en español 1959. Primera reimpresión 1985. p. 5.
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La obra comienza por referirse a la distinción establecida por
Adam Smith sobre los dos usos de la palabra valor. Admite, a continuación, que la utilidad (valor de uso) de las mercancías es esencial para que
tenga valor de cambio, pero la rechaza -al igual que Smith- como
medida del mismo. Una vez reconocidas las mercancías como útiles, su
valor de cambio deriva de dos fuentes: su escasez y la cantidad de trabajo necesaria para obtenerlas. Las estatuas y las pinturas de famosos
autores tienen un enorme valor, pero como no se pueden reproducir,
ningún trabajo pude aumentar su cantidad; su valor depende entonces, de
la fortuna, gusto, y caprichos de quienes desean obtenerlos.
La inmensa mayoría de mercancías que el hombre usa pueden
reproducirse casi ilimitadamente. Ricardo dedicará su estudio a ese tipo
de mercancías, es decir, a aquellas cuya cantidad puede aumentarse por
medio del trabajo del hombre y cuya producción es estimulada por la
competencia.
"... al hablar de los bienes, de su valor en cambio
y de las leyes que rigen sus precios relativos,
siempre hacemos alusión a aquellos bienes que
pueden producirse en mayor cantidad, mediante el
ejercicio de la actividad humana, y en cuya producción opera la competencia sin restricción alguna." 54
Enseguida, Ricardo descubre la confusión que hay en la exposición de la teoría del valor de Smith, como vimos, entre trabajo contenido y trabajo comparable, y afirma entonces:
"... la cantidad comparativa de bienes producidos
por el trabajo es la que determina su valor relativo
presente o pasado, y no las cantidades comparativas de bienes que se entregan al trabajador, a
cambio de su trabajo." ss
54

Idem. p. 10

55

Idem. p. 13
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Sin embargo, a pesar de que Ricardo considera el trabajo como
fuente del valor, y su cantidad relativa como medida que regula el valor
de cambio de las mercancías, no por eso deja de prestar atención a las
diferentes clases de trabajo y a la dificultad que se presenta al mornenlo de compararlos, incluso tomando en cuenta la misma cantidad.
"La valuación dé las distintas calidades de trabajo
de ajusta rápidamente en el mercado para los fmes
prácticos y depende mucho de la destreza comparativa del trabajador, así como de la intensidad
de trabajo realizado. Una vez establecida esa escala, está sujeta a pocas variaciones.
Por consiguiente, al comparar el valor del mismo
bien, en distintos períodos, la consideración de la
destreza comparativa y de la intensidad del trabajo necesario para obtener el bien en cuestión, raras veces necesitan ser tenidas en cuenta, ya que
influyen por igual en ambos períodos..." 56
Ricardo advierte, de seguidas, que su investigación persigue como finalidad mostrar el efecto producido por las variaciones que ocurren en el valor relativo de las mercancías y no en el valor absoluto; en
consecuencia, desestima la comparación de los precios pagados por los
di ferentes trabajos:
"Como la investigación hacia la cual quiero orientar la atención del lector se vincula al efecto de las
variaciones en el valor relativo de los bienes, y no
en su valor absoluto, tendrá poca importancia indagar el grado comparativo de valoración vigente
para las distintas clases de trabajo humano. Podemos concluir con razón suficiente que ... la variación es ínfima de un año a otro, ..." 57
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Idem. p. 16

57

Idem. pp. 16 Y 17
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Ahora bien, el valor de las mercancías se puede modificar no
sólo por la cantidad comparativa de trabajo necesario para producir una
de ellas o el conjunto; también por el trabajo necesario para elaborar los
instrumentos, las máquinas, los edificios, etc. El equipo empleado en la
producción representa una determinada cantidad de trabajo humano que,
como tal, entra en el valor del producto a medida que se va creando.
el valor de cambio de los bienes producidos
sería proporcional al trabajo empleado en su producción: no sólo en su producción inmediata, sino
en todos aquellos implementos o máquinas requeridos para llevar a cabo el trabajo particular al
cual fueron aplicados." 58
"oo.

El valor de cambio de las mercancías se pude modificar también
por las diferentes proporciones en las cuales se pueden combinar los capitales que sirven para pagar el trabajo y los destinados a comprar instrumentos, máquinas, edificios, ete. Por otra parte, la duración de ese
equipo puede variar enormemente, modificando así el valor de las mercancías.
"... en cualquier etapa de la sociedad, las herramientas' implementos, edificios y maquinarias utilizados en distintas industrias pueden tener varios
grados de durabilidad y su producción puede requerir diferentes porciones de trabajo. También
pueden combinarse de varias maneras las proporciones en que el capital sostiene al trabajo y en que
se invierte en herramientas, maquinaria y edificios. Esta diferencia en el grado de durabilidad del
capital fijo, y esta variedad en las proporciones en
que ambas clases de capital pueden combinarse,
introducenotra causa, además delacantidad mayor
o menor de trabajo necesario para producir los
bienes para las variaciones de su valor relativo:
dicha causa es el aumento o reducción del valordel
trabajo."s9
58

Idem. p. 19

59

Idem. p. 23
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La diferente duración y rotación del capital empleado en la
producción también modificará el valor de cambio de las mercancías.
"En el aparato anterior hemos supuesto que dos
dos capitales iguales, en dos ocupaciones distintas, las proporciones de capital fijo y circulante
eran desiguales; supongamos ahora que tengan la
misma proporción pero una durabilidad desigual.
A me-dida que el capital fijo es menos duradero, se
acer-ca más a la naturaleza del capital circulante.
A fin de proteger el capital del manufacturero,
dicho fondo será consumido y reproducido su
valor en un período más breve.
Si el capital fijo no es de índole duradera, requerirá
anualmente una mayor cantidad de trabajo para
mantener su originario estado de eficiencia; pero
el trabajo así empIcado puede considerarse como
gastado realmente en el producto manufacturado,
que deberá tener un valor proporcional a dicho trabajo." 60
Para poder observar y comparar las variaciones que sufren las
mercancías en sus valores relativos, Ricardo precisa ahora introducir una
mercancía cuyo valor no varíe, es decir una medida invariable de los
valores. Pero se apresura en afirmar que esa medida no existe.
"Es imposible poseer una medida de esta clase, ya
que no existe ningún bien que no se halle expuesto
a las mismas variaciones que las cosas cuyo valor
queremos determinar; o sea, no hay ninguno que
no esté expuesto a requerir más o menos trabajo
para su producción." 61
Sin embargo, es imprescindible para su investigación, disponer
de tal bien, y lo halla en la moneda:
60

Idem.p.29

61

Idem. p. 33
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"... si supongo que me hallo en posesión de un patrón tan cercano al invariable, la ventaja es que
estoy capacitado para hablar de las variaciones de
otras cosas, sin molestarme, para cada caso, en
considerar la posible alteración en el valor del
medio en que se estiman el precio y el valor.
Para facilitar el objeto de la presente investigación, aunque reconozco plenamente que el dinero
hecho con oro está sujeto a la mayor parte de las
variaciones que sufren las demás cosas, lo supondré invariable, y, por ende, supondré también que
todas las alteraciones en precio fueron ocasionadas por alguna alteración en el valor del bien del
que puedo estar hablando." 62
Como vemos, hasta ahora, Ricardo no ha hecho intervenir para
nada la cuestión de la propiedad. Sin embargo, 10hará enseguida, al tratar de la renta del suelo. En efecto, para Ricardo, al igual que para Smith
(en el Capítulo VII de su obra), la propiedad privada de la tierra da derecho a la apropiación de una parte de su producto bajo la forma de la renta.
"La renta es aquella parte del producto de la tierra
que se paga al terrateniente por el uso de las
energías originarias e indestructibles del suelo...
cuando hable de renta de la tierra, deseo que se
entienda que hablo de la compensación que se
paga al propietario de la tierra por el uso de sus
energías originarias e indestructibles." 63
No obstante, para Ricardo la tierra no forma parte de los elementos constitutivos del precio de los productos agrícolas, como sí para
Smith (en el Capítulo VII, repetimos).
62

Idem. p. 34
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Idem. pp. 51 Y52. En el capítulo X, relacionado con los impuetos sobre la renta
de la tierra, Ricardo recuerda que la renta se distingue del interés y afirma, en consecuencia, que: "La renta es la cantidad pagada al terrateniente por el uso de su
tierra, única y exclusivamente".
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"... la renta no es un elemento del precio de los bienes." 64
Ricardo considera, en efecto, que la renta tiene un carácter diferencial, unido a la desigual fertilidad de las tierras y a su situación, no
absoluto, ligado al monopolio de la propiedad de la tierra, como lo había
dejado entrever Smith en el capítulo citado.
"Si toda la tierra tuviera las mismas propiedades,
si su cantidad fuera ilimitada y su calidad uniforme, su uso no ocasionaría ningún cargo, a menos que brindara ventajas peculiares de situación.
Por tanto, únicamente porque la tierra no es ilimitada en cantidad ni uniforme en calidad, y
porque con el incremento de la población, la tierra
de calidad inferior o menos ventajosamente situada tiene que ponerse en cultivo, se paga renta por
su uso. Con el progreso de la sociedad, cuando se
inicia el cultivo de la tierra de segundo grado de
fertilidad, principia inmediatamente la renta de la
tierra de la primera calidad, y la magnitud de dicha renta dependerá de la diferencia en la calidad
de estas dos porciones de tierra." 65
En consecuencia, la apropiación privada de las tierras y la creación consiguiente de la renta, no causan ninguna variación en el valor
relativo de los productos agrícolas.
"La razón por la cual la producción primaria aumenta de valor comparativo, es que se emplea más
trabajo en la producción de la última porción obtenida, y no la circunstancia de que se pague una
renta al terrateniente. El valor del trigo está regulado por la cantidad de trabajo gastada en su producción en aquella calidad de tierra, o con aquella
64

Idem. p. 59. Veáse también para ampliar mi trabajo Renta de la tierra, renta
petrolera y renta petrolera en Venezuela ... Op, Cit.
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Idem. p. 53
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porción de capital que no paga renta. Dicho cereal
no se encarece porque hay que pagar una renta, sino que debe pagarse una renta porque el
cereal es caro; y ... no acaecería reducción alguna en el precio del cereal aunque los terratenientes
condonasen la totalidad de sus rentas. Dicha actitud no sólo permitiría a algunos granjeros vivir
como caballeros, sino que no se disminuiría la
cantidad de trabajo necesaria para cosechar productos primarios en las tierras menos productivas
bajo cultivo." 66
Por supuesto, si la apropiación de tierras no causa ninguna
variación en el valor relativo de los productos agrícolas: la renta sólo será
un síntoma de la riqueza nacional-su efecto-, pero jamás la causa de su
incremento.
"El aumento de la renta es siempre efecto de la
riqueza creciente del país y de la dificultad de
procurar alimentos para su creciente población.
Es, en realidad, un síntoma, pero nunca una causa
de riqueza, ..." 67
En otras palabras, la renta es una mera transferencia de riqueza
y recae por entero sobre los consumidores
"oo. la renta incide siempre en el consumidor y
nunca en el agricultor,..." 68

Igual razonamiento tendrá Ricardo para explicar la renta de las
minas.
"Las minas, como la tierra, pagan generalmente
una renta a su propietario, y dicha renta, como la
66

Idem. p. S6 (negritas mías. J.M.C.)
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Idem.p.58
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Idem. p. 87
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renta de la tierra, es el efecto y nunca la causa del
alto valor de su producto." 69
Resta sólo por decir en relación con la renta de las minas, que
Ricardo no introduce ninguna consideración especial en atención a su
agotamiento.
De seguidas, Ricardo trata las nociones del precio natural y
precio de mercado de las mercancías para dejar a un lado la última noción y no interesarse mas que en la primera.
"Al considerar el trabajo como base del valor de
los bienes, y la cantidad comparativa de trabajo
que es necesaria para su producción, como la regla
que determina las cantidades respectivas de bienes
que deben entregarse a cambio de cada uno de los
otros, no debe suponerse que negamos las desviaciones accidentales y temporales que registran los
precios reales o de mercado de los bienes, en relación con su precio primario y natural." 70
Las desviaciones o variaciones accidentales y temporales que
registran los precios de mercado de los bienes darán origen a "una fuerte
tendencia a igualar la tasa general de utilidades" de los capitales empleados en las diferentes actividades económicas.
"Sólo a consecuencia de dichas variaciones se
aporta precisamente el capital, en la abundancia
requerida, y nada más, para la producción de los
diferentes bienes que integran la demanda. Al aumentar o disminuir el precio, las utilidades se ele"
van por encima o se reducen por debajo de su
respectivo nivel general, y el capital o bien resulta
estimulado a participar. en el empleo particular
donde ocurrió la variación, o se le previene que
69

Idem. p. 64
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debe abandonar dicho empleo... Este deseo eterno por parte de todos los empresarios, que consiste en abandonar una actividad menos provechosa
por otra que reporta más ventajas, registra una
fuerte tendencia a igualar la tasa general de utilidades,..." 71
Esa misma tendencia, de no encontrarse un obstáculo insoslayable, como los monopolios por ejemplo, impedirá que el precio del mercado de las mercancías permanezca mucho tiempo alejado de su precio
natural, es decir, de la cantidad comparativa de trabajo necesaria para su
producción.
"... es el deseo que cada capitalista tiene de desviar
sus fondos de una colocación menos provechosa a
otra más rentable, la que evita que los precios del
mercado de los bienes sigan manteniéndose, durante mucho tiempo, por encima o por debajo de
sus precios naturales. Es esta competencia la que
ajusta el valor en cambio de los bienes, pues
después de pagar los salarios del trabajo necesario
para su producción, y todos los demás gastos requeridos para que el capital empleado vuelva a su
primitivo estado de eficiencia, el valor restante o
superávit será en cada industria, proporcional al
valor del capital empleado." 72
En otras palabras, el mismo análisis, la propia observación de
los movimientos del objeto investigado, lleva a Ricardo a no interesarse más que por el precio natural de los bienes.
"Habiendo reconocido plenamente los efectos
temporales que, en ciertas colocaciones de capital, pueden afectar los precios de los bienes, así
como los salarios del trabajo, y las utilidades del
71

Ibidem
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Idem. p. 69
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capital, por causas accidentales, sin influir el precio general de los bienes, salarios, o utilidades, ya
que dichos efectos operarán igualmente en todas
las etapas de la sociedad, los dejaremos fuera de
consideración, ya que tratamos de las leyes que regulan los precios naturales, los salarios naturales y
las utilidades naturales, efectos totalmente independientes de dichas causas accidentales. Al hablar pues del valor en cambio de los bienes, o del
poder adquisitivo que posee cada bien, se tratará
siempre de aquel poder que poseería si no se viera perturbado por ninguna causa accidental o temporal, o sea que se tratará siempre de su precio
natural." 73
En relación con la mano de obra, Ricardo afirmará que, al igual
que todas las demás cosas, objetos de compra-venta, tiene un precio
natural y uno de mercado. El precio natural de trabajo es aquel que
permite a los obreros adquirir los medios de subsistencia necesarios para su reproducción, y depende por tanto del precio de los artículos de
consumo, denominados modernamente "bienes salariales".
"El precio natural de la mano de obra, es el precio
necesario que permite a los trabajadores, uno con
otro, subsistir y perpetuar su raza, sin incremento
ni disminución.
La aptitud del trabajador para sostenerse a sí mismo y a su familia, que puede revelarse como
necesaria para mantener el numero de trabajadores,
no depende de la cantidad de dinero que pueda
percibir por conceptos de salarios, sino de la cantidad de alimentos, productos necesarios y comodidades de que por costumbre disfruta, adquiriéndola con dinero. Por tanto, el precio natural
de la mano de obra depende del precio de los
alimentos, de los productos necesarios y de las
comodidades para sostén del trabajador y de su
familia." 74
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Por supuesto el precio natural de la mano de obra variará en
función del precio de los medios de subsistencia.
"Al aumentar el precio de los alimentos y de los
productos esenciales, el precio natural de la mano
de obra aumentará; al disminuir el precio de aquellos, bajará el precio natural de la mano de obra." 75
El precio de mercado de la mano de obra es la cantidad de dinero que recibe efectivamente el trabajador, de acuerdo al mercado de
trabajo: el salario nominal, pués; y siempre tenderá a alinearse con su
precio natural.
"El precio del mercado de la mano de obra es el
precio que realmente se paga por ella, debido al
juego natural de la proporción que existe entre la
oferta y la demanda; la mano de obra es costosa
cuando escasea, y barata cuando abunda. Por más
que el precio del mercado se desvie de su precio
natural, tiende, al igual que los bienes, a conformarse con él." 76
Los salarios varían pués en función de la oferta y la demanda
de trabajo, y del precio de los medios de subsistencia. Sin embargo, como Ricardo introduce en su análisis el razonamiento de Thomas Malthus acerca del crecimiento de la población en proporción geométrica en
relación con el crecimiento de los alimentos en proporción aritmética, su
visión sobre el comportamiento del precio natural de los salarios será la
de una tendencia constante al aumento, en medio de un progresivo
crecimiento de la riqueza.
"Hallándose sujetos a las regulaciones de la oferta
y la demanda, los salarios tendrán una tendencia
a la baja por el progreso natural de la sociedad; en
consecuencia la oferta de trabajadores continuará
75
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aumentando a la misma tasa, mientras que su demanda aumentará a una tasa más baja... En tales
circunstancias, los salarios bajarían si estuvieran
únicamente regulados por la oferta y la demanda
de trabajadores; no debemos olvidar, empero, que
los salarios se regulan también por los precios de
los productos en los cuales se gastan.
Al aumentar la población, los artículos necesarios
aumentarían continuamente de precio, puesto que
será necesario emplear una mayor cantidad de
mano de obra para producirlos (trigo, en particular, J.M.C.) ...
Por tanto, la misma causa que hace crecer la renta,
o sea la creciente dificultad de proveerse de una
cantidad adicional de alimentos por medio de la
misma cantidad proporcional de trabajo, elevará
también los salarios; por consiguiente si el dinero
tuviera un valor invariable, tanto la renta como los
salarios tendrían una tendencia al alza, junto con el
aumento de las riquezas y de la población." 77
Las mejoras en la agricultura y la libre importación de medios
de subsistencia pueden, sin embargo, momentáneamente, impedir el alza continua del precio natural de los salarios.
" ... así como las mejoras agrícolas, el descubrimiento de nuevos mercados, de los cuales pueden
importarse las provisiones, vienen a contrarrestar, por un momento, la tendencia ascendente del
precio de los productos de primera necesidad, y a
ocasionar a veces una reducción de su precio
natural, así también las mismas causas producirán los efectos correspondientes sobre el precio
natural de la mano de obra." 78
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En relación con los beneficios, Ricardo se interesará en averiguar la causa de las variaciones permanentes en sus tasas. Dado que ha establecido que la renta no forma parte del precio, éste sólo se repetirá entre
salarios y beneficios; y ellos - los salarios y beneficios - serán inversamente proporcionales en su cuantía.
"Hemos visto ya que el precio de los cereales se
determina por la cantidad de mano de obra necesaria para producirlos, con aquella porción de
capital que no paga renta ... Ni el agricultor que
cultiva aquella cantidad de tierra que regula los
precios, ni el empresario que manufactura los
bienes, sacrifican parte alguna del producto por la
renta. El valor total de sus bienes se divide solamente en dos porciones: la una constituye el beneficio; la otra, la retribución de la mano de obra. "79
Por lo tanto, toda alza en el precio del trigo que aumente el salario monetario de los trabajadores, disminuye el monto de los beneficios.
"... un alza en el precio del cereal, al aumentar el
salario monetario que recibe el trabajador disminuye el valor monetario de las utilidades del
agricultor.
Si el agricultorno obtiene un valor adicional por el
cereal que le queda una vez pagada la renta; si el
fabricante no obtiene un valor adicional por los
bienes que produce, y si ambos están obligados a
pagar un valor más alto en concepto de salario
¿puede establecerse de una manera más clara que
las utilidades habrán de disminuir, por el aumento de los salarios?" so

De allí que Ricardo considere como necesario para bajar los
salarios y aumentar los beneficios, recurrir permanentemente al comercio exterior.
79
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"He tratado de demostrar, a través de toda esta
obra, que la tasa de utilidades no podrá ser incrementada a menos que sean reducidos los salarios,
y que no puede existir una baja permanente de
salarios sino a consecuencia de la baja del precio
de los productos necesarios en que los salarios se
gastan. En consecuencia, si la expansión del comercio exterior o el perfeccionamiento de la maquinaria hacen posible colocar en el mercado los
alimentos y productos necesarios al trabajador, a
un precio reducido, las utilidades aumentarán.
También bajarán los salarios y aumentarán las
ganancias si, en vez de cultivar nuestros propios
cereales o manufacturar nosotros mismos los vestidos y demás artículos necesarios para los obreros, descubriésemos un nuevo mercado del cual
podemos abastecemos a un precio inferior; ...
Así pues, el comercio exterior, aun cuando altamente beneficioso para un país, pues aumenta la
cantidad y variedad de los objetos en que puede
gastarse el ingreso, y proporciona, por la abundancia y baratura de los bienes, incentivos para ahorrar, no muestra ninguna tendencia a aumentar las
utilidades del capital, a menos que los productos
importados sean de la clase en que se gastan los
salarios del trabajo." 81
Ricardo considera entonces la especialización de cada país en la
producción de ciertos rubros, a través de su famosísima ley de ventajas
o costos comparativos.
"Inglaterra puede encontrarse en circunstancias
.tales que la producción de paños pueda requerir el
trabajo de 100hombre durante un año. Si tratase de
producir el vino, probablemente necesitaría el trabajo de 120 hombres durante el mismo tiempo.
Consecuentemente Inglaterra prefiere adquirir el
vino importándolo, a cambio del paño que produce.
81
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Portugal probablemente pueda producir su vino
mediante el trabajo de 80 hombres durante un afio,
mientras que para la producción del pafio requiera
el trabajo de 90 hombres durante el mismo tiempo.
Resulta, en consecuencia, ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de pafios. Este intercambio puede efectuarse aun cuando la mercadería importada se pueda producir en Portugal
mediante una cantidadmenor de mano de obraque
en Inglaterra. Aun cuando podría producir el pafio
con el trabajo de 90 hombres, lo importaría de un
país donde se emplee el trabajo de 100 obreros, ya
que seria más provechoso para él emplear su
capital en la producción de vino, mediante el cual
obtendría una cantidad mayor de pafios procedentes de Inglaterra, que el que podría producir invirtiendo en la manufactura de pafios una parte del
capital que ahora dedica a la producción de vino.
Inglaterra daría de este modo el producto del
trabajo de 100 hombres, a cambio del trabajo de
80." 82
Por supuesto, Ricardo se apresura inmediatamente a afirmar
que un intercambio de esa naturaleza no podría ocurrir en el interior del
mismo país, porque los capitales inmediatamente se movilizarían en procura del beneficio más elevado. En otras palabras, libertad de movilidad
del capital sólo en el interior del país en referencia, no internacionalmente.
"Representaría indudablemente una ventaja para
los capitalistas ingleses y para los consumidores
de ambos países que, en tales circunstancias, tanto el vino como el pafio fuesen fabricados en Portugal, y que por lo tanto, así el capital como el
trabajo que Inglaterra emplea en la producción de
pafios, se trasladara aPortugal para este propósito...
Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la
inseguridad real o imaginaria del capital, cuanto
82
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éste no está bajo el control inmediato de su dueño,
aunada a la natural renuencia que siente cada
persona a abandonar su país de origen y sus relaciones, confiándose a un gobierno extraño, con
nuevas leyes, detienen la emigración del capital.
Estos sentimientos, que lamentaría ver debilitados, son la causa de que muchos capitalistas se den
por satisfechos con una tasa de utilidades baja en
su propio país, en vez de buscar un empleo más
ventajoso de su riqueza en países extraños." 83
De allí que Ricardo pueda concluir afirmando que la ley del valor no regula el intercambio internacional.
"La misma regla que establece el valor relativo de
los bienes en un país, no rige el valor relativo del
precio de los productos intercambiados entre dos
o más países." 84
Las consecuencias inmediatas de la libre importación de artículos extranjeros, particularmente de trigo -más barato que en el mercado
doméstico-, serían el retiro de la producción de las tierras menos fértiles, liberación de capital y disminución de la renta; disminución de
salarios y aumento de los beneficios.
"oo. con cada aumento del abastecimiento de gra-

nos, y con la consiguiente caída de los precios, el
capital sería retirado de las tierras más pobres, y la
tierra de mejor calidad, que entonces no pagaría
renta, pasaría a ser el patrón por el cual se regulase
el precio natural del cereal respectivo." 85
Ricardo avanza mucho más allá en su razonamiento y considera que ese capital disponible se acumularía en otras actividades, incrementando el nivel de empleo.
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" ... una baja relativa en el precio del trigo conlleva
siempre el feliz resultado de incrementar el fondo
destinado para pagar el trabajo; porque bajo el
nombre de beneficio, una parte más considerable
recaería en la clase productiva, y una menor parte,
bajo la denominación de renta, en la clase improductiva." 86
A lo largo de su obra, Ricardo considera en efecto que mientras
los beneficios se acumulan, las rentas y los salarios se consumen. Por lo
tanto, bajo este supuesto, aumentará la riqueza nacional.
"Al aumentar continuamente la facilidad de producción, disminuimos de modo constante el valor
de algunas de las mercancías que antes se producían, aunque por los mismos medios no sólo
adicionamos la riqueza nacional sino que aumentarnos la potencia de la futura producción." 87

THOMAS ROBERT MALTHUS o la renta de la tierra como un exube-

rante don de la Providencia.
"Parece extraordinario que aun no
se haya comprendido bien ni admitido que el terrateniente obtiene en
forma de renta la mayor parte del
beneficio que la sociedad saca en su
progreso del excedente de producción de la tierra. He llamado a este
excedente un exuberante don de la
Providencia." Principles of Political Economy. 1820
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Thomas Robert Malthus, vicario de una mínima parroquia de
Surrey, condado del sudeste de Inglaterra, publicó -anónimamente- en
1798 un pequeño volumen intitulado "Ensayo sobre el Principio de la
Población", en el que desarrolló su famosa tesis conocida desde entonces como "ley de la población":
"Puede afirmarse que la población, cuando no se le
ponen obstáculos, se duplica cada 25 años, esto es,
que aumenta en progresión geométrica...
... teniendo en cuenta el estado actual de la tierra,
los medios de subsistencia, aun bajo las circunstancias más favorables a la actividad humana, no
podrían hacerse aumentar con mayor rapidez de
la que supone una progresión aritmética." 88
Sin embargo, por muy importante que haya podido ser esa tesis
para la fundación de la teoría económica clásica, según sostienen algunos, 891a obra que nos interesa examinar más bien en este trabajo son sus
Principios de Economía Política publicados en 1820, y que presentaremos fundamentalmente en relación con la teoría de la renta, aspecto en
el cual Malthus se enfrenta abierta y resueltamente a Ricardo, su contemporáneo y amigo.
"Tengo tan alta opinión de la inteligencia de Mr.
Ricardo como economista, y tan absoluta convicción en su perfecta sinceridad y amor a la verdad, que francamente confieso que algunas veces
me he sentido casi abrumado por su autoridad,
pero sus razonamientos no terminan de convencerme." 90
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Desde la introducción de sus Principios, Maithus se encargará
de presentar a la Economía Política como una ciencia eminentemente
práctica, en abierta contradicción con la exposición ricardiana.
"La ciencia de la economía política es esencialmente práctica y aplicable a los negocios ordinarios de la vida humana." 91
Para Malthus, la economía política se semeja más a las ciencias
morales y al derecho que a las ciencias exactas,. ya que los resultados
prácticos de la economía política depende de la acción de un ser tan variable como el hombre.
"El estudio de las leyes de la naturaleza es interesante en todas sus ramas. Incluso esas leyes
físicas que "gobiernan las partes más distintas del
universo, y sobre las cuales, por supuesto, el hombre no puede ejercer la más mínima influencia,
son, no obstante, objetos nobles y racionales de
curiosidad; pero las leyes que regulan los movimientos de la sociedad humana tienen un derecho
infinitamente mayor a nuestra atención, porque se
refiere a objetos que nos afectan cada hora y cada
día, y porque sus efectos se modifican continuamente por la intervención del hombre." 92
Ese lado práctico de la economía política tiene una función tan
primordial para Malthus, que lo establece como uno de los objetivos
específicos de su obra:
"Una de las finalidades específicas de la presente
obra es preparar, para la aplicación práctica, algunas
de las reglas más importantes de economía política
mediante una referencia frecuente a laexperiencia, intentando formar una opinión comprensiva
91
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de todas las causas que concurren en la producción
de determinados fenómenos." 93
En sus manos, la riqueza se presenta como apropiación voluntaria de objetos materiales.
" ... definiré la riqueza como los objetos materiales,
necesarios, útiles o agradables al hombre, que los
individuos o naciones se apropian voluntariamente.
Así limitada, la definición incluye casi todos los
objetos que usualmente entran en nuestras concepciones cuando hablamos de riqueza o riquezas
-una ventaja de considerable importancia-, sea
que conservemos estos términos en su sentido
vulgar o que los empleemos en el vocabulario de
la economía política.
Un país será, por consiguiente, rico o pobre, según
la abundancia o escasez con que se den en él estos
objetos materiales, en comparación con su extensión territorial; y la gente será rica o pobre, según
la abundancia o escasez con que esté provista de
ellos en comparación con la población." 94
A partir de allí, Malthus elogia la noción de Smith acerca del
trabajo productivo porque permite explicar las causas del aumento de la
riqueza, pero critica la noción de trabajo improductivodebido a que menosprecia la importancia de todas las otras cIases de trabajo. Propone
entonces que, para hacer desaparecer esa objeción, es preferible sustituir
el término trabajo improductivo por el de "servicios personales"
"Para hacer desaparecer esa objeción a una clasificación, suficientemente correcta para fines prácticos en otros aspectos, e incomparablemente más
útil para explicar las causas de la riqueza de las
naciones que ninguna otra de las que hasta ahora se
93
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han sugerido, podría ser conveniente sustituir el
término trabajo improductivo por el de servicios

personales.
El trabajo puede, pues, dividirse en dos clases:
trabajo productivo y servicios personales; entendiendo por trabajo productivo el que es producto
de la riqueza material de modo tan directo que
puede calcularse en la cantidad o valor del objeto
producido, objeto éste que puede transferirse sin la
presencia del productor, y entendiendo por servicios personales esa clase de trabajo o laboriosidad que, no obstante lo utilísimo e importantes
que puedan ser algunos de ellos, y no obstante que
pueda conducir indirectamente a la producción y
defensa de la riqueza material, no se manifiesta en
ningún objeto que pueda valorarse y transferirse
sin la presencia de la persona que ejecuta dicho
servicio, y por consiguiente, no se le puede hacer
entrar en un cálculo de la riqueza nacional." 95
Malthus acoge entonces la opinión de Smith de que sólo el
trabajo productivo puede conservar, restaurar o incrementar el capital
material de un país. Pero, dentro de ese trabajo productivo, considera que
debe incluirse la educación.
"Respecto a los gastos de educación debe recordarse que una parte nada despreciable de ellos se
emplea en adquirir la pericia necesaria para la producción y distribución de objetos materiales, como
en le caso de la mayoría de los aprendizajes; y
como las personas capaces de enseñar estos conocimientos están a su vez empleadas en esta clase de
producción y distribución, y como los conocimientos así adquiridos terminarán por incorporarse en
objetos materiales según su valor, tiene que considerarse a todas luces que el capital así empleado
sostiene trabajo productivo, en el sentido más
natural del término." 9b
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Por otra parte, Malthus acepta que la palabra valor tiene ya
comúnmente entre los escritores el doble significado que le había sido
asignado por Smith y retomado con precisión por Ricardo; sin embargo,
Malthus insistirá en la acepción de la palabra valor de cambio en el
primero de los sentidos que Smith había sugerido es decir como sinónimo de trabajo comprable, introduciendo sutilmente y de manera ambigua
la noción de valor de uso (la apreciación subjetiva).
"Valor en cambio es la relación de cambio que
existe entre un objeto y otro u otros. Para determinar con precisión esta relación en cualquier caso
concreto tiene que producirse un cambio efectivo; ...
" ...el tipo a que se hace el cambio, o la parte de un
objeto que se da por una parte determinada de otro,
dependerá de la estima que cada una de las partes
tiene por los objetos de que se trate, fundada en el
deseo de poseerlos y en la dificultad de procurarse
su posesión." 97
Esa misma ambigüedad le llevará a dar tres significados diferentes al término valor:
"1) Valor en uso, que puede definirse como la
utilidad intrínseca de un objeto
2) Valor nominal en cambio, o precio, el cual a
menos que nos refiramos específicamente a otra
cosa, puede definirse como el valor de los bienes
calculados en metales preciosos.
3) Valor intrínseco en cambio, que puede definirse como el poder adquisitivo surgido de causas intrínsecas, en cuyo sentido se comprende el
valor de un objeto cuando no se le añade nada
más." 98
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De allí, Malthus se dedicará a intentar demostrar que si bien es
cierto en el precio de una mercancía influye su costo de producción tal
como lo había mostrado Smith, no es en modo alguno determinante. Lo
determinante es un principio diferente:
......en todos los contratos de compra y venta actúa
siempre un principio que puede determinar, y en
realidad determina, el precio de las mercancías
con independencia de toda consideración de costo,
salarios normales, utilidades y renta gastados en
su producción." 99
Ese principio no es sino el de la oferta y la demanda. El objetivo
de Malthus lejos de ser uno científico como había anotado en la introducción no era otro que el de encontrar una justificación con tinte científico
a la renta de la tierra.
"Al hablar de los terratenientes, el lenguaje de
Smith vuelve a ser excepcional. Los presenta, con
cierta envidia, como queriendo cosechar lo que no
sembraron y obligando al labrador a pagar una
licencia para obtener aquellos productos naturales que sólo costaban la molestia de recogerlos
cuando la tierra era de propiedad común. A la
sociedad no les importa que estas personas (los
terratenientes, J.M.e.) sean o no las mismas que
en realidad cultivan o no la tierra. El precio del

producto estará determinado por la oferta
general comparada con la demanda general en
dinero, y será la misma, o casi, si el cultivador
paga renta o si usa la tierra sin pagarla." lOO
Malthus se erige de esa manera en el gran defensor de los terratenientes. Por eso, sólo ve una pequeña diferencia entre el hecho de
que se pague o no renta: es decir, que esa parte del ingreso recaiga o no
99
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en la misma persona; cuando de eso es precisamente dc 10 que se trata,
al menos en prime~ lugar.
"La única diferencia sería que, en el cultivo caro
(es decir, en aquella tierra menos fertil, 1.M.e.) lo
que queda del precio después de pagar el trabajo y
las utilidades irá ala misma persona que adelantó
el capital, lo que equivale a decir que el agricultor
estaría en mejor posición si fuera al mismo tiempo el propietario de la tierra, hecho indiscutible;
pero no puede implicar que el labrador o agricultor, que en la lotería de la vida no haya ganado un
premio de la tierra, sufra penalidades o injusticias
por estar obligado a dar algo a cambio del uso de
lo que pertenece a otro." 101
En relación con la medida del valor, Malthus critica la posición
ricardiana del trabajo contenido en los siguientes términos:
"... la cantidad de trabajo realmente empleado en
la producción de mercancías no responde a ninguna
de las dos características principales de una medida
del valor. No mide; como el dinero, el tipo a que se
cambian entre sí las mercancías en el mismo momento y lugar, ni mide todas las dificultades que se
han de vencer, o el sacrificio que se ha de realizar
para obtener mercancías en el mismo o diferentes
momentos y en distintos países, ni tampoco nos
permite decir cuando dos o más mercancías han
variado en sus relaciones mutuas, ni cual de ellas,
y en qué grado ha tenido lugar en cada una la
variación." 102
Hecho esto, Malthus pasa a desarrollar su teoría de la renta
definida como un remanente que cae en manos del propietario de la tierra.
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"Puede definirse la renta de la tierra como aquella
parte del valor de todo el producto que queda al
propietario de la tierra después de haberse pagado
todos los gastos propios de su cultivo, de cualquier clase que sean, incluso las utilidades del
capital empleado, calculado según la tasa habitual y corriente de las utilidades del capital agrícola en el momento de que se trate." 103
Ahora bien, la causa fundamental de ese remanente se encuentra para Malthus en el excedente de producción agrícola.
"Primero y principal, aquella cualidad del suelo
por la que puede hacérsele producir una cantidad
mayor de artículos de primera necesidad de los que
se necesitan para el mantenimiento de las personas empleadas en la tierra." 104
Ese excedente se concibe como un don de la naturaleza, y no
tiene nada que ver con el monopolio de la propiedad de la tierra.
"La cualidad del suelo, que aquí señalamos como
la causa primaria del exceso en el precio de la
materia prima por encima del costo de producción,
es un don de la naturaleza al hombre. No tiene nada que ver con el monopolio y, sin embargo, es tan
esencial a la existencia de la renta que sin ella no
existe ningún grado de escasez o monopolio que
pueda ocasionar un exceso del precio de las materias primas por encima de lo que es necesario para el pago de salarios o utilidades." 105
En el mismo sentido se pronunciará más tarde, pero prefigurando implícitamente la apología que luego explícitamente hará a los terratenientes.
103

ldem. p. 114

104

ldem. p. 117

105 Idem. p. 118
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".. no debe admitirse que la renta es el resultado
natural de una cualidad inapreciable del suelo que
Dios ha concedido al hombre -Ia cualidad de poder
mantener a más personas de las que precisan para
trabajarla?-." 106
Se infiere entonces que uno de los objetivos de Malthus en sus
Principios es el de despojar al terrateniente de todo el carácter parasitario con el que Smith, de manera ambigua ciertamente, y sobre todo
Ricardo lo habían estigmatizado y, en consecuencia, considerar la renta del terrateniente como un aumento de la riqueza nacional y no como
una transferencia de la misma. En este sentido, Malthus no tiene incluso ningún impedimento para contradecir su propia afirmación de que las
leyes de la economía política no son de la misma naturaleza que las leyes de las ciencias exactas.
"... puede sentarse como verdad incontrovertible
que a medida que una nación alcanza un grado
elevado de riqueza y una densidad considerable de
población, es una ley, tan invariable como la acción del principio de la gravedad, la separación de
las rentas como una especie de cualidad inherente
de las tierras de cierta calidad; y que las rentas no
son un simple valornominal, o que se transfiera sin
necesidad y con perjuicios de un grupo de personas a otro, sino una parte importantísima del valor
total del producto anual, que resulta necesariamente de su continuo aumento y que las leyes de
la naturaleza ponen en la tierra, sea quien sea el que
la posea, muchos o pocos, ya sea el terrateniente,
la corona o el agricultor mismo." 107
Malthus termina entonces por hacer suyas las palabras de Smith
en el sentido de que el interés de los terratenientes está indisolublemente ligado al interés general de la sociedad.
106

Idem. p. 124

107

Idem. p. 128
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" ... los intereses del terrateniente son inseparables de los del estado...
... no hay en el estado ninguna clase cuyos intereses estén relacionados tan de cerca y fatalmente
con la riqueza, prosperidad y poderío de la nación,
como los del terrateniente."
Parece extraordinario que aun no se haya comprendido bien ni admitido que el terrateniente obtiene en forma de renta la mayor parte del beneficio que la sociedad saca de su progreso del excedente de producción de la tierra. He llamado a
este excedente un exuberante don de la Providencia." 108
En fin, la posición de Malthus y de Ricardo en tomo a la teoría
de la renta y sobre todo a la oposición del primero a la teoría de la renta ricardina se ve magníficamente expuesta en las siguientes palabras del
reverendo Thomas Robert Malthus, expresadas en una nota de pie de
página en la segunda edición de sus Principios:
"Es curioso que Mr. Ricardo. gran rentista, haya
subestimado tanto su importancia nacional, mientras que a mi, que nunca he recibido ninguna renta, ni espero recibirla, se me acuse quizá de sobreestimar su importancia. En estas circunstancias,
nuestra diferencia de opinión puede servir por lo
menos para mostrar la sinceridad de ambos y ser
un fuerte argumento en favor de que cualquiera
que sea la ilusión que hayamos podido poner en
nuestras doctrinas respectivas, no se debe sin duda a la influencia más difícil de evitar, es decir, a
las sugestiones imperceptibles de la posición particular y el interés personal de cada uno."

108

Idem. Passim.
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14
ESTADO Y DESARROLLO CAPITALISTA
EN VENEZUELA (1941 -1945)
RAMON RIVAS AGUILAR

El objeto del presente trabajo es el de estudiar el papel del
Estado Venezolano en la profundización de las relaciones
económicas de carácter capitalista en el período 1941 -1945,
tratando de considerarcómo el Gobierno Nacional aprovecha
los recursos derivados del petróleo y la guerra para acelerar
el desarrollo económico de la época con un proyecto económico determinado.

INTRODUCCION

El presente ensayo tiene como objeto estudiar el papel del Estado Venezolano en la profundización de las relaciones económicas de
carácter capitalista en el período 1941-1945. Se trata de ver cómo el
Gobierno Nacional, con un proyecto económico, aprovecha los recursos
financieros derivados del petróleo y la guerra para acelerar el desarrollo
económico en el período indicado.
El ensayo consta de ocho aspectos. El primer aspecto intenta
enumerar los efectos económicos provocados por la Segunda Guerra
Mundial en el aparato productivo nacional; es una especie de inventario
de los cambios económicos derivados de la guerra.
El segundo aspecto estudiará la incidencia de la creación de la
Sociedad de Estudios Económicos y Sociales en la evolución de la
ciencia económica del país; valga la pena decir, que esta institución de
naturaleza científica es similar a la Academia Nacional de Ciencias
Económicas fundada por el Presidente Luis Herrera Campins en el afio
de 1983.
El tercer aspecto, destaca la importancia de la Soberanía Nacional relacionada con la cuestión petrolera.
El cuarto aspecto se referirá a los lineamientos generales del
Ejecutivo Nacional en materia industrial; allí se verá cómo se formula la
política económica para impulsar la industrialización venezolana.
El quinto aspecto indicará en forma breve, la relación que existe
entre el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial y la expansión del
Estado en la economía de los países de América Latina; se estudiarán los
259

enfoques del Estado y del sector privado con respecto ala conducción de
los fenómenos económicos.
El sexto aspecto analizará las diversas causas que dieron origen
a la Asociación de Comercio y Producción en el año 1944. (Fedecámaras).
En el séptimo aspecto se dará una panorámica muy general sobre la política del Estado en cuestiones agrícolas.
En el octavo aspecto se presentará en forma esquemática la
manera de enfocar, positiva o negativamente, el capital internacional en
el fomento del desarrollo de las fuerzas económicas del país. El lector
tendrá la oportunidad de comparar la visión oficialliderizada por López
Contreras y Medina, con la visión 'marxista y la visión de Acción Democrática.

LOS EFECTOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
EN LA ECONOMIA NACIONAL

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939.
constituyó el hecho más significativo en la historia económica y política del mundo. por cuanto provocó un conjunto de cambios en la estructura productiva internacional. Podemos afirmar que no hubo ningún
país de la Tierra que escapara a los efectos desvastadores de la guerra.
Venezuela para el año de 1938 ya percibía los peligros de una
nueva conflagración mundial debido a los acontecimientos que se
estaban suscitando en la Europa de aquel entonces. De allí que el Estado Venezolano conformó toda una estructura institucional para establecer un plan de emergencia nacional que pudiera contrarrestar los
peligros que acarrearía una nueva guerra en la economía nacional. A esto agregamos la experiencia vital de la Primera Guerra Mundial.
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Es cierto que el surgimiento de la Primera Guerra Mundial no
trastocó la estructura económica nacional, pero con la Segunda Guerra
Mundial sí se irían a destacar cambios sustanciales en el aparato productivo nacional. Venezuela, para ese entonces ya no era un país agrícola
sino un país minero de gran rango en el mercado internacional, además,
poseía toda una capacidad industrial que dependía, para su funcionamiento, de las importaciones. En otras palabras, Venezuela ya se encontraba definitivamente en el circuito económico internacional. Una
paralización del comercio mundial por efecto de la guerra sí afectaría la
economía del país.
Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial se inició el
primero de agosto del afio de 1939. Dicha guerra afectó profundamente
la base material de Venezuela, hasta el extremo de haber creado una
situación compleja y difícil a los venezolanos. ¿Cómo afectó la guerra a
nuestra economía?
En primer lugar, determinó una mayor intervención del Estado
en la economía nacional buscando con ello generar un conjunto de
medidas económicas que condujeran por una parte, a estimular la producción nacional, es decir, forzosamente lo que se llamaría hoy una
política de sustitución de importaciones. Por otra parte, imponermedidas
coercitivas para frenar la voracidad de los capitales de querer aprovecharse de la situación de escasez provocada por la guerra, y por último,
establecer una política comercial agresiva para América Latina lo que
permitiría compensar la baja de las exportaciones en el mercado internacional. Para tal propósito se creó para el afio de 1939 el Comité Económico Nacional.
En segundo lugar, se comenzó a sentir una baja sustancial de los
productos agrícolas tradicionales en el mercado internacional, la estancación del comercio mundial, el bajo consumo de los productos
agrícolas yel desvío del transporte mundial hacia las actividades bélicas
generaron una disminución de los precios agrícolas.
En tercer lugar, en un primer momento se dio un descenso de la
producción petrolera que determinó una sensible baja en los ingresos
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nacionales y el presupuesto. Luego, en la medida que se intensificaba la
guerra, en esa medida, se incrementaba la producción petrolera y los
ingresos para el país. Pero lo más importante de esta situación petrolera
fue que con la guerra Venezuela aprovechó para imponer una reforma
radical a las compañías establecidas en el país que permitiría cuantiosos
recursos para la economía nacional.
En cuarto lugar, la industria nacional fue trastocada profundamente. Podemos decir que ya existía toda una estructura industrial en el
país que dependía, para su desarrollo, de una gran proporción de las importaciones. Basta ver el censo industrial de 1936 ye1 séptimo censo de
población de 1941 para hacer evidente tal afirmación. Esta situación
provocó una escasez de materias primas que trajo como consecuencia un
auge asombroso de la especulación de los precios de diversas mercancías. Es entonces, cuando el Estado consideró que para resolver tal
situación había que profundizar aún más el proceso de industrialización
que se venía gestando desde el año de 1938.
En quinto lugar, las medidas implementadas por el Ejecutivo
Nacional para impulsar la producción y reprimir el abuso de los productores, comerciantes y otros, incitó por primera vez a que la empresa
privada nacional se organizara para enfrentar tales medidas, que, según
ellos tenían "connotación totalitaria". El enfrentamiento del sector empresarial contra el intervencionismo estatal dio origen a "Fcdecárnaras"
en el año de 1944. Por primera vez en la historia económica y política del
país, los empresarios se agrupan con conciencia de clase. También es
bueno señalar que los empresarios venezolanos tuvieron una participación activa en las conferencias empresariales latinoamericanas en la
década de los cuarenta.
En sexto lugar, la conflagración mundial estimuló más aún la
profundización de las relaciones de producción capitalista en el campo.
Desde el año de 1936 el Estado Venezolano, con un proyecto políticoeconómico, tuvo dentro de sus planes reformar las estructuras productivas en el campo. Es decir, darles sentido de modernidad a las relaciones
económicas no capitalistas predominantes en la sociedad rural. El
General Medina Angarita continuó con la política agraria del gobierno
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anterior, pero con la guerra se radicalizóla posición de acelerar la modernizaciónen el campo con el establecimiento de la reforma agrariaen
el año de 1945.
En séptimo lugar, se gestó en la economía venezolana una industria minera vinculada a las actividades estratégicas de la guerra.
No hay que olvidar que Venezuelarompió su neutralidadcon los países
del eje y se incorporódefinitivamente al eje democrático. Venezuelano
solamente se destacó con su petróleo, sino también con su hierro, su
cobre, su caucho y otros.
Por último uno puede observaren los anuariosestadísticosy las
Memorias del Ministerio de RelacionesExteriores de la época las actividades intensas del Estado por el desarrollo del comercio interamericano.
Solamente vamos a señalar, dentro de este marco general de la
guerra y sus implicaciones en la economía del país, la importancia del
Estado como impulsador de las fuerzasproductivas sobre la base de un
plan nacional.
Antes que todo queremos indicar lo siguiente: desde 1936 en
adelante existe un proyecto capitalistadel Estado para darle carácter de
modernidada las nuevasrelacioneseconómicasquetuvieronsupunto de
partida en la década de 1920.En ese sentido,podemos decir que existió
una línea de continuidad en el Gobierno del General Medina Angarita
establecido en el mes de marzo de 1941.El nuevo gobierno continuó a
través de un conjunto de políticas de carácter económico la profundización de la conciencia capitalista ya iniciada en el año de 1936.
No negamos que haya existido diferenciasentre ambos gobiernos; pero en cuanto.a impulsar el desarrollo capitalista por el Estado sí
mostraron continuidad.
El surgimientode la SegundaGuerraMundial se convirtióen el
acelerador de esas nuevasrelacionescapitalistas.La nueva guerrano fue
más que un momento de nuestra historiaque constribuyóa darle un mayor dinamismo a les decisiones políticas para incitar el desarrollo capitalista.
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Como sabemos la intervención del Estado en la economía del
país era el resultado, por una parte, de la capacidad fmanciera que le
permitía influir en los procesos socio-económicos. Y por otra parte, la
incidencia de la Segunda Guerra Mundial en la estructura económica
nacional. De allí la necesidad imperiosa de presentar un plan de reorganización económica con el objeto de aprovechar el petróleo y la guerra
para ahondar más el desarrollo capitalista nacional.
El economista español José A. Vandellós, quien fuera asesor
económico del Gobierno del General Eleazar López Contreras, jugó un
papel importante en la elaboración de un plan económico nacional.
Dicho plan fue presentado al Gobierno Nacional en el año 1938 y acogido con gran entusiasmo por el Gobierno del General Medina Angarita.
Este plan económico nacional escrito por Vandellós, fue incorporado en
las páginas de El Universal a partir del año de 1941. Vamos a resumir los
elementos más importantes.
1.- En la introducción del bosquejo del plan, Vandellós señaló
que él venía de la tradición liberal; pero en Venezuela no era posible
introducir los principios del liberalismo económico por una simple
razón: la capacidad financiera del Estado. Por tanto, era un elemento
constituyente del intervencionismo sin que ello condujera a un exa. gerado estatismo.

2.- Fomento de la producción agrícola y distribución de zonas.
Es importante la necesidad de seguir impulsando los cultivos agrícolas
para abastecer la industria nacional. Así mismo, de continuar la política
de parcelación para estimular aún más la colonización en el campo.
3.- Protección de la cría e industrias derivadas. Aquí se planteó
la necesidad de proteger al máximo las actividades ganaderas para una
mayor industrialización de las mismas. En otras palabras, era de vital
importancia industrializar la ganadería nacional para poder cubrir las
importaciones que venían siendo afectadas por la guerra.
4.- Impulso de-la industria y la minería. Era importante, con el
arancel, darle una mayor protección a la industria nacional. Así mismo
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un mayor control del Estado sobre la marcha de las actividades empresariales.
5.- Abaratamiento y racionalización del transporte. Se propuso
un conjunto de aspectos para ampliar la política de vialidad que contribuyera a una mayor expansión del espacio económico.
6.- Revisión arancelaria. Era vital la modificación de las diversas leyes arancelarias para ponerlas acorde con las necesidades nacionales.
7.- Política monetaria y Financiera del Gobierno. Presentó un
conjunto de medidas entre las cuales se encontraban:
a) - Creación del Banco Central con el fin de regular
la base monetaria del país para ponerla en función de
la producción nacional.
b) - La creación de un Banco Hipotecario Nacional.
e) - El Establecimiento de la Caja Nacional de Ahorro.
d) - Modificación sustancial de la política fiscal.
e) - Medidas complementarias. 1
Al final del bosquejo Vandellós con relación a la ingerencia
estatal en la economía afirmaba lo siguiente:
No creemos que este plan nuestro pueda ser tildado de ser acentuadamente intervencionista, ya que la mayoría de las medidas que proponíamos entraban de lleno en las facultades normales del Gobierno.
Las que tenían carácter limitativo de la libertad individual de producción eran perfectamente justificables, incluso por motivo de orden
sanitario, un estudio de la misma revelaría que, aún, en estos limitados
casos donde existe restricción, la suma de intereses individual beneficiado, sería muchísimo mayor que la de los que sufrieran perjuicio. 2
1

José Vandellós, Esbozo sobre la economla venezolana 1941 (Archivo Manuel R.
Egaña, Universidad de Los Andes, 1983), p.86.

2

ldem., Op. cit., p.6.
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Una acotación: muchas de las medidas propuestas por el Profesor Vandellós cristalizaron en el Gobierno del General Eleazar López
Contreras, y otras en el gobierno posterior. Además, debemos añadir que
el gobierno del General López Contreras, para evitar el auge especulativo que se comenzaba a manifestar en el país, como producto de las
consecuencias económicas desatadas por la guerra. estableció una serie
de medidas restrictivas a la empresa privada, con la finalidad de controlar la ganancia.

11
LA SOCIEDAD DE ESTUDIOS ECONOMICOS y SOCIALES

Tomás Carrillo Batalla en su discurso de instalación de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas (agosto de 1984) expuso en
forma sistemática la evolución del pensamiento económico nacional. No
obstánte, no hizo mención de la fundación de la Sociedad de Estudios
Económicos y Sociales en el Gobierno del General Medina Angarita.
El presente capítulo tiene la finalidad de señalar la importancia
histórica de la Sociedad de Estudios Económicos y Sociales en el desarrollo de las ciencia económica nacional.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela entró en una nueva fase histórica, fase ésta, que se inició con un conjunto
de transformaciones en el campo económico, social y político. Dentro de
estas transformaciones, se encuentra una de gran significación: la necesidad de renovar los conocimientos económicos imperantes hasta esos
momentos, renovación que conduciría a una mayor comprensión científica de los fenómenos económicos-sociales del país.
La coyuntura bélica afectó la estructura económica nacional
provocando serios desajustes en el aparato productivo del país. Por una
parte, una disminución de los ingresos petroleros y por la otra, una baja
de las importaciones. En definitiva, esta situación generó una profunda
crisis económicas en el territorio nacional. En vista de esta circunstan-
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cia, se abrió la posibilidad de conocer a cabalidad la naturaleza de las
crisis económicas y sus implicaciones con respecto a la base material. De
allí que surgiera la imperiosa necesidad de reemplazar las viejas ideas
económicas que se tenían sobre los ciclos económicos y sus repercusiones. Esto, con el fin de captar en toda su complejidad la relación
entre los mismos y, de esa forma, definir el tipo de sociedad económica
que habría que construir para hacerla menos dependiente de la coyuntura bélica- económica.
A raíz de estos hechos, se organizó un conjunto de personalidades que tenían una gran preocupación por los problemas económicos del país (Luis C. Hueck, Manuel Egaña, Arturo Uslar Pietri, Antonio Arellano Moreno y otros), con la idea de establecer un tipo de
institución con propósitos científicos, y estudiar en su verdadera dimensión el país, y lograr darle respuestas concretas a los problemas allí
diagnosticados. Esta aspiración cristalizó el18 de febrero de 1943, con
la creación de la Sociedad de Estudios Económicos y Sociales.
Manuel Egaña, su primer Presidente, señaló la importancia de esta
magna institución:
Quiere nuestra sociedad contribuir al movimiento de renovación que se
siente en todos los aspectos de la vida venezolana, mediante la difusión,
por la palabra primero, y luego la palabra escrita, de estudios e investigación sobre nuestros problemas económicos y sociales hechos en su
seno bajo su patrocinio, y espera, que SU!; resoluciones de dichos
problemas sean parte las conclusiones que cada caso se plantean.
(Archivo Manuel Egaña). 3

El Secretario general de esta institución Luis C. Hueck amplió
más la exposición sobre el sentido de la Sociedad de Estudios Económicos y Sociales:
Es indiscutible la necesidad de la creación de un organismo como la
Sociedad de Estudios Económicos y Sociales para el desarrollo científico de esas disciplinas y preparar los esfuerzos individuales hacia las
3

Archivo Manuel Egaña-ULA 1983.
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finalidades prácticas que reclaman cada día con más urgencias la
situación nacional e internacional. (Archivo Manuel Egaña). 4

Antes de proseguir con la Sociedad de Estudios Económicos y
Sociales en bueno hacer una consideración: dicha Sociedades forma
parte importante en la evolución del pensamiento económico venezolano. Ello se debe a que a partir de 1936 se inició en Venezuela la
divulgación de los estudios económicos.
Es por primera vez cuando se estudió en forma científica los
fenómenos económicos del país y ellos, se difundieron a través de una
serie de publicaciones oficiales auspiciadas por el Gobierno Nacional,
presidido por el General Eleazar López Contreras.
También es bueno señalar que por primera vez se definió la
naturaleza del ingreso petrolero y así como su correspondiente destino
(el petróleo como capital natural y la tesis de "sembrar el petróleo"
(Arturo Uslar Pietri). Al mismo tiempo en este período, se encontraban
los iniciadores del intervencionismo estatal: Alberto Adriani - Manuel
Egaña - Arturo Uslar Pietri y otros).
El Gobierno del General Eleazar López Contreras, contrató al
Profesor José A. Vandellós para la creación de un Instituto de Investigación Económica, similar a los de América y Europa. Las fluctuaciones económicas internacionales llevaron a estos países a la necesidad de
establecer una serie de Institutos de Investigaciones Económicas con 1"
finalidad de analizar la naturaleza de las crisis económicas y sus implicaciones en las economías, para darle respuestas prácticas y superarlas. (Ver trabajo de G. Haberler, Prosperidad y depresión. 1937).
La economía venezolana se encuentra dentro del marco de las
relaciones económicas internacionales, por lo que no podía escapar a una
crisis económica mundial, mejor dicho, a los vaivenes de la economía
mundial. De allí que era recomendable aprovechar dichas experiencias
por parte del Instituto de Investigaciones Económicas. El Prof, José A.
4

268

Archivo Manuel Egaña-ULA 1983.

Vandellós fue encargado de tal misión: lamentablemente no sabemos las
razones por las cuales no se llevó a efecto la creación de tal Instituto. De
todas formas, el Prof. Vandellós logró hacer algunos estudios económicos interesantes sobre la relación de la economía nacional y los ciclos
económicos mundiales.
Dentro de los propósitos de la Sociedad de Estudios Económicos y Sociales se encuentran:
a) Estudios y divulgación de las Ciencias Económicas Sociales.
b) La defensa de los intereses de los estudiantes profesionales de
las Ciencias Económicas y Sociales.

y dentro de las actividades más importantes de esta institución
se destacan los siguientes aspectos:
a) Relacionarse con los organismos de carácter similar existente en el continente americano, y en general, en todas las naciones;
b) Fundar bibliotecas especializadas de acuerdo con la finalidad
de la sociedad;
e) Fomentar los trabajos de investigación científica entre sus
miembros;
d) Organizar cursos, conferencias y repeticiones tendentes al
conocimiento y difusión de las materias que informan la Sociedad...
(Archivo Manuel Egaña-Ul.A). Con el fin de darle carácter de continuidad a la Sociedad de Estudios Económicos y Sociales se crearon
cuatro comisiones: la comisión de estudios y conferencias, la comisión
de estudiantes, la comisión de publicaciones y la comisión de disciplina.
La Sociedad de Estudios Económicos y Sociales quedó integrada en el primer afio de su fundación de la siguiente manera:
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Junta Directiva:
Dr. Manuel R. Egaña
Presidente
Dr. Manuel Pérez Guerrero
Adjunto
Dr. Luis C Hueck
Secretario General
Br. José Antonio Mayobre
Adjunto
Lic. Pedro Chacín Chacín
Secretario de Propaganda
Comisión de Disciplina
Dr. Arturo Uslar Pietri
Dr. Julio Medina Angarita
Dr. E. Ramírez Villamediana
Dr. Aníbal Mestre Fuenmayor
Dr. Manuel Henrique Sánchez
Dentro de las realizaciones más importantes hechas por la
Sociedad nos encontramos:
1 - La creación de una excelente biblioteca, que tuvo como
propósito de organizar todo un conjunto de obras económicas para sus
mierr.bros. Y dentro de sus orientaciones se destacan:
Artículo 6. La-Biblioteca para cumplir sus finalidades requeriría:
a) Una colección de obras clásicas de Economía y Cuestiones
Sociales.
b) Una selección de manuales de estudios económicos.
c) Diversas obras de carácter económico y social
d) Obras del mismo carácter de autores venezolanos y sobre
cuestiones venezolanas; y
e) Revistas científicas y otras publicaciones. (Archivo Manuel
Egaña ULA - 1983)
2 - La Sociedad de Estudios Económicos y Sociales, organizó un
eiel' ¡ de conferencias sobre temas nacionales e internacionales. Estas discrtaciones se realizaron en la Universidad Central de Venezuela por un
con-unto de personalidades con una gran preocupación científica sobre
los 1roblcmas económicos y sociales del país.
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Cada exposición tocó un aspecto de la realidad venezolana.
Vamos a clasificar estas alocuciones por grandes temas:
a) Ternas agrarios
1. Gonzalo Vivas
2. Inocente Palacios
3. Salvador de la Plaza

4. Gabaldón Márquez

5. Rafael Padrón
6. J. Angulo Urdaneta

7. Le, Osear Dclepiani
8. Le. Antonio M. Alvarado

La Reforma Agraria en Venezuela
Reforma Agraria en Venezuela
La Reforma Agraria: elemento básico planificado de la economía nacional.
Reforma Agraria y Colonización en
Venezuela.
El Banco Agrícola y Pecuario y la
Economía nacional.
La empresa agrícola y sus diversas
formas. La Cooperativa y su adecuación al medio venezolano.
Las materias primas y las industrias
en Venezuela.
El catastro, factor esencial para el
conocimiento de la riqueza pública
y su aplicaciónen la política agrícola.

b) Tema ganadero
1. Luis Vallenilla Lanz

La ganadería en Venezuela y su
importancia en el desarrollo económico del país.
e) Tema monetario-fiscal-bancario
1. Ernesto Peltzer
2. Dr. E. Ramírez V.
3. Dr. J. Padrón Irazábal

Algunos aspectos del desarrollo
monetario en Venezuela.
Los nuevos sistemas monetarios de
la post-guerra.
El crédito público en Venezuela. Su
historia y actuales proyecciones.
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4. C. Salazar Maza
5. Vallenilla Lanz
6. 1. Herrera Mendoza
7. Manuel Márquez, hijo
8.
9.
10.
11.

Leopoldo 1. Correa
Julio Medina
Lic. Lovera B.
Dr. José González

12. Lic. Héctor Santaella

Evolución del sistema fiscal venezolano.
Reorganización fiscal en la Municipalidad.
La organización bancaria venezolana.
Primeros resultados del impuesto
sobre la renta.
Los problemas aduaneros.
El presupuesto venezolano.
Los empréstitos extranjeros.
Problemas económicos de la postguerra.
Análisis de los ciclos de negocios.

d. Temas sobre el Estado
1. José Antonio Mayobre
2. Dr. Manuel R. Egaña

Un dilema de post-guerra: La libertad económica e intervención.
Los institutos autónomos en Venezuela.

e) Tema laboral
1. Luis C. Hueck

Aspecto Económico de la Remuneración de Nuestro Trabajador.

f. Temas antropológicos

1. Dr. Alfredo Machado H.

La función económica de las razas
de color en la formación del Estado
Venezolano.

g. Temas inflacionarios
1. Dr. Antonio Arellano M.
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El alto costo de la vida en Venezuela

h. Temas demográficos y geográficos
1. Arturo Uslar Pietri

2. Carlos M. Lollet

Migraciones internas en Venezuela
de acuerdo con los últimos censos.
Unidades económicas centro-costera: Condiciones gedemográficas
para la industria

i. Temas fronterizos
1. Dr. Enrique Tejera P.

Las teorías geopolíticas y las fronteras de la post-guerra.

Tuve la oportunidad de estudiar la mayoría de estos trabajos y
llegar a algunas conclusiones parciales.
La primera conclusión: la realidad venezolana fue estudiada
dentro de una perspectiva global. Ello tiene una importancia metodológica en el plano del conocimiento científico: la necesidad de concebir
el estudio del país en todas sus facetas.
La segunda conclusión: La necesidad de transformar la estructura agraria venezolana. El país para poder generar un cambio industrial.
requiere una transformación en la agricultura para adecuarla al proceso
urbano-industrial del país.
Una tercera conclusión: Es importante revisar la política bancaria para ponerla en función del aparato productivo nacional.
Una cuarta conclusión: Es de importancia vital que el Estado
debe jugar un papel central en el desarrollo de las fuerzas productivas
nacionales.
Una quinta conclusión: En la totalidad de las conferencias
predominó el espíritu del productor. hay en cada una de las disertaciones
la idea de que el país tenía que producir para poder enfrentar cualquier
eventualidad bélica-económica.
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y una última conclusión, es que Venezuela debería asumir
dentro de las nuevas relaciones económicas internacionales de postguerra una política económica que no significaría una posición libre
cambista, pero tampoco una posición proteccionista. Tiene que producir
lo que tendría que producir de acuerdo a sus ventajas comparativas e
importar lo que no podría generar a nivel nacional.

En general tenemos que la Sociedad de Estudios Económicos y
Sociales constituyó un gran avance en la evolución del pensamiento económico nacional; y se puede considerar como el antecedente más inmediato de la reciente creación de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas (agosto de 1984). Ambas coinciden en sus propósitos y objetivos: crear conocimiento científico en el plano de la economía, para así
darle soluciones prácticas a los problemas económicos nacionales.
IJI
ESTADO V SOBERANIA

El enfrentamiento del Estado con las compañías petroleras en
tomo a la soberanía impositiva, constituyó parte del proyecto capitalista fomentado por el Estado a partir de 1936. Concretamente en Venezuela, el problema de la soberanía se planteó a través de dos aspectos de
un mismo proceso. Uno correspondiente al impuesto sobre la renta yel
otro vinculado a los impuestos sobre las importaciones.
En cuanto al primer aspecto, es decir, en cuanto a la creación del
impuesto sobre la renta, Alberto Adriani ya había hecho esa proposición
para el año de 1931 y fue incorporada, efectivamente, en el famoso Plan
de Febrero de 1936. Con esa proposición el Estado buscaba obtener sus
ingresos de una manera estable y equitativa para poder cumplir con su
tarea de impulsar el desarrollo económico del país.
Según Adriani, las fuentes de los ingresos del Estado deberían
partir de recursos alternos y no basarse exclusivamente en la actividad
petrolera. Con ello se evitaba el riesgo que, a largo plazo, correría el
Estado si basara sus ingresos fiscales en un recurso transitorio y pere274

cedero. Por este motivo planteaba la necesidad de que esos recursos se
obtuvieran de la agricultura que, por el contrario, supone una actividad
permanente. De esta manera, sostenía Adriani, en la medida en que esta última se desarrollara, crecería la riqueza del país y la posibilidad de
que fuera establecido el impuesto sobre la renta para distribuir la riqueza a otras actividades.
Otros ministros, entre los cuales se contaban Ernesto Luis Pérez
y Manuel R. Egaña consideraban en términos similares que no bastaba
con que el Estado percibiera ingresos por el sólo hecho de ser propietario del petróleo. El Estado debería captar, por la vía impositiva, otro tanto de las ganancias de las compañías petroleras y canalizarlo hacia el desarrollo del país.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante el
período del General López Contreras, la creación del impuesto sobre la
renta no fue posible, debido a varios factores. En términos generales, el
país no había alcanzado un mínimo de desarrollo económico que permitiese la aplicación de un impuesto de esa naturaleza. Igualmente, la
capacidad técnica de la administración resultaba insuficiente para evaluar con exactitud la riqueza nacional. No obstante, tampoco debe
concluirse aquí se esté afirmando que el Estado no haya hechoesfuerros para estimar la riqueza nacional. Aunque en ese intento dejara por
fuera aspectos de suma importancia, como el de la propiedad urbana, el
Estado levantó importantes censos como parte de esos esfuerzos:
En Venezuela se ha comenzado a hacer la estimación directa de la riqueza nacional por medio de censos comerciales, industriales y de
empresas que presten servicios públicos, levantado en 1937 y por el
censo agrícola y pecuario, levantado en 1938. Además, la Dirección
General de Estadística hizo un censo de actividades petroleras. Naturalmente, siendo ésta la primera vez que se intenta realizar técnicamente una labor de semejante magnitud, es de pensar que se adolezca
de inexactitudes (...) Los resultados de estos tres censos no son suficientes por supuesto, para hacer una apreciación de la cuantía de la
riqueza nacional, porque falta la estimación de la propiedad urbana que,
en todas partes, y especialmente en Venezuela, tiene una gran proporción en el conjunto. s

- Egaña
- y Márquez, "Riquezas y rentas nacionales". Revista de Hacienda (Caracas).
5
VII, 13 (enero-febrero de 1942), p.6.
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Para dar una idea del monto de la riqueza nacional en los diversos
años, se presentan cuadros realizados por algunos organismos oficiales.

Inventario de la riqueza nacional 1936, 1937
(millones de bolívares)
Censo industrial
Censo comercial y de empresas que prestan
servicios públicos
Censos agrícolas
Censos pecuarios
Censos de actividades petroleras
Total
Fuente:

298
616
1.000
500
1.109
3.523

Egañay Márquez, Riquezas y Reruas Nacionales, Revista de Hacienda, enero,
febrero y marro de 1942 p.7

Además, el gobierno de López Contreras contrató un equipo de
técnicos norteamericanos conocido como la Misión Ford Bacon &
Davis, para evaluar con métodos mucho más modernos la riqueza
nacional:

División aproximada de la riqueza nacional
(millones de bolívares)
Riqueza agrícola. inclusive ganados y selva
Propiedad raíz en pueblos y ciudades
Inversiones de las compañías petroleras
Bancos, empresas comerciales y mineras
Total

'Fuente:
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1.500
800
1.200
1.000
4.500

Egañay Márquez, Riqueza y Rentas Nacionales, Revista de Hacienda, enero,
febrero y marzo, 1942, p.B.

Como se puede observar, la comisión Ford, al hacer la evaluación de la riqueza nacional, incorporó nuevos elementos que engloban más exactamente el patrimonio nacional: el capital bancario, las actividades mineras y las propiedades rurales y urbanas. Igualmente, Egaña y Manuel M. Márquez (Hijo), lograron a través de ciertos métodos,
calcular ei promedio anual de los bienes que habían sido objeto del
"tráfico suceral" entre los años de 1936 y 1942. Equipadores con los
cálculos anteriores se obtiene lo siguiente:

Riqueza nacional
(millones de bolívares)
Cálculo consignado en el Mensaje Presidencial
de 1941, más la estimación de la riqueza urbana
Cálculo de la Misión Ford, Bacon & Davis
Cálculo por el tráfico suceral
Fuente:

4.323
4.500
7.923

Egaña y Márquez, Riqueza y Rentas Nacionales, Revista de Hacienda, enero,
febrero y marzo de 1942, p.9.

Este esfuerzo del gobierno para evaluar la riqueza nacional dio
como resultado una cuantificación de la misma que hacía posible y
oportuna la aplicación del impuesto sobre la renta.
Otro factor que obstaculizó la creación del impuesto sobre la
renta fue la sistemática resistencia de las compañías petroleras. Y esta se
expresó con la polémica sostenida con el Estado en tomo al famoso
artículo 46 de las leyes de hidrocarburos de 1936 y 1938. Si las compañías aceptaban ese artículo, a la larga tendrían que someterse al régimen impositivo del Estado."
Posteriormente, durante el período de Medina Angarita, aprovechando la coyuntura de la guerra, el Estado impuso una reforma radical a las compañías petroleras, las cuales quedaron sujetas a las disposiciones impositivas de la nación:
6

Ramón Rivas Aguilar, Estado y Economía en Venezuela: 1936-1941.
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La nueva Ley contenía un artículo mediante el cual las compañías
petroleras reconocían expresamente la soberanía impositiva del Estado venezolano, quedando resuelto el problema de los impuestos de importación. En particular las compañías quedaron sujetas a la nueva Ley
del impuesto sobre la renta, que entró en vigencia el l de enero de 1943
y que fijaba una tasa de 12% para las petroleras, lo cual correspondía
aproximadamente al nivel del impuesto imperante en los EVA para las
compañías petroleras antes de la guerra. Con esto quedaba resuelto el
problema de doble tributación al menos con EVA. Las compañías
norteamericanas debían pagar impuesto sobre la renta a su país de
origen por las ganancias obtenidas en Venezuela, pero gracias a la
legislación existente en los EVA sobre la doble tributación, el fisco
norteamericano renunciaba automáticamente y en el mismo porcentaje, a los impuestos pagados por estas compañías al fisco venezolano.'

El segundo de los aspectos planteados en tomo al problema de
la soberanía impositiva, es decir, el vinculado a las exoneraciones de los
impuestos de importación, también quedó resuelto con la Ley de Impuesto Sobre la Renta de 1942. Allí se eliminó el derecho de exoneración
del que habían gozado las compañías petroleras. En el futuro, sería el
Estado, a través del Ejecutivo, quien decidiría si se concedían o no las
exoneraciones, es decir, que el problema ya no sería de naturaleza
contractual sino constitucional.
Con esa disposición, a las compañías petroleras únicamente se
les concedía exoneraciones sobre un conjunto de mercancías que, como
maquinarias fundamentalmente, no eran producidas en el país. Y, por el
contrario, las mercancías similares, a las producidas o que se podían
producir en Venezuela, no serían exoneradas. Con esto, el Estado
buscaba favorecer la producción nacional al obligar a las compañías a
adquirir productos venezolanos.

7
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Bemard Mornmer y Ramón Rivas Aguilar , "El petróleo en la transformación
burguesade Venezuela", Revista de Economía Latinoamericana (Banco Central
de Venezuela, Caracas), XVI, 12 (1981), p.230.

IV
POLlTICAINDUSTRIAL

Como se ha dicho anteriormente, la guerra repercutió desfavorablemente en la economía. Bajo esta circunstancia, el gobierno presidido
por Medina Angarita continuó profundizando la política de industrialización concebida como proyecto en el año de 1938. Hizo todos los
esfuerzos por incentivar la actividad industrial nacional mediante políticas de exoneración, subsidios, créditos, etc. Es bueno afirmar que la
guerra obligó al Estado a aumentar su participación en la economía para dar respuesta a los desequilibrios económicos causados por ésta. Sin
embargo, este conjunto de medidas agudizaron al mismo tiempo las
contradicciones entre el Estado y el capital en su conjunto.
4.1

Junta de Defensa Económica

El mayor esfuerzo del Estado para fomentar la industrialización, se encuentra formulado en el notable memorándum de 1942
denominado "Defensa económica: 10 que debemos producir".
Conviene resaltar los planteamientos más significativos contenidos en este documento. En cuanto a la producción, se planteó:
- La necesidad de incrementar la producción para sustituir los
productos que generalmente se importaban y, evitar de esta forma la
escasez provocada por el alza de los precios por la vía especulativa.
- La reincorporación de la mano de obra desocupada ante la
paralización de la economía.
~ El estímulo para desarrollar el campo venezolano a fin de
producir las materias primas requeridas por la industria nacional.

- El incremento de la producción minera, materia prima básica
y estratégica para fines bélicos.
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- Renglones a producir: productos alimenticios, comestibles y
bebidas, textiles, sustancias químicas, metales y sus manufacturas,
minerales, vidrio y cerámica,"
Otro aspecto importante del proyecto, se refiere a la indicación
de cómo debe producirse. No se puede aceptar que la economía sea desarrollada en forma espontánea por los particulares, sino que, por el
contrario, dicha actividad ha de ser coordinada y planificada por el Estado. Conviene que el Estado determine el tipo de producción que han de
realizar los particulares.
La producción debería ser obra de los particulares y al mismo
tiempo estar bajo la tutela del Estado, quien cumpliría con:
a) La creación de instituciones jurídicas y fiscales favorables al
desarrollo de la producción;
b) Ayuda técnica en forma de estudios previos, prospectos,
análisis, ensayos de laboratorio, investigaciones, asesoramiento tecnológico, etc.
e) Facilitación de créditos directamente o con alguna forma de
garantía del Estado;
d) Suministro fácil y barato de semillas, materias primas y
maquinarias;
e) Aporte de tierras, plantas e instalaciones industriales del Estado:
f) Obras complementarias de irrigación, vialidad, etc.

g) Estímulo y orientación del consumo nacional por medio de
propaganda, festivales, etc,"
8

Memoria del Ministerio de Fomento presentada al Congreso Nacional de los
Estados Unidos de Venezuela 1943 (Caracas,l944),p.176.

9

Loe. cit.

280

Como se puede observar, el Estado se proponía crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la producción nacional.
Este memorándum provocó una reacción negativa por parte de
los sectores económicos más influyentes del país (industriales, agricultores, banqueros y comerciantes). Y generó una polémica en torno a
la dirección del desarrollo económico del país, surgiendo dos criterios,
uno de carácter estatal y otro de índole liberal, defendido por el sector
privado.
En cuanto a la tendencia representada porel Estado, sostenía que
dada la circunstancia de la guerra, era necesaria la intervención del
Estado en el proceso económico, para planificarlo y canalizarlo, aceptando desde luego, y como ya se ha dicho tantas veces, que la producción
debía estar en manos de los particulares. Esta tendencia fue expresada por
Medina Angarita en sus mensajes presidenciales:
Necesitamosproducir,peronoen fonnaciega, sinoconclara nociónde
las necesidades y de las posibilidadesde desarrolloinmediato y remoto (... ) El Ejecutivono tieneel propósitode transformar la producción
en una especie de servicios públicos, pero considera que tampoco
tienen aplicación en los actuales momentos los postulados del liberalismo económico(... ) deseala cooperaciónparticularporquecree que
la producción debe ante todo ser el resultado del esfuerzo de particulares, pero precisamente ese esfuerzo, en las presentes circunstancias, debe realizarse bajo la suprema dirección e intervención del
Estado. 10

La tendencia liberal, representada por el capital en general, parte de la concepción de que la empresa privada debía ser quien dirigiese
el proceso económico sin que el Estado interviniese la misma. Consíderaba que el intervencionismo debía limitarse a colaborar y ayudar a los
particulares solamente y sin entrar a considerar qué y cómo debe
producirse. De esta forma los empresarios Pérez Dupuy, Alfredo Brandt,
R.H. Ramos, Osear Machado y M. Ron, elaboraron un documento, el
once de junio de 1942, para responderle al memorándum en cuestión:
10

. Isaías Medina Angarita, La nueva lucha y la acción nueva. (Caracas, 1943), p. 18.
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Estajunta está firmemente convencida de que (la producción) debe ser
obra de los particulares, pero no 'bajo la dirección' del Estado. Debe
ser 'obra de particulares' y el Estado debe (y tiene en ello el mayor
interés) en ayudar en todas las formas que le sea posible y que no sean
incompatibles con su carácter de Estado y de Gobierno). 11

Para los empresarios, el Estado solamente debería ayudar y
colaborar, pero no debería ser la base en la cual se apoyara el capital.
Esos organismos podían aconsejar y podían hacer ver las ventajas o los
peligros de un proyecto cualquiera, pero no debería ser la fuente de
inspiración a la cual tendrían que acudir los que fueran a iniciar una
empresa. Bien está que el Estado, cuando se solicite y se obtenga su
ayuda económica, se reserve una intervención más o menos grande, en
la fiscalización de las inversiones y aún de la administración de ellas;
pero no debería intervenir directamente esa administración, y mucho
menos ser el consejero obligado de toda iniciativa.

En este documento se encontraba igualmente otro aspecto de
sumo interés y es que no solamente el capital temía una mayor intervenci6n del Estado por razones de la guerra, sino que veía con temor
cómo el Estado se había convertido en productor de un conjunto de
mercancías que competían con las producidas por los particulares, lo
cual provocaría, según ellos, una desinversi6n del capital privado en la
economía.
La ya nombrada Comisi6n Ford, Bacon y Davis, contratada por
el gobierno de L6pez Contreras en 1941 para hacer un diagn6stico
econ6mico social de la realidad venezolana, preserit6 un informe detallado extenso, comprobativo, bajo el título de "Venezuela en la encrucijada". Allí se destacaba el papel del Estado que según ellos, perjudicaba a la economía privada puesto que controlaba un significativo
número de propiedades y lo convenía en competidor del sector privado:
Uno de los más serios obstáculos al desarrollo de los recursos industriales y agrícolas del país, es la multiplicidad de actividades de
11

282

Memoria del Ministerio de Fomento ... p. 200.

negociosen que está sometido el Gobierno(... ) Estos establecimientos de propiedaddel Gobierno comprenden 10 siguiente:
1) Inmensoshatosde ganadosituadosprincipalmente en losEstados
Guárico,Apure y Cojedes.
2) Miles de hectáreas de tierra para pastos y agricultura, situadasen
las inmediaciones de la Lagunade Valencia, inclusivemuchos y
grandespotreros de lechería Grandescantidadesde animalesde
diversasclases se crían en estas fincas.
3) Grandes haciendas que están situadas principalmente en los
Andes y alrededor de la Laguna de Valencia.
4) Muchas plantaciones de cacao, situadas principalmente en
el Estado Aragua y el sector de Barlovento en el Estado Miranda.
5) Una gran plantación e ingenio de caña de azúcar cerca de
Valencia.
6) El matadero más grande de Venezuela, en Maracaibo.
7) Una planta para la elaboración de la leche, en la cual se
produce la mantequilla puesta en latas, así como otros
productos lácteos y la cual está en Maracay.
8) Una planta para extracción de aceites vegetales de la semilla
del algodón y de otras semillas oleaginosas, y la cual
también está en Maracay.
9) Una de las hilanderías de algodón más moderna de Venezuela, situada en Maracay.
10) Silos para limpiar y almacenar granos situados en distintos
lugares de la República.
11) Plantas hidroeléctricas en el Estado Aragua, las cuales
suministran energía para algunos de los establecimientos y
haciendas anteriormente enumerados y también a otra clientela. 12
Existen dos últimos aspectos contemplados en el memorándum
Machado, Brandt y Dupuy. Uno, su posición contraria a la Ley del
12

Venezuela en la encrucijada: Revelaciones sobre la vida económica, social y
política del pais, (lnfonne completo delaComisi6n Ford, Bacony David; Caracas,
1941), p.89

283

Trabajo en cuanto a un conjunto de disposiciones reivindicativas a favor
de la clase obrera. Según ellos, estos beneficios no son el resultado de la
productividad nacional. El otro aspecto comprendía la consideración de
que debía suprimirse el control de precios de ciertos productos agrícolas
e industriales.
Al igual que el resto de los banqueros, agricultores, industriales
y comerciantes, se oponía al documento en cuestión, y particularmente,

a la creación de organismos jurídicos y fiscales porparte del Estado, por
considerar que los mismos podían convertirse en una serie de obstáculos
que entorpecerían la actividad económica de los particulares.
Consideraba importante la colaboración del Estado con los particulares en el suministro de semillas, materias primas, maquinaría
agrícola e industrial, créditos y asistencia técnica, pero sostenía que no
había que ponerle "cortapisas, ni someter como regla general, sus actividades a la consulta oficial".
Estaba de acuerdo Vicente Lecuna con la eliminación de las
justas reguladoras que controlaba los precios de los artículos agrícolas e
.industriales. Opinaba. que dichos controles constituían una traba al
desarrollo económico de las diversas actividades.
En fin, tenemos que la creación de la Junta de Defensa Económica fue una respuesta del Estado para resolver los desequilibrios económicos desatada por la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, el
Estado buscaba estimular la producción nacional, y de esa manera,
sustituir las importaciones. El capital privado no se oponía al incremento de las fuerzas productivas nacionales sino a la forma como el Estado
quería implementar tal posibilidad. Esta situación generó dos maneras de
conducir el desarrollo económico, una de índole estadal y otra de índole liberal que se va a agudizar posteriormente como lo veremos en el
capítulo sobre Fedecámaras.
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4.2

Junta de Producción

Uno de los aportes más importantes del Estado para el estímulo del desarrollo económico del país fue la creación de la Junta de Producción en el año de 1944, puesto que se constituyó en una fuente
crediticia para incentivar las actividades agrícolas, ganaderas e industriales.
Dicha junta inició sus funciones con un capital de sesenta millones de bolívares, con un aporte netamente estatal. En ello se diferenciaba del Banco Industrial que poseía un capital de carácter mixto.
La junta haorientadosus planescon los lineamientos económicos del
Gobierno Nacional, al crear la oportunidad a la iniciativa de nuevas
empresas agrícolas, pecuarias o industriales que se constituyan con
capitalprivado,a las que se prestaráapoyo para la incrementación de
su producción. 13

El capital de sesenta millones sería distribuido de la siguiente
forma: Para la agricultura un 50% equivalente a treinta millones de
bolívares; para la ganadería un 30%, al que corresponden dieciocho
millones y para la industria se destinará el 20% equivalente a doce
millones de bolívares.
El sistema de créditos para las tres ramas, económicas debería
estar condicionado por ciertos factores. Los productos debían cumplir
con ventajas geográficas para la producción y el transporte de los
mismos. La producción se destinaría en su mayor parte, a la industria
nacional. En cuanto a los préstamos, estarían sujetos a una tasa de interés del 4 al 5%. Igualmente, se establecieron las prioridades de producción para las tres ramas económicas fundamentales. A los agricultores
correspondía la producción de maíz, algodón, ajonjolí, coco y maní;
productos estos destinados a la industria nacional para ser transformados en sus derivados. Para el consumo directo, la agricultura produciría
papa, apio, ñame, cebolla, ajo, tomate, plátanos, etc. La ganadería se
13

Junta para el fomento de la producción nacional, (Caracas, 1944), p.8.
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encargaría de producir leche, carne, queso y mantequilla. El sector
industrial tendría a su cargo la elaboración de abonos y alimentos para
animales, utilizando los residuos de las fábricas de aceites. También le
correspondería industrializar la leche, el sisal y otras fibras vegetales, así
como también la fabricación de coke, vidrio y materiales plásticos.
Finalmente, fundiciones y talleres mecánicos entre otras actividades.
Si se analiza detenidamente el proyecto de industrialización de
dicha junta, se concluye que éste es un programa muy bien sistematizado,
coordinado y diseñado de acuerdo con los planes del Estado para incentivar la iniciativa privada. 14

v
LAS ASOCIACIONES DE COMERCIO Y
PRODUCCION EN AMERICA LATINA

A raíz de la Segunda Guerra Mundial se produjo en América
Latina una mayor intervención del Estado en la economía latinoamericana, con el fin de corregir los desajustes económicos, resultantes de la
coyuntura bélica. Esta injerencia estatal en la economía provocó una
reacción negativa por parte del sector privado. A pesar de que la misma
resultó favorable al capital este sector rechazó el intervencionismo por
cuanto era posible prever que a largo plazo resultaría pernicioso a la
economía privada.
El intervencionismo estatal y la consiguiente reacción por parte
del capital privado, derivó en una polémica en torno a la dirección de la
economía originándose dos pareceres al respecto. Un primer criterio, de
índole estatal, planteaba la necesidad de intervención porque la guerra así
lo exigía, y.era la única vía de resolver los desequilibrios económicos. Al
propio tiempo, consideraba que la economía debería estar en manos de
la iniciativa privada pero bajo el control estatal. Según los hombres de
Estado, ello no iba a incitar la desaparición de las actividades empresariales, sino a aceptar las pautas impuestas por el Ejecutivo.
14
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Idem. p. 14.

El otro criterio de índole liberal, representado por el sector
privado, no negaba la intervención del Estado pero consideraba que el
mismo se convertiría en planificador de la economía. La economía
debería ser dirigida por las fuerzas económicas privadas sin ninguna
interferenciagubernamental. El mercadodebería ser el reguladorde la
acción económica.
Antesde profundizar en la polémicaen tomo ala conducción de
la economía es necesario destacar algunas consideraciones generales
que contribuyan a una mayor compresión del tema.
El surgimiento dela segundarevolución industrialdeterminóun
cambioenla composición delas materias primasque se utilizabanen las
industrias manufactureras. Dichas industrias en un primer momento,
para el consumoproductivo, dependieron de materiasprimas de origen
agrícola, peroen la medidaque aumentó la capacidad tecnológica, como
producto de los nuevos inventos científicos, en esa medida, las viejas
industriasy las nuevasincorporaron para su consumoproductivomaterias primas de origen minero.
La expansión económica europea y, en particular la iglesia,
facilitóel consumorápidodemateriasprimas deorigenmineraleuropeo
hasta el extremode que en la épocaexistíauna agudapreocupación ante
un posible agotamiento de las mismas que haría su explotaciónextremadamentecostosa:
A medida que el desarrolloindustrialse acelerabaen el último cuarto
del sigloXIX,el consumode materiasprimascrecíaen formasensible.
Entre 1880y 1913,la producciónde petróleo se duplicaba cada seisocho años; la de cobre cada trece años - la de arrabio, fosfato, carbón
y zinc, cada quince - diecisieteaños y la de plomo y estaño, cada veinte años, En estascondiciones,seesperabaunrápidoagotamientodelos
yacimientosmás fácilmenteutilizablesde los metalesmenoscomunes
y de las fuentes de energía... 15

15

Kenwood y Louhed, Historia del desarrollo económico. (Madrid, 1973), p. 8.
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En consecuencia, los nuevos descubrimientos científicos que
dieron origen a una nueva revolución industrial generando un cambio
cualitativo en las fuerzas productivas a escala mundial. Por una parte, estimularon en forma desigual el desarrollo industrial europeo. Y por la
otra, como resultado de la primera, un aceleramiento del consumo de
materias primas. Ello planteo para Europa la necesidad de buscar nuevas
fuentes de abastecimiento. En ese sentido, se desarrolló todo un proceso económico-político fuera de su territorio; proceso que tanto los economistas como los políticos, denominaron imperialismo.
Dentro de ese marco económico-político la América Latina
cumpliría una nueva función económica: producir nuevas materias
primas de origen minero-agrícola para abastecer los mercados mundiales. En otras palabras, dentro de este nuevo marco referencial va a
aparecer un nuevo principio económico que va a regular la nueva dinámica económica; la teoría ricardiana de los costos comparativos, o
mejor dicho, las ventajas comparativas. Cada país produciría un conjunto de mercancías de acuerdo a sus condiciones geográficas, económicas y demográficas y se intercambiarían en el mercado internacional por
aquellas en las que no tuviera ventajas.
La teoría de las ventajas comparativas como práctica económica se debilitó como resultado de tres factores fundamentales: La Primera Guerra Mundial, la crisis del afio 1929 y el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial.
Este último trastocó profundamente la estructura productiva de
los países latinoamericanos originando una paralización relativa del
comercio entre el mundo capitalista desarrollado y los países de América Latina. Esta situación generó un desabastecimiento que provocó un
desfase entre las diversas ramas de la producción, la que determinó a su
vez, un alza de los precios hasta degenerar en brotes especulativos.
Esta nueva circunstancia histórica es lo que va a fomentar una
mayor participación del Estado en la economía con el propósito de
establecer los mecanismos correctivos y lograr superar las dificultades
económicas como resultado del conflicto bélico.

288

Para el Estado era esencial creartoda una política económica con
los siguientes fines: Primero, establecer un conjunto de medidas económicas para proteger la caída de los productos primarios en el mercado
internacional. Segundo, impulsar la política de industrialización: es
decir, ahora hay que producir lo que antes se importaba. Tercero,
estimular el comercio interamericano, y por último, propulsar la industria minera con fines estratégicos.
Como se puede notar, la administración estatal tuvo que asumir
la responsabilidad de planificar las fuerzas productivas e imponer las
líneas de un nuevo desarrollo económico en América Latina.
La dirección estatal intervino en la economía bajo diferentes
formas:

1.- Leyes de fomento directo (privilegios industriales, explotaciones industriales directas).
2.- Ministerio de Economía e Industria, Consejos Económicos u
organismos similares.
3.- Ley general de Industrias, o de Fomentos.
4.- Mantenimiento de los abastecimientos esenciales (racionamiento, importaciones, etc.)
5.- Fijación de precios máximos frecuentemente incorporados
al interior.
6.- Medidas aduaneras explícitamente industriales (derechos,
permisos de importación, etc.)
7.- Leyes de fomento fmanciero (bancas industriales, créditos
industriales, etc.)
8.- Leyes varias sobre ganancias. 16.
16

Adolfo F. Oorfman,La inJervencióndelEstadoy la industria (Buenos Aires, 1944,
p.268.
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El Presidente de Rios (Chile) en su mensaje del afio de 1942,
manifestaba que la acción del gobierno en la economía era inevitable por
la circunstancias bélicas. Había que evitar la especulación por parte de
los grupos económicos privados que querían aprovecharse de la situación de escasez. Al Ejecutivo, por tanto, le competía echar las bases
reglamentarias para que el capital en general buscase el mejor camino en
las actividades económicas sin perjudicar los intereses de la colectividad. Además, según el presidente, la injerencia estatal no implicaría la
sustitución de la empresa privada, al contrario, lo que se buscaba era
canalizarla hacia la producción nacional y de esa manera hacer crecer la
economía para romper con los brotes especulativos. 17
El Presidente Santos de Colombia, en su mensaje del afio de
1942, destacaba la importancia histórica de la creación del Instituto de
Fomento Económico que era un organismo estatal que conduciría a impulsar y diversificar la producción nacional. Dicho organismo no necesariamente provocaría la desaparición de las empresas privadas sino que
colaboraría en el desarrollo de las actividades industriales. Hasta aquí la
posición estatal. 18
La tendencia liberal, representada por los grupos económicos
del sector privado se oponía rotundamente al exagerado intervencionismo. Pensaba que el intervencionismo significaría el estancamiento de
las fuerzas productivas y la desconfianza hacia el Estado.
Según esta tendencia, era cierto afirmar que la guerra había
repercutido en un auge de la injerencia intervencionista en la economía,
pero ello no le daba el poder absoluto como para la subreción de la iniciativa privada. El Estado debería cumplir las funciones clásicas y dejar
que la economía fuera el resultado de los mecanismos dei mercado.
Concretamente, la Cámara Nacional de Uruguay organizó para
el afio de 1941, la primera conferencia Americana de Asociaciones de
Comercio y Producción con la finalidad de estudiar tres aspectos bási17

ldem.,p.264.

18

ldem., p. 265.
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cos: primero, la Guerra Mundial y sus implicaciones en las economías
latinoamericanas. Segundo, los problemas de la industrialización. Y
tercero, el intervencionismo estatal. Posteriormente por iniciativa de la
Cámara de Comercio de Uruguay, se volvieron a reunir para los años de
1942, 1943 Y 1944. En todo ese período se debatió un conjunto de
aspectos alrededor de 10sefialado anteriormente produciéndose una serie de publicaciones con toda una variedad temática:
1.- Iniciativas y recomendaciones internacionales posteriores a
la crisis de 1929 en 10 referente a la superproducción, infraconsumo y
distribución de materias primas y artículos alimenticios.

2.- La situación creada en las repúblicas americanas por el intervencionismo del Estado.
3.- La evolución de la producción en las naciones del nuevo
continente.
4.- El movimiento de capitales y su influencia en el desarrollo
comercial de las naciones americanas.
5.- La creación de regiones económicas coordinadas y la cooperación económica interamericana.
6.- La normalización de las especificaciones de materias primas
y artículos alimenticios americanos y su reducción a standars o tipos
uniformes.
7. Recomendaciones panamericanas para el fomento de las
comunicaciones y transportes marítimos y aéreos y la Conferencia
Marítima de Washington de 1940. 19
Como resultado de estas conferencias las Asociaciones de
Comercio y Producción propusieron lo siguiente:
19

José Mora Otero, "Conferencia Americana de Asociaciones de Comercio y
Producción" Bolettn de la Unión Panamericana (Washington). LXXV, 9 (septiembrede 1944),pp.497-501.

291

a.- Era cierto que el Estado ha sufrido un conjunto de transformaciones y ha jugado un papel importante en la crisis económica
como producto de la conflagración mundial, pero debe liberar los precios de los controles estatales y respetar las leyes naturales de la
economía.
b.- Debería establecer una mayor colaboración entre la gerencia
estatal y el sector privado con relación al proceso de industrialización. El
Estado debería crear un ambiente óptimo para que la empresa privada se
constituyese en un factor importante en el desarrollo económico.
c.- Era de gran importancia la presencia del capital internacional para que cooperase- en el fomento de un conjunto de actividades
económicas, que no implicaría necesariamente el desplazamiento de las
empresas nacionales.
d.- Era fundamental la creación de un organismo económicofinanciero con la finalidad de mantener la estabilidad de la moneda.
e.- Era vital el establecimiento de organismos económicos que
propicien el comercio interamericano.
De modo que el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial
agudizó la intervención del Estado en las economías latinoamericanas.
Esta injerencia estatal dio como resultado una polémica entre el Estado
y la empresa privada en tomo a quién le correspondería la conducción de
la economía surgiendo dos vertientes: una vertiente estatal que concebía
la necesidad de orientar el proceso económico en circunstancias difíciles
que no podían estar sujetas a las fuerzas ciegas del mercado. Dicha
intervención no significaba de ninguna manera sustituir a la empresa
privada aunque sí se sometiera al mando gubernamental. La vertiente
liberal, se opuso radicalmente a la acción estatal en la economía. Si era
cierto que la conflagración mundial determinó una mayor injerencia
estatal en la economía, de toda forma el Estado debería romper toda la
estructura burocrática que controlaba el proceso económico. La primera
iniciativa del sector privado se dio a raíz del afio de 1941, cuando se
planteó la necesidad de crear la organización empresarial para enfrentar
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con mayor eficacia "la tentación totalitaria". De allí la primera Conferencia Americana de Asociaciones de Comercio y Producción en el afio
de 1941, donde salió corno proposición fundamental 10que yo llamaría
la creación de "Fedecárnaras" en todos los países de América Latina. Su
lema central era: No al intervencionismo, sí al mercado.
Podernos agregarlo siguiente: No se puede entenderel nacimiento de Fedecárnaras en Venezuela si no se conocen estos antecedentes. No
hay que olvidar que la delegación venezolana representando a la empresa nacional en estas conferencias tuvo una gran participación en las
grandes discusiones que se suscitaron con relación a la problemática del
Estado y sus consecuencias en la economía en la década de los cuarenta.

VI

FEDECAMARAS
Por el simple hecho de que el Estado sea el propietario de un
recurso natural de tanta importancia corno el petróleo, su intervención en
la economía es consustancial con ese carácter de propietario. Y si a esto,
se afiade un factor de tipo coyuntural corno el de la Segunda Guerra
Mundial, ambos conforman el porqué de la profundización de la intervención estatal en la vida económica del país en este período. Intervencionismo que, corno ya se ha expuesto anteriormente, se llevó a
efecto para resolver algunos de los problemas más importantes que creó
la Segunda Guerra Mundial a la economía nacional.
En este sentido, el Estado tuvo que poner en efecto medidas económicas que resultaron bastante complejas y que condujeron a ciertos
enfrentamientos con el empresariado nacional. Con ellas buscaba evitar .
que el capital se aprovechara de las condiciones reinantes para aumentar
sus ganancias en detrimento del consumidor. Pero, igualmente, el Estado
buscaba promover medidas favorables al desarrollo de la producción
nacional.
Dadas estas circunstancias especiales, del Estado se proponían
instaurar algún tipo de equilibrio entre el productor y el consumidor, de
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tal manera que el productor obtuviera "juntas ganancias" sin llegar a
extremos especulativos. Y para que este equilibrio pudiera llegar a establecerse, el Estado tomó, entre otras, importantes medidas:
1) Suspensión de las garantías constitucionales, en la rama
económica, desde 1939 (durante el período de López Contreras): Se
restringió la libertad de industria y comercio, tomando el Ejecutivo el
control del proceso económico, con el fin de poder limitar y fijar los
precios agrícolas e industriales. Así mismo se encargó de abastecer y
distribuir una parte de las materias primas requeridas para la economía.
2) Establecimiento de un control de precios, en 1939. Estado
significó un freno a las ganancias de los comerciantes y productores. se
fijó un conjunto de precios para los artículos industriales y agrícolas.
Además se estableció el control de los alquileres de viviendas, particulannente en el Distrito Federal. Todo ello con el fin de evitar la
especulación por parte de algunos sectores económicos. Dicha regulación de precios tuvo bastante importancia, pues contribuyó a la defensa de los consumidores.
La Juntade Controlde Preciosha tenidounaenormeimportanciaen el
país. No es justo pensar solamente en los niveles a que han llegado
nuestrosprecios,sinoconsiderarhastadóndehubiesenllegadoéstossi
la Junta Reguladora no hubiese existido. Ya aquí mismo el martes
pasadosedijo lacantidadde bolívaresquehabíasidoeconomizadapor
los inquilinos de Caracas,simplementeen el reglón de los alquileres.
¿ Cuántosmillonesse habráeconomizadoel pueblo venezolanocon la
regulaciónde los preciosdel cemento,de la harina y de todosaquellos
artículos importados que se han mantenidobajo estricto control? 20
Este control de precios fue muy estricto para los 'artículos de
importación, resultando mucho más flexibles para los productos nacionales; esto con el objeto de incentivar la riqueza nacional.
3) Creación de un control de importaciones en enero de 1941
como instrumento de regulación de las divisas, a fin de ponerlas a disposición de las necesidades económicas más importantes del país.
20
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La libertad económica y la imervencián del Estado, (Caracas, 1945), pA5.

Este control de importaciones funcionó de la siguiente manera:
Primero se decidió que un 40% de las divisas extranjeras que ingresen
al país desde este día en adelante, se dedicarían exclusivamente al pago de las obligaciones contraídas, es decir, para permitir a nuestro comercio que solventara sus créditos con sus acreedores en el exterior;
luego un 43% para el pago de importaciones, es decir, para que no se
fuera a paralizar en ningún momento la compra de todos aquellos
artículos de primera necesidad que son vitales parael consumo del país;
además, un 12% se dedicó al pago de servicios de organismos oficiales y para atender a las importaciones hechas por el gobierno. 21

El sector comercial reaccionó inmediatamente contra este mecanismo, puesto que, por una parte, el Estado no le permitía la libre importación al asignarle una determinada cuota para adquirir materias
primas en el extranjero mientras que, por la otra, este sector no compartía la idea de que los organismos oficiales efectuarán directamente las
importaciones, pues éstas deberían estar en manos del sector comercial.
4) Creación del Reglamento de la Junta Nacional Reguladora de
Precios, en 1941. Esta junta cumplió con la función primordial de fijar
los precios de los artículos fundamentales del consumo nacional y de los
alquileres de las viviendas. Al mismo tiempo, se estableció la necesidad
de ir conformando Juntas Reguladoras de Precios en los veinte estados.
5) Creación de la Junta Reguladora del Transporte en 1942. Su
principal función consistía en la fijación de los precios del transporte y
de los repuestos requeridos por el mismo para su normal funcionamiento.
Fijaba también los fletes para las diversas regiones.
6) Creación de la Comisión Nacional de Abastecimiento en
1944. Con esto quedaban derogadas todas las disposiciones con relación
al control de precios, las juntas reguladoras, el control de importaciones,
las juntas reguladoras del transporte, ete. etc., ahora iban a ser coordinadas y centralizadas por esta nueva comisión. Es decir, que a partir de
este momento, la comisión en cuestión, se encargaba de fijar el máximo
21

ldem., pp. 42-43
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y el mínimo de los precios agrícolas e industriales, las tarifas del alquiler del transporte y fijaba además, el control de las importaciones y de las
exportaciones.
Como puede apreciarse; con este conjunto de medidas el Estado buscaba mediar entre el productor y el consumidor para evitar
cualquier posibilidad de especulación que pudiera surgir con motivo de
la Segunda Guerra Mundial. Pero, al fin y al cabo, esta intervención no
fue del agrado al sector privado, pues, según sus voceros más representativos, sus ganancias disminuirían y, por tanto, se provocaría una
contracción de la economía.
El sector que reaccionó con más fuerza fue el comercial. Y, precisamente, de ahí surgió la iniciativa de que se conformara una organización empresarial capaz de agrupar los más diversos intereses económicos para enfrentar lo que ellos tildaron de "totalitarismo estatal".
De esta manera, la Cámara de Comercio de la Guaira y la de
Maracaibo comenzaron desde 1942 a hacer los contactos oportunos con
las diversas cámaras comerciales, industriales y agrícolas del país. Y el
17 de julio de 1944, en el Colegio de Ingenieros de Caracas, se reunieron alrededor de veinte cámaras, del sector comercial en su mayoría;
fueron presentadas un total de veinte ponencias sobre los diversos aspectos de la economía y, finalmente, fue creada la Cámara de Asociaciones de Comercio y Producción. Es decir, nació lo que hoy se conoce
como FEDECAMARAS.
Pero los planteamientos de las ponencias presentadas son tan
importantes como la creación de FEDECAMARAS. En todas ellas hay un
elemento que les es común: el rechazo del intervencionismo estatal. Por
eso. es conveniente exponer brevemente los puntos fundamentales en
tomo a la Polémica entre las dos tendencias, el liberalismo y el intervencionismo.
La tendencia estatal insistía que la economía no debería conducirse en forma irrestricta, no debería comportarse según las fuerzas
espontáneas del mercado y, menos aún, en la presente guerra. Sostenía
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que la producción descansaría en manos de los particulares, pero el
Estado debería prestar todo tipo de colaboración que contribuiría a
incentivar y dirigir el esfuerzo privado.
Esta concepción fue mantenida categóricamente por Uslar Pietri en un ciclo de conferencias organizado por el Partido Democrático
Venezolano (partido oficial) en 1944 bajo el título de "La Libertad
Económica y la Intervención del Estado". En una parte de su disertación
formuló el dilema de si a Venezuela le convenía la "libertad económica
o la intervención del Estado", a la que respondió de inmediato: "No
estando Venezuela en el planeta Marte, que no estando Venezuela en la
Luna, que estando en un mundo conmovido fundamentalmente en su
estructura económica y regido por un intervencionismo creciente, Venezuela no puede sustraerse a esa corriente"." Y esto debía ser así,
prosigue el autor, puesto que esa situación de Venezuela está reforzada
por un nuevo elemento en la vida económica del país: el petróleo. y así
como éste provocó cambios en la economía nacional. también podría
convertirse en un elemento destructor y nefasto si llegase a desaparecer
repentinamente. Por ello planteaba dos alternativas:
dejar que la acción de la transformación económica operada por el
petróleo juegue libremente, y esto se transforme en ese gigantesco Caripito, en un inmenso Curazao; o que se haga punto de interés nacional
que el Gobierno intervenga energéticamente, canalice ese flujo de riqueza, lo dirija y lo obligue a invertirse en forma reproductiva y permanente. (...) Este es el camino que ha tomado el PDV, y con él la
inmensa mayoría de los hombres que en Venezuela ponen el interés
nacional mucho más allá de un mezquino e inmediato interés personal
mal entendido. 23

Según esto, Uslar Pietri pensaba que este tipo de intervención se
hacia permanentemente necesaria, y que se agudizaría frente a las circunstancias de la guerra:
22

Arturo Uslar Pietri, "La libertad económica y la intervención del Estado", en: La
libertad económica y la intervención del Estado: Ciclo de conferencias organizadas por el Partido Democrático Venezolano, del día 5 al 22 de septiembre de
1944, (Tipografía La Nación, Caracas, 1945), p.25.

23

Idem., p. 32.
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La emergenciainternacional harequeridode unaintervenciónespecial
del Estado, porque para un país en que el comercio exterior es preponderante,nos hemosencontradocon unadisminuciónde los abastecimientosque nos vienendel extranjero,con la posibilidadlimitadade
que intermediarios especuladores acaparen los escasos productos de
primera necesidad (... ) y se formen fantásticas fortunas de la noche a
la mañana en manos de una minería (... ) el Gobierno venezolano ha
intervenido(... ) porque (... ) entiendeque cuando haypugnas entre los
interesesde la totalidaddel pueblovenezolanocomoproductory como
consumidor, y una minoría de intermediarios (... ) su deber está, sin
herir intereses legítimos,en establecer la armonía entre esas clases. 24
Hasta aquí la exposición del Estado expresada por uno de los
ideólogos más importantes del régimen.
La otra tendencia, de carácter liberal, expresada por el capital
que se ha organizado en la Cámara de Asociaciones de Comercio y
Producción partía de los siguientes criterios: primero, el Estado debía
eliminar todo tipo de control, es decir, todos aquellos organismos
oficiales establecidos desde 1939 hasta 1944 ya mencionados, pues ellos
constituían una traba para la economía privada y traían como consecuencia su estancamiento.
Segundo, dejar que las fuerzas del mercado fuesen el estímulo a
la economía. Cuando los precios del producto aumentasen por la escasez
del mercado, el productor estaría motivado a producir ya que esto le
permitiría obtener mayores ganancias. Y cuando, contrariamente, disminuyeran los precios, el productor buscaría trasladar su capital hacia
otras actividades que fuesen rentables. En otras palabras, tanto el productor como el comerciante, exigían plena libertad sin restricción alguna para hacer y deshacer con su capital lo que le pareciese más conveniente.
Tercero, el Estado no debería ser propietario en caso de empresas industriales y agrícolas, por cuanto el mismo se convertiría en competidor de los particulares y éstos perderían interés para invertir en las
24
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ldem. p. 33

actividades económicas donde el Estado se encontraba inmiscuido. De
ahí su posición de que la única forma para que los particulares se
entusiasmasen en invertir en las diferentes ramas de la economía, era el
traspaso de las propiedades estatales al sector privado. Sólo así el estado cumpliría con una verdadera y auténtica función: estimular la iniciativa privada.
Para dar una idea más completa de 10 enunciado, a continuación
se van a exponer las diferentes opiniones de las diversas Cámaras
Comerciales, Industriales y Agrícolas. La Cámara de Unión de Industriales de Valencia opinaba que la situación del Estado en la economía se
hacía de manera autoritaria y antidemocrática, por 10 que no permitía
actuar libremente a los sectores económicos:
El método es más que todo totalitario, es decir, antidemocrático, no
puede ni debe ser admitido en nuestro régimen político o por más que
se empeñen sus adictos en valerse en las actuales circunstancias porque atraviesa el mundo para imponerlo (...) en Venezuela no necesitarnosque el Estado se mercantiliceparapoder solucionarel problema
que perturba nuestra producción nacional; todo lo contrario, necesitarnosplena liberta para crearindustrias,para comprary vender dentro
y fuera del país. 2S
y más adelante señalaba:

Si es un ordenautoritarioelque hade gobernarlascuestioneseconómicas,como quierenloscolectivistas,o si seguimosmanteniendonuestra
posici6n liberal bajo cuyo reinado es que el mundo ha visto desarrollarse la espléndida civilizaci6nque contemplamosy que hoy quieren
arruinarlas teoríastotalitarias;es llegadala horade hacerlefrentea esa
campaña que con fines de proselitismo ha ido ganando el favor de
algunos sectores oficiales y que por pereza intelectual no han querido
averiguar cuál es la verdaderasignificaci6nde tales doctrinas que han
fracasadoporque se alientansobre bases falsas y donde se han ensayado no han hecho más que crear ruinas y confusión."
25

26

Unión de Industriales de Valencia, "La intervencióndel Estado en la economía del
país: Libertad de comercio e industria", (FEDECAMARAS, Caracas, 1945), p.
252.
Idem, p.2S3.
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En la ponencia de la Cámara Comercial, Industrial y Agrícola
del Estado Aragua se exponía que el intervencionismo estatal ha creado
problemas a la economía, tales como escasez de productos, y el alto costo de la vida. Por ello, en la vida económica del país debería regir la ley
de la oferta y de la demanda, pauta inmutable que regula en todo tiempo el ritmo de los precios, no puede ser interferida por medidas artificiales incorrectamente aplicadas. 27
Igualmente se consideró un aspecto muy importante: la preocupación de esta cámara por la competencia desleal según ello, que les
hacía el Estado como productor de diferentes mercancías:
TambiénhaintervenidoelEstadoen la industriaazucareramediantesu
actuación directa como productor de azúcar. El origen de esta inversión el Estado está en la adquisición que se hizo de los bienes pertenecientes al General Juan Vicente Gómez, Esto trajo como consecuencia que el Estado se iniciara como productor de azúcar en gran
escala (... ) el gobierno no ha dado ninguna explicación de cuáles son
susrazonespor lascualesactúacomoindustrialproductorde azúcar,no
obstante que esas actividades han ocasionadograndes perjuicios a las
industriasparticulares.~

Es por esto que los diferentes grupos económicos se organizaron para dar origen a la Cámara de Asociación de Comercio y Producción, con la fmalidad de enfrentar al Estado y su excesivo intervencionismo en la economía nacional. Es a partir de este momento cuando los
grupos económicos organizados se plantearon la necesidad de participar
en la estructura del poder, es decir, era vital controlar las instancias
políticas más importantes del Estado para así ponerla en función de la
economía privada.

27

Cámara Comercial, Industrial y Agrícola del Estado Aragua, "La intervención del
Estado en la economía del país" , (FEDECAMARAS, Caracas, 1945), p.254.

28

Cámara de Productores de Azúcar de Venezuela, La intervención del Estado en la
economía del país: Libertad de Comercio e Industria:, (FEDECAMARAS, Caracas, 1945), p.305
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No es que los productores pretendan tomar las riendas del país en
materia económica. Sólo quieren que se les tome en cuenta ( ...) porque
la triste verdad es que hasta hoy los problemas de la producción los
resuelve cualquier neófito, cualquier politiquero. 29
Profundizando sobre esto, agregaba:
Que en la elaboración de leyes y acuerdos oficiales durante los últimos
años, que pueden clasificarse como el período más democrátíco que ha
tenido nuestro país, se denota la deficiencia de imposiciones que realmente defiendan e impulsen el desarrollo de nuestra economía y por
cuanto ello es atribuible a que la representación nacional no está
compuesta en adecuada proporción con elementos de la producción y
del comercio le recomienda:
Excitar a los partidos políticos para que las fuerzas vivas del comercio
y de la producción tengan representación más amplia en los Congre- .
sos, Concejos yLegislaturas; que sean elegidos como representantes un
mayor número de personas que realmente conozcan los problemas del
país y estén interesadas por sus propias actividades, en su desenvolvimiento. Igualmente excitar al Ejecutivo Federal para que utilice los
servicios de las Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, no
solamente como organismos consultivos, sino también como factores
autónomos que lleven a la práctica los Decretos y Resoluciones que
dicte el Ejecutivo en el campo económico a fin de que sean estos
organismos los que intervengan con plena autonomía en la distribución de créditos, cupos de importación y exportación. 30
VII

POUTlCA AGRARIA
En este capítulo se van a destacar tres aspectos fundamentales.
El primero está relacionado con el control de los arrendamientos rurales
por parte del Estado. El segundo abarca la reforma agraria decretada en
1945. El tercero y último, se relaciona con la Tercera Conferencia Interamericana de Agricultura, realizado en el año de 1945.
29

"Editorial", Producción (Caracas), 1,1 (julio de 1943), p.l

30

FEDECAMARAS, (Caracas, 1945), pp.347-48
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Antes de entrar a exponer sistemáticamente dichos aspectos, es
conveniente hacer algunas consideraciones de tipo general. Ambos gobiernos hicieron todos los esfuerzos para profundizar las relaciones de
producción capitalistas en el campo. Con sus medidas políticas buscaron transformar la mano de obra de complexión no capitalista en manos
de obra asalariada libre como condición subyacente del capitalismo.
Otra consideración se refiere a la profundización de las relaciones capitalistas durante el gobierno de Medina Angarita. Esto trajo
consigo un crecimiento de la burguesía agraria, encargada del abastecimiento de materias primas a la industria nacional.
El otro señalamiento que vale la pena destacar es el de que ambos gobiernos (los de López y Medina) no plantearon la necesidad de
erradicar el latifundio por la vía clásica. Y esto sólo se entiende por la
abundancia de tierras del Estado y por la gran cantidad de bienes
restituidos. Por ello, es de fácil comprensión la preferencia de desarrollar una política de colonización para evitar enfrentamientos innecesarios con los terratenientes.

7.1

Control de arrendamientos rurales

En el período de Medina Angarita, el Estado Venezolano hizo
grandes esfuerzos para profundizar las relaciones de producción capitalistas en el campo. Sin embargo, como es obvio, las relaciones de
producción no capitalistas no desaparecieron totalmente.
En este período de Medicina, como efecto de la guerra, subieron
los precios de los productos alimenticios al ser estimulados por el
desequilibrio existente en el campo entre las fuerzas productivas no capitalistas. Los propietarios comenzaron a desalojar a los colonos ante el
propósito de aumentar sus rentas, lo cual repercutió negativamente en la
economía nacional con el alza de los precios agrícolas. Bajo esta
circunstancia, el Estado, en 1944, implementó una medida de gran
importancia para frenar la actitud de los terratenientes y estimular la
producción agrícola.
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En la exposición de motivos del Reglamento de Control de los
Arrendamientos Rurales, se señalan dos aspectos fundamentales. El
primero, es que considera que los arrendatarios, en relación con los
cultivadores, constituyen el porcentaje más elevado. Esto tiene una gran
incidencia en el desarrollo de las actividades agropecuarias.
El segundo aspecto está vinculado con esta situación, por cuanto el desalojo de los arrendatarios por parte de los propietarios, generaba conflictos, y, como consecuencia, provocaba un desequilibrio en el
campo. Así, se creaba un desabastecimiento y si se toma en cuenta el
conflicto bélico, la situación se agravaría en caso de no tomarse medidas.
Esta circunstancia llevó a Medina a decretar el control de tal
situación, tomando las medidas siguientes. Primero, la suspensión nacional de las garantías ciudadanas en los ordinales 2º, 8º y 9º del artículo 32
de la Constitución Nacional. Es decir, que se limitaba la propiedad
privada, quedando sujeta al cumplimiento de una auténtica función
social.
Segundo, la suspensión de los comratos de arrendamiento de
naturaleza agrícola y pecuaria hasta tanto no fuera abolido este decreto.
Tercero, no podían aumentarse los cánones de arrendamiento estipulados con anterioridad a la fecha de ese decreto. Y en el caso de que
se dieran nuevos arrendamientos, se fijarían de acuerdo a las diversas
regiones que comenzaran a recoger las cosechas para el año de 1943.
Cuarto y último, no podían desalojarse a los ocupantes de las
tierras arrendadas, y, permitiéndose únicamente cuando se incurriera en
abusos y perjuicios del propietario.
7.2

Reforma Agraria

La reforma agraria decretada en el mes de septiembre de 1945,
constituye la culminación de un largo proceso histórico que se inició en
1936. Representa la profundización de las relaciones capitalistas en el
campo para romper con las formas precapitalistas existentes.
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Su objetivo era la dotación de tierras a los campesinos para
convertirlos en productores capitalistas y liberarlos del régimen de
producción no capitalista. Así, se obtendría como resultado la profundización de un mercado nacional, y, por ende, del desarrollo industrial.
Al generarse las relaciones de producción capitalista en el campo, se
abastecerá por una parte, a la industria nacional, y, por la otra, se
generaría poder adquisitivo para la compra de dichos productos.
En 1943, en su mensaje al Congreso, Medina Angarita anunció
la necesidad de efectuar una reforma agraria. Allí planteaba que no
bastaba con dotar de tierras al campesino, sino que era necesaria la transformación total en el campo para convertir al campesino en un auténtico productor y consumidor. Como se puede observar, en este planteamiento no hay temor ante eventuales enfrentamientos con los propietarios de la tierra.
A pesar de que esta ley no cristalizó debido al Golpe de Estado
de 1945, es importante realizar un pequefío resumen de su Exposición de
Motivos.
El primer aspecto se refiere al régimen latifundista. Según sus
autores, la "abundancia de tierra", el "poco trabajo" que implica y la
"escasez de capital", es el reflejo del desequilibrio entre los factores de
la producción, que crea ese régimen.
Existen datos muy concretos que reflejan el carácter latifundista de la economía agrícola venezolana: un aspecto vinculado a la extensión territorial del país y otro aspecto vinculado a la concentración de
la tierra. En cuanto al primero se tiene que la extensión territorial del país,
alcanza los 69.405.000 de hectáreas, de las que solamente el 33.4% está
ocupado por el sector privado. El 85,9%, es decir, 19.928.849 hectáreas
está dedicado a las actividades pecuarias. Yel resto, es decir, el 14,2%
equivalente a 3.291.075 hectáreas está dedicado a las labores agrícolas.
De esta última solamente 708.773 hectáreas están bajo cultivo y el resto,
2.582.302 hectáreas se encuentran incultas.
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En cuanto al segundo aspecto, la concentración de la tierra, se
tiene lo siguiente: de los 59.014 propietarios dedicados a las actividades
agrícolas, solamente 2.568, es decir, el 4.4% poseen 2.705.888 hectáreas. El resto de los 56.446 propietarios, equivalente al 95.6% tienen
731.795 hectáreas. Esta concentración de la tierra se manifiesta con
mayor evidencia en la población económicamente activa de los veinte
Estados del país. De las 562.112 personas dedicadas a la agricultura,
solamente el 10.6% son propietarios, el 32.9% corresponde a medianeros, pisatarios, colonos y arrendatarios, y el 52.1 % corresponde a
jornaleros.
Se puede concluir entonces, que de las 562:112 personas dedicadas a las labores agrícolas, solamente son propietarias 59.014; el resto
carece de propiedad.
Esta concentración de la tierra también se nota en la actividad
pecuaria. Existen en esta rama 43.241 individuos distribuidos de la
siguiente manera: propietarios 51.1 %, jornaleros 41.7%, empleados 7%
y en trabajos no definidos 0.2%.
Este régimen latifundista ha traído graves consecuencias a la
economía nacional. Por una parte, ha frenado el desarrollo agropecuario
al no incorporar métodos modernos ni mejorar la capacidad de la
población campesina.
Por otra parte, la mayoría de la población tiene un bajo poder
adquisitivo. Y esto constituye un obstáculo al desarrollo industrial
puesto que el mercado interno no puede ampliarse lo suficiente."
Vale destacar, sin embargo, que en ningún momento los miembros del gabinete nacional se plantearon la erradicación y abolición del
régimen latifundista. Lo que se trató fue de ir profundizando las relaciones capitalistas en el campo, de tal manera que sustituyeron poco a

31

ReformaAgraria, (Archivo Manuel R. Egaña, Universidad de Los Andes, 1983),
pp.l-40.
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poco las relaciones precapitalistas presentes en el campo, y sin recurrir
a la vía clásica (Revolución Mexicana, Francesa y Boliviana). 32
Es cierto que en la Ley de Reforma Agraria se contempla la
figura de la expropiación, pero su aplicación se utilizaría en última
instancia, por cuanto el Estado posee condiciones objetivas como para
evitar entrar en conflicto con los propietarios.
Con relación al punto, en el proyecto de Ley de Reforma Agraria se expone:
La abundancia de tierras y su relativo bajo costo permiten prever una
fácil realización de tal finalidad, sin que ello traiga consigo trastornos
económicos y sociales. 33

Los industriales comparten tal concepción. En 1941 afirman:
Afortunadamente para nosotros el gobierno venezolano (...) frente a la
cuestión de la tierra disfruta de privilegiada posición. Resolver el
problema de la tierra es cosa ardua, larga. Es una verdadera empresa en
contra de cuyo éxito se concitan, poderosos intereses, pues desde su
iniciación es menester lastimar intereses de los particulares que controlan la propiedad territorial. En Venezuela la situación es muy
distinta. La Nación es propietaria de innumerables fundos agrícolas con
una vasta extensión, muchos de inmejorable calidad, ubicados en
regiones con buenos sistemas de comunicación y de fácil acceso a los
mercados más importantes, fundos que deben servir de base para
empezar a poner en práctica la reforma agraria venezolana. 34

Es indudable que en el período medinista se da una mayor
radicalización frente al latifundio. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la solución sea similar a la vía clásica. Como ya se
32

Ramón Rivas, Estado y Economía: 1936-1941. Universidad de Los Andes 1983,
p.47.

33

ldem,. p. 10.

34

"La Reforma Agraria: Una premisa para la Industrialización en Venezuela",
Industria Nacional (Caracas), 1,10 (octubre de 1941), p.4S.
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observó en el período de López Contreras, esa erradicación no implica
un enfrentamiento con el latifundismo privado, dada la gran cantidad de
tierras del Estado.

7.3

Tercera Conferencia Interamericana de Agricultura

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana resolvió después de consultar con el gobierno venezolano, instalar la Tercera Conferencia Interamericana de Caracas. Esta se efectuó del 24 de julio al 7
de agosto de 1945, con la participación de veinte países latinoamericanos -y los Estados Unidos- con el objeto de resolver los problemas
agrícolas y pecuarios después de la guerra.
En esta conferencia se establecieron seis comisiones: una estudió la relación de los problemas monetarios con la agricultura: otra se
encargó de estudiar los cultivos actuales y su adaptación en la postguerra; la tercera comisión 10 concerniente a los alimentos y materias
primas; la cuarta, estuvo relacionada con el mercado y el transporte; la
quinta, tuvo a su cargo las migraciones agrícolas en la post-guerra; la
sexta y última comisión, estudió la posibilidad de elaborar estadísticas
agrícolas.
Dado el carácter tan completo de los temas discutidos, se resumirán los aspectos más importantes.
El primer aspecto que se debate en esta Conferencia, es el de
fomentar la pequeña propiedad rural y las grandes unidades agrícolaspecuarias, con el fin de incrementar la producción nacional. Para esto se
hizo necesario que cada uno de los países mencionados, de acuerdo a sus
condiciones históricas, sociales y políticas, efectuara una reforma agraria integral.
El segundo aspecto planteado, es el de que cada uno de los países
integrantes de esta Tercera Conferencia ti jara como meta la necesidad de
fomentar bancos agrícolas que colocaran en mejores condiciones la tasa
de interés. Al mismo tiempo proponen la creación de un banco interamericano de crédito agrícola.
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El tercer aspecto, trató sobre la necesidad de crear acuerdos
internacionales entre los productos y consumidores de materias primas,
para lograr que cada país obtuviera una cuota de participación en el
mercado mundial.
En cuarto lugar, se planteó la necesidad de que cada país produjera materias primas de acuerdo con sus ventajas comparativas. Así se
colocarían en mejores condiciones sus productos en el mercado internacional, y sin que esto atentara contra la división del trabajo.
El quinto aspecto contempló la necesidad de que cada país fomentara el establecimiento de cooperativas y colonias agrícolas.
El sexto aspecto expone la necesidad de evitar los excesos de
nacionalismos económicos para tratar la cooperación mutua entre los
diversos países de América Latina y los Estados Unidos, en materia de
asistencia técnica, de producción de créditos, etc.
El sétimo aspecto, propone la creación de un instituto de investigación de maquinarias agrícolas, para tratar la adecuación de éstas al
tipo de suelo de cada país. 35
VI/I
EL CAPITAL INTERNACIONAL Y
EL DESARROLLO ECONOMICO
Posiciones frente el capital Internacional

La participación del capital internacional en la economía ha
constituido siempre una porción de polémicas entre diversos sectores. Y
muchas veces, como se mostrará más adelante, ha sido utilizada incluso
para caracterizar y comparar los diversos gobiernos entre sí. Del estudio
de esas diversas posiciones que se han adoptado ante el problema, y
siempre dentro del período que concierne a este trabajo, aquí se ha llegado a concluir que básicamente son tres.
35
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Tercera Conferencia Iraeramericana de Agricultura, (Caracas, 1945), pp. 8-340.

La primera posición es la sostenida por los ideólogos del Estado en el período 1936-1945, entre quienes destacan Alberto Adriani,
Néstor Luis Pérez, Manuel R. Egaña y Uslar Pietri. Estos funcionarios
consideraban indispensables que el capital internacional formara parte
del desarrollo de las actividades económicas nacionales. Presentaban
como pruebas de esa necesidad, las condiciones mismas en que se
encontraba el país. En general, no se contaba con experiencia técnica y
administrativa en cuanto a las explotaciones de las actividades económicas nacionales. Igualmente, la falta de espíritu empresarial y la
ausencia de mano de obra calificada, analfabeta por lo general, y atacada impotentemente por numerosas enfermedades, eran aducidos con el
mismo propósito. Y efectivamente, no eran tan sólo razones de tipo
teórico, sino realidades concretas. De ahí que el Ministro de Fomento,
Manuel R. Egaña (1938-1941), planteara, además de esto, que el capital
internacional, y especialmente el petrolero, debería reinvertir sus utilidades y debería comprar cada vez más productos nacionales. Ello
contribuiría a fomentar nuevas ramas económicas nacionales. Estos
funcionarios, pues, no vieron al capital internacional como el responsable directo del atraso y del estacionamiento de la economía. 36
El Presidente Medina Angaríta, en su viaje a Estados Unidos, en
1943, en una conferencia dada a los banqueros, comerciantes e industriales expuso:
Somos un país que está apenas en los comienzos del desarrollo que sus
grandes recursos le prometen, y para ello recibimos con agrado la
cooperación de la técnica y el capital extranjero. A nadie podemos
ofrecer privilegios injustificados, ni beneficios irrazonables, pero sí
podemos asegurar un tratamiento de irreprochable equidad a quienes
traigan su capital y su iniciativa para asociarlos con los nuestros, en
forma equilibrada y justa, para el desarrollo del país. 37

36

Ramón Rivas, op, cit., p. 13-16

37

El Libro Amarillo de los Estados Unidos de Venezuela presentado al Congreso
Nacional en sus sesiones ordinarias de 1943 por el Ministro de Relaciones
Exteriores. (Caracas, 1944), p.5.
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En esta párrafo se puede notar con claridad que ya está presente
la idea de la conformación de las famosas empresas mixtas.
Igualmente, la Cámara de Asociaciones de Producción y Comercio veía con beneplácito la presencia del capital internacional en el
país, siempre y cuando no afectara los intereses económicos privados.
Vemos entonces que a partir de 1936 se formuló un proyecto
nacional con el fin de acentuar las relaciones de producción capitalistas
promovidas por el Estado, y en dicho proyecto se contempló la necesidad de la participación del capital foráneo para que contribuyese al
desarrollo de las fuerzas materiales del país.
La segunda posición frente al papel del capital internacional,
comprende al profesor Brito Figueroa, al dirigente comunista Juan
Bautista Fuenmayor y al periodista e historiadorLuis Cordero Velásquez.
Estos autores consideran que el período de 1936 a 1945 y, partículannente, el de 1941 a 1945, tienen la particularidad de haber sido
períodos de un gran auge nacionalista. Y apelan para esa calificación a
la creación del impuesto sobre la renta, a la reforma petrolera de 1943 y
a la nacionalización de los ferrocarriles, entre otros logros, para mostrar
cómo existió una radicalización contra el imperialismo, y por ende, un
enfrentamiento con el capital internacional. Así consideran que este
proceso fue frustrado por el golpe de Estado de octubre de 1945, con el
que se inició un nuevo período pro-imperialista y "entreguista".
Según Brito Figueroa, el desarrollo del país, para el período señalado, "tenía un carácter nacional, estaba controlado por capitalistas
venezolanos, quienes con criterio burgués-progresista, pugnaban por la
independencia económica de Venezuela, 'consumir lo que producimos',' sembrar el petróleo', etc. etc. Ese proceso fue interrumpido por el
golpe militar del 18 de octubre de 1945, golpe realizado por el partido
Acción Democrática con el visto bueno de los monopolios norteame-

rícanos"."
38
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Brito Figueroa, Venezuela Contemporánea: ¿Pa(s colonial? (Caracas, 1972),
pp.42-43.

Sobre el mismo tema opina Juan Bautista Fuenmayor:
El triunfo del Golpe de Octubre significó una fractura en la historia contemporánea de Venezuela. La consecuencia inmediata más visible fue
el haber impedido el desarrollo de una burguesía nacional independiente, y de un capitalismo netamente venezolano (...) En su lugar,
surgió la industria mediatizadapor el imperialismo, el sistemade las inversiones mixtas del capital nacional y capital imperialista, es decir, la
burguesía asociada al imperialismo. En una palabra, el Golpe de
Octubre significó una acentuación del estado de dependenciaeconómica, política y social de Venezuela, respecto a las grandes corporaciones
internacionales (oo.) En su lugar se instaura el proceso del neocolo-

nialísmo."

Estos autores consideran que el Golpe de Estado de octubre de
1945 implicó una nueva fase económica y política de Venezuela, expresada, según ellos, de carácter neocolonial.
Hay que admitir, en beneficio de la imparcialidad, que el
nacionalismo de López Contreras y de Medina Angarita sí implicó serias contradicciones con el imperialismo. Ya se observó cómo, en
materia petrolera, se obtuvieron importantes beneficios para el país. Sin
embargo, es de señalar que ello no conduce necesariamente a concluir
que dicho enfrentamiento haya sido a ultranza; ni mucho menos, a
deducir que ese enfrentamiento haya sido igual en todos los órdenes. Si
bien es cierto que el Estado se enfrentó a una parte del capital internacional, es igualmente cierto que también buscó la forma para que
contribuyera con diversas acciones al proyecto nacional. Así, en este
período tam bién se contempló la necesidad de crear las empresas mixtas,
tal y como cristalizaron en 1947 con el famoso plan Rockefeller.
Por otra parte, se encuentra la tendencia expresada por Acción
Democrática y su máximo exponente Rómulo Betancourt. La posición
de este partido frente al capital internacional, y los períodos de López y
Medina (1936-1945) fue ambivalente.
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Juan Bautista Fuenmayor, Historia de Venezuela contemporánea, Tomo V.
(Caracas, 1979),p.331

311

Por una parte, el período de 1908 a 1945 es concebido como
nefasto para el país, por cuanto no se contó con una política nacionalista con respecto al capital internacional, y por la otra, considero positiva
la acción de su partido, en el famoso plan de Rockefeller, por cuanto ese
sí fue producto de una política de mayor alcance nacional bajo un
régimen plenamente democrático.
En cuanto al período 1936-1945, 10 señala como una etapa
"despótica", "antidemocrática", "medieval" y "complaciente con el imperialismo".
Ahora, sobre el capital foráneo, la opinión de Betancourten 1931
era la siguiente:
Más, en ningún caso; ni hoy ni mañana ni nunca negociaremos nuestra
libertad a base de renuncias de soberanía. No cambiaremos por fusiles
jirones de territorio, ni por cartuchos nuestra futura autonomía soberana para controlar los capitales extranjeros invertidos en Venezuela.'?

y en el Plan de Barranquilla define la naturaleza de ese nuevo
proceso expansivo capitalista.
El antiguo capitalismo exportador de mercancías como el de la etapa
imperialista, exportador de capitales, ha hallado siempre en Venezuela una zona fácil de dominio por la ausencia de previsión nacionalista
en nuestros gobernantes."

No es tan cierto lo de la "falta de previsión nacionalistas".
Solamente basta con que se analice la Ley de Hidrocarburos de 1920 y
la reforma petrolera de 1943, para darse cuenta que los propósitos de
controlar la participación del capital foráneo sí estuvieron presentes.
Pero lo que sí aclara esta cita, es la posición de AD frente al período
40
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anterior puesto que es concebido como un período "antidemocrático y
complaciente con el capital internacional". Según AD, el auténtico
nacionalismo se gestó en el período 1945-1948. Antes no se había dado
tal posibilidad por cuanto "es en los regímenes democráticos donde
únicamente surge esta posibilidad". Y basta con ver, según ellos, la
política petrolera que se impuso a las compañías petroleras durante el
período de 1945-1948, así como el famoso plan Rockefeller para
"corroborar" ese argumento.
Pero conviene detenerse es este último aspecto más detalladamente.
Según Acción Democrática, el plan Rockefeller podía darse "solamente
en un régimen de soberanía popular, donde surgen las verdaderas leyes
que permiten controlar y evitar los abusos del capital internacional" 42 Al
respecto, la Comisión del Ministerio de Fomento, en el año de 1947 al
presentar un informe al Congreso Nacional, afirmaba:
Es importante que se reflexione detenidamente en las siguientes consideraciones:
12 Necesitamos capitales extranjeros para transformar nuestra economía. No solamente-porque nuestros capitales no son suficientes sino
porque necesitamos además la técnica y la experiencia industriales.
22 La nación dispone de una excelente legislación que garantiza que el
capital extranjero no puede cometer abusos.
32 Gobierna en Venezuela un régimen con suficiente respaldo popular
y con suficiente espíritu de decisión para no vacilar en el caso de que
sea necesario defender al país contra cualquier abuso de esos capitales. 43

Como puede observarse, Acción Democrática halla, por una
parte, positiva la presencia del capital foráneo; y por la otra, considera
que únicamente es posible en los procesos democráticos, donde es viable una verdadera vigilancia sobre el capital intemacional, y poder
asumir una real actitud nacionalista que hace contraste "con la: (posi42

"Informe de la Comisión Permanente de Fomento de ambas Cámaras, sobre la
Memoria y Cuentapresentada por el Ministerio de Fomento y por la Junta Directiva de la Corporación Venezolana de Fomento", Gaceta del Congreso (Caracas),
VIT, 14 (Octubre de 1948), pp.979-80.

43

Idem, p. 980.

313

ción) imprevista que tradicionalmente se mantuvo cuando comenzaron
a operar en nuestro suelo capitales extranjeros C..) No se trata solamente de entreguismos a la penetración incontrolada del capital petrolero en
la época de Juan Vicente Gómez. Se trata también de la imprevisión y la
miopía que definieron la conducta del Estado :.ace apenas tres años.
Porque a ninguna de estas posiciones nacionalistas fueron sometidas las
filiales de los bancos extranjeros, ni de las compañías internacionales de
seguro, ni las filiales de los trusts industriales de cauchos y leche, ni los
intereses extranjeros dedicados desde hace algunos años a la producción
agropecuaria en nuestro país" 44
Es decir, Betancourt intenta, siempre que puede, diferenciarse
de la posición de López y de Medina en cuanto al capital internacional
se refiere. Sin embargo, no puede' decirse que lo logre, pues en cuanto a
la actitud radical con respecto a ese capital, es la misma que la de López,
o la de Medina. La diferencia, en fin de cuentas, la añade él. Es más
"radical""desde el punto de vista político.
En conclusión, se observa que frente a la posición positiva o
negativa del capital internacional en esta se encuentran tres posiciones.
Una de ellas la de Brito Figueroa, Fuenmayor y Cordero Velázquez,
plantearon que en el período de 1936-1945, se gestó un verdadero nacionalismo que enfrentó al capital internacional para desarrollar un
capitalismo nacional. Pero que éste fue frustrado por el Golpe de Octubre
de 1945, orginándose así un nuevo proceso proimperialista, dependiente
y neocolonial.
La otra tendencia opuesta a ésta, expresada por Acción Democrática parte de que el auténtico y verdadero nacionalismo se inició en
el período 1945-1948, y que el período anterior era complaciente y
tolerante con el capital internacional.
Sin embargo, en este trabajo se puede deducir una cuarta interpretación, intermedia entre estas dos opuestas, pueda estar más cercana a la verdad.
44
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Idem, p. 981.

Es factible un proyecto nacional autónomo que no implique una
ruptura en forma absoluta con el capital internacional. De ahí que en el
período de 1936 a 1948 exista una continuidad por cuanto ninguno de
estos gobiernos negó la participación del capital internacional en el país,
tal y como pudo constatarse hace un momento, cuando se compararon las
tendencias de Egaña y Betancourt en cuanto a este problema. Por el
contrario, esos gobiernos trataron de encontrar la forma de asociarse con
el capital internacional para impulsar el proyecto capitalista nacional.

8.1

Capital Internacional y su participación en Venezuela

Se puede afirmar que en el período de 1936-1945, la participación del capital internacional, desde el punto de vista cuantitativo
-fuera de las grandes inversiones petroleras- resulta muy insignificantes. Pero la participación en otras actividades se puede apreciar mejor
desde el punto de vista cualitativo. Es decir, si se habla de un proyecto
capitalista nacional impulsado por el Estado a partir de 1936, el capital
foráneo formó parte del mismo. Y tómese para ello algunos casos que
refuerzan tal afirmación: en las concesiones nuevas otorgadas a partir de
1936, se contempla el suministro de gas gratuito a los establecimientos
industriales y comerciales donde se hallen ubicadas las compañías
petroleras.
Posteriormente, en 1938, el Gobierno Nacional llegó a un
acuerdo con las compañías petroleras para el fomento de determinadas
actividades como el sistema de cloacas, de puentes, de vías comunicación. etc.
Sobre las vías de comunicación, la Creole Petroleum Corporation informó en 1947 que:
Ha contribuido durante muchos años a dicho desarrollo, bien sola o en
participación con otras compañías. Como resultado de esta colaboración, unos 1.000 kilómetros de carreteras nacionales, del sistema de
6.200 kilómetros aproximadamente, han sido construido hasta ahora
(...) a lo largo de estas nuevas carreteras han surgido varios poblados,
convertidos luego en centros de actividad comercial. Los productos
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agrícolas, el ganado, las materias primas y las maderas encuentran
salidas más expeditas hacia los mercados de las grandes ciudades y
campospetroleros.Losproductosmanufacturados, a suvez,llegan más
fácilmentea su destino. 4S
A partir del afio 1941, elEstado convino con las compañías
petroleras con el objeto de fomentar las llamadas Colonias Agrícolas.
Ello fue consecuencia de la guerra mundial, pues al bajar la producción
petrolera, las compañías se vieron obligadas a despedir parte de su personal.
Para resolver tal situación las compañías petroleras se vieron
obligados a ubicar a los trabajadores en las Colonias Agrícolas. Allí se
les fijaba un salario, se les proporcionaba la maquinaria y se les dotaba
de la infraestructura necesaria. Y el Estado por su parte suministraba la
tierra.
El objeto del convenio era el de "absorber en las colonias
agrícolas los obreros que ganen hasta Bs. 10.00 y que las compañías se
vieran forzadas a despedir, debido a la reducción de la producción del
petróleo por circunstancias fuera de su control. A éstos, además de
dárseles su indemnización de acuerdo con la Ley del Trabajo, se les
ofrece la oportunidad de formar parte de las colonias agrícolas."
También se da un fenómeno interesante para este período: la participación estatal internacional en el fomento de las actividades mineras
y alimenticias. Este capital es de naturaleza estatal. En este sentido es
muy interesante y sugestiva la tesis del economista norteamericano
Michael Hudson, según él las grandes inversiones después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron de carácter estatal, sin negar por
esto la participación del capital privado. Criterio éste que modifica la
tesis de Lenin, según la cual el capital internacional dominante, antes de
la Primera Guerra Mundial, era privado. 47
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A partir de 1942, el Ejecutivo Federal, a fin de intensificar las
actividades mineras, estableció un convenio con los Estados Unidos para la explotación del caucho. A través de este convenio, la Rubber Reserve Company se comprometió a invertir un millón seiscientos cincuenta mil dólares para la creación de la estructura básica. En cuanto a
los precios, quedaban en manos del Ministerio de Agricultura y Cría para
garantizar una ganancia justa a los cosecheros. Este convenio fue
ratificado por varios años.
Para ese mismo año, se dio otro convenio con los Estados Unidos a objeto de fomentar las actividades alimenticias vegetales y animales.
El organismo encargado de efectuar estas actividades fue el
SCIPA adscrito al MAC. El capital lo aportaron por partes iguales ambos
países.
Dentro de sus funciones principales se encuentran:
a) Asistencia técnica para la producción alimenticia de origen
vegetal y animal.
b) Suministro de todos los materiales necesarios para el estímulo de la producción de alimentos, equipos, herramientas, plaguicidas, etc.
e) Fomento de la dependencia con que cuenta Venezuela para
incentivar la producción agrícola, adaptándolas a las técnicas modernas
de otros países.
d) Desarrollo de obras de infraestructura como: canales de irrigación, de drenajes y conservación de los suelos.
e) Asistencia para el manipuleo, almacenaje, conservación y
distribución de los alimentos.
f) Apoyo técnico y crediticio para la colonización agrícola.
En fin que la participación del capital ,internacional en el país
(privada y estatal) fuera de las inversiones petroleras, resultó muy débil.
Pero 10importante fue que a partir de 1936 el estado impulsó un proyecto capitalista nacional donde el capital internacional se vio obligado a
participar en el mismo con la finalidad de impulsar las fuerzas productivas de la nación.
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CONCLUSIONES

1.- La condición de Estado propietario provocó en forma ineludible su participación en el desarrollo económico del país en el período 1941-1945. A ello hay qu~ añadir la coyuntura bélica que profundizó más aún la administración estatal en la dinámica económica nacional.
Estos dos factores, es decir, el petróleo y la guerra, se constituyeron en
la base del intervencionismo para encausar las fuerzas productivas del
país. Esto no agradó al capital privado. Al contrario, las medidas
implementadas por el Gobierno Nacional, con el objeto de corregir las
distorsiones económicas provocadas por ambos factores, fueron rechazadas por el capital privado por considerarlas nefastas al aparato
productivo del país.
2.- La conflagración mundial contribuyó a acelerar un conjunto de cambios socio-económicos que se venían gestando en forma orgánica en el Gobierno del General López Contreras instaurado en el afio
de 1936. En primer lugar, se logró imponer en forma definitiva una
reforma radical a las compañías petroleras en el año de 1943. Con dicha
reforma, el Estado Venezolano incrementó los recursos financieros que
hicieron posible el crecimiento de las actividades económicas del país.
En segundo lugar, se dio una renovación profunda en el campo
de las ciencias económicas con la creación de la Sociedad de Estudios
Económicos y Sociales.
En tercer lugar, se intensificó el proceso de industrialización que
se venia desarrollando desde el año de 1938. Los lineamientos de este
proceso de industrialización se formularon en el famoso plan económico
"la defensa económica" presentado por el Gobierno Nacional en el año
de 1942. La aplicación exitosa de este plan condujo al fomento de las
fuerzas materiales y su cristalización exitosa de este plan condujo al
fomento de las fuerzas materiales y su cristalización con el establecimiento de la Junta de Producción, en el afio de 1944.
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En cuarto lugar, en forma general se realizó en América Latina
la Primera Conferencia Latinoamericana de Asociaciones de Comercio
y Producción en el afio de 1941, con la finalidad de organizar al empresariado para que éste pudiera actuar con mayor eficacia contra el
intervencionismo estatal. El intervencionismo estatal en la economía
generó una polémica entre el Estado y el sector privado en torno' a quién
correspondería el control del proceso económico con dos tipos de
visiones del problema. Una de índole estatal que veía la necesidad de la
intervención del Gobierno en la economía por razones'de la guerra. Esto
no quería decir que la empresa privada debería desaparecer, sino que el
Estado lo que buscaba era canalizar las fuerzas productivas.
La otra tendencia, de índole liberal, no rechazaba el intervencionismo, pero tenía el temor del arrollamiento de la iniciativa privada
en manos de los gobiernos; de allí que la fórmula única para impulsar la
economía era el mercado.
En el caso de Venezuela la situación resultaba más compleja, ya
que tenemos que añadir por una parte, el petróleo y, por otra, los bienes
en manos del Estado. Esto determinó la creación de un organismo empresarial en el afio de 1944: Fedecámaras, este organismo constituía
desde luego, el nivel de conciencia más elevado de la empresa privada;
es la primera vez en la historia que los empresarios se organizan para
enfrentar con mayor esfuerzo la injerencia estatal en la economía. Aquí
también se generaron dos formas de entender la manera como se podría
fomentar la economía.
En quinto lugar, la dinámica de la guerra permitió la posibilidad
que en el país se fueran conformando nuevas actividades mineras vinculadas con los objetivos de la guerra, es decir, se iniciaron nuevas
explotaciones mineras para abastecer el mercado internacional con fines
estratégicos.
En sexto lugar, la guerra dio un mayorimpulso al proceso agrario
venezolano con la imposición de la Reforma Agraria en el afio de 1945,
que pretendía eliminar en forma definitiva las trabas no capitalistas para
fomentar las nuevas formas económicas de naturaleza capitalista.
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Finalmente, fue de suma importancia la instalación de la Tercera Conferencia Interamericana en el afio de 1945. Ello vislumbró la necesidad de darle a Venezuela una mayor apertura a la agricultura con
nuevos criterios científicos que le permitiese incrementar la productividad del campo.
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