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- SINTESIS DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LA
ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
DURANTE EL AÑO DE 1991

Memoria que presenta el Comité Directivo
de la Corporación de las actividades mas
resaltantes realizadas durante el año de
1991
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INTEGRACION DE LA ACADEMIA

Para finales del afio de 1991 la Academia Nacional de
Ciencias Econ6micas continu6 integrada por los siguientes Indi
viduos de Número, doctores:

Armando Alarc6n Fernández
César Balestrini
Tomás Enrique Carrillo Batalla
Rafael José Crazut
Francisco Mieres
Domingo Felipe Maza Zavala
Carlos Rafael Silva
Isbelia Sequera Tamayo
Pascual Venegas Filardo
Felix Miralles
Chi Yi Chen
Pola Ortiz de Paz
Antonio Aguirre
Pedro Palma Carrillo
Asdrúba1 Baptista Troconis
Arturo Us1ar Pietri
Haydee Castillo de Lópcz
Ismael Puerta Flores
Luis Enrique Obcno
Bernardo Ferrán
Héctor Malavé Mala.
Armando C6rdova
Felipe Pazos
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Para ocupar los Sillones vacantes dejados por los docto
res Carlos D' Ascoli y José Joaquín Gonzá\cz Gorrondona, res
pectivamente, está prevista la incorporación de los doctores Sarah
Orcstcs de Parcles y Jesús María Rísquez, quienes ocupaban los
primeros puestos en 'el Registro de Candidatos Académicos al
fallecimiento de aquellos ilustres Individuos de Número. Esta in
corporación se realizará con la presentación de los trabajos res
pectivos previstos en el correspondiente Reglamento.

COMITE DIRECTIVO

El Comité Directivo, electo para el período 1990·1992,
continuó integrado en la siguiente forma:

Isbclia Scqucra Tamayo
Armando Alarcón Fcrnández
Rafael José Crazut
Pola Ortiz de Paz
Pascual Vcncgas Filardo

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorera
Bibliotecario

COMISIONES PERMANENTES

Durante el año de la presente Memoria, salvo cambios de
menor importancia, se ratificaron los integrantes de las Comisio
nes Permanentes y se prorrogó transitoriamente el mandato eje la
Comisión Calificadora de Candidatos Académicos, para cuya elec
ción se requiere de un quorum calificado. Los presidentes de las
ames nombradas Comisiones fueron los siguientes:

ARMANDO ALARCON FERNANDEZ. Presidente de la Comisión Cali
ficadora de Candidatos Académicos.

PEDRO PALMA. Presidente de la Comisión de Teoría, Estructura y
Dinámica Económica.
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CESAR BALESTRINI C. Presidente de la Comisión de Energía y Mi
nas.

PASCUAL VENEGAS FILARDO. Presidente de la Comisión de Recur
sos Humanos y Materiales.

HAYDEE CASTILLO DE LOPEZ. Presidente de la Comisión Institucional

FRANCISCO MIERES. Presidente de la Comisión Internacional.

ISBELIA SEQUERA T AMA YO. Presidente de la Comisión de Historia
y Geografía Económicas.

PASCUAL VENEGAS FILARDO. Presidente de la Comisión de Publi
caciones.

COMISIONES AD·HOC

Para el estudio de una serie dc problemas de actualidad,
vinculados preferentemente con los cambios que ha experimen
tado la economía nacional y los planes de ajuste estructural que
lleva a cabo el Gobierno Nacional, fueron designadas las siguien
tes comisiones Ad-Hoc:

REFORMA FINANCIERA: Dr. Carlos Rafacl Silva, Dr. Félix Mira
lles, Dr. Tomás E. Carrillo B., Dr. Bernardo Ferrán, Dra. Haydée
Castillo de López, Dr. Rafael J: Crazut y Dr. Antonio Aguirre.

REFORMA AGRICOLA: Dra. Isbelia Sequera T., Dr. D.F. Maza Za
vala y Dr. Pascual Venegas F.

PRIVATIZACION: Dr. Tomás E. Carrillo B., Dr. Héctor Malavé Ma
ta, Dr. Luis E. Obcrto, DI'. Felipe Pazos, Dr. Armando Córdova,
Dr. Carlos Rafael Silva y Dr. Félix Miralles.
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TURISMO: Dr. Rafael J. Crazut, Dra. Isbelia Sequera T., Dr. Fran
cisco Mieres, Dr. Armando Alarcón F., y Dr. César Balestrini.

MEGAPROYECTOS: Dr. Pedro Palma, Dr. Felipe Pazos, Dr. Armando
Córdova, Dra. Haydce Castillo de López, Dr. Asdrúbal Baptista y
el Dr. Bernardo Ferrán.·

ENERGlA Y MINAS: Dr. César Balestrini C. , Dr. Francisco Mieres,
Dr. Héctor Malavé Mata y Dra. Isbclia Sequera Tamayo.

GEOPOLITICA: Dra. lsbelia Sequera T. , Dr. D.F. Maza Zavala, Dr.
Rafael J. Crazut, Dr. Francisco Micres. Dr. Pascual Venegas, Dr.
Luis E. Oberto y Dr. Armando Córdova,

POLITICA SOCIAL: Dr. Asdrúbal Baptista, Dr.Chi Yi Chen, y Dr.
Antonio Aguirre.

EDUCACION: Dr. Armando Alarcón 'Femández, Dr. Arturo Uslar
Pictri, Dr. Pascual Venegas F., Dr. Ismael Puerta Flores, Dra.
Isbelia Sequera T., Dr. D.F. Maza Zavala, Dr. Chi Yi Chen y Dr.
Carlos Rafael Silva.

INTEGRACION ECONOMrCA: Dra. Pola Ortiz de Paz, Dr. Pedro Palma,
Dr. Felipe Pazos, Dr. César Balestrini c.. Dr. Chi Yi Chen y Dr.
Antonio Aguirre.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LAS ACADEMIAS NACIONALES

Durante el afio de la presente Memoria el Consejo Direc
tivo de las Academias Nacionales decidió que la Presidencia de
ese Cuerpo tendría carácter rotativo entre los distintos Presidentes
de las Academias y que durante el período que se inició en 1991,
tales funciones serían ejercidas por la Presidenta de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas. En base a esta decisión la Doc-
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tora Isbelia Sequera Tamayo asumió las nuevas funciones y elaboró
un programa de trabajo que fue aprobado y comenzó a implemen
tarse.

PUBL1CACIONES

En el área de publicaciones y distribución de publicaciones. se
realizó una intensa actividad que condujo a un incremento en el
número de obras editadas. así como a un mejoramiento en los
mecanismos de selección y distribución.

1. OBRAS EDITADAS

ANALISIS y ORDENACION DE LA OBRA ECONOMICA DE

ARTURO USLAR PIETRI (4 tomos y 1 anexo)
Tomás E. Carrillo Batalla

ECONOMIA y POLITICA PETROLERA (2 Tomos)
César Balestrini

ENSAYOS SOBRE ECONOMIA y POLITICA AGRICOLA EN VENEZUELA

(Tomo 11) Pola Ortiz de Paz.

TURGOT. Reflexiones Acerca de la Formación y Distribución de la Riqueza

Asdrúbal Baptista

EVOLUCION FINANCIERA DEL SISTEMA NACIONAL DE

AHORRO Y PRESTAMO EN VENEZUELA. 1970-1986

Serie Tesis No: 4
Mirla J. Da Silva de O.

LA AGROINDUSTRIA SUBORDINA AL CAMPO VENEZOLANO

Rosa Figueroa

LA AGRICULTURA, EL SISTEMA ALIMENTARIO Y EL COMERCIO

EXTERIO~ (Separata de Crisis en la Agricultura).

Gustavo Pinto -Cohén
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CRISIS EN LA AGRICULTURA (Mesa Redonda)
Serie Cuadernos No. 28
Isbelia Sequera Tamayo

REFLEXIONES SOBRE ECONOMIA y ESPACIO
Isbelia Scquera Tamayo

ARTURO USLAR PIETRI-HOMENAJE
Academia Nacional de Ciencias Económicas

CON MOTIVO DE ALLA. A LO LEJOS. MUY LEJOS
Isbelia Scquera Tamayo.

LA AGROINDUSTRIA SUBORDINA AL CAMPO VENEZOLANO:
PROLOGO (Separata del Libro)
Isbelia Scquera Tamayo

SEGURIDAD SOCIAL, 3~ Edición
Rafael Uzcátegui

CAUSAS DEL DESPILFARRO DE LAS MEDICINAS EN VENEZUELA
Y SU SOBREPRECIO (FORO).
Serie Cuadernos No. 29.
Coordinadores: César Balestrini y Luis Vidal,

'SEPARATA DEL LIBRO: EL RASTROJO SOCIAL EN LA
DEPRESION DEL LAGO DE VALENCIA (pp, 19-32)

2. PUBLICACIONES EN IMPRENTA

MEDIO SIGLO DE POLITICA ECONOMICA LATlNOAMERICANA
Felipe Pazos

HEMEROGRAFJA Y BIBLIOGRAFIA DE DOMINGO f. MAZA ZAVALA
Armando León

ECOLOGIA Y DESARROLLO ECONOMICO. Comentarios sobre la
Experiencia Venezolana.

Rafael J. Crazut
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GERENCIA DE LOGlSTICA INDUSTRIAL
Genaro Mosquera Castellanos

INVERSIONES EXTRANJERAS EN VENEZUELA.
Siglos XIXy XX (2 Tomos)
Coordinador: Nikita Harwich Valecillos

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE MARX: UN "TABLEAU ECONOMIQUE".
Osear Viloria R.

SINOPSIS FISIOGRAFICA DE LA REGlON ZULIANA
Antonio Espinoza

PROCESO METODOLOGlCO DE INVESTIGACION
Aura Bavaresco de Prieto

DESEQUILIBRIO EXTERNO Y SUBDESARROLLO FINANCIERO
Abd6n R. Suzzarini B.

VOCES DEL GANADO CARORA
Gerardo Santeliz

3. PUBLICACIONES PERIODlCAS

Se continuó la publicación del Boletín de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas, al ponerse en circulaci6n los
números 13 y ] 4 correspondiente al primero y segundo semestre
del año en curso, en donde se insertaron trabajos de gran interés.

4. PRESENTACION DE LAS OBRAS DE LA COMISION DE ESTU

DIO Y REFORMA FISCAL

En acto especial celebrado en el Salón de los Escudos del
Congreso Nacional se realizó la presentación de los 32 volúmenes
que integran las obras de la Comisión de Estudio y Reforma Fis
cal, cuya publicación fue encomendada a la Academia al extin
guirse la mencionada Comisión. En este acto que contó con la
presencia de distinguidos representantes de los Poderes Públicos,
tomaron la palabra la Presidenta de la Academia, el Dr. Tomás
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Enrique Carrillo Batalla Ex-presidente de la Academia y Coor
dinador de la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal, así como el
Dr. Luis Enrique Oberto. Presidente de la Cámara de Diputados e
Individuo de Número de esta Corporación, quién clausuró el-acto.

5. DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES

La distribución de publicaciones experimentó mejoras de
importancia. En primer lugar, las oficinas de este servicio fueron
trasladadas a un local cedido a la Academia en el lado oeste del
edificio que ocupaba la antigua Corte Suprema de Justicia. El pro

.blema del espacio para almacenamiento y salvaguarda de las obras
editadas por la Corporación, se resolvió parcialmente mediante la
adquisición de dos locales especialmente construidos para depósi
to por el Centro Simón Bolívar en las Residencias Jardín Botáni
co. Se mejoró el servicio de distribución mediante la contrata- .
ción de vendedores especializados y la adopción de adecuados
sistemas de control. Entre los controles en operación se encuen
tran el Movimiento de Diario y el control de actividades que son
instrumentos en los que se asientan las ventas al contado o crédito,
consignaciones, donaciones, pago de derechos de autor (en libros)
y pago de comisiones (en dinero), así como las actividades gene
rales y de mensajería; el kardex establecido para control en los
depósitos y en el Centro de Distribución y el control diario de los
depósitos bancarios (Cuenta de Ahorro en el Banco Venezolano
de Crédi to).

En la actualidad las publicaciones de la Academia pueden
adquirirse en más de 60 librerías ubicadas tanto en Caracas como
en el interior del país.

6. PRESENCIA EN EL EXTERIOR

Las publicaciones de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas estuvieron presentes en sendas exposiciones inter
nacionales de libros realizadas en las ciudades de Bogotá y Guadalaja
ra, respectivamente.
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BIBLIOTECA

Se inició la constitución de la Btblioicca de la Academia
en un local que nos fue cedido pur la Academia Nacional de la
Historia dentro dcl Palacio de las Academias. donde se recibirán
colecciones y obras que serán donadas a esta Corporación según
ofrecimientos vigentes. A través del Consejo Directivo de las Aca
demias se han continuado las gestiones para que el Edificio que
actualmente ocupa la Biblioteca Nacional sea transferido a las
Academias Nacionales para centralizar sus bibliotecas en base a
un proyecto que ha sido csiudíudo.

FOROS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS

Conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela
se realizo un Foro sobre el terna: "El Ganado Carora como Recur
so Estratégico para el Abastecimiento Alimcntuno en el Trópico".
El objetivo fundamental fue cvuluar la situación alimentaria del
país, la crisis de la agricultura y la ganadcrtu y las posibilidades
que ofrece el ganado Carora-ruza actualmente en peligro tic cxrin
ción-; para contribuir al abastecimiento tic carne y leche en el
medio tropical. Este foro contó con la asistencia de mas de 50
profesionales especialistas cn la materia de las universidades, Ccn
tral de Venezuela, del Zulia, de los Llanos Occidentales y Lisun
dro Alvarado, de Barquisimcto. Las ponencias presentadas así como
las conclusiones fueron recogidas en una publicación especial.

Bajo el patrocinio conjunto de la Universidad Central de
Venezuela, el Comité Puerto Rico en la ONU y el Ateneo tic Ca
racas esta Corporación realizó un seminario sobre el terna: "Vcnc
zuela y Puerto Rico en la Coyuntura Internacional", en el cual
participaron varios Individuos de Número en representación de la
Academia, así como disunguidus pcrsonulidudcs de organismos
culturales y empresariales del p;¡ís y de Puerto Rico.



Por iniciativa del Congreso de la República, la Academia
Nacional de Ciencias Económicas y el Instituto Venezolano de
Ciencias Gerenciales para la Salud (VENESALUD) se llevó a cabo
un Foro sobre "El Despilfarro en la Penuria de los-Recursos de la
Salud", en donde se analizó este importante problema social y se
esbozaron lincamicruos para su solución. Sobre la temática obje
tivo de discusión intervinieron los Presidentes de los Organismos
Patrocinamcs, así como distintos especialistas en la materia. La
Presidenta de esta Corporación presentó una ponencia titulada "Hay
que Mejorar la Calidad de la Vida". Este Foro constituyó. en cier
ta forma, una continuación del Foro sobre el Despilfarro de Medici
nas que pairoci nó la Acadcrn ia en 1990 y pone en evidencia su
preocupación por tan importante materia.

La doctora Stcphanic Griffith-Joncs. Profesora de la Univer
sidad de Susscx (Inglaterra) dictó una conferencia sobre "Los Cam
bios Expcrirncntudos en los Países de la Europa Oriental y su
Posible Incidencia Sobre la Economía Mundial".

Bajo el patrocinio de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales y de esta Corporación Iuc dictada una conferencia por el
Dr. Pedro Tinoco (hijo), Presidente del Banco Central de Vene
zuela sobre "El Proyecto de Reforma Financiera que ha venido
estudiando el Gobierno Nacional", cuyos Proyectos de Leyes se
rían sometidos a la consideración del Congreso ele la República.

TRABAJOS DE INVESTlGACION y LABORES DE
ASESORAMIENTO A LOS PODERES PUBLlCOS

La estructuración de las Comisiones Ad-Hoc pone de re
lieve las disum as labores de invcstigucióu que ha venido reali
zando la Academia en base al plan de trabajo presentado por el
Comité Dircsiivo y aprobado por la Junta de Individuos de Número,
el cual incluye temas de actualidad e interés para la economía na
cional y en concordancia con las labores específicas de esta Cor
poración de asesorar los poderes públ icos en materia económica
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En el área de investigación, se ha proseguido estudios que venían
realizándose en periodos anteriores y que requieren de continui
dad y de un plazo prudencial de maduración. Entre estas últimas
deben citarse las investigaciones histórico económicas que se rea
lizan en colaboración con la Academia Nacional de la Historia y
las de tipo fiscal, financiero y agropecuario a las cuales se hace
referencia en otras secciones de la presente Memoria.

1. ASESORAMIENTO A LOS PODERES PUBLlCOS

En base a una ponencia presentada por el Individuo de
Número Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, se elaboró un traba
jo sobre el Proyecto de Reforma Fiscal sometido a la conside
ración de las Cámaras Legislativas por el Ejecutivo Nacional, en
donde se hizo particular énfasis en materia de Impuesto Sobre la
Renta e Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).

Se ha avanzado considerablemente en el estudio de los
Proyectos de Leyes que configuran la Propuesta de Reforma Fis
cal presentada por el Ejecutivo Nacional al Congreso de la República.
Para este estudio se ha recibido una ponencia elaborada por el Dr.
Carlos Rafael Silva, e~ donde se analizan los proyectos de Ley
del Banco Central de Venezuela, Bancos y otras Instituciones Fi
nancieras, Superintendencia de Bancos y Fondos de Garantía de
Depósito y Protección Bancaria.

Se ha prestado especial atención al estudio de la política
petrolera, particularmente en lo que concierne a la posibilidad de
incorporara inversiones extranjeras en ese importante sector. Si
bien no se ha llegado a un pronunciamiento definitivo sobre la
materia, se cuenta con importantes trabajos elaborados por los
Individuos de Número Dr. Arturo Uslar Pietri, Dr. Francisco Mie
res, Dr. D. F. Maza Zavala y Dr. César Balestrini. En materia pe
trolera, se han venido realizando también estudios sobre el Proyecto
Cristóbal Colón, elaborado por LAGOVEN para lo cual se ha con
tado con la colaboración de la mencionada empresa, cuyos direc
tivos han realizado reuniones con la Academia en dos oportunidades.
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Como complemento de la opinión emitida por la Acade
mia en períodos anteriores sobre el Proyecto de Ley de Estimulo a
la Libre Competencia, se han mantenido contactos con la Comí
sión Parlamentaria que estudia ese proyecto y se ha prestado una
colaboración en el análisis de las nuevas versiones elaboradas.

Debido a su apreciable importancia en materia económica
y ecológica, la Academia decidió abocarse al estudio del Proyec
to de Ley Penal dcl Ambiente que actualmente cursa ante las Cá
maras Legislativas y, cn tal sentido, se dirigió al Presidente del
Congreso de la República y a la Comisión encargada de esta mate
ria ofreciendo su colaboración.

2. INVESTIGACIONES HISTORICO ECONOMICAS

Mediante convenio con la Academia Nacional de la Histo
ria se realizan diversas investigaciones histórico económicas, cen
tradas actualmente en el Período Colonial y Era Republicana. Estos
trabajos se efectúan bajo la coordinación del Dr. Tomás E. Car
rillo Batalla, Individuo de Número de ambas Corporaciones.

Bajo la dirección del DI'. Asdrúbal Baptista se lleva a cabo
un proyecto patrocinado conjuntamente por la Academia y el lESA,
orientado a la recopilación y sistematización de las estadísticas
histórico económicas venezolanas, cuyo propósito no es sólo el de
agrupar series históricas, sino también hacerlas coherentes y com
parables mediante el uso de distintas metodologías. Los trabajos
realizados se centran en el período que se inicia en el afio 1936,
hasta la actualidad, en el cual se discriminan las cifras a nivel de
actividad económica.

3. COORDINACION DE LABORES DE INVESTlGACION

La preocupación de la Academia por lograr una mejor
coordinación dc las labores dc investigación económica que se re
alizan en el país y un mejor aprovechamiento de los recursos
destinados a tales actividades, ha inducido a esta Corporación a
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organizar un Encuentro entre directivos de los distintos institutos
de investigación económica del país, para coordinar actividades,
intensificar la colaboración recíproca y evitar duplicidades. Se ha
avanzado considerablemente en la organizacióri de este Encuen
tro, el cual se estima podrá llevarse a cabo en el próximo año.

ACTOS ACADEMICOS

Con motivo de la edición del trabajo titulada"Análisis y
Ordenación de la Obra Económica de Uslar Pietri", se llevó a
cabo un Acto Académico para rendir homenaje a tan distinguido
escritor por su contribución al estudio de la economía venezolana
y a la creación de la Escuela de Economía de la Universidad
Central. Oradores en este acto fueron la Dra. Isbelia Sequera Tama
yo Presidenta de la Academia, el Dr. Tomás Enrique Carrillo Ba
talla autor del trabajo antes mencionado, así como el homenajea
do Dr. Arturo Uslar Pietri, quién clausuró el acto.

Con ocasión de los actos programados para conmemorar
el Bicentenario del Natalicio del General José Antonio Páez, se
celebró una sesión solemne para exaltar la labor económica de tan
ilustre prócer de la independencia durante su gestión como Pre
sidente de la República. Oradores en este acto fueron la Dra. Is
belia Sequera Tamayo, Presidenta de la Academia, Dr. Tomás E.
Carrillo Batalla Individuo de Número de la Academia y Dr. Luis
Herrera Campins, Ex-presidente de la República y Presidente de
la Comisión Designada para conmemorar ese Bicentenario, quién
clausuró el acto.

Conjuntamente con las demás Academias Nacionales se
celebró una Sesión Solemne para rendir homenaje al DI'. Guiller
mo Morón por su valiosa contribución a la investigación históri
ca, y con motivo de recibir el Premio Nacional de Literatura. La
Dra. Isbclia Sequera Tamayo. Presidente de esta Corporación ac
tuó como oradora de orden.
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RELACIONES CON UNIVERSIDADES E
INSTITUCIONES CIENTlFICAS DEL EXTERIOR

El DI". Héctor Malavé Mata asistió a un seminario realiza
do en la ciudad de México sobre el tema: "Estados Unidos y
América Latina: Teoría y Realidad de la Crisis y de la Globali
zación", en donde presentó una ponencia titulada "Teoría y Reali
dad del Liberalismo Latinoamericano Contemporáneo".

Al Congreso de Ciencias ele la Tierra celebrado en Santia
go de Chile, bajo el patrocinio del Instituto Geográfico Militar de
ese país, asistió en representación ele 1.1 Academia el Dr. Rafael J.
Crazut , quién presentó la ponencia titulada "Ecología y Desa
rrollo Económico. Comcntariox sobre 1.1 Experiencia Venezolana".

En su carácter de Presidente de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas y representante de Venezuela ante el Insti
uno Panamericano de Geografía e Historia, la Dra. Isbclia Se
quera Tamuyo, asisuó a 1.1 XXVII Reunión del Consejo Directivo
de ese lnsriuun celebrado en México.

El DI". Armando Córdova asistió a un seminario realizado
en la Universidad de Biclcfcld, Alemania, sobre el tema: "Medio
Milenio del Descubrimiento de América", en donde presentó la
ponencia tillllada "El Largo Ciclo de la Presencia Europea en
América Latina", DI.' igual modo. participó en un seminario reali
zado en Roma sobre los "Derechos de las Minorías Nacionales",
patrocinado por El Instituto para los Estudios de la Sociedad Con
tcmpor.inc a (lSSACO).

La Presidente de la Academia Dra. Isbclia Scqucra Tama
yo asislió al XXVIII Congreso del Instituto Panamericano de Gco
gr~¡Jía e Historia celebrado en Santiago de Chile.

En lo que at.mc a relaciones con Academias del exterior,
se aC(1~i() una iniciativa presentada por el Ministro Consejero de
la Embajada de Colombia en Venezuela rara que las Academias



de Ciencias Económicas de ambos países celebren reuniones de
acercamiento y discutan la posibilidad de estudiar problemas comu
nes, particularmente en el área de integración. Con anterioridad,
se habían establecido contactos con la Academia de Ciencias Económi
cas de Colombia para discutir la posibilidad de crear una Asocia
ción Latinoamericana de Academias de Economía.

RELACIONES CON ACADEMIAS, UNIVERSIDADES
Y OTRAS INSTITUCIONES DEL PAIS

La nueva organización del Comité Directivo de las Aca
demias, (a lo cual se hizo referencia al comienzo de esta Memo
ria), facilitó considerablemente las relaciones entre las distintas
Academias Nacionales, gracias a lo cual pudo trazarse un plan de
trabajo común para coordinar esfuerzos y llevar a cabo de mane
ra más eficiente los objetivos que corresponden a estas Corpora
ciones. Como producto de esa organización se realizaron varias
actividades patrocinadas conjuntamente por las Academias Nacio
nales, se implementaron mecanismos para una utilización y admi
nistración más eficiente del Palacio de las Academias, se perfec
cionó el proyecto de creación de una Biblioteca de las Acade
mias Nacionales que pueda prestar servicio al público y se hi
cieron gestiones ante el Ejecutivo Nacional y el Congreso de la
República para obtener una mayor colaboración y eficiencia en la
asignación de recursos' a estas instituciones. así como para que
puedan utilizarse de manera más eficiente sus servicios. Ante la
amenaza que ha venido representando el problema del cólera, se
acogió una ponencia presentada por la Academia de la Medicina y
se suscribió un comunicado conjunto advirtiendo sobre tales peli
gros. Asimismo, se acogió una propuesta de la Sociedad de Histo
ria de la Medicina para coordinar estudios y actividades relacio
nadas con la conmemoración de los 500 ai105 del descubrimiento
de América. Por último. se hicieron gestiones para la creación de
un Premio Intcrnacional que otorgarían las Academias Nacionales
a los mejores trabajos de investigación en materia científica y hu
manística.
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Se continuó presentando especial atención a las relaciones
entre nuestra Corporación y las Universidades del país" a fin de
llevar a cabo programas comunes de investigación, extensión y
publicaciones. Se mantuvieron vigentes los acuerdos para lapu
blicación de trabajos de ascenso y tesis de grado de relevantes
documentos en matcri a económica y se designaron representan
tes de esta Academia para dictar conferencias y participar en se
minarios y foros en esas Casas de Estudios. Con motivo de cum
plirse los cien años de la creación de la Universidad del Zulia la
Academia hizo presencia en los actos conmemorativos y designó
a los individuos de Número Dr. D.F. Maza Zavala, DI'. Chi Yi
Chen, Dra. Pola Ortiz de Paz, Dr. Armando Córdova y Dr. Fran
cisco Micrcs para participar en un Ciclo de Conferencias orga
nizado por la Facultad de Economía de esa Universidad con oca
sión de tan magno acontecimiento.

Se realizaron cruces de ideas y reuniones con el Consejo
de Economía Nacional sobre materias de tipo económico y se de
linearon mecanismos de cooperación con esa Institución. De igual
modo se mantuvieron contactos con la Asociación Pro-Venezue
la y la Federación Venezolana de Cámara y Asociación de Co
rucrcio y Producción y se atendió a distintas invitaciones Iormu
ladas por dichas instituciones para asistir a Foros y Conferencias
sobre temas económicos de actualidad.

La Academia ha venido colaborando con la Fundación Gon
diez Gorrondona para la creación de un "Centro de Investigacio
nes de la Economía Nacional". tal como 10 concibiera en vida el
Dr. José Joaquín Gonz.llcz Gorronclona quién fue un apreciado
Individuo de Número de esta Corporación Y. uno de los fundado
res de la Escuela de Econorrua de la Universidad. Central. En este
proyecto, de gran '1Ic\I1ce. se aspira contar con la colaboración de
universidades e institutos de il1\'esli~acióll nacionales y extranjeros.
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FUNDACION ALBERTO ADRIANI

Con un aporte inicial de cien mil dólares donados por el
Dr. Elbano Adriani y otros familiares del Dr. Alberto Adriani, se
constituyó una fundación que llevará el nombre de este notable
economista venezolano y cuya finalidad será la de promover el
estudio y la difusión del pensamiento económico en el país.

De acuerdo con los correspondientes estatutos, en la ad
ministración de esta Fundación la Academia tendrá una partici
pación decisiva y se han elaborado planes para poner en marcha
tan valiosa iniciativa. La Academia hizo un reconocimiento a la
familia Adriani, así como al Individuo de Número Dr. Armando
Alarcón Femández y al Dr. Armando Rojas, de la Academia Nacio
nal de la Historia. por los esfuerzos realizados para la materia
lización de este proyecto.

TESORERIA

Se aprobó e implementó un Plan para mejorar las activida
des de Tesorería, particularmente en las áreas de Contabilidad, or
denación de pagos y control presupuestario. para lo cual se ela
boraron distintos instructivos, así como un código de cuentas, ini
ciándose la utilización de procedimientos computarizados que in
cluye control de inventario y movimiento de publicaciones. La
Tesorería presentó a la Junta de Individuos de Número los in
formes financieros reglamentarios y se suministró al Ministerio
de Educación y a otros organismos públicos la información re
querida sobre ejecución presupuestaria.

RECONOCIMIENTO A DISTINGUIDOS
INDIVIDUOS DE NUMEROS

Dentro de la polflica de reconocer y exaltar la labor y los
méritos de los Individuos de Número, se publicó un Acuerdo don-
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de se expresó la complacencia de esta Corporación por el otor
gamiento del Premio Principe de Asturias al Dr. Arturo Uslar
Pietri; se rindió homenaje al Dr. César Balestrini por su desig
nación como Rector de la Universidad Santa Maria y por la pu
blicación de la última edición de su obra sobre Economía Petro
lera; se publicó un Acuerdo expresando la solidaridad de la Aca
demia con el Dr. Arturo Uslar Pietri por injustificados ataques de
que fue objeto con motivo de la publicación de su obra La Visita
En El Tiempo. Asimismo, se acordó publicar un Libro Homenaje
aÍ Dr. Pascual Venegas Filardo en donde se recogerá buena parte
de su pensamiento económico y obra literaria; se recopiló una He
merograffa y Bibliografía del Dr. D.F. Maza Zavala, actualmente
en proceso de publicación, y se acordó felicitar al Dr. Asdrúbal
Baptista por su designación como profesor invitado para dictar un
curso y realizar investigaciones en la Universidad de Harvard.En
oportunidad anterior, la Academia expresó su complacencia por la
elección del Dr. Luis Enrique Oberto como Presidente de la Cámara
de Diputados.

Isbelia Sequera Tamayo
Presidente
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2

POLITICA EDITORIAL DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS ECONOMICAS
Julio 1990 - Julio 1992 -

REFLEXIONES SOBRE SU FILOSOFIA y
ANALlSIS DE SU PRACTICA

Juicios emitidos por la doctora Isbelia
Sequera Tamayo, Presidenta de la Acade
mia Nacional de Ciencias Económicas en
relación con la Poiftica Editorial de esta
Corporación en cuanto al discurrir de su
filosoffa y la observación de su práctica en
el pertodo correspondiente a la gestión del
actual Comité Directivo
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Una mejor comprensión de los problemas del presente re
quiere el ubicarlos en el contexto espacio-tiempo, particularmen
te los que se refieren al hecho económico y a la dinámica que en
el espacio genera el comportamiento de las comunidades. En efecto,
considerando al tiempo como época de vida o como fuerza de
vida, la multiplicidad de problemas que se suceden en los diferen
tes campos, como suma de los tiempos individuales con opción
social, es la fuerza misma que impulsa las acciones colectivas y
su tallado en el espacio. Es el acogemos a la concepción refe
rente a las cosas en su espacio y en su tiempo. Por lo que puede
deducirse que los problemas relacionados con el individuo y el
hecho social pueden ser registrados, analizados y evaluados en un
tiempo siempre en movimiento, casi podría decirse intemporal y
en un espacio continuo y cambiante.

Se trata de los problemas de la relación humana, de la re
lación del tiempo con las cosas, con los hechos, con los objetos
conocidos o cognosiblcs, con los fenómenos naturales. Sólo así se
pueden entender los problemas inmersos en el continuo espacio
tiempo, como fuente de la realidad, como expresión objetiva del
planteamiento sobre la materia en movimiento en el espacio y en
el tiem po, a lo cual se adaptan nuestros conocimientos y produc
tos de lo cual son las grandes transformaciones. En este contexto
tienen cabida, particularmente, los fenómenos económicos, histó
ricos, geográficos, sociales, culturales, en general, pues la vida
está signada por los parámetros espacio-tiempo, vida que se re
gistra en todas las expresiones de la cultura, la cual ha evolu
cionado a través del tiempo. En el presente siglo aparece como
muy evidente a partir de la Segunda Guerra Mundial, la gran
crisis de la cultura occidental que, por supuesto, significa crisis
del pensamiento, crisis en la capacidad creativa.
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Después de Einstein que revoluciona la concepción del
espacio-tiempo, basado en la teoría de los Quanta de Plank, a sus
espaldas Newton y Galileo, con la formulación des espacio finito
con capacidad de ampliación y la definición de la energía como
producto de la materia lanzada al cuadrado de la velocidad de la
luz, eemc-, se concentra en tres grandes creadores la capacidad de
asunción de esta nueva concepción espacio-tiempo. Joyce, en la
literatura al incorporar la simultaneidad del tiempo. Pasado, pre
sente y futuro se entrecruzan, se entrelazan, constituyen el sopor
te para la nueva creación literaria, Shonberg introduce el atona
lismo en la música, proponiendo la sustitución de todo el orde
namiento de escalas sobre las cuales se había asentado el movi
miento musical desde Monteverdi. Picasso en la pintura crea el
cubismo presentando sus figuras de frente, de espaldas, de perfil,
simultáneamente. Este gran movimiento crcacional arranca de fines
de siglo pasado y se reafirma hasta mediados del presente. Luego
la gran crisis. Sólo hay repetición, el repetirse los unos a los otros
en todos los campos, aún cuando en algunos casos con significa
tivos atisbos creacionales. Más ninguno con poder suficiente de
ruptura estructural. Y esto se refleja en todo. En la cultura en
general, entendiendo como tal y en su más alta expresión el vo
cablo Cultura como el conjunto de conocimientos creados y ad
quiridos por el hombre a lo largo de toda su vida. Sin embargo, en
un sentido muy limitado, bajo ese vocablo se ha intentado agru
par a las actividades esenciales del campo artístico y del campo
especulativo del pensamiento.

Debido a la presencia de estos extremos la UNESCO ahondó
en la discusión del problema arribando a una definición del vocablo
CULTURA que, sin contradecir el significado lato de la palabra,
sitúa como actividades culturales, aquellas que se realizan en el
campo del pensamiento y de la creación artística, comprendiendo
también en el mismo campo las actividades vinculadas a la Antro
pología, a la Etnografía, a la Sociología. A todo ese conjunto de
actividades sociales que constituyen parte esencial y expresiva de
los diferentes conglomerados regionales, nacionales y continen
tales. En esta oportunidad utilizaré el vocablo Cultura ajustando-
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me a los planteamientos formulados por la UNESCO, haciendo
abstracción del campo artístico y refiriéndose sólo al de divulga
ción de la palabra escrita. Y teniendo la Ciencia Económica un
carácter ambivalente en tanto lo económico y lo social, nos referi
mos a la Ciencia Económica, a su divulgación a través de la pala
bra escrita, como un hecho cultural, uno de los de mayor impor
tancia que realiza la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Desde luego que al decir palabra escrita no nos referimos a la
creación literaria, porque ese no es nuestro caso, más sí a la creación
en materia económica.

La crisis cultural a la cual hemos hecho referencia, se re
fleja en todo el mundo y en todos los aspectos de la vida. Por
supuesto en forma más acentuada en sus aspectos negativos en los
países subdesarrollados, en los países de cultura dependiente. Entre
ellos Venezuela. ¿Significa esto que debemos cruzamos de bra
zos? No, los académicos, la Academia Nacionalde CienciasEconómi
cas tienen una gran responsabilidad.

Debemos fomentar el desarrollo del conocimiento sobre la
base de una economía social del camhio. Para ello debemos revi
sar nuestros conocimientos económicos y tratar de elaborar una
nueva teoría económica y social orientada al rescate económico
de nuestro país. De ahí que en una perspectiva a corto plazo la
Academia tiene planteada la necesidad de convertirse en un im
portante centro creador, promotor y difusor de tales conocimien
tos.

Sobre los planteamientos hasta aquí hechos se basa la filoso
fía de la acción editorial de la Academia y la práctica de la mis-

o ma en el ejercicio del mandato 1990-1992. La producción escrita
en materia económica, en algunos casos con importantes alcan
ces creativos, en otros casos como importante acumulación y aná
lisis de materia que sirva de soporte para futuras investigaciones,
en otros casos producto de exposiciones, ponencias, foros. talle
res, conferencias, coloquios. encuentros, realizados por nuestra
Academia y que constituyen aporte al mejor conocimiento de la
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Ciencia Económica o al mejor conocirmcnto de la realidad del
país y de Latinoamérica. Material este que concurse con opción a
ser publicado.

El público hacia el cual va dirigido principalmente este
material es básicamente el del sector universitario y el sector públi
co y privado interesado en la materia económica. Aun cuando no
nos quedamos limitados a este público pues, como se sabe, el ca
rácter social de la economía implica un alto grado de ampliación
de los horizontes de ahí que. en verdad, pueda decirse de nuestras
ediciones que van al público en general. Dadas las circunstancias
actuales del país y del mundo, donde lo económico soporta en
alto grado la gran carga vital, es cada día mayor el interés por las
publicaciones que se hacen sobre economía.

Es también esencial en nuestra filosofía editorial, desen
trañar el pensamiento económico venezolano ya que hasta el pre
sente todos nuestros estudiantes de economía se han nutrido en
materia económica. generalmente. a través de autores internacio
nales. Surgen también problemas con el estudio de la economía
mundial donde autores importantes tienen obras que no están al
alcance del lector español. o que son poco conocidas. De ahí la
significación de la búsqueda y ordenamiento del pensamiento
económico en ambos casos, a nivel nacional e internacional. Por
ello hemos creado en el primer caso la serie Historia del Pensa
miento Económico Venezolano bajo la dirección del Individuo de
Número Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla en el segundo caso
hemos iniciado la serie Biblioteca Clásica de Economía a cargo
del Individuo de Número DI'. Asdrúbal Baptista Troconis que re
coge aquellos materiales de la economía clásica poco conocida..

En cuanto a la selección de las obras a publicar utilizamos
varios criterios: el que sea escrita por un miembro de nuestra Cor
poración; la importancia de la materia en relación con la problemáti
ca económico-social del país: que cumpla con requerimientos de
alto contenido académico y originalidad: el de selección entre au
tores externos a nuestra institución, según sea producto de los
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convenios que tenemos firmados con instituciones de educación
superior y, por supuesto, la lectura de los originales por parte de
los Individuos de Número de la Comisíón de Publicaciones y de
manera ad-honorem, (en otras oportunidades se ha pagado a los
.lectores de estos trabajos). En todo caso la seleccíón debe sopor
tarse en la posícíón filos6fica expresada al comienzo de este tra
bajo. También es indudable en este aspecto de selección del mate
rial a publicar, como en todos los asuntos de la vida, que siempre
hay posibilidades de mejorar.

Es muy importante destacar que a los fines de cubrir todo
el país en materia de distribución, nos hemos valido del Instituto
Autónomo de Biblioteca Nacional que reune seiscientas bibliote
cas dispersas en todo el territorio nacional. Para ello le hicimos
una importante donación de 46.770 libros. Posteriormente dicho
instituto se convirtió en uno de nuestros principales y asiduos
compradores.

A título informativo se puede señalar que hasta el pre
sente, de los títulos presentados para su examen y posterior publi
caci6n seis de ellos no han reunido los requisitos mínimos indis
pensables para su aceptación. Dos de ellos en el presente período.

Creemos. o mejor dicho como no tenemos cifras exactas
para medir el hecho. tenemos la impresión por simple revisión
empírica en librerías e instituciones universitarias, que estamos
produciendo el más alto porcentaje de literatura en materia economíca.
No es otra cosa que la realización objetiva de nuestra filosofía
editorial. lo cual es parte de nuestra responsabilidad como Acade
mia Nacional de Ciencias Económicas frente a la comunidad ve
nezolana. Esto es tanto verdad por cuanto nuestra Academia reune
los principales cerebros del pensamiento económico del país. No
podría ser de otra manera.

Por si fuera poco, como se ha señalado, hemos firmado
convenios con universidades nacionales públicas y privadas para
la publicación de libros. Libros estos que no solamente vienen
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acompañados del veredicto del jurado que los aprueba, lo cual po
dría ser en algunos casos no lo suficientemente confiable, sino
que también son enviados bajo la responsabilidad 'de los Decanos
de las respectivas Facultades de Economía de las diversas univer
sidades.

También es importante destacar la variedad de materias
que se cubre, que va desde las finanzas, agricultura, seguridad
social, macroeconomía, economía política, petróleo, energía, his
toria de las ideas económicas, economía laboral, inflación, estra
tegia económica, ganadería, instituciones financieras y de Segu
ridad Social, geografía económica, historia económica, sistema
fiscal, análisis económico en general, etc. Un caso especial es el
de la colección "La Reforma del Sistema Fiscal Venezolano", pro
dueto de un compromiso con la nación a través del Ministerio de
Hacienda para la edición de los importantes trabajos de investi
gación realizados por la Comisión de Estudio y Reforma Fiscal
que, en número de 32 títulos fueron entregados en diciembre de
1990, cumpliendo así el compromiso aludido.

En cuanto a las publicaciones periódicas, Memoria y Bole
tín, es fácil observar como han mejorado en todos sus aspectos de
contenido y forma incluyendo nuevas secciones y material de im
portancia actual, producto del análisis y preocupación de nuestros
investigadores, profesores universitarios y científicos sociales.

De acuerdo a nuestra filosofía, la norma esencial de la
Corporación no es producir y vender las publicaciones que edita
para obtener prebendas; sin cm burgo, a objeto de poder continuar
editando y dado los elevados costos, es necesario desarrollar una
política agresiva de distribución y venta. Claro. sin olvidar a nuestros
receptores naturales: Bibliotecas. Universidadesy otras Instituciones
Públicas y'Privadas, las cuales son objeto de donaciones de todas
nuestras publicaciones y de trato especial en todo momento. Es
por ello que nuestro PVP se calcula sobre la base de recuperación
de costos usando la formula: CTI x 3 -+- 5'1(;. esto es el costo total
de impresión multiplicado por tres a lo cual se le suma el cinco
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por ciento; 10 que cubre parcialmente (aproximadamente un setenta
por ciento del total) los costos, las deducciones relacionadas con
descuentos. (a las librerías, por convención se les debe descontar
el cuarenta por ciento y a los distribuidores el sesenta por ciento.
a los estudiantes el cincuenta por ciento, etc.) y un porcentaje
mínimo para distribución. No están incluidos en estas operaciones
los derechos de autor. Estos se calculan de acuerdo con el artículo
Nº 10 del Reglamento Nº 5 de la Academia en un quince por
ciento (15%). los cuales, cuando se pagan en especie. se realiza
de inmediato. Cuando se solicita el pago en efectivo, se sigue la
práctica generalizada de todas las editoriales a nivel nacional e
internacional de pagar libros vendidos en cortes de cuenta anua
les, esto es, en nuestro caso, cada diciembre. Hasta el presente la
práctica generalizada del pago de derechos de autor ha sido en es
pecie, dado que el citado quince por ciento, es un porcentaje muy
elevado habida cuenta de que la práctica en el país no excede del
diez por ciento y en los países desarrollados oscila entre los tres y
el cinco por ciento.

Desde su fundación las ediciones de la Academia eran
donadas casi en su totalidad, pero a medida que las circunstancias
han obligado por cuanto los costos han aumentado considerable
mente, hemos diseñado mecanismos que nos permiten recobrar
parte de los mismos para que nuestra tarea sea menos onerosa y
podamos continuarla. En este aspecto tratamos de obtener los mejores
presupuestos de las imprentas y editoriales que nos editan los
trabajos las cuales son: Fundación Editorial Universitaria. Italgráfica,
Corporación Belrnont, Papelera del Oeste, Ediciones Anauco C.A.
, Litografía Melvin, Cromotip, Editorial Arte, Editorial Metrópoli
C.A. , Ediciones e Impresiones Venezolanas, Editorial Siglo Con
temporáneo.

Es importante destacar la adquisición y acondicionamien
to de dos locales en las Residencias Jardín Bótanico en San Agustín
del Sur, los cuales además de constituir un activo de la Academia,
que continuamente se revaloriza, representa un lugar bastante seguro
y especialmente arreglado para acumular los inventarios de nuestro
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fondo editorial el cual, por su parte representa otro activo de
importancia. De dichos depósitos se trasladan las obras, en número
adecuado a la demanda, a las oficinas situadas en la antigua Sede
de la Corte Suprema de Justicia, donde se distribuye en general y
a la vez se ofrecen a la venta.

Cuando una obra tiene gran receptividad, al punto de que
se agote la edición, nos planteamos dos opciones: su reedición,
para lo cual contactamos al autor a objeto de informarlo y pregun
tarle si desea realizar algún tipo de revisión, ampliación o mejora
del texto, o puede ser reemplazado por otro trabajo de más actua
lidad que cubra y mejore la primera opción. Sobre el análisis de la
demanda del mercado y el de los respectivos autores se define el
camino a tomar.

Un aspecto relevante que es necesario mencionar es la
muy reciente computarización de los inventarios, distribución y
venta de libros, para el mejor control de todas las operaciones y
reducción al mínimo de cualquier error o desviación.

El mecanismo de distribución que se ha desarrollado in
cluye visitas periódicas a nuestros clientes, quienes generalmente
realizan sus pedidos telefónicamente o a través de nuestra vendedora
autorizada, envío de CATALOGOS y toda clase de información
actualizada así como muestras de los títulos que van saliendo, 10
que permite gran fluidez y rotación de inventarios. Las librerías
que venden nuestras publicaciones son: Soberbia, Divulgación,
Ateneo de Caracas, Blanco y Negro, Cruz del Sur, Gusano de
Luz, Historia, Kadmos. Aquiles, Santiago de León, Distribuidora
Progreso, El Incendio, Centro Plaza, Elite, Suma, Destino, La
Torre, Tecniciencia, Técnica Vega, ACU-UCV, Mundial, Técnica
Dieguez, La Gran Pulpería del Libro, Editorial Lisbona, Washing
ton, Ediciones Libra, Del Este, Santa Martha, Regalos, Irba, Ser
vi Libros Cácercs, Universidades Simón Rodrfguez, Militar C.A. ,
Kuai Mare, Lectura S.A. , Ludcns, Cultural Siglo XX, La Lógica
C.A. , Kichi, La Francc, Punto y Coma, Entrclibros,' Ciafré, Orien
tación Filosófica, La Unica, Nuevo Mundo. San Pablo, Las Gra-
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dillas, La Moderna, Rooselvet, Editécnica, Colegial Bolivariana,
La Ceiba, Palimar, Avipren's, Dayana, La Guía, Torán, Técnica
SRL, Las Colinas, Doña Barbara, Alvaro Nohra, Latina, Distribui
dora Cortés y Movillibro, Entre ellas, la Librería Kuai-Mare, dis
tribuye nuestras publicaciones en todo el país, su facturación se
encuentra por encima de los doscientos mil bolívares, (Bs. 200.000,00),
en 1991; para el mismo año la librería Suma tiene una facturación
por encima de los cien mil bolívares, (Bs. 100.000,00); la Librería
Lógica por encima de los setenta mil bolívares, (Bs. 70.000,00);
Libros Cáceres, más de sesenta mil bolívares, (Bs. 60.000, 00);
Técnica Dieguez, la misma cantidad y otras con montos menores
pero de importancia. La Distribuidora Cortés vende nuestras pu-
blicaciones en el exterior.

Se tiene conciencia de que es esencial una mayor difusión
de la materia económica, lo cual reclama ediciones baratas y nu- .
merosas. Con respecto a lo primero, buscamos la mayor economi
cidad y seleccionamos sobre la base de tres presupuestos. Con
respecto a lo segundo, quisiéramos que el pueblo venezolano fue
ra un pueblo lector en general y en especial en la materia económi
ca y social aun cuando esta es bastante especializada. Más en rea
lidad tenemos conciencia que esta no es una de sus característi
cas principales. Nuestras ediciones se limitan generalmente a mil
ejemplares, con excepción de una edición de tres mil ejemplares
de la Obra de Alberto Adriani Labor venezolantsta. de gran ac
tualidad y demanda y los trabajos de algunos Individuos de Nú
mero. Desde luego que el universo lector se amplia a través de las
bibliotecas, de ahí la razón por la que utilizamos la red de bi
bliotecasdel Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y ade
más las bibliotecas de las universidades y las bibliotecas públicas,
bibliotecas de las Embajadas Venezolanas en el exterior y las de
universidades y otras instituciones también fuera de Venezuela.

Se han enviado los libros a las embajadas de nuestro país
acreditadas en Portugal, Chile, Costa Rica, México, etc., y tam
bién a las bibliotecas de universidades e instituciones externas
tales como la Universidad de París: el Instituto de Estudio del
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Desarrollo Económico y Social, (París); La Sorbonne, (París 3); el
Instituto Internacional de Planificación de la Educación, (UNESCO,
París); el Queen Mary College, (Universidad de Londres); Ins
tituto de Estudios Fiscales, (España); Fondo Monetario Internacio
nal, (USA); Banco Mundial, (USA); Banco Interamericano de De
sarrollo, (USA), Universitad de Barcelona, (España), Universi-dad
de Loussanne. (Suiza).

Nuestra lista de suscriptores incluye:

DISTRITO FEDERAL:
Coronel Miguel Antonio Aparicio, Miraflorcs; Ciro Añcz

Fonseca, Pro-Venezuela; Norma Arocha, Ateneo de Caracas; Ins
tituto Autónomo de Biblioteca Nacional; Hernán Avcndaño, Ban
co Hipotecario de Oriente; Bancos Central de Venezuela, de los
Trabajadores, de Venezuela, del Caribe, Industrial de Venezuela,
Latino, Orinoeo; Biblioteca de las universidades UCV, UCAB, SM,
SR, Metropolitana, UPEL: Frank Briceño Fortique; CANTV; Cen
tro Simón Bolívar; Colegio de Abogados, Colegio de Economis
tas, Colegios Universitarios de Caracas, "Francisco de Miranda",
"Monseñor Talavera"; Concejo Municipal; Pedro Conde Regardiz;
Congreso de la República; Corporación Venezolana de Guayana,
Embajadas de Argentina, Brasil, Colombia, Francia, Italia, México,
Panamá, Perú; Fiscalía General de la República; Gobernación;
Institutos Universitarios de Tecnología de la Región Capital, de
Administración y Hacienda Pública. "Rodolfo Loero Arismendi",
Pedro Emilio Coll", "Isaac Newton"; Institutos Experimentales de
la Policía Metropolitana de Caracas, de Política Científica, de la
Marina Mercante de Catia la Mar, Nueva Esparta; Ministerios de
Agricultura y Cría, de Defensa, de Educación, Fomento, Hacien
da, Secretaría de la Presidencia, de Transporte y Comunicacio
nes; Amanda López Ruíz , Ministerio de Educación; Luis Vidal,
Congreso de la República; Petróleos de Venezuela;

ESTADO ANZOATEGUI:
Colegio de Economistas; Concejo Municipal, Gobernación,

Universidad Nororiental; UNA; IUT de Carapito:
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ESTADO APURE:
Colegio de Economistas; UNELLEZ;

ESTADO ARAOUA:
Asamblea Legislativa; Colegio de Abogados; Colegio de .

Economistas; Concejo Municipal Maracay; Facultad de Agronomía,
UCV; Gobernación, Universidad de Carabobo, Núcleo Maracay;
Universidad Bicentenaria de Aragua; Ateneo de Tunnero.

ESTADO BARINAS:
Casa de la Cultura; Colegio de Economistas; Concejo Mu

nicipal; UNELLEZ;

ESTADOBOLIVAR:
Colegio de Economistas; Consejo Municipal Ciudad Bolívar;

evo; Universidad Nacional Experimental de Guayana; !PASME;

ESTADO CARABOBO:
Colegio de Abogados; Colegio de Economistas; Universi

dad de Carabobo; IPAS-ME;

ESTADO COJEDES:
Colegio de Economistas;

ESTADO FALCON:
Colegio de Economistas; Biblioteca de Sanare;

ESTADOGUARICO:
Colegio de Economistas;

ESTADO LARA:
APROPECO; Colegio de Economistas; FUDECO; Instituto

Universitario Pedagógico de Barquisimeto; Universidad "Lisan
dro Alvarado"; Sr. Otilio Soto, Biblioteca de la Providencia, Sanare;

ESTADO MIRANDA:
Colegio de Abogados. Colegio de Economistas, Colegio

Universitario "Cecilio Acosta";
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ESTADO MONAGAS:
.Colegio de Economistas; Instituto Universitario Pedagógico

de Maturín; Experimental de Guayana;

ESTADO MERIDA:
Asamblea Legislativa; Colegio de Economistas; Doctores

Rafael Cartay, Alejandro Guticrrez, Hernán López Añez, Nestor
López Rodríguez, Jesús Alberto Mora Contreras, Erasmo Ramírez,
Ramón Rivas Aguilar de la ULA, Monseñor Baltazar Porras, Ar
quidiócesis de Mérida, Consejo Municipal Mérida; Gobernación;
Universidad Popular "Alberto Carnevali"; Biblioteca Central, De-'
canato FACES, Instituto de Investigaciones, Escuela de Economía
FACES, ULA;

ESTADO NUEVAESPARTA:
Colegio de Economistas; Concejo Municipal; Universidad

de Oriente;

ESTADO PORTUGUESA:
Colegio de Economistas.

ESTADO SUCRE:
Colegio de Economistas; IUT de Carúpano; IUT de Cumaná;

Universidad de Oriente;

ESTADO TACHIRA:
Colegio de Economistas; ULA, UNET; Universidad Católica.

ESTADO TRUJILLO:
Colegio de Economistas.

ESTADO YARACUY:
Colegio de Economistas.

ESTADü ZUllA:
Colegio de Economistas; LUZ; Asociación de Profesores

de LUZ; profesor Luis Medina Rodríguez; Aura Bavaresco de Prie
to, Ornar Muñoz R.
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TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS:
Colegio de Economistas

TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO:
Colegio de Economistas.

Los títulos que se publicaron durante el período Julio 90
Diciembre 91, en orden cronológico, son los siguientes:

TITULO Y
AUTOR

PRECIOS RELATIVOS, INGRESOS, y NIVEL DE
IMPORTACIONES.
Mateas Riutor Merino

MEDIO SIGLO DEL
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Carlos Rafael Silva

EL PROCESO INFLACIONARIO EN VENEZUELA
Luis Zambrano y Matías Riutor

HISTORIA DE LA INMIGRACION EN VENEZUELA
SIGLOS XIX Y XX
Adela Pellegrino

ECONOMIA y POLITICA DEL TRABAJO
EN VENEZUELA
Héctor Valecillos

LA AGROINDUSTRIA SUBORDINA AL
CAMPO VENEZOLANO
Rosa Figueroa

Costo de
Edición

'(B8.)

106.785.00

360.000.00

256.200.00

249.150.00

322.080.00

193.500.00
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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DEL TURISMO EN VENEZUELA
Coordinadores: César Balestrini y

Armando Alarcón 64..240.00

CRISIS EN LA AGRICULTURA
Coordinadora: Isbelia SequeraTarnayo 120.320.00

CAUSAS DEL DESPILFARRO DE LAS MEDICINAS
EN VENEZUELA Y SU SOBREPRECIO
Coordinadores: César Balestrini y Luis Vidal 125.560.00

ACERCA DEL LIBERALISMO
Asdrúbal Baptista 28.800.00

LA TECNICA FINANCIERA GUBERNAMENTAL
EN EMPRESAS PUBLICAS
Luis Rodríguez Mena 142.892.00

EL RASTROJO SOCIAL
Faustino Morales 212.000.00

ANALISIS y ORDENACION DE LA OBRA ECONOMICA
DE ARTURO USLAR PIETRI, (4 tomos y 1 anexo)
Tomás Enrique Carrillo Batalla 759.240.00

CON MOTIVO DE... ALLA A LO LEJOS. MUY LEJOS
Discursos 54.000.00

TURGOT: Reflexiones acerca de la formación
y Distribución de la riqueza
Asdrúbal Baptista 129.600.000

ECONOMIA y POLITICA PETROLERA
2 Tomos (premio al mejor libro de texto universitario)
César Balestrini 471.780.00
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ARTURO USLAR PIETRI-HOMENAJE
Academia Nacional de Ciencias Económicas 66.560.00

REFLEXIONES SOBRE ECONOMIA y ESPACIO
Isbelia Sequera Tamayo 81.600.00

VOCES DE LA RAZA CARORA
Gerardo Santeliz 111.600.00

RENTA DE LA TIERRA, RENTA PETROLERA Y
RENTA PETROLERA EN VENEZUELA (Separata)
Jesús Alberto Mora 22.400.00

PROLOGO: La Agroindustria subordina al
Campo Venezolano. (Separata)
Isbelia Sequera Tamayo 9.000.00

LA AGRICULTURA, EL SISTEMA ALIMENTARIO
Y EL COMERCIO EXTERIOR (Separata)
Gustavo Pinto Cohén 7.200.00

CAUSAS DEL DESPILFARRO DE LAS MEDICINAS
EN VENEZUELA Y SU SOBREPRECIO (Separata)
Luis Vidal 26.580.00

PROLOGO: El Rastrojo Social en la Depresión
del Lago de Valencia (Separata)
Isbelia Sequera Tamayo 9.360.00

LA VENEZUELA DE LOS CONTRASTES
y LAS GRANDES POSIBILIDADES
Isbelia Sequera Tamayo 24.860.00

ENSAYOS SOBRE POLITICA AGRICOLA
EN VENEZUELA
Tomo 1 (Reedición) 216.360.00
Tomo 11 (1 ª. Edición) 294.120.00
Poia Ortíz de Paz
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SEGURIDAD SOCIAL (Reedición)
Rafael Uzcátegui

BOLETIN ANCE Nll 12 JULIO 1990

BOLETIN ANCE Nll 13 ENERO 1991

BOLETIN ANCE Nll 14 JULIO 1991

MEDIO SIGLO DE POLITICA ECONOMICA
LATINOAMERICANA
(Tomo 1)
Felipe Pazos

OBRAS EN PRENSA

186.400.00

102.720.00

140.220.00

229.080.00

198.380.00

GERENCIA DE LOGISTICA INDUSTRIA.L
Genaro Mosquera Castellanos 199.920.00

VARIACIONES SOBRE UN TEMA DE MARX
Osear Viloria (*) 145.620.00

DESEQUILIBRIO EXTERNO Y SUBDESARROLLO
FINANCIERO
Abdón Suzzarini (*) 118.660.00 .

PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION
Aura M. Bavaresco de Prieto (*) 205.423.00

SIPNOSIS FISIOGRAFICA DE LA REGION ZULIANA
Antonio Espinoza B. (*) 177.835.00

INVERSIONES EXTRANJERAS EN VENEZUELA
SIGLO XIX. Tomo 1
Nikita Harwich Vallenilla (*)

(*) Sujeto a un descuento del 20%
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EN PROCESO DE LICITACION (CONCURSO PRIVADO)

MEDIO SIGLO DE POLlTICA ECONOMICA
LATINOAMERICANA (Tomos II y IlI)
Felipe Pazos

HEMEROGRAFIA del Dr. DOMINGO FELIPE MAZA ZAVALA
Coordinador: Rafael José Crazut

CARACAS A TRAVES DE LA PERCEPCION DE SUS HABITANtES
Luis Mejías

AL RESCATE DEL GANADO CARORA
Coordinadores y Editores: Isbelia Sequera Tamayo
y Gerardo Santeliz

HISTORIA DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES DE LA AMERICA LATINA

Raúl Sosa Rodríguez

EL DESPILFARRO EN LA PENURIA DE LOS RECURSOS
DE SALUD
Luis Vidal
Coordinadora: Isbelia Sequera Tamayo
ECOLOGIA y DESARROLLO
Rafael Jesé Crazut

BOLETIN ANCE Nll 15 ENERO 1992

Las publicaciones editadas tienen un costo de cinco mi
llones quinientos veintidos mil quinientos siete bolívares (Bs.
5.522.507.00).

Según informaciones suministradas por la Gerencia de Biblio
teca, Publicaciones y Distribución de la Corporación el movi
miento financiero es el siguiente:
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CONCEPTO

Cuadro N2 1
JULIO-DICIEMBRE de 1990:

VENTA
BRUTA (Bs.) (*)

VENTA
NETA (Bs.)

CONTADO
CREDITO
CONSIGNACION
DERECHOS DE AUTOR (*)
DONACIONES(*)

416.247,00
262.575,00
139.348,00
879.260,00
926.525,00

286.449,00
120.935,00
81.440,00

879.270,00
926.525,00

ENERO-JUNIO DE 1991

CONTADO
CREDITO
CONSIGNACIONES
DERECHOS DE AUTOR (*)
DONACIONES (*)

361.519,21
393.085,00
116.013,00
308.300,00

1.449.815,00

184.111,41
197.925,00
67.201,00

308.300,00
1.449.815,00

JULIO-DICIEMBRE 1991

CONTADO
CREDITO
CONSIGNAC!ON
DERECHO DE AUTOR (*)
DONACIONES (*)

(*) Valor PVP

348,.086.60
429.385.00

41.826.00
204.500.00
360.373.00

176.082.60
188.189.00
41.826.00

204.500.00
360.373.00

En años anteriores el movimiento fmanciero fue el siguiente:

Cuadro Nº 2
INGRESO POR VENTA DE PUBLICACIONES

AÑO Bs.
1986 10.009.47
1987 205.201.86
1988 129.999.94
1989 167.993.23
1990 608.283.87
1991 1.127.876.22
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Del análisis de las cuentas que cubren desde el segundo
semestre de 1990 hasta el segundo semestre de 1991, (ver cuadro
Nº 1), se deduce, entre otras cosas, que las ventas de contado au
mentaron ostensiblemente en el segundo semestre del año 1990,
como resultado de los contactos establecidos con algunas de las
librerías de Caracas a través de nuestra vendedora autorizada, lo

•cual también aumentó los créditos a treinta y sesenta días. Las
consignaciones, a pesar de comenzar: a limitarlas en razón de proble
mas confrontados con las liquidaciones de las mismas, aun se
situaron en cifras importantes reflejando el interés de muchas ins
tituciones en mantener un stock de nuestras publicaciones. Los
Derechos de Autor como es de inferir, reflejan la cantidad de
títulos publicados en el período. Las donaciones revelan una cifra
importante debido al interés de las autoridades de la Academia en
llevar nuestras publicaciones al mayor número de bibliotecas pübli
cas y privadas que fuera posible dentro y fuera de los límites de
nuestro país.

Durante el transcurso del primer semestre de 1991 pode
mos observar que las ventas de contado disminuyen mientras las
de crédito aumentan marcadamente; esto se debe, entre otras cosas,
a que el número de librerías que engrosaron la cartera de clientes
fue de importancia, mientras que por otra parte nuestros clientes
naturales en el sector universitario se encontraban atravesando
por diferentes crisis. Las consignaciones continuaron su tenden
cia a bajar, pero aun reflejan una importancia relativa que se ma
terializa más en eventos relacionados con el libro, (Ferias, exposi
ciones, exhibiciones, etc), que en instituciones solicitantes. Los
Derechos de' Autos disminuyen, lo que indica por una parte dismi
nución en el número. de nuevas publicaciones y por la otra retar
do en su entrega por parte de las editoriales. Las donaciones conti
núan en aumento debido a la masiva donación asignada al Ins
tituto Autónomo de Biblioteca Nacional a objeto de llevar nues
tras publicaciones a todo el territorio nacional donde quiera que
se encontrare representada esta Institución.
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Durante el segundo semestre de 1991, las ventas de con
tado permanecen más o menos estables no obstante los problemas
confrontados en el sector universitario y la población en general.
lo que se debe a una permanente acción personal de contactos e
información dirigida a nuestros clientes naturales. El crédito sin
embargo. continuó su tendencia progresiva de aumento que. en
líneas generales, es el resultado de una agresiva política de visitas
constantes, información actualizada y dinámica y otras acciones
destinadas al conocimiento de esta materia al público en general.
Las consignaciones bajaron a su mínima expresión y sólo reflejan
aquellas actividades de gestión donde en forma general realizamos
exposiciones y ventas. Los derechos de autor y las donaciones
también tendieron a bajar como reflejo, quizás, de la problemática
que vive el sector universitario.

Como se puede observar, durante el período de gestión en
consideración (ver cuadro Nº 2), ha habido un marcado aumento
en los ingresos por concepto de venta de publicaciones hasta el
punto de poder decir que estos sobrepasan al conjunto de los
ingresos de todos los períodos pasados, lo que refleja la preocu
pación' que en este sentido ha privado dando oportunidad de que
nuestras publicaciones participen en todos los actos programados.

La filosofía y práctica de la gestión editorial para el perío
do 1990-92, expuesta a su consideración, encaja dentro de nues
tros propósitos de contribuir a elevar los niveles de creación en
materia económica, a una mejor preparación del estudiante y pro
fesorado de educación superior, a mejorar y facilitar la infor
mación económica para todos los sectores del país, a robustecer
las bases del análisis de las políticas económicas, a orientar la ju
ventud para enfrentar las nuevas realidades. En fin, tratamos de
contribuir con nuestra preocupación y aporte, por modesto que
sea, a la reconstrucción de Venezuela y de América Latina, donde
la confusión en todos los ordenes, entre ellos el de la ciencia
económica es desconcertante, como consecuencia de la dinámica
mundial. El desmembramiento del Bloque Soviético, sin contra
parte en los países subdesarrollados, coloca en un aparente con-
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trol hegemónico por parte de un solo sistema al mundo, y todas
las realidades que se derivan de esta situación expresan en un
panorama global altamente distorsionado y desconcertante. A su
vez la crisis en la cual está sumergido el país que detenta ese
control, Estados Unidos, junto a la competencia que en su propio
territorio realiza la economía japonesa, así como el debilitamien
to de las tendencias esenciales de esa economía y de otros países
del pacífico aunados a los grandes problemas del Mercado Co
mún Europeo, pareciera señalar una orientación a una recesión
mundial.

¿Qué hacer en nuestro caso?, en el de Venezuela. ¿Qué
hacer en el caso de América Latina? La presencia de contradic
ciones en todas las políticas económicas, el desplazamiento del
factor por la tecnología, la falta de visión en las clases dominan
tes y el no querer entender las situaciones, conducen a una mayor
concentración de las riquezas y auna mayor distribución de la
pobreza.

La Academia Nacional de Ciencias Económicas conside
ra su obligación desde su trinchera, estimular las labores acadé
micas, fomentar el conocimiento, participar en la creación de una
nueva teoría económica y social. Ser un cuerpo presente.

En este empeño hemos trabajado con gran entusiasmo y
pasión. Es importante aclarar que esta es sólo una de las vertien
tes por las cuales hemos realizado el Plan de Políticas a cumplir
en el citado período 90-92. Los resultados de las acciones que
cubren el curso de las otras vertientes también están a la vista.

Desde luego, todo es perfectible. En sus manos, en su
cerebro, en su voluntad, está el que podamos mejorar nuestro
trabajo.

Isbelia Sequera Tamayo
Presidenta

55





ECOLOGIA y
DESARROLLO ECONOMICO-

3

COMENTARIOS SOBRE LA EXP~RIENCIA VENEZOLANA

RAFAEL J. CRAZUT

Ponencia presentada por el Individuo de Núme
ro Dr. Rafael J. Crazut, ante el Congreso de
Ciencias de la Tierra celebrado en Santiago
(Chile), en agosto de 1991, bajo el patroci
nio del Instituto Geográfico Militar de la Re
pública de Chile con motivo de cumplirse el
Sexagésimo Aniversario de su creación.





NOTA PRELIMINAR

Destacar la estrecha vinculación existente entre ecología y
desarrollo económico e insistir en la conveniencia de profundizar
en los estudios sobre tan importante materia, constituye el objeti
vo fundamental de la presente ponencia, lo cual se plantea como
una hipótesis de trabajo a ser comprobada mediante el examen de
realidades económico ambientales de las naciones desarrolladas y
no desarrolladas y haciendo especial referencia a la problemática
ambiental venezolana, país que ofrece interesantes experiencias
en este campo.

Para abordar y sistematizar las ideas y propósitos antes expuestos,
se comienza con el análisis de la compleja situación del mundo
contemporáneo, destacando y tratando de explicar las relaciones
de causa a efecto existente entre la crisis ecológica mundial y el
progreso económico, científico y tecnológico, así como las inter
acciones entre estas últimas variables y el crecimiento explosivo
de la población, cuya tasa de expansión, conjuntamente con la
contaminación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales,
constituyen serias dificultades que amenazan las posibilidades de
subsistencia del género humano. Dentro de este contexto se exami
nan los estudios del Club de Roma y las propuestas de equilibrio
global, así como los obstáculos para alcanzar tal objetivo, en cuyas
metas parece existir alto consenso, pero no en los medios para
implementarlas. Las desigualdades e injusticias existentes entre
países desarrollados y no desarrollados y la peculiar incidencia
negativa que sobre el ambiente tiene cada uno de estos tipos de
economía, es materia que subraya con especial interés.

Las consideraciones que se incluyan sobre el caso venezolano
tienen como propósito complementar el enfoque global con las
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experiencias de un país no desarrollado, cuyos problemas ambientales
se tratan de identificar conjuntamente con el estudio de las soluciones
que se acometen. El caso de Venezuela resulta ilustrativo porque
en el país están presentes causas de deterioro ambiental características
tanto de naciones altamente industrializadas, como también las
propias de las economías mas primitivas, en razón de que ambos
tipos de actividades coexisten de manera contrastante y ejercen su '
influencia negativa sobre el medio físico. Ante la situación, el de
terioro ambiental ha sido notorio y se han tomado distintas medidas
para contrarrestarlo, incluyendo la creación de un Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales, la promulgación de una
Ley Orgánica del ambiente, así como la inclusión de estrategias
ambientales en el Plan de la Nación.

Las conclusiones que se derivan de la confrontación de todos
estos hechos son numerosas y se han agrupado en generales y
específicas según se refieran a la problemática ecológica universal
o al caso específico de Venezuela. La conclusión definitiva, aplicable
tanto a países desarrollados como a no desarrollados, constituye
en escencia una ratificación del principio enunciado de que la
ecología y el desarrollo económico no pueden marchar por separado
y que la planificación del desarrollo tiene que abordarse con criterios
conservacionistas para tener carácter verdaderamente integral,
advirtiéndose sobre la posibilidad de desviaciones o adopción de
criterios extremos que pueden ser negativos, ya sea por una excesiva
preocupación ambiental que obstaculice el desarrollo, o por criterios
excesivamente desarrollistas que se traduzcan en indiferencia frente
al problema ambiental.

Como acotación final quiero enfatizar que el trabajo pre
sentado tiene numerosas limitaciones, ya que se trata de un enfoque
predominantemente descriptivo con escaso valor analítico, cuyo
único mérito es el de recoger y sistematizar apresuradamente una
serie de experiencias y formular algunas hipótesis para ser discuti
das por ilustres especialistas quienes, con seguridad. contribuirán
a enriquecer el análisis, a clarificar muchos de los problemas plantea
dos y a aportar ideas para su solución.

Rafael J. Crazut
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PLANTEAMIENTOS GENERALES
INTERACCIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE

Y ACTIVIDAD ECONOMICA

"La humanidad se va acercando a finales del
siglo y del milenio con problemas tan complejos
y difíciles de resolver que bien podría cali
ficárseles de crisis: destrucci6n de los recur
sos renovables y no renovables; aumento ex
cesivo de consumo de energía y disminuci6n
de las fuentes conocidas, contaminación del
aire, los mares y los ríos, empobrecimiento de
los suelos y crecimiento explosivo de la po
blación".

Manuel R. Egaña

iNTRODUCCION

Debido al crecimiento excesivo de la población, al desarrollo
acelerado del proceso de industrialización y a la necesidad que
tiene el hombre de satisfacer sus necesidades naturales y legítimas,
así como las creadas artificialmente, conjuntamente con el afán de
la sociedad industrial contemporánea de crear nuevos productos y
nuevos hábitos de consumo, la humanidad está operando sobre un
precario balance ecológico del cual hemos venido tomando conciencia
sólo en afios recientes. Mahatma Ghandi al reflexionar sobre estos
problemas escribió; "Yo detesto de todo corazón ese insano deseo
de destruir, de aumentar los apetitos salvajes yde penetrar hasta
las entrañas de la tierra para satisfacerlos. Si la civilización moderna

61'



representa todo eso, yo la califico de satánica".' Desafortunadamente
pocos comparten ese criterio, ya que generalmente anhelamos los
patrones de crecimiento económico y consumismo excesivo que
caracteriza a los países altamente industrializados, cuyo elevado

. nivel de vida se ha venido realizando a expensas del agotamiento
de los recursos naturales, de la depredación del ambiente y de la
contaminación ambiental. Evidentemente, ese modelo de civilización
parece haber entrado en crisis e impone la necesidad de una revisión
con criterios de mayor racionalidad.

Hoy en día todas las actividades que realiza el hombre para
satisfacer sus necesidades tienen que estudiarse con un criterio
ecológico. De ahí, la estrecha relación entre economía y ecología,
ciencias que hasta ahora han venido marchando por separado, pero
que tienen que abordarse necesariamente de conjunto para enfrentar
de manera racional los complejos problemas e interrelacionarlos
entre medio ambiente, tecnología y satisfacción de necesidades
humanas. La ecología, como bien sabemos, estudia las relaciones
entre los seres vivos y su medio, o sea lo que comunmente llamamos
ecosistema. Su nombre rué acuñado por Haeckcl en 1800, pero su
sistematización como disciplina científica es muy posterior; comenzó
por explicar las relaciones entre el medio biológico y físico dentro
de su mayor generalidad y fue por mucho tiempo una ciencia
poco conocida y reservada sólo al campo de los especialistas. En
los últimos años, sin embargo, ha tenido una considerable difusión
a consecuencia de la conciencia que se ha venido tomando en
relación al deterioro ambiental por causa del crecimiento de la
población y el progreso económico y tecnológico.

Por consiguiente, las relaciones entre economía y ecología
resultan obvias y resul tan tam bien evidentes las relaciones entre
esta última y el desarrollo económico, (entendido éste ya sea como
un proceso, o como un conjunto de técnicas o normas para alcanzar

l. Citado por De Vera E. Pcrnony en la obra Las Zonas Subdesarolladas
Dilema de la Ec onomia l ni ernacional, Publicación de la Agencia
Internaticonal para el Desarrollo de los Estados Unidos, 1960.
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los niveles de crecimiento de los países más avanzados). La sis
tematización de esas relaciones es tarea que debe acometerse con
urgencia. El Profesor D. F. Maza Zavala al reflexionar sobre esta
materia, acotó: "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 sólo es
descamada realidad física, sino expresión de la más compleja actividad
humana en todas sus dimensiones." 2 De ello se desprende que
Geografía, Ecología y Economía como Ciencias de la Tierra, no
sólo tengan fronteras comunes, sino objetivos de conocimiento
comunes. Ambas persiguen el logro de una explicación de la vida
humana y de sus complejas relaciones ambientales de la manera
más integral, hechos que deben estudiarse de conjunto, no solamente
con propósitos de simple curiosidad científica, sino como medio
de racionalizar en lo posible la acción del hombre sobre el medio
que lo rodea y de mejorar su aprovechamiento. La feliz iniciativa
del Instituto Geográfico Militar de la República de Chile, al convocar
un Congreso para analizar y actualizar los conocimientos sobre
las Ciencias de la Tierra en su concepción más amplia, es prueba
de tales aseveraciones.

LA CRISIS ECOLOGICA MUNDIAL
V EL CRECIMIENTO ECONOMICO

La crisis ecológica mundial es indudablemente un producto
no deseable de la civilización y el desarrollo económico. Sus
manifestaciones más ostensibles son, entre otras, el agotamiento
de los recursos naturales y la contaminación ambiental, la cual
reviste las más variadas formas y altera gravemente el balance
con que opera la naturaleza. En la actualidad esta situación presenta
extrema gravedad, pero las perspectivas futuras son mucho más
sombrías, ya que estamos destruyendo los soportes vitales del
ambiente que nos rodea. Obviamente, no es el propósito de este
modesto ensayo examinar en forma detenida tan complejos problemas,

2. Discurso pronunciado ante el II Congreso Venezolano de Geografía
celebrado en Mérida (Venezuela) en marzo de 1990.
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pero si formular unos breves comentarios sobre los mismos a
manera de introducción o como inventario del deterioro, comenzando
por el más vital elemento que nos rodea, el aire: 3

- Desde hace muchos años ha existido preocupación por la
contaminación ambiental. En el siglo XVII se publican escritos
sobre esta materia en Inglaterra, pero a sido a partir de la revolución
industrial cuando su incidencia comenzó a tener efecto sobre las
grandes ciudades por la intensa utilización del carbón en la máquina
de vapor. En la actualidad, el fenómeno ha adquirido proporciones
alarmantes por cuanto son numerosas las emanaciones tóxicas que
flotan en el aire como producto de la utilización de Ios llamados
combustibles fósiles y los vapores de la industria química, además
del polvo, polen de las plantas y otros materiales, todo lo cual
forma una especie de suspensión que se mantiene en la atmósfera
y que se traslada de un sitio a otro arrastrada por los vientos y por
las corrientes térmicas y que se le conocen generalmente con la
denominación anglosajona "smog".

- Durante los últimos años el dióxido de carbono en la atmósfera
se ha incrementado considerablemente como consecuencia de la
utilización de combustibles fósiles y los incendios de vegetación.
Tanto los Estados Unidos, como Europa, la Unión Soviética y el
Japón, son los mayores responsables de este problema por cuanto
ellos son los mayores consumidores de energía, pero algunos paí
ses no desarrollados tanto de América Latina como del Asia han
comenzado a desarrollar actividades con efectos similares. Los
efectos dañinos para la vida animal y vegetal de esta situación son
bien conocidos. aunque son más graves aún de lo que imaginamos.

3. La información sobre deterioro arn bien t al constituye una síntesis de
artículos publicados en el N ational Geographic Magazine, particu
larmente los siguicntes "Our Ecological Crisis" ror Harry & C. Yen,
diciembre dc 1970; "\Ve are Poisoriing our Air" por Noel Grave,
abril de (987 y "Storing up Trouble. Hazardous Waste" por Allen A.
Boracko, marzo de 1985. Ha sido particularmente útil para esta síntesis
la obra Exploring Your World, publicada por la Socicdad Geográfi
ca de los Estados Unidos. (National Geographic Society). Washington
D.C. .
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Parecen existir evidencias científicas de que la excesiva utiliza
ción de combustibles está cambiando el clima mundial, lo cual
opera a través delllamado efecto invernadero más conocido por la
denominación inglesa "grccnhousc cffect".

- Según investigaciones realizadas, el efecto invernadero se produce
porque la capa de contaminantes, particularmente anhídrido carbónico
que rodea la atmósfera, si bien permite que penetren a la tierra los
rayos de sol como sucede en un invernadero, dificulta considerablemente
la irradiación del calor el cual queda así atrapado en la atmósfera.
Diversos científicos han estimado las alzas de las temperaturas a
registrar en el globo terrestre por este efecto, una de cuyas primeras
consecuencias podría ser la de cambiar los patrones de distribución
de la precipitación pluvial existente, trayendo lluvia abundante a
las regiones áridas y desérticas y sequía a las zonas de cultivos.
El impacto de mayor consideración podría estar en el recalentamiento
en los polos, lo que ocasionaría que se fundieran grandes masas
de hielo y se elevara el nivel actual de agua de los océanos. Las
consecuencias serían catastróficas para muchas importantes ciudades
que se encuentran a poca altura sobre el nivel del mar.

- Se considera que el ozono es una impureza del aire cuando se
encuentra mezclado con otros elementos y aparece en el "smog",
creando problemas parala visibilidad y la respiración, pero en las
capas superiores de la atmósfera este elemento protege la vida del
planeta al interceptar y rechazar dañinos rayos ultravioletas emitidos
por el sol. Durante los últimos decenios se ha venido observando
una reducción en la capa de ozono, particularmente en las proximidades
del Polo Sur, con efectos presentes y futuros notoriamente perjudicia
les como el de dañar el sistema inmunológico del hombre. Se
estima que la capa de ozono ha venido siendo destruida por emanaciones
de la industria química y utilización doméstica de tales productos.

~ Uno de los mayores problemas de la contaminación atmosféri
ca radica en que las emanaciones de gases tóxicos producidas en
determinadas zonas o países, ejercen su efecto dañino sobre otros,
al trasladarse por efecto de los vientos. Se han detectado partículas
de contaminación en regiones muy distantes, las cuales deben
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proceder de naciones industrializadas. Como resulta obvio. Los
efectos de la contaminación atmosférica no solo son perjudiciales
para el ser humano, sino también para los animales, la vida vegetal
e incluso los edificios y monumentos históricos. Al respirar gases
tóxicos se deteriora considerablemente la salud y peligra la vida
de animales y plantas. Una de las evidencias más palpables del
deterioro de la atmósfera es la llamada lluvia ácida, producto de
la combustión de materiales con alto contenido de azufre, cuyos
vapores se mezclan con la lluvia y se transforman en ácido sulfúrico.
Al caer sobre la piedra de construcciones y de estatuas, dicho
ácido ejerce poder corrosivo.

- No menos grave es la contaminación de las aguas, producida
por elementos químicos contenidos en los efluentes industriales y
residenciales los cuales pueden ser arrastrados por largas distancias
a través de los ríos y ejercer efecto devastador en cadena sobre
animales. plantas y suelos. Productos como el DDT y otros pesticidas
permanecen activos por largos períodos y ejercen influencia nociva
en cadena.

- La disposición de residuos químicos sólidos o semisólidos constituye
un notable riesgo ambiental en razón de su carácter tóxico y los
vapores que generalmente emiten. Numerosos mecanismos se han
ideado para dar solución a este problema. pero su elevado costo
hace que en muchas oportunidades estos residuos se abandonen o
lancen en mares y ríos. Muchas disposiciones sobre la materia
suelen ser transgredidas.

INTERROGANTES E INCERTIDUMBRES

A pesar de que existe alto consenso acerca de la gravedad de
la situación planteada y no obstante los numerosos estudios que
se han realizado y se realizan sobre materias ecológicas, son escasas
las investigaciones que se han hecho sobre los efectos globales de
la contaminación en el contexto mundial, ya que cada país suele
enfocar y abordar estos problemas de manera aislada y pocos
esfuerzos se han concretado para abordar la problemática ambiental
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por decisiones y acuerdos razonables de la comunidad internacio
nal. Al parecer, se desconoce la capacidad del globo terrestre pa
ra absorber o contrarrestar los efectos adversos de los contaminan
tes; no se sabe con adecuada precisión cuál es el límite máximo
tolerable para el género humano, ni se han cuantificado los efec
tos ecológicos y climáticos del proceso actual de contaminación.
Según los estudios del Club de Roma (Informe Mcadows. Citado
y comentado en pá-rrafos siguientes), los efectos contaminantes
que se han podido medir, se han hecho a través de muestras y son
limitados, pero presentan un crecimiento exponencial o geométri
co que supera al de la población, estimándose que sus consecuen
cias son poco predecibles debido, por una parte, a que muchos de
estos efectos estan distribuidos de manera relativamente dispersa
y suelen aparecer en regiones muy distantes del sitio donde se
originan; y, por la otra, a que en razón de los rezagos que son
característicos de la mayoría de los procesos ecológicos, dichos
efectos pueden aparecer a lo largo del tiempo y pasar inadverti
dos en la actualidad. De este modo, existe la posibilidad de que se
haya subestimado la verdadera intensidad o gravedad de la con
taminación y también que muchos de los esfuerzos que se adopten
para evitarla puedan resulLar tardíos.
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POBLACION, DESARROLLO V
RECURSOS NATURALES

"El crecimiento económico es en buena medi
da una hazaña perversa realizada a expensas
del patrimonio natural que de este modo ha
sido disminuido irreversiblemente, no sólo en
cuanto a condición primaria de la producción,
sino también, y más peligrosamente, en la del
medio ambiente para la existencia humana".

D. F. Maza Zavala

El crecimiento de la población, el desarrollo económico y las
limitaciones o aumentos en la provisión de recursos naturales,
constituyen variables intimamente relacionadas, cuyas interaccio
nes o relaciones de causa a efecto son relativamente complejas y
tienden a experimentar cambios a 10 largo de los años, dando ori
gen a distintas explicaciones y al surgimiento de corrientes de
pensamiento generalmente contrapuestas y dogmáticas. Las teorías
Malthusianas dominaron buena parte del siglo XIX, pero a comien
zo del siglo XX como consecuencia de la llamada revolución científi
ca y tecnológica, la considerable expansión de la frontera agrícola
y los aumentos en la productividad, se registraron crecimientos
acentuados en la población conjuntamente con una mayor provi
sión de alimentos, creándose una situación de optimismo que comen
zó a desvirtuar las mencionadas teorías. En los últimos decenios,
sin embargo, la situación pareciera haberse revertido a favor de
Malthus, ya que el crecimiento de la población ha adquirido un
carácter explosivo, las limitaciones de los recursos naturales se
han hecho criticas y el proceso de industrialización y desarrollo
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ha traido como resultado una nueva variable con efectos altamen
te negativos, como es la contaminación ambiental que, como se
ha visto, amenaza seriamente la vida en el planeta e impone la ne
cesidad de aplicar correctivos. Ante tal situación, ha venido adquirien
do aceptación la tesis de que los patrones de crecimiento actual de
la población. deberían ser objeto de una profunda revisión, conjun
tamente con una actitud más moderada y conservacionista en la
utilización de los recursos naturales y una más adecuada distribu
ción del ingreso y de la riqueza para que no sean las guerras, el
hambre y las epidemias los factores moderadores de' la 'expansión
demográfica.

LA EXPLOSION DEMOGRAFICA y EL PROGRESO
CIENTIFICO y TECNOLOGICO

No cabe duda que el actual crecimiento explosivo de la pobla
ción ha sido una consecuencia directa del progreso científico y
tecnológico. Durante siglos, la especie humana permaneció rela
tivamente estacionaria, dando sólo moderados saltos de crecimien
to, atribuibles generalmente al desarrollo del ingenio del hombre
para lograr mejores métodos de explotación de los recursos natu
rales y satisfacer sus necesidades. Historiadores, demógrafos y
científicos sociales han sido de opinión que la domesticación de
los animales y la invención de la agricultura fueron los primeros
elementos que impulsaron el crecimiento de la población y crearon
condiciones propicias para los primitivos asentamientos humanos.
Pero fue indudablemente la revolución industrial el motor decisivo
de crecimiento, entendida ésta no solo como una revolución me
cánica, sino como un proceso que ha tenido implicaciones científi
cas, tecnológicas, económicas, sociales, culturales y educativas.
Durante esa etapa de la historia el hombre logró transformar en
energía mecánica la energía química que se encontraba en la naturaleza
en forma de combustibles minerales, con lo cual logró multiplicar
su propio esfuerzo y aumentar sustancialmente la producción de
bienes y servicios. Asimismo. la aplicación de la máquina de va
por a los transportes, permitió explotar ricas zonas agrícolas que

70



se encontraban distantes de los mercados, con lo cual mejoró la
alimentación y provisión de materias primas y, finalmente, el
surgimiento de grandes concentraciones urbanas como producto
de la industrialización, favoreció la educación, la investigación
científica y la cultura, lo que trajo como resultado más eficientes
métodos de producción, además del auge de la medicina y cien
cias de la salud en general, cuya difusión y creciente aplicación se
tradujo en una apreciable disminución de la mortalidad, y por
ende, del crecimiento demográfico." En todo este proceso ha sido
también decisiva la presencia del Estado moderno y de los regíme
nes democráticos, factores de progreso social, económico y sanitario.

De todo ello se desprende q.ue ha existido una intima rela
ción entre el desarrollo económico, científico y tecnológico que
se inició con la revolución industrial y las tendencias de crecimien
to de la población. Los hechos y cifras así parecen demostrarlo,
puesto que mientras más se intensifica ese proceso mayor es el
crecimiento poblacional. Numerosas explicaciones de tipo matemá
tico (basadas en el llamado crecimiento exponencial) se han formula
do para explicar como la población tiende a duplicarse en perío
dos cada vez mas cortos y destacar cuales son las perspectivas de
crecimiento de continuar ese proceso. La humanidad tardó mile
nios para alcanzar los setecientos u ochocientos millones de habitan
tes que existían cuando se inició la revolución industrial. Hoy en
día la población mundial se sitúa en cifras del orden de los cinco
mil millones y se ha previsto que de no moderarse esta tenden-

4. Desde el "punto de vista demográfico, el crecimiento de la población
está determinado sólo por dos variables que son natalidad y mortalidad.
En consecuencia, las causas de carácter económico, social o sanitario
a las cuales se atribuye influencia sobre este proceso tienen que ma
nifestarse a través de las referidas variables: aumento de la natalidad
o disminución de la mortalidad. Los especialistas consideran que "el
presente crecimiento explosivo de la población se debe a una disminución
de las tasas de mortalidad y no a un aumento en las de natalidad. La
fundamentación de esta hipótesis radica en que no se han observado
sustanciales incrementos en las tasas de natalidad para el mundo en
su conjunto (las cuales, por el contrario tienen a estancarse o disminuir),
pero si drásticos descensos en las ratas de mortalidad. particularmente
infantil, a las cuales se atribuye el crecimiento global.
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cia, para los primeros decenios del próximo siglo se aproxime a
los siete u ocho mil millones de habitantes; es decir, a un nivel
casi diez veces superior al que se registraba cuando se inició la
mencionada revolución. Naturalmente, suele discutirse si ha sido
la revolución industrial la causa del crecimiento poblacional o si,
por el contrario, ha sido éste la causa de aquel proceso. Sea cual
fuese la relación de causa y efecto, las vinculaciones entre ambos
fenómenos son evidentes y no requieren mayor discusión.

Además de los problemas de acelerado crecimiento, antes
comentados, caracterizan a la población mundial su desigual distribu
ción sobre la superficie terrestre y su no menos desigual dotación
de recursos para satisfacer sus necesidades. Haciendo abstracción
de los complejos fenómenos de distribución geográfica, se obser
va que menos de la cuarta parte de la población habita en los
llamados países desarrollados y mucho más de las tres cuartas
partes en los no desarrollados. Las condiciones de vida entre unos
y otros son marcadamente diferentes y son también diferentes
perspectivas de evolución económica, social y poblacional. Se ob
serva, por ejemplo, que mientras los países altamente desarrolla
dos han reducido sus porcentajes de crecimiento de población,
hasta alcanzar en algunos casos niveles de crecimiento cero e in
cluso negativos, las naciones subdesarrolladas continúan expandien
do su población y se colocan en la actualidad como los responsa
bles directos del drama demográfico. Por otra parte, mientras los
desarrollados acumulan continuamente mayores acervos de capi
tal y tecnología, los no desarrollados se encuentran cada vez más
desprovistos de tan vitales elementos.

Numerosas y muy controversiales explicaciones se han dado
acerca de las causas de estos desiguales patrones de comportamiento
entre las naciones que pudieramos calificar como ricas y pobres.
Tales explicaciones van desde las puramente teóricas, como las
que atribuyen la situación de las últimas al llamado círculo vicioso
de la pobreza, hasta las de tipo político, que vinculan el fenómeno
con el estado de subordinación económica a que están sometidas
las no desarrolladas respecto a la desarrolladas. Aparentemente,
resulta un contrasentido la explicación que se ha dado acerca de
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la vinculación existente entre el progreso científico y tecnológico
y el crecimiento de la población, puesto que hoy en día son las
naciones más avanzadas las que presentan los más bajos niveles
de crecimiento demográfico. La explicación tiene que verse de
conjunto, porque los países no desarrollados han sido también
participes del progreso científico y tecnológico expresado en los
avances de la medicina moderna y de las ciencias sanitarias, cuya
aplicación ha sido causa de su elevado crecimiento demográfico,
como consecuencia de la reducción de las tasas de mortalidad. De
todo lo expuesto pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) El equilibrio demográfico menos destructivo que comen
zó a experimentar la humanidad desde finales del siglo
pasado como consecuencia de los avances económicos,
científicos y tecnológicos que trajo la revolución industrial
-considerado en una época como signo de progreso y
bienestar-, se ha venido a convertir en una pesadilla,
por cuanto el excesivo crecimiento registrado por la po
blación en los últimos años frente a la limitación en los
recursos, plantea serias dificultades presentes y futuras;
y,

b) Tanto los habitantes de los países altamente desarrollados
como los pobladores de las naciones no desarrolladas
ejercen influenciasnegativassobre el ambiente. Los primeros
por su elevado consumo de combustibles y producción
y utilización de sustancias químicas contaminantes; y,
los segundos, por el excesivo crecimiento demográfico
que experimentan, capaz de crear presiones desmedidas
sobre suelos yaguas.

Finalmente, el crecimiento acentuado de la población y de la
pobreza que registran las zonas subdesarrolladas, además de sus
implicaciones económicas y sociales, tiene también connotaciones
ecológicas y constituye uno de los problemas más graves que
afecta al mundo contemporáneo.
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LOS LIMITES DEL CRECIMIENTO EN SU

PERSPECTIVA HISTORICA V ACTUAL

Por más de un siglo se ha venido hablando de límites o topes
máximos tolerables de crecimiento demográfico y económico. Malthus,
el clérigo inglés cuyas ideas son ampliamente conocidas, fue el
primero en plantear de manera más o menos científica esta situación
cuando expuso que mientras la población crecía en progresión
geométrica, los medios de subsistencia del hombre lo hacían en
progresión aritmética. Incidentalmente, fue él también quien vislumbró
las ventajas de utilizar las matemáticas en el razonamiento económi
co (ya que su comparación, aun cuando no rigurosamente exacta,
resulta extraordinariamente indicativa de tales procesos), pero sus
vaticinios no se cumplieron porque la revolución industrial, cuyo
inicio se realizó precisamente en su propio país y a pocos años de
su muerte se encargó de desvirtuar sus teorías. Aparentemente,
Malthus, quien fue indudablemente un visionario en su época,
desestimó la capacidad del hombre para.hacer frente a tales problemas
y no previó el desarrollo económico.

Si bien los economistas clásicos formularon numerosas hipó
tesis basadas en planteamientos de tipo malthusiano, las realidades
y prácticas económicas se encargaron rápidamente de desvirtuar
tales ideas. Los mercantilistas. por ejemplo. parecían tener una
visión más clara de las potencialidades existentes a nivel mundial
en materia de recursos, cuando predicaban la expansión económica
y la conquista de nuevos mercados. así como el propio colonialismo,
y partían del principio de que una elevada población no sólo
proporcionaba mano de obra barata para la industria, sino también
materias primas y mercados externos para dar salida a la crecien
te producción industrial. No obstante. fue la revolución en los
transportes y la más activa incorporación de los países del Nuevo
Mundo a la producción de alimentos, el fenómeno más palpable
que comenzó a derrotar la tesis malthusiana, especialmente cuan
do los cereales y la carne producidos en Estados Unidos, Canadá
y Argentina comenzaron a invadir los mercados europeos, no só
lo con fines de complementar la producción interna sino también

74



desplazarla. A mediados del siglo XIX Inglaterra comenzó a conver
tirse en un país altamente dependiente de la importación del trigo
y de otros alimentos y centró sus esfuerzos en la producción indus
trial, con lo cual comenzó a surgir la especialización de la producción
en el ámbito internacional y a demostrar sus crecientes bondades.

En el terreno de las ideas fueron numerosos los pensadores
que, como el norteamericano Henry Carey y el argentino Juan
Bautista Alberdi 5, negaban la existencia de una frontera natural al
progreso económico, argumentando que existían inmensas regiones
donde sobraban tierras y faltaban pobladores. Se teorizaba con
frecuencia que un país con escasa población nunca podría alcanzar
un desarrollo significativo por falta de productores y consumidores.
Los movimientos migratorios masivos de finales del pasado siglo
y comienzos del presente, no sólo contribuyeron a lograr una mejor
redistribución de la población mundial, sino también a incrementar
la producción y el intercambio de alimentos a nivel internacio
nal. Posteriormente, la llamada revolución verde -secuela evi
dente de la revolución industrial-, se tradujo en aumentos sin pre
cedentes en la productividad agrícola de varios países, algunos de
los cuales comenzaron a confrontar serios problemas de excedentes
que no podían colocarse en los mercados. Muchos de estos exceden
tes se botaban o destruían. Estados Unidos comenzó en los años
treinta a pagar subsidios a los agricultores para que no cultivasen
sus tierras y el malestar económico invadía a naciones agrícolas
con alta potencialidad de producción, pero sin mercados. Obviamen
te, Malthus parecía estar equivocado.

A partir de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia
del desmantelamiento de los imperios coloniales, la humanidad

5. Vease, por ejemplo:
World Bank. Population Policies and Economic Developmeni, (A World
Bank Staff Repon). Washington.

Maza Zavala. D.F. Explosión Demográfica y Crecimiento Econ6mico.
Quinta Edición, Publicaciones de la Universidad Central de Venezuela.
Caracas. 1987.
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cobró' conciencia de que más del 50% de la población mundial .
carecía de los más elementales medios de subsistencia y que mien
tras algunos países destruían o botaban alimentos, en otros se
pasaba hambre. Con anterioridad, la atención predominante de los
medios de comunicación y de la propia literatura científica se
centraba en la supuesta labor civilizadora que realizaban las poten
cias colonialistas europeas en los hoy llamados países del tercer
inundo y 'poca divulgación se daba a los problemas de hambre y
miseria que se comentan. Concluida la etapa colonialista, surgió
la esperanza del desarrollo económico, formulándose numérosas
teorías y acometiéndose esfuerzos para que las técnicas de producción
de las naciones más avanzadas fueran también utilizadas por los
países pobres, con lo cual deberían salir de su situación de atraso
e incorporarse al progreso humano. Estas ideas sólo fueron preconiza
das por los más importantes y prestigiosos economistas de las
naciones industrializadas sino también respaldadas por sus gobier
nos, en base a lo cual se crearon centros de estudio sobre el desa
rrollo y se constituyeron organismos internacionales como el Ban
co Mundial y otros para asistir técnica y financieramente a las
naciones pobres a fin de que superasen su etapa de atraso. Sin em
bargo. los resultados han sido hasta ahora poco positivos, puesto
que sólo un grupo reducido de países subdesarrollados han alcanza
do niveles de crecimiento aceptables, mientras que la gran mayo
ría continúa sumida en el atraso debido a los bajos niveles de in
greso y alto crecimiento poblacional.

Todos esos elementos han hecho que el pensamiento de Malthus
se mantenga vivo y resurja con frecuencia en la forma de corrien
tes que despectivamente suelen llamarse "neo-malthusianas", pero
que no dejan de ser preocupantes. Prácticamente, desde comien
zos de siglo han existido grupos que preconizan una disminución
de la natalidad como medio de frenar el crecimiento de la población,
pero en los últimos años esas ideas se han fortalecido considera
blemente. a tal punto que en la actualidad son los gobiernos y las
organizaciones internacionales quienes suelen propugnar y/o po
ner en ejecución polüicas en ese sentido. En algunos países industria
lizados. como se ha dicho, ya se ha llegado al crecimiento cero.
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LOS ESTUDIOS DEL CLUB DE ROMA
V LA PROPUESTA DE EQUILIBRIO GLOBAL

A fin de precisar los verdaderos alcances de los problemas
de crecimiento de la población y las limitaciones de los recursos
naturales, un grupo de hombres de negocios, científicos, políticos
y otras personalidades de los países más avanzados. conocido co
mo el Club de Roma. encomendó, en 1970 a un equipo multidís
ciplinario del Instituto Tecnológico de Massachusetts para que
realizara un estudio sobre las tendencias e interacciones de los
factores que condicionan el crecimiento de la sociedad global, co
mo parte de un proyecto de investigación más amplio, orientado a
despejar muchas de las alternativas e interrogantes que confronta
la humanidad en estos momentos. calificados como "punto decisivo
de su historia". Las razones que indujeron a los integrantes del
Club de Roma a ordenar la realización del mencionado estudio
pueden sintetizarse así:

- Las dudas que se han planteado acerca de la capacidad del pla
neta para hacer frente. más allá del año 2000, a las necesidades y
modos de vida de una población siempre creciente. que utiliza los
recursos naturales a un ritmo acelerado y que con frecuencia causa
daños irreparables al medio ambicnte.

- La admisión de que si bien la tecnología ha contribuido a crear
una etapa sin precedentes de prosperidad y progreso para el género
humano, también ha contribuido de manera determinante a la creación
de los problemas que hoy nos afectan como el desmedido crecimiento
de la población. el agotamiento de los recursos y la contaminación.

- El convencimiento de nuestra organización socíopolítica, nuestra
perspectiva de corto plazo y nuestro enfoque fragmentario de los
problemas, así como el propio sistema de valores existentes, impiden
realizar un diagnóstico global y una programación suficientemente
objetiva para hacer frente a la situación planteada.

- La convicción de que a pesar del creciente bienestar económico,
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la calidad de la vida en los países altamente industrializados se ha
venido deteriorando considerablemente por las presiones demográ
ficas, la contaminación ambiental, las dificultades del hombre para
adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y el rechazo a los
valores establecidos por segmentos crecientes de la población.

- La necesidad de introducir cambios que modifiquen las tenden
cias actuales y nos conduzcan hacia metas más seguras de crecimiento,
basadas en una racional previsión y estudios, capaces de desviar
nos del colapso que parece acercarse de manera inevitable.

Después de aceptar que los hechos anteriormente citados cons
tituyen las variables fundamentales de la problemática mundial y
de explorar con mayor profundidad su naturaleza, dinámica y
dimensiones, los especialistas del MIT bajo la dirección del Profe
sor Denis L. Meadows comenzaron a buscar métodos analíticos
capaces de integrar de manera racional las anteriores variables
para realizar una evaluación objetiva de la presente situación mun
dial y de sus perspectivas, y luego de numerosas discusiones e in
vestigaciones convinieron en utilizar el método conocido como
Dinámica de Sistemas, ya aplicado con éxito para examinar proble
mas similares en escala nacional o regional, pero que ofrecía gran
des posibilidades para análisis de la problemática planteada. Con
este instrumental básico elaboraron un modelo analítico altamen
te sofisticado al cual denominaron Modelo Mundial, destinado a
estudiar el componamiento futuro y la interdependencia de los
cinco factores que más ampliamente afectan al hombre y a la vi
da en el planeta, cuáles son: crecimiento de la población, produc
ción de alimentos, industrialización, agotamiento de los recursos
naturales y. finalmente, contaminación ambiental.

Las hipótesis sobre el comportamiento previsible de estas
varíables j sus distintas interacciones fueron consultadas con nume
rosos especialistas y posteriormente llevadas a un sistema de ecua
ciones. Se hicieron distintos cómputos para comprobar que el creci
miento de la población tenía carácter exponencial y se hizo un
inventario de elementos requeridos para mantener un volumen de
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población que tiende .a duplicarse cada vez en períodos mas cor
ros. Este inventario incluyó no solo necesidades ffsicas sino tam
bién sociales. Las primeras por ser las que sirven de apoyo a cual
.quier actividad fisiológica e industrial como alimentos, materias
'primas, combustibles fósiles y nucleares y sistemas ecológicos del
planeta que absorben desechos y los reincorporan al ciclo biológi
co. Entre las necesidades sociales, se consideraron las posibilida
des de factores como la educación, la paz, la creación de empleos
yel desarrollo tecnológico. Naturalmente, que mientras que el
primer grupo de necesidades puede ser cuantificado con razona
ble aproximación, el segundo difícilmente puede serlo; pero su
importancia resulta obvia, ya que en 'muchos casos se cuenta con
elementos físicos necesarios para alcanzar u~ gran desarrollo, pe-

,ro los problemas sociales pueden obstaculizarlo.

El estudio preliminar de las relaciones entre los elementos
,citados puso en evidencia: primero, que el problema' tiene dimensio
nes y alcance mundial, que afecta a todos los países independiente
mente de su grado de desarrollo y de su organización polftica' y
que ningún país por poderoso que sea puede acometer susolución
actuando de manera aislada; segundo, que la situación adquiere
cada día mayor complejidad por cuanto involucra problemas eco
nómicos, sociales y ambientales; y, tercero, que todos estos elemen
tos interactúan vigorosamente entre sí de una manera que en mu
'chos casos resulta incomprensible, en razón de 10 cual resulta di
fícil o casi imposible aislarlos para estudiarlos por separado.

. . El modelo matemático utilizado para estudiar las complejas
relaciones y tendencias de las principales variables contempla,
como casi todos los modelos de este tipo, los llamados circuitos

.posítívos de retroalimentación que son los que estimulan el crecimien
to y los circuitos negativos que son los que lo detienen. Se parte
del principio de que en un sistema finito debe haber frenos que
detengan ese crecimiento, los cuales comienzan a actuar en la me
didacn que el crecimiento se acerque a los límites 'finales o capaci
,dad última de sostenimiento del sistema. En esa etapa del proceso
los circuitos negativos de retroalimentación dominan a los positi-
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vos poniendo fin al crecimiento. En el drama demográfico contem
poráneo los circuitos positivos están constituídos por el crecimien
to exponencial o geométrico de la población al cual se le asigna
carácter infinito, mientras que los negativos están constituidos por
el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación. El
carácter finito de los recursos resulta obvio.

El modelo revela, igualmente, que los rezagos de la acción
de los circuitos negativos suelen permitir que el crecimiento de la
población se precipite más allá de los niveles sostenibles, lo que
constituye un período que se ha clasificado de "extralimitación".
Los creadores y analistas del modelo, así como la mayoría de los
integrantes del Club de Roma son de opinión que la sociedad co
mienza ya a sentir las presiones de los circuitos negativos de
retroalimentación, los cuales estan constituidos por la contamina
ción y otras presiones ambientales que experimenta el mundo con
temporáneo. Existe, por supuesto, la posibilidad de que surjan
nuevos inventos o soluciones tecnológicas que debiliten los circui
tos negativos de modo que el crecimiento pueda seguir, pero a
juicio de estos científicos ese período de extralimitación, sería un
desperdicio de recursos y que a la larga no haría nada para dete
ner el colapso final.

Consecuencialrnente, después de analizar todos estos elemen
tos y de oir, estudiar y refutar las críticas sobre las hipótesis y
metodología empleadas, las conclusiones sobre el problema de
mográfico mundial fueron las siguientes:

a) Si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento
de la población mundial, industrialización, contamina
ción ambiental, producción de alimentos y agotamien
to de los recursos, el planeta alcanzará sus limites de
crecimiento antes de los próximos cien afias.

b) El resultado previsible será un súbito e incontrolable
descenso en los niveles de producción que acarreará la
disminución de la población. Ese proceso podría ser

. crítico e inducir serios desajustes sociales que podrían
incluso acelerar el colapso esperado. '
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e) Resultaposible alterarlas actuales tendencias de crecimiento ,
y establecer un grado razonable de estabilidad ecológica
y económica capaz de mantenerse por largos años.

d) Si los seres humanos deciden acometer sus esfuerzos
hacia el logro de este último resultado, "cuanto más
pronto comience a trabajar mejor".

En síntesis, utilizando la misma terminología empleada en el
modelo, se propone debilitar los circuitos positivos de retroalimenta
ción para postergar la penosa acción controladora de los negativos.
Tales son las propuestas de equilibrio global, orientadas no sólo a
propiciar una moderación del crecimiento de la población, 'sino
también en la utilización de los recursos, conjuntamente con una
actitud más conservacionista y una mejor distribución de los me
dios de subsistencia del hombre. En otras palabras, se trata de
administrar las variables del modelo con un criterio de racionalidad
que permita un modo de vida aceptable para las generaciones ve
nideras y evite que sean el hambre, las guerras y las conmociones
sociales los elementos controladores del crecimiento demográfico.
Como es obvio, ello impone cambiosde conductay de comportamiento
hasta ahora poco previsibles, los cuales constituyen un desafío
para la humanidad. Es de hacer notar que desde hace mucho tiempo
los geógrafos y demógrafos habían observado que el crecimiento
de la población mundial tenía un caracter "secular", o sea, que se
intensifican en algunos períodos y se detenía transitoriamente o
moderaba su ritmo en otros, para continuar su tendencia ascenden
te. El modelo del MIT tiende a explicar el fenómeno de transi
toria estabilización por la acción de los circuitos negativos y los
procesos de recuperación en razón de los cambios tecnológicos.
Hasta que punto dichos cambios podrán seguir operando sin crear
riesgos secundarios como la contaminación y la radioactividad?
La respuesta no la conocemos. 6

6. Véanse los Informes del Club de Roma titulados Los Limites del
Crecimiento y la Humanidad en la Encrucijada, basados en trabajos
preparados por equipos dirigidos Dermis L. Medows, y M. Mesarovic
y E. Pestel, de los cuales se han publicado las mas variadas ediciones.
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CONSUMO DE ENERGIA
Y CONTAMINACION

"Un recurso tan valioso e insustituible
como el petróleo acarrea gravísimas
responsabilidades tanto para quien lo
explota como para quien lo deja explotar".

Juan Pablo Pérez Alfonzo.

APRECIACIONES GENERALES

En el proceso de crecimiento econ6mico y contaminaci6n
ambiental que se ha comentado se encuentra presente un elemen
to inseparable de ambas variables que se mueve generalmente en
la misma direcci6n cual es el consumo de energía. cuya importan
cia es tan decisiva que algunos especialistas sustentan el criterio
de que el grado de desarrollo de las naciones. así como los ciclos
o períodos de expansi6n o contracci6n de la economía pueden
medirse a través del consumo per cápita de energía. al cual se le
atribuye validez no s6lo como indicador de potencialidad económi
ca. sino también de bienestar. A este respecto. se ha podido compro
bar la existencia de una elevada correlaci6n entre producto nacio
nal bruto per cápita y consumo de energía. con cierta dispersi6n
atribuible a diferencias de clima, precios de los combustibles y
distintos grados de eficiencia en la utilizaci6n de los recursos
energéticos. A la cabeza de las naciones consumidoras de energía
se encuentra Estados Unidos. país que ha venido consumiendo
cerca de la cuarta parte de la energía que se produce en el mun
do. lo que equivale en términos de petr6leo a un barril por sema
na por habitante. Otros países calificados como industrializados o
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de mediano desarrollo consumen entre ocho y diez veces menos.
En algunas naciones del Tercer Mundo, como la India, dicho consumo
se sitúa por debajo de un barril por habitante por año, todo lo cual
explica las grandes diferencias en los niveles de producción,
productividad e ingreso.

En consecuencia. no cabe duda de que el consumo de energía
constituye una muestra representativa de crecimiento económico
normalmente involucrada con mayor producción de bienes y servicios
y mayor nivel de vida, pero también con un más alto índice de
contaminación. Se estima, por ejemplo. que debido a las diferencias
en el consumo per cápita de energía una familia de clase media
norteamericana ejerce una incidencia negativa sobre el ambiente
cuarenta veces más pronunciada que una familia campesina de la
India, a causa del muy reducido consumo de productos de origen
industrial por parte de esta última, así como la casi nula utilización
de transporte mecanizado, artefactos electrodomésticos y otros medios
que facilitan el trabajo humano y proporcionan bienestar pero que
directa o indirectamente producen contaminación." Adicionalmente,
se observa que muchos de los bienes que producen las naciones
altamente industrializadas requieren de un consumo adicional de
recursos energéticos para ponerlos en operación. El caso del automóvil
es el más representativo pero no es el único, lo cual ha hecho que
la demanda mundial de energía tienda a incrementarse en proporciones
fuera de lo común, con las secuelas ambientales, que le son propias.

Estudios realizados con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial relacionados con proyecciones acerca del consumo previsible
de combustibles llegaban practicamente a la conclusión de que
para finales del siglo XX o a comienzos del XXI la humanidad
habría consumido la casi totalidad de las reservas de petróleo y
una buena parte de las de carbón, y que como resultado de ello el
género humano tendría necesariamente que volver á métodos primitivos
de producción, a menos que pudieran descubrirse y utilizarse fuentes

7. Ehrlich. Paul R. "Population Plenty and Poverty": National Geographic
Magazine, Diciembre de 1988.
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alternativas de energía igualmente efícíente." Hoy en día, a pesar
de que poco se ha avanzado en el logro de nuevas fuentes alter
nativas de energía, se considera que las predicciones anteriormen
te citadas no tenían adecuada fundamentación, por cuanto se esti
ma que al ritmo actual de producción las reservas de petróleo
pueden tener una duración de alrededor de setenta afias y las de
carbón más de cien, además de que existen posibilidades de que
tales reservas se dupliquen en un período prudencial como resulta
do de la utilización de métodos más sofisticados de exploración
que incluyen la observación a través de satélites y la intensifica
ción del proceso exploratorio. Ha surgido, sin embargo, una limitan
te respecto al avance de la civilización mecánica contemporánea,
no prevista o poco atendida cuando se realizaron aquellas prediccio
nes (e intimamente relacionadas al consumo de combustibles),
cual es el efecto de contaminación por la incesante combustión de
tales productos, cuyos efectos negativos tienen grandes posibilida
des de incrementarse.

Evidentemente, el problema radica en la alta dependencia
que tiene la civilización contemporánea respecto a los combusti
bles fósiles, cuya utilización en la calefacción, actividad indus
trial y transportes representan cerca del 90% del consumo energéti
co total y cuyos efectos contaminantes se han señalado. En la
medida en que comiencen a agotarse las reservas de petróleo livia
no, se confrontará con mayores problemas de contaminación, debi
do a que la explotación de crudos extra pesados y arenas petrolífe
ras requerirá de métodos no convencionales que pudieran resultar
altamente contaminantes. Lo mismo puede decirse de la transforma
ción del carbón en petróleo sintético. La utilización de la energía
atómica podría traducirse en una atmósfera más limpia, pero no
puede olvidarse que si bien los combustibles fósiles ejercen los
efectos dañinos sobre el ambiente ya comentados, mucho mayor
parece ser el riesgo de los combustibles nucleares a consecuencia

8. Edición Especial del National Gcographic Magazine dedicada al estudio
de la energía, titulada "A Special Report in de Public lnterest, Energy":
Febrero de 1981.
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de posible fugas radioactivas que puedan propagarse rápidamen
te por el aire y ejercer efectos en cadena mucho más graves que la
contaminación por productos químicos. La disposición de residuos
radiactivos es otro problema de gran complejidad que se plantea.

FUENTES DE ENERGIA Y RIESGOS AMBIENTALES

Todos o casi todos los combustibles que utiliza el hombre
para satisfacer sus necesidades y/o producir energía mecánica tienen
efectos contaminantes o imponen riesgos ambientales que llamaron
poco la atención o no fueron detectados mientras su utilización
era relativamente limitada, pero que no pasan inadvertidos. en los
momentos actuales, debido al uso extraordinariamente intenso de
tales productos como medio de impulsar la actividad económica,
crear bienestar y hacer eficiente el trabajo humano.

El carbón, como es bien sabido, fué el combustible cuya
utilización en la máquina de vapor y en los transportes dio origen
a la civilización mecánica contemporánea. Constituye uno de los
recursos naturales no renovables más abundantes que existen en
el mundo y se encuentra relativamente bien distribuido en la mayoría
de los países, particulannenteen los altamente industrializados y
de mayor población. Es altamente contaminante debido a la gran
cantidad de hidrocarburos gaseosos e impurezas que contiene, los
cuales no se queman íntegramente durante el proceso de combustión
y se desprenden en forma de gases. Como combustible ha venido
siendo desplazado progresivamente por el petróleo, pero se utiliza
con gran intensidad en la reducción del mineral de hierro y en la
producción de electricidad e instalaciones relativamente alejadas
de las ciudades.

Por su carácter de combustible líquido, el petróleo presenta
una serie de ventajas, como la mayor facilidad de extracción,
mayor facilidad de transporte, almacenamiento y manipulación,
además de que arde integramente en los quemadores y no deja
residuos o cenizas como el carbón. Es un combustible más limpio,
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más eficiente y menos contaminante que el carbón. al cual como
hemos visto. ha venido desplazando. muy particularmente en los
transportes. Se encuentra muy desigualmente distribuido sobre la
superficie terrestre y. con excepción de Estados Unidos y la Unión
Soviética. la mayoría de los países industrializados carecen de
este recurso. cuya relativa escasez o desigual distribución sobre la
superficie terrestre ha dado origen a grandes conflictos y tensiones.
a pesar de que su combustión en los motores resulta relativamen
te imperfecta (lo que aunado a su intensa utilización en los transpor
tes y al contenido de azufre de los gases que desprende). constitu
ye la causa mas importante del presente deterioro ambiental.

La energía atómica se presenta hasta ahora como la única
alternativa viable desde el punto de vista técnico y económico
para sustituir eficientemente los combustibles fósiles en la producción
de energía. especialmente electricidad en instalaciones de gran
magnitud. y en sitios relativamente alejados de las grandes con
centraciones humanas. Se estima que su utilización se traduciría
en una atmósfera más limpia. libre de los contaminantes que produ
cen los combustibles fósiles. pero presenta el problema de la ra
dioactividad y de la disposición de desechos radioactivos. 10 que
hace que esta forma de energía sea la más temida y controversial.
A pesar de los avances realizados en el control de la radioactividad.
existe una fuerte oposición particularmente a nivel municipal y
local para la instalación de plantas atómicas. 10 cual se ha robustecido
considerablemente por los accidentes no previstos ni cabalmente
explicados que se condujeron en Estados Unidos y en la Unión
Soviética (Pensylvania y Chernovyl). En la actualidad se realizan
las investigaciones para sustituir el procedimiento conocido de fi
sión nuclear por el de fusión nuclear. posiblemente más eficiente
y menos riesgoso que el primero, pero se cree pasarán muchos
años antes de que se logren resultados prácticos. además de que
hasta ahora no se ha previsto utilización de la energía atómica en
el transporte automotor cuyos efectos resultan los más contaminantes.

Los llamados combustiblessintéticos son. en esencia. el resultado
de la transformación del carbón en gasolina para ser utilizado de
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este modo en el transporte automotor. El procedimiento básico
para lograr esta transformación fué ideado por los alemanes duran
te la Segunda Guerra Mundial y se ha perfeccionado últimamente
en los Estados Unidos a consecuencia de la crisis energética. Su
producción en gran escala constituiría una solución para los paí
ses que tienen abundantes disponibilidades de carbón, especialmen
te lignito. y confrontan dificultades para la importación de petróleo,
pero el impacto ambiental no sería el más favorable por cuanto se
trata de un proceso industrial contaminante, además de que la
gasolina así obtenida no diferiría mucho en sus efectos ambientales
con respecto a la convencional.

Por ahora, las soluciones energéticas más limpias menos
contaminantes son la hidroelectricidad y el gas natural. La primera
presenta el problema de que no todos los países disponen de recursos
hidroeléctricos aprovechables o adecuadamente localizados y de
que el transporte de la electricidad a largas distancias resulta poco
eficiente y costoso. Lo mismo puede decirse, en cierta medida.
del gas natural, combustible, que se encuentra por regla general
asociado al petróleo y que tiene más limitaciones que éste último
para su comercialización a nivel internacional, aún cuando se han
realizado grandes avances en este campo a través de procedimien
tos relativamente costosos, pero que han comenzado a generalizar
se. Aparentemente, la solución teóricamente más acertada está
constituída por la utilización de la energía solar, la cual plantea
hasta ahora grandes problemas técnicos, pero liberará a la humani
dad de los riesgos implícitos en el uso de recursos naturales agota
bles como son la mayoría de los combustibles conocidos, así co
mo de los peligros de la contaminación atmosférica y de la ra
dioactividad.

POLlTICAS ENERGETICAS y SU IMPACTO
ECONOMICO AMBIENTAL

Dada la estrecha vinculación existente entre consumo de energía,
progreso económico y contaminación, las políticas energéticas de
tipo conserv acionista que han puesto en práctica algunos países
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en años recientes tienen particular importancia ecológica y deben
ser objeto de unos breves comentarios dentro del contexto del
presente trabajo. A pesar de no haber estado definida como política,
de manera explícita. no cabe duda que la posición predominante
de las naciones industrializadas durante muchos afias fué la de
importar petróleo barato para satisfacer sus necesidades energéti
cas y, en algunos casos, mantener explotaciones de carbón subsidia
das directa o indirectamente a fin de afrontar eventuales emergen
cias que pudieran presentarse con el suministro de petróleo. Tal
posición trajo como resultado notables incrementos en la deman
da petrolera, así como también una creciente dependencia de la
importación de ese combustible, (particularmente del Medio Oriente),
por parte de las naciones industrializadas y fué causa de la llama
da crisis energética de los años setenta, originada, básicamente,
por la concentración de la producción petrolera para fines de exporta
ción en pocos países; la fijación unilateral de los precios de este
combustible por una organización de productores, así como la
tendencia a utilizar su suministro como arma política.

Para contrarrestar la posición de los países exportadores de
petróleo aglutinados dentro de la OPEP, las naciones altamente
industrializadas integrantes de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo, (OCDE), constituyeron la Agencia Internacional
de Energía, (AlE), como una especie de respuesta geopolítica de
las naciones altamente industrializadas frente a las persistentes
alzas de -los precios del petróleo y la utilización discriminatoria
del suministro de este combustible (como arma política) por parte
de algunos importantes productores. Como objetivos de la nueva
organización se establecieron, fundamentalmente, los de conser
vación energética, la realización de estudios e investigaciones orienta
das al desarrollo de nuevas fuentes de energía y la cooperación
energética en caso de interrupción de los suministros petroleros,
además de entendimiento y cooperación con los productores y
exportadores de ese combustible.

La política energética de los países que integran la Agencia
Internacional de Energía, aún cuando ofrece algunas variantes según
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los recursos energéticos predominantes en cada uno de ellos, tiene
una serie de características .comunes orientadas al logro de los
objetivos de la mencionada organización. Además de intensificar
los esfuerzos para reducir la utilización de combustibles, uno de
los primeros acuerdos fué el de incrementar las reservas estratégicas
de petróleo y constituir una especie de "pool" de reservas a fin de
que las mismas pudiesen ser utilizadas por cualesquiera de las
naciones integrantes en ese caso de dificultades de suministro, y
de. coordinar las políticas de investigación científica de los distin
tos países para el logro de fuentes alternas de energía. Dentro de
esos esquemas de coordinación, se ha tomado muy .en cuenta la
investigación tecnológica y adopción de medidas para preservar
los ámbitos ecológicos en los nuevos proyectos energéticos, lo
que ha abierto una vía para las políticas de cooperación energéti
ca se integren también con las de cooperación ambiental.

En el campo de la investigación tecnológica y la extensión,
las actividades más importantes que se han programado o se han
comenzado a implementar son, básicamente: a) Investigaciones
tendientes al logro de mayor seguridad nuclear, en cuanto a opera
ción de los reactores nucleares convencionales y control del mane
jo de residuos nucleares; b) desarrollo de los programas para el
estudio de la fusión nuclear controlada; c) búsqueda de tecnolo
gías para la utilización eficiente y limpia de los combustibles
sólidos; d) promoción de programas industriales que utilicen fuen
tes alternas y renovables de energía; e) desarrollo de programas
de liquidación y gasificación del carbón; f) intensificación de las
explotaciones de recursos europeos de hidrocarburos; y finalmen
te, establecimiento de normas técnicas e industriales que hagan
factible una más racional utilización de la energía.

Desde el punto de vista económico los resultados alcanza
dos por los ~aíses integrantes de la (A.LE) han sido también bastan
te satisfactorios por cuanto se logró mantener el crecimiento del
Producto Intefño Bruto y otros agregados macro económicos so
bre bases sati-sfactorias con una significativa reducción del consu
mo de energía; se registraron mejoramientos de significación en
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las balanzas de pagos al reducirse el crecimiento del flujo de
recursos financieros hacia los países petroleros. Y, finalmente,
como un objetivo de mayor significación se logró reducir la pesa
da carga que para las economías no desarrolladas significaba el
pago de sus importaciones petroleras.

ACOTACIONES FINALES

De los comentarios que se han formulado acerca de la crisis
energética de los años setenta y de las medidas adoptadas para
contrarrestarla puede concluirse, tentativamente, que las alzas en
los precios del petróleo propiciadas por la OPEP y los intentos de
utilización de este combustible como arma política tuvieron un
efecto favorable, en el sentido de inducir a las naciones altamente
industrializadas a utilizar más racionalmente ese valioso combustible,
10 que indirectamente debe haber contribuido a aminorar los efectos
de la contaminación ambiental, aún cuando ese no fué el propósi
to fundamental de tales políticas.

Según las publicaciones especializadas, el mercado energé
ti-co presenta en la actualidad varias características que lo diferen
cian del existente en el decenio de los setenta, como son, una
mejora sensible en la eficiencia de la utilización de la energía;
mayor capacidad de producción de las principales fuentes energéti
cas; precios relativamente razonable para la mayoría de los com
bustibles; y, por último, mercados más competitivos con menor
tendencia reguladora por parte de la OPEP. Efectivamente, la respues
ta de los países industriales consumidores de petróleo a las alzas
de precios propiciados por la mencionada organización fué par
ticularmente efectiva, lo que concierne al logro de metas de econo
mía y eficiencia en la utilización de los combustibles importados,
(situación que aunada posiblemente a las mayores exportaciones y
exploraciones incentivan por la alta rentabilidad de la industria),
trajo como resultado crecientes suministros de petróleo y sustancia
les reducciones en los precios, cuyo nivel promedio se situó duran
te la década de los ochenta en alrededor de un 60% por debajo del
de los topes máximos alcanzados en los setenta.
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Es posible que con la presente situación del mercado petrole
ro caracterizado por tan abundantes suministros y bajos precios
pueda volverse de nuevo a un derroche en la utilización de recur
sos energéticos y se olviden las metas conservacionistas trazadas
en un período de escasez; no obstante, la inestabilidad en los
suministros procedentes del Medio Oriente hacen pensar que las
naciones industrializadas se mantendrán alertas en materia de
investigaciones y cooperación energética. De los resultados que
se alcancen en la consecusión de estos objetivos dependerá, en
buena medida, la racionalidad en la conservación de recursos natura
les escasos y las posibilidades de un menor impacto ambiental por
la excesiva e incontrolada utilización de combustibles fósiles alta
mente contaminantes.
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LA PROBLEMATICA AMBIENTAL

VENEZOLANA

"Los venezolanos hemos sido grandes destruc
tores de la naturaleza, La historia de Venezue
la de la Colonia para acá ha sido una historia
de desecación. de destrucción de recursos
naturales. de desaparición de aguas ... de la
capa vegetal y zonas verdes",

Arturo Uslar Pietri.

COMENTARIOS PRELIMINARES

Venezuela es un país que confronta problemas de deterioro
ambiental propios de las economías no desarrolladas de tipo más
primitivo, conjuntamente con los que son característicos de las
naciones altamente industrializadas, por cuanto en la práctica coexisten
ambos tipos de actividades de manera contrastante, cada una de
las cuales ejerce sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Para examinar los problemas ecológicos venezolanos con adecua
da propiedad, debe tomarse en cuenta. además. algunos aspectos
característicos de nuestro medio físico y de los patrones de distribución
de la población que pueden sintctizarse así: a) Más del 90% de la
población habita en las regiones montañosas o costeras en un es
pacio inferior al 10% de la superficie total del país, mientras que
el restante 10% de la población habita en el 90% de la superficie
total; b) gran parte de las ciudades confronta problemas de suminis
tro de agua atribuibles, en buena medida, al agotamiento de los
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cauces naturales por la irracional des forestación, así como por el
hecho de que la mayoría de nuestros ríos corren y desembocan en
las zonas menos pobladas; e) los suelos son, en general, pobres y
sujetos a un intenso proceso de erosión; d) el país cuenta con
grandes recursos petroleros y mineros que se encuentran en explota
ción y han dado origen al establecimiento de industrias altamente
contaminadas; y, e) la población crece a un ritmo intenso y tien
de a concentrarse en las zonas tradicionales en donde la expan
síón demográfica es más acentuada.

. La preferencia del hombre por las regiones montañosas o
elevadas puede atribuirse a las condiciones climáticas más benig
nas que predomina en ellas (zona de baja latitud elevada), mientras
que la inclinación por las regiones costeras se explica por las
facilidades de comunicación que proporciona el mar y por la presen
cia de los recursos pesqueros. Como una característica adicional
de desbalance entre población y recursos debe indicarse que las
zonas escasamente pobladas, constituidas básicamente por Los Llanos
y la Región de Guayana, según los últimos estudios realizados,
cuentan con cerca del 95% del potencial forestal, el 90% de las
reservas petrolíferas de crudos pesados, cerca del 95% de los recur
sos hidroeléctricos, el 100% del mineral de hierro y una porción
más o menos similar de los restantes minerales metálicos, ade
más de las facilidades de acceso al mar a través de rios navega
bles y un porcentaje bastabte apreciable de suelos agrícolas con
posibilidades de riego. La inadecuada distribución entre los recur
sos naturales y población, así como la necesidad de una mejor
ordenación territorial constituyen de ese modo otra de las variables
del problema planteado.

EL CRECIENTE DETERIORO AMBIENTAL

Las ocscripcioncs del medio ambiente venezolano que hicie
ran Humboldt y Codazzi,? constituyen una valiosa fuente para for-

9. Humboldt y Co daz z i han sido nuestros geógrafos por excelencia. El
primero de ellos Alejandro de Humb-oldt (1769-1853) es conocido
universalmente como el gran geógrafo y naturalista alemán que reali-
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marse una idea bastante clara del deterioro ambiental que ha expe
rimentado nuestro país a lo largo de los años. Según esos nota
bles geógrafos, para comienzos del siglo XIX, Venezuela presenta
ba un panorama de exuberante vegetación, ricos suelos y abundan
tes corrientes de agua, así como extensos valles que de ser cultiva
dos podrían dar holgado sustento a millones de habitantes y convertir
se en emporios de riqueza. Codazzi, según se ha escrito reiteradamen
te, llegaba al "lirismo" cuando describía la naturaleza venezolana
y vislumbraba su potencialidad, pero sus sueños no han llegado a
convertirse en realidad, fundamentalmente porque la presencia y
acción del hombre en aquellas zonas para él idílicas, no ha sido lo
suficientemente racional. Valles que según Humboldt parecían jar
dines, se han convertido hoy en día en satélites industriales de sus
respectivos núcleos urbanos, con notoria erosión y contaminación. 10

En su perspectiva histórica, el deterioro ambiental venezola
no ha obedecido a distintas causas cuya incidencia preponderante
ha tenido cierto carácter cronológico, en el sentido de que han ac
tuado con mayor intensidad en determinados períodos, pero que
aún estan presentes ya que no se han erradicado totalmente. Las
viejas causas se acumulaban con las nuevas y unas y otras ejercen
su influencia negativa. Por otra parte, desde el punto de vista

zó numerosos viajes de exploración científica. En uno de ellos reco
rrió buena parte del territorio venezolano de lo cual dejó constancia
en su obra Viaje a las Regiones Equinoxiales del Nuevo Continente.
Agustin Codazzi (1793-1859). Fue un geógrafo y militar italiano quien,
como Humboldt, recorrió nuestro país y nos legó una Geografía de
Venezuela y un Atlas de-Venezue la, considerados en nuestro medio
como obras clásicas sobre la materia.

10. Cita tomada de Manuel R. Egaña en su obra Reflexiones Acerca del
Medio Ftsico de Venezuela y sus Reacciones sobre el Dominio del
Hombre. Ediciones de la Academia Nacional de Ciencias Econ6mi
caso Caracas, 1988. Un intento de comparar la naturaleza que vio
Humboldt y la situación actual se hizo en la Revista National Geographic
Magazine en el articulado titulado "Alcxander Von Humboldt Geographie
Pioneer". Septiembre de 1985, el cual resultó inconcluso porque su
autor fué detenido por el Gobernador del Territorio Federal Amazo
nas, pensando posiblemente, que se trataba de un depredador de la
naturaleza contratado por empresas mineras transnacionales. (Testimo
nio del mismo autor contenido en el citado artículo).
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geográfico casi todas las regiones naturales del país presentan
signos de deterioro según el patrón de actividad económica y ocupa
ción que predomina en ellas: la región Centro Costera y los An
des, por ser el asiento de las mayores concentraciones de pobla
ción; la Cuenca del Lago de Maracaibo por la intensa explota
ción petrolera; los Llanos por las características peculiares de su
régimen de lluvias altamente proclive a la erosión y por los incen
dios de vegetación; y. finalmente, la región de Guayana a consecuen
cia de la explotación minera.

AGRICULTURA PRIMITIVA E INCENDIOS DE
VEGETACION DEGRADAN EL MEDIO FISICO

La agricultura primitiva o de subsistencia practicada bajo la
modalidad de conuco fué en una época la primera causa del deterio
ro ambiental. Esta forma de aplicación, bastante común en otros
países tropicales, se lleva a cabo mediante la tala y quema de bos
ques, generalmente en laderas de montañas donde se realizan labo
res agrícolas en parcelas que con frecuencia se abandonan en la
medida en que los suelos comienzan a empobrecerse, con el agravan
te de que el campesino realiza nuevas desforestaciones y conti
núa su ciclo destructivo. Tal actividad ha tenido efectos dañinos
sobre bosques, suelos yaguas, pero su incidencia actual es me
nor que en períodos anteriores por el proceso de modernización
de la agricultura y la disminución de la población rural. Como
otra causa del deterioro puede citarse la explotación minera irracio
nal y sin adecuada supervisión, en un país que ha sido calificado
como predominantemente minero y petrolero, actividades que, co
mo es sabido, son altamente contaminantes y ejercen efectos negati
vos sobre el ambiente, Por último, ha sido también factor decisi
vo, la rápida transformación que ha experimentado Venezuela al
pasar de una cconom ía prcdorn inarucm ente agrícola y rural a una
economía de tipo urbano e industrial. La explotación irracional de
los bosques maderables ha sido también factor de gran peso en la
degradación ambiental.
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A todo ello se le agregan las condiciones climáticas de la
zona tropical predominante en nuestro medio, (zona de baja lati
tud húmeda y seca), caracterizada por un período de lluvias y otro
de sequía muy demarcados, en el primero de los cuales ocurren
inundaciones o corrientes de agua excesivas que arrastran la capa
vegetal, mientras que en el otro, la sequía excesiva se convierte
en un elemento propicio para los incendios forestales y de vege
tación con efectos posiblemente más devastadores. Arturo Uslar
Pietri, uno de nuestros más insignes escritores, ha sintetizado es
ta problemática así:

"Venezuela es un país que pasa anualmente por dos
espantosas estaciones; la que pudieramos llamar la estación
del agua y la estación del fuego. Durante una época del
año Venezuela se convierte en un inmenso mar de fuego.
Pareciera estar poblada por locos piromaníacos, de gente
que no tiene otro placer que encender fuego y ver arder. ..
Luego viene la estación de las lluvias y el país se convierte
en lagunas y pantanos intransitables". 11

, Como es de suponer, la incidencia de todos estos fenóme
nos se traduce en destrucción de zonas verdes, erosión y continuo
empobrecimiento de los sucios, ya de por sí bastante pobres, con
efectos desfavorables sobre la producción y productividad agrícola,
convirtiéndose también en una de las causas que influyen sobre la
migración del campo a las ciudades." Suele afirmarse, además,
que los incendios de vegetación ejercen efectos adversos sobre la
temperatura y el régimen pluvial.

11. Uslar Pietri, Arturo. En un artículo titulado "Fábrica de Desiertos"
contenido en Análisis y Ordenación de la Obra Económica de Arturo
Uslar Pietri, Recopilación de Tomás Enrique Carrillo Batalla.
Publicaciones de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Caracas,
1990.

12. Véase por ejemplo: Ortiz de Paz, Pola. Ensayos Sobre Política Agrícola
en Venezuela. Publicación de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas. Carac as , 1990.
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SECUELAS ECOLOGICAS DE LA
EXPLOTACION PETROLERA y MINERA

Las secuelas ecológico ambientales de la explotación petrole
ra en Venezuela ha/sido objeto de numerosos estudios y controver
sias. Originalmente, el problema parecía circunscribirse, básicamen
je, a los derrames petroleros en el Lago de Maracaibo así como la
. subsidencia en algunos sectores de la Costa Oriental de dicho La-
go en donde existen importantes áreas urbanas. Sin embargo, la
explotación de hidrocarburos parece afectar también a los estados
Anzoátegui, GUárico,~ Monagas, ya que durante investigaciones
realizadas en la Faja Bituminosa del Orinoco se encontraron indicios
de contaminación en acuíferos de la Mesa de Guanipa que tiene
gran importancia para la agricultura de la región. El riesgo potencial
más grave de las explotaciones en esa zona radica en que se puede
afectar al sistema fluvial de la Cuenca del Río Orinoco y a su
Delta en donde los manglares que operan como trampa de nutrientes,
lo hagan también como trampa de contaminantes. Desde otro punto
de vista, debe tenerse presente que las emanaciones de gases de
las refinerías y plantas de la industria petrolera y petroquímica
tienen un alto efecto contaminante sobre la atmósfera, causante de
la llamada lluvia ácida, cuyos efectos dañinos sobre la vegetación
y corrientes de agua son bien conocidos.

En un Foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias
Económicas en 1985 bajo la coordinación del Dr. Francisco Mieres
y con el título de "La Venezuela Post-Petrolera," se examinaron
con una visión de globalidad las secuelas ambientales de la explotación
de hidrocarburos en el país. En su ponencia sobre la materia, la
doctora Isbelia Sequera Tamayo enfocó el problema de manera
integral, al considerar no sólo las incidencias directas, relacionadas
con el ámbito geográfico en donde se desarrolla esta actividad,
sino también las indirectas vinculadas' con las transformaciones
del ambiente y la estructura social originadas por la explotación
petrolera, con consecuencia ecológicas conocidas. 13 En lo que

13. Hacía la Venezuela Post-Petrolera.t Foro). Publicación de la Academia
Nacional de Cienicas Económicas, Caracas, 1989,
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concierne a las incidencias directas, hizo especial mención al La
go de Maracaibo y al panorama "que cubre más de 5.500 pozos,
200 estaciones recolectoras, refinerías a orillas del Lago, nueve
terminales de embarque y cerca de 20.000 kilómetros de tubería"
además de los equipos de inyección, todo 10 cual configura un
complejo mecanismo de actividad cuyos impactos ambientales analiza.
En cuanto a las incidencias indirectas, examinó las consecuen
cias económicas y demográficas de la explotación petrolera, los
cambios sociales y culturales, así como las repercusiones negativas
que sobre el equilibrio ecológico ha tenido esta dinámica. El acentua
do proceso de urbanización con sus cinturones de miseria, son,
según la ponente, signos inequívocos del proceso de desgaste sufri
do por el medio ambiente venezolano. En sus conclusiones genera
les expresó:

"Estas reflexiones, duras y amargas, me salen al paso al
abordar el tema Petróleo y Ecología. Y me salen al paso,
así lo afirmo al comienzo porque la lucha por mantener
nuestro equilibrio ecológico no está en circunscribirse
sólo a la naturaleza. Su contorno es mucho más amplio
y su alcance más dilatado. Junto con la naturaleza está
el hombre [... ) en todo un complejo universo económico
y social". 14

El doctor Marco Negrón (quien participó en el mismo Foro
en representación del Instituto de Urbanismo de la Universidad
Central); sustentó el criterio de que, si bien los efectos directos de
la explotación petrolera son conocidos y fáciles de identificar y
combatir, los progresos han sido más débiles en cuanto al estudio
y solución de los efectos indirectos. Analizó unos y otros hacien
do hincapié en problemas de urbanismo y ocupación territorial y
presentó conclusiones orientadas a ofrecer lineamientos de acción
para el futuro. 15

14. Op. cito

15. Ibidem
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No menos graves han sido los efectos ambientales de la
explotación minera en Venezuela, aún cuando esta materia ha sido
objeto de menor atención y estudios en comparación con los de la
industria petrolera. Casi todas las explotaciones mineras que se
llevan a cabo en el país se realizan a cielo abierto, lo que implica
destrucción de bosques y suelos. Bajo esta modalidad se extraen
el mineral de hierro, el carbón y la bauxita, en estos casos en
zonas específicamente localizables y bajo la supervisión gubernamen
tal, aunque no por ello dejan de tener efectos negativos. No obstan
te, el problema reviste mayor gravedad en aquellas explotaciones
que, como el oro, se realizan en regiones dispersas, generalmente
selváticas y en donde la supervisión y control gubernamental se
hace difícil. Los riesgos ambientales de las explotaciones aurífe
ras son posiblemente mayores que los que se derivan de la explota
ción petrolera, por cuanto implican destrucción sistemática de bos
ques y suelos, cuya recuperación se hace difícil, como consecuen
cia de la utilización de productos químicos que tienen además
efectos nocivos sobre la fauna silvestre. Hoy en día, nuestro país
está sujeto a la más intensa depredación ambiental en las selvas
de Guayana como resultado de la búsqueda y explotación de tan
codiciado metal.

El Dr. Francisco Mieres, cuyos artículos periodísticos y estu
dios sobre los efectos ambientales directos e indirectos de la explota
ción petrolera en Venezuela son ampliamente conocidos, en un
documento presentado a la Academia Nacional de Ciencias Económi
cas titulado "Venezuela: Petróleo, Ambiente y Destino", sinteti
ZÓ la situación actual del Lago de Maracaibo así:

"Los resultados son patéticos: el lago sufre un agudo
proceso de eutrificación; ha caído el rendimiento de la
pesca; la atmósfera de Maracaibo y otras urbes padece
contaminación intensa; la escasez de agua, la desertificación
y la salinización de suelos y cuerpos de agua se agravan;
la subsidencia, los efluentes líquidos y los riesgos de
explosión en poblados ribereños contiguos a instalaciones
petroleras amenazan la salud y la vida de sus habitantes;
han menguado o desaparecido manglares, eneales y for-
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macionesestuarinas, surgiendoparalelamenteuna patología
laboral y ambiental aguda en la población, así como
casos precoces de marginalidad social, ahora crónicas".

De igual modo, refiriéndose a la situación de la Región de
Guayana como resultado de la explotación minera y la instalación
de industrias electrometalúrgicas y electroquímicas, acotó:

"Sus grandes empresas metalúrgicas e hidroeléctricas,
al lado de la minería (hierro, oro, diamantes ...), han
provocado deforestación de la selva húmeda amazónica,
contaminación mercurial de la red hídrica y proliferación
de efluentes atmosféricos y fluviales en Ciudad Guayana.
La invasión de "garimperios" brasileños ha sido la piedra
de escándalo que ha puesto de relieve la indefensión de
nuestras etnias y recursos naturales, el paludismo, las
enfermedades profesionales".

Obviamente, las empresas petroleras y mineras, así como la
propia Corporación Venezolana de Guayana restan importancia a
la situación o admiten un panorama de daños ambientales más
moderado.

INDICADORES DE DESARROLLO
Y SIGNOS DE DETERIORO

Bajo el estímulo de la producción petrolera Venezuela ha
venido experimentando un proceso de desarrollo y transforma
ción económica que, con algunos altibajos, se ha acelerado por el
incremento progresivo en los precios de ese combustible, la ma
yor participación fiscal en su explotación, así como también por
la política puesta en práctica por los gobiernos que se han sucedi
do en el ejercicio de la administración de destinar buena parte de
los ingresos obtenidos de la actividad extractiva al fomento y
diversificación de la producción. La incorporación de nuevos recur
sos naturales y nuevas regiones al proceso productivo son tam
bién indicadores representativos de desarrollo.
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Transformaciones Económicas y Demográficas. Medido a tra'
los indicadores convencionales como producto territorial bruto,
ingreso nacional y acumulación de capital, el progreso del país ha
sido evidente, a pesar del estancamiento que se ha registrado en
los últimos afias a consecuencia de la baja en los precios del pe
tróleo y el elevado endeudamiento externo. Otros indicadores esta
dísticos relacionados con educación, salud, producción industrial,
infraestructura y asimilación de tecnologías, pueden compararse
favorablemente con los de otras naciones de mayor nivel económico
y corroboran la existencia de un desarrollo acelerado, interrumpido
transitoriamente por una crisis, un proceso de reajuste y un cam
bio de dirección en la economía. Naturalmente, algunos especialistas
han llegado a afirmar que en Venezuela sólo ha existido un proceso
de crecimiento anárquico e inorgánico y no un desarrollo económico
propiamente dicho. Sin embargo, como podrá comprenderse, no
puede ser propósito de este trabajo cuantificar o analizar ese proceso,
lo cual escapa a su ámbito específico, sino, más bien, presentar
una panorámica global acerca de la forma en que los cambios de
actividad económica han influído sobre los patrones de ocupación
territorial, medio ambiente y, en general, lo que los especialistas
denominan paisaje cultural o geográfico.

De manera muy general, puede afirmarse que el proceso de
desarrollo que se comenta se inicia durante los años de la Segunda
Guerra Mundial o de la inmediata post guerra, con motivo de la
apertura de los mercados internacionales y el advenimiento de re
gímenes progresistas en nuestro país, cuya acción se canaliza
preferentemente a la consecución de metas de desarrollo y bienestar.
En ese lapso de alrededor de cincuenta afias, se registran, entre
otros, los siguientes cambios en la dinámica económica y social
con la influencia sobre el medio físico:

- Un proceso de saneamiento ambiental que se lleva a cabo a
finales de la década de los cuarenta y que trae como resultado la
erradicación de la malaria y otras enfermedades que predominaban
en extensas zonas del país, las cuales permanecían prácticamente
deshabitadas por esta causa. Con el saneamiento logrado, dichas
zonas comienzan a incorporarse al progreso económico.
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- Un incremento significativode la poblacióncuyo nivel se quintupli
ca aproximadamente en ese lapso, como resultado de la disminu
ción de la mortalidad, particularmente infantil, el mantenimiento
de altas tasas de natalidad y un saldo migratorio favorable. Este
incremento se produce conjuntamente con un acentuado proceso
de concentración de la población en las ciudades. Para 1941 cerca
del 30% de la población era urbana y alrededor del 70% rural; en
1971 estas proporciones se habían invertido y para 1990 la población
del país era predominantemente urbana.

- La virtual desaparición de la agricultura tradicional de exportación,
constituida por café y cacao y la sustitución de ésta por una agricultu
ra orientada al consumo interno que experimenta un proceso de
modernización y transformación, pero que permanece relativamen
te rezagada frente al incremento de otras actividades productivas
y no puede satisfacer las necesidades de consumo interno del país
en materia agropecuaria. Venezuela se convierte en una nación
altamente dependiente de la importación de alimentos.

- La implementación, de manera relativamente exitosa, de una
política de sustitución de importación de bienes de consumo de
origen industrial, a través de la cual se logran avances significativos
en la producción de bienes de uso final y se inicia la sustitución
de bienes intermedios y de capital. El proceso de industrialización,
conjuntamente con la mayor participación del sector de los servicios
en la composición del PTB y los subsidios y política social del
gobierno, se convierten en polos de atracción hacia las ciudades
y constituyen causas significativas del proceso de urbanización.

- La construcción de obras de infraestructura física, especialmente
vialidad y otro tipo de comunicaciones, vivienda, hospitales y
edificaciones escolares. Con el mejoramiento en las comunicaciones
se logra una mayor integración del mercado interno y del propio
país. Sin embargo, la intensa y poco controladainmigraciónprocedente
de países fronterizos y vecinos ha copado prácticamente la capacidad
de los servicios públicos y ha sido causa del crecimiento poco
planificado de algunas ciudades y de la propia marginalidad so
cial
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- La iniciación de programas de desarrollo en la región de Guayana,
basados en la explotación de recursos minerales y aprovechamien
to del potencial hidroeléctrico. lo que trae como resultado el estable
cimiento de industrias químicas y electroquímicas. El desarrollo
de una industria pesada básica bajo control de Estado, integrada
fundamentalmente por plantas siderúrgicas y petroquímicas y de
reducción de aluminio. La nacionalización de la industria petrolera.

- El aumento acelerado en el consumo de energía a consecuencia
de los bajos precios del petróleo utilizado para consumo interno y
de la propia energía hidroeléctrica empleada para fines industriales.
En los últimos años Venezuela ha venido consumiendo cerca de
500 mil barriles de petróleo por día. lo que constituye una cifra
extraordinariamente elevada para un país de economía no desarrollada.

Cambios en el paisaje. Entre los cambios en el paisaje cultural que
se han venido registrando a consecuencia de las distintas transfor
maciones económicas y demográficas ya comentadas, pueden citarse:

- El Valle de Caracas se encuentra prácticamente saturado de
construcciones residenciales. comerciales e industriales y rodeado
de zonas marginales. como sucede también en otras ciudades, (aunque
el hecho resulta más notorio en Caracas por razones de topografía).
Se han tomado diversas medidas para desestimular el establecimien
to de nuevas actividades industriales y trasladar al interior del
país algunas de las existentes. En igual forma. existen proyectos
para descentralizar la Administración Pública, a fin de reducir la
elevada presión demográfica.

- La mayoría de las regiones agrícolas ubicadas alrededor de las
ciudades del centro del país, se han convertido o tienden a convertirse
en zonas industriales, como ha sucedido con Ios valles de Aragua,
particularmente en los alrededores de Valencia, Maracay, La Victoria
y Cagua, en donde la actividad agropecuaria ha venido cediendo
paso al proceso industrial.
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- Muchas de las zonas que se destinaban anteriormente al culti
vo del café se han venido dedicando a otros tipos de agricultura o
se han transformado en pastizales, con incidencias poco favorable
para el ambiente, en razón de que el café se cultivaba generalmen
te en laderas de montañas y bajo la sombra de otros árboles, 10
que hacia que los cafetales se convirtieran practicamente en una
especie de bosques artificiales, capaces de ejercer influencia protecto
ra sobre el ambiente al evitar la erosión y moderar las corrientes
de agua y el propio clima.

- Gracias al saneamiento ambiental, algunas regiones que se
encontraban practícamente deshabitadas, como el Estado Portuguesa
y la mayoría de las áreas rurales del Estado Zulia, se han convertido
en zonas agropecuarias de gran importancia, particularmente en 10
que concierne a la producción de cereales y de leche. Hoy en día,
Zulia y Portuguesa son, posiblemente, los principales productores
agropecuarios del país.

- A consecuencia de la menor población rural y de los asenta
mientos campesinos que se han venido haciendo en función de la
reforma agraria, las explotaciones agrícolas mediante el sistema
de conucos en laderas de montañas tienden a reducirse para ser
sustituidas por prácticas agrícolas más racionales.

- A pesar de la intensa desforestacíon para dar paso al progreso
industrial y urbano, se han registrado también un apreciable proceso
de reforestación mediante la utilización del llamado Pino Caribe,
cuya siembra ha sido bastante intensa en el Sur Este del país y en
algunos estados de occidente.

- El área próxima a la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní,
zona que había permanecido abandonada durante muchos años y
en buena parte cubierta por la selva, se ha convertido en una de
las regiones industriales de mayor importancia en el país, sede de
la industria pesada básica y polo de atracción demográfica.
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Signos del Deterioro. Como resultado de la acción conjunta de tan
complejas y variadas causas la degradación ambiental en Venezue
la ha sido notoria. con marcada incidencia no sólo sobre los bosques.
suelos yaguas sino también sobre la atmósfera. Se han identifica
do asentamientos en donde los niveles de deterioro se han converti
do en amenazas reales tanto para los seres humanos como para la
flora y la fauna.

Se han observado. por ejemplo. altos niveles de contaminación
en los Lagos de Valencia y Maracaibo como resultado de los
efluentes tanto industriales como residenciales. También se observa
que la mayoría de las playas utilizadas para fines recreativos, y
actualmente con elevado potencial turístico. se encuentran fuertemente
contaminados. Por último. los niveles de contaminación atmosférica
de las principales ciudades se encuentran por encima de los máximos
establecidos como tolerables por organismos especializados.

Aún cuando el Ministerio del Ambiente se ha esforzado por
realizar inventarios detallados de la degradación ambiental venezolana,
consideramos que el problema puede evidenciarse sólo con una
muestra extractada de tan valiosos estudios, en donde se indican
las causas y efectos siguientes:

l. Como resultado del alto grado de agotamiento y
contaminación de los cuerpos de agua:

a) Los Lagos de Valencia y Maracaibo presentan altos
niveles de contaminación por falta de sistemas de tra
tamiento. El deterioro ambiental de Lago de Maracai
bo obedece no sólo a los derrames petroleros, sino
también a efluentes industriales y urbanos, así como
también a la salinación de las aguas como consecuencia
del dragado de la Barra de Maracaibo y de la navegación.
En el caso del Lago de Valencia. el .dcteríoro proviene
de la proximidad 'a las zonas de mayor desarrollo industrial
del país.
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b) Cerca del 70% de las playas de uso intensivo existen
tes en el país presenta altos niveles de contaminación,
lo que restringe su potencialidad recreativa y turística.

2. Por contaminación atmosférica y sónica en las grandes
ciudades:

a) El nivel de ruido en Caracas sobrepasa en un 20% el
valor máximo tolerable.

b) La concentración de monóxido de carbono en la misma
ciudad se aproxima a los niveles máximos tolerables.

3. Por baja cobertura en los servicios de acueductos y
cloacas:

a) Cerca del 20% de la población nacional no está servida
por acueductos.

b) Cerca del 43% de la población no está servida por
cloacas.

4. Por deficientes sistemas de disposición de desechos:

a) La mayoría de las ciudades carece de sistemas ade
cuados de disposición final de desechos.

b) No se han realizado previsiones adecuadas para la
disposición de desechos químicos contaminantes. 16

16. Véase. por ejemplo: Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables Principales Problemas Ambientales de Venezuela. Pro
puestas para su Solución Mediante Participaci6n de la Comunidad.
Caracas 1988, trabajo que forma parte del proyecto de divulgación e
investigación que lleva a cabo ese Despacho con el título de Los Sis
temas Ambientales de Venezuela, del cual se han publicado distintos
estudios generales y sectoriales.
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Dentro de la gravedad del panorama planteado, se ha observado
también que países industrializados han comenzado a utilizar al
nuestro como lugar de disposición de desechos tóxicos, lo que se
realiza como una supuesta exportación de productos químicos que
un importador nacional recibe y posteriormente abandona. Esta
modalidad fue descubierta recientemente, pero es posible que haya
venido operando por varios afias.

TOMA DE CONCIENCIA Y NUEVAS ORIENTACIONES

Venezuela ha tenido la fortuna de contar con un grupo de
naturalistas e intelectuales quienes en los últimos decenios han
realizado estudios de diversa índole sobre el deterioro ambiental
que experimenta el país y han tratado de crear una conciencia
nacional para afrontar tan grave situación. Henry Pittier, William
Phelps, Francisco Tamayo y Tobías Laser, entre otros, son claros
exponentes de ese grupo de hombres de ciencia y amor a la naturaleza
que han predicado el evangelio de la conservación, y cuyos numerosos
discípulos continúan hoy su labor. Gracias a esa actitud conservacionis
ta se han intensificado las investigaciones sobre el medio ambiente,
se escribe conunuamcntc sobre la materia, se dictan cursos y se
llevan a cabo seminarios y, en general, se realizan variadas acciones
educativas y comunicacionales para el logro de una mayor con
cientización del país en tan importante problemática.

Hoy en día buena parte de la población entiende que debe
profundizarse en la lucha contra la degradación ambiental y el uso
incontrolado de los recursos naturales; que dichos recursos deben
utilizarse con un criterio de racionalidad, tomando en cuenta su
escasez así como las complejas interrelaciones ecológicas que les
son propias; y que el deterioro de la naturaleza tiene un elevado
costo económico y social. Posiblemente han sido el crecimiento
acelerado de la población y el agotamiento progresivo de las fuentes
de aguas en las principales ciudades del país, los factores que más
han contribuído a entender cabalmente la problemática ambien
tal. Además, la contaminación ha dejado ya de ser una simple
amenaza teórica, para convertirse en una realidad palpable.
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Como expresión del temor que existe en el país por la destrucción
irracional de los bosques resulta oportuno hacer mención a una
observación del Dr. Manuel R. Bgaña (en su obra Reflexiones
Acerca del Medio Físico de Venezuela y sus Reacciones Frente al
Dominio del Hombre), quien después de referirse a los grandes
recursos hidroeléctricos de Guayana como resultado de los numerosos
desniveles de los ríos y caídas de agua, acotó:

"Esas caídas de agua más que animan, asustan. ¿De cuánta
magnitud será la destrucción de bosques necesaria para
utilizar la fuerza eléctrica que pueden producir?" 17

De igual modo, refiriéndose a la estrecha relación entre bosques
yaguas, así como a las necesidades de suministro de tan vital
recurso, añadió:

"Ante la necesidad humana de agua no hay otra necesidad
que se pueda postergar [... ]. Yo tengo respecto a los
bosques la misma opinión que he sustentado sobre los
aborígenes: creo que el mejor beneficio que se les puede
sacar de ellos es dejarlos en su estado de naturaleza". 18

Conjuntamente con los cambios de actitud de la población
frente al problema ambiental, el Gobierno Nacional ha acometido
distintos esfuerzos que incluyen normas, reglamentos, inversiones
en infraestructura ambiental, resiembra de bosques y campañas
educativas. Tales acciones se intensificaron significativamente a
partir de los años setenta, cuando se reconoció que el problema
debería enfocarse de manera integral y como consecuencia de
ello, se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente y se creó el
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
De igual modo, comenzó a tomarse en cuenta la importancia del
elemento ecológico en los planes de desarrollo económico.

17. Egaña. Manuel R. (Obra citada)

18. Ibidem.
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En todo caso, debe tenerse presente que no todos los venezola
nos han adquirido conciencia del problema ecológico; que la
depreciación del ambiente suele resultar una actividad económi
ca lucrativa; que las normas legales sobre la materia adolecen de
deficiencias, y que los mecanismos de supervisión del Gobierno
no siempre resultan eficaces. Asimismo, es necesario tomar en
cuenta el crecimiento de la población y la existencia de numero
sos proyectos industriales contaminantes. factores todos que indu
cen a pensar en la necesidad de políticas y controles más efecti
vos y cónsonos con la evolución registrada.
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ASPECTOS RELEVANTES
DE LA LEGISLACION V POLlTICAS
AMBIENTALES EN VENEZUELA

"En la transformación violenta de un país rural
a urbano. Venezuela ha sido degradada desde
el punto de vista ambiental. Esta degradación
abarca cuerpos de agua. atmósfera y asen
tamientos donde los niveles de deterioro se
han convertido en amenazas reales, tanto para
humanos como para otras especies del bioma".

(VIII Plan de la Nación)

Generalmente se atribuye al Libertador Simón Bolívar el mérito
de haber previsto las necesidades de protección ambiental en nuestro
medio, así como el de fijar pautas sobre la materia, lo cual hizo en
Decreto promulgado en Guayaquil en junio de 1829, en cuyo texto
se establecen lineamientos sobre protección de los bosques yaguas
conjuntamente con normas sobre explotación forestal. En otro Decreto
sobre "Policía General" fechado en Bogotá, en 1827, incluyó capítu
los sobre mantenimiento del ambiente y salubridad y belleza de
los pueblos, estableciendo, asimismo, que "las refinerías y fábricas
que puedan infeccionar el aire se pongan fuera de las ciudades y
villas", tomándose también en cuenta que no corrompan las aguas
con "las materias animales y vegetales que ellas arrojan", En 1910
se promulgó la primera Ley de Bosques y Aguas y, posteriormente,
el Código Penal que contiene algunas disposiciones sobre la materia.
En períodos más recientes surgieron la Ley de Protección a la
Fauna Silvestre, la Ley de Pesca y la Ley Forestal de Suelos y
Aguas. La Ley de Hidrocarburos de 1944 contienen disposiciones
específicas sobre conservación y medio ambiente aplicable a tales
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sectores, pero casi todas estas normas legales -a pesar de haber
constituido magníficas declaraciones de principios-, han tenido
escasa aplicación práctica debido a las dificultades de supervisión
y a la escasa conciencia conservacionista que durante muchos
afias prevaleció en el país.

LEY FORESTAL DE SUELOS Y AGUAS

La Ley Forestal de Suelos y Aguas de 1965 ·constituyó el
primer paso de avance en la modernización de la legislación ambiental
venezolana al introducir conceptos no contemplados en leyes anteriores.
En sus Disposiciones Generales comienza por declarar de .utilidad
pública a las cuencas hidrográficas y las corrientes y caidas de
agua que puedan generar fuerza hidráulica. así comoa los parques
nacionales, los monumentos naturales, las zonas protectoras y las
reservas forestales. Como de interés público declara al manejo ra
cional de los recursos naturales antes citados, la conservación de
los bosques y los suelos. la repoblación forestal y la prevención y
control de incendios de vegetación. Enfáticamente consagra la
obligatoriedad que tiene el Estado de realizar y fomentar las in
vestigaciones científicas necesarias para el manejo racional de los
bosques, suelos yaguas, y encomienda al Ministerio de Agricultura

.y Cría para coordinar las labores en ese sentido.

Dicha Ley consta de once títulos que regulan las materias
concernientes protección forestal; repoblación forestal; movilización
de producción forestales: suelos yaguas y otros relacionados con
administración, controles y disposiciones finales. El título concerniente
a "Protección Forestal" contiene capítulos específicos sobre parques
nacionales, zonas protectoras, cuencas hidrográficas, así como sobre
la organización y funcionamiento del Consejo Nacional de Prevención
y Extinción de Incendios Forestales. Bajo el amparo de esta Ley
se lograron avances de consideración particularmente en el área
de conservación de los bosques, creación y mantenimiento de parques
nacionales y protección de la fauna silvestre, así como en lo que
concierne a zonas protectoras, pero como su nombre lo indica,
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este instrumento legal se circunscribe solo a los suelos, bosques y
aguas y resultaba insuficiente para abordar los complejos problemas
de protección ambiental que venían surgiendo en el país como
resultado del creciente proceso de urbanización e industrialización.

LEY ORGANICA DEL AMBIENTE

La Ley Orgánica del Ambiente promulgada en junio de 1976
constituye el instrumento legal básico concebido para abordar de
conjunto la problemática ambiental. Su promulgación constituye,
en buena medida, el resultado de los planes trazados sobre la
materia durante el primer período constitucional del Presidente
Carlos Andrés Pérez y se encuentra íntimamente vinculada a estudios
y proyectos de tipo ambiental realizados por varias universidades
nacionales, así como por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, Colegio de Ingenieros y otras importan
tes instituciones. El objeto de esta Ley, definido en su Artículo 1º,
es el de crear "los principios rectores para la conservación y defensa
del ambiente", para lo cual consagra expresamenteque la conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente son de utilidad pública. Su
carácter de Ley Orgánica le hace privar por sobre las restantes
existentes en el país en lo que concierne a protección ambiental.

Consta el referido instrumento legal de 37 artículos agru
pados en ocho capítulos. En el Capítulo I se definen los objetivos
básicos entre los cuales se señalan la ordenación territorial, el
aprovechamiento racional de los suelos, flora, fauna y fuentes de
energía, el control de actividades degradantes del ambiente, así
como la realización de estudios, educación y divulgación en materia
ambiental. El Capítulo 11 contiene las previsiones relacionadas
con la planificación ambiental, estableciendo al respecto la obligación
que tiene el Gobierno Nacional, conjuntamente con los restantes
organismos públicos, de elaborar un Plan Nacional de Defensa y
Mejoramiento de Defensa del Ambiente, cuyos lineamientos genera
les y forma de ejecución se precisan en el mencionado Capítulo.
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El Capítulo 111 dispone la creación de un Consejo Nacional
del Ambiente adscrito a la Presidencia de la República e integrado
por representantes de los distintos Ministerios, instituciones científicas,
gremiales, empresariales, laborales y sociedades de ciencias naturales,
entre otros. Este Consejo tiene como atribuciones básicas, las de
actuar como órgano de consulta de la Presidencia de la República
en materia ambiental, realizar o proponer la realización de estudios
y; en general, servir de enlace con los organismos públicos en el
logro de objetivos de protección ambiental. El Capítulo IV relacionado
con la administración ambiental contiene disposiciones sobre la
Administración Ambiental, asignadas a una "Oficina Nacional del
Ambiente", adscrita a la Presidencia de la República cuyas atribuciones
allí se precisan. El Capítulo V sobre "Prohibición o Corrección de
Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente", enumera las
referidas actividades incluyendo entre ellas no sólo las que afec
tan negativamente a los suelos, agua, aire, bosques y fondos marinos,
sino también las alteraciones nocivas de la topografía, las que
deterioran el paisaje, los ruidos molestos y otras. A través del
Capítulo VI se establecen las sanciones para los infractores de la
normativa ambiental consistentes en multas, medidas de seguridad
o con penas privativas de la libertad en los términos que se establezcan
en esta Ley o en otras que sean aplicables. Por último, el Capítulo
VII dispone la creación de una Procuraduría del Ambiente con
sede en Caracas y jurisdicción en todo el Territorio Nacional,
encargada de ejercer el interés público en todos los procesos civiles
y administrativos a seguirse en contra de los infractores de esta
Ley. En las Disposiciones Transitorias (Capítulo VII) se dispuso
que mientras no fuesen creados los órganos previstos en la Ley,
las funciones administrativas sobre conservación ambiental quedarían
adscritas a los Despachos Ejecutivos que hasta entonces las ejercían.

I

CREACION DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS
RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Quizás una de las realizaciones más positivas que se han
acometido en Venezuela como resultado de la toma de conciencia
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en materia ecológica. ha sido la creación del Ministerio del Ambiente
y Recursos Naturales Renovables, organismo constituido en 1977
para estudiar y enfrentar de manera sistemática los problemas de
carácter ambiental. Con anterioridad a su creación. las funciones
relacionadas con este aspecto estaban asignadas al Ministerio de
Agricultura y Cría. pero circunscritas. básicamente. a la administración
y supervisión de la normativa legal vinculada a bosques. suelos y
aguas. Obviamente. la creciente complejidad de la situación planteada
hacía pensar en un nuevo Despacho. dotado de recursos humanos.
técnicos y financieros capaz de centrar su atención en este campo
específico y enfocarlo con una visión de globalidad. La Ley Orgánica
de la Administración Central establece claramente las funciones
del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. entre
ellas:

- La investigación y acopio de información sobre el ambiente y
los recursos naturales. capaz de permitir la formulación de criterios
técnico para planificar sobre bases racionales en este importante
campo.

- La planificación de objetivos bien definidos que permitan elaborar
e implementar un Plan Nacional de Mejoramiento del Ambiente.
así como programas y proyectos específicos vinculados con dicho
Plan.

- La Administración de los recursos naturales conforme a un
régimen general de regulación y supervisión

- La programación, ejecución y operación del equipamiento de
las obras hidraúlicas y de infraestructura.

- La supervisión de las actividades que se relacionen con el
ambiente.

Otras importantes actividades que le corresponden son la
formación del personal técnico requerido para el desarrollo de sus
programas. así como la coordinación de actividades con otros
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organismos de la Administración Pública, cuyas competencias inciden
directa o indirectamente con el ambiente. Para cumplir sus importantes
objetivos, cuenta con la normativa legal establecida en la Ley
Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal de Suelos y Aguas.

Como elemento previo para iniciar sus actividades, el referido
Despacho comenzó por realizar una especie de inventario de los
problemas ambientales que confronta el país, así como con el
establecimiento de un régimen de prioridades para su solución.
De igual modo, -según se enfatiza en sus publicaciones-, se hizo
un diagnóstico de los riesgos ambientales de mayor gravedad; se
analizaron los problemas para el óptimo aprovechamiento de los
recursos naturales y se ponderaron las variables económicas y
sociales que inciden sobre estos problemas. La confrontación de
estos elementos permitió configurar una serie de programas básicos
que se iniciaron en esa época y que han tenido gran continuidad,
como son:

- Administración de recursos forestales y control de bosques,
talas, desforestaciones, conjuntamente con la administración integral
de la fauna silvestre y acuática.

- Protección de recursos, especialmente prevención y control de
incendios forestales y conservación de cuencas.

- Control de contaminación atmosférica de las ciudades más
importantes y de las áreas de desarrollo industrial.

- Control de contaminación de aguas, plantas de tratamiento,
recolección y disposición final de basura y desechos sólidos.

- Ordenación territorial, lo que implica la ejecución de programas
de obras de infraestructura y administración de áreas que requieren
un régimen especial a los fines de ordenación territorial. Esta área
incluye además proyectos hidraúlicos, de saneamiento y desarrollo
integral, y prevención y defensa de inundaciones.
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Finalmente, no deben citarse los programas de apoyo institucional,
los cuales no constituyen un objetivo en si, sino un instrumento
para el cumplimiento de los restantes programas. Entre ellos se
destacan: Educación Ambiental y Participación Ciudadana, Desarrollo
Profesional y Capacitación Técnica en Materia Ambiental y Desarrollo
de la Normativa Legal Ambiental.

PREVISIONES DE TIPO AMBIENTAL CONTENIDAS
EN EL PLAN DE LA NACION

En la primera Memoria Anual presentada al Congreso Nacio
nal por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables,
se hizo hincapié en que la planificación en Venezuela no tenía un
carácter totalmente integral, pues sólo tomaba en cuenta los tradicionales
parámetros económicos, sociales, políticos y culturales, pero no
incluía la consideración de los problemas ambientales. Al respecto
se expuso:

"El tratamiento de esta nueva dimensión no s610 implica
la degradación del ambiente como consecuencia de las
actividades contaminantes que el hombre realiza, sino
fundamentalmente tomar en cuenta la existencia de un
conjunto de recursos naturales que deben ser conocidos
y aprovechados en función de las condiciones ecol6gicas
y la mejor satisfacciónde los objetivos socíoeconómicos"."

A partir de entonces, los Planes de la Nación comienzan a
incorporar al factor ambiental como elemento determinante en las
políticas de desarrollo. El los Lineamientos del VlII Plan de la
Nación, se asienta que "el gran viraje estratégico que requiere el
país debe ser acompañado de grandes esfuerzos en el ámbito de la
conservación ambiental, para lo cual se estima imprescindible fortalecer
los mecanismos institucionales de defensa del medio ambiente,
conjuntamente con una eficiente política de ordenación territorial".
Para lograr estos propósitos -indica el mencionado documento-,

19. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables.
Memoria 1977.
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Venezuela debe convertirse en un país de avanzada en la protección
del medio ambiente. y agrega que las metas no deben ser las de
impedir y prohibir el establecimiento de industrias potencialmente
contaminantes, sino más bien fortalecer los mecanismos de control
y lograr que sean los propios agentes económicos los encargados
de favorecer la protección ambiental para mejorar su productividad
y competitividad. Las previsiones específicas en materia ambiental
contenidas en el mencionado Plan son, básicamente:

Estrategia General. Se parte del principio de que la sociedad como
un todo debe tomar medidas para evitar el avance del deterioro
ambiental y reducir, en lo posible, los daños ya ocasionados. Como
estrategia general, se contemplan acciones en las áreas Jurídica,
Fiscal, Ejecutiva y Cultural, cuyo alcance se comenta de manera
sucinta en los siguientes párrafos:

Ordenamiento Territorial. En el ámbito geográfico, la ordenación
territorial constituye parte fundamental de la estrategia global,
cuya meta es promover un nuevo balance entre los aspectos ambientales
y los de tndole económico y social. Dentro de las políticas trazadas
se contemplan previsiones para que los empresarios incorporen
consideraciones ambicntles en sus decisiones de localización industrial
y de tecnología a utilizar.

Inversiones en Infraestructura Ambiental. Las inversiones previstas
en infraestructura ambiental y saneamiento tienen por objeto rescatar
la calidad del ambiente con la finalidad no sólo de obtener un
aprovechamiento de los recursos naturales acorde con el desarrollo
nacional, sino también con propósitos de mejorar la calidad de la
vida y crear condiciones más propicias para el turismo. Como
primera prioridad se ha fijado la ejecución y conclusión de proyectos
en áreas ya contaminadas, y como acciones posteriores, las inversiones
destinadas a la prevención del deterioro. El conjunto de inversiones
previstas se orienta específicamente al control de efluentes industriales;
al saneamiento de cuerpos de agua contaminados: al control de
desechos sólidos y a la protección de ecosistemas. Para ello se
han planif1cado actividades y obras tales como el desarrollo de un
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programa global para el control y prevención de la contaminación
por efluentes industriales y residenciales, inversiones en sistemas
de tratamiento de aguas servidas y la construcción y ·promoción
de la construcción de plantas de tratamiento de desechos sólidos.

Impuestos y Tarifas Disuasivas. En lo que concierne a tributación
disuasiva se contemplan tres tipos de acciones. En primer lugar,
el establecimiento de impuestos a las empresas que contaminen el
ambiente, lo que deberá incentivar a las plantas altamente conta
minadoras a instalar sus propios dispositivos o a pagar el impuesto;
en segundo lugar, el aumento progresivo de los precios de la
gasolina y demás hidrocarburos para propiciar un uso más racional
de los mismos y contribuir a evitar la contaminación atmosférica;
y, en tercero, incremento a las tarifas de agua en determinadas
ciudades, aplicables con preferencia a industrias con elevado consumo
de este recurso. Con esta última medida se aspira a propiciar una
localización más equilibrada de ciertas industrias que darían así
preferencia a zonas abundantes reservas hídricas. '

Are8s de Atención Prioritaria. Las inversiones contempladas en el
Plan se concentrarán fundamentalmente en el saneamiento de áreas
con problemas sanitarios por inadecuada disposición de aguas servidas
y desechos industriales. Entre ellas se contempla el saneamiento
del Lago de Valencia y el saneamiento del Eje Costero Puerto
-Cabello - Chichiriviche, así como defensa de inundaciones en
varias zonas.

Educación y Divulgación. Desde el punto de vista cultural, se proyecta
fortalecer las acciones educativas, comunicacionales y artísticas
para el logro de una mayor concientización de la población en
materia conservacionista.P

20. Síntesis extraída de los Lineamientos del VIII Plan de la Nación
titulada El Gran Viraje. Oficina Central de Coordinación y Planifica
ción. Enero de 1990.
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EL DELITO ECOLOGICO y EL PROYECTO
DE LEY PENAL DEL AMBIENTE

Cursa actualmente ante el Congreso de la República un Proyecto
de Ley Penal del Ambiente, cuyo propósito es el de complementar
y ampliar las disposiciones sobre las materias contenidas en la
Ley Orgánica del Ambiente, la cual -segün destacan los proyectistas
del nuevo instrumento jurídico propuesto-, tiene carácter de ley
pragmática, en el sentido de que estimula el desarrollo de la normativa
penal, especialmente en su artículo 36 que dice: "En la ejecución
de esta Ley deberán dictarse las adecuadas normas penales en
garantía de los bienes tutelados por la misma", estableciéndose
que las penas correspondientes serán de hasta un millón de bolívares
si se tratare de multas y hasta diez años de prisión si consistieren
en penas privativas de la libertad. Posteriormente, el mismo artículo
36 agrega que hasta tanto no se promulguen las leyes que se dic
ten en ejecución de la ya mencionada Ley Orgánica del Ambiente,
se continuarán aplicando las sanciones contempladas en otras leyes
como la Ley Forestal de Suelos y Aguas, la Ley de Protección a
la Fauna Silvestre, la Ley de Pesca, la Ley de Hidrocarburos,
además del Código Penal.

Por consiguiente, la proyectada Ley Penal del Ambiente no
sólo tiene por objeto prevenir y sancionar el delito ecológico en
su más amplio sentido, sino también fusionar disposiciones sobre
esta materia que se encuentran dispersas en otras leyes. Si bien la
estructura de este Proyecto de Ley ha venido cambiando a lo
largo de su discusión, básicamente está constituida por dos Títulos
que abarcan distintos Capítulos en donde se tipifican los distíntos
daños contra el medio ambiente, las. sanciones y los procedimientos.
Hasta ahora dicha Ley ha venido siendo estudiada por la Comi
sión Permanente del Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Cámara de Diputados y cuenta con el más alto respaldo por parte
de las distintas fracciones polüicas representadas en el Congreso.
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En su Exposición de Motivos, el Proyecto de Ley contiene
amplia información tanto sobre los problemas ambientales que
actualmente afectan al país, como sobre los estudios que se han
venido realizando últimamente para tipificar el delito ecológico y
que han servido de base para la sustentación del Proyecto. Entre
los aportes doctrinarios en este campo se cita y comenta el estudio
titulado "Lineamientos sobre Delitos Contra la Naturaleza y el
Ambiente", elaborado por un equipo interdisciplinario coordinado
por la socióloga del CONICIT Ingrid Ossot de Flamerich e integrado
por el abogado José Martínez Rincones, los biólogos Felipe Mar
tín y Jesús Pacheco, así como por varios ingenieros agrónomos y
forestales, todos ellos vinculados a importantes universidades y
centros de investigación científica. Este trabajo -según la mencionada
Exposición de Motivos- contiene elementos novedosos en los cuales
se exponen los tipos delictivos que abarcan todo lo relacionado
con la contaminación hídrica, daños a los suelos, acciones que
dañan el paisaje natural, la topografía y otros. El modelo teórico
original fue asumido por el Ministro del Ambiente, revisado por
la Consultoría Jurídica de ese Despacho y enviado al Senado como
propuesta inicial para la elaboración de un Proyecto de Ley. Tam
bién fue considerado el estudio del Dr. Tulio Chiossone titulado
"Delito contra la Naturaleza y el Ambiente", publicado por la
Universidad Central de Venezuela en 1982, así como el Trabajo
de José F. Martínez Rincón titulado "El Delito Ecológico". To
dos estos esos elementos fueron cuidadosamente revisados para
configurar el Proyecto de Ley que hoy se discute, el cual obedece
a razones de alta conveniencia nacional.
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SINTESIS y CONCLUSIONES

"La consideración de los problemas ambientales
se caracteriza generalmente por el predominio
de lo emotivo sobre lo racional, al plantearse
la discusión en términos de contaminación versus
no contaminación y descartarse los beneficios
derivados de la industrialización y el desarrollo.
No es posible pensar en un mundo con cero
contaminación, pero sí lograr metas razonables
en ese campo".

Milton Friedman

Las apreciaciones expuestas sobre ecología y desarrollo econó
mico con especial referencia al caso venezolano, permiten esbo
zar unos comentarios adicionales, así como unas conclusiones tenta
tivas susceptibles de enriquecerse con el proceso de discusión que
deberá surgir después de la presentación de esta ponencia. Di
chas conclusiones o apreciables tentativas, que preferiría más bien
llamar puntos para estimular la discusión, se han agrupado en
generales y específicas, según se relacionen con la crisis ecoló
gica mundial y la explosión demográfica o con la situación venezo
lana, y se han tratado de ordenar en la misma secuencia que la
parte expositiva que va de 10 general a 10 particular. De estas
conclusiones parciales se han extraído algunas generalizaciones
que se presentan como conclusión final.
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ASPECTOS GENERALES

1. Crisis Ecológica Mundial y Explosión Demográfica

- No cabe duda que el crecimiento explosivo de la población
ha sido el resultado de la revolución científica y tecnológica la
cual ha permitido incrementar considerablemente la producción
de bienes y servidos, hacer un uso cada día más eficiente de los
recursos naturales, crear nuevas oportunidades de trabajo y conducir
a la humanidad a un equilibrio demográfico menos destructivo
que el que prevalecía anteriormente, a través de una drástica reducción
de las tasas de mortalidad. No obstante, la utilización de la tecnología
ha traído como consecuencia una secuela de elementos poco de
seables entre los cuales los más negativos son la contaminación y
el más intenso e irracional uso de los recursos naturales renovables
y no renovables. Hoy en día las variables que condicionan el
crecimiento demográfico no son sólo población y recursos, como
exponía Malthus, sino que se ha agregado una nueva dimensión
cual es la contaminación ambiental, fenómeno que amenaza con
destruir la capacidad de sustentación del planeta. A través de la
utilización de modelos altamente sofisticados se ha venido estudiando
el comportamiento, interacción y proyecciones de estas últimas
variables, llegándose a la conclusión de que el género humano no
puede continuar multiplicándose al mismo ritmo y que es ne
cesario detener o moderar el crecimiento.

- Parece existir alto consenso acerca de la necesidad de que
la población mundial alcance una meta de crecimiento que se ha
convenido en llamar de "equilibrio global", en la cual las fuerzas
que estimulan y frenan la expansión demográfica se contrapongan
y tanto población como recursos y capital se mantengan relativamente
constantes. Mucho se discute sobre los aspectos teóricos, prácticos
y éticos de esta fórmula que suele calificarse de salvadora, pero
en realidad son numerosos los intereses contrapuestos que existen
y que impiden avanzar en esa dirección. En las naciones altamente
desarrolladas, por ejemplo, priva la tesis de que el drama de
mográfico mundial se debe a la expansión incontrolada de la población
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en las áreas no desarrolladas del mundo y se estima que tal expansión
debe moderarse. Por su parte, los países del Tercer Mundo acusan
a las naciones industrializadas de consumir la mayor parte de los
recursos naturales del planeta en beneficio de una pequeña minoría
que marcha ciegamente hacia mayores niveles de consumo y mayor
deterioro ambiental. Por otra parte. existen distintas corrientes de
pensamiento contrarias a imponer controles sobre la natalidad, a
la vez que los defensores de la economía de mercado y la libre
empresa consideran que el consumismo resulta fundamental para
mantener crecientes niveles de empleo, lo que implica a su vez
mayor presión sobre los recursosnaturales. Dentro de estos parámetros
se lleva a cabo la discusión sobre crecimiento excesivo de la
población y posibilidades de mayor conservación de los recursos,
sin que se vislumbren soluciones prácticas.

- A pesar del creciente bienestar que se observa en las
naciones altamente industrializadas, existen indicios de un deterioro
creciente en la calidad de la vida, atribuibles básicamente a las
presiones excesivas a que suelen someterse los recursos físicos,
humanos y naturales para lograr metas de mayor producción y
productividad, así como a las dificultades del ser humano para
adaptarse a los contínuos cambios tecnológicos. Se estima que el
mundo contemporáneo presenta síntomas de enfermedad debido a
la creciente gama de problemas que encuentra el hombre y que
suelen traducirse en stress, drogadicción, alienación mental y rechazo
creciente de los valores admitidos por grupos cada día mayores de
la sociedad. Posiblemente, sean estas las presiones de los ciclos
de retroalimentación negativos que ya han comenzado a actuar y
poner frenos al crecimiento de la población, tal como lo expone el
modelo de simulación del MIT.

2. PoUtlcas Energéticas y Contaminación.

- La responsabilidad de utilizar irracionalmente los recursos
naturales no renovables y contribuir a su agotamiento no puede
atribuirse sólo a las naciones altamente industrializadas. Algunos
países no desarrollados, como Venezuela. cuya economía está basada
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en la producción y exportación de tales recursos -particulannente
combustibles-, son actores importantes en este proceso. Durante
muchos años estos recursos fueron explotados por empresas
transnacionales extranjeras con metas y directrices impuestas del
exterior, pero en la actualidad la mayoría de las explotaciones han
sido nacionalizadas, con lo cual los países productores se encuen
tran en capacidad de imponer sus metas conservacionistas.

- La creación de la OPEP, las alzas en los precios del
petróleo y las restricciones impuestas a la producción y explotación
de ese combustible por la mencionada Organización, obedecieron,
en buena medida, al propósito de evitar el derroche de recursos
energéticos que venía registrándose a nivel de la mayoría de los
países como consecuencia de los bajos precios petroleros. Si bien
tales iniciativas trajeron como resultado inicial graves transtomos
y desajustes en la economía mundial, a la larga se tradujeron en el
establecimiento de eficientes metas conservacionistas por parte de
las naciones integrantes de la Agencia Internacional de Energía,
las .cuales deberán traducirse en menor contaminación ambiental,
aún cuando no se tiene infonnaci6n concreta acerca de este deseable
objetivo secundario.

3. Responsabilidad de las Clases Dirigentes

- Con reiterada insistencia suele enfatizarse en la res
ponsabilidad de los países altamente industrializados, así como de
los no industrializados exportadores de petróleo por la degradación
del ambiente, lo cual constituye una generalización complaciente
bastante común en la literatura sobre la materia que debe aclararse
o puntualizarse, puesto que los habitantes de esas naciones indi
vidualmente considerados no tienen ni los mismos niveles de consumo
ni la misma capacidad de decisión. La responsabilidad, como debe
indicarse con mayor propiedad, corresponde a las clases dirigentes,
a quienes formulan o ejecutan políticas y a los estratos sociales de
mayores ingresos, cuya utilización de los recursos naturales es
proporcionalmente más elevada. Los pobres y los marginados
desempeñan un papel muy secundario en este proceso. Las clases
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dirigentes, tanto de los países altamente industrializados como los
no industrializados, tienen también la responsabilidad de crear
una conciencia colectiva que propenda al logro de una moderación
en el uso de los recursos naturales y en el crecimiento de la
población.

4. Costo de la Protección Ambiental

- Poco sentido tendría entrar en apreciaciones, mucho
menos cuantificaciones, sobre el costo en que deben incurrir el
sector público y el privado para combatir la contaminación ambiental,
ya que las cifras varían con asombrosa frecuencia en razón de la
dinámica de la problemáticaplanteada. Según Friedman,por ejemplo"
el presupuesto de la Agencia para la Protección Ambiental de los
Estados Unidos, creada en 1970, se había septuplicado a los pocos
años de haber iniciado sus operaciones y en igual medida había
crecido el costo impuesto al sector industrial para ajustarse a las
normas y metas de la mencionada organización, todo ello sin con
tar las gigantescas inversiones en investigación y desarrollo requeri
das para producir un automovil libre de emisión de gases tóxicos
para finales de la presente década, como ha sido previstos por
solicitud de los gobiernos de los países altamente industrializados.
Tales costos recaerán indudablemente sobre el consumidor, pero
también crearán empleos, incrementarán la demanda y se traduci
rán en un medio ambiente más propicio para el bienestar y el
progreso humano, y en una mejor calidad de la vida.

- A pesar de su condición de país en desarrollo, Venezuela
no escapa al elevado costo de combatir la contaminación. Tales
costos están representados en el presupuesto del Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales y en la proporción de gas
to público destinado a propósitos semejantes por parte de otros
organismos gubernamentales a los cuales se asignan responsabilida
des de este tipo, como el Ministerio de Energía y Minas y Ministe
rio de Agricultura, para citar los casos más relevantes y sin in-

21. Friedman Milton Free lo Choose New York, 1979.
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c1uir el elevado costo de supervisar la correcta aplicación de las
leyes ambientales y combatir el delito ecológico por parte de los
organismos policiales y la administración de justicia. El costo en
que había de incurrir el sector privado para implementar las metas
ambientales contenidas en el Plan de la Nación constituye una de
las variables financieras más importantes de dicho Plan, hasta
ahora no cuantificada.

ASPECTOS ESPECIFICaS

5. La presente Situación Ambiental Venezolana

- Para comprender la magnitud de los problemas ambientales
actualmente planteados en Venezuela deben tomarse en cuenta.no
sólo las características del medio físico y distribución de la población
comentadas en secciones precedentes, sino la existencia de riesgos
ambientales propios de las economías altamente desarrolladas y
no desarrolladas. Destrucción de los bosques, agotamiento de las
fuentes de agua que suplen a las principales ciudades, erosión y
contaminación ambiental son, entre otros, las graves consecuencias
ecológicas de tan disímiles actividades económicas, llevadas a ca
bo hasta ahora con criterios de poca racionalidad.

- Posiblemente. tanto la opinión pública calificada como la
no calificada, ha atribuido demasiada importancia a los efectos
contaminantes directos de la explotación petrolera, con lo cual se
ha venido desviando la atención de problemas ecológicos mucho
más graves y de carácter irreversible. entre ellos, el agotamiento
de las reservas de este importante recurso natural no renovable, lo
cual constituye un daño de mayor gravedad para Venezuela. cuyo
alcance trasciende de nuestro propio medio para convertirse en un
daño ambiental de carácter mundial, vinculado' al uso irracional y
desbalance'ado que la humanidad ha venido haciendo de las fuentes
de energía. Desde otro punto de vista. la intensa explotación petrolera
ha proporcionado recursos financieros que el país no ha estado en
capacidad de absorber en forma eficiente y que se han venido
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útilizando de manera poco adecuada e irracional para diversificar
la producción, creando movimientos migratorios internos poco
deseables. A ello se deben, entre otras causas, los cinturones de
miseria que rodean a la mayoría de las ciudades y la sustitución
de la antigua miseria campesina por otra forma más degradante de
miseria: la rnarginalidad social. Como es obvio, la explotación
petrolera por sí sola no puede ser causa de esos fenómenos. La
causa radica en el mal uso de los recursos financieros que proporciona.
Por ello, se impone la tesis conservacionista de Juan Pablo Pércz
Alfonzo, un gran venezolano que propugnaba limitar la explotación
petrolera de acuerdo a las necesidades financieras del país y en
función de lo que pudiéramos invertir eficientemente para fines
de desarrollo y bienestar colectivo.

- A pesar de los esfuerzos que se han realizado en materia
de ordenación territorial y descentralización de actividades económicas
altamente contaminantes, el país confronta el problema de que el
grueso de la población habita en las regiones montañosas y costeras,
ejerciendo fuerte presión sobre el medio ambiente en una superficie
proporcionalmente reducida en relación con su área total. Para
acometer la solución de estos problemas se han diseñado ambiciosos
programas como el llamado Eje Fluvial Apure Orinoco, cuyo propósito
es atraer núcleos y centros de actividad económica a las zonas
ribereñas de estos ríos, donde existen abundantes recursos naturales
y posibilidades de comunicación fluvial con fácil acceso al mar.
En la actualidad estas regiones se encuentran prácticamente deshabita
das y ofrecen un gran potencial para los asentamientos humanos y
el progreso económico. Su mejor aprovechamiento permitiría, además,
aliviar la excesiva presión ambiental existente en el Norte y Centro
del país.

- Como resultado de los problemas ambientales actualmente
planteados, Venezuela ha tomado una clara conciencia de la situación
y ha acometido un conjunto ele acciones relativamente bien coordinadas
para lograr su solución y prever daños futuros. La creación del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,
la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente y las previsiones
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de tipo ambiental contenidas en el VIII Plan de la Nación son
prueba de ello. El mencionado Plan de la Nación constituye, por
10 menos en teoría, un valioso ejemplo de armonización entre
objetivos de planificación económica y conservación de los recursos
naturales, todo 10 cual habrá de complementarse con la Ley Penal
del Ambiente actualmente objeto de estudio por parte del Congreso
Nacional.

6. Problemas Ambientales Previsibles

- A juzgar por los planes de expansión económica existentes
y las perspectivas de la economía mundial, Venezuela deberá afrontar
graves problemas ambientales futuros, no sólo por el acelerado
crecimiento de la población y su tendencia a concentrarse en las
zonas tradicionales donde la provisión de agua es limitada y la
presión demográfica y contaminación ambiental elevadas, sino también
por el hecho de que las zonas hoy en día relativamente despobladas
se caracterizan por sus grandes reservas energéticas y están llama
das a desem pcñar un papel preponderante en la economía mundial.
Tal es el caso de la Faja Bituminosa del Orinoco y los recursos
hidroeléctricos de Guayana que han comenzado a aprovecharse
para el desarrollo de industrias clectrometalúrgicas y electroquímica.
La Faja Bituminosa del Orinoco merece especial atención por
constituir una de las reservas de petróleo pesado más importantes
del mundo, cuya explotación deberá acometerse en la medida en
que comiencen a agotarse las reservas de petróleo liviano, con el
agravante de que este tipo de explotación requiere de métodos no
convencionales que se estima podrán crear serios transtomos am
bientales. Otros programas en ejecución o estudio como los dragados
y desvíos de ríos que se harán en función del Eje fluvial Apure
Orinoco y las represas para el aprovechamientohidroeléctrico previstas
y previsibles, conjuntamente con la posibilidad casi ineludible de
llevar las aguas del Orinoco al Norte del país, posiblemente a
través del Canal Orinoco Mar Caribe (propuesto por Egaña y Juan
Francisco Stolk a mediados del presente siglo), implicarán alteraciones
del medio físico, cuyas consecuencias hará que prever y afrontar.
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- Debe tenerse presente que la sola existencia de un conjunto
de normas y planes como los adoptados en nuestro país, no garantiza
que puedan conciliarse las necesidades de conservación ambiental
y las de desarrollo económico. Siempre hay el peligro de falta de
objetividad en los enfoques realizados o el de caer en extremos
viciosos que van desde la transgresión de la Ley con evidente
perjuicio para los recursos naturales, hasta su aplicación de manera
extremadamente rigurosa o errónea con sus repercusiones adversas
para las necesidades de desarrollo. La experiencia universal así
parece demostrarlo, ya que son numerosos los casos de leyes am
bientales que poco se cumplen por escasa supervisión gubernamental
o corrupción de funcionarios, y numerosas también las actitudes y
políticas conservacionistas extremas que parecieran abordar los
problemas ambientales de manera abstracta, sin tomar en cuanta
las legítimas necesidades del hombre.

CONCLUSION FINAL

En conclusión, puede afirmarse que todos los elementos anali
zados sobre ecología y desarrollo económico, tanto a nivel mun
dial, como en lo que atañe a la situaci6n venezolana no han he
cho más que confirmar la tesis formulada en el capítulo inicial
"Planteamientos Generales", acerca de la estrecha vinculación entre
ambos campos de estudio y sobre la necesidad de abordar los pro
blemas de crecimiento econ6mico con criterio ecológico, lo cual
parece encontrar comprobaciónen el aspecto teórico, en la observación
empíricay en la propia intuici6n de conservarlos medios de subsistencia
del hombre. En materia económica, ello resulta valedero tanto en
el ámbito macroecon6mico o global, como también en el micro
económico, en este último caso porque las empresas cada día se
ven más obligados a ajustar sus planes de producción en función
de necesidades conservacionistas; a realizar investigaciones ambien
tales y a cambiar procesos productivos de acuerdo con las necesida
des de protecci6n del medio físico, todo lo cual tiene incidencia
sobre costos, oferta y demanda y los propios hábitos del consumi
dor. En el plano que pudiéramos calificar de teórico matemático,
los estudios realizados por equipos intcrdisciplinarios del MIT en
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su modelo analítico (Modelo Mundial) han demostrado cabalmente
que el progreso económico y tecnológico está condicionado a una
serie de variables como población, recursos naturales, contaminación
ambiental y acumulación de capital, las cuales no pueden marchar
de manera independiente, sino en forma armónica, dadas sus estrechas
vinculaciones e interdependencia. Finalmente, el deterioro que ha
experimentado el medio físico a consecuencia de la mayor población
y creciente utilización de recursos naturales por parte de la sociedad
contemporánea constituyen claras evidencias de 10 afirmado.

De aceptarse la validez de estas conclusiones se impone pro
fundizar en los estudios sobre la materia, sistematizar más cabalmente
conceptos y relaciones entre ecología. economía y ciencias del
desarrollo en general y, fundamentalmente, revisar textos de estudio
muchos de los cuales ignoran, silencian o soslayan estas materias,
al considerar que el desarrollo económico es un proceso puramente
técnico y financiero. aislado de las interacciones entre el hombre
y el medio que 10 rodea. Dentro de esta perspectiva se observa
también que la ecología no sólo tiene relaciones con la economía
y otras ciencias del desarrollo, sino también con la sociología, el
derecho y la propia filosofía, en el sentido de que para abordar
más cabalmente los problemas ecológicos que hoy se plantean,
será necesario revisar estructuras socioeconómicas, hábitos de consumo,
prácticas jurídicas (Derecho Ambiental) y muchos de los valores
que fundamentan la sociedad contemporánea, materias que compe
ten al estudio de esas ciencias, y en el entendido de que las posibilida
des de éxito en la solución de estos problemas dependen de una
visión científica integral que contribuya a un diagnóstico objeti
vo y realista de los mismos, en donde se concilie la necesidad que
tiene el hombre de vivir y progresar, conjuntamente con el deber
de conservar el medio ambiente y utilizar los recursos con crite
rio de racionalidad y justicia.
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4

LA EXISTENCIA DE CUATRO PAREJAS DE
POLlTICAS FISCALES y MONETARIAS
EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA

HUGO CONTRERAS C.

En este trabajo se intenta describir, desde

el punto de vista teórico, las posibles com

binaciones que se pueden dar en una eco

nomfa entre una polilica fiscal pura y una

polilica instrumentada por el Banco Cen
tral.





"El Estado se esforzarápor crear y favorecercondi
cienes propicias para elevar en todo lo posible el
nivel de empleo. Las empresas, explotaciones o es
tablecimientos que en proporción a su capital ge
neren mayor número de oportunidades-estables y
bien remuneradas de trabajo, serán objeto de pro
tección especial por parte de los organismos credi
ticios del sector público y se tendrán en conside
ración en las políticas fiscales, económicas y ad
ministrativas (el énfasis es mío) del Estado".

Ley Orgánica del Trabajo, 1990.

"La combinaciónde una políticade alto tipo real de
interés y déficit presupuestario elevado, aunque
temporalmente modera la inflación, tiene adversas
consecuencias a largo plazo".

JamesTobin,1986.





INTRODUCCION *

Es muy común leer en informaciones de prensa (y revistas
que dedican temas a lo que está a la orden del día y que, induda
blemente, a todos nos afecta: el aspecto económico) opiniones ex
presadas por líderes de ciertos sectores que tienen que ver con el
desenvolvimiento de la economía nacional. Me refiero particular
mente a opiniones relacionadas con algunos de los instrumentos
de que disponen los gobiernos en la aplicación de sus políticas
macroeconómicas: la política fiscal y la política monetaria, ya que
la combinación de políticas económicas es la aplicación conjunta
de estas dos políticas, como afirman R. Dornbusch y S. Fischer.

Así, algunos titulares de prensa, entre otros, han señalado:
"políticas monetaria y fiscal andan dívorcíadas'": "política fiscal
expansiva contradice el esquema monetario restrictivo" 2; "el paque
te económico no se justifica en estos momentos" 3; "a nuestros
empresarios les faltas imaginación" 4; "restricción monetaria y al-

*

1.

2.

3.

4.

Quíero expresarmi agradecimiento al Economista Rafael Moreno, profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes, por
sus interesantes observaciones.

Observan analístas: "Políticas monetarias y fiscal andan divorciadas", en El
Universal, 26-7-90, p. 2-4.

A juicio de Gerardo Lucas, expresidente de CONINOUSTRIA: "Política fis
cal expansiva contradice el esquema monetario restrictivo", en El Universal,
8-10-90.

Gumersindo Rodríguez: "El paquete económico no se justifica en estos mo
mentos", en El Universal, 8-10-90, p.l-15.

Luis Matos Azócar: "A nuestros empresarios les falta imaginación", en El
Nacional, 14-11-90, p. 0/16.
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tos intereses pueden frustrar la reactivación económica" s; "debe
mos cuidar que el programa de medidas económicas no nos con
duzca a una mayor dependencia de la renta petrolera" 6; "debe
extremarse el control del gasto público en 1991" 7; "el gobierno
deberá diferir inversiones al '92 para evitar una excesiva infla
ción" 8; "el BCV ampliará funcionamiento de mesa de dinero" 9;
"tasas reales de interés frenan inversión del empresario venezo
lano" 10; "peligra economía nacional por fuerte contracción de la
liquidez" 11; "política monetaria adversa provoca caída de las ex
portaciones" 12; "revisión de política monetaria plánteará el Ejecu
tívo" 13; "BCV no descarta uso del encaje para frenar liquidez" 14;

"reformas estructurales deben esperar hasta lograr entorno económi-

5. Gumersindo Rodriguez: "Restricción monetaria y altos intereses pueden frustrar
reactivación económica", en El Nacional. 28-12-90.

6. Luis X. Frisanti: "Debemos cuidar que el programade medidas económicasno nos
conduzca a una mayor dependencia de la renta petrolera", en El Universal, 9-12
90.

7. Advierte presidente de Fedecámaras: "Debe extremarse el control del gasto
público", en El Universal, 02-01-91, p. 2-1.

8. Estíma informe de Morles Asesores Financieros: "El gobierno deberá diferir in
versiones al '92 para evitar una excesiva inflación", enEl Universal, 06-01-91, p.
2-1.

9. "El BCY ampliará funcionamiento de mesa de dinero", en El Nacional, 23-3-91.

10. La entrevista de economía, Frcddy R. Parra: "Tasas reales de interés frenan
inversión del empresario venezolano", en El Nacional, 08-04-91, p. D/7.

11. Observa expresidente de CONINDUSTRlA: "Peligra economía nacional por
fuerte contracción de liquidez", en El Universal, 14-04-91, p. 2-1.

12. Sostiene Fcdcindustria: "Política monetaria adversa provoca eaida de expor
taciones ", en El Universal. OS-OS-91.

13. "Revisión de política monetaria planteará el Ejecutivo", en El Universal, 07-05
91, p. 2-3.

14. Admitió José V. Rodríguez A.: "BCV no descarta uso del encaje para drenar
liquidez", en El Universal, 08-0S-l)1, p. 2-1.
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co estable" 15; "los aumentos salariales obligan a ser más restricti
vos en el gasto fiscal" 16; "la política económica se consume en
sus propias contradicciones" 17 •••

Las interrogantes que inmediatamente pueden seguir al lec
tor que maneje información socio-económica podrían ser, entre
otras: ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones"; ¿Se debería ac
tuar cuando se alerta ante cierto problema que posiblemente en
frente la economía": ¿Cómo es que se asignan los inmensos recur
sos en un país como el nuestro?; ¿Han tenido o tendrán eco las
voces que claman sobre "la intensidad del deterioro del nivel de
subsistencia de la gran mayoría de la población"? 18; ¿A quién (es)
oye(n) el (los) político(s)?; ¿Es cierto quc "el dirigente político
tiene confianza en algunos economistas y no tiene confianza en
otros, pero no entiende el problema económico"? i9; etc., etc., etc.

La intención de este artículo consiste en describir, desde
el punto de vista teórico, las posibles combinaciones que se pueden
dar en una economía entre una política fiscal pura, por una parte,
y una política monetaria instrumentada por el Banco Central, por
la otra.

15. Advierte presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela: "Reformas es
tructurales deben esperar hasta lograr entorno económico estable", en El Uni
versal, 18-05-91, p. 2-1.

16. Advierte Viceministro de Hacienda: "Los aumentos salariales obligan a ser más
restrictivos en el gasto fiscal", en El Universal, 25-05-91, p. 2-6.

17. Alexander Guerrero: "La política económica se consume en sus propias contra
dicciones, en El Universal, 27-05-91,1'.2-1.

18. Paul Samuelson y William Nordhaus, Economics, Ncw York, Macgraw-Hill,
1985, p. 351.

19. Sobre esta problemática se recomienda, entre otros, a M. Ignacio Purroy, "Actua
lidad Económica: Tiempo perdido" y Asdrubal Baptísta, "La cuestión de los
salarios en Venezuela", en SIC, Año LIV, No 533, Mayo 1991.
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Tales combinaciones son las siguientes;

l. Política Fiscal Restrictiva (PFR) y
Política Monetaria Expansiva (PME);

2. Política Fiscal Restrictiva (PFR) y
Política Monetaria Restrictiva (PMR):

3. Política Fiscal Expansiva (PFE) y
Política Monetaria Expansiva (PME); y

4. Política Fiscal Expansiva (PFE) y
Política Monetaria Restrictiva (PMR).

¿Cuál sería la combinación más apropiada?; ¿Qué conse
cuencias tienen para la economía combinaciones alternativas de
estas políticas? Todo ello es lo que ha constituido y constituye
muchas veces el centro de la controversia política. Dicho en pala
bras del que fuera Premio Nóbcl en economía, Paul Samuelson:
"los niveles deseables de impuestos st» gastos, de superávit o
déficit de una perspectiva macroeconómiea dependerá de la nece
sidad de contraer o estimular la economía y de los relativos pape
les que, tanto la política fiscal como la política monetaria, juegan
en la contracción o en el estímulo" 20.

20. Una respuesta aesta interrogante Iaofrccc Carlos Matus,Adi6s, Señor Presidente,
Caracas, Pomaire, 1987, pp. 197-239.
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1. POLlTICA FISCAL RESTRICTIVA (PFR) CON

POLlTICA MONETARIA EXPANSIONISTA (PME)

Esta hipótesis puede dividirse en dos sub-hipótesis: la de
una política monetaria "neutral" (PMN) y la de una política mo
netaria "activa".

a) ¿En qué consiste la política monetaria neutral?
La cooperación de Ia política monetaria consiste únicamen

te en seguirle la pista a las variaciones monetarias provocadas por
la política fiscal, pero no actúa para contrarrestarlas. Es decir, la
polftica monetaria no experimenta variaciones en relación a la si
tuación precedente y, por lo tanto, sólo provoca un efecto expan
sivo por el hecho de que, permaneciendo invariable la oferta
monetaria, la política fiscal disminuye la demanda global y las
tasas de interés.

Cabría aquí la interrogante ¿es una hipótesis realista? Po
dría afirmarse que es realista. En efecto, frente a una situación de
boom que es necesario frenar (para evitar una espiral inflacio
naria, un grave desequilibrio en la balanza de pagos, o una poste
rior caída de boom), el gobierno puede hacer uso de la política
fiscal de una manera significativa: decidir que la caída en las ta
sas de interés derivada de la disminución de la demanda global,
conectada al frenazo fiscal, no sea un efecto indeseable sino de
seable.

Si ello es así, puede ocurrir que el boom frene un poco las
inversiones en favor del consumo, o que la tasa de interés hubic
se llegado a niveles demasiado altos, provocando la entrada de
capitales foráneos de carácter especulativo, de los cuales es prefe
rible desembarazarse. En síntesis, la disminución de la Lasa de
interés derivada de la maniobra de la polúica fiscal, puede ser un
resultado deseable, tanto en el cono plazo como en un plazo más
amplio, y la conducta monetaria neutral, por parle de las auto
ridades monetarias, una conducta deseable.

141



b) La sub-hipótesis de la política monetaria activa
Este caso, donde la autoridad monetaria interviene activa

mente para una mayor ampliación de los medios de pago en la
economía, se puede justificar en el plano de la maniobra coyun
tural, principalmente cuando el problema es volver a un equilibrio
alterado por una inflación de costos o por otras causas que hayan
provocado un aumento del consumo. ¿Cuál es la acción de la po
lítica fiscal? Igual que en el caso anterior, es decir, al ser restric
tiva disminuye la demanda global creando espacio para una am
pliación de las inversiones, y para ello se apoya sobre una PO
LITICA MONETARIA ACTIVAMENTE ORIENTADA DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LA EXPANSION.

Si el freno fiscal no ha logrado reducir la demanda de
consumo por debajo del nivel normal, en términos tan dramáticos
como para hacer muy difícil la colocación de la producción ac
tual; sino que se ha reducido al nivelde una expansión normal, la
ampliación de las inversiones mediante la tasa de interés debería
asegurarse por el hecho de que haya suficiente demanda para con
sumos. Además, la maniobra sería particularmente eficaz si se
realiza con una simultaneidad tal, que permita ampliar las inver
siones en la medida en que se actúa con el freno fiscal sobre el
consumo. Este es un aspecto de crucial importancia.

En efecto, recuérdese que tanto las inversiones como el
consumo tienen sus respectivos efectos multiplicadores y, por 10
tanto, si se estimula la inversión al tiempo que se reduce el con
sumo, se deja en la economía un amplio abanico de consumos
conectado a las mayores inversiones; mientras que si la contrac
ción del consumo se realiza primero, y luego se amplia la inver
sión, la demanda de consumo conectada a aquélla se producirá
posteriormente.

Pero para que la inversión se expanda, es necesario de al
gunas perspectivas en el consumo; de ahí que sea de gran impor
tancia que el consumo que la inversión lleva consigo se encuentre
presente cuantitativamente en el mercado, previamente a su ini-

142



cío, En otras palabras, la restricción fiscal debería evitar cortar el
árbol antes de que aparezca el fruto para evitar que el bosque se
quede sin vegetación durante un cierto intervalo de tiempo. Lo
que constituye, de hecho, un obstáculo al buen crecimiento de
aquella fruta particular que es la inversión reproductiva. Pero la
restricción fiscal debe evitar también que coexista una fruta alta
con una hierba alta, ya que la hierba puede ser un obstáculo para
la maduración del fruto o, incluso en el caso de que tal madura
ción se obtenga de la misma forma, puede provocar un agota
miento del terreno, concluyendo con la metáfora: inflación, dese
quilibrio de la balanza de pagos y otros elementos de debilidad en
las bases de actividad económica, pueden dar al traste con el
propósito de la restricción fiscal.

2. POLlTICA FISCAL RESTRICTIVA (PFR)

CON POLlTICA MONETARIA RESTRICTIVA (PMR)

a) Suponiendo el caso en que ambas políticas son simul
táneas.
En esta hipótesis es evidente que la política monetaria

debe tener una conducta activa, pues si permance neutral frente a
una política fiscal restrictiva, la tendencia de la tasa de interés
será a disminuir; no obstante, los dos instrumentos actúan en la
misma dirección o son simultáneas. ¿Cuáles podrían ser los mo
tivos o causas de este acoplamiento de políticas activas? Podrían
ser varios. Veamos. La restricción fiscal actúa particularmente
sobre las inversiones y, frente a un boom de inversiones, esto
podría ser útil. Por otro lado, la política monetaria es susceptible
de acción inmediata, mientras que la política fiscal suele ser más
lenta 21.

21. El lector interesado en este aspecto, y otros que se tratan en este artículo, puede
remitirse a Hugo Contreras C. , "Evidencia cmpiríca del papel de la política fiscal
y la política monetaria en Venezuela", Revista del Banco Central de Venezuela.
Vol. 3,No 1, Caracas, Enero-Marzo 1988,pp. 243-272.
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Es cierto que una política monetaria restrictiva corre el
riesgo por si sola de "cortar" las inversiones y de def1acionar 22

demasiado la economía si quiere ser eficaz. Pero no se puede
decir lo mismo de una política monetaria que acompañe o preceda
ligeramente a las restricciones fiscales que ya han sido anunciadas.
En efecto, estas restricciones inciden sobre la demanda global y el
alza de la tasa de interés no será la misma en presencia de unas
perspectivas atenuadas de la demanda global, que en presencia de
unas perspectivas de pleno boom de la demanda.

En adición a ello, los proyectos básicos podrían diferirse
en respuesta a un aumento incluso ligero de la tasa de interés, si
se advierte por parle de los agentes económicos que es inminente
una restricción fiscal que decline la demanda y, por tanto, el go
bierno estima que al posponer la inversión no se corre el peligro
de perder parte del mercado en fuerte expansión sino que se evita
realizar una serie de inmovilizaciones cuya inmediata gestión se
ría poco satisfactoria. Obviamente, si luego de anunciarse la políti
ca fiscal restrictiva no se llevase a cabo, aquel efecto monetario
restrictivo que se había obtenido en previsión de ella podría fácil
mente desaparecer, y la política monetaria restrictiva podría per
der su eficacia inicial.

b) La subhipótesis en que son escalonadas en el tiempo.
Ello signi rica que la maniobra monetaria restrictiva en lu

gar de realizarse antes o al mismo tiempo que la maniobra fiscal,
puede ser escalonada en el tiempo y (al menos en parte) efec
tuarse después. ¿Cuáles serían las razones para ello? Por ejemplo,
si se decide frenar gradualmente la economía reduciendo primero
el consumo mediante la acción fiscal sin tocar la tasa de interés,

22. Información de prensa señala que "por primera vez en muchos años, un país
latinoamericano logró un guarismo inllacionario negativo al marcar el costo de la
vida en abril '91 en Paraguay -0.4%. Esta deflación se centró, según analístas
económicos oficiales en la baja entre 5 y 12 por ciento de todos los derivados del
petróleo, especialmentenaftas, quccl Paraguay importa. Sin embargo,e1-0.4% fue
rechazado por algunos economistas locales, quienes entienden que ese guarismo
fue dibujado para cumplir la promesa hecha al FMI de que la inflación anual no
superaría e12YJlo (El Universal, 16-05-91).
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(reservándose completar posteriormente la maniobra con un alza
en aquélla); una vez reducida la demanda global, la caida de la
tasa de interés debería tener buenos efectos aún en el caso de que
sea moderada.

Debe observarse además que una restricción monetaria que
incremente la tasa de interés -sí la moneda no corre peligro de de
valuación- haría 'llegar capital del exterior; lo que contribuiría
positivamente a mejorar la balanza de pagos, que ya había sido
influida benéficamente por la acción fiscal sobre los consumos.
Pero esta entrada de capitales foráneos no es una medicina perma
nente y, si es fuerte, implicaría hasta cierto punto una salida de
transferencias corrientes hacia el exterior por concepto de inter
eses que podrían llegar a igualar a las entradas.

Existen también otras razones para combinar políticas fis
cales y monetarias restrictivas, que se apoyan en las posibilidades
de acción selectiva que tienen ciertos mecanismos monetarios y
que la política fiscal no tiene o no pueden manejar tan satisfacto
riamente. Así por ejemplo, la política monetaria puede usarse para
frenar el boom de mercados como el financiero y el de bienes
duraderos vendidos a crédito.

Para el primer mercado, se podrían establecer reglas sobre
el depósito obligatorio de una parte del valor de los títulos o
bonos en el caso de operaciones especulativas; y contraer los re
cursos de ciertos agentes financieros. Para el crédito al consumo,
se podría decretar u ordenar un menor descuento de las letras que
garantizan tales ventas por parte de los bancos, y para un menor
redescuento de tales operaciones por parte del Banco Central.
Obviamente, las oportunidades de estas maniobras cualitativas
dependerán del tipo de ciclo que se haya desarrollado y que se
quiere corregir.

¿Se han aplicado algunos de estos mecanismos reciente
mente en el país? Le dejo a usted, amigo lector, la respuesta a
esta interrogante.
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3. POLITICA FISCAL EXPANSIVA (PFE)
ACOMPAÑADA DE UNA
?OLlTICA MONETARIA EXPANSIONISTA (PME)

En esta combinación se pueden presentar dos casos: cuando
la política monetaria juega un papel de simple acompañante 23 con
respecto a la política fiscal, y cuando interviene activamente en la
expansión.

a) La política monetaria acompafíada de una política fiscal
pura de carácter expansivo, consiste en ampliar la oferta mone
taria en un monto tal que impida la subida de las tasas de intereso
Este efecto podría obtenerse empleando para la expansión una po
lítica fiscal mixta> en lugar de una pura, o que esta última se
acompañe de una política fiscal impropia 2S (por ejemplo, las ope
raciones de Tesoro).

¿A quien debe confiarse la estabilización de las tasas de
interés? Logicamente que al Banco Central a través de los dife
rentes mecanismos de que dispone: disminución del tipo de des
cuento, aumento de los anticipos a los bancos, disminución del
encaje legal, adquisición o compra de títulos públicos en el mer
cado ¿Que razones existen para elegir esta vía? Primero, hacer
uso de los instrumentos del Banco Central que agilizan directa-

23. El concepto de política monetaria acompañante que se considera aquí se relacio
na con el principio según el cual, una expansión fiscal manteniendo invariable la
oferta monetaria, provoca por si misma un aumento de la tasa de interés, ya que la
expansión fiscal incrementa la demanda global y ello, a paridad de oferta mo
netaria, comporta un dinero más caro porque es más escaso con respecto al mayor
nivel de actividad económica real.

24. Se entiende por política fiscal mixta aquella que experimenta variaciones en la
cantidadde dinero y en las variables reales al mismo tiempo y tiene, además de las
monetarias, características de la política fiscal pura.

25. La política fiscal impropia es aquella que, bajo el ropaje de maniobras fiscales,
esconde una simple variación en la cantidad de dinero en la economía, bien sea en
relación al dinero primario (políticas del Tesoro) o en la variación en la composi
ción del dinero secundario y cuasi-dinero.
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mente el crédito para el sistema bancario y las empresas. Segundo,
que el Banco Central regule la tasa de interés.

b) El segundo caso de la expansión monetaria activa, con
siste en que la autoridad monetaria haga disminuir la tasa de in
terés con respecto al nivel que se tenía antes de la acción fiscal
expansiva. ¿Que motivos habría para seleccionar esta política?
Pueden ser varios e incluso similares a los analizados en la com
binación PFR-PME: se puede desear aumentar la cuota de las in
versiones sacrificadas en el período presente; una tasa de interés
más aceptable desde el punto de vista estructural; frenar la en
trada de capitales especulativos foráneos, etc. También se puede
agregar que, en el campo de los instrumentos selectivos, la políti
ca monetaria dispone de ciertos instrumentos que son útiles en ex
pansiones particulares. Así por ejemplo, el aumento de los cré
ditos para la construcción, las ventas a plazo de bienes durade
ros, las operaciones en la bolsa. Además, existe un campo inter
medio entre la política fiscal y la monetaria, donde ambas pue
den usarse para la expansión y que confluyen en instrumentos
particulares: crédito a muy bajo interés que es posible por las sub
venciones del Estado a los Institutos encargados de ofrecer tales
créditos. Ejemplos: créditos en condiciones favorables para las re
giones menos desarrolladas del país, para las pequeñas y me
dianas empresas; para los artesanos; para la construcción de vi
viendas; para las exportaciones; para gastos de investigación cien
tífica de cienos organismos; para la Iormación profesional y de
recursos humanos en las empresas; para las reestructuración de
ciertos sectores que se encuentren en crisis. Como es evidente, en
este caso la política coyuntural se funde con la estructural, y la
política fiscal-monetaria anticrclica se funde con la política para
el desarrollo económico.
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4. POLlTlCA FISCAL EXPANSIVA (PFE)
CON POLlTICA MONETARIA SEVERA (PMR)

En esta última combinación también se puede distinguir
dos casos: aquel en que la política monetaria es neutral (PMN) y
cuando la política monetaria es modificada, pero en sentido de la
restricción.

a) ¿Qué implica la PMN? implica una renuncia por parte
del Banco Central a contrarrestar el aumento de la tasa de interés
que de por sí, provoca la PFE. Este aumento en la tasa de interés
puede frenar el efecto expansionista de la política fiscal. Pero ello
puede ser conveniente si no se quiere dar vida a un boom de
inversiones 26 demasiado pronunciado, por ternos a que se genere
una tendencia inflacionista o a un exceso de inversiones que cree
problemas posteriores. Otro motivo para aceptar el encarecimien
to de la tasa de interés, se refiere a las preocupaciones que una
política de expansión 27 pueda generar en la balanza de pagos al
producirse un incremento de las importaciones. En el intervalo,

26. Cabría aquí la iruerrogantc ¿existe la posibilidad de un nuevo boom de inversio
nes en el país? La respuesta es afirmativa, pues según declaraciones oficiales la
economía venezolana se cnrumba en 1991 hacia un vigoroso crecimiento, al
comenzar a sentirse la inversión extranjera y cuando el FMI, BID Y el Banco
Mundial otorguen los créditos prometidos. Además, 'según la Revista Fortune,
"Venezuela será el país latinoamericano con mayor crecimiento económico en
1991, el cual se ubicará cn 5.5%, seguidode Colombia, 3.5%; México, 3.0%;
Chile, 2,0%, Brasil, 0.5%; Argentina, 2.0%; y el resto de América Latina, 2.0%"
(El Universal, 02-04-91, p. 2-1). Por otra parte, según afirmara el Ministro de
CORDIPLAN, Corea tiene interés de invertir en pctroquímica, aluminio.petróleo
y gas. Igualmente, las empresas japonesas tienen interés de invertir en diversas
áreas. La Mitsubischi, por ejemplo, está invirtiendo en pctroquímica, en el
proyecto de gas Cristóbal Colón, en aluminio y automóviles (El Universal 18·04
91, p. 2-1). Mediante la creación de diversas empresas mixtas la Dooyang Cor
poration de Scúl invertirá 1.540 millones de dólares en el Estado Monagas (El
Universal,17.07.91).

27. Se supone que la expansión se produce cuando hay fuerza de trabajo no ocupada,
pero las capacidades productivas de las empresas se encuentran prácticamente a
plena capacidad, tal vez porque han vivido algunos años de depresión y las
empresas han dejado de hacer nuevas inversiones. En el caso venezolano, donde
existía una cconornía dcsajustuda, existen medidas que suelen ser traumáticas sise
quiere cambiar la tendencia. Pero "en la medida en que se produzca una reacti-
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puede ser útil una política que incremente un poco la tasa de in
terés, para prevenirse de posibles peligros en la balanza de pagos.
Pués es cierto que un tipo de interés alto constituye un freno a la
inversión, pero también es cierto que estímulos fiscales enérgicos
pueden poner remedio a este elemento que, en una situación como
ésta, parece desagradable.

b) El segundo caso se refiere a una situación en que la
severidad de la política monetaria se asigne uña tarea de freno, de
corrección, de atenuación en la medida de 10 posible de los efec
tos de una política fiscal expansionista de la que no se puede
prescindir por varias razones y que ahora es de boom. ¿Cuando
puede ocurrir tal situación? Cuando se producen desfases y retra
sos en la maniobra fiscal; por lo que una PFE puesta en marcha en
un período precedente -cuando la situación económica la requería
termina sobreviviendo también cuando la situación coyuntural se
ha intervenido, precisamente debido a la expansión.

Pero una PMR no es útil para frenar la expansión si no
asume las dosis de una terapia de choque. Y, de hecho, en el caso
de Venezuela no ha tenido efectos muy significativos, al punto de
que a partir del mes de mayo del año en curso, en altos niveles del
gobierno, según informaciones de prensa, existía preocupación
por la forma como se había venido manejando la política mone
taria restrictiva (PMR); no se había logrado frenar efectivamente
la inflación (12% aproximadamente para los primeros cinco meses
del año 91*), lo que implica el mantenimiento de tasas de interés

vación del aparato productivo, sobre todo en sectores como el manufacturero
donde hay un 50% de capacidad ociosa detectada, en esa misma medida la gente
que se desplace del sector público, podría incorporarse al sector privado produc
tivo. Eso requiere programas agresivos paralelos contemplados en el plan de
ajustes, que lamentablemente el gobierno interrumpió en su impulso y dinamismo"
(El Nacional, 08-04-91, p.Dm.

* En cuanto a la bondad y crcdibilidad del Indice General de Precios al Consumidor.
se debe acatar que el rubro "alimentos, bebidas y tabaco", es el que mejor recoge
la angustia de muchos y, por tanto debería ser el verdadero indicador de la
inflación, ya que el mayor porcentaje del ingresode una familia de ingresos medios
o bajos se gasta en alimentos. Si este fuese el verdadero índice, la inflación
acumulada hasta mayo sería de 14.3%.
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altas, y deterioro aún mayor del tipo de cambio, el cual afecta el
ritmo de la actividad económica real.

En compensación. puede servir para hacer frente al proble
ma de la balanza de pagos. Si la política monetaria se usa a nivel
de terapia de choque, puede ser incluso eficaz en presencia de un
PFE.

¿QUE COMBINACION HAN APLICADO LAS AUTORIDADES

GUBERNAMENTALES RECIENTEMENTE EN VENEZUELA?

A juzgar por informaciones recogidas de la prensa nacional,
en el país se ha venido aplicando la combinación cuatro; es decir,
una PFE acompañada de una PMR. Veamos algunas de las opi
niones expresadas en relación al desenvolvimiento de la actividad
económica nacional.

a) Se observa una evidente contradicción entre el objetivo
planteado por las autoridades de frenar las presiones de la
demanda, originadas en un crecimiento excesivo de la li
quidez, y los incrementos incesantes que experimentan los
medios de pago ele la economía, básicamente por la ac
ción expansiva del gasto público. Es decir, que mientras el
Bey se esfuerza por ejercer una acción restrictiva sobre
la liquidez monetaria -rncdiantc la absorción de sus exce
dentes- la acción fiscal en cambio, permite un crecimien
to constante de la liquidez. De esta manera, los esfuerzos
del Bey son, no sólo contrarrestados por los crecimien
tos de la liquidez de origen público, sino que el costo que
aquél debe absorber se origina en una causa de carácter
fiscal: el traslado neto de utilidades hacia los agentes econó
micos superavitarios.

La economía se encuentra en un círculo vicioso, porque
las acciones restrictivas que se intentan ejercer por un lado,
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son contrarrestadas por las de corte expansivo que se adop
.an por el otro. ¿Qué hacer? se ha planteado un corte vio
Lento del gasto público, debido a que la existencia de un
déficit en las cuentas fiscales es lo que origina la presión
y el desequilibrio sobre la economía interna. Pero ese déficit,
mientras exista, hay que cubrirlo con algo, y generalmente
se concreta en emisiones de dinero inorgánico. Ello da
origen a una presión sobre los precios internos y sobre el
tipo de cambio, a la par que hace necesario actuar en mayor
medida sobre los excedentes de liquidez con un costo mayor.
El recorte del gasto podría surtir efectos inmediatos pero
con un costo social elevado: disminuye la inversión y aumen
ta el desempleo del sector público.

En síntesis, se estima que las acciones para disminuir el
gasto no pueden ser sustanciales, sino en cuanto a hacer
más racional el uso de los recursos. No se puede dejar de
lado el hecho de que el sector público sigue siendo el
factor dinamizador de la economía. Eso no se puede cam
biar de un día para otro sin afectar a toda la estructura
económica.

La política fiscal expansiva está en grave contradicción
con la política monetaria restrictiva y la instrumentación
paralela de ambas ha provocado un efecto inflacionario.
Las medidas monetarias del Bey han empeorado la in
flación, al establecer tasas de interés artificialmente altas
con los bonos cero cupón, que encarecieron el financia
miento de la producción agrícola e industrial, reduciéndo
la, y por ende, contrayendo la oferta de bienes y presionan-
do hacia arriba los costos unitarios. La única solución ob
jetiva, y que el gobierno no se atreve a tomar, es reducir el
gasto público real y estimular la producción e inversión
privada reduciéndole la carga financiera, para que el sec
tor privado estimule además la ocupación, la exportación
y mejore su posición financiera para lograr mejor com
petitividad,
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e) La fuerte contracción de la liquidez monetaria en el primer
trimestre de 1991 es una señal de las graves consecuencias
que va a tener la evidente contradicción entre la PFE y la
PMR que está aplicando el gobierno nacional. El Banco
Central a través del bono cero cupón, causó un proceso
contractivo del circulante de 5% en dos meses, que es un
paliativo temporal, pero que terminará agravando la econ
omía y el proceso de inflación-devaluación.

d) La política monetaria aplicada por el Banco Central a de
mostrado poca efectividad como instrumento de lucha anti
inflacionaria. Dado el fuerte carácter restrictivo de esta
política. durante los primeros cuatro meses de 1991 se es
peraba obtener mejores resultados. Sin embargo. toto pare
ce indicar que el comportamiento de los precios será simi
lar al que mostró en 1990, cuando la inflación promedio
fue de 40.7%.

El modelo de política monetaria escogido es el de frenar
la demanda interna, manteniendo tasas de interés elevadas
y actuando sobre los niveles excedentes de liquidez. ¿Cuál
es el objetivo'? incentivar el ahorro y desestimular el con
sumo, así como también desestimular la compra de divisas.
Tal política. sin embargo, sacrifica el ritmo de la actividad
interna, porque su aplicación debe efectuarse en corto plazo
hasta provocar la corrección que se desea. Pero no es re
comendable sostenerla por largo tiempo, porque es un estímu
lo a una economía rentista y frena las iniciativas de pro
ducción. El costo de esta política para el scv ha sido de
aproximadamente 25.000 millones de bolívares.

¿Qué hacer? Dado que en 1991 se ha acentuado el carác
ter restrictivo de tales medidas y los resultados obtenidos
hasta ahora no son diferentes a los del año precedente,
pero si a un costo mayor; se planteará la revisión de la po
lítica de control inflacionario e introducir los ajustes nece
sarios, tales como el manejo de encajes selectivos como
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instrumento de inducción que implemente la acción restric
tiva que se viene aplicando.

En definitiva, se hace necesario la intervención di
recta del Estado en muchas áreas de la actividad económica;
pues donde no exista competencia, lo lógico ~ebe ser la
acción directa de aquél.

e) La liquidez monetaria en poder del público se incrementó
en 6.5% en los primeros cuatro meses del ano 1991, a pe
sar de la acción restrictiva ejercida por la máxima autori
dad monetaria del país. De allí la necesidad de que el
Banco Central incrementara en forma sustancial su par
ticipación en el mercado abierto mediante la colocación
de bonos cero cupón, con el objeto de succionar la li
quidez excedente que no puede ser absorbida sin traumas
por la economía. 28

28. La liquidez monetaria se situó al 30.4.91 en Bs. 795.200millones .conun aumen
to de 52% en los últimos doce meses. El comportamiento de sus componentes
reflejaba para ese momento una preferencia del público por los depósitos más
rendidores, estimulados por tasas de interés atractivas. En contrapartida, se
observó una disminución en el circulante, en relación con el saldo del mes de
diciembre, y una limitación en la actividad crediticia de la banca comercial, dado
10elevado de las tasas de interés en el mercado. Esta baja actividad crediticia, hi
zo que la banca acwnulara reservas ociosas, expresadas en términos de ancajes ex
cedentes, por casi 20.000 millones de bolívares al 15.5.91. El saldo de los
instrurnentosdecréditos emitidos y colocados por el BCV hastael 16.04.91 deBs.
214.735 millones, discriminados así: bonos en moneda nacional (cero cupón)
166.547 millones de Bs. ; bonos en moneda extranjera de deuda privada, 10.199
millode Bs. ; y obligaciones a mediano y largo plazo con el exterior, 19.320 millo
deBs. ¿POtqué el saldo más importante correspondió a los bonos cero cupón? Por
el sistema de colocación semanal, pues cada semana se vencían los bonos co
locados 91 días antes y por consiguiente, el Banco Central tenía que rescatarlos a
su valor nominal . Ello significaba que tenía que entregar los recursos de los
compradores de tales títulos más la ganancia de capital implícita. Porconsiguien
te, debía colocar nuevos bonos, pues 10anterior implicaba un ingreso de recursos
al sistema cuyo monto debía recogerse para evitar presiones sobre los precios y
sobre el tipo de cambio. Para más detalle vea la información de prensa: "En ape
nas cuatro meses costo de dinero se incrementó en más de 24%", en El Universal,
22-05-91, p. 2-1. He ahí la explicación del porqué el Directorio del BCV tuvo que
tomar la medida de establecer encajes en la administración pública hasta el 80%,
y cuyo Decreto puede leerse en el Anexo 1 de este trabajo.
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f) Existen muchas contradicciones en la política económica
actual, lo cual conduce a un entrabamiento en el accionar
del programa de ajustes y a su vez inefectividad en la po
lítica monetaria, al usarse de una manera 'equivocada para
contraer las presiones inflacionarias. La política fiscal, de
terminada por el volumen del gasto y el déficit fiscal, ha
sido expansionista, provocando que la política monetaria
tenga una señal restrictiva.

g) La medida de establecer encajes del orden del 80 por cien
to sobre los depósitos del sector 'público no corrige el pro
blema de fondo en la economía, sino que posiblemente
provoque un aumento en las tasas activas de interés, crean
do a su vez mayores presiones inflacionarias. ¿Cuál es el
objetivo de esta medida? Esterilizar recursos ociososvsin
costo para el BCY, dada la fuerte carga que ha represen
tado la ejecución de la política monetaria. ¿Por qué se
toma tal medida? Por la contradicción que existía entre el
comportamiento de los entes del sector público (munici
palidades, gobernaciones de Estado, institutos autónomos,
empresas del Estados y demás entes) y su propia política
monetaria. Pues mientras el Banco Central persiste en apli
car una PMR, algunos organismos del Estado se compor
tan de una forma que propicia la generación y manteni
miento de exceso de liquidez, hasta el punto que se esti
mó que para el primer semestre del '91, por primera vez
en la historia el BCY tenía que enfrentar pérdidas.

¿Qué efecto podría traer esta medida? La medida podría
tener un efecto inflacionario, al incrementarse las tasas de interés
pero en mayor proporción las tasas activas que las pasivas, para
tratar de sustituir depósitos oficiales por nuevos depósitos del
público. ¿A quién favorece todo esto? No sólo favorece el florecimien
to de una economta rentista, al desestimular las inversiones pro
ductivas, sino que ha dado origen a prácticas irregulares. Por ello,
en esta situación el sector privado no invierte y el gasto fiscal se
muestra a contradicción con la política restriccionista que quiere
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ejecutar el BCV para controlar la inflación (El Universal, 25-05
91, p. 2-1).

No obstante, esta medida ha recaudado recursos por el
orden de Bs. 30.000 millones. Su aplicación es en tres fases: 50
por ciento a partir de la entrada en vigencia de la reslución; 70
por ciento al 16 de junio y 80 por ciento al primero de julio. De
acuerdo a la opinión de los asesores oficiales, el gobierno será
más estricto en la instrumentación de su polftica fiscal y mone
taria para evitar que se desate una espiral inflacionaria. ¿Por qué?
Porque aún no se comprende que existe un modelo económico
diferente, donde cualquier incremento en los costos (salarios) se
refleja automáticamente, y quizás con anticipación en los precios,
ya que existe plena libertad en este campo.

Venezuela ha vivido dos modelos macroeconómicos bási
cos: el aplicado hasta 1989, basado en control y regulación de
precios, tipo de cambio fijo y regulación de las tasas de interés; y
el modelo actual, basado en la apertura económica, tasas de in
terés flotantes, un tipo de cambio flotante y completa libertad de
precios.

¿Cuál es la clave del modelo actual; es decir, crecimiento
estable con poca inflación? En el modelo actuai la caja de resonan
cia de los desajustes del proceso económico se reflejan en la tasa
de inflación. Por ello la clave debe ser una política fiscal mo
derada, mientras se van resolviendo los problemas estructurales;
como es el caso de la reforma tributaria y otros vestigios legales
del esquema económico anterior. Pues se trata de una cadena de
sucesos: a mayor inflación, el gobierno se ve obligado a subir las
tasas de interés, a ajustar el tipo de cambio y a ser más rígido en
el control de la liquidez monetaria, todo ello para frenar la infla
ción.

Por tanto, "se hace necesaria una mezcla de políticas que
moderen la política monetaria para estímular la inversión, man
teniendo siempre tasas reales de interés positivas". Vale decir:
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hay que estudiar la forma de lograr una armonización entre las
políticas fiscal, monetaria y cambiaria, así como también la suaviza
ción de las tasas reales de interés y la determinación del nivel de
encaje óptimo; dado que todo evidencia que el problema estruc
tural se ha acentuado.

A MANERA DE CONCLUSION

Para nadie es un secreto que las grandes inversiones que
se han hecho y se están llevando a cabo en el país, llevan el sello
del Estado, mientras que la actividad privada luce cada vez más
deteriorada al continuar descendiendo el stock de capital, y que
"en 1990 lo hizo en términos absolutos, cuestión que no ocurría
desde hace aproximadamente ochenta años. ¿Por qué no se invier
te? Porque el mercado interno es pequeño y hasta ahora se está
contrayendo. Y como el mercado interno es pequeño, pues no se
invierte. Se le escapa a muchos que para ir al mercado interna
cional hay que invertir" (El Universal, 25.05.91, p. 2-4. Un co
municado reciente del Comité para el Desarrollo 29 señala que la
inversión extranjera directa puede contribuir de una manera im
portante al desarrollo a través de la generación de empleo, el fo
mento de la adquisición de conocimientos, la transferencia de tecno
logía, el mejoramiento de la competitividad y la expansión de los
mercados. Pero la principal responsabilidad en cuanto a crear un
ambiente de confianza y atraer este tipo de inversión recae en los
países receptores. Igualmente es necesario la existencia de un ni
vel adecuado de estabilidad macroeconómica y crecimiento -en el
contexto de esfuerzos de ajuste y el fomento de un sector privado
eficiente- así como infraestructura y recursos calificados sufi
cientes.

29. Este comunicado fue emitido al término de la reunión del Comité Ministerial
Conjunto de las Juntas de Gobernadores del Banco Mundial ydel FMI, para la
transferencia de recursos reales a los países en desarrollo (Comité para el Desa
rrollo) realizada en Washington el 30.04.91. Para más detalle vea el Boletín del
FMI, Vol. 20, No 10. dcfecha 20 de mayo de 1991.
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En una entrevista realizada al Ministro de Relaciones Ex
teriores de Alemania, Hans-Dictrich Gcnschcr, afirmaba que "como
condición previa para la ampliación de inversiones alemanas, así
como para otras inversiones europeas en Venezuela, se requiere
una protección para las inversiones y los patentes. Para tal fin han
propuesto la firma de un contrato para la promoción recíproca de
inversiones, el cual es imprescindible como marco ete referencia
legal y económico, especialmente para empresas medianas".

Por otra parte, en Venezuela el gasto público ha sido, es y
será muy superior al ingreso público. Así por ejemplo, en 1990 el
ingreso pcr-cápita era de bolívares 26.030, mientras que el gasto
per-cápita se ubicó en bolívares 29.250. ¿Qué se hace necesario?
Establecer una reforma tributaria que no sólo equilibre las cuentas
del presupuesto, sino que profundice en la eliminación de las dis
torsiones actuales en la obtención de ingresos fiscales, como es la
evasión fiscal. Por ello, uno de Jos objetivos del programa de
ajustes macroeconómico es corregir 14\ desproporción entre el in
greso y el gasto corriente y lograr el equilibrio de las finanzas
públicas.

Se atribuye al gasto un efecto inflacionario en razón de
que la administración pública exhibe un rendimiento muy bajo, el
cual afecta la productividad económica. Igualmente, el excesivo
gasto fiscal puede crear serios desequilibrios en la liquidez monc
taria si el Banco Central no interviene adecuadamente con una
política compensadora. Amigo lector, usted, como asesor económico
del gobierno ¿qué combinación de políticas le rccorncndarfa como
la menos mala?; Usted, como autoridad gubernamental ¿qué com
binación de políticas aplicaría en una sociedad como la nuestra?
Es como cuando se intenta partir una nuez con un martillo; si el
golpe es débil, la nuez seguirá entera, si el golpe es fuerte, la
triturará. Dar el golpe adecuado es casi imposible. Por ello, al
comienzo de este artículo se indicaba que la combinación adecua
da de las políticas fiscal y monetaria es lo que constituye la ma
yoría de las veces el centro de la discusión entre las autoridades
que dirigen UIÚl sociedad.
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Instructivo NlI 12

ANEXO 1

Carlos Andrés Pérez
Presidente de la República

06 de junio de 1991

E!1 uso de la atribución que le confiere el ordinal 12 del Artículo 190 de
la Constitución, en concordancia con el Artículo 2 de la Ley Orgánica de
Régimen Presupuestario, en Consejo de Ministros.

Considerando

Que es de interés del Estado que los recursos previstos en los presupuestos
de los entes públicos se apliquen en forma oportuna a los programas,
proyectos y obras contemplados en sus planes operativos, se dictan las
siguientes:

Normas que regulan las operaciones financieras de la
Administración Pública Nacional Central y Descentralizada

Artículo 1. Los Ministerios, Institutos Autónomos, Fundaciones y demás
organismos de la Administración Pública Nacional sujetos a la Ley Orgánica
de Régimen Presupuestario, con excepción de las empresas del Estado,
no podrán utilizar los recursos previstos en sus respectivos presupuestos
para realizar las siguientes operaciones financieras:

a) Colocaciones en fondos de activos líquidos o fondos mutuales.
b) Adquisición de títulos emitidos por el Banco Central de Venezuela.
e) Adquisición de títulos emitidos por la República.
d) Adquisición de títulos, acciones, obligaciones u otros valores bursátiles.
e) Constitución de fondos en fideicomiso, con excepción de aquellos ex

presamerfte previstos en leyes o decretos especiales.

Artículo 2. Los Institutos Autónomos, Fundaciones y demás organismos
descentralizados de la Administración Pública Nacional a que se refiere
el artículo anterior, deberán presentar a los ministerios de adscripción o
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tutela un balance de caja mensual donde se especifique el carácter de las
operaciones financieras realizadas. Los ministerios deberán enviar dichos
balances de caja, así como sus propios balances a la Tesorería Nacional.
Igual información deberán suministrar las empresas del Estado a sus
accionistas del sector público.

Artículo 3. El Ministerio de Hacienda, por órgano de la Supcrintenden
coa de Bancos, en coordinación con la Tesorería Nacional, creará los
mecanismos de supervisión y control para el cumplimiento de estas ins
trucciones.

Dado en Caracas, a los seis días del mes de junio de mil novecientos
noventa y uno. Año 181 de la Independencia y 132 de la Federación.

(L.S.) Carlos Andrés Pércz
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ANEXO 2-

Decreto No 1.678 de junio de 1991

Carlos Andrés Pérez
Presidente de la República

De conformidad con lo previsto en los artículos 13,22 Y 138 de la Ley
Orgánica del Trabajo en Consejo de Ministros

Decreta

Artículo l. Se acuerda un aumento en el sueldo o salario de los traba
jadores a tiempo completo del sector privado que estuviesen prestando
servicios para el 30 de abril de 1991 y que para esa fecha devengaban un
sueldo o salario mayor o igual a cuatro mil novecientos sesenta bolívares
(Bs, 4.960.00) para el caso de los trabajadores urbanos, y de tres mil se
tecientos veinte (Bs. 3.nO) para el caso de los trabajadores rurales.

Dicho aumento se hará en base a las siguientes escalas:

A. Trabajadores urbanos

Escala
De
De
De

Bs. 4.960 a Bs. 20.000
Bs.20.001 a Bs.30.000
Bs.30.001 y más

Aumento
21%
19%
17%

B. Trabajadores rurales

Dc
De
De

Bs.3.720 a Bs.20.000
Bs.20.001 a Bs.30.000
Bs.30.001 y más

21%
19%
17%

Artículo 2. La base de cálculo para el aumento a que se refiere el artículo
anterior será el salario o sueldo normal que estaba devengando el tra
bajador para el día 30 de abril de 1991
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Artículo 3. El aumento que se refiere el artículo 1 se entenderá con
cedido a los contratos a tiempo completo. Aquellos que trabajan a tiem
po parcial gozarán de un aumento proporcional a la duración de su jor
nada de trabajo. Se entenderá por tiempo completo la jornada normal de
trabajo de cada empresa, establecimiento, explotación o faena donde el
trabajador preste servicios.

Artículo 4. Los aumentos de sueldos y salarios concedidos y recibidos
por los trabajadores dentro de los tres (3) meses anteriores, así como los
convenidos o que se convengan para ser cancelados al trabajador dentro
de los tres (3) meses posteriores a la entrada en vigencia de este decreto,
serán imputables al aumento previsto en el artículo 1, de conformidad
con lo establecido en el literal e) del artículo 138 de la Ley Orgánica del
Trabajo. En caso de que el aumento fuera menor al previsto en este De
creto, se pagará la diferencia correspondiente.

Artículo 5. El aumento otorgado se considerará referido al cargo y en
consecuencia se pagara a LOdo trabajador que sustituya a otro que hubiese
sido beneficiado con el aumento que aquí se decreta.

Artfculo 6. Se mantendrán inalterables las demás condiciones de trabajo
a menos que su modifieacién redunde en beneficio del trabajador.

Artículo 7. Se excluyen del presente Decreto las siguientes categorías de
trabajadores;

a) Los trabajadores amparados por contratos o convenios colectivos,
quienes podrán convenir con sus patronos la revisión de la chisula
salarial si el contrato está en plena vigencia, o convenir un aumento
similar al aquí previsto en caso de que se esté discutiendo el con
venio.

Los trabajadores del servicio doméstico.

Los conserjes
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Artículo 8. Aquellos casos en que los trabajadores tuviesen sueldos o
salarios estipulados a destajo, comisión o en forma mixta, el aumento se
calculará tomando como base el sueldo o salario promedio devengado
por el trabajador en los seis (6) meses efectivos de labores anteriores a la
fecha de entrada en vigencia del presente Decreto.

Artículo 9. Las infracciones a este Decreto serán sancionadas de con
formidad con lo establecido en el artículo 627 de la Ley del Trabajo.

Artículo -10. Las dudas que se susciten con motivo de la aplicación del
presente Decreto serán resueltas por el Ministerio del Trabajo.

Artículo 11. Sométase el presente Decreto a la consideracción del Con
greso de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo
22 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Artículo 12. El Ministro del Trabajo queda encargado de la ejecución del
presente Decreto.
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PASADO RECIENTE Y SITUACION ACTUAL
DE LA ECONOMIA VENEZOLANA

ALEJANDRO GUTIERREZ

Monografía realizada bajo los auspicios del

CONICIT y del COCHT-ULA cuyo objetivo

central es la necesidad de analizar y pre

sentar sistemáticamente lo que ha ocurrido

con la economfa venezolana durante las
últimas dos décadas.





PRESENTACION

La presente monografía forma parle de dos investigaciones
que actualmente realiza el autor sobre "Los Ajustes Macrocconó
micos y sus Efectos sobre la Producción y el Consumo de AIi
memos" (Proyecto CONICIT 51-2133 y CDCH-ULA E-98-90), y
sobre El Componente Primario (La AgriculLura) del Sistema AIi
mcntario Venezolano (Convenio Ul.AsFundación Polar).

El objetivo de la monografía se ha centrado en la necesidad
de analizar y presentar sistemáticamente lo que ha ocurrido con la
economía venezolana durante las últimas dos décadas. Para ello,
se han definido los entornos de políticas macrocconórnicas y sus
resultados para cada uno de los períodos analizados. Con ello se
pretende tener pleno conocimiento de los cambios que se han
dado en el entorno conformado por las políticas macroeconórni
cas, las cuales condicionan la producción y el consumo de ali
mentos.

Finalmente, se hace énfasis en los elementos más importan
tes del programa de estabilización y ajustes estructurales (PAE)
que se adelanta desde 19K9. Sin duda alguna, él conforma un
alimentario venezolano. Este nuevo entorno, radicalmente dife
rente al que existió en épocas anteriores, está originando cambios
en la estructura productiva y en los patrones de consumo alimen
tario.
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1. LAS CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE
LA ECONOMIA

La economía venezolana ha estado marcada por el signo
de la crisis en la década de los ochenta. Durante este período se
acumularon profundos desequilibrios macroeconómicos, que no
han podido ser superados por los programas de ajuste formulados
e instrumentados por el sector público.

Aunque los origenes de la crisis remontan a la época del
auge petrolero (Fajardo, Aranda y Mornmer: 1990), la explicación
última de la misma debe buscarse en las características estruc
turales de la economía venezolana, cuyos rasgos más resaltantes
según Silva Michelena (1990) son los siguientes:

a) Heterogeneidad del aparato productivo y del empleo. Hetero
geneidad que se manifiesta en los dispares niveles de pro
ductividad, tecnología empleada, organización, tipos de ocu
pación (formal e informal) y en los diferentes tipos de rela
ciones socioeconómicas, aún dentro de una misma rama pro
ductiva.

b) Considerable peso del sector público en la economía deri
vado de su condición de perceptor de la renta petrolera, lo
cual le permite jugar importante papel como producir, dis
tribuidor del ingreso y orientador de la actividad económica.

e) Predominio de monopolios y oligopolios con efectos directos
en la distribución del ingreso, la generación de empleo, adopción
de tecnologías y en el ritmo de acumulación. El proceso de
monopolización abarca tanto al sector público como al pri
vado. Y el mismo se ha conformado como producto de la po
lítica cerrada a la competencia internacional.

d) Vulnerabilidad del sector externo. Expresada en la depen
dencia casi total de las exportaciones petroleras; circunstan
cia que hace excesivamente vulnerable a la economía ve-
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nczolana de las fluctuaciones en el mercado internacional de
hidrocarburos. Esta característica como se verá más adelante,
contribuyó en gran medida al desencadenamiento de la crisis
cambiaría de 1983 y condicionó el desenvolvimiento de la
economía en los años subsiguientes.

Desigual distribución del ingreso. La regresividad en la dis
tribución del ingreso a la par que genera problemas de orden
social, constituye una liruitante a la expansión del mercado
interno y al aprovechamiento de economías de escala. La
regresividad de dicha distribución tiende a agudizarse en la
medida que la renta petrolera deja de jugar su papel dinami
zador de la economía. Y en la medida que la crisis obliga a
la adopción de ajustes en mecanismos tradicionalmente dis
tribuidores de la renta, como la sobrcvaluación del tipo de
cambio. En efecto, la administración de divisas que excluye
al consumidor común del disfrute de los dólares preferencia
les, la devaluación que actúa como un impuesto indirecto y
la actual estructura tributaria, han contribuido al deterioro en
la distribución del ingreso en la década de los ochenta (Bap
tista y Mornmcr, 1989J. La expresión visible de tal situación
es el crecimiento del porcentaje de familias en situación de
pobreza con sus consecuencias de tipo social.

Fuertes desequilibrios sectoriales y regionales. En el sector
productor se conformó una estructura productiva que privile
giaba y estimulaba la producción de bienes no transables,
mientras que se le daba menor importancia a la producción
de bienes transables. Esta característica estuvo fuertemente
condicionada por la política cambiaría y comercial que dis
torsionaba los precios relativos. desestimulaba las exporta
ciones no tradicionales y el aprovechamiento de las ventajas
comparativas. Como resultado de esto se conformó una estruc
tura productiva con exagerado peso del sector terciario y con
fuertes desequilibrios regionales. Los ajustes macroeconó
micos aunque insuficientes han permitido corregir parcialmen
te el sesgo productor hacia los bienes no transables. En los
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últimos afias el ritmo de crecimiento ha sido relativamente
mayor en el sector de bienes transablcs, según lo muestran
las cifras del Banco Central de Venezuela.

Los rasgos anteriormente señalados son apenas la expre
sión de una estructura económica en donde la renta petrolera
ha jugado el papel fundamental. En efecto, como lo señalan
Baptista (1989) dicha renta conformó un patrón de acumula
ción capitalista rcnusuco, cuya estructura económica des
cansó básicamente en el aprovechamiento para los fines del
crecimiento económico, de unos excedentes no producidos
por la economía interna. Dicho patrón de acumulación fue
conformando a su vez un modelo de producción con dificul
tades para absorber productivamente el capital, y semiabier
to al ser altamente dependiente de las importaciones y prác
ticamente cerrado para las exportaciones no petroleras. Sin
embargo, el modelo mostró sus limitaciones cuando surgió
con toda su intensidad, la imposibilidad de la economía in
terna y de la renta petrolera para generar los recursos nece
sarios para el cumplimiento de los pagos de importaciones.
los correspondientes al servicio de la deuda externa y seguir
creciendo. Es allí cuando definitivamente aparece la necesi
dad impostcrgablc de producir cambios en la estructura pro
ductiva, para integrarla al mercado mundial por la vía de las
exportaciones no petroleras. y de la obtención de excedentes
generados por el aparato productivo nacional para apuntalar
el proceso de acumulación y poder crecer con bases en una
nueva realidad. Para decirlo y poder crecer con bases en una
nueva realidad. Para decirlo con palabras de Baptista [1989]:

"Es este tiempo. por lo tanto, el tiempo de un tránsito entre
dos estructuras sociocconámicas. Ni más ni menos que un
cambio estructural, En efecto, de la estructura que tuvo en el
excedente rentlsiico la razón de su movimiento y. al final. de
su parálisis, se mueve el proceso social hacia otra que pre
cisa desde luego de excedentes, )' que busca afanosamente
conseguirlos. La mirada. así se posa en la fuente natural y
primigenia de los excedentes: el mercado interno de trabajo"



11. LOS ANTECEDENTES A LA CRISIS DE 1983

Aunque la crisis carnbiaria emergió en febrero de 1983,
no debe olvidarse que la misma pudo haberse producido muchísimo
antes. Como se sabe a partir de 1974 y hasta 1977, el súbito
aumento de los precios del petróleo en los mercados internacion
ales originó una serie de cambios en las magnitudes rnacroeconémi
caso Este período que ha sido denominado de "bonanza petrolera",
se caracterizó según Palma (1985, 1989) por lo siguiente:

1. Aumento sustancial de los ingresos públicos, debido al in
cremento del valor de las exportaciones petroleras. Mientras que
en 1973 los ingresos públicos estuvieron en el orden de los 16.000
millones de Bs, durante el período 1974-77, dichos ingresos se
mantuvieron por encima de 40.000 millones de Bs, Paralelamente,
se incrementó el gasto público y se puso en ejecución un vasto
plan de obras públicas y de expansión de las industrias básicas de
acuerdo con lo establecido en el V plan de la Nación. La polílica
fiscal fue de carácter expansivo y se estima que el gasto público
experimentó un crecimiento intcranuul promedio del 15% en térmi
nos reales. Esto originó défici ts riscales, los cuales fueron finan
ciados a través del endeudamiento externo y préstamos locales.

2. La políuca fiscal expansiva también fue acompañada de
una expansión de la oferta monetaria superior al crecimiento del
PIB, 10 cual estuvo determinado por el crecimiento de las reservas
monetarias internacionales y el uso de los recursos del Fondo de
Inversiones de Venezuela.

3. Tanto la polüica fiscal como la monetaria estimularon la
demanda agregada pública y privada. Durante el período 75-77 la
inversión bruta fija creció a una lasa promedio superior al 23% en
términos reales. Así mismo, el consumo creció aceleradamente
como respuesta al crecimiento del ingreso real disponible. El di
namismo de la demanda se reflejó en el aumento del PIB no pe
trolero. el cual creció en términos reales a una tasa promedio de
9.5% durante el período 74-77. Entre las actividades que más
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crecieron estuvieron la n1:mul'aCll,lr<l, la construcción, el transporte,
comercio y servicios en general, Debe destacarse que u pesar del
auge productivo irucrno, la expansión de 1,\ demanda fue de tal
magnitud que tuvo que rccurrirsc a CUiAlil~OS;\S importaciones, que
Impidieran el desarrollo de un proceso mflnclonnrio. A pesar de
que los precios crecieron a tasas superiores ,1 las del pasado. du
rante el perícdo 74· 77, el ¡pe d(:] Arca Mc.ropolliana de Caracas
creció a una [,ISa del 8.5%, inferior d crecimiento de los precios
en otras economías launoamcricanas.

4. En el plano de las irunsaccioncs externas se destacan los
siguientes aspectos:

a) El aumento del valor de las exportaciones petroleras desde
4.803 millones de S USA en 1973 hasta 11.290 millones de $
USA en 1974, para luq!o caer <t 9.661 millones de $ USA en
1977.

b) Como contrapartida, 141:-; importacíoncs crecieron violcntamen
le a un ritmo promedio superior al 40%. Asimismo, las cucn
t;JS de viajeros. fletes y seguros y transrcrcncías unilaterales
presentaron saldes dcficuarios. El resultado en la balanza de
cuenta corriente que inicialmente presentó un superávit de
5760 millones de $ USA. ~,I finalizar 1977 cerró con un dé
ficit de 3.17'J millones de $ eSA. Este déficit es financiado
con endeudamiento externo punlico y privado y las reservas
monetarias irucmacionalcs se estabilizaron en 9.129 millo
ncs de $ IJSA para 1CJ77. Es irnportante destacar que sin el
endeudamiento externo el su.do de la balanza de pagos para
1977 hubiera sido negativo (2,()H9 111 iliones de $ USA) [Palma.
1985'].

En 1978 el mercado petrolero internacional dio muestras de
un dctnjltamtcnto de la dcmanua. en consecuencia, lamo los volúme
nes exportados (,;01110 los precios tic roalizución disminuyeron. Para
lelamente se nota una contracción del gasto público del gobierno
central, aunque el gasto público consolidado aumentó debido al
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incremento del gasto de los organismos descentralizados. El re
sultado fue un déficit del sector público estimado en un 10.6% del
PIB. También se observ6 una disminuci6n de la oferta monetaria
y de la demanda' del sector privado. La consecuencia inmediata
fue una desaceleraci6n en el ritmo de crecimiento del PIB. Este
apenas creci6 en un 3%, muy por debajo de las tasas de crecimien
to experimentadas durante el período 74-77.

El hecho más preocupante en 1978, lo constituy6 el déficit
en cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual no pudo ser fi
nanciado con el endeudamiento externo, produciéndose una caí
da en las reservas monetarias internacionales de 1.530 millones
de $ USA, sin embargo, vale la pena destacar que sin el endeu
damiento externo, las reservas monetarias internacionales hubie
ran caído a niveles extremadamente peligrosos haciendo impos
tergable el control de cambios y la devaluaci6n. Es por ello, que a
pesar de que las reservas monetarias internacionales del país se
ubican en 7.559 millones $ USA (sin incluir los activos de PDVSA
en el exterior), se dice que la crisis' cambiaria de 1983 tuvo un
primer asomo en 1978 (Fajardo y Lacabana, 1989). Al finalizar el
período 1974-78 la situaci6n econ6mica se tomaba grave, no so
10 por la situaci6n del mercado internacional de hidrocarburos
sino por las expectativas cambiarias negativas que estimulaban la
salida de capitales. Este escenario propicio para la toma de de
cisiones en materia cambiaria que eliminara las distorciones de
los precios relativos y promoviera cambios estructurales, es pos
teriormente superado por los cambios en el mercado petrolero
internacional, debido a la revoluci6n de Iran.

111. EL SURGIMIENTO DE LA CRISIS DE 1983

Los sucesos de Irán y posteriormente la guerra entre Irak
e Irán tuvieron su efecto en cl mercado internacional de hidrocar
buros, cuyos precios aumentaron significativamente. Este hecho
se tradujo en un nuevo aumente del valor de las exportaciones
petroleras y de los ingresos del gobierno, por lo que la difícil
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situación de la economía venezolana fue transitoriamente supera
da. Es importante señalar sin embargo, que a pesar del auge pe
trolero, una serie de factores de orden externo e interno estu
vieron gravitando negativamente sobre el desenvolvimiento de la
economía.

En el plano externo los siguientes factores se reflejaron ne
gativamente sobre el país [Palma, 1985; 1989];

- Recesión económica en los países industrializados.

- Altas tasas de interés en los mercados financieros inter
nacionales.

- Debilitamiento del mercado petrolero a partir del segundo
semestre de 1981. Como consecuencia se produjo disminución de
los precios y de la producción (fijación de cuotas por parte de la
OPEP).

- Crisis de pagos en las economías latinoamericanas. Vale la
pena destacar que la banca internacional identificó a la economía
venezolana con la crítica situación de endeudamiento de otras
economías latinoamericanas, especialmente México, y esto reper
cutió en la negativa de la banca para renovar los créditos externos
a Venezuela, desatando la crisis cambiaria de 1982 [Echevarría,
1986].

Los errores de política económica y sus efectos sobre la eco
nomía, contribuyeron a configurar el marco propicio para que sur
giera la crisis de 1983. En este sentido se destacan los siguientes
elementos:

a) En el área fiscal si bien es cierto que la administración cen
tral hizo esfuerzos por reducir el gasto, este objetivo no se
logró debido al desordenado crecimiento del gasto y lo que
es más grave aún del endeudamiento de la administración
descentralizada. El resultado fue el crecimiento del déficit
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del sector público cuyo financiamiento se logró por la vía de
un mayor endeudamiento externo e interno.

En el plano monetario a pesar de que el crecimiento de la
liquidez no fue exagerado. el retardo en los ajustes de las ta
sas de interés a la par que estas crecían en los- mercados
financieros internacionales. es uno de los factores que junto
con el clima de desconfianza existente y la libertad cambia
ria estimuló la salida de capitales.

Durante el período 1978-83. estuvieron repercutiendo negati
vamente sobre la producción interna, el escaso dinamismo de
los gas Los de inversión tanto públicos como privados. Es
pccfficarncruc, la inversión bruta total (IBT) disminuy6 en
términos reales a una tasa promedio del 13% . Sin embargo.
el crecimiento de la inversión petrolera contribuyó a amino
rar la caída. Este factor incidió para que la inversión bruta
pública (IBPU) apenas disminuyera a una tasa promedio del
2,6%. El elemento más resultante en el proceso de acumula
ción de capital lo constituyó la brutal caída de la inversión
privada (IBPRI) a una tasa promedio del 26,1 %. La dismi
nución del consumo privado. la sobreinversi6n realizada du
rante el período del auge petrolero. la devaluación moneta
ria y la incertidum bre cam biaria, el alza de las tasas de in
terés y en general el clima de desconfianza que estimulaba la
fuga de capitales incidieron en los resultados presentados
por la inversi6n [Vellosillas. 1990: Palma 1985]. A ello se
agreg6 el. bajo nivel de crecimiento del consumo debido a la
disminución de los salarios reales y el crecimiento del de
sempleo.

La alta capacidad ociosa existente. la disminuci6n de la de
manda pública y privada. los problemas de abastecimiento
de materias primas. las restricciones financieras, la fuga de
capitales, el alza en las tasas de interés externas e internas, el
clima de incertidumbre y las expectativas cambiarías negati
vas son algunos de los factores que explican la baja en los
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niveles de producción y empleo en los años 79-82 [Palma,
1985]. En 1983. la brusca caída del PIE (-5,6%) fue resul
tado del establecimiento elel control ele cambios y las medi
das de ajuste que trataban de reducir los desequilibrios macro
económicos. Lo cierto es que durante el período 1979-83,
tanto el PIE petrolero como el no petrolero cayeron a un rit
mo promedio del 1% Y elel 0.8% respectivamente. Por su
parte. el desempleo creció violentamente al pasar la tasa de
desempleo del 4% en 19n al 10% en 1983. Paralelamente
durante el período. a pesar de que los precios crecieron en un
primer momento hasta alcanzar el 21.6% en 1980. posterior
mente su ritmo de crecimiento disminuyó. Este resultado es
explicado por la disminución de la demanda, la revaluación
del bolívar frente a las monedas europeas y japonesa, la mode
ración en los aumentos salariales. la menor inflación en los
países industrializados. control de precios y subsidios cam
biarios [Palma. 1985j.

d) Los problemas de la balanza de pagos que presentó la eco
nomía venezolana en 19n fueron superados gracias a los su
cesos políticos de Irán que originaron un incremento subs
tancial en los precios del petróleo y en los ingresos de divi
sas por concepto de exportaciones petroleras. Aunque las im
portaciones se mantuvieron en niveles bastante elevados (por
encima de los 10.000 millones de $ USA). éstas mostraron
una disminución en 1979 y 1980 con respecto a los valores
de 1978. En síntesis durante 1979 y 1981 los incrementos en
las exportaciones petroleras contribuyeron a superar los pro
blemas de balanza de pagos y las reservas monetarias inter
nacionales crecieron hasta ubicarse en 11.409 millones de $
USA en 1981. Sin embargo. en 1982 la situación cambió
drásticamente al producirse el debilitamiento del mercado
petrolero internacional, al mismo tiempo que gracias a la li
bertad cambiaria existente continuó la fuga de capitales, y se
incrementaron las importaciones para acumular inventarios
ante las expectativas cambiarias negativas. La consecuencia
fue nuevamente un salelo negativo en la cuenta corriente de
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la balanza de pagos, en el orden de los 4.246 millones de $
USA. Esta situación fue compensada con la contratación de
nuevos créditos externos de corto plazo y la transferencia de
los activos de PDVSA en el exterior al BCV. También du
rante el transcurso de ese año se procedió a revalorizar las
reservas de oro del BCV, lo cual fue percibido por los agen
tes económicos como una operación que trataba de enmas
carar la crítica situación que en materia cambiaria enfrentaba
el país. Los aspectos antes señalados sirvieron para contrares
tar el déficit en cuenta corriente y es por ello que al menos
desde el punto de vista contable, las reservas monetarias in
ternacionales en lugar de disminuir aumentaron a 11.624 millo
nes de $ USA en 1982. No obstante conviene destacar el cli
ma de desconfianza que existía entre los agentes económi
cos internos, expresada a través de la fuga masiva de capita
les hacia el exterior, sin que el gobierno adoptara el control
de cambios. Esta medida retardada inecesariamente, es fi
nalmente puesta en vigencia en febrero de 1983, cuando la
situación se hizo insostenible debido a las expectativas nega
tivas en el mercado petrolero internacional, el vencimiento
de los plazos para pagar la deuda contraída a corto plazo y la
creciente fuga de capilales. Además de la negativa por parte
del gobierno en establecer el control de cambios en el mo
mento oportuno, es interesante señalar como [actores desen
cadcnantcs de la crisis la disminución de las exportaciones
petroleras y el desorden con que se manejó la deuda exter
na, la cual no sólo se incrementó exageradamente durante el
período 79-83 (I 13%) sino que además su contracción fue a
corto plazo. Basta señalar que las deudas a vencer en 1983
significaban más del 80% de los ingresos por concepto de
exportaciones petroleras.

En el fondo de la crisis de 1983, se encuentra el agotamien
to del modelo de acumulación capualista rcnusüco que ha pre
valecido en la economía venezolana. A pesar de que la renta seguía
existiendo y siendo importante, ella se hizo insuficiente para se
guir manteniendo un patrón de acumulación basado en la susti-
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tución de importaciones, en el cual la inversión y la densidad de
capital por trabajar aumentó sin que paralelamente se dieran au
mentos en la productividad laboral. Como consecuencia, la rela
ción capital producto, la cual refleja la capacidad de la economía
para hacer un uso eficiente del acervo de capital, se incrementó.
De esta manera, se evidenciaba la ineficiencia de la economía
para hacer uso del capital productivo. Al hacerse insuficiente la
renta para reproducir el modelo, las tasas de beneficio disminu
yeron y el sector privado dejo de invertir. Según las estimaciones
de Baptista y Mommcr [1989], la rentabilidad potencial del capi
tal no petrolero (excedente de explotación/capital existente) dis
minuyó desde un 14,6% en 1974 al 9,5'10 en 1983.

En febrero de 1983 el gobierno se vio en la obligación de
adoptar una serie de medidas entre las que se destacan las siguien
tes:

- Establecimiento del control de cambios a través de una
oficina creada con este fin (RECADI).

- Sistema múltiple de cambios: 4,30 Bs/$ para importaciones
esenciales; 6 Bs/$ para importaciones menos esenciales y tipo de
cambio libre para el resto de las transacciones.

- Diferimiento de los pagos de la deuda e inicio del proceso
de rcncgociación de la misma.

- Restricciones a las importaciones, disminución del gasto
público y control ele precios.

Con esas medidas se tr.uuba de rccstablcccr el equilibrio de
balanza de pagos y adcrnüs evitar el desencadenamiento de un
proceso inflacionario, dado que 19X3 era un año electoral. Los re
sultados de las medidas adoptadas se expresaron en una subs
tancial caída del PIB (-5.6 9'r_) sobre Lodo en las actividades de
dicadas a la producción de bienes no transablcs, un incremento de
la tasa de desempleo la cual se ubicó en 10,3%, disminución de la
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demanda interna con reducciones importantes de la inversión públi
ca y privada de más del 30% y del consumo privado (más del
14%). Como aspectos positivos se destacan la disminución del
crecimiento de los precios (6,3%), el superávit de cuenta corriente
el cual sirvió para financiar el déficit de la cuenta capital. El re
sultado de la balanza de pagos fue superavitario y las reservas
monetarias internacionales se incrementaron hasta ubicarse en 12.181
millones de $ USA.

A pesar de los logros pOSItIVOS del ajuste de 1983, es
importante señalar 10 siguiente:

1. La crisis de 1983 pudo ser evitada, si en su momento se
hubieran tomado las medidas de política económica que permi
tieran un crecimiento más sano de la economía, y que eliminaran
la distorsión existente en los precios relativos y el sesgo antiex
portador. Además de las necesarias medidas que transformaran el
aparato productivo, es importante destacar los errores que se come
tieron con el manejo de las finanzas públicas, el desordenado
proceso de endeudamiento y el retardo en el establecimiento de
un control de cambios, cuando la crítica situación existente en la
economía 10 requería. Es cierto que al desencadenamiento de la
crisis contribuyeron un conjunto de factores controlables y exóge
nos como se ha planteado anteriormente, sin embargo, los errores
gerenciales y en la conducción de la política económica interna
gestados a 10 largo del período 74-83, explican como a pesar de la
abundancia de recursos, se abortó la posibilidad de transformar la
estructura económica del país y enrumbarla hacia un crecimiento
estable y sostenido.

2. Como 10 han señalado algunos autores (Fajardo y Laca
bana, 1989], el ajuste de 1983 puede ser calificado de "sui gene
ris" por que las medidas que se adoptaron fueron de carácter co
yuntural. Y por que no se tomaron las decisiones de política económi
ca que atendieran la naturaleza de los problemas planteados por la
economía. Basta con observar que el ajuste externo se logró sin
sustituir importaciones, sin incremento substancial de las expor-
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taciones no petroleras, y sin devaluación importante del signo
monetario (más del 80 % de las transacciones externas se siguió
realizando a la tasa de cambio preferencial de 4,30 Bs/S). El ajus
te se alcanzó a través del control y retardo en el suministro de
divisas, lo cual impidió el crecimiento de las importaciones. La
acumulación de inventarios en años anteriores también explica
este resultado puesto que la sobrevaluación del signo monetario
en la práctica seguía persistiendo. En síntesis, el ajuste se logró
por la vía de la disminución de la demanda interna y de la produc
ción, sin afectar las causas determinantes de la vulnerabilidad y
desajustes estructurales de la economía.

IV. EL PERIODO 1984·1988

Aunque en el quinquenio 1984-1988, se continuaron di
firiendo las grandes decisiones de política económica tendientes a
producir cambios estructurales en la economía, desde el punto de
vista de la magnitud de los ajustes, se puede distinguir dos subpe
riodos: el que corresponde a 1984-1985, caracterizado por una
política de carácter restrictivo que originó altas tasas de desem
pleo y estancamiento de la producción; y el período 1986-1988 en
donde a pesar de las adversidades y el debilitamiento del merca
do petrolero, se instrumentó una política de corte expansivo que
permitió incrementos del PIB y disminuciones de la tasa de de
sempleo, pero que a su vez generó corno contrapartida profundos
desequilibrios macroeconómicos.

En 1984, cuando se inició el nuevo gobierno se anuncia
ron un conjunto de medidas de corte restrictivo, ajustadas a las
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional como condi
ción previa para llegar a acuerdos sobre la renegociación de la
deuda [Palma, 1989]. En tal sentido se adoptaron las siguientes
medidas de política:

1. Se ratificó el control de cambios y el sistema de cambios di
ferenciales, a la par que se devaluaba el signo monetario.
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Se fijaron los siguientes tipos de cambio:

a) 4,30 Bs,$ para alimentos y medicinas,
b) 6,00 Bs,/$ para las operaciones de la industria petrolera
e) 7,50 Bs,$ para el grueso de las transacciones externas.y
d) Tipo de cambio libre en el mercado paralelo para todas

aquellas operaciones no incluidas en los tipos de cambio
preferenciales.

2. Se mantuvo la administración del control de cambios a través
de RECADI y paralelamente se establecieron contingentam
ientos y prohibiciones a algunos tipos de importaciones.

3. Se ratificó el sistema administrado de precios, pero se permi
tieron ajustes en los precios de los bienes y servicios afecta
dos por la devaluación. Entre los ajustes de precios vale la
pena destacar el de la gasolina (200%), cereales y otros pro
ductos alimenticios.

4. Se establecieron controles sobre las tasas de interés, con tasas
máximas para las viviendas de interés social (12,5%) y el
sector agrícola (8,5 %). Para este sector se fijó una cartera
crediticia mínima del 22,5 %. En materia de política mo
netaria también se fijaron encajes sobre los excedentes de
liquidez, con la finalidad de disminuir la capacidad de otorgamien
to de créditos de las instituciones financieras.

5. Se tomaron medidas para restringir el gasto público y evitar
el surgimiento del déficit fiscal.

6. Se reconoció la deuda privada externa con dólares a 4,30
para amortización de capital y 7,50 Bs para el pago de inte
reses.

Es evidente que el conjunto de políticas adoptadas no
perseguían el objetivo de lograr una reactivación del aparato pro
ductivo. Por el contrario, puede decirse que hubo continuidad en
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cuanto a los objetivos de esta política económica con los que se
fijaron en 1983. En síntesis, se trataba de lograr superávits en la
cuenta corriente de la balanza de pagos y en la gestación fiscal,
para incrementar el ahorro del sector público y poder hacerle fren
te a los compromisos internacionales derivados del pago de la
deuda [Fajardo y Lacabana, 1989]. Es así como se genera una
situación crítica, pues al lado de los superávits fiscales y de los
resultados favorables de la balanza de pagos, se estanca la eco
nomía y se elevan los niveles de desempleo, agravando más aún
la situación social de los grupos menos favorecidos.

Los resultados más importantes de las políticas adoptadas
según Palma [1989] fueron los siguientes:

- Crecimiento negativo del PIB en 1984 (-1,3%) Yligera recupe
ración en 1985 (1,3 %). Por su parte el PIB no petrolero presentó
tasas de crecimiento del -1,5 % Y 2,3 % en 1984 y 1985 respec
tivamente. De estos resultados 'comparados con las tasas de crecimien
to poblacional, se deduce que el PIB per-capíta en términos rca
les continuó declinando.

- Crecimiento del desempleo. Las tasas de desocupación alcan
zaron el 12,9% (1984) y 13,1 % (1985).

- A pesar de la devaluación que incidió en incrementos de los
costos, la disminución del consumo, la política fiscal restrictiva y
los controles de precios impidieron que se desatará un proceso
inflacionario de grandes magnitudes. El IPe del Area Metropo
litana de Caracas creció en 15,4% y 9,1 % en 1984 y 1985 res
pectivamente.

- La gestión financiera del Sector Público presentó supcravits
equivalentes a un 4,1%, 3,3% de PTB en 1984 y 1985 respectiva
mente.

- Las transacciones externas mejoraron notablemente. La cuenta
corriente de la Balanza de pagos acumuló su superávit de 8.500
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millones de $ entre 1984 y 1985, el cual fue suficiente para com
pensar los saldos negativos de la cuenta capital. El resultado fue
el de un mejoramiento en las Reservas Monetarias Internacio
nales, las cuales se ubicaron en 15.500 millones de $ en 1985. De
be señalarse sin embargo, que este mejoramiento se logró a pesar
del drenaje de divisas que significaron los pagos por concepto del
servicio de la deuda. Estos llegaron a significar el 41,8% y 38,2%
del total de exportaciones en 1984 y 1985 [Lago, 1989]. Tales
pagos fueron la consecuencia de los acuerdos sobre el refinancia
miento de la deuda externa, logrados en septiembre de 1984 y fir
mados en 1986, posterior a la finalización del proceso de recono
cimiento de la deuda privada externa.

En conclusión, durante el período 1984-1985, el énfasis se
puso en el logro de superávits fiscales y externos para poderle
hacer frente a los pagos de la deuda externa. Paralelamente, no
hubo una política tendente a reactivar la economía, disminuir el
desempleo, y lo que es más importante a producir cambios estruc
turales en el aparato productivo. Para ello se requería hacer uso
del tipo de cambio y la política comercial, como instrumentos
para generar un crecimiento sostenido de las exportaciones, susti
tuir importaciones eficientemente y eliminar la distorsión exis
tente en los precios relativos. La magnitud del ajuste fue sin em
bargo considerable si se toma en cuenta que afectó la capacidad
de consumo y los niveles de bienestar de la población venezolana,
la cual continuó empobreciéndose.

En los últimos meses de 1985, el gobierno inició una política
fiscal de corte expansivo, la cual se reflejó en la leve recupera
ción que mostró el PIB en ese afio. No obstante, es a partir de
1986, cuando el gobierno decidió abiertamente dar un viraje en su
política ecbnómica, al proponerse como objetivo la reactivación
de la economía y la disminución de los niveles de desempleo.
Para ello utilizó la expansión del gasto público a través dé! plan
trienal de inversiones, como el instrumento fundamental para el
logro de su cometido. Los cambios en la política económica se
expresaron según Lago [1989] en:
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- Política fiscal abiertamente expansiva. Se ejecutó el plan trie
nal de inversiones con una inversión de 48.000 millones de bolfva
res para el período 1986-1988.

- Política monetaria y crediticia expansiva. Esta se mantuvo en el
trienio 1986-1988, por la vía del financiamiento del Bey al sis
tema bancario y al gobierno, y el mantenimiento de tasas de in
terés reales negativas. Aunque ya en 1987, el BeV trató de imple
mentar una política monetaria restrictiva colocando títulos en el
mercado de valores y creando la mesa de dinero, lo cierto es que
la política fiscal y la presión sobre la demanda de fondos pres
tables estimulada por las tasas de interés reales negativas, se tradu
cen finalmente en incrementos de la oferta monetaria, cuyo ritmo
de crecimiento fue muy superior al presentado en los dos años an
teriores.

- Incrementos de los sueldos y salarios en 1986. Posterior
mente en 1987 se produjo un nuevo aumento para compensar a
los asalariados por los efectos de la denominada maxidevalua
ción, decretada por el Gobierno en diciembre de 1986, cuando el
tipo de cambio pasó de 7,50 a 14,50 Bs/S.

Es bueno destacar que la política expansiva del gobierno
coincidió con el debilitamiento del mercado petrolero a partir de
1986. Este factor que pudiera haber inducido a una mayor mode
ración en el gasto público o al diferimiento de la reactivación es
obviado. Y así se inicia un proceso reactivador, que a la postre va
a originar profundos desequilibrios macroeconómicos, y que obli
gará a instrumentar un severo programa de ajustes en 1989.

Los resultados más importantes de la política antes des
crita, se resumen en lo siguiente:

1. Crecimiento del PIB a tasas superiores a las experimen
tadas en el pasado reciente. En 1986 el PIB creció en 6,8%, 3,0%
en 1987 y 5,7% en 1988. Se destacaron en su crecimiento las
actividades productoras de bienes transables como la agricultura y
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la manufactura. Asi mismo, la construcción tambien experimentó
un repunte impulsada por el plan trienal de inversiones. Específicamen
te. la inversión pública promedio del período 1986-1988 creció en
términos reales en 49.6% con respecto al promedio mostrado en
el período 1984-1985. El promedio de la inversión privada por el
contrario entre ambos períodos disminuyó 4,2% en términos rea
les.

2. Disminución del desempleo. hasta finalizar el período
con una tasa de desocupación del 7,4%.

3. En materia de precios se observó un repunte de las
presiones inflacionarias. Además de las presiones inflacionarias
por la via de los costos a causa de la maxidevaluación de Di
ciembre de 1986. el crecimiento de la demanda derivada de la
expansión del gasto público. los aumentos de salarios, las tasas de
interés reales negativas, la dolarización de la economía y las ex
pectativas cambiarias negativas que ejercían presión sobre la de
manda con la finalidad de acumular inventarios, influyeron en las
tasas de crecimiento de los precios. sin precedentes en la historia
económica del país. Es asi como en 1987, el ¡pe mostró una tasa
de crecimiento del 40.3% y de 35,3% en 1988. Todo ello a pesar
del sistema administrado que mantenía artificialmente represados
los precios. Cabe destacar que el crecimiento de los precios en el
rubro de alimentos fue superior al promedio, por lo que desde el
punto de vista social, las clases de menores ingresos, sufrieron el
impacto inflacionario con mayor intensidad. Al finalizar 1988, no
sólo se había logrado un incremento del nivel general de precios.
sino que persistían expectativas de una mayor inflación debido a
las expectativas de una.devaluación y de ajustes en las tasas de
interés.

3. Producto de la expansión del gasto público a la par que
disminuían los ingresos petroleros y se continuaba cumpliendo
con los elevados pagos por concepto del servicio de la deuda, el
sector público comenzó a experimentar déficits cada vez mayores,
llegando a representar hata un 9,9% del PIB en 1988.
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4. En materia de Balanza de pagos, durante el período
1986-1988 se acumularon déficits globales en el orden de los
9.500 millones de dólares. Las razones de este comportamiento se
encuentran en la no recuperaci6n de las exportaciones petroleras,
mientras que las exportaciones no petroleras no pudieron com
pensar su caída; el crecimiento de las importaciones, sobre todo
en 1988 cuando se incrementaron en un 31% con respecto al afio
anterior y los elevados pagos por concepto del servicio de la deuda
externa. Como se sabe a pesar de que Venezuela fue el único país
deudor que hizo significativos pagos netos directos de amortiza
ción a sus acreedores, no obtuvo respuesta por parte de la banca y
no pudo obtener el flujo de capitales necesarios para compensar
los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos [palma,
1989]. Los cuantiosos y persistentes déficits de la balanza de pa
gos tuvieron que ñnancíarse con las reservas monetarias inter
nacionales acumuladas en los años previos, por 10 que éstas dis
minuyen de 15.494 millones de $ en 1985 a 7.005 millones en
1988, colocando en situaci6n vulnerable al país.

5.- A pesar de la devaluaci6n decretada en diciembre de
1986, en fechas posteriores no se le hicieron nuevos ajustes al
tipo de cambio oficial. Entre tanto, la inflaci6n interna superior a
la experimentada por aquellos países de donde provenían la ma
yor parte de las importaciones ocasionaba una sobrevaluaci6n del
bolívar. Al mantenerse el tipo de cambio oficial y en la medida
que surgían expectativas cambiarias devaluacionistas, mientras que
se restringían los dólares otorgados por RECADI, la demanda de
divisas en el mercado paralelo se increment6, originándose un
progresivo distanciamiento entre el precio oficial de la divisa y su
precio en el mercado libre, superior al 170% en 1988. Existe coin
cidencia en añrmar que la política cambiaria fue utilizada con
fines antiinflacionarios y de recaudaci6n fiscal (Fajardo y Laca
bana, 1989; Chi Yi Chen et. al. , 1989) en lugar de utilizar el tipo
de cambio como instrumento para reorientar el aparato producti
vo y eliminar las distorsiones existentes en los precios relativos,
las cuales impedían el crecimiento de las exportaciones no tradi
cionales y la sustituci6n de importaciones en bienes esenciales.
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Lo cierto es que la política cambiaria originó altos costos económi
cos y sociales e ineficiencia en la asignación de recursos. La
sustitución de importaciones que se dio en algunos bienes esen
ciales (agricultura y manufactura) se explica por la aplicación de
fuertes medidas proteccionistas, prohibiciones de importaciones,
coruingcruarnientos y otras medidas arancelarias, que se reflejaron
en elevados precios para el consumidor y en poca competilividad
internacional. Los bienes esenciales no amparados por medidas
proteccionistas y que podían ser importados al tipo de cambio
oficial sobrcvaluado resultaban demasiado baratos para ser pro
ducidos imcrnarncntc con niveles de rentabilidad aceptables. Para
dójicamente, los bienes no esenciales en el área del tipo de cam
bio libre, al contar con una paridad subvaluada gozaban de ma
yores ventajas para ser sustituidos.

En resumen,al finalizar 1988, aunque la economía del país
había logrado crecer y las tasas de desempleo habían disminuido,
dichos resullados se habían obtenido a un altísimo costo, por los
desequilibrios macroeconómicos que había generado y que colo
caban al país al borde de una crisis de impredecibles consecuen
cias. EslOS desequilibrios macroeconómicos pueden resumirse así:

1. Desequilibrio en las Transacciones con el Exterior

Expresado a través de los déficits de balanza de pagos y la
consecuente disminución de las Reservas monetarias internaciona
les (cn panicular de las reservas operativas), hasta niveles consi
derados peligrosos, por el poco margen que presentaba el país
para enfrentar una situación de emergencia y pagar las importa
ciones necesarias para el funcionamiento del aparato producti va.

2. Desequilibrio en la Gestión Fiscal

Dicho desequilibrio se manifestaba en los déficits persis
tcntes de la gestión del sector público, y su tendencia a incremen
tarse, si se continuaba con una política expansiva y pagando el
servicio de la deuda en un escenario de ingresos fiscales limita
dos.
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3. Desequilibrio en el Area Monetario-Financiera

Caracterizado por la existencia de tasas de interés reales
negativas y el exceso de demanda de créditos. Esta situación origi
naba la elevación de las tasas de interés que efectivamente pagaban
los prestamistas sin que alcanzaran niveles positivos en términos
reales. La consecuencia visible de este desequilibrio que distor
sionaba el mercado financiero, era el impacto negativo sobre las
instituciones financieras, sobre todo aquellas dedicadas al crédito
de largo plazo, las cuales se verían obligadas a seguir cobrando
intereses muy bajos por los créditos concedidos en el pasado,
mientras que tendrían que pagar intereses superiores para poder
captar nuevos fondos. Esto como lo señala Palma [1989], habría
condenado la desaparición del financiamiento de largo plazo.

4. Desequilibrio Cambiario

Este desequilibrio se manifestaba en la sobrevaluación del
tipo de cambio oficial, lo que a su vez causaba un exceso de de
manda de los dólares a dicho tipo de cambio (14,50 Bs/S), a la
vez que impedía la rcoricntación del aparato productivo y una
asignación más eficiente de los recursos. A ello se agregaban las
ineficiencias y las corruptelas ligadas a la administración y el
otorgamiento de divisas a través de RECADI, lo cual originó una
transferencia de la demanda de dólares al mercado libre para ob
tener las divisas necesarias para importar y cumplir compromisos
cualquiera fuera su costo. La consecuencia de esta situación fue el
distanciamiento entre el tipo de cam bio oficial y el prevaleciente
en el mercado libre.

v. EL AJUSTE DE 1989

El gobierno que se inició en 1989, previo diagnóstico y
análisis de los desequilibrios macroeconómicos antes menciona
dos, decidió llevar adelante un programa de ajustes sin preceden
tes en la historia económica del país. Sin precedentes por la mag
nitud y las consecuencias económicas y sociales que originara. Y
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por que por primera vez, el gobierno aceptó explícitamente some
ter su política económica a la supervisión del Fondo Monetario
Internacional, como condición previa para acceder al fmanciamien
to de éste y otros organismos multilaterales (Banco Mundial, Ban
co Interamericano de Desarrollo). En acuerdo con el FMI y el de
sarrollo del programa económico, también serviría para que Ve
nezuela pudiera reiniciar el proceso de renegociación de la deu
da, una de cuyas etapas culminó en marzo de 1990 con la firma de
la_ "Hoja de términos".

La nueva política económica se enmarca dentro de lo que
los economistas denominan Ajuste Ortodoxo de Choque (AOC)
[Palacios, Clemente, et.al., 1989], debido a que la política se basa
en la liberación de los mercados (aspecto ortodoxo) y al hecho de
que esta liberación se da casi en forma simultánea (enfoque de
choque). Las orientaciones del programa económico, las medidas
de política a instrumentar, los compromisos y las metas que ser
virán de referencia para la evaluación del mismo se encuentran en
la Carta de Intención firmada con el FMI y publicada por la prensa
nacional [El Universal, 19 de Junio de 1989]. No obstante, el
anuncio de las políticas ya había sido hecho previamente por el
Presidente de la República en Febrero de 1989. Un resumen de
los términos y políticas más importantes del programa económico
es el siguiente:

OBJETIVOS

a) Reducción de los desequilibrios externos e internos.

b) Restitución deuna tasa sostenible de crecimiento económi
co en un clima de estabilidad financiera y de precios.

e) Diversificación de la economía en forma tal que haga
a Venezuela menos vulnerable ante los impactos ex
ternos al estimular el crecimiento de las exportaciones
no tradicionales, es decir, pasar de una economía sus
titutiva de importaciones a una economía exportadora.
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d) Aumentar la capacidad y generación de ahorro interno.

e) Modernizar la administración pública, e iniciar un proceso
de privatización que permita disminuir el paso de la
ineficiencia de las empresas del Estado en el presu
puesto de gastos públicos.

f) Desarrollo de un programa efectivo de lucha contra la
pobreza que amortiguaría el impacto del ajuste económi
co sobre los grupos de más bajos ingresos y facilita
ría su participación en actividades económicas produc
tivas.

El logro de los objetivos implicaba de acuerdo con la car
ta de intención la liberación de precios en el mercado de bienes y
servicios, el mercado cambiario y de las tasas de interés en el
mercado financiero. Paralelamente debería instrumentarse la re
forma comercial que estimulará la competencia externa y promo
viera las exportaciones y la reforma fiscal que creara condiciones
para eliminar el déficit de la gestión publica. Para llevar adelante
el programa Venezuela debería tener acceso al financiamiento del
FMI y otros organismos multilaterales por un monto aproximado a
los 6.000 millones de $ USA hasta 1993, a la vez que se iniciaría
el proceso de refinanciamiento de la deuda con miras a su reduc
ción.

LAS POllTICAS 1

1.- Abolición del sistema de cambios múltiples y estable
cimiento de una tasa de cambio unificada, determinada por el
mercado y aplicable a todas las transacciones.

2.- Ante la imposibilidad legal de decretar la liberación de
las tasas de interés, éstas continuaron siendo fijadas por el BeV

l. Una exposición detallada de las políticas instrumentadas puede encontrarse en
Lago [1989]; Chi Yi Chen et. al (1989]; Palacios, Clemente et.al (1989); Purroy
(l989a) y la declaración de fin de año del Presidente del BCY (1989).
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en un todo de acuerdo con la inflación y la evolución del mercado
cambiario, pero siempre tratando de que el nivel de las tasas de
interés permitiera rendimientos reales positivos. Se establecieron
tasas de interés preferenciales para el sector agrícola (7 puntos
por debajo de la tasa máxima fijada por el Bey. Posteriormente
la tasa de interés agrícola se fijó en un 85% de las tasas de in
terés del mercado) y para préstamos hipotecarios de viviendas de
interés social (15 % sujeta a revisión periódica).

3.- Reducción de la lista de bienes esenciales sujetos a
control de 55 a 18 renglones básicos con revisión de sus precios
para compensar cambios en los costos de producción. Incremen
tos en los precios de los derivados del petróleo (110%), de los
servicios públicos (electricidad, agua, teléfonos, transporte), incre
mentos en los precios de los bienes producidos por las empresas
básicas (aluminio, hierro, acero y otros). La política de precios de
las empresas públicas se sustenta en los costos de oportunidad,
para alcanzar paulatinamente un precio que refleje los costos de
oportunidad de exportación, y de costos marginales a largo plazo,
para aquellos bienes y servicios no transables. El subsidio a los
fertilizantes se mantuvo en un 50% de sus costos de producción.
Sin embargo, se plantea su reducción progresiva hasta eliminarlo
totalmente. En síntesis. la política de precios se basa en la eli
minación de los precios administrados y la fijación de los mismos
por el mercado con la excepción de los incluidos en la canasta de
productos básicos. Para mediados de 1991, el número de produc
tos incluidos en la canasta básica se había reducido a seis.

4. Implantación de la Reforma Comercial 2. En tal sentido
se fijó un arancel máximo del 80% en 1989 con una reducción
progresiva hasta alcanzar un máximo del 20% en 1993. Paralelamen
te se seguirán disminuyendo las tarifas arancelarias y las restric
ciones no arancelarias (cuotas, prohibiciones de importación y
otras), eliminación de las exoneraciones arancelarias, disminu-

2. Para más detalles sobre la Reforma comercial se recomienda ver a Purroy (1986)
y Lago (1989).
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ci6n de requisitos para exportar, eliminaci6n gradual del subsidio,
las cuotas y las prohibiciones de exportación. La reforma comer
cial en combinaci6n con la política cambiaria constituyen el núcleo
central para alcanzar niveles de competitividad que le permita a
Venezuela iniciar un proceso de crecimiento hacia afuera. Para
lelamente a la reforma comercial se hicieron las gestiones para
lograr el ingreso de Venezuela al GATI, lo cual se alcanz6 en el
segundo semestre de

11990.
Es bueno señalar que inicialmente es

taba previsto el inicio de la reforma comercial agrícola en 1991.
Sin embargo ella se inici6 a mediados de 1990. Y para 1991, s610
quedaban fuera del proceso de reforma los circuitos de leche y
azúcar, lo que implica que algunas restricciones no arancelarias
como el contingentamiento se mantengan vigentes.

5. Incremento de los sueldos y salarios en la administra
ci6n pública entre un 30% y 5% de acuerdo con una escala. Además
se aument6 el salario mínimo urbano desde 2.500 Bs a 4.000 Bs
mensual y se acord6 un incremento lineal de 2.000 Bs para los
trabajadores del sector privado y de los entes descentralizados de
la administraci6n pública. Durante 1991 se produjo un nuevo ajuste
de sueldos y salarios. Debe destacarse que en la carta de intenci6n
con el FMI, el gobierno venezolano se compromete a mantener
una política de salarios consistente con una mejora de competi
tividad, la expansi6n del empleo y la reducci6n de las presiones
inflacionarias. Esta política salarial se traduce en una disminuci6n
de salarios reales consistente con el objetivo no explícito de evitar
presiones de la demanda. En la práctica esto significa pérdida de
poder adquisitivo para los asalariados, lo que contribuye a agudi
zar la problemática social ya existente en años anteriores.

6. En el área social se puso en vigencia un programa de
becas alimentarias, creación de hogares de cuidado diario y otros
programas de transferencias directas para lactantes y madres em
barazadas. Paralelamente se inici6 a finales de año el denominado

2. Para más detalles sobre la Reforma comercial se recomienda ver a Purroy (1986)
y Lago (1989).
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plan de empleo con una inversión de 20.000 millones de Bs. a
ejecutarse entre 1989 y 1990, con la finalidad de generar empleos
y disminuir el peso del ajuste sobre las clases sociales de menores
ingresos.

La ejecución del conjunto de políticas con miras al resta
blecimiento de los equilibrios macroeconómicos también impli
caba que paralelamente se aplicara una política monetaria y fiscal
de carácter restrictivo, para evitar un crecimiento de los precios
por presión de la demanda que además presionara sobre la estabi
lidad del tipo de cambio, y que a su vez, impidiera el incremento
del déficit fiscal.

LOS RESULTADOS DE 1989

Durante 1989, la economía venezolana fue sometida a un
severo ajuste económico. Tanto la política fiscal como la moneta
ria de carácter restrictivo se combinaron junto a la unificación
cambiarla para generar una caída en la demanda agregada y en los
niveles de empleo. Los resultados más relevantes fueron los si
guientes:

1. La liquidez monetaria a pesar de que creció en térmi
nos nominales disminuyó en 14.5% en valores reales con respec
to a 1988. Esta política monetaria fue consistente con el objetivo
de no generar presiones inflacionarias más allá de aquellas ge
neradas por el incremento de los costos que generó la unificación
y devaluación del tipo de cambio.

2. En el área fiscal se logró una reducción sustancial del
déficit del sector público en relación a 1988 al pasar del 9,9% en
1988 al 1,7% del PIB en 1989. Este resultado superó las metas
que se habían fijado con el FMI de reducir el déficit fiscal al 4%
del PIB en 1989. Las causas que explican la reducción en térmi
nos relativos del déficit fiscal son las siguientes:
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- Incrementos de los ingresos fiscales por la vía de las ganancias
cambiarias y del mayor valor de las exportaciones petroleras. De
be destacarse que la devaluación fue la causa más importante de
los logros en materia fiscal y coloca en tela de juicio la dismi
nución del déficit, pues el gobierno no puede recurrir permanente
mente a la devaluación de la moneda para financiar sus gastos,
salvo que esté dispuesto a generar un proceso inflacionario de im
predecibles consecuencias, y a agudizar aún más la regresiva dis
tribución del ingreso, dado el impacto redistributivo de la deva
luación la cual actúa como un impuesto indirecto.

- Desfase operativo del gasto. Los programas de inversiones co
mo el plan de empleo y algunos de carácter social sólo se empe
zaron a ejecutar a finales de 1989.

- Incremento de los ingresos de las empresas públicas debido al
aumento de las tarifas de los bienes y servicios que producen.

- Disminución de los gastos de inversión del gobierno central, en
especial en el sector agrícola.

3. La política económica fuertemente restrictiva incidió en
la disminución sin precedentes del PIB en 1989. En efecto, el PIB
cayó en términos reales en 8,6%, pero, el PIB no petrolero expe
rimentó una disminución del 9,4%, fundamentalmente explicado
por la disminución del PIB privado (-12,6%). El mayor impacto
del ajuste se dejó sentir en la construcción (-27,1 %), Manufactu
ra (-14,6%) y minería (-4,3%). La agricultura a pesar de las ex
pectativas, dada su característica inelasticidad de la oferta en el
corto plazo, y a la baja elasticidad precio e ingreso de la deman
da de los bienes que produce, apenas disminuyó en 5,1 % con res
pecto a 1988. Por su parte, la tasa de desempleo también se in
crementó al situarse el desempleo abierto en 9,6%, mientras que
el empleo informal continuó aumentando en términos absolutos
(145.184) y en términos relativos (OCEI, 1989]. Los efectos de la
disminución del ingreso y los niveles de empleo, sin duda alguna
han afectado con mayor intensidad a las clases de menores recur-
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sos, lo que ha agravado más la situación social del país. En un
estudio reciente [Espafía y González, 1990] se muestran cifras so
bre la disminución del ingreso real, llegándose a la conclusión de
que en los estratos de menores ingresos, se ha producido una dis
minución acumulada del ingreso familiar mensual real entre 1984
y 1989 de 54,7% (estrato 1) y 47,2% (estrato 11). Tanto el desem
pleo como la inflación, sobre todo en el grupo de alimentos bebi
das y tabaco, han incidido en estos resultados. Debe señalarse que
paralelamente a la ejecución del programa de ajustes se produjo
un desfase en la puesta en marcha de las medias de corte social
destinadas a compensar los efectos recesivos de la política económica.

5. La recesión de 1989, se manifestó en la caída de la de
manda agregada, y en particular en el nivel de inversiones. Así,
en valores reales, la Inversión Bruta Total (IBT) cayó en 26,2%, la
Inversión Bruta Pública (IBPU) en 19,7% y la inversión privada
sufrió una brutal caida del 32,7%. Tales resultados se debieron a
la depreciación del bolívar que encareció los bienes de capital
importados, la disminución del consumo que desestimuló las nuevas
inversiones, la disminución del gasto público en términos reales,
el alza de las tasas de interés, la política monetaria restrictiva, y
en general, a la natural incertidumbre existente en torno a la continui
dad de la nueva política económica y la instrumentación de la
reforma comercial.

6. Durante 1989 los precios experimentaron un crecimien
to sin precedentes. El incremento promedio fue de 84,5% y el
puntual de 80,7 %. Dicho resultado puede explicarse fundamen
talmente por el incremento de los costos que originó la unifica
ción cambiaria, ya que la política fiscal y monetaria de carácter
restrictivo impidieron que se generarán presiones inflacionarias
por aumentos de la demanda. Es así que tanto el consumo como la
inversión pública y privada disminuyen significativamente y las
importaciones caen en un 30,6%.

7. En materia de Balanza de pagos el gobierno logró resul
tados altamente satisfactorios, al reducir el déficit global de ba
lanza de pagos de 4.672 a 141 Millones de $ USA. La cuenta co-
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mente presentó resultados superavitarios (2.161 Millones de $) el
cual contrasta con el déficit de 1988 de 4.693 Millones de $ USA.
Este resultado fue producto de la disminución drástica de las im
portaciones (-30,6%), del incremento de las exportaciones petro
leras y no petroleras y del diferimiento del pago de intereses de la
deuda pública en el último trimestre de 1989. Por su parte la
cuenta de capital no monetario presentó un saldo negativo a pe
sar de los recursos obtenidos del FMI y otros organismos mul
tilaterales que originaron recursos externos por 2.917 millones de
$ USA. Sin embargo, estos recursos fueron superados por el pago
derivado de las obligaciones contraídas anteriormente por con
cepto de cartas de crédito (4.500 Millones de $ USA). Al final, la
cuenta de capital no monetario presentó un saldo de -2931 millo
nes de $ USA. No obstante, el resultado de balanza de pagos pue
de considerarse abiertamente positivo, pues las Reservas Moneta
rias Internacionales se incrementaron en 750 Millones de $, mien
tras que las reservas operativas 10 hicieron en 1.159 Millones de $
USA, superándose las metas convenidas con el FMI. Para los años
futuros, las expectativas sobre los resultados de la Balanza de Pa
gos dependerán del crecimiento de las importaciones que originen
los planes de reactivación económica, el monto de las exporta
ciones petroleras y el pago del servicio de la deuda. Tanto las ex
portaciones petroleras como los pagos por concepto del servicio
de la deuda muestran perspectivas favorables. Por un lado, el
acuerdo para renegociar la deuda deja entrever que en el peor de
los casos, el país pagará menos por concepto del servicio de la
deuda. De otro lado, las expectativas sobre el mercado petrolero
hacen prever una estabilización del valor de las exportaciones. A
los elementos anteriores se agrega la entrada de recursos corres
pondientes al financiamiento del FMI, BID. BM Y otros organis
mos, el flujo de inversión extranjera y la repatriación de capitales.
Tal parece que en materia de recursos, Venezuela no enfrentara
serias limitaciones para emprender un proceso de crecimiento
económico. Las dudas surgen sin embargo, sobre la forma como
se repartirán los frutos del crecimiento, el sostenimiento del mis
mo. el sesgo hacia el mercado externo en detrimento de las ac
tividades no exportadoras y el escaso énfasis en lo social.
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LOS RESULTADOS DE 1990

Los resultados presentados por la economía-en 1990. pare
cieran reafirmar algunos de los éxitos económicos alcanzados en
1989. En materia de producción el PIB logró crecer al 5.3%. mien
tras que las actividades económicas internas lo hicieron al 3.7%.
Entre estas se destaca el crecimiento de la manufactura (4.9%). la
construcción (6,7%) y Finanzas y seguros (23.2%). Llama la aten
ción que la agricultura por segundo ano consecutivo. presentó una
tasa de crecimiento negativa (-0.3%). convirtiéndose en una de
las actividades más desatendidas por la actual política económica.
La producción de bienes transables, a su vez. logró crecer al 5.6%,
mientras que la de bienes no transables lo hizo al 3.6%. Así mismo,
el sector público presentó un superávit equivalente al 0.8% del
PIB; las reservas monetarias internacionales continuaron incre
mentándose gracias al aumento de las exportaciones petroleras y
no petroleras (al finalizar 1990. las reservas se ubicaron en 11.642
millones de dólares de las cuales 7.234 millones representaban re
servas operativas), la repatriación de capitales y el llamado "dine
ro fresco". Debe señalarse también que durante 1990. se alcanzó
un acuerdo para refmanciar la deuda con mejores condiciones que
el que existió previamente.

Debe hacerse notar sin embargo. que la tasa de desempleo
continuó subiendo hasta alcanzar el 9.9%. la tasa de crecimiento
de los precios aunque menor que en 1989. siguió siendo elevada
(40.7%). y el salario y el ingreso familiar real continuaron dete
riorándose. por lo que en materia social el Programa de Ajustes
estructurales (PAE) no ha generado un crecimiento con equidad.

Más allá de tales planteamientos conviene alertar sobre la
inestabilidad de los éxitos de la política económica alcanzados
hasta ahora-Gran parte de ellos. sobre todo los que tienen que ver
con el superávit fiscal y los saldos positivos de la balanza de
pagos. se debieron a la fuerte depreciación del signo monetario en
1989. lo cual causó una disminución de las importaciones, incre
mento de las ganancias cambiarias y de las exportaciones no tradi-
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cionales. En 1990, jugó un importante papel en el superávit fiscal
y los resultados de la balanza de pagos, el conflicto del Golfo Pér
sico que incrementó los ingresos fiscales y de divisas. Los aumen
tos de las exportaciones no petroleras, y entre ellas las agroali
mentarias, estarán dependiendo en el futuro de la disciplina del
gobierno para evitar la sobrevaluación del signo monetario, y de
la ejecución de las reformas necesarias para que los procedimien
tos administrativos y la infraestructura de puertos y en otras áreas,
no se conviertan en desestímulos. En materia fiscal siguen per
sistiendo problemas estructurales, pues es muy poco lo que se ha
avanzado en la reforma fiscal que incluye la instrumentación del
IVA. En consecuencia, el gasto público sigue dependiendo altamen
te de los ingresos petroleros y las ganancias cambiarias.

En materia de precios, la inflación continúa sin ser contro
lada, obligando a la adopción de políticas restrictivas de la oferta
monetaria por parte del BCV (bonos cero cupón y elevación de
las tasa de encaje legal) y al sostenimiento de elevadas tasas de
interés, que a su vez, frenan la inversión privada. Según las infor
maciones preliminares del BCV, en 1990, la inversión neta pri
vada fue negativa (-2.971 millones de Bs en valores reales) 10
que significa que se dio un proceso de desinversión. Conviene se
ñalar que esta variable continúa sin dar muestras de recupera
ción, completándose más de una década de estancamiento y/o retroce-

.so, 10 cual es un indicador de la profundidad de los problemas
económicos del país. Los elementos anteriores crean condiciones
para que sea el gasto y la inversión pública, las variables que en
definitiva impulsarán el proceso de reactivación económica. To
do ello a "pesar de que la estrategia económica, teóricamente se
fundamentaba en el crecimiento de la inversión privada. En el
corto y mediano plazo, la persistencia del fenómeno inflacionario
y las elevadas tasas de interés, el crecimiento de las inversiones y
del gasto público, el ambicioso plan de inversiones de PDVSA
(más de 48.000 millones de dólares a ejecutar en 6 anos) y los
megaproyectos de aluminio, permiten afirmar que el papel del Es
tado como inversionista se incrementará. Apenas si es posible
prever un crecimiento de la inversión privada, vía inversiones ex-
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tranjeras interesadas en participar en los megaproyectos de alu
minio y petroquímica, y en algunos sectores con extraordinarias
ventajas comparativas y competitivas. Esto llevará irremediable
mente como lo ha señalado Purroy (1991) a una escición de la
economía en dos bloques: uno moderno, vigoroso, insertado en el
mercado mundial, y otro lánguido de baja productividad y reclui
do en un mercado interno menguado. De darse esta situación las
consecuencias de carácter social serán graves. Como lo ha seña
lado Baptista (1991), los excedentes necesarios para asegurar la
continuidad de la acumulación de capital en el sector no petrole
ro de la economía, dependen de la diferencia entre el incremento
de la productividad laboral y los salarios. Pero, la productividad
laboral no crece por que no se invierte. Es así como entre 1980 y
1990, el acervo de capital en maquinarias y equipos por trabaja
dor ocupado (a precios constantes de 1984) en la economía no pe
trolera disminuyó a una tasa promedio interanual del 1,5% (Bap
tista, 1991). Luego, la obtención de excedentes para la nueva in
versión y la preservación del sistema, tendrían que ser aportados
por la disminución de los salarios reales a una tasa superior que la
caída de la productividad. Esto significará una prolongación del
deterioro del salario real iniciada en 1979, o el surgimiento de
profundos conflictos sociales que impidan la profundización de la
mengua del salario real.
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CUADRO RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS
PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS 1988-1990.

CONCEPTO 1988 1989 1990

Varo%PIB 5,8 - 8,6 5,3
Varo%PIB Peto 8,0 - 0,4 13,6
Varo% PIB No Pel 5,7 - 9,4 3,7
Varo% PIB Agrícola 4,6 - 5,1 - 0,3
Varo% PIB Manuf. 3,4 -14,6 4,9
Varo% PIB Construc. 7,9 -27,1 6,7
Varo% PIB Transables 5,9 -12,1 5,6
Varo% PIB No Transablc 6,3 -21,3 3,6
Var.% IPC (AMe) 29,5 84,5 40,7
Varo% IPC-ABT (AMe) 39,9 125,8 47,2

Déficit/Superávitde
la Gestión Fiscal como
Porcentaje del PIB 8,6 - 1,1 0,8

Balanza Cta. Corriente
(Millones de $ USA) - 5.809 2.161 7.690

Reservas Internacionales
(Millones de $ USA) 6.671 7.411 11.642

- Operativas 2.044 3.184 7.234

Importaciones
(Millones de $ USA) 12.080 7283 6.543

Exportaciones Petrol.
(Millones de $ USA) 8.023 9.862 13.780

Exportaciones No Petrol.
(Millonesde$ USA) 2.059 3.053 3.490

Fuente: Banco Central de Venezuela.
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EVOLUCION DEL SALARIO REAL Y EL
PIB PERCAPITA 1968-1990.

MILES DE ES A PRECIOS CONSTANTES DE 1984
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EVOLUClON DE LOS INDICES DE GASTO
PUBUCO ACORDADO POR LA ADMINIST.

CENTRAL.A PRECIOS CONSTANTES (1968-1983)
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N-O EVOLUCION DE LOS INDICES DE GASTO
PUBUCO ACORDADO POR LA ADMINIST.:
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A MANERA DE CONCLUSION

Sin duda alguna, el programa de ajustes macroeconomí
cos en vigencia desde 1989 está destinado a generar cambios es
tructurales importantes en el aparato productivo. Esta afirmación
se sustenta en el convencimiento y firmeza que ha mostrado el
gobierno para no retroceder en el proceso de cambios que se ha
iniciado, cuyo núcleo central es la liberación del mercado cam
biarlo y de bienes y servicios, la flexibilidad de las tasas de in
terés y la reforma comercial. Dichas políticas en la medida que se
mantengan, inducirán cambios importantes en el aparato produc
tivo, eliminando distorsiones en los precios relativos y privile
giando la producción de bienes transables. Dicho programa tiene
sin embargo, su punto más débil en la escasa importancia que le
otorga a las políticas sociales necesarias para compensar los efec
tos que un programa de esta naturaleza tiene sobre los sectores de
menores ingresos. En un país cuya renta petrolera sigue siendo
significativa, y que a su vez, es un patrimonio de todos los vene
zolanos.

Los diferentes sectores políticos y económicos que han
criticado la dureza del programa y los efectos sociales del mismo,
reconocen sin embargo, que ante la critica situación económica
del país se imponía la necesidad de políticas de ajuste. La diferen
cia sustancial de las alternativas propuestas, se basan en el esca
so gradualismo con que se han instrumentado las medidas sobre
todo en el mercado cambiarlo y en el excesivo peso que se le da a
la promoción de exportaciones no tradicionales descuidando el
crecimiento del mercado interno. En efecto, la unificación cam
biaria traducida en una devaluación más allá de los niveles espe
rados, que colocaba al bolívar en condición de subvaluación afec
tó drásticamente el costo de los bienes y servicios importados de
satando un violento incremento del nivel general de precios, con
sus consecuentes efectos sociales. También se ha criticado la políti
ca de liberación de precios en el contexto de una economía do
minada por los monopolios y oligopolios. No obstante debe reco
nocerse que la reforma comercial apunta hacia el logro de una
mayor competitividad y sus efectos comenzarán a sentirse con
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mayor intensidad a partir de 1991. En síntesis, las críticas más
relevantes al programa se derivan de:

a) Escaso gradualismo en su aplicación lo cual ha generado
desempleo, inflación y una mayor regresividad en la dis
tribución del ingreso. Una interesante y rigurosa alterna
tiva a la actual política económica ha sido enunciada como
el Ajuste Heterodoxo Gradual (ARG) [Palacios, Clemente
et. al., 1989] el cual concibe que, dadas las condiciones de
la economía y un conjunto de elementos de carácter estruc
tural, se requería de un ajuste coherente y gradual. Donde
el Estado debe jugar un rol regulador importante, para
asegurar un ajuste no traumático y realmente posibilitar
una fase de expansión a largo plazo. Esta propuesta im
plica un proceso de liberación de mercados, especialmente
el de bienes y trabajo, desde una perspectiva de gradua
lismo y flexibilidad. Paralelamente, propone el manteni
miento de controles flexibles en el tipo de cambio con dos
tipos de mercados: uno controlado con tipo de cambio
deslizante para el flujo de bienes importados fundamen
tales, y el segundo con tipo de cambio libre para los flujos
financieros y exportaciones no petroleras tradicionales. Con
esta modalidad se evitaría el choque de oferta de la de
valuación. El ARG también reconoce la necesidad del fi
nanciamiento externo para cerrar' la brecha de balanza de
pagos, pero a su vez plantea que no es necesario some
terse a un programa como el que ejecuta Venezuela en la
actualidad para obtener recursos del FMI, los organismos
multilaterales y la banca internacional privada. En este su
puesto se encuentra precisamente la debilidad de esta al
ternativa, pues dificilmente el FMI y los organismos multi
laterales, accederían al otorgamiento de recursos y a pro
mover la renegociación de la deuda con un programa que
no garantice la libertad cambiaria y en el mercado de bie
nes y servicios, como condiciones para alcanzar los equili
brios en una situación tan crítica como la que enfrentaba
el país. El ARG, no deja sin embargo, de ser una propues
ta interesante y rigurosamente seria desde el punto de vis
ta técnico.

212



b) Excesivo endeudamiento y dependencia de organismos co
mo el FMI, BM, BID Ybanca privada internacional.

e) Disminución" del papel regulador del Estado al liberar los
mercados cambiarios y de bienes y servicios. La adopción
de un modelo de crecimiento hacia afuera y de corte neo
liberal, limita las posibilidades de una mejor distribución
de la renta petrolera, para decirlo con las palabras de Pu
rroy [1990]:

"El esquema de funcionamiento renttstico de la economia no
tiene cabida dentro del modelo aperturista de crecimiento hacia
afuera". En ese modelo es esencial que la economía interna
camine sin muletas rentísticas. que los precios internos se depuren
de subsidios y se emparejen con los internacionales. que la tasa
de cambio se corresponda exactamente con la productividad in
terna, que el costo laboral garantice ventajas competitivas y que
las leyes del mercado no se vean trabadas por distorsiones dis
tributivas... Una vez adoptado este modelo aperturista, no queda
otro remedio que reajustar el nivel de vida del venezolano a un
nivel cónsono con la productividad de su economla interna, sin
tener en cuenta la renta petrolera. Esta renta está ah! sólo para
financiar las grandes inversiones que la nueva estrategia re
quiere. Vista las cosas desde este ángulo. el empobrecimiento
del venezolano no significaría más que el "reacomodo" hacia
un nivel de ingreso acorde con el nuevo funcionamiento de la
economía".

Es necesario en consecuencia, que los diseñadores de la
actual política económica tengan presente que la economía vene
zolana se encuentra atravesando por un período de transición, ha
cia un modelo económico menos dependiente de la renta petro
lera, pero que requiere de la elaboración de una estrategia económi-

"ca más acorde con esta realidad. De manera que el tránsito hacia
ese nuevo modelo de acumulación sea lo menos traumático y pueda
legitimarse socialmente. Tal y como lo ha señalado Baptista [1988:
37-38]:

213



"El futuro económico venezolano tiene frente a sí la presión
histórica de un cambio en los patrones fundamentales de su es
tructura económica. A la condición petrolera, cuyo climax se
alcanzó entre 1980 y 1981, Y que desde entonces ha comenzado
a menguar, habrá de sustituirla una nueva condición económica
que en sus rasgos esenciales será semejante a la de cualquier
economía normal que comercia en el concierto de las economías
capitalistas... Esta situación para que se haga efectiva, requie
re en el mejor de los casos de un largo período de adaptación...
Venezuela tiene que apoyarse en la actual estructura, erigida
sin mayores esfuerzos ni exigencias para construir otra estruc
tura que si impone, y crecientemente, demandas de sacrificios
productivos. Y ello deberá lograrlo sin dañar el sistema políti
co democrático y sin desmejorar las condiciones socioeconó
micas alcanzadas por su gente."

Los elementos centrales de la nueva estrategia económica
configuran el marco en el cual se desenvolverá el sector agrícola
en los próximos años. El sostenimiento de la paridad cambiaria a
niveles competitivos, la reforma comercial tendente a estimular .
las exportaciones y disminuir las restricciones a las importacio
nes, el ingreso de Venezuela al GAIT, las tasas de interés reales
positivas, la tendencia a la disminución de los salarios reales, la
moderación en la política fiscal y monetaria y el logro de una
economía competitiva altamente vinculada al mercado externo,
constituyen los nuevos elementos dentro de los cuales se desen
volverá el sector agrícola. Este es totalmente diferente al que exis
tió en épocas anteriores. Y exigirá un proceso de reconversión en
la estructura productiva. en los patrones de consumo, en los paque
tes tecnológicos yen el uso de los factores. En resumen, al sector
productivo de alimentos se le exigirá una mayor productividad y
un aprovechamiento más eficiente de los recursos, para alcanzar
niveles de productividad que le permitan enfrentar el proceso de
apertura. El marco macroeconómico está definido, falta por pre
cisar la política para el sector. Ella dependerá del papel que se le
asigne a la agricultura en la nueva estrategia de desarrollo.
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EL SEMESTRE ECONOMICO
DR. PEDRO PONCE VELASQUEZ

Un resumen muy condensado de los
acontecimientos económicos más resal
tantes ocurridos en el último semestre
de 1991 destacados en la prensa diaria
y que han ido modelando el escenario
de nuestra vida actual.





JULIO

1. Al comienw del presente semestre Petróleos de Venezuela re
gistraba un marcado desequilibrio en las cuentas correspondientes
a la comercialización de la gasolina y otros derivados del petróleo
en el mercado interno, no obstante los ajustes aplicados.

2. En el primer período de sesiones del Soberano Congreso de la Re
pública durante el afio de 1991, de una agenda de proyectos prio
ritarios para el área económico-financiera, solo fueron aprobados
la Reforma del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Zonas Francas,
10que no indica un balance satisfactorio, sobre todo teniendo en
cuenta que la derogación del Decreto 674 restituye su exclusividad
de legislarpara regular las libertades económicas restringidas en el
afiode 1962. El trabajo que le espera al Soberano Congreso para el
presente semestre incluye los Proyectos de Creación del Impues
to al Valor Agregado (IVA). Ley que Garantiza la Libre Competen
cia (Antimonopolio), Ley Orgánica de Planificación, Ley de Re
forma del Código Orgánico Tributario, Ley de Minas, Ley Orgá
nica de Privatización. Ley de Protección al Consumidor. Ley de
Reformade la Ley del SistemaNacional de Ahorro yPréstamo. Ley
de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. Ley de
Reforma de la Ley General de Bancos y otros Institutos de Crédi
to. Ley de Turismo. Ley para el Sector Agrario. Ley de Reforma de
la Ley de Mercados de Capitales, Ley de Telecomunicaciones. Ley
de Reforma de la Ley de Pesca, Ley Antidumping, Ley de Pres
taciones Sociales. Ley Orgánica de Fondo de Garantía de Depó
sitos y Protección Bancaria. Ley de crédito Agropecuario. Ley de
Creación de la Corporación Venezolana de Pesca. Ley de Reforma
de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillo y Manufactura del Tabaco
y la Ley de Presupuesto Anual.

3. La Ley del Trabajo es cuestionada por muchos sectores que piden
su reforma en aspectos económicos jurídicos por problemas que
afloraron casi inmediatamente después de su promulgación. En
este orden de ideas también se reveló la carencia de políticas
integrales y coherentes en materia de personal manifestadas en

221



estudios realizados a nivel gubernamental donde se planteó la
necesidad de desarrollar estatutos propios de la función pública que
tornen en cuenta la especificidad de los diversos subsectores, ya que
existen regímenes de personal heterogéneos que crean condicio
nes jurídico laborales excesivamente disímiles y desarticuladas por
lo que se sugiere la promulgación de una Ley Orgánica de perso
nal al Servicio del Estado.

4. Con los aumentos escalonados en el precio de la gasolina, que
concluyeron al final del semestre. PDVSA aún pierde dinero ya que
para nivelar sus ventas en relación al precio FOB de exportación,
más los costos de mercadeo, se calculó, que para los valores del
momento en el mercado, algunos productos deberían elevarse has
ta en un 60%, revelaron fuentes allegadas a nuestra industria básica.

5. El Presidente de la República informa a los venezolanos sobre la
inexistencia de presiones por parte del FMI para que sea aprobado
el IVA, expresando que este instrumento impositivo sería una
garantía de pago ante nuestros acreedores y una forma de evitar
mayores dependencias del petróleo ya que permitiría una mayor
recaudación no obstante la disminución que se operará por el lado
de ISLR, debido a la elevación de la base de exención. Mientras
tanto, los partidos políticos siguen evidenciando indefinición o
ambigüedad ante el mismo.

6. De acuerdo con los resultados de un análisis realizado por una fir
ma de asesores financieros, la economía venezolana se encuentra
inmersa en un circulo vicioso en el que concurren elementos
cambiarios, las reservas internacionales, el gasto público y las
subastas cero cupón.

7. Según la OCEPRE, se mantendrá la paridad cambiaria establecida
en el Presupuesto de 1992 que es de 56 bolívares por dolar.

8. Freddy Rojas Parra es electo nuevo Presidente de Fedecárnaras en
una Asamblea llena de asperezas y enfrentamientos alrededor del
Documento Central presentado a consideración de los asambleístas
en el que se cuestiona seriamente el Plan de Ajustes Estructural del
Gobierno.
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9. En la primera semana de julio, de acuerdo con el BCY, el país acu
só una baja en los volúmenes de liquidez monetaria, mientras que
los resultados de un informe preliminar no oficial indican que el
índice inflacionario pronosticadopara el segundo semestre de 1991
acusa un incremento peligroso, con un repunte en el mes de julio de
más del 3%, debido fundamentalmente al encarecimiento del
sector servicios.

10. El Ministro del Trabajo señaló que la vía más adecuada para deci
dir sobre un nuevo sistema de prestaciones sociales, es el consen
so entre el sector empresarial y el sindical y no el referendum pro
puesto por la CTV.

11. El Proyecto de Ley de Vialidad Agrícola contempla la creación de
un Fondo especial, independiente del Fisco, que tendrá la facultad
de incrementar sus recursos financieros con aumento anuales de la
gasolina y díesel.

AGOSTO

l. Durante el mes de agosto, el incremento de los precios de los
hidrocarburos en el mercado interno fueron noticia de nuevo
debido a su incidencia en la inflación yen los ajustes de costos no
obstante estar ellos contemplados en el programa de ajustes econó
micos convenido por Venezuela con los organismos multilaterales.

2. El Ministerio del Trabajo, trató de aclarar la confusión existente
con respecto a los decretos de aumentos salarial 1590 y 1678 yel
artículo 22 de la Ley del Trabajo el cual dispone que el Congreso
debía rectificar o rechazar dichos decretos. Como el primero fue
rechazado y el segundo aceptado, se debe aumentar los sueldos en
un 15% a partir del 10 de mayo hasta el6 de junio cuando entra en
vigencia el nuevo decreto. Se informó que el Despacho, a través de
su Consultoria Jurídica, reglamentará el artículo 22 de la Ley del
Trabajo para evitar la confusión de funciones entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo.
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3. El Consejo de Ministros intenta frenar el gasto público y controlar
la inflación decretando un recorte presupuestario para el ejercicio
fiscal 1991 de Bs. 18.917 millones. Por otro lado aprueba el decre
to de impuesto al consumo de combustible de Bs. 0,25 mensual a
partirdel 03 de Agosto e13l de diciembre e informa acerca de incre
mentos en el transporte terrestre y aéreo. Este aumento reportará al
Fisco Bs. 38.000 millones mientras que los precios de la gasolina
quedarán en Bs. 7.70 para la gasolina media y Bs. 7.90 para la al
ta, el diesel costará Bs. 6,75; el kerosene aumentará en Bs. 0.50 y
los lubricantes en Bs 5.00 para situarse el primero en Bs. 2.50 y los
últimos en Bs. 30.

4. El Servicio Autónomo de Vialidad Agrícola, (SAVA), concebido
como el brazo del ejecutor de todas las políticas que se diseñen en
los sectores involucrados, solicitará a través del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones ante elCongreso de la República, un
crédito puente por un monto de Bs. 1.300 millones para ser uti
lizados en la recuperación de las vías agticolas del país.

5. Se conoció que la ejecución de los recursos asignados a los Mi
nisterios de Fomento y Hacienda para realizar la reforma Co
mercial aprobados por financiamiento externo y asignaciones pre
supuestarias por un total de Bs. 15.550 millones alcanza a un
71.11 %. Sin embargo la realidad no se compadece con 10gastado.
La modernización aduanera es uno de los programas mas atrasa
dos: en la reconversión industrial se ha utilizado un 66.4% de 10
asignado, a pesar de la paralización de créditos de Corpoindustria
y Foncrei, pero es notable que los resultados no son alentadores.

6. De acuerdo con el Presidente de la República la inflación culmina
rá el presente año en un 24%. respaldando así la opinión del
Ministro de Hacienda y evidenciando divergencias con el Ministro
de Cordiplan quien pronosticó una inflación de alrededor del 30%
para finales de 1991.

7. Del aumento en el precio de la gasolina. a Petróleos de Venezuela
no le toca ni un céntimo a pesar de que registra un déficit en su flu-
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jo de caja correspondiente al mercado interno de Bs. 10.000
millones, sostienen altos directivos de la casa matriz de esa em
presa, quienes tambien afirmaron que ante el incremento del cos
to por inflaci6n se proyecta un déficit en este flujo de caja por
operaciones en el mercado interno durante el período 1991-1995 de
Bs. 200.000.

8. En vista de que en el transcurso del primer semestre tanto el Go
bierno Nacional como PDVSA acusaron caídas en sus ingresos
ordinarios estimados y realizaron gastos corrientes y de capital por
encima de los montos programados, el Bevinfonn6 que asumirá
una actitud mas activa y vigilante para frenar el gasto público y
reducir el monto de las inversiones de PDVSA, con el fin de
controlar los niveles de inflaci6n para que estos se ubiquen en un
margen del 35% al 30% para finales de año. En el período en
cuesti6n se increment61a liquidez monetaria en un 18%, que en
términos reales representa un 4%, también se mantiene la esti
maci6n de un superávit en balanza de pago cercano a los $ 2.000
millones para el año en curso y se observa un repunte en las im
ponaciones de cerca de $ 1.000 millones por encima de lo pro
gramado, todo lo cual podría conformar un total de reservas
internacionales para 1991 de $ 13.000 millones y reservas opera
tivas en el orden de los $ 9.000 millones.

9. El acumulado inflacionario de 1991 para el mes de julio se situ6 en
17.1% con el incremento de 3.1% registrado en ese mes, des
tacando el grupo de gastos del hogarcomo los artículos que más han
incrementado sus precios.

10. De acuerdo con el Ejecutivo, la propuesta de constituir fondos de
jubilaciones privados garantizaría al trabajador pensiones vita
licias de casi el 70% del salario promedio recibido en los últimos
cinco años y eliminaría la necesidad de utilizar las prestaciones
sociales como soporte económico en el momento del retiro laboral.

11. La Comisi6n Asesora de la Presidencia de la República en materia
petrolera considera discriminatorio el trato que otorga la Ley de Im-
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puesto sobre la Rentas a PDVSA, al establecer una tarifa del 30% si
desarrolla proyectos en sociedad con otras empresas y de 67% si
aporta todo el capital, lo que podría resultar en una devolución de
la Ley al Congreso.

12. La CTV respalda las acciones que emprendan los sindicatos del
transporte contra el aumento de la gasolina.

13. Fue confirmado que el precio de los fertilizantes aumentará por la
reducción del subsidio de un 40% a un 30%.

14. El BCV decidió unificar el encaje para todos los instrumentos de
captación de recursos e incrementarlos progresivamente hasta el
25% para el mes de febrero de 1992.

lS. La banca comercial destina el 18.65% de su cartera de créditos al
sector agrícola 10 que constituye un incremento importante del
costo del dinero para el sistema financiero, costo que es pagado por
el resto de los agentes financieros, generando asi externalidades
negativas en los mismos, que ven incrementadas sus tasas para
compensar en subsidio al sector mediante un incremento de los
márgenes entre sus costos y tasas.

16. El Fondo de Créditos Agropecuarios creará un fondo de com
pensación para diferencial de intereses de conformidad con el
artículo 14 de la Ley de su Creación.

17. En vista de comentarios relacionados con gastos desmedidos en
PDVSA, de la solicitud que se le hiciera al Presidente de la
República de conformar una Comisión para investigar la situación,
del planteamiento de Cordiplan sobre una reducción de Bs. 30.000
millones del presupuesto de inversiones de la industria para 1991,
de comentarios del Ministro de Hacienda acerca de que "PDVSA
pide mucho", de declaraciones del Presidente de la Comisión
Permanente de Finanzas en el sentido de que se podría llamar a la
directiva de esa empresa para conocer sobre la ejecución pre
supuestaria y de comentarios acerca de una posible intervención de
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POVSA por parte del Congreso, el Presidente del Soberano Orga
nismo aclaró que el Congreso no tiene facultad, atribución ni
competencia para intervenir a PDVSA; solo puede analizar la
marcha, políticas y decisiones de la empresa, lo cual no ha sido so
licitado.

18. En razón de que el INOS ha descuidado las inversiones para el
mantenimiento, se requieren $ 200 millones para rehabilitar el
Acueducto Metropolitano ya que de las 84 estaciones de bombeo
existentes en Caracas, el 50% se encuentra en situación crítica.

19. Al comienzo del segundo semestre, los gastos del Gobierno Cen
tral acusaron un déficit en el Sector Público Consolidado de cerca
de Bs. 50.000 millones, o sea Bs. 28.000 millones por encima del
que había programado, por lo que las perspectivas para el segundo
semestre son las de superarlos y cerrar con un superávit de 0,5% del
PIB.Porotra parte, PDVSA, que había programado un superávit de
caja de Bs. 84.000 millones se encontró con un déficit de Bs. 9.653
millones.

20. En Venezuela existe un déficit en planes de capacitación, no
obstante los esfuerzos que realiza el INCE, él cumple 32 años y
viene desarrollando un proceso de reestructuración y moderni
zación cuyo objetivo último es que sean los patronos quienes
asuman la conducción de los programas de capacitación laboral.

21. El financiamiento, tanto interno como externo, obtenido por
POVSA en 1991 para cubrir parte de su plan de expansión a media
no plazo, alcanza a Bs. 85.000 millones ($ 1.425 millones) en
contrándose en los límites previstos.

22. Un documento elaborado por el SELArevela que las acreencias del
Gobierno venezolano con diferentes países latinoamericanos su
frieron una disminución de $ 865 millones el cual resulta muy
extraño y se cree que es consecuencia de rebajas en la cuenta
acreedora del Estado venezolano con los gobierno deudores.
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23. Un equipo de parlamentarios y técnicos en materia de hidrocar
buros analiza la posibilidad de que el Congreso legisle para limitar
la potestad del Ejecutivo sobre la fijación de precios de los hi
drocarburos, manejando tres posibilidades: reformar la Ley de Ad
ministración Central, modificar el artículo 4 de la Ley de Hidro
carburos o la elaboración de un instrumento con carácter especial.

24. PDVSA fue prácticamente intervenida por orden del Presidente de
la República, con la creación de un Comité de alto nivel integrado
por Pedro Tinoco, Miguel Rodríguez, Celestino Armas, Andres
Sosa Pietri y un representante de la empresa para modificar el
programa operativo y de inversiones previsto para el mediano pla
zo y hacerlo compatible con los objetivos macroeconómico im
puestos por el FMI: sin embargo, el Ministro de Cordiplan insiste
en que esto no representa la creación de un ente regulador, ni
pretensión de inferir en su autonomía.

25. El Presidente del BCV afirma que la reforma financiera tiene un
carácter integral y trata de fortalecer el sistema de ese sector en el
país.

26. La negociación de que existe una crisis presupuestaria resulta con
tradictoria con la realidad misma de la declaratoria de insubsis
tencias, de solicitar créditos adicionales y al mismo tiempo de
anunciar un superávit en la cuenta del Sector Público.

27. El Programa para el Desarrollo del Transporte Urbano presentado
por el MTCfue duramente cuestionado por miembros de la Comi
sión de Administración y Servicios de la Cámara de Diputados
quienes señalaron que propone planes pococlaros para solucionar
el problema de movilización y crear un enredado sistema de
subsidios y mecanismos de financiamiento para la renovación
de la flota de transporte público y es además sumamente teórico y
sin previsiones de futuro.
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SEPTIEMBRE

El 1º de septiembre entró en vigencia la nueva Ley de Impuesto
Sobre la renta, la cual se aplicará al ejercicio fiscal de 1991, salvo
las consideraciones sobre ajustes porinflación y las que se refieren
a las facturas para determinar costos desgravamenes.Ias cuales no
serán recibidas a menos que exhiban su respectivo Registro de
Información Fiscal (RIF) que entrarán en vigencia a partir del 1ºde
enero de 1993. La nueva Ley incrementa los desgravámenes ya que
se incorpora los consumos de medicina, gastos de reparación de
vehículos y se eliminan el tope de Bs. 2.400 para los gastos de
servicio telefónico dejándolo ilimitado. se eleva la base de exen
ción a 50 salarios mínimos o sea Bs. 300.000; para las personas
naturales el número de tramos en las nuevas tarifas se reduce de 15
a 8 que van desde los Bs. 300.000 hasta Bs. 4.250.000, oscilando
entre el 10% Yel 30% Ypara las personas jurídicas unicamente se
establecen dos tramos con un tope máximo de 30% para aquellas
empresas que obtengan una renta neta superior a los Bs. 2.000.000,
10que representa una considerable reducción de la tasa promedio
impositiva.

Sobrecostos del 3% acusan servicios públicos ineficientes, lo que
resta competitividad a las industrias nacionales y representan un
2.9% del costo total de la producción de los mismos, un 10.8% del
costo fijo y un 8% del costo variable.

Se conoció que el incremento para 1992 en los presupuestos sec
toriales de los entes relacionados con la administración de justicia,
(menos del 2% del total), no compensa el índice inflacionario que
se espera sea igual o mayor al 25%.

En vista del vuelco que ha tenido el mercado de valores en el país
y lo que se prevé para los próximos cinco años, después de
concretarse la reforma financiera y la apertura al capital extranje
ro, se necesita imperiosamente una actualización de la Ley para que
regule de manera más efectiva y transparente las actividades
relacionas al mundo de los capitales, de ahí la importancia del
proyecto de reforma a la Ley de Mercado de Capitales desarrolla
do por la oficina para la Reforma del Sistema Financiero.
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5. La Asociación Bancaria de Venezuela elevará ante las autoridades
del BCV las consideraciones que tiene el sector para solicitar una
modificación del régimen actual de encajes. que ya instrumentó el
primer tramo que elevó el encaje al 18% aplicado a los depósitos y
a mediados de septiembre se incrementará al 21%.

6. En reunión sostenida por los titulares del BeV. Energía y Minas y
Cordiplan, se comenzó a preparar toda una estrategia de ataque para
encarar las venideras relaciones con PDVSA esperándose que el
período de ejecución del Plan de Expansión de esas empresas sea
aumentado de cinco a diez años.

7. Aunado a los problemas ya existentes en la actividad agrícola tales
como las alzas de intereses. aumento de combustible, discusión de
los aumentos de fletes. sobretodo en aquellos productos que se
encuentran fuera de la cesta básica. ahora se suma. según los
productores. la nueva política de fertilizantes, que viene a agregar
se a la lista de calamidades.

8. La naturaleza jurídica de las prestaciones sociales la hacen una ins
titución de previsión social, ya que protegen económicamente al
trabajador en caso de cesantía y esto las diferencia del salario, que
es el ingreso ordinario utilizado para satisfacer las necesidades
cotidianas. Por tal motivo "salarizar" las prestaciones sociales
significa modificar y vulnerar el sentido y naturaleza de lo que
establece la Constitución Nacional al respecto. Con el proyecto del
Ejecutivo los trabajadores recibirían un 40% menos.

9. La reducción del tope arancelario del 40% al 20% y la creación de
un tramo de 15% para bienes intermedios son algunas de las pro
puestas más importantes que evaluará la Comisión interministe
rial de la reforma comercial. Las modificaciones introducidas por
Colombia en su esquema aduanero, fijando el tope en 23% yel
acuerdo sobre el impuesto externo mínimo común en el marco del
Pacto Andino, han motivado un ajuste a fin de garantizar la
competitividad en la estructura de costos de la industria nacional.
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10. El Presidente de la República afirmó que Venezuela no tiene
necesidad de contratar endeudamientos que pongan en peligro el
equilibrio económico, advirtiendo que el capital extranjero reem
plazará al Estado en proyectos que se realizarán en los próximos
tres años por el orden de los $ 10.000 millones. Recalcó de nuevo
que con todo y los incrementos, la gasolina venezolana continúa
siendo la más barata del mundo, dejando entrever que su gobierno
no dará marcha atras al plan de aumentos progresivos en el precio
de la gasolina.

11. De acuerdo a la última versión de los ingresos adicionales, produc
to de la utilidad cambiarla, presentada por el Ejecutivo al Congre
so de la República, el Presupuesto de 1991 se incrementó, defi
nitivamente, en Bs. 53.215 millones. Allí se aclara como se so
portarán los créditos adicionales solicitados por un monto de Bs.
37.779 millones

12. Un nuevo esquema tarifario concertado entre el Gobierno y los
gremios de transporte prevé un ajuste inicial del 22% además de
incrementos trimestrales del 8% hasta el afio 93. Un atraso en la
publicación de la Gaceta Oficial traerá como consecuencia que el
ajuste inicial y el primer incremento se hagan casi juntos, lo que
significa en la práctica un aumento del 30% en las tarifas.

13. De acuerdo con la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, la
disminución de 41.5% registrada en los nuevos flujos directos en el
período comprendido entre enero-agosto de 1991, comparati
vamente con el mismo lapso de 1990, se debió esencialmente a la
suspensión del programa de subastas y a la remesa de recursos
efectuados por casas matrices a sus respectivas filiales.

14. La CTV declara guerra antineoliberal cuyo objetivo es convertirla
en la vanguardia de la protesta popular y para ello contempla el
rompimiento de la paz laboral bajo las banderas de la lucha contra
el aumento de los precios de la gasolina. El Comité Directivo
Nacional realizado porla CTV,al cual asistieron como invitados los
dirigentes de las otras centrales obreras aprobó un documento
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analítico sobre la situación social y económica de la nación, así
como un plan de acciones conflictivas. Por otra parte, esta central
obrera presentará al Congreso de la República un proyecto de ley
de seguridad social, y a tal efecto el Centro de Documentación y
Análisis para los Trabajadores, (CENDA). elaboro un plan de
trabajo que entre otras cosas contempla un cronograma de ocho
meses para la elaboración del proyecto, para lo cual se necesitarán
recursos económicos por el orden de los $ 158.700. El prediag
nóstico es simple, pero contundente: en Venezuela no existe un
Sistema de Seguridad Social.

15. Entre 1991 y 1995 Venezuela pagará por concepto de servicio de
la deuda externa la cantidad de $ 19.705 millones, lo cual repre
sentará el 26.3% del volumen total de sus exportaciones en ese
período. La deuda para 1995 será de $ 27.099 millones, si se
consideran como acreencias tanto los bonos descritos como deuda
prepagada y los recursos del Fondo Monetario Internacional. Este
monto puede incrementarse sustancialmente por la vía de nuevos
compromisos con la banca comercial, lo cual está contemplado en
un sin fin de programas, proyectos y leyes que han venido siendo
aprobados por el Congreso.

16. A pesar de llevarse la mayor parte de los presupuestos nacionales
y ser el país que le destina más recursos en Latinoamérica y el
mundo, la educación en Venezuela sigue siendo deficiente y no
alcanza a cubrir a mas de la mitad de la población escolar. En me
dio de nuevas solicitudes de créditos adicionales, por insuficien
cias en el presupuesto anterior, el Ministro de Educación discute en
el Congreso la situación para 1992 que se cree caerá en 26.31%.

17. El Gobierno anuncia que la inflación a fmales de este afio, des
cenderá a niveles inferiores al 32% corno consecuencia de la es
tabilización del tipo de cambio, la disminución de dinero de la
economía y una mejora sustancial de la posición fiscal.

18. Corno resultado de la revisión que adelantó el Ejecutivo sobre la
política automotriz. los topes arancelarios para los vehículos de
pasajeros, transporte colectivo y carga fueron sustancialmente
reducidos, situándose entre 25% y 5%.
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19. En INAVI solicitará al Presidente de la República la pronta decla
ración del estado de emergencia al sector vivienda del país, a fin de
que este sea exceptuado de las licitaciones para la adjudicación de
obras ya que para poder cumplir con todos los requisitos de la Ley
de Licitaciones se emplean alrededor de cinco meses, lo cual
provoca retardo en la construcción de soluciones habitacionales.

20. La inversión nacional como fracción del Producto Interno Bruto,
(PIB),ha descendido en forma dramática en los últimos cinco años
y ahora apenas alcanza al 18%, según cifras que maneja la Coor
dinación de Planificación de PDVSA, que además indicó que en
1989 la inversión del sector privado se ubicó en un 32% de PIB,
mientras que en 1990 se situó en 29%.

21. Al Ministro de Educación le parecen razonablemente adecuadas las
previsiones presupuestarias para 1992,pero advirtió que la omisión
por parte del Ministerio de Hacienda, de partidas para cubrir au
mentos salariales puede traer problemas no solo a su despacho, si
no a la administración pública en general, pues en ese renglón no
hay asignaciones para nadie.

22. El Consejo de Ministros aprobó la llamada Política Integral del
Transporte Urbano, la cual, según estima el Ejecutivo, acabará con
la situación "anárquica" que viene acusando ese servicio en los dos
últimos años. Se anuncia la creación del Fondo Nacional de
Transporte Urbano, mecanismo de financiamiento a través del cual
el Estado aportará una parte de la tasa de interés que paguen los
transportistas.

23. El Ministerio del Trabajo presentó un paquete de 17 proyectos que
integrarán el Sistema de Seguridad Social. Entre éstos se contem
pla ampliar el Seguro de Paro Forzoso en tiempo y dinero. Una
parte de dichos programas será aprobada mediante reglamenta
ción por el Consejo de Ministros y la otra integra el grupo de leyes
que esperan aprobación por el Congreso. Forma parte de este
paquete la discusión sobre el régimen de prestaciones y al parecer
se esta llegando a un punto de consenso que consistiría en la
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aplicación de un sistema mixto con el objeto de que el trabajador
pueda elegir entre lo que existe y el nuevo modelo elaborado por el
Ejecutivo.

24. La principal traba que en estos momentos tiene el proceso de recon
versión industrial venezolano son las altas tasas de interés vigentes
en el mercado financiero. Así lo demuestra un estudio encargado
por el Fondo de Fomento para la Innovación Tecnológica y el
Ministerio de Fomento a la empresa Estudios Integrales del Mer
cado.

25. Según últimas informaciones suministradas por la OCEI, las im
portaciones se situaron en $ 5.332 millones durante el periodo
enero-julio de 1991, cifra que representa un crecimiento de158.6%,
con respecto a los primeros siete meses de 1990 y equivalen al
83.7% de las realizadas en todo ese afio.

26. La eficiencia de la producción manufacturera en Venezuela ha
experimentado un fuerte descenso a partir de 1974 y actualmente
alcanza niveles similares a 1962, lo que llama a preocupación an
te los retos que tiene planteado el sector productivo a nivel interno
y ante la competencia internacional derivada de la apertura co
mercial.

27. Aproximadamente un 38% de las instalaciones pertenecientes al
sector de la banca comercial venezolana no cumple con los límites
de endeudamiento a juzgar por los balances presentados al cierre
del primer semestre. La normativa legal establece que estas ins
tituciones pueden endeudarse hasta un máximo de 20 veces su
capital.

28. De acuerdo a una información de la Fundación Cavendes, Ve
nezuela fue el país dentro del Continente Americano que en la
década de los ochenta presentó una mejor reducción en los índices
de mortalidad infantil e incrementó el riesgo de los niños mas
pobres a morir por enteritis, enfermedades respiratorias y desnu
trición. Las deficiencias del Sistema de Salud, cuya canalización
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corresponde al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, presen
ta tres elementos claves: la escasa cobertura de los servicios, las di
ficultades institucionales para promover la expansión y crecimien
to de condiciones sanitarias adversas. Por su parte el Ministerio de
Sanidad y Asistencia Social contará una vez más con estimados de
ingresos insuficientes frente a gastos ineludibles como los pro
gramas sociales.

29. Casi la mitad de los industriales del país, concretamente el 47.7%,
tiene problemas de desabastecimiento de materias primas nacio
nales y de repuestos elaborados en el país, según 10 reveló la
Encuesta Industrial Cualitativa de la Oficina Central de Estadís
ticas e Informática, (OCE!), que además destacó que la dificultad
de acceso al crédito y la demanda insuficiente de productos son
también obstáculos para el desarrollo industrial.

30. La política social, orgullo del Presidente Pérez, se verá amenaza
da porlas insuficiencias presupuestarias ya que, en términos reales,
el sectordecaerá en un 17.8% en 1992 produciéndose una deficien
cia en el cumplimiento de las metas por 10que el Ministerio de la
Familia pedirá incremento de Bs, 2.198,8 millones.

31. Luego que la Comisión de Finanzas del Congreso de la República
dio el visto bueno a cuatro créditos adicionales para Educación,
Gobernación del Distrito Federal, Ministerio de Relaciones Exte
riores y Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, cuya aproba
ción pasaron a decisión de la Delegada, no está claro de donde
saldrán los recursos para el pago del servicio de la deuda (Bs.
14.335 millones) y que, según el Ministerio de Hacienda, ascien
de realmente a Bs. 20.000 millones para quedar "al día".

32. El Presidente de Fedeindustria denunció que la economía se ha
monetarizado excesivamente, la clase media ha desaparecido to
talmente del escenario venezolano y una inflación del 200% ha si
do el resultado de dos años y medio de instrumentación del
programa de ajustes, así como las dificultades que confronta la
pequeñay mediana industria a raíz de los recien firmados acuerdos
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internacionales suscritos por el Gobierno con países de Cen
troamérica y el Caribe.

33. Fedeagro plantea la necesidad de desarrollar una acción estraté
gica tendiente a la reforma y perfeccionamiento de las actividades
vinculadas a la distribución y comercialización, a fin de corregir las
notables deficiencias del circuito que une al productor con el
consumidor final ya que en la actualidad hablar de ajustes estruc
turales en el sector Agrícola sin tomar en cuenta el problema de la
distribución y comercialización de los productos que se cosechan
en Venezuela es simplemente una falacia.

34. El Seguro de Paro Forzoso será el programa mas afectado por la
reducción de asignación presupuestaria del Ministerio del Trabajo
para el año 1992. El aporte que el Estado debe realizar al men
cionado seguro se redujo de Bs. 880 millones a Bs. 50 millones.

OCTUBRE

1. El Ministro de Energía y Minas admitió que el país tendrá para
finales de año un déficit de ingresos petroleros aun por cuantificar,
pero que no será crítico para el resto de la economía. El precio
promedio para 1991 del crudo venezolano cerrará en $ 18 por ba
rril, mientras que el Presupuesto Nacional lo estima en $ 19 por
barril. La brecha entre las cotizaciones obtenidas por la OPEP y
Venezuela tenderá a mantenerse en dos dólares por barril. Para el
último trimestre el país aumentará las ventas de petróleo pesado y
residuales, y la producción ascenderá en 82.000 barriles.

2. El papel del Estado en el desarrollo y consolidación de nuevas
tecnologías para su uso en el esquema de la reconversión industrial,
debe ser el de estimular y hacer atractiva la participación de los
empresarios mediante los incentivos que sean necesarios.

3. El índice de precios al consumidor en el área metropolitana de
Caracas registró una leve baja durante el mes de septiembre al
ubicarse en 1.9%, lo que representó una diferencia de 0.4% con
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respecto al mes de agosto. De esa forma el acumulado se sitúa en
lo que va de año en 22%, cifra que indica una varíación de 2.9%
menos que la lograda hasta el mismo mes en 1990.

4. El Presidente de la República defendió punto por punto su pro
grama económico frente a la dirigencia laboral, (las cuatro cen
trales obreras); ratíficé que apoya el cambio en el régimen de pres
taciones y negó la posibilidad de derogar el aumento de la gasolina.

5. Proyectando las cifras oficiales obtenidas hasta el mes de agosto, se
estima que la colocación de productos venezolanos no petroleros
en el exterior podría cerrar el año con un total de $ 2.601 millones,
mientras que en 1990 se ubicó en $ 3.342 millones, lo que repre
sentaría un descenso del orden de los $ 741 millones.

6. El aumento proporcional en los subsidios que recibe el sector trans
porte para el sostenimiento del pasaje estudiantil, el aumento en la
flota del Metrobus y la municipalización de las tarifas, son algunas
medidas anunciadas para la nueva política de transporte urbano.

7. En el mes de septiembre la tasa real de interés anualizada se ubicó
en 10.97%, una de las más altas registradas durante 1991, sin em
bargo, es muy posible que durante octubre la tasa de interés real
vuelva a disminuir, por el incremento de precios que generalmen
te se acentúa durante los meses de fin de año.

8. La tendencia en las exportaciones del sector agroindustrial es de un
crecimiento sostenido, por lo que se augura que en un plazo de dos
o tres afi.os la industria de alimentosocupará el primer lugar como
sector exportador no tradicional. El indicador julio-agosto de este
año, para esta área de la economía, registra un aumento de 27% en
el precio promedio por tonelada de producto procesado por la
industria de alimentos, en relación al mismo lapso del año pasado.
Las ventas acumuladas del sector aumentaron en 14%.

9. El titular de Hacienda aseguró que los desembolsos del FMI no
están condicionados al IVA; en la próxima reunión del organismo
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internacional se conciliarán las materias de la Carta de Intención y
se autorizarán los desembolsos que ascienden a más de $ 300
millones que serán destinados a plan de inversiones, reforma y
restructuración del Estado.

10. El dolar quebró la resistencia de los 60 bolívares, los ingresos
petroleros se recuperan y ahora el déficit anunciado puede ser
erradicado.

11. El Presidente de la República, oída la opinión del BCV y bajo la
aprobación del Consejo de Ministros decretó la emisión de Bs.
8.000 millones en Letras del Tesoro, con el objeto de atender
insuficiencias transitorias de caja y mantener la regularidad de los
pagos de la Tesorería Nacional, en concordancia con la progra
mación presupuestaria de 1991.

12. La energía en América Latina está en manos del Estado, que en
medio de sus crisis no puede desembolsar capitales en nuevas in
versiones. Tan solo en Venezuela se requieren $ 6.000 millones
para expansión. Cerca del 50% de la deuda externa de la región
corresponde a inversiones en energía, mientras que solo un 15%del
petróleo producido es vendido a los países del área.

13. Por la vía de un sistema mixto, el Consejo Nacional de la Vivien
da aprobará la utilización de los recursos acumulados para la cons
trucción de soluciones habitacionales en el nivel de asistencia I1I,
con la esperanza de que la práctica indique cual de los mecanismos
es el mejor para este sector.

14. Los productos de la cesta básica, asi como otros de consumo
masivo, presentaron un incremento promedio del 14% en sus
ventas, durante el primer semestre de 1991, en comparación al
mismo lapso del afioanterior, todo ello apesardel aumento del 27%
en el precio promedio por tonelada de alimento procesado que se
registró entre julio y agosto del 91, en relación a los mismos meses
del año anterior.
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15. Está prevista una importante reducción del índice de desempleo
para 1992 y por esta razón el Seguro de Paro Forzoso sufrió una
drástica reducción de más de Bs. 800 millones en su asignación pre
supuestaria de 1992.

16. Un informe del FMI pronostica que la economía mundial crecerá
2.8% en 1992 y que el precio promedio del petróleo será de$ 18.43
por barril en 1991 y de $ 18.61 por barril en 1992, sin cambiar y
ajustado a la inflación en ese término medio, sitúa a Venezuela con
amplias posibilidades de mantener un crecimiento por encima del
promedio este afio.

17. El aumento registrado en las importaciones y el descenso del valor
de las exportaciones no tradicionales en 29% entre enero y junio de
este año, fue vinculado por el FMI a un menor ritmo de depre
ciación del tipo de cambio desde mec!iados del afio pasado.

18. Las estimaciones preliminares del programa de privatización para
finales de este afio y el próximo, indican que el gobierno percibirá
Bs. 140.000 millones por la venta de varias empresas, los cuales
serán repartidos entre diversos gastos tal como lo prevé la Ley del
Fondo de Inversiones de Venezuela; programas sociales, (25%),
pago de la deuda, (30%), financiamiento de la inversión científica
(10%) y nuevos procesos de privatización y reestructuración,
(35%).

19. EL Ministerio de Hacienda y la Oficina Central de Presupuesto
enviaron a la Comisión de Finanzas del Congreso dos propuestas
de cálculo de paridad cambiaria del presupuesto que se ejecutará en
1992 que ahora asciende a Bs. 870.000 millones. Se trabaja en base
a paridad cambiaria entre Bs. 62 y Bs. 63.

20. Las políticas económicas de corte proteccionista que han domina
do durante años en el sector agrícola condujeron a que los produc
tores ignorarán al elemento tecnológico como un valor transable.
La adaptación de los empresarios del agro a las nuevas condicio
nes ocurrirá más lentamente que en el sector industrial.
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21. Los altos porcentajes de pobreza crítica en Venezuela, asi como las
deficiencias que acusan sectores como salud, educación y trans
porte, todavía no son suficientes para que el Banco Mundial siga
definiendo a Venezuela como "país clase A", categoría en la que
ubican a todas aquellas naciones que tienen un ingreso per capita
anual superior a los $ 3.000, situación en la cual estuvo el país en
1983 con un ingreso de $ 3.980, sin embargo, el descenso en el
ingreso per capita ha "sensibilizado" a la ONU de quien se espera
un aporte sustancial.

22. Para Venezuela es urgente, si se quiere mantener como una im
portante nación petrolera después de la primera mitad del año 2000,
desarrollar sus enormes recursos de petróleo pesado y extrapesa
do. De lo contrario, y al ritmo de la explotación actual de los ya
cimientos de crudo liviano y mediano, le quedan menos de treinta
años a la actividad petrolera. Sin inversiones, el país será pronto un
productor marginal de hidrocarburos.

23. El Plan de Transformación Agropecuaria del Ministerio de Agri
cultura y Cría estará listo para comenzar en enero de 1992 con los
$ 3.000 millones asignados en los recursos ordinarios del pre
supuesto.

24. Fuente de Cordiplan comentaron que a pesar del indicativo lanza
do en el presupuesto para 1992 de una paridad del bolívar frente al
dolar de Bs. 63, el mercado no responde y por eso la tasa de cam
bio oscila entre los Bs. 60 aun tomando en cuenta la intervención
del scv.

25. De los $ 353 millones que prestó el Banco Mundial en el año 89,
para ser destinados a programas relacionados con la reforma
comercial del país, aun quedan disponibles más de $ 152 millones,
lo que representa 43.3% del total del monto del crédito.

26. El Congreso de la República en sesión de Cámaras conjuntas
aprobó un crédito adicional de Bs. 14.755 millones para cancelar el
servicio de la deuda cuyo compromiso había vencido a mediados
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de mes y que de no contar con el visto bueno hubiese generado el
pago de intereses de mora.

27. El Ministerio de la Familia demandó consenso político para que el
Parlamento apruebe un crédito adicional por Bs. 5.000 millones
para impulsar programas a largo plazo que puedan aliviar la
situación de pobreza crítica y extrema que agobia a buena parte de
la población venezolana.

28. Los intereses bancarios constituyen más del 23% del costo de las
viviendas a nivel de los compradores, a quienes se les traslada el
costo directo del dinero utilizado por los constructores en créditos
a corto plazo.

29. En todo el mundo, no solo en Venezuela, está ocurriendo un pro
ceso de cambio de la relación entre el Estado y el sector agrícola.
Ese proceso que se ha llegado a calificar de "batalla comercial",
incluye contendientes tan poderosos como Europa, Estados Uni
dos, Australia y Canadá; países que se debaten, igual que las
naciones en vías de desarrollo, ante el dilema de desmantelar las
estructuras de proteccionismo estatal en el sector agrícola.

30. El sector industrial privado en el segundo trimestre de este afiotu
vo una demanda de 4.042 trabajadores. lo que representa apenas el
0.8% del empleo total de la industria manufacturera privada del
país, pero que sin embargo evidencia una discreta recuperación de
la economía.

31. La gigantesca inversión que supone la expansión de PDVSA en los
próximos seis años, está poniendo en entredicho la capacidad del
sector privado nacional para encarar la demanda de bienes y
servicios que se avecina.

32. El traslado de competencias a los gobiernos de cada entidad fcde
ral sigue siendo la clave del éxito en la descentralización. El pun
to central de discusión surge en los modelos de financiamiento de
las regiones, pues tanto los esquemas establecidos en la Cons-
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titución Nacional como los que contempla la Ley de Descenirs,
lización entraban la autonomía financiera de los Estados.

33. La infraestructura de apoyo a la exportación de productos agrope
cuarios debe ser fortalecida por una fuerte inversión del Gobierno
Nacional, de lo contrario dificilmente se podrá obtener la apertura
deseada hacia los mercados internacionales.

34. Para el primer semestre de este afio,la fuerza de trabajo ocupada del
país se situó en 6.687.097 personas, de los cuales un 19.7%
pertenece al sector público y el restante al privado. De este 80.3%,
50.4% se ubica en el llamado sector informal. Es decir, apro
ximadamente un 40.5% de la fuerza laboral ocupada total del país
desarrolla actividades económicas por cuenta propia.

NOVIEMBRE

l. Venezuela esta considerando la posibilidad de recurrir a los meca
nismos que ofrece el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATI), para hacer frente a la multiplicación de res
tricciones comerciales que enfrentan actualmente las exportacio
nes no tradicionales del país.

2. Según cifras proporcionadas por el BeY, la tasa de variación del
índice de precios al consumidor durante el mes de octubre alcanzó
el 2.2% por lo que la inflación acumulada en este afio se sitúa en
24.7. Esto indica que el índice inflacionario al final del afio podría
ubicarse cerca del 33% debido a las presiones inflacionarias que
generalmente se producen en noviembre y diciembre.

3. Un número cada vez mayor de países de América Latina y el Cari
be reanudaron el crecimiento económico durante la década tras una
caída delPIB regional de 0.8% en 1990, según la edición 1991 del
Inforrpe "Progreso Económico y Social en América Latina" pu
blicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, basando su
análisis en las medidas adoptadas por las naciones latinoameri
canas y caribeñas para reformar sus economías, los avances hacia
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la integración económica regional y la creación de una zona he
misférica de libre comercio, asi como el creciente volumen de
capital que se dirige a la región.

4. Un seguimiento del comportamiento de los precios en los rubros
agrícolas y pecuarios realizado por el Ministerio de Agricultura y
Cría demostró que el valor de los bienes comestibles ha registrado
una tendencia descendente en 10 que va de afio esperándose un
ligero repunte hacia los últimos meses. EL MAC asegura que el
índice de escasez ha descendido desde enero, cuando alcanzó su
punto mas alto, (13%), moviéndose con algunas irregularidades
hasta llegar a 6% en septiembre.

5. El problema de la carestía de vivienda que presentan miles de
familias venezolanas preocupa, no en balde, a los diferentes orga
nismos públicos y privados que están involucrados directa e indi
rectamente con la aplicación de la Ley de Política Habitacional.
Este instrumento legal ha pretendido tratar, con igual intensidad, la
crisis que padecen los niveles de asistencia 1,11 Y111, situación que,
hasta los momentos, no ha sido posible cristalizar.

6. El Gobierno sigue esforzándose por lograr recursos para cumplir
con el pago de la deuda externa correspondiente al mes de di
ciembre, para 10cual se necesitan Bs. 50.000 millones.

7. PDVSA deberá cancelar al Fisco la cantidad de Bs. 538.000 mi
llones por concepto de ISLR, cantidad que representa una diferen
cia de Bs. 62.000 millones con respecto a la declaración sustituti
va presentada en abril de 1991, en la cual se contempla una parti
cipación fiscal de Bs. 470.000 millones.

8. El gasto social de 1992 requiere de Bs. 10.431 millones de in
cremento.

9. En todas partes del mundo, en países desarrollados o en vías de
desarrollo, el sector agrícola es objeto de un tratamiento especial,
distinto al que se aplica a otras actividades de la producción de
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manera que el gobierno no puede pretender que nuestros p
ductores agrícolas, de la noche a la mañana se lancen a conquistar
el mercado internacional sin antes haber resuelto los problemas
internos que los afectan. Domingo F. Maza Zavala considera que
el mercado internacional de productos agrícolas no es competitivo
en los términos que lo establece la teoría económica, sino que la
situación que priva es que cada país productor y exportador trata de
colocar sus excedentes apoyándola en diferentes medidas pro
teccionistas, incluyendo los subsidios en sus diferentes formas.

10. De ahora en adelante en Miraflores se realizarán gabinetes perió
dicos sobre la salud con el objetivo central de ir buscando las
soluciones para los problemas hospitalarios del país y entre las
primeras conclusiones se encuentra que Cordiplan se aboque de
inmediato, a iniciar las gestiones necesarias para un préstamo de
600 millones ante los bancos Mundial e Interamericano de Desa
rrollo para equipar todos los hospitales nacionales.

11. El Banco Mundial, que ha asistido a Venezuela en su programa de
ajuste económico junto al FMI y al BID, considera que el programa
ha sido exitoso, pero hay que profundizar aún más el ajuste
aumentando los programas sociales, profundizando el aspecto
estructural y las reformas comercial y financiera.

12. 50% de las exportaciones venezolanas encuentran barreras y res
tricciones.

13. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, la disciplina fiscal
es uno de los puntos primordiales para superar la etapa de los pre
supuestos deficitarios y por ello, uno de los aspectos que se está
desarrollando dentro de la estrategia fiscal para llevar a cabo el
programa de ajustes con el fin de lograr un equilibrio en el
presupuesto consolidado de todo el sector público.

14. En el marco de los proyectos de cooperación que existen entre
Venezuela y España se está estudiando la posibilidad de que en el
país se pueda fabricar la moneda nacional a través de la creación de
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una sucursal en Caracas de la Fábrica Nacional de Monedas de
España, cuya sede funciona en Madrid.

15. El balance de los estados financieros del Fondo de Inversiones de
Venezuela para el primer semestre demuestra que, a pesar del
auxilio financiero que se le ha prestado a la mayoría de las empre
sas del Estado, éstas continúan siendo problema. Una parte sub
stancial de las inversiones del F1V, tanto en forma de préstamo
como de su participación, en el capital de las compañías de servi
cio en industriales, está siendo utilizada en la adquisición de nue
vos activos, tanto para la exposición de las empresas en marcha,
como para la formación de nuevas empresas y para pagar la deuda
externa. El FIV desembolsó en el primer semestre Bs. 5.413
millones.

16. El sector agrícola se encuentra a mitad de camino entre la pro
tección y la apertura, buscando definir su futuro alrededor de
menores subsidios que permitan plantear los verdaderos poten
ciales y fomentar la formación de rubros competitivos a la luz de
una reforma comercial que no termina de definir su rol. El PIB
agrícola ha experimentado una caída del 4.37% en los últimos
cuatro años a precios de 1984 principalmente por una serie de
políticas que van desde un crecimiento apartado, de varios rubros
protegidos en el periodo 1984-1988, a una sinceración del sector.

17. El importante peso del Estado en la economía, la resistencia del
gasto a la baja asi como las insuficiencias y poca flexibilidad de las
fuentes de ingreso son algunos de los problemas que presentan las
cuentas fiscales, cada vez más dependientes de la imposición a la
actividad petrolera.

18. Mientras el Ejecutivo Nacional cumple, sin retraso, sus compre
misos internacionales en cuanto a liberalizar la economía, el mar
co jurídico que le debe dar sustento a la reforma comercial agríco
la está atrasada, dejando en una situación de indefensión a los pro
ductores agrícolas.
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19. Las exportaciones no tradicionales venezolanas, hasta el mes de
octubre habían descendido en un 25% en comparación con el
mismo período del año 1990. Sin embargo, la' capacidad de co
merciar en el exterior con este rubro de la producción nacional no
ha caído a los niveles que presentaba en 1989 y en su lugar presenta
un incremento del 6.5% más, si es cotejado con las cifras de ese afio.

20. La inversión foránea directa registrada en el período septiembre
octubre de 1991 se sitúa en $ 385 millones, cantidad que represen
ta en 25% del total nuevo acumulado en 1991,equi~alente a $ 154.6
millones. La industria manufacturera continúa como el primer
sector receptor de recursos con un 88% del monto acumulado,
seguido del sector comercio con el 5.2%. El total de fondos
captados en Agricultura y Cría ($ 2.6 millones), es inferior al 2%
del acumulado, contrariamente a las expectativas de expansión
previstas para este afio.

21. En la linea de recuperación que demostró el afio pasado el comer
cio y transporte, durante el primer semestre del 91, el PIE del sec
tor creció 6%, segun datos del BCY, consolidándose asi la ten
dencia ascendente, luego de la contracción del 6% experimenta
da en 1989.

22. La solicitud de un crédito adicional por Bs. 31.337 millones para
cancelar el servicio de la deuda interna y externa pendientes hasta
diciembre de 1991 fue aprobada por el Consejo de Ministros. An
teriormente se hizo una solicitud de recursos por Bs. 25.000
millones.

23. En el primer semestre de 1991, las importaciones de alimentos se
incrementaron en 61%, mientras las exportaciones cayeron en
16%, presentándose un cuadro cuatro veces mayor al del afio en
curso.

24. El peligro de un nuevo ajuste en la economía no se ha conjurado y
no se descarta que un nuevo bajón pudiera sucederse en 1994 con
las consecuencias por demás conocidas.
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25. La emisión de papeles comerciales en el país ha venido registran
do una importancia significativa, tanto para las empresas como
para los inversionistas. Desde que se reguló la salida al mercado de
este tipo de títulos, se han visto con mayor interés los resultados que
han experimentado, sobre todo en lo que va de afio con un cre
cimiento por el orden del 395%. Sin embargo, existen muy pocos
papeles para la demanda existente, que se ve aumentada por los
inversores foráneos que ven cada vez con más codicia a los títulos
venezolanos.

26. Si bien es cierto que la balanza comercial de Venezuela con la
mayoría de los 15 países del Grupo de los 15 muestra, en algún
período, signos deficitarios, también existen posibilidades reales
de mejorar la participación económica en esos mercados. Tales
probabilidades varían, sin embargo, dentro de un amplio aspecto,
según el país del que se trate.

27. La repartición final de la torta presupuestaria tuvo tres sorpresas
plenarias: el aumento de la partida de FONCINE de Bs. 50 millo
nes a Bs. 150 millones, una nueva reducción de Bs. 1.608.8
millones al estimado de la deuda pública y al cumplimiento del
mandato cameral de asignar Bs. 300 millones para aumentar las
pensiones y jubilaciones del IVSS.

28. No obstante las cifras presentadas por la Cámara de Industriales de
los Alimentos (CAVIDEA), sobre un reporte de las ventas por el
orden del 15%, la Cámara Venezolana de Víveres sostiene que no
es cierto que el venezolano esté comiendo más y mejor y estima que
en la práctica el consumo ha caído este año en un 2% en relación a
las cifras registradas en el 90.

29. A pesar de que el factor empleo en la industria privada creció 5.83%
durante el tercer trimestre del año con respecto al trimestre ante
rior,la encuesta de coyuntura realizada porCONINDUSTRIA mues
tra una desaceleración con el ritmo de crecimiento de la demanda,
un estancamiento en los niveles de producción del sector manu
facturero nacional y una caída de la cartera de pedidos de 10.10%.
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Esto se debe, entre otros factores, a la influencia de mayores ex
pectativas inflacionarias, los efectos negativos del contrabando y
depresión de las exportaciones manufactureras.

30. Tanto la disminución del superávit comercial corno la profun
dización del déficit neto en el sector servicio reducirán el superá
vit de la cuenta corriente de Venezuela a $ 2.400 millones con
respecto a los $ 7.960 millones de 1990, de acuerdo a un análisis
efectuado por el Departamento de Economía Internacional de la
Compañía Manufacturera Hanover, con la sede en Nueva York.

31. El salario real ha experimentado una caída del 37% desde marzo de
1989 hasta octubre de este afio.Esta merma está fundamentada por
el incremento del 143% en el nivel de precios para el período,
mientras que las remuneraciones per cápita de los asalariados so
lo ha aumentado en 53%. Por su parte el sector informal agrupa el
41% de los ocupados, mientras que la tasa de desempleo se situó en
10.3% para el primer semestre del afio, lo que representa un
volumen de 770.000 desocupados.

32. A un día de cumplirse el plazo estipulado en la Ley de Régimen
Presupuestario, cuya reforma apenas se acometió el afiopasado, el
Congreso dio salida a la Ley de Presupuesto de 1992 para el
ejecútese y promúlguese del Presidente de la República.

33. Las actividades agroindustriales mostraron en conjunto, una ten
dencia a la baja en los indicadores de demanda sobre el sector y de
producción neta, durante el tercer trimestre de 1991. El descenso se
presentó tanto en el sector de alimentos, bebidas y tabaco como en
el de la industria textil de vestidos, cueros y calzados, al igual que
en el renglón de papel, imprentas y editoriales.
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DICIEMBRE

1. La economía venezolana se ha desarrollado, mal que bien, en los
últimos años sobre la base de unas estadísticas que en algunos casos
son confiables. Sin embargo no siempre están al día. Eso ha
planteado una polémica sobre la necesidad de que existan fuentes
de datos para planificar los escenarios económicos.

2. A pesar de los esfuerzos hechos por los países en vía de desarrollo
para ejecutar las políticas de ajustes estructurales, es notable la
resistencia de las naciones industrializadas a poner de su parte en
cuanto a producción agrícola y otros rubros de importancia para los
países pobres. El problema más grave consiste en que mientras la
agricultura de los países industrializados goza de fuerte protección,
la de las naciones en desarrollo se encuentra considerablemente
desprotegida y relegada a un plano secundario dentro de las po
líticas agrícolas de los gobiernos. En lo que respecta a Venezuela,
no terminamos de entender la posición oficial, que insiste en abrir
nuestras fronteras a las importaciones de alimentos sin antes haber
creado la infraestructura agrícola indispensable y adecuada para
entrar a competir, poniendo en peligro nuestra propia seguridad en
este aspecto.

3. Por segunda vez en el año, una misión del FMI, visita a Venezue
la con el fin de evaluar las cifras de crecimiento económico, com
portamiento fiscal, la evolución de algunos programas que se
vienen adelantando y las perspectivas para 1992, y otras variables
macroeconómícas, porque generalmente las presentadas por el
Gobierno no cuadran con las del organismo multilateral espe
cialmente en lo que se refiere al sector público consolidado.

4. La influencia real de un buen servicio estadístico en el proceso
económico de un país tiene diferentes puntos de vista, algunos
aseguran que es piedra angular para poder desarrollar
económicamente a una nación; otros, sin embargo, lo catalogan de
mutilo Al abordar el tema de las estadísticas, Chi Yi Chen especifi
ca que éstas están relacionadas con la naturaleza del que las mane-
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je, discriminando dos categorías: los que la asumen desde el punto
de vista económico y los que la utilizan para una acción de go
bierno.

5. Un estudio del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales
revela que pocas empresas han flexibilizado su tabulador y sistema
de remuneración para adecuarlos a la rotación y enriquecimiento de
puestos, que comienzan a aparecer en los procesos de cambios, y
los métodos de reclutamiento de personal aún suelen restringirse a
satisfacer necesidades de corto plazo. Los perfiles de capacitación
de mano de obra difieren entre las empresas tradicionales y las que
se han modernizado. adaptándose a nuevos modelos de orga
nización y gestión de recursos humanos. En las empresas tradi
cionales, el rasgo de calificación del personal se basa en el trabajo
manual, fuerza física y experiencia práctica; mientras que en las
empresas modernizadas. este aspecto está sustentado en habi
lidades analíticas, capacidad de abstracción, manejo de técnicas y
estadísticas y trabajo en grupo.

6. Segun cifras proporcionadas por el BeV para el mes de noviembre
la tasa de inflación se ubicó en 2.6%,10 que implica un aumento de
0.4 puntos porcentuales en comparación con la de octubre y con
estos resultados la inflación acumulada se situó en 27.9%. Uno de
los elementos importantes que contribuyen a este fenómeno lo
constituyen los impulsos que recibe la demanda agregada, tanto vía
gasto fiscal como por las inversiones de PDVSA, los cuales han
añadido presiones adicionales que se dejarán sentir con mayor
fuerza durante el afio 1992. Esto tendrá importantes efectos sobre
la balanza comercial y el mercado monetario.

7. El Boletin de la OeEI correspondiente al primer semestre de 1991
nos dice que la fuerza de trabajo de profesionales y técnicos
asciende a 924.275 personas de las cuales 870.312 están ocupadas.
La tasa de desocupación en este sector es de 5.8%. Para el primer
semestre de 1990 la tasa fue de 4.5% yen 1989 de 3.4%, lo que
significa un aumento de 2.4% con respecto a 1989 y 1.3% en
comparación a 1990. Sin embargo este crecimiento de la tasa de
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desocupación no parece estar reflejada en el mercado ya que la
demanda de profesionales se mantiene e incluso ha crecido sig
nificativamente en algunas áreas y la competencia de las empresas
por reclutar el personal ha generado una guerra de salarios.

8. La fuerte presión de gasto experimentada durante el tercer tri
mestre del año influyó en la gestión del sector público consolida
do, que apenas experimentó un ligero superávit de Bs. 10.000
millones, (0.3% del PIB, aunque el Gobierno aún aspira cerrar es
te afio con un superávit de entre 0.5% y 1% del PIB). A pesar de
esta situación favorable todavía se observan resultados defici
tarios en la gestión fiscal. Los datos económicos del tercer trimes
tre señalan además que la tasa de desempleo cerró en 9.2%, el cre
cimiento del PIB fue de 9% y se observó un superávit de $ 503
millones en el movimiento cambiario del BeV.

9. El Banco Mundial anunció un préstamo de $ 300 millones para
mejorar la eficiencia del sector agrícola venezolano. Los fondos
apoyarán un programa gubernamental a cuatro años por un costo
de $ 900 millones destinados a reducir y dar mayor eficiencia al
papel del Estado en el sector.

10. La materia prima de los investigadores es la estadística, ya que
expresa el hecho económico y social en términos numéricos, lo que
le sirve de fundamento a las observaciones de las que se derivan las
conclusiones que permitan una interpretación de la realidad eco
nómica y social de una determinada colectividad, según manifies
ta el Dr. Domingo F. Maza Zavala, quien agrega que, en conse
cuencia, de la calidad del irvumo dependa la calidad del producto,
que es la investigación. En Venezuela, como país en vía de de
sarrollo, esto representa un problema capital porque, por una parte,
no existe suficiente información y hay muchas áreas que están
vírgenes y por otro lado, los datos se recolectan de forma deficien
te. De manera que no son confiables. Los índices gubernamentales
han perdido sustancialmente su credibilidad, puesto que están ma
nejados con ciertos criterios políticos y acomodados en función de
pintar un cuadro exitoso de la economía nacional. Otro de los
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elementos que hace dudar de la eficiencia de esos datos es su dis
persión, porque regularmente son llevados por más de un ente
público.

11. Para el ejecútese y promúlguese del Presidente de la República
salió la Ley Penal del Ambiente, cuya normativa ha sido cues
tionada desde algunos círculos empresariales por considerar exce
sivas las penalidades y multas establecidas, sin embargo, la Cáma
ra de Diputados decidió darle el visto bueno, por unanimidad a las
42 modificaciones provenientes del Senado y de esta manera solo
queda para la firma del Presidente de la República.

12. El Consejo de Ministros aprobó Presupuesto Nacional de Divisas
para efecto de Balanza de Pago. A pesar del visto bueno, se seña
ló que el monto será comunicado por el BCV,aun cuando en el Plan
Operativo de 1992 se estimaron $ 17.300 millones por expor
taciones e importaciones por $ 11.000 millones.

13. La fusión andina entrará en vigor simultáneamente con la Zona de
Libre Comercio (ZLC), el 1º de enero de 1992 para Venezuela,
Colombia y Bolivia, en tanto que Perú y Ecuador lo harán, en lo que
al área comercial se refiere, el 1º de julio de 1992, anunciaron los
presidentes del Pacto Subregional en la clausura de su II Cumbre.

14. Las distorsiones que ha originado la aplicación de impuesto a los
depósitos del público en las entidades financieras, (medida de
encaje implementada por el BCV), se evidencia claramente en la
situación de las tasas de interés, tanto activas como pasivas, que
cada vez se van ampliando más y más, sin que se vea una posibili
dad a corto plazo de reducir esos márgenes.

15. Un grupo de intelectuales, economistas, empresarios y políticos se
reunieron para bautizar el libro "BASESCUANTITATIVAS DELA
ECONOMIA VENEWLANA 1830-1989", del Dr. AsdrúbalBaptista,
Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Eco
nómicas y profesor del lESA. El verbo de Isbelia Sequera, Henry
Gómez Samper y María Di Mase, exaltó la obra y personalidad del
autor.
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16. La Junta Directiva del FMI aprobó un nuevo desembolso por $ 310
millones correspondiente al préstamo otorgado en junio del 89 por
un monto de $ 5.000 millones bajo la modalidad de "facilidad
ampliada". Hasta la fecha lo desembolsado alcanza la cifra de $
2.700 millones aproximadamente. Adicionalmente, Venezuela re
cibió el primer tramo de crédito por $ 453 millones, lo que hace un
total de $ 3.153 millones.

17. Mientras la capacidad adquisitiva de las clases marginales se ha
visto mermada fuertemente este afio, se observa un ascenso de las
tendencias de consumo de las clases altas.

18. La Presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
Dra. Isbelia Sequera Tamayo, no se muestra muy de acuerdo con
los resultados arrojados hasta ahora por el programa de ajustes
económicos, considerando que debe reducirse y eliminar total
mente la inflación y crearuna mayor confianza para que vengan los
inversionistas reproductivos, yno el capital especulativo. "De con
tinuar aplicándose las medidas económicas tal y como se ha veni
do haciendo hasta el presente, resulta lógico pensar que las res
puestas para 1992 serán más o menos similares a las del presente
ano, es decir, con mayor concentración de la riqueza en manos de
unos pocos venezolanos y una mayor distribución de la pobreza",
dijo.

19. La escasez de recursos humanos calificados que enfrenta el mer
cado laboral venezolano, constituye un serio obstáculo a las posi
bilidades de crecimiento del sector industrial.

20. PDVSAajustó su presupuesto de inversiones y gastos para 1992 a
los parámetros fijados por el Gobierno nacional. Lo único que no
cambió es la necesidad creciente del endeudamiento externo para
el plan de inversiones. Para 1992, la casa matriz requerirá obtener
créditos en el exteriorpor un monto superior a los $ 3.000 millones.

21. En 1992 habrá una nueva reducción de los aranceles que se
colocarán en niveles de 5%, 10%, 15% Y20%. La tendencia es pro-
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fundizar su baja y colocarlos en niveles que concuerden con los
recientes acuerdos para la integración andina.

22. La marginalidad social y la falta de recursos mínimos para adqui
rir los alimentos de la cesta básica agobian e141% de la población
venezolana, registrándose que el venezolano promedio emplea el
68% de sus ingresos en la adquisición de alimentos.

23. El afio 1992 arrancará con las 9 demandas pendientes por dumping
y derechos compensatorios, (subsidios), contra productos vene
zolanos,de las cuales 5 fueron introducidas por fabricantes oriun
dos de los Estados Unidos, principal mercado exterior del país. Las
otras 4 acciones fueron interpuestas a solicitud de empresas de
México, Perú, Australia y Comunidades Europeas, respectiva
mente.

24. La indefinición de una verdadera política de desarrollo frutícola
mantiene a los productores, la banca y el sector agroindustrial a la
defensiva.

25. Al cierre del tercer trimestre del año, solo un 10% de los recursos
de las inversiones del Gobierno Central han sido ejecutadas. Esto
representa Bs. 8.270 millones, correspondientes a los proyectos
reportados, ya que el plan en su totalidad se eleva a Bs. 96.000
millones.

26. La inversión extranjera en el país para noviembre presentó un
repunte del 33.17%, en comparación con el mes de octubre. Estas
nuevas inversiones alcanzaron un total de $ 16.702.944. El pro
medio anual que presenta esta actividad se ubica en el orden de los
$ 15.580.000.

27. En dos años el Banco Mundial otorgará $ 1.000 millones para
programas específicos, que si bien implican nuevos endeuda
mientos para Venezuela, son de largo plazo, con condiciones
blandas y estarán dedicados a un proyecto especial, no como los
crédíios otorgados por la banca comercial en los últimos 15 años,
los cuales hasta el momento casi nadie sabe donde están.
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28. El fracaso de las metas de crecimiento e inflación estipuladas en la
nueva estrategia económica, la falta de atención oportuna, la
carencia de volumenes de recursos considerables para atender la
magnitud del deterioro social, asi como las distorsiones y rigideces
en el presupuesto público, son, fundamentalmente, las causas del
fracaso de los programas sociales adelantados por el Gobierno
hasta la fecha.

29. Todos los recursos adicionales que genera la industria petrolera,
nutrirán el nuevo Fondo de Estabilización Macroeconómica, (FEM)
y con esto se acaba la figura de créditos adicionales utilizada por el
Ejecutivo para financiar los déficits fiscales que se presentaron a
última hora.

30. En 6.5% creció la producción agrícola venezolana con respecto al
afio90, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC).

31. La demanda nacional de cemento se incrementó en 16.4% en el mes
de noviem bre al alcanzar la compra de 9.6 millones de sacos, lo que
representa casi 410.000 toneladas del producto en el mercado
nacional.

32. La principal bandera reivindicativa que enarbolarán las cuatro cen
trales obreras el próximo afio, será exigir el aumento del salario
mínimo urbano y rural entre Bs. 10mil yBs. 12 mil mensuales y Bs.
7 mil y 9 mil mensuales, respectivamente, ya que para la orga
nizaciones sindicales es prioritario detener el deterioro salarial de
los trabajadores.

33. La asamblea de accionistas de PDVSA presidida por el Ministro de
Energía y Minas aprobó un presupuesto de inversiones y gastos
para 1992 que asciende a Bs. 646.000 millones, cifra que requiere
un endeudamiento de la casa matriz por el orden de $ 3.158
millones.

34. Las inversiones para los planes de infraestructura social y de apo
yo a la producción para 1992 asciende a Bs. 140.301 millones,

255



, :A~;90q;~illon(}~ m¡lS}!~,~q;trj~cutado ~B~~ pr~sep.tt)f:Ü9,rf.il}jco~J,~r
:, ,g;lp. el Si,tu'!O()~oI,l.§tiJudoJilaL '

35. Al GobiernO'Naci~,n~:,ir~~éda)ocotiempo P<\T~¡r.~~?Wer los
, Pwble,masestructuraJ.e~ de.la agricultura vénezolariá, '.de 'lo con-
', ... ~~J: • , ..:' " .. :.~,j, ~j~:i'~, ',:. ,(1"'..• '".))i.~J":~1 ,:~·.•:¡l,~ ...J 'jI i'; flJ
:P.;ano la mayoría de los productores a?al}donaráli,~18~.p.Rvene-
zolano causando al país un grave problema en lJl(lteI:1a,q~.seguri-
dad alimentaria. " ,: L I ¡.) ,'¡,l!

37: El empresaríado seapre~ti'áirticiar(ÜpróxiInoaño'ootH~l{etode
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apertura comercial, sin embargo, muestran preoeupaeíéá. por la
falta de disposición oficial en tratar de frenar la inflación.

38. No hubo sorpresas en el informe anual del BCV, con excepción de
que el crecimiento del PIB fue menor que el anunciado, mientras
que el sector público consolidado restringido tuvo un superávit de
1.3% por la privatización. La balanza de pagos global cerrará con
superávit de $ 2.242 millones, inferior al esperado, mientras que las
reservas internacionales ascienden a $ 13.232 millones. Los pre
cios aumentaron en 30.7% y el PIB creció en 9.2%.

'39. Producto de la expansión que experimentó el subsector.animal, el
crecimiento del sector agrícola se ubicó en2..6:% parael período 90
91; compensando la caída del sector vegetal» En, este .comporta
miento influye la fuertecaída que experimentaren.ek.gmpo de
textiles y oleaginosas, asi como las hortalízasaaí-rígualique el
estancamiento de la producción de cereales. Para este período
presentaron. incrementos' en.el.valorde la producoiónlosrenglo
nes frutícolas y el café, cacao y la caña de.azúcar. ~1 :repgldn de las
frutas presentó un, crecimiento global de 7% «íetermínade por la
fuerte expansión del cambur, (l0%), y el plátartod5%),En esta
expansión jugó papel irnportante el desarrollo de grandes -proyec
tos de exportación. En cuanto a los cereales, la producción presen-

: tó un estancamiento como resultado del. crecimiento. de.Ja pro
ducción de arroz y sorgo y la fuertecaída del.maiz, '1 _.



40. La economía se vio inmersa en un fuerte proceso de repunte, di
namizado fundamentalmente por la industria petrolera y el gasto
fiscal, que impulsó al sector construcción. No obstante, el Gobier
no sigue debatiéndose entre el dilema de crecer o controlar la in
flación.

41. El 91.2% de la población económicamente activa en Venezuela
está ocupada, según el informe de la fuerza de trabajo corres
pondiente al segundo semestre de 1991 realizado por la OCEI. Se
logro una disminución respecto a 1990 de 1.1% Yla desocupación
femenina es menor que la de los varones.

42. En el discurso de fin de afio el Presidente de la República anunció
el incremento del salario mínimo urbano a Bs. 8.000 y del rural a
Bs. 6.000. Adelantó que presentará al Congreso un megaproyecto
social, con una inversión de $ 2.000 millones, por parte del BID y
el Banco Mundial, para dar carácter "permanente" a los programas
que se desarrollan en esa área.
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