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ESTADO Y DESARROLLO CAPITALISTA
EN VENEZUELA: 1936-1941
RAMÓN RIVAS AGUILAR

En este trabajo se trata de señalar la importancia del Estado venezolano en la planificación de las fuerzas económicas de caracter capitalista en el perIodo 1936·1941. Investiga los orlgenes gomecistas del aprovechaniento de factores históricos para imprimirle a la sociedad económica de la época
un rasgo económico que emerge de las mismas entrañas no capitalistas del gobierno de
Gómez como resultante del impacto petrolero en la estructura productiva del pals.

PRESENTACION

El presente ensayo tiene el propósito de señalar la importancia del Estado Venezolanoen la planificaciónde las fuerzas económicas de carácter capitalista en el período 1936-1941. Se trata de
cómo unos hombres del sector público de origen gomecista, fueron capaces de aprovechar un conjunto de factores históricos para
imprimirle un rasgo capitalista a la sociedad económica que fue
emergiendo de las entrañas no capitalistas en el Gobierno de Juan
Vicente Gémez, como resultante del impacto del petróleo en la
estructura productiva del país.
Tomaron conciencia histórica del devenir económico nacional. descubriendo mediante la reflexión teórica la posibilidad del
cambio y ello era posible mediante la presencia de un Estado que
estuviese a la altura de los tiempos. Eran necesarias las transformaciones que debía sufrir el Estado Venezolano, para que éste
promoviera el desarrollo capitalista bajo los criterios de la planificación y la racionalidad. Es decir, hacer compatible el plan con
la libertad económica.
Como es conocido la presencia del petróleo en el país, sobre
todo a partir de 1920, indujo una serie de cambios económicos y
sociales. Entre éstos se destaca el surgimiento de mano de obra
asalariada en las actividades petroleras y en otras áreas de la
economía nacional; igualmente el fortalecimiento el sector C9mercial banquero; y la aparición de nuevas formas económicas
agrícolas e industriales. Es decir, el petróleo como relación social
provocó el paso de una sociedad económica no capitalista a una
sociedad económica capitalista ..
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Es a partir de 1936, cuando el Estado venezolano conforma
su proyecto político-económico, con el propósito de elevar a la
forma dominante las nuevas relaciones económicas capftalístas
que tuvieron su origen en el período económico anterior. Estas
relaciones económicas fueron apareciendo de una manera dispersa, indeterminada y espontánea. Pero, no existía un proyecto económico-político capaz de darle sentido de modernidad a esa nueva
realidad económica. Es entonces, cuando el Estado y sus hombres en forma consciente logran darle una nueva dimensión económica al ingreso petrolero, transformando la economía parasitaria producto del petróleo, en una economía productiva. En otras
palabras, el afio de 1936 se constituyó en la ruptura del modelo no
capitalista anterior.
Entre los factores que lograron gestar la conciencia capitalista en los hombres del "Nuevo Estado" se encuentran: el Petróleo
y la crisis de 1929.
Estos elementos determinaron un profundo cambio en la conciencia de los hombres del sector público (Alberto Adriani, Néstor
Luis Pérez, Manuel R. Egaña, Arturo Uslar Pietri) con respecto al
rumbo que debía tornar la economía venezolana. Es decir, examinaron cuál debería ser su dirección, qué papel debería desempefiar el Estado en este nuevo proceso; hacia donde debería canalizarse el ingreso petrolero; que tipo de política económica internacional se requeriría y cuál debería: ser el papel del capital internacional dentro de esta perspectiva.
En cuanto al primer aspecto, el petróleo, ya hemos hecho
referencia a su importancia en la estructura económica nacional.
En cuanto al segundo aspecto, la crisis de 1929, ésta generó en los
hombres del Sector Público la torna de conciencia de la debilidad
de la economía nacional por estar condicionada a la dinámica
económica internacional. Este hecho planteó a éstos la necesidad
vital de ir conformando o configurando una verdadera economía
productiva estable. El fin era producir desde una perspectiva capitalista para hacer una economía no dependiente de los ciclos económicos y las coyunturas bélicas.
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Por último quiero señalar la incidencia de la Segunda Guerra
Mundial en la profundización de la conciencia del productor. La
nueva coyuntura bélica, y la que preexistía en la conciencia de
estos hombres con la Primera Guerra Mundial estimuló más aün
la necesidad de producir para confrontar los desequilibrios en el
aparato productivo nacional.
Estos tres factores, el petróleo, la crisis de 1929. y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. produjeron un cambio cualitativo a partir de 1934 con el que se abre un nuevo período
histórico. Período que se va gestando a través de las luchas contra el sector comercial-banquero y el capital internacional con el
fin de ponerlos en función del capital productivo nacional. De
allí. el lema de "producir 10 que consumimos y consumir 10 que
producimos" se convertiría en la gran batalla a enfrentar.
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l. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO
CAPITALISTA DEL ESTADO VENEZOLANO

1.1 El Estado y las fuerzas productivas nacionales
En esta nueva fase, el Estado asumió el papel fundamental
de estimular la base material con los ingresos petroleros. En este
sentido, el Ejecutivo a través de un conjunto de reformas técnicas, jurídicas y económicas, le dió expresión capitalista a la nueva
realidad económica, que como hemos dicho, tuvo su punto de partida en la administración anterior.
El gobierno nacional con su gran capacidad ñnancíera dirigió los ingresos fiscales hacia la creación de una verdadera economía real:
La economía de un pueblo se forma o constituye Por un conjunto de factores de producción peculiares a cada país; y en lo
que a nosotros se refiere, la acción del Gobierno se concretó a
levantar y fortalecer esos factores. vitalizando el campo en su
aspecto agrícola y pecuario. dando seguridad al capital y protegiendo al trabajador de acuerdo con las nuevas corrientes del
derecho social.
Intensamente ha trabajado mi Gobierno por formar las bases
de una economía propia. a cuyo efecto ha dirigido su acción
administrativa y la potencialidad financiera del Estado, en el
sentido de implantar procedimientos técnicos, ayer desconocidos entre nosotros, pues mantengo la convicción de que sólo puede obtenerse copioso rendimiento en la explotación de
nuestras riquezas naturales.!
1

No se niega que haya existido este tipo de actividades agrícolas e industriales
antes de 1920. La presencia del petróleo incrementódichas actividades.
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Dentro de las reformas más importantes realizadas por el
General López Contreras, con el propósito de levantar una economía productiva tenemos las siguientes: creación de la Ley del Trabajo con la finalidad de regularizar la relación capital-trabajo. El
establecimiento de la Ley de Arancel con la idea de proteger las
actividades nacionales frente a la competencia internacional y la
fundación del Banco Central de Venezuela con el propósito de
abaratar el dinero y ponerlo en función de la producción nacional.
1.2

El inicio del pensamiento económico moderno

A partir de 1936 se iniciaron los estudios económicos del
país. Es por primera vez cuando se estudia en forma científica la
realidad económica del territorio nacional. Estos estudios económicos fueron divulgados a través de una serie de publicaciones
oficiales.
En este período histórico se definió la naturaleza y el destino
del ingreso petrolero, veremos posteriormente estos dos aspectos.
El profesor José A. Vandellós fue contratado por el Gobierno de López Contreras para que realizara un conjunto de estudios sobre la economía venezolana. A él se debe la aplicación de
una serie de técnicas para el cálculo cuantitativo de las variables
más importantes de la economía nacional.
Jose A. Vandellós publicó un trabajo interesante sobre la
economía nacional en la Revista de Hacienda Nº 10 de 1938 titulado "El Movimiento Económico Venezolano durante los últimos
años". Allí hace un recuento importante del papel de los institutos de investigación económica. en los períodos de crisis económicas. Las fluctuaciones económicas mundiales llevaron a los países
europeos y norteamericanos a la creación de un conjunto de instituciones económicas con el fin de estudiar la naturaleza de los
ciclos económicos y sus implicaciones en sus estructuras económicas.
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Venezuela, por estar dentro de las esferas de la economía
mundial, no escaparía a las crisis económicas internacionales. Por
ello, José Vandellós veía con buenos ojos la necesidad de establecimientos de institutos económicos en Venezuela similares a
los de Europa y Estados Unidos.
Los Institutos de Investigaciones Económicas, no tan sólo presentan series sintéticas de la situación de la Economía Nacional
y dictaminan el estado de ésta y los distintos problemas particulares que pueden interesar a la Nación, sino que. intentan
sentar las bases para dictaminar las variaciones que habrán de
ocurrir en el futuro, aunque esta función previsora sea 10 más
difícil de realizar y no se haya dado a menudo resultados completamente satisfactorios. Si en cualquier país es interesante la
investigación científica de la economía. mucho ha de serlo
para Venezuela cuyos factores de producción han sufrido un
gran cambio estructural y, por 10tanto, son objeto de un reajuste
que, en muchos casos, no ha de ser posible sin la acción oficial y ésta no puede ejercerse debidamente si no se dispone de
una documentación adecuada para los distintos problemas que
se hayan presentado. Este estudio ha sido recomendación por
los distintos técnicos económicos que han analizado las condiciones venezolanas, pero no era posible hasta fecha por carecerse de la debida documentación estadística que facilitara la
obtención de una visión de conjunto respecto de las condiciones económicas del país en el pasado y en el presente y
permitiera prever, con una plausible aproximación, su desenvolvimiento en el futuro 2.

Habíamos señalado que en el período 1936-1941 se había definido por primera vez la naturaleza y el destino del ingreso petrolero, veamos un poco estos dos aspectos.
La reflexión sobre el objeto económico que viene fundamentando a la economía venezolana (el petróleo) proviene de uno de
los ideólogos más importantes del período: Artuto Uslar Pietri.
2

Memorias del Ministerio de Fomento presentada al Congreso de los Estados
Unidos de Venezuela (Caracas 1941), p. 189. Esta memoria comprende la exposición pormenorizada de las actuaciones del Ministerio de Fomento durante
el año económico de 1940 (1g de julio de 1939 al 30 de junio de 1940) y las del
primer trimestre del año económico de 1941 (1g de julio al 31 de diciembre de
1940).

21

El petróleo no es una cosecha ni una renta, sino el consumo
continuo de un capital depositado por la naturaleza en el subsuelo. Todo capital que se consume y no se produce tiene término.
Ese término de la riqueza petrolera de que estamos viviendo es la
más trágica interrogación que surge en el panorama de nuestro
futuro económico y social 3.
Aquí se está señalando la esencia del ingreso petrolero, es
decir, su origen.
J.3 Sembrar el petróleo

Al definir la naturaleza del ingreso petrolero como un capital
natural, se desprende de ello una interrogante de suma importancia ¿cuál sería el destino del ingreso petrolero? El propio Uslar
Pietri responde:
La gran labor es la de aprovechar la riqueza transitoria y decreciente de las minas para transformarlas en riqueza reproductiva. regular y creciente de la agricultura y de las fábricas. El gran
propósito es como lo dije en otra ocasión: sembrar el petróleo 4.
De este modo para Arturo Uslar Pietri la renta minera debía
canalizarse hacia las actividades reales y de esa forma se estaría
compensando el desgaste del petróleo como capital natural.
La consigna de sembrar el petróleo tiene un gran contenido
de clase en cuanto al plantearse el destino del ingreso minero en
función de la base productiva, va a enfrentarse a las clases sociales que según el autor, se han aprovechado de la renta petrolera en
3

Artuto Uslar Pietri. "Discurso en la instalación de la escuela libre de Ciencias
Económicas y Sociales". Acción venezolana: Revista de Economía y Finanzas
(Caracas), 1, 2-3 (noviembre-diciembre 1938), p. 9.

4

Este punto ya ha sido discutido ampliamente en el trabajo del profesor Fabio
Maldonado Veloza, "Renta de la tierra y valor intrínseco del petróleo en Ve• nezuela" Estudios Sociales (Mérida), 1, 1 (enero-junio 1985), pp. 9-48.
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forma improductiva, es decir. el sector comercial banquero que ha
logrado por vía del mercado atrapar en forma parasitaria la renta
fiscal. Esta vía se expresa bajo dos formas: la ganancia comercial
y la tasa de interés.
En consecuencia. para Arturo Uslar Pietri es necesario que el
Estado implemente una reforma jurídica-fiscal para que con ello
se puede canalizar esa riqueza petrolera hacia las actividades productivas.
lA

El Capital Internacional y el Proyecto Capitalista Nacional

Dentro del plan global de impulsar y profundizar las relaciones económicas capitalistas mediante el Estado. se planteó en
forma inexcusable la incorporación del capital petrolero para que
contribuyese al desarrollo de las nuevas actividades económicas
nacionales.
Antes de 1936. la relación que existía entre el Estado y las
compañías era la siguiente: las compañías se encargaban de la
explotación de la industria del petróleo y el Estado se limitaba a
cobrar a las compañías la renta en su condición de propietario.
Es a partir de 1936 cuando el Estado vislumbró la posibilidad de que las compañías tuviesen una mayor colaboración en la
vida económica nacional y. ésta se realizaría mediante un conjunto de actividades tales como: fomento de colonias agrícolas.
apertura de vías de comunicación. suministro de gas gratuito a
sectores industriales y apertura de escuelas técnicas.
Sin embargo. tal participación del capital internacional no
debería perjudicar las actividades del territorio. Para ello el Estado debería asumir una actitud más vigilante. Debería buscarse
fórmulas de participación entre el capital privado nacional y el
capital internacional y de esa manera se lograría un mayor conocimiento económico del país.
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La instalación por el capital extranjero de grandes empresas
que exploten y fabriquen en Venezuela los productos que hoy
importamos, es, en la mayoría de los casos, ampliamente beneficiosa siempre que el Estado venezolano obtenga, como lo
pueda lograr con la debida firmeza en el momento de la iniciación una adecuada intervención que defienda los intereses
nacionales. En efecto, estas empresas necesitan a cada paso la
cooperación económica del Estado venezolano y su interés
está en obtener esta colaboración. Hemos de establecer esta
relación vigilante con las empresas del capital extraño, obtener cada vez que sea posible que las inversiones vengan a
asociarse a empresas venezolanas sin dominarlas (...) hacer
que encuentren el medio cada día más propicio a nuevas inversiones a fin de reducir la exportación de los beneficios '.

El capital internacional no solamente debería participar en el
desarrollo económico, sino que también debería contribuir a impulsar la cultura nacional. Ello se llevará a cabo con la creación
de un conjunto de publicaciones cuya finalidad era la de promover los valores patrios. En otras palabras, el proyecto capitalista del Estado obligó a las compañías petroleras a estar presentes de una manera más integral en la economía y cultura del país.
La élite política y el propio General López Contreras no solamente
veían los peligros del imperialismo económico en el país, sino
que existía otro de mayor riesgo: el imperialismo cultural. Para
frenar la dominación cultural era necesario fortificar la conciencia
nacional, y ello se haría mediante la figura del Libertador Simón
Bolívar (ideología bolivariana vs. ideología universal):
Táctica del imperialismo de las ideas, en su campaña absorcionista, es la destrucción de las fuerzas espirituales que se les
oponen. Fácil es suponer lo que luego sucediera de quedar
arruinado ese edificio cuyos cimientos son las creencias, las
tradiciones y leyendas nacionales,

nos de baluartes formidables contra servidumbres extranjeras
(... ) perenne en su actualidad, como emanación del genio. en
el credo Bolivariano tenemos el foco de luz inagotable que
marca derroteros a nuestros destino y a todos los pueblos de
América 6

El Estado Venezolano fue fomentando una serie de actividades con el propósito de profundizar los valores nacionales y por
esa vía rechazar la expansión colonialista. Se fue gestando a 10
largo del país un conjunto de acciones tales como teatro. publicaciones regionales y actividades radiales con el objeto de promover
los aspectos culturales del país.
Además de estas acciones promovidas por el gobierno venezolano. hubo una de gran importancia: la creación de la Revista
Nacional de Cultura. máxima expresión de 10 nacional. Dicha revista se convirtió en la vía más importante de protección de 10
venezolano.
Las compañías petroleras por su parte. fueron estimulando la
conciencia histórica nacional a través de un conjunto de actividades
en función de esto, surgieron en 1936 dos publicaciones: La voz
de/lago y Petroriente. Posteriormente aparecieron tres más: Farol,
Revista Shell y Tópicos Shell (1939). En estas revistas, más del
80% de lo publicado se relacionaba con 10 nacional.
No fueron razones sentimentales las que movieron a las compañías petroleras a desarrollar dichas actividades en el orden económico y cultural. El auge nacionalista fue quien las obligó a someterse a las decisiones de la Nación en función de preservar la
riqueza espiritual nacional.

6

La consigna de "sembrar el petróleo" apareció por primera vez en una editorial
del diario de Caracas Ahora, en su número correspondiente a114 de febrero.
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1.5 Una Nueva Politica Internacional (Proteccionismo versus Libre
Cambio)

Las circunstancias nacionales e internacionales condujeron a
la necesidad de modificar sustancialmente la política económica
internacional imperante hasta ese momento. Desde 1830 hasta 1935
las relaciones económicas de Venezuela en el ámbito mundial,
descansaba en el famoso esquema de las ventajas comparativas.
Es decir, Venezuela de acuerdo a sus ventajas naturales, producía
determinadas materias primas y los otros países, particularmente
Inglaterra, producían manufactura. Ambos países intercambiaban
sus productos en el mercado mundial sin ningún tipo de restricción. En tal sentido la política económica recaía sobre las bases
del liberalismo internacional: dejar hacer dejar pasar.
De acuerdo a este esquema económico internacional, Venezuela no tenía ninguna posibilidad de una política de industrialización, le bastaba producir lo necesario para exportar y comprar lo que requería el país en el mercado internacional. De allí
que la política arancelaria venezolana no tenía ninguna intención
proteccionista.
La crisis de 1929 y la presencia del petróleo en la vida nacional
del país, provocaron desajustes profundos en el aparato productivo nacional. Por una parte, la disminución de las exportaciones
agrícolas ganaderas, y por la otra, una capacidad de importación
como resultado del ingreso petrolero. Estos factores provocaron
distorsiones en la base material de la Nación, lo que condujo a la
necesidad de la intervención del Estado en su comercio exterior,
con el fin de conservar los mercados que restaban y recobrar los
que había perdido en la producción netamente venezolana 7.
El Estado venezolano tuvo que revisar su política económica internacional de carácter liberal y presentar un nuevo esquema
7
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Arturo Uslar Pietri, "Monopolios Iicales e industrias del Estado en Venezuela",
. Revista de Hacienda (Caracas), 1, 1 (octubre, 1936), p. 26.

econ6mico en el marco mundial con la f'malidad de proteger, por
una parte, sus exportaciones, y por la otra, ir conformando una
base productiva nacional sobre un nuevo elemento: el petróleo.
El nuevo esquema econ6mico intemacional va a descansar
sobre el proteccionismo y se va a concretrar esta política econ6mica internacional de Venezuela con la creaci6n de un nuevo arancel que, como diría Alberto Adriani, iría a tener contenido patríótico, es decir, la nueva política arancelaria no tendría un simple prop6sito de recabador de ingresos sino que se iba a convertir
en un instrumento del desarrollo econ6mico nacional.
Venezuela a partir de 1936, va desplazando la política de
libre cambio por una política proteccionista. Desde luego, esto no
quiere decir una economía autárquica, sino que Venezuela va a
producir un conjunto de mercancias que antes importaba. Solamente se iría a importar aquellos tipos de bienes que no se podían
producir en el país (bienes de capital).
11. EL PROGRAMA DE FEBRERO

A partir de 1936, el Estado venezolano se propuso como objetivo fundamental el de imprimir un carácter capitalista a las
fuerzas econ6micas que habían venido conformándose desde 1920.
Para llevar a cabo este proposíto, el Estado estableci6 todo a
relaciones precapitalistas; la protecci6n a las actividades economícas nacionales (capital agrícola e industrial) y la formulaci6n de
políticas bancarias para poner el crédito en funci6n de esas actividades.
El 21 de febrero de 1936 el General L6pez Contreras present6 El Programa de Febrero al país, redactado por Manuel R.
Egaña, Alberto Adriani y Di6genes Escalante. Este programa constituye el primer proyecto capitalista propuesto sistemáticamente
al país. En él se contemplaron las bases jurídicas y econ6micas
para el impulso de nuevas relaciones capitalistas (burguesía agra27

ría, ganadera e industrial). El Ejecutivo fue creando así las condiciones necesarias para el fomento de estas nuevas relaciones económicas. Igualmente, se fijó como meta el desarrollo de un mercado nacional a través de políticas viales, fiscal, bancarias y otras.
Entre los aspectos más importantes de dicho plan se destacan los
siguientes:
1.

Se institucionalizó la libertad de trabajo en todos los sentidos con el propósito de romper con las trabas a la movilidad
de la mano de obra, condición necesaria para el desarrollo
capitalista.

2.

Se puso de relieve la política de higiene y salubridad en el
país para erradicar las enfermedades que afectaban a la población venezolana. De esta forma, se plantearía la creación
de condiciones mínimas para una población sana y vital y
poder incorporarla de esta manera al desarrollo económico y
social de la Nación. En otras palabras, se fijó como meta la
conformación de una clase trabajadora más productiva.

3.

Se impulsó una política de inmigración del analfabetismo
mediante una política educativa nacional para estimular una
mano de obra calificada que contribuyera al incremento de
las fuerzas productivas nacionales.

4.

Se impulsó una política de inmigración y población debido a
la escasez de población y su desigual distribución en el país
en esos momentos: política ésta que se efectuó con el fin de
vincular mano de obra extranjera calificada a las actividades
agropecuarias.

5.

Se desarrolló la actividad agropecuaria como rama pnontaria de la economía nacional. Para ello era necesario toda
una política que fuera impulsada desde el Ministerio de Agricultura y Cría y que condujera a la creación de granjas agrícolas y a la elaboración de un catastro de tierras baldías.
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6.

Se fijó una política de vialidad que permitiera unificar y vincular las distintas regiones entre sí para impulsar el crecimiento económico del país. Es decir. diseñar una política de vialidad que contribuyera a la conformación del mercado nacional.

7.

Se estableció toda una política fiscal y bancaria para obtener
los recursos indispensables y ponerlos en función de las actividades productivas. Para ello se hizo necesario la creación
del impuesto sobre la renta y del Banco Central de Venezuela.

De dicho plan se pueden extraer dos conclusiones: primero.
que es el primer proyecto capitalista sistemático donde se sentaron las bases de las nuevas relaciones de producción capitalista.
10 que significó una ruptura con la sociedad económica anterior.
segundo. se puede afirmar que este plan refleja el predominio de
una concepción agrarista capitalista puesto que fue la actividad
económica que más se intentó impulsar.
111. INICIAOORES OEL INTERVENCIONISMO

Sin lugar a dudas. ambos ideólogos. Alberto Adriani y Manuel R. Egaña, son los iniciadores del intervencionismo económico en Venezuela por cuanto afirmaron en ese momento que el
Estado debería jugar un papel determinante en el desarrollo económico del territorio. Fueron dos los factores que sirvieron de base a
esta posición: las circunstancias internacionales y la capacidad financiera del Estado venezolano vinculada a su carácter de pro. pietario de los recursos petroleros.
3.1

Alberto Adriani: Estado y proyecto agricola

Hay que comenzar afirmando que Adrianí, quien se habia
desempeñado como Ministro de Agricultura y Cría. a pesar de su

temprana muerte ocurrida en el afio de 1936. jugó un papel relevante en el gobierno de López Contreras. Fue el primero en proponer un proyecto nacional que evaluara el país en forma global: sus
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recursos naturales, su población, sus vías de comunicación, etc.
De acuerdo a este análisis, Adriani elaboró un plan que tuvo como
fin primordial el de impulsar las fuerzas productivas modernas, es
decir, el de promover la profundización de las relaciones de producción capitalistas, fundamentalmente la rama agrícola. Dentro
de su plan se contemplaron como aspectos fundamentales los siguientes puntos:
1)

El carácter intervencionista que debería asumir el Estado para
la organización económica del país. El Estado debería trazar
una política económica que impulsara la base material descansando siempre en el desarrollo agrícola. Puede afirmarse
que Adriani fue el creador de la planificación económica del
país. Su lema principal se fundamentó en el objetivo de subordinar el interés particular al interés de la Nación:
Un plan económico permitiría coordinar todas las actividades
económicas del país, tanto las públicas como las privadas, y
darles la dirección que más se acuerde con los intereses permanentes de la Nación. A ese plan se adecuarían las políticas
de tierras baldías. la de inmigración y colonización. la sanitaria. la agrícola. la minera. la comercial. la fiscal. la bancaria,
la de comunicaciones, la hidráulica. La iniciativa privada seguiría libre. pero es claro que no podría ni le convendría apartarse de las líneas maestras del plan 8.

2)

Planteó al mismo tiempo el diseño de una política de inmigración como necesidad fundamental para el desarrollo agrícola
del país. Incluso le dió un carácter prioritario a la población
blanca por cuanto ésta estaba vinculada, según el autor, a la
actividad capitalista, mientras que la "raza negra e indigena"
sostenía, no la consideraba propensa a este tipo de actividad.

3)

Consideró importante el aspecto higiénico del país por cuanto
ello contribuiría al desarrollo de una población vigorosa, vital y apta para el proceso económico.

8

Loe. cit.
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4)

Propuso romper el aislamiento del territorio mediante la creación
de un sistema de vialidad que unificara las distintas regiones
entre sí:
Las rotas ejercen decisiva influencia en la vida económica.
Marcan los sitios donde se levantan las ciudades y surgen los
grandes centros de producción, y los puntos por donde pasa el
eje de la población y de la riqueza del país. Extienden el área
y aumentan el volumen de los intercambios comerciales. porque
intensifican la producción en las zonas activas. abren a la explotaci6n de tierras y recursos baldíos. promueven la división
del trabajo. circunscribiendo cada industria agrícola o fabril a
la zona más favorable y crecen. en fin. la productividad y la
eficiencia de las poblaciones 9

5)

Consideró necesaria la presencia del capital internacional en
la vida económica del país. Debería aprovecharse la capacidad
técnica y administrativa de estos capitales: entre nosotros, no
será bienvenido, porque no es, además indispensable. Países
nuevos que están en un período de desarrollo excepcional,
con una economía inorgánica y de escasa productividad, no
podremos dispensarnos de tal ayuda (oo.). El capital extranjero
y una política general y previsiva al respecto, el inmigrante
europeo y nuestras potencialidades económicas casi ilimitadas harán o podrán hacer de la América Latina y sobre
todo de la América Tropical. el asombro del siglo XX l0.

6)

El desarrollo de dicho plan requeriría de toda una política
fiscal y bancaria que permitiera obtener los recursos necesa. rios para impulsar el mencionado proyecto. En este sentido.
Adriani propuso la creación del impuesto directo y el Banco
Central de Emisión.

Resumiendo, se pueden extraer dos conclusiones con relación al proyecto de Adriani. Primero, que a Adriani hay que sig9

Memoria del Ministerio de Fomento...•p. 186.

10

Eleazar López Contreras, "Mensaje que el General Eleazar L6pez Cont1'eras.
Presidentede los Estados Unidosde Venezuela.presenta al CongresoNacianal en
1940", Mensajes Presidenciales. tomo V (1940-1959), (Caracas. 1971). p. 9.
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narlo como el padre de la planificación económica en Venezuela,
puesto que destacó la importancia del Estado como organizador
de las bases materiales modernas. Segundo, para Adriani la actividad económica más importante era la rama agrícola y, por
tanto, no veía importante la actividad industrial por cuanto no
existían las condiciones para impulsarlar. Además negó a la actividad petrolera el papel de ser la fuente del desarrollo fundamental para la economía y, aunque no le restaba importancia, en
todo caso sí le daba un carácter temporal. En este sentido, puede
afirmarse que Adriani se quedó a mitad del camino, ya que considerar como única alternativa la vía agrícola era desconocer el
papel del petróleo en ese momento en el desarrollo económico del
país. Sobre su posición al respecto, conviene dar una explicación
tentativa partiendo de ciertos elementos.
a)

Su extracción de clase rural. No hay que olvidar que sus
padres fueron propietarios agrícolas, y tampoco el carácter
netamente rural de la sociedad que para el año de 1936 era
aún predominante.

b)

Adriani sostuvo que debido a que el petrólo es un recurso
perecedero y agotable, por consiguiente éste no debería constituirse en la base de la economía. Por tal razón deberían
buscarse otras fuentes más estables. Y basta pensar en las
consideraciones anteriores para comprender las ventajas, según
Adriani, de la agricultura y negarle al petróleo el motor del
desarrollo económico:
El petróleo es un elemento importantísimo de nuestra economía fiscal, pero no tiene derecho, ni es conveniente dárselo,
a la preponderancia absoluta sobre todos los demás elementos
de nuestra organización económica (oo.) Mañana, cuando se
agoten los yacimientos, las regiones volverán a convertirse en
desiertos y el petróleo dejará un vacío enorme en nuestra organización econórnicaf...) y como fuente de ingresos, es precario, perecedero, lo cual implica que, en lo posible debemos
independizamos de él 11.
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Con relaci6n a la idea de independizarse del petróleo, Alberto Adriani coincide con Arturo Uslar Pietri. Ambos estuvieron
de acuerdo en que la base de la economía no debería ser el petróleo
sino las actividades agrícolas. Sin embargo, en lo que si se me
diferenciaron fue en cuanto a! vínculo de la base, de la fuente de
la economía, con el petróleo. Para Uslar Pietri, la participaci6n
del petroleo sí debería tener un vínculo importante con la base
econ6mica. No s610 la agricultura -como en Adriani- debería ser
importante, sino que el petr61eo debería, además, contribuir a ayudar
a otras ramas. De esta manera, una actividad propensa a desaparecer estimularía a otras actividades que son incesantes y continuas.
Esta idea la abrevió Uslar Pietri con el lema "sembrar el petróleo".

3.2

Manuel R. Egaña: Estado, petróleo y proyecto industrial

Egaña es otra figura clave del intervencionismo estatal en la
vida econ6mica de Venezuela. Para la comprensi6n de la necesidad de dicho intervencionismo. Egaña franque6 todo un proceso.
Hasta 1938 tenía una concepci6n agrarista del país, consideraba
que la actividad agropecuaria se mantendría la posibilidad de pasar
inmediatamente a un proceso de industrializaci6n "creo por mucho tiempo que dependeremos de las industrias extractivcas y de
éstas s610 las agropecuarias son estables. Trabajar con la implantación de industrias manufacturadas, al amparo de murallas aduaneras, es despilfarrar energías, tiempo y dinero" 12.
Al propio tiempo Egaña tampoco percibía importancia del
petroleo en la vida econ6mica del país, y así lo manifest6 personalmente al a~tor de este ensayo en entrevista realizada en 1981.
Cuando lleg6 a! Ministerio de Fomento en 1938, fue cuando
comprendi6 por primera vez la importancia del petróleo en el desarrollo econ6mico nacional.
11

Ibid.• pp, 10-11.

12

Al respecto véase el Libro Amarillo de los Estados Unidos de Venezuela presentad» al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1941 por el Ministro
de Relaciones Exteriores, 1 (Caracas, 1941). pp. UV-LVIT.
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Para formamos una idea aproximada de la importancia de la
industria petrolera en el total de las actividades productivas
del país. basta decir que el capital social de las empresas sobrepasaba en el año de 1938. los 456.000.000 bolívares. Y si
tenemos en cuenta el capital agrícola del país no sobrepasaba
de mucho los mil millones de bolívares; y llegara a unos Bs.
500.000.000 el pecuario, que el capital de las empresas comerciales, incluidas las empresas que prestan servicio, sumaran
Bs. 616.000.00; y. el de las empresas industriales Bs. 298.000.000,
la industria representaría s6lo la tercera parte del capital productivo venezolano. En cuanto a los sueldos y salarios. vemos
que 1937 la industria petrolera abonaba Bs. 26.000.000 de
sueldos y Bs. 51.000.000 de salarios, los agrícolas podrían
cifrarse en unos Bs. 20.000.000 y los abonados por la industria y el comercio sumarían Bs. 59.000.000. los salarios en la
ágricultura se podrían calcular en unos 130.000.000 de Bs. y
los de la industria y comercio subirían a 65.000.000 de Bs.
(oo.) teniendo en cuenta los impuestos que pagan las industrias
petroleras, no es aventurado afirmar que la importancia de las
actividades de dicha industria viene a representar un 25% de
las actividades generales productivas de la Nación 13.

Con relación a su concepción anterior se nota un cambio
radical en el sentido de que acepto la relación petróleo-Estado en
función del desarrollo económico del país. Es decir, ya no concibe el petróleo como una fuerza nefasta para la economía por
cuanto ésta se puede utilizar racionalmente a través de una política
económica impulsada por el Estado. Esta tesis fue expuesta de la
manera siguiente:
La acci6n del poder público debe dirigirse a aprovechar el
beneficio econ6mico en la riqueza del subsuelo para aumentar
cuantitativa y cualitativamente nuestra poblaci6n y para alentar y fortalecer las demás actividades productivas.".

y profundizando más esta idea:
13 . El Libro Amarillo de los Estados Unidos de Venezuela presenlado al Congreso
Nacional en sus sesiones ordinarias de 1936 por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, (Caracas. 1936). p.e.
14
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El Libro Amarillo de los Estados Unidos de Venezuela presemado al Congreso
Nacional en sus sesiones ordinarias de 1938 por Ministerio de Relaciones
Exteriores (Caracas, 1938) p.f.

El Estado venezolano tiene que realizar una política económica
por el solo hecho de que a sus arcas llega una porción considerable de la renta nacional. Si se supone lo que la realidad no
admitiría, a saber, que el Estado restringe toda iniciativa suya
y que dejase abandonado así mismo el curso de los acontecimientos económicos, resultaría, ciertamente, un Estado formidablemente rico con un tesoro cada vez más grande, pero actuando sobre un pueblo paupérrimo, cuyas iniciativas y esfuerzos se consumirían estérilmente (...) recae sobre el Estado la
obligación de propender, no solamente a la capitalización de
la renta petrolera en general y especialmente a la considerable porción que él controla, sino a que se distribuya equitativamente a fin de que su capitalización pueda obtener por objeto la elevación del nivel de vida de todos los venezolanos 15

Es de notar que Egaña era consciente de las distorsiones que
había provocado el petróleo en la vida económica nacional, por
cuanto consideraba, que éste perjudicaría a las demás actividades
nacionales. El gobierno debería reaccionar energéticamente para
evitar que "nos convirtamos en un pueblo parásito de la industria
petrolera". En este sentido, el gobierno implementó un conjunto
de medidas para estimular la industria nacional, tales como:

15

a)

el suministro de servicios técnicos para asesorar
las actividades económicas;

b)

el abaratamiento de materias primas a través de
una política de exoneración;

e)

la aplicación de toda una política de promoción
a los productos nacionales;

d)

la libre importación de maquinarias; y

e)

sistema de créditos.

Esto no niega el apoyo del Estado a las actividades industriales. Para ello, véasela Memoriadel Ministrode Fomenso (Caracas, 1941), pp. 159-78.
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Finalmente, Egaña comparte con Adriani todo 10 relacionado
con la política de Colonización, la política de Inmigración y la
participación del Capital Internacional en el desarrollo económico
nacional.

IV. ESTADO V REFORMAS FUNDAMENTALES
4.1

Ley del Trabajo

El Estado Venezolano, contando con el gran poder financiero que
le confiere el petróleo y las circunstancias internacionales, va a establecer a partir de 1936, un conjunto de reformas de carácter jurídico y
económico, que provocó la transformación de las relaciones de producción no capitalistas dominantes en el período anterior, en relaciones de
producción capitalistas.
A partir de 1920, comienza a sentirse la importancia del petróleo en
la vida del país, manifestándose en un crecimiento relativo de las actividades económicas, en el auge de la construcción, de la vialidad y de
las actividades agrícolas e industriales. Estas diversas actividades
económicas van absorbiendo una parte de la mano de obra que tiene su
origen campesino, transformándose en mano de obra asalariada. En la
medida que va formándose la mano de obra asalariada -fundamentalmente la petrolera- se va planteando la necesidad de conjunto de
reivindicaciones sociales y económicas. Por ello es que a partir de 1936,
fue necesario conformar un conjunto de reformas jurídicas que expresaran este nuevo proceso económico y social.
Es decir, había que establecer una Ley del Trabajo con el fin de
regular las nuevas relaciones de producción capitalistas. De este modo,
se creó el Ministerio de Trabajo y Comunicación en 1936, encargado de
. generar nuevas funciones y especializaciones vinculadas, cada una de
ellas, a la actividad laboral (cultural, sanidad, etc.). Dicho Ministerio
produjo la revista Trabajo y Comunicación que recoge, en la medida de
'lo posible, toda la experiencia universal en cuanto a legislación laboral
se refiere. Igualmente, se fundó el 1941 la revista Educación Obrera,
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cuya finalidad era la de ir enseñando al obrero las nuevas condiciones
laborales. Esto significó que el Estado venezolano genero las condiciones necesarias parala confonnacióndeunobreroasalariado para su
incorporación a la disciplina capitalista. Sobreel particular, se procederá a enumerarlas disposiciones más importantes de la Ley del Trabajo.
1.

Libertad del trabajo. La ley de 1936 contempla como base fundamentallamovilidad deltrabajo. Enestesentidoquedan, desdeel
puntode vistajurídico,eliminados los famosos códigosde policía,
que objetivamente fueron un obstáculo a la libertaddel trabajo.

2.

Eliminación del sistema de fichas. Esta fonna predominante de
pago obstaculizaba el desarrollo capitalista. A partir de aquí, el
obrerocobraría su fuerza de trabajoen dinero.Esto es importante
por cuantopermitiría la expansión del mercadonacional y aceleraríael procesoeconómico. En otraspalabras, la formade pagoen
salario permítíría agilizarla circulación de mercancías.

3.

Contratación colectiva. Permitiría al obreromejorarsus reivindicaciones económicas y sociales frente al capital. Coneste mecanismo jurídico, el obrero tendría la posibilidad de velar porque se
respetase las ocho horas de trabajodiario,podríaparticiparde las
utilidades de la empresa, tendríael derecho a sus vacaciones, etc.
Todo ello a travésde los sindicatos legalmente contemplados por
la Ley del Trabajo.

4.

Libre asociaciónde los capitalistas. La ley contempla la asociacióndelos empresarios, lo quelespermiteenfrentarse a losobreros
cuando consideren que sus exigencias sean "exageradas", y, al
Estado, cuando se convierta en un ente interventor en sus actividades económicas.

Sinembargo, los diversos sectores sociales, enla medidaen queles
afectabasus propios intereses, y, particularmente, la Cámarade Industrialesde Valencia, fundada en 1938. reaccionaron contrala creaciónde
sindicatos -y otras disposiciones- como fonna organizativa de los obreros:
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Por ello creemos que el desarrollo del sindicalismo como tesis legal
debe ser rechazada, tanto más cuanto que en Venezuela la situación
es muy otra: el obrero venezolano, analfeta, en su gran mayoría,
combatido por las enfermedades, importante de su aislamiento, no
puede encontrar la solución de sus problemas en la tesis sindicalista,
tesis de combate frente al patrono, porque no es de éste de donde
derivan sus males 16.

En su lugar, la Cámara de Industriales propone como alternativa a
la tesis sindicalista, organizaciones de beneficiencia, de asistencia
recíproca y de socorro mutuo(!).
Resumiento, se tiene entonces que la Ley del Trabajo fue el
producto de la base material dinamizada por el ingreso petrolero a partir
de la década de los años veinte. Base material que fue creando la mano
de obra asalariada, especialmente la petrolera, la cual, mediante sus
luchas obtuvo un conjunto de reivindicaciones económicas y sociales,
contempladas en la Ley del Trabajo creada en el gobierno de López
Contreras en 1936.

4.2

Ley de arancel

El desarrollo de las nuevas relaciones de producción capitalistas,
estimuladas por el sector público, requería de una política arancelaria que
protegería la nueva base económica. Así se evitaría que el comercio
internacional, de acuerdo al esquema clásico de la división internacional
del trabajo, pudiese afectar a la economía nacional. La idea no es la de
crear una economía autárquica sino la de proteger e impulsar algunas
ramas económicas de acuerdo a las condiciones y posibilidades del país.
Hasta 1936, el arancel fue un simple instrumento de carácter fiscal
con la finalidad de recabar ingresos para satisfacer necesidades políticas
y militares. Es a partir de este año cuando el Estado creó una Ley de
Arancel, con un nuevo contenido. Ahora el arancel debería estar en
función del desarrollo económico nacional, sin que por ello perdiese su
. condición de carácter fiscal. El arancel debería ser "patriótico", tal como
lo definió Adriani, quien jugó un papel muy importante en cuanto a esta
16
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Boletln de la Unión de Industriales de Valencia (Valencia, 1939), p. TI.

materia. Como Ministro de Hacienda, en 1936, llevó al Congreso una
Ley de Arancel, donde destacó la necesidad de cambiar la vieja concepción del arancel por una nueva visión donde el arancel no se utilizase
como una simple arma fiscal sino que tuviese un propósito proteccionista:
La formación de un Arancel de Aduanas que satisfagaplenamente las
necesidades y conveniencias del país, es una de las tareas de mayor
importanciaen la obra de reconsuueci6nque reclama Venezuela (...)
dicha reforma de nuestro arancel también la impone la evolución de
la política comercial durante los años que se han sucedido desde el
comienzo de la crisis económica mundial. Es evidente que han
pasado los días dellaisse faire, del desenvolvimiento librey espontáneo de las relaciones comerciales (...) sepuede afirmarque es inconstrastable la tendencia a organizar, a disciplinar la vida econ6mica, a
dirigir más estrechamente las relaciones comerciales, a interveniren
las actividades de orden econ6mico que hasta ayer estuvieron confiadas al libre juego de los intereses particulares 17.

Esta Ley de Arancel, para favorecer las industrias agrícolas y
pecuarias, debería reducir el impuesto aduanero y el impuesto a las
máquinas e instrumentos importados. Por tanto, se puede afirmar que
Adriani jugó un papel fundamental en la creación de la nueva Ley de
Arancel. Sin embargo, su concepción sobre dicha leyera que la misma
debería de estar en función de las actividades agrícolas y ganaderas
fundamentalmente. Es decir, ponerla en función del capitalismo agrario.
Esto significa, otra vez, que la relación entre el arancel, el petróleo y la
industria nacional no la logró captar.
Con relación a la protección de la industria nacional, Néstor Luis
Pérez, Ministro de Fomento (1936-1938), entabló una polémica de sumo
interés contra las compañías petroleras, que a la manera de ver aquí,
definiría la concepción del desarrollo capitalista venezolano. Dicha
polémica partía de un artículo contenido en la Ley de Hidrocarburos de
1936, que se refería a los derechos de importación:

17

Alberto Adriani, Labor Venezolanista (l946),pp.475.-76.
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Artículo 49. Los concesionarios de la exoneración de los derechos de
importación, cumpliendo con todas las disposiciones legales. de los
efectos y útiles que tenga que introducir, por ser necesarios y no
producirse y elaborarse en el país, para los trabajos que tienen el
derecho o la obligación de emprender 18.

Es decir, que el Estado venezolano, con este artículo, quedaría
facultado para exonerar o no a las compañías petroleras, a través de una
lista previa de aquellos materiales útiles a la expansión de las actividades
petroleras. Sin embargo, aquellos artículos que se podían producir en el
país no serían exonerados, y el Estado podría aumentar su arancel, no con
el fin de obtener ingresos, sino para proteger a la industria nacional.
Desde el principio las compañías petroleras se opusieron a esta disposición legal, pues según ellas, en las concesiones que se otorgaron en
el gobierno de Gómez, se contemplabala libre exoneración de todo tipo
de impuestos. Y por ello, estos impuestos deberían ser tratados como
derechos adquiridos.
De esta manera, el Estado encontró un serio obstáculo para desarrollar el capitalismo, ya que el argumento que plantearon las compañías petroleras poseía un verdadero respaldo jurídico, concretamente,
el respaldo de la Corte de Casación. Esta situación se resolvió con la
reforma petrolera de 1943.
4.3

El Banco Central de Venezuela

La idea de crear un Banco Central de Venezuela fue sugerida por
primera vez en 1931 por Alberto Adriani y fue presentado como proyecto
básico en el Plan de Febrero de 1936.
En 1938, el gobierno nombró una comisión presidida por Manuel
R. Egaña para viajar a algunos países de América Latina (Argentina,
México, Chile) Y recabar experiencias sobre materia bancaria que pudieran ser aprovechadas en beneficio del desarrollo del país. La creación del
18
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Memoria del Ministerio de Fomento presentada al Congreso de los Estados
Unidos de Venezuela (Caracas, 1941), p. XXXVI

BancoCentralno podíaescaparal proyecto de modernización quevenía
profundizando el Estadodesde 1936, yen este sentidose requeriría una
políticabancaria que centralizaría todala actividad monetaria nacional.
Se puedeafirmarquela necesidad de creareste banco,inicióel incremento del ingresopetrolero duranteel período.
Es indudable que el incremento cuantitativo del ingresopetrolero,
en estos tres afias, va a plantear toda una problemática en cuanto al
control de ese ingreso, es decir. en cuanto a su destino. Si debería ser
apropiado dichoingresoporlossectores comerciales ybancarios através
de los mecanismos del mercado (ganancia comercial y tasa de interés)o
si el Estadodebía centralizado mediante una política bancarianacional
paraponerlaenfunción delosproductores capitalistas. Enotraspalabras,
se va a generar un enfrentamiento entre las diversas clases para apropiarseel ingresopetrolero.
En consecuencia, se perfilaban dos tendencias, una de carácter
liberal que expresaban los intereses del capital mercantil-banquero,
liderizada por Vicente Lecuna y Pérez Dupuy, y otra, de índole intervencionista que reflejaban los intereses de los productores capitalistas
liderizada por técnicos y funcionarios del Estado, particularmente por
Manuel R. Egaña. Antes de analizar estas tendencias. es conveniente
hacerunbreveresumen deloquefuela bancaprivadaantesdelacreación
del BancoCentral de Venezuela conel fin de comprender el contexto de
esas tendencias.
En primerlugar, las funciones crediticias estuvieron controladas,
por muchotiempo, por las casascomerciales. Todavía, paralos afias de
1936yde 1937.los préstamos hechosalosagricultores proveníandeesas
casascomerciales. Conello no se quiererestarimportancia a la creación
estataldel BancoAgrícola y Pecuario en 1928, quien también suministrabacréditos a los agricultores. En cuantoa la tasade interés, vinculada
al sistemade créditos, no existíaun mecanismo de control estatalsobre
la misma, porlo quesudeterminación estabasujetaalosmecanismos del
mercado, es decir, por la oferta y la demanda. Sobre estas consideraciones, Carrillo Batallaafirma:
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La mayoría de los negocios bancarios durante el período agrario
eran llevados a cabo por las grandes casas comerciales en conexión
con las firmas exportadoras o el comercio de swninistros o mercaderías agrícolas. Estos comerciantes proveían a los productores
agrícolas con artículos manufacturados o suministros, y aceptaban
las cosechas en consignación. En ausencia de instrucciones bancarias organizadas, los establecimientos comerciales en las ciudades
se especializaban en colocar cosechas en los mercados extranjeros
y swninistraban créditos a los produetores con una tasa de interés
muy elevada, a veces del 25% 19.

Esta elevada tasa de interés generaba reiterdas protestas por parte
de los productores, ya que según ellos, arruinaba su economía. Como
solución a esto exigían la creación de un Banco Estatal donde el crédito
estuviera en función de los productores.
En segundo lugar, la banca privada tenía el monopolio de la
emisión de billetes, protegida por una política bancaria liberal que duró
hasta 1939. En una sociedad no capitalista, donde no existía un mercado
nacional monetario, se dio la posibilidad del monopolio de la banca con
respecto a la emisión de billetes, así como de otras funciones. Este
monopolio puede ocasionar efectos negativos a la economía: inflación
por exceso de emisión, devaluación y desvalorización de la moneda ante la anarquía del mercado. Circunstancia aún más peligrosa en la
medida que toma importancia el ingreso petrolero del país.
Por último, algunos bancos. como el Banco de Venezuela, cumplían además de funciones crediticias, otras funciones como la de
convertirse en banco auxiliar de la Tesorería para recaudar impuestos,
previa la liquidación de los mismos por parte de los funcionarios
fiscales, y de realizar los pagos correspondientes de los presupuestos
nacionales.
Se puede afirmar, pues, que la banca privada venezolana, controlaba créditos, intereses, regulaba la moneda, emitía billetes y además se
constituía en un órgano auxiliar del Estado. .

19
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Tomás Carrillo Batalla. Moneda, crédito y banca de Venezuela. 1 (Caracas,1964),
pp. 4-5.

La creación del Banco Central de Venezuela (1939) tuvo como
objeto principal desarrollar toda la estructura bancaria moderna para
adecuarla a las nuevascircunstancias petroleras y ponerlaen funciónde
los productores capitalistas. En este sentidoel Banco Centralde Venezuela, eliminó todo tipo de privilegios que el Estado venezolano había
concebido a la bancaprivadahasta el momento, desde el monopolio de
la emisiónhasta la manipulación de las tasas de interés. De esta forma
logro subordinarel capitalmercantil-bancario a los nuevosproductores
capitalistas estimulados e impulsados por el Estado Venezolano, es
decir,pusola bancaenfunción delcapitalagrícola, ganaderoeindustrial.
La exposición de Motivos de la Ley del Banco Central de Venezuela da una idea de la importancia de dicho banco en el desarrollo
económico del país.
Necesitamos. no simples establecimientosa intermediarios de crédito, sino
todo un sistema bancario apto para llevar cwnplidamente su cometido
económico y social, que tenga por norma única la promoción de la riqueza
nacional, de las industrias todas, o sea. dicho en otras palabras. el incremento de la producción global (del país, y que pueda ejercer con verdadera
eficacia la defensa de nuestros intereses en las relaciones que obligatoriamente hemos de sostener con economías extrañas 20.

En lo que respecta a los artículos de la Ley del Banco Central de
Venezuela, vale la pena señalarlos fundamentales:
Artículo 2°.: El Banco Central de Venezuela tendrá por objeto:
1v
2V
3v
4°
5v

20

Centralizar la emisión de billetes estableciendo un sistema uníforme de circulación en el país;
Regular la circulación monetaria, procurando ajustarla. en todo
momento, a las legítimas necesidades del mercado nacional; .
Establecer un sistema de redescuento;
Centralizar las reservas monetarias del país y vigilar por el
comercio de oro y de divisas.
Vigilar el valor de la unidad monetaria, tanto en su poder
adquisitivo interior como en su relación con las monedas extranjeras;

Manuel R. Egaña. Documentosrelacionaaos con la creacióndel Banco Cemral
de Venezuela. 1 (Caracas, 1979), p. 51.
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6°

7°

Vigilar y regular el crédito e interés bancario y promover la
liquidez y el buen funcionamiento de los bancos;
Actuarcomo agente financiero del gobierno nacional en todas sus
operaciones de crédito, tanto internas como externas, y prestar al
mismo, a las Entidades Federales y a las Municipalidades toda
clase de servicios compatibles con su naturaleza de B anco Central, en los términos en que convenga con dicho organismo 21.

Como era lógico, la banca privada reaccionó contra la creación del
Banco Central de Venezuela, argumentando que era nefasto para un país
el hecho que el sector público interviniera en las cuestiones bancarias y
monetarias. Sostenían que existían experiencias universales donde los
Estados, con medidas intervencionistas, acarrearon consecuencias negativas a la economía al transformarse en competidores de la actividad
privada. Con relación a este aspecto vale la pena citar la opinión del
banquero Pérez Dupuy:
El gobierno, constituido en competidorde la empresa particulares un
sistema nazi y fascista soviético 22.

Esta opinión fue confirmada en conversación directa con el Doctor
Manuel R. Egaña donde recordó incluso que la banca privada lo consideraba como agente comunista. El banquero Vicente Lecuna también se
oponía a esa intervención.
En síntesis, la creación del Banco Central de Venezuela afectó, en
toda su dimensión, a la banca privada quien a partir de aquí quedó
supeditada al proceso capitalista impulsado por el Estado venezolano
desde 1936.

21

lbid. • p. 172.

22

Henrique Pérez Dupuy. Algunas consideraciones sobre el problema económico
venezolano (Caracas, 1939), p. 34.
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V. EL BOLlVAR: TIPO DE CAMBIO Y EL
DESARROLLO CAPITALISTA

Lo primero a reconocer es la complejidad del tema de este capítulo por su vinculación a la materia monetaria. Sin embargo, se hace indispensable ante la trascendental importancia que revistió, en el período de
López Contreras, el problema monetario en la vida económica del país.

El problema central de esta parte giraría en tomo a la polémica
generada en 1936, sobre la devaluación o no del bolívar, 10que implicó
la presencia de dos tendencias. Una lideralizada por Alberto Adriani, en
representación de los intereses de los agricultores capitalistas. Este
consideraba necesaria la devaluación del bolívar para sacar del estancamiento a la agricultura, que venía siendo afectada por la crisis de 1929
y el fenómeno petrolero. Dicha devaluación -sostenía Adriani- permitiría estimular a la agricultura colocándola en mejores condiciones
competitivas en el mercado internacional. Al mismo tiempo, la devaluación mejoraría las condiciones de las demás actividades económicas.
La otra tendencia, encabezada por Vicente Lecuna, Pérez Dupuy y
algunos personeros del gobierno, representaba los intereses de los
sectores banqueros, comerciales e industriales. Sostenían la tesis de
mantener el alza del bolívar por cuanto ello permitiría el desarrollo
industrial a una mayor velocidad y a un menor costo social. Sostenía que
una devaluación del bolívar implicaría un gran riesgo a la nación, y más
aún cuando se estaba iniciando el desarrollo industrial.
¿Qué se oculta detrás de estas tendencias? Ellas expresan, en
esencia, dos posiciones en cuanto al desarrollo económico del país. La
primera representa el capital agrícola, sin negar la importancia de las
otras actividades, al considerar prioritario el desarrollo de la agricultura.
Por ello, plantea, que se deberían hacer todos los esfuerzos que se encaminaran al estímulo de esa actividad.
La segunda tendencia, que sintetiza los intereses del capital mercantil-banquero, está vinculada al capital industrial. La devaluación del
bolívar debería favorecer tanto al sector banquero como al industrial.
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La primera tendencia desarrollada porAdriani, sostenía queel tipo
de cambio alto era la causa fundamental por la que la agricultura se
encontraba en una situación difícily que poco a pocoiría haciala ruina
total:
El alto cambio de nuestra moneda es la causa que más ha contribuido
útilmente a empeorarla situación de nuestra agricultura y de nuestra
industria. y ha gravado hasta 1 extremo nuestro desequilibrio
económico. cuyas manifestaciones principales son las ruinas de los
agricultores; la ruina de los industriales (...) el abandono de las fincas
agrícolas 23

Enotraspalabras. coneltipodecambio alto,esdecir. conunbolívar
caro,el Estadopercibíauna grancantidad de bolívares, por concepto de
petróleo, que inyectaba a la economía, traería como consecuencia el
encarecimiento de los costos de producción. Y al invertirse en otras
ramas de la economía, esto provocaría el éxodo hacia esas nuevas
actividades económicas. Estoimplicaría asuvez,unelevado costodelos
productos agrícolas que haría difícil la competencia en el mercado
internacional conpaíses comoColombia y Brasil, que, además, tenía su
moneda devaluada.
Ahorabien,este criterio de Adriani, de que el alzadel bolívarperjudicaríaa la agricultura y demás ramas de la economía, podríahaberse
resuelto por el Estado Venezolano. El Estado estaba capacitado para
corregir las distorsiones que provocaba el petróleo. Pero el problema
consistióen que Adriani no aceptó estecriterio, puesconsideraba queel
petróleo no debía convertirse en el instrumento fundamental para el
desarrollo económico nacional. Primero, porqueel petróleo sehallabaen
manos extranjeras, y segundo, porqueeste recurso podía agotarse. Por
ello es que se entienden los motivos por los que hizo tantoénfasisen la
idea de desarrollar en forma prioritaria la rama agrícola de una manera
independiente del ingresopetrolero. Es decir, la actividad agrícola es de
un carácterduradero y permanente si se diferencia del petróleo puesto
que éste no se puede sembrar ni cosechar. Además, hay que considerar
elcarácterfundamental agrícola delpaís.Másparacomprender aAdriani
es bueno tener en cuenta 10 siguiente: más del 80% de la población
venezolana vivíadirectaoindirectamente de la agricultura ylaescasain23
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Alberto Adriani, Labor venezolanista, (1946). p. 370.

dustrialiiacióndel terrítorío hacía que el mercadofueramuy estrechoy
limitado. A juicio de Adriani, estos factores serían los que deberían
impulsarse para salirdelestancamiento. Paraelloshabíaquepartir de la
devaluación delbolívarycolocarasíla actividad agrícolaencondiciones
competitivas en el mercadointernacional. Sosteníaque dicha devaluación, pérdidadel valor del bolívarcon relacióna otras monedas, pennitiña aumentarel poder adquisitivo de estas monedas para la compra de
productos venezolanos. En la medidaen que se fueranincrementado las
ganancias delos productores agrícolas, éstasseiríanirradiando en el país
a través de una política fiscal que beneficiaria a las otras actividades
económicas:
El único remedio eficaz para combatirlos males que hoy sufrimos es
la desvalorización de la moneda (...) Con la desvalorización se
volvería remuneradora la agricultura. Se daría un impulso a nuestras
industrias, mucho mayor que el que puede esperarse de cualquier
medida de protección aduanera, pues aumentarían los precios de las
mercaderías extranjeras y se aumentaría el mercad interior, es decir.
se aumentaría el número de consumidores efectivos 201.

Al mismo tiempo que sostuvo la necesidad de la devaluación del
bolívar,Adrianiestuvoconsciente de las consecuencias que provocaría
la desvalorización:
Hay ciertas categorías, como las rentistas. los empleados, asalariados
y, en general. todos los favorecidos por entradas fijas, que se
perjudican en mayor o menorgrado. Lasentradas por el respecto por
las compañías petroleras disminuye 2.5.

La otra tendencia presentada porPérez Dupuy, Lecunay algunos
personeros delgobierno. consideraba muyriesgosa unadevaluación del
bolívar ya que afectaría a todas las ramas de la economía.
Con relación a esto. Lecunaargumentaba en un artículo del diario
El Universal. quela devaluación nole convenía aningunode lossectores
de la población. independientemente de su situación social, y no por ser
24

Ibid. • p. 371.

25

Loe. cit.
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plenamente industrializada, la importación de los productos resultaría
sumamente costosa para Venezuela y estos efectos repercutirían por
igual en la agricultura, ya que al no poder abastecer las demandas del
mercado interno, la importación de los renglones agrícolas resultaría
muy costosa.
Igualmente se daría una merma de las divisas del país debido a que
las compañías petroleras, al devaluarse el bolívar. pagarían menos
impuestos y sus gastos en términos de dólares serían menores. Es
decir, que realizarían las mismas actividades a un costo menor,
resultando así las únicas favorecidas de esta devaluación.

En general, Lecuna sostenía que la devaluación implicaría un encarecimiento de la vida en altas proporciones 10que a su vez conduciría
a un aumento de sueldos y salarios. Su posición se encuentra sintetizada
en sus renombradas frases de que "mientras más alto esté el bolívar, más
dinero entra a Venezuela; mientras más bajo esté el bolívar menos dinero
entra a Venezuela" 26.
Sobre este tópico de la devaluación del bolívar, hay que admitir que
en la medida en que el bolívar perdiera valor, el Estado percibiría menos
dinero, y requería de la importación de maquinarias, le resultaría muy
costosa. Todo ello repercutiría en el ahondamiento de las tensiones
sociales ya que la producción nacional se volvería más costosa e
implicaría un alza en los sueldos y salarios. Sobre el particular que se
expondrá la opinión de Raimundo Quiñonez que se identificó con la
posición del gobierno por mantener la estabilidad del bolívar:
Como es sabido, nuestras incipientes industrias tienen que importar
muchas de sus materias primas y esto no pasa solamente en Venezuela pues todo país necesita importar lo que le haga falta en sus
manufacturas ¿Qué pasaría si el bolívar bajara? Subiría inmediatamente el costo de manterias primas en perjuicio del industrial,
porque las monedas bajan repentinamente, mientras que los precios
26

Vicente Lecuna. "La defensa del bolívar". El Universal (Caracas), N° 10.647
(enero, 29 de 1939).

27

Raimundo Quiñones. "Venezuela y su industrialización". Revista del Ministerio
de Fomento (Caracas) I1I, 6 (junio, 1938), p. 30.
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de venta suben lentamente a medida que se van agotando las
existencias en los almacenes y los comerciantes primero y despu6s
en los depósitos del industrial. Subiría el salario de los obreros y los
_gastos generales -de la empresa y lejos de abaratar el costo de
producción, la moneda barata obligaría a subir el precio de la
manufactura y esto traería una fuerte sustracción de ventas 27• .

Esta posición de mantener la estabilidad del bolívar obedeció fundamentalmente a que la misma permitiría un alto grado de desarrollo
industrial sin que implicara un alto costo social.
En cuanto a las dos tendencias de mantener o no el valor del bolívar se pueden extraer dos conclusiones fundamentales. Primero, que la
posición mantenida por Adriani, es decir, la de devaluar el bolívar, fue
derrotada. En su lugar, se impuso el interés del capital banquero, del
industrial y del mercantil. Esto es importante porque a la larga, con un
bolívar alto se logró un proceso de acumulación de capitales. Es decir,
que al no haber en el país un sector de bienes de capital, éstos tuvieron
que importarse. Y se logró con mucha facilidad dada la presencia del
bolívar con un gran poder aquisitivo:
Venezuela está hoy en día con el alto poder adquisitivo de su moneda
en el preciso momento de empezar su industrialización. Con cien
bolívares hoy se compran mil frascos en maquinarias y casi otro tanto
en liras italianas. por casi el mismo precio a que se compraban cuando
dichas monedas estaban a la par con nuestro bolívar 21.

Es notorio que tal posición de mantener la estabilidad del bolívar
está vinculada a la necesidad de la industrialización del país y en este
sentido se identificaba con el capital industrial.
Se puede decir que el alza del bolívar permitió, en período de doce
años (1938-1949), cierto grado de desarrollo a un menor costo social.
Por otra parte en los industriales existió cierto temor a una devaluación, ya que estímulo de la actividad industrial traería consigo un
mayor costo para la adquisición de las materias primas y maquinarias en
28

Loe. cit.
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el exterior. Y esto encarecería la producción nacional y provocaría finalmente un aumento en los sueldos y salarios. Es decir, que una
devaluación aumentaría o acentuaría los conflictos sociales.
Sobre la posición asumida por Adriani en 1936, cuando se encargó del Ministerio de Hacienda, es oportuno señalar la contradicción de
su posición con respecto a la devaluación del bolívar. Prueba de ello está en la afirmación que le hiciera al subdirector del BAP, Herrera
Mendoza:
Señor Herrera, puede estar seguro de que mientras yo sea Ministro de
Hacienda no se devaluará nuestra moneda. Le ruego decirle así a
todos sus compañeros en la Cámara de Comercio de Caracas. Una
cosa es estar pensando en la responsabilidad que recaería sobre el
gobierno V muy particularmente sobre mis hombros, si yo expusiera
y fuera aceptada mi tesis sobre la desvalorización 29.

VI.

EL ESTADO y EL DESARROLLO INDUSTRIAL

En este capítulo se señalará la importancia del Estado en el
desarrollo de la industria nacional y en la forma como contribuyó a la
industrialización del país utilizando políticas de subsidio, exoneración,
protección, créditos y asistencia técnica.
Antes de desarrollar dichos aspectos es conveniente exponer algunas consideraciones vinculadas a la industria nacional.
Lo primero que se puede afirmar es el hecho de que hasta 1938 no
existía una política de industrialización en una forma sistemática. Hasta ese momento predominaba una concepción capitalista, pero caracterizada por concentrar los esfuerzos del gobierno en desarrollar la actividad agraria moderna. Tampoco se había captado la importancia del
petróleo como un elemento fundamental para el desarrollo de la industria nacional.
29
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J.M. Herrera Mendoza, Reminiscencias: Revelación de mi archivo, Tomo 1,
Caracas, 1964,pp. 142-143.

Esta situaciónpuedellevar a conducirque en esa época prevaleció
la idea de concebir el desarrollo económico a partir de un conjunto de
fases. Por ejemplo, que la etapa agropecuaria debería ser franqueada
antes que la de la actividad industrial.
En segundo lugar, hay que considerarque la incipiente formación
del mercado nacional no brindaba las condiciones objtivas para el
desarrollo de un proyecto de industrialización, y, finalmente, hay que
tener en cuenta que el ingreso petrolero no alcanzaba cieno nivel
cuantitativocomo para impeler aceleradamente la industrialización del
país.
y es exactamenteeste estado de cosas lo que va a ser trastocado a
partir de 1938, lo que provocaría en fin de cuentas, una ruptura de la
concepciónagraria ya señaladaen el capítuloanteriora propósitode los
ideólogos del intervencionismo Uslar Pietri, Alberto Adriani y Manuel
R. Egatia.

Si bien es cieno que hasta 1938no existía, una políticasistemática
de industrialización, ello no quiere decir que no haya existidoalgún tipo
de funcionario que de alguna manera se hubiera anticipado a esa
preocupación sistemática. Néstor Luis Pérez, Ministro de Fomento
(1936-1938) de López Contreras, fue uno de quienes alcanzaron a
vislumbrar la necesidad de poner el petróleo en función de un proyecto
industrial.
No obstante, si se toma en consideración el Plan Trienal de 1938,
aquellasanticipacionesseopacan,a primeraluz, antelos planteamientos
formuladosen ese plan. Por primera vez se propusoen forma ordenada
la exigencia de industrializarel país con el decidido apoyo del Estado a
través de mecanismos talas como la asistenciatécnica, el suministrode
maquinaria y de crédito, entre otros.
La terceraconsideraciónes la siguiente:hay que romperconel mito
"popular" de que duranteel gobiernodeJuan VicenteGómeznohubo un
desarrollo en las actividades industriales, y, que en consecuencia, fue
beneficiado al sector comercial-banquero, por cuanto "todo se importaba".
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Si se toma como punto de partida el afio de 1920, es decir, el
momento cuando empieza a tener importancia la presencia del petróleo
en el país, el resultado hasta 1936 puede ser el siguiente: Hay que admitir
que el grueso del ingreso petrolero fue apropiado por el sector comercialbanquero a través de los mecanismos del mercado, y que sólo una mínima
parte de dicho ingreso fue irradiado hacia las actividades industriales
fortaleciendo a algunas industrias y creando otras.
Para demostrar esta afirmación, se procederá a utilizar algunos indicadores: monto de capital, importaciones de bienes de capital y el PTB.
En cuanto al monto de capital se puede decir lo siguiente: si se
compara el capital de la industria de 1920 con el de 1938 (450 millones
de bolívares), se observa que se duplicó en 18 años.
Sobre las importaciones de bienes de capital se tiene que desde el
afio de 1921 hasta el de 1940 se importó, en equipos industriales, la
cantidad de 324 millones de bolívares, yen implementos artesanales 170
millones de bolívares, correspondiéndole hasta 1936, respectivamente,
262 millones de bolívares y 122,4 millones de bolívares.
Con respecto al PTB, se nota un crecimiento relativo en el sector
secundario:
Estas variables permiten deducir que sí hubo crecimiento moderado en las actividades industriales en el lapso 1920-1936.
Tal incremento de la actividad industrial (1920-1936) tuvo un
conjunto de limitaciones que afectaron la productividad, tales como la
ausencia de un sistema de contabilidad moderno que lograse elaborar un
balance general o un estado de pérdidas y ganancias. Utilizaban, en su
defecto, formas muy empíricas. Se llegaba al extremo de que muchas
veces no se llevaba la contabilidad a través de cuadernos.
Esta situación fue planteada por el experto economista en materia
fiscal J.J. González Gorrondona:
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Era una administración rudimentaria. con una contabilidad primitiva. Los empresarios. integraban la clase gerencial y ejecutiva. Las
carreras técnicas eran prácticamente inexistentes (...) los estudios
económicos muy escesos-".

Otras limitaciones como la bajísima calificación de la mano de
obra. la inexistencia de un rígido control administrativo y de la aplicación
de métodos totalmente rudimentarios contaron por igual en el escaso
desarrollo industrial.
Hechas estas consideraciones. se puede afirmar, entonces. que es a
partir de 1938 cuando el Estado Venezolano. mediante uno de sus más
destacados ideólogos. Manuel R. Bgaña, presentó un proyecto de industrialización. Este proyecto correspondió en una primera fase, a la
producción de bienes de consumo de acuerdo alas ventajas y condiciones
que ofrecía el país. utilizando el mecanismo de importación para aquellos
bienes que no se podían producir internamente.
Sin temor a equívocos. se puede afirmar, por tanto, que la industrialización en Venezuela no se inició en 1936, tal como lo dijeron algunos
personeros del gobierno de López Contreras.
Pero tampoco se puede añrmar que comenzó en 1945, tal como lo
expresó Romulo Betancourt en su obra Venezuela. política y petróleo.
Allí se negó la existencia de la industrialización del país durante la
administración de López Contreras y Medina Angarita:
Nuestro partido, en su programa y en su prédica constante. había
enarbolado y defínido la tesis de la industrialización de Venezuela.
Lo había hecho con particular énfasis porque en zonas influyuentes
del país, ubicadas dentro y fuera de los rangos administrativos del
post-gomecismo, prevaleció en forma abierta o vergonzante. una
actitud de signo contrario (oo.) creían esos enemigos confesos o
solapos de la industria venezolanaqueéstaera una creación artificial.
Razonaban más o menos así: en un país con abundancia de divisas
extranjeras y con una moneda que tiene fuerte poder adquisitivo de

30
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compra, ¿para qué empenarse en producir con dificultades, y en cantidades no siemprebuenas, lo que fácilmente puede comprarse en los
grandes mercados industrializados de los Estados Unidos y de
Europa? De acuerdo con este criterio, el país debía aceptar, como
hecho fatal e inmodificable, su condición de productor de petróleo,
que con la renta derivada de la explotación minera adquiriese en el
exterior la mayor parte para satisfacer sus requerimientos 31.

Deduciendo se puede aseverar entonces, que esta afirmación de
Rómulo Betancourt no resiste ningún análisis histórico, por cuanto en la
práctica ya se ha señaladotodo10contrario.Y aquí ya se ha mostradoque
durante los períodos de Lopez Contreras y Medina Angarita se hicieron
todos los esfuerzos, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo,
para fomentar la industrialización.Si no fuera así, entonces carecería de
sentidola creaciónde la Ley de Arancel,del ImpuestoSobrela Renta, del
Banco Central de Venezuela y de otras medidas de gran importancia
cualitativa en el desarrollo económico del país.
Retornando 10 enunciado al comienzo de este capítulo, sobre las
políticas del Estado venezolanopara fomentar las actividadesindustriales, a continuación se desarrollarán dos aspectos por considerarlos los
más importantes: la asistencia técnica y el crédito industrial.
Con relación a la asistenciatécnica, el Ministeriode Fomentocreó,
en 193~, la Direcciónde industrias. A esa oficinale correspondierontres
funciones básicas: una de carácter formativo, encargada de suministrar
a los industriales los métodos idóneos para el desarrollo de sus actividades. tales como, catálgos, precios, presupuesto de montaje, etc. Es
decir. el Estado elaboró un conjunto de publicaciones que puso a
disposición de los industriales informándoles de todas las posibilidades
para el establecimiento de industrias en el país. Estas publicaciones
oficiales. comprendidas en cuatro cuadernos, abarcaron diferentes aspectos sobre la industrialización nacional: el primer cuaderno se refería
a la maquinaria industrial. allí se daba a conocer a los industriales todo
lo concerniente a la existencia de maquinarias en el mercado internacional que podían resultar necesarias para el país. El segundo cua31
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derno, abarcaba datos de importación y exportación desde 1926 hasta
1936. Información que permitía a los industriales poner a producir
aquellos renglones que se importaban.
En el tercer cuaderno se hacía una evaluación de las materias del
país potencialmente industrializables de acuerdo a las condiciones y
ventajas de cada una de las regiones. Estas materias primas estaban
conformadas por todo un conjunto de renglones tales como: aceites y
grasas (aguacates, cacao, ajonjolí, maní); materias primas animales
(boñiga, guano, cera de avejas y conchas) y materias primas minerales
(cobre, carbón, fosfato, etc.).
Lasmateriasprimasdelpaísqueendeflnitivaseseñalenporsuabundancia y utilidad o como apropiadas para mayor fomento y propaganda. vendrían a ser el fundamento de una industria propia necesaria
a nuestra defensa económica 32.

El cuarto y último cuaderno. se refería a las oportuniades que
existían en los diferentesmercadoslatinoamericanos para la colocación
de un conjunto de renglones agrícolas e industriales en estos países.
Situación ventajosa para Venezueladebido a la contraccióneconémica
que había ocurrido entre el mercado latinoamericano desde 1929.
La segundafunciónde la Direcciónde Industriaestabarelacionada
con la toma de decisiones sobre la reducción y exoneración de los
derechos de importación y, de los créditos industriales.
La tercera función básica de dicha Dirección tenía un carácter
técnico-fiscal. es decir, que su finalidad estribaba en el control y fiscalización de las industrias, en la evaluación de los sistemas administrativos de cada industria,en los análisisde condicionesgeneralesde fabricación,y en la elaboracíénde estadísticasde precios,costos y ventas.
En 10 concerniente a materia crediticia.el Estado venezolanocreó
en 1937 el Banco Industrial de Venezula con el objeto de fomentar la
industria nacional. Con la creación de este banco, el Estado venezolano
32
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pudo hacerle frente a la banca privada compitiendo en 10 referente a la
tasa de interés, por cuantola fijó en una menor proporción abaratando el
costo del dinero para así ponerla en función de las actividades industriales.
Teniendo en cuenta la trascendencia del mencionado banco, se
procederá a enumerar algunas de sus disposiciones oficiales fundamentales:
Artículo 1Q. El objeto del Banco será la protección y el fomento de
las industrias fabriles, manufactureras y de minerías nacionales (...)
Articulo 7Q• La mitad del número de acciones equivalentes al
cincuenta por ciento del capital social, será suscrito por el gobierno
Federal. La otra mitad será ofrecida en venta al público para su suscripción por Entidades Bancarias, comerciantes, industriales y por
particulares(..)
Artículo 21. Los prestamos que conceda el Banco devengarán un
interés que no puede ser menor del tres por ciento anual, ni mayordel
cinco por ciento anual(...)
Artículo 30. El Banco Industrial de Venezuela podrá emitir billetes
y el Minis terio de Fomento le acordará la autorización del caso, a su
solicitud, el Banco quedará sujeto a todas las formalidades y garantías establecidas en la Ley de Bancos vigente, en resguardo del
público".

Se tiene, por tanto, que el Banco Industrial de Venezuela fue el
primer banco creado en el país en función de todas las actividades
industriales, a pesar de que el Estado ya había ayudado a la industria a
través de otros canales como las partidas de presupuestos. El banco era
de naturaleza mixta, donde un 50% del capital le correspondía al Estado
y el otro 50% a los particulares.
Por otra parte, la tasa de interés de dicho banco era sumamente baja,
facilitanto así el préstamo en condiciones ventajosas a las industrias.
Comparada con la de los préstamos de la banca privada hasta 1939,
puesto que con la creación del Banco Central de Venezuela en esa fecha,
quedó eliminada.
33
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Gaceta Oficial, Ley del Banco Industrial, (Caracas), NQ 19.321 (23 de julio de
19'37),pp.1l2.760-1l3.780.

Estas medidas adoptadas por el Estado a favor del desarrollo
industrial fueron expuestas por López Contreras:
Han sido adoptadas medidas tendientes a formar base fmne y
fructuosa al desarrollo industrial que se fomenta (...) es oportuno
citar la exoneración de derechos a las maquinarias que se han traído
con destino al implantamiento de nuevas industrias (...) el suministro a varias empresas ya establecidas o en víade fundación. técnicos
pagados por el Gobierno (...) el levantamiento del mapa industrial.
del cual será complemento eficiente el censo agrícola y pecuario
actualmente en formación, auxiliar eficaz de futuras actividades.
porque en él verificarse con la mayor exactitud la existencia en
calidad y cantidad de materias primas (...) en vista de tal labor
necesita la cooperación de un organismo idóneo que estimule e
impulse la iniciativa privada, se creó con el apoyo moral y material
del gobierno el Banco Industrial 34.

VII.

EL ESTADO Y EL DESARROLLO DE LA
AGRICU LTURA MODERNA

En este gobierno. la política agraria descansó fundamentalmente
sobre tres aspectos: política crediticia. política de tierras y de las diversas
medidas. económicas tendientes a fortalecer las actividades agropecuarias.
Para simplificar la exposición de estos puntos. es necesario anticipar unas cuantas observaciones:
La primera consiste en destacar que todos los aspectos que conforman la política agraria en este período se encuentran. en el famoso Plan
de Febrero. Allí se contempló todo un conjunto de medidas económicas
para fortalecer el desarrollo agrícola y pecuario: reorganización del
Ministerio de Agriculrura y Cría. inventario de los recursos naturales del
país. creación de un catastro de tierra. establecimiento de granjas
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Eleazar López Contreras, "Mensaje que el General Eleazar López Contreras,
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela. presentada al Congreso Nacional
de 1938". Mensajes presidenciales, Tomo IV (1910-1939). (Caracas. 1971). p.
320.
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agrícolas, creación de centros experimentales, y la aplicación de políticas
proteccionistas y financieras.
El énfasis del proyecto agrario capitalista se concentro en los
esfuerzos que deberían hacerse para mantener y desarrollar la estructura
agropecuaria estable, que lograse resguardase de las fluctuaciones de las
economías internacionales, se convirtió en uno de los motivos fundamentales para darle el correspondiente impulso a ese proyecto agrícola:
Incrementar y renovar las actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y las explotaciones forestales, a fin de que una
vuelta a la tierra del pueblo venezolano, tradicionalmente agrícola y
creador, determine el surgimiento de nuestra economía sobre una
base sólida y estable no sometida a imprevesibles fluctuaciones 35.

\

La segunda observación, que ayuda a explicar el predominio de la
actividad agropecuaria sobre la industrialización, y propuesta con ese
énfasis en el Plan de Febrero, está relacionada con la importancia del
café. Después del petróleo, constituía el renglón más importante de la
exportación en general. Y dentro de la estructura ocupaciones, ocupaba
otro sitio importante como para dinamizar las respectivas economías
regionales.

Con relación a la estructura ocupacional, el Centro Cafetero de
1940, realizado por el Instituto Nacional del Café, tiene los siguientes
datos:
Propietarios de haciendas
Arrendatarios de haciendas
Obreros de las haciendas
Total
Fuente:

35
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69.865
66.821
249.708
386.394

"Algunas Acotaciones sobre la Economía del Café", Carrillo Batalla y B.
L1overa, en: Temas Económicos, septiembre de 1951, Nº 9, p. 48.

Eleazar López Contrcras, "Mensaje que el General Eleazar López Contreras,
presidente de los Estados Unidos de Venezuela, presenta al Congreso Nacional de
1937",MensajesPresidenciales, Tomo IV (1910-1939), (Caracas, 1971),p. 303.

En cuanto a los efectos indirectos en las economías regionales,
resulta muy interesante la observación hecha a un informe del Banco
Agrícola y Pecuarioen 1943:
El dinero que se obtiene de las cosechas de café es, indudablemente,
el que se distribuye más extensamente en el país. Millares de dueños
de plantaciones y centenares de miles de jornaleros consiguen en la
explotación cafatelera su propia subsistencia (.oo) Las empresas del
transporte (oo.) devengan buena parte de sus ingresos de la movilización del fruto desde las haciendas hasta los puertos de embargue
(oo.) Gracias al café, han podido crecer vigorosos, el cultivo del sisal
y la industria de la elaboración de sacos para consumo interno y para
la exportación. El dinero que ingresa a las economías regionales del
café, estimula la demanda de otros frutos, tales como maíz, tubérculos, papelón..." 36.

En conclusión, un supuesto abandono delEstadocon respecto alas
actividades cafeteleras, traería consigo graves consecuencias al país.
Así, se generaría una elevadísima tasa de desempleo y la contradicción
de actividades comerciales e industriales vinculadas directamente conla
economía del café.De ahí la preocupación delEstadopor manteneresta
economía.

En tercer lugar, y de acuerdo a los propósitos de este trabajo, el
procesohistóricoagrario puedeserdividido endosperíodos. Unoqueva
desde la colonia hasta 1936, donde predominaba la iniciativa privada,
con un espíritu regionalista y donde no existíauna integración entre la
agricultura y la industria.
Los diversos gobiernos adoptaron en este período, una serie de
políticas en favordela agricultura que,por10general, quedaron enmeros
proyectos.
El otro período parte- desde 1936 en adelante. Aquí el Estado
venezolano jugará un papel determinante en el fomento de las ac-

36

Banco Agrícola y Pecuario, Informe que la Junta Administradora del Banco
Agrfcola y Pecuario presenta al Ministerio de Agricultura y Cria, relativo a las
actividades del Instituto en el año de 1943 (Caracas. 1943), p. 38.
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tividades agrícolas y pecuarias. Igualmente, todos los esfuerzos para
prestar su colaboración con diversas políticas:
-

Asistencia técnica
Políticas proteccionistas
Políticas de exoneración
Políticas de subsidios
Políticas de primas

La intervención estatal en las actividades agrícolas y pecuarias
obedeció a un conjunto de factores tales como los siguientes:
a.
b.

c.

d.
e.

La situación del café y del cacao por el petróleo, como principales
renglones generadores de divisas internacionales;
El abandono y retiro de apoyo de los comerciantes a la agricultura
por cuanto encontraba más ventajoso en invertir en otras actividades que habían sido impulsadas por la dinámica del petróleo.
Los efectos negativos en la agricultura como producto de las
mejores condiciones salariales que ofrecía la actividad petrolera a
la mano de obra;
El deterioro de la agricultura, fundamentalmente en el café y en el
cacao; y
El incremento de las importaciones que sustituyeran lo producido
en el país.

La cuarta consideración tiene que ver con el carácter productor que
asumió el Estado a partir de 1936 a través de diversas actividades
agropecuarias. En este carácter productor estatal se encuentran dos
factores que influyeron en dicha conducta: la propiedad del Estado sobre
el petróleo, por una parte, que le confirió una gran capacidad financiera
para fomentar múltiples, y, la otra razón.de mayorpeso, la expropiación
de los bienes de Gómez y otros. Estos pasaron a manos del Estado que
reforzó a partir de ese momento, el espíritu capitalista en esas empresas.
incorporándoles el sistema de contabíliad, un sistema administrativo
moderno, una disciplina capitalista y ventajas sociales al obrero:
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Hoy día se lleva registros de costos de producción; se ha implantado
un servicio de asistencia social que, si bien no es todavía perfecto, sí
es quizás, el mejor que existe en empresas similares; hemos tomado
el seguro contra incendios; se ha venido dando constante colocación
a más de quinientos trabajadores, compensándolos con salario que
compara muy favorablemente con los que pagan las empresas de la
misma índole en la República; hemos sabido introducir economías
en la administración y en la fabricación, evitando toda clase de
despilfarros n.

De ésto se concluye fácilmente que el Estado venezolano fue el
agente más importante en el fomento de las actividades capitalistas en las
empresas estatales y particulares.
y una última consideración consiste en que el Estado no se propuso
como objetivo, en ningún momento, la eliminación del latifundio, por
cuanto no era considerado como un obstáculo para el desarrollo capitalista en el campo. Y no por el simple motivo que ha venido predominando en la literatura venezolana, esto es, que el gobierno de López
Contreras fuera de carácter "conservador". Hay explicaciones de mayor
peso en cuanto a la actitud del Estado de no eliminar el latifundio de la
misma manera como se procedió en la Revolución Francesa, en la
Mexicana o en la Revolución Agraria de Bolivia en 1952.
y la explicación es muy simple. La abundancia de tierra hizo,
innecesaria la expropiación y el Estado adoptó crear medidas como la
política de colonización sobre tierras estatales:
Hablando en términos económicos más precisos, diríamos que,
dentro del proceso económico-político, Europa, como continente
viejo, encuentra sus dificultades en la fase dela puestaen valorde los
mismos. Allí preocupa la forma en que se reparte la renta derivada de
una agricultura floreciente y se prefiere que la renta total de la nación
se omenga con mayor sacrificio económico, a costa de una distrihuciónmás equitativa entre los diferentes sectores de la población
agraria. En Venezuela, por el contrario, interesa solamente, e interesa
con carácter urgente, el aumento de la renta total. La solución del
primerproblema supone la apropiación forzosa de grandes propietarios y una entrega de parcelas a agricultores desheredados. La del
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Bolettn del Banco Agrlcola y Pecuario (Caracas), 1, 7 (diciembre de 1937), p.6.
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segundo solamente supone la entrega de tierras. Las que en Venezuela en su mayor parte son del Estado y no es porlo tanto necesario
expropiar a los agricultores que sepan y puedan cultivarlas 38.

Según este problema, el economista Thelman Alvarez da una
visión bastante completa:
Para la clase capitalista no constituyó una traba en su desarrollo, la
clase de los terratenientes; es decir, la propiedad privada de las
tierras. En efecto, Venezuela enlaépocagomecista y aún hasta 1970,
constituyó un país que se prestaba para la colonización de amplias
franjas de su territorio, tierras completamente libres de propiedad
nacional, por varias razones entre ellas: la enorme amplitud de su
territorio, aproximadamente 90 millones de hectáreas; la facilidad de
extender rápidamente (gracias a los ingresos petroleros), excelentes
vías de comunicación que acercan tierras lejanas a los mercados
urbanos; su escasa población durante ese período (apenas 2,2 millones de población rural en 1936 y cerca de 2,5 millones en 1971),
y por último, el monopolio por parte de los terratenientes, de una
franjarelativamente pequeña del territorionacional(...) Las regiones
que son el devenir del tiempo se convirtieron en los centros más
dinámicos de la producción agropecuaria nacional: el Zulia, Portuguesa, la zona de Carora. etc., eran tierras libres 39.

7.1

Política de tierras

Como ya se dijo anteriormente, el Estado venezolano no se vió en
la necesidad de expropiar a los terratenirntes, tal como se dio en la
Revolución Francesa y la Revolución Mexicana. En Venezuela existía.
y todavía hoy, abundancia de tierras e ingresos petroleros capaces de
profundizar las relaciones capitalistas en el campo mediante políticas
colonizadoras. En tal sentido, el Estado se trazó como objetivo propiciar
la mediana propiedad en el campo (productores agrícolas capitalistas)
para que de esta manera fueran desapareciendo las formas no capitalistas
en el campo (medianería. parcería y conucos).
38

Memorias que el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización presenta al
Ejecutivo Federal por intermedio del Ministerio de Agricultura y Cría (Caracas,
1941), p. 100.

39

Thelman Alvarez. "El desarrollo de la producción agropecuaria en Venezuela
1936-1979" (Universidad Centro-Occidental "Lisandro Alvarado", Barquisimeto,
1981.
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Para llevar a efecto tal política de colonización, fue necesario
realizar un estudio sistemático que permitiese un pleno control y conocimiento de las tierras del Estado. Por tal motivo. en 1936 se estableció
un Reglamento de Ley sobre las Tierras Baldías y Ejidos con el objeto de
crear tendencias y superintendencias encargadas de la vigilancia de las
tierras estatales, y, al mismo tiempo, hacer una evaluacion de aquellas
tierras que pudieran ser arrendadas, vendidas o distribuidas en forma
gratuita a campesinos pobres.
En 1939 fue dictado un decreto ejecutivo por el que se declararon
temporalmente inalienables todas las tierras baldías correspondientes a
los siguientes Estados: Anzoátegui, Guáríco, Monagas, Zulla y Territorio Federal Delta Amacuro. De esta manera fueron conservadas en
reserva nacional para posteriores proyectos colonizadores.
Los fines de la política de tierras se pueden sistematizar de la
manera siguiente:
a.

estudio general de todos los problemas pendientes sobre tierras
para desembarazar el entorpecimiento con que luchaba el cainpesino veneaolano por la absorción del latifundio;

b.

reorganización eficiente del catastro de tierras baldías para el más
inmediato y práctico rendimiento en sus labores;

c.

constatación y liberación de los excedentes en terrenos de propiedad
particular, en todas aquellas regiones donde la escases de terrenos
baldíos imposibilitaba el ejercicio del trabajo a los agricultores y
criadores necesitados;

d,

localización y parcelamiento de zonas de baldíos que por sus
buenas condiciones y adecuada situación se prestaban para la
instalación de colonias agropecuarias;

e.

arreglos equitativos 'OOn los propietarios de extensas superficies
donde estaban establecidos desde hacía largos aftas, con sus mejoras y bienhechurías, numerosos pisatarios; los fuertes cánones de
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arrendamiento para los pisatarios resultaban una carga demasiado
onerosa;
f.

adjudicación gratuita, a los campesinos pobres, del mayor número
posible de parcelas de baldíos para incrementarla pequeña propiedad
rural y como uno de los mejores medios para estimular el desarrollo
de la agricultura;

g.

estudio de todos aquellos títulos supletorios que habían sido levantados a espaldas de la nación y con los cuales se pretenda ejercer
derechos de propiedad sobre extensas áreas baldías que nunca
fueron ocupadas con el propósito de intentar las acciones reivindi-.
cativas a que hubiere lugar.

Teniendo Venezuela una población dispersa y aislada y con una
abundancia de tierras estatales por explotar, el Estado venezolano adoptó
la responsabilidad de ir creando las bases para el desarrollo de una agricultura moderna, iniciada mediante una política de colonización desde el
interior. Esto se hizo con el objeto de transformar al conuquero en un
agricultor moderno. Para ello, era necesario la instalación de lo que se
denominó Colonias-Escuelas, donde se le enseñaba al campesino el
manejo y control técnico en las nuevas actividades agrícolas y pecuarias.
Estas instalaciones s ubicaron en diversas regiones del país.
Igualmente, el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Cría,
fue creando, en las diversas regiones del país, las Granjas Agrícolas de
Demostración con el objeto de suministrar los conocimientos técnicos
necesarios al campesino venezolano y transformarlo así en un verdadero
agricultor moderno.
Estas granjas agrícolas cumplieron diversas funciones educativas:
-
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enseñanza en la preparación de los sueldos;
selección de funciones;
aplicación de insecticidas;
ensayos de los diversos cultivos.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura y Cría, creó un tipo
de personal adecuado para impartir los mejores conocimientos al campesino: agentes agrícolas, agrónomos y técnicos en cultivos.
En 1938 surgieron los Clubes Agrícolas 5Y* con el fin de fomentar
el espíritu capitalista en el campo mediante la educación a los niños,
Dentro de sus funciones se encuentran:

1.

educación a la población infantil campesina can respecto a las
diversas ramas agrícolas;

2.

concientización sobre la necesidad del trabajo organizado;

3.

utilización de estas organizaciones para incorporar los métodos
modernos de cultivos y crianza de los animales domésticos.

En esa política de colonización, iniciada a partir de 1936, el Estado
fijó la atención en todos aquellos inmigrantes con experiencia en las actividades agrícolas y ganaderas y los incorporo a los procesos de
colonización mediante el establecimiento de las conocidas "Colonias".
Fue así como surgieron las colonias de Chirgua, Guanare, Mendoza y
Guayabita.
Como se puede observar. y a pesar de estar ante una política agraria
bien organizada. resulta muy difícil evaluar desde el punto de vista cuantitativo ese proceso debido a que se está iniciando un nuevo período. Pero
lo que si es cierto, es que a partir de 1936, el Estado se planteó la
necesidad. el objetivo. de profundizar las relaciones capitalistas en el
campo.

7.2

Política Crediticia

Desde la conformación de la República, los agricultores venezolanos han planteado ante diversos gobiernos. la necesidad de la creación
de un banco estatal con el objetivo de ponerlo en función a los agricultores. Como es conocido. el sector comerial es quien controla las
funciones crediticias y quien hacía los préstamos a los agricultores con
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tasas de interés muy elevadas. Esto condujo a que los comerciantes
incautaran gran parte de sus propiedades.
Este problema se había venido discutiendo desde mucho antes.
Concretamente desde 1921, cuando se realizó el primer Congreso de
Agricultores, Ganaderos, Industriales y Comerciantes de Venezuela. Y
como respuesta a esta situación, en dicho congreso se propuso como
solución la creación de un banco estatal que pusiera el dinero en función
de los agricultores y criadores:
Las más de las causas de estagnaci6n de nuestras dos grandes
industrias, la agricultura y la cría, pueden resumirse en una sola: la
falta de capital (...) para esto (el agricultor) ansía y busca un préstamo mediante el cual puede ver coronado su loable faena (...) los
institutos de créditos, por otra parte muy útiles, ni prestan sobre
hipoteca, ni hay capital particular bastante para préstamos, y la única tabla de salvación para el propietario en tal caso es la pulpería el
almacen que hacen suplementos o avances al agricultor, en mercancía solamente y al interés por lo menos al 12% anual: amén de la
obligación de consignar los frutos al mismo establecimiento, al que
se paga como mínimo el 2% de comisión, siendo de cuenta del
almacén la fijación del precio de venta de los frutos consignados 40.

Esta situación de peligro en cuanto a la pérdida de las propiedades
de los agricultores y de los ganaderos, es 10que condujo a la petición de
un banco estatal. Tal estado de cosas se fue agudizando para los años de
1927 y de 1928. que llevó al gobierno, por primera vez en su historia, a
crear un banco estatal, conocido como el Banco Agrícola y Pecuario
(BAP). Este se inició con un capital de treinta millones de bolívares.
Entre sus atribuciones fundamentales para ese momento eran lasa
siguients:
l.

40
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Préstamos amortizables y garantizados C0nhipoteca especial
de primer grado sobre fondos rústicos, agrícolas o pecuarios,
y con destino exclusivamente a explotaciones agrícolas o
pecuarias y a cancelar créditos hipotecarios preexistentes
sobre dichos fundamentos.

Primer Congreso <k Agricultores, Ganaderos, Industriales y Comerciantes (Caracas, 1921), p. 41.

2.

Préstamos para gastos de recolecci6n y beneficios de cosechas.

3.

Operaciones normales de comercio bancario.

Según autores, los préstamos que realizaba el BAP a los agricultores para que éstos saldaran sus deudas y activaran sus inversiones
agrícolas, fueron destinados, con el transcurso del tiempo, a otros fmes
distintos a loa aquí anunciados. Pero aún así, valga señalar que la
cantidad de créditos otorgados a los agricultores por ese banco, alcanz6,
de 1928 a 1935la considerable cifra de 54.171.632 Bs. distribuidos de la
siguiente manera:

1928Créditosconcedidos
1929Créditosconcedidos
1930Créditosconcedidos
1931 Créditosconcedidos
1932Créditosconcedidos
1933Créditosconcedidos
1934Créditosconcedidos
1935Créditosconcedidos

360
161
436
181
29
26
7
5

por
por
por
por
por
por
por
por

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs
Bs.

22.034.500
6.512.000
19.287.700
4.880.000
600.000
588.432
59.000
210.000

Total Bs. 54.171.632

A partir de 1936 se nota un cambio fundamental en el BAP. Desde
entonces, se transfonn6 en un banco destinado únicamente a satisfacer
las necesidades de los agricultores y ganaderos y donde no solamente se
suministraban créditos. Según los documentos de la época, el banco
"además, (contribuirá) con estudios concretos sobre la posibilidad de
introducir nuevoscultivos de consumo interno fácil o exportable, procurando una organizaci6n más racional de la producci6n agrícola, la cual
consideramos básica para la prosperidad y solidez de la economía
nacional". Además, estos préstamos se hacían a largo plazo, con facilidades de amortización y a una tasa de interés sumamente baja.
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En este nuevo período, el Ejecutivo fue modificando, en diversas
oportunidades, el reglamento del BAP con el fin de diversificar los
propósitos de los préstamos:
cancelación de hipotecas existentes sbre predios rurales o
industriales;
adquisición de parcelas por parte de pequeños agricultores;
obras de refracción inmobiliaria (obras de irrigación):
labores de siembra, cultivos y recolección de cosechas;
renovación de maquinarias;
compra de materias primas nacionales;
pignoración de frutos nacionales;
prenda agraria e industrial.
Además de todas estas funciones que cumplía el banco, hay otra de
gran importancia, y es el hecho de que se convirtió en comprador de
productos nacionales e importados con el objeto de garantizar las
ganancias al productor agrícola y ganadero, independientemente de las
circunstancias y coyunturas. Sobre esto solamente se encontraron datos
a partir de 1942.

CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS
NACIONALES E IMPORTADOS POR EL ESTADO
DESDE 1942 HASTA 1945

Años
1942
.1943
1944
1945

Productos
Nacionales
Bs.

Productos
Importados
Bs.

Total
Bs.

25.938.456
22.956.464
11.455.684
14.596.318

968.692
3.440.131
5.184.860
4.119.044

26.907.148
26.395.595
16.640.544
18.715.362

Como consecuencia se puede observar, el Estado invirtió mayormente en la adquisición y compra de los productos nacionales.
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Para terminar con esta sección, presentaremos un cuadro sobre los
títulos y créditos concedidos a los agricultores y ganaderos desde el afio
de 1936 hasta el afio de 1943, por el Banco Agrícola y Pecuario (BAP):

7.3

Años

Títulos

Créditos
Bs.

1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

2.857
2.149
2.983
18.440
8.639
6.438
7.751
8.299

7.821.246
10.433.121
10.855.028
15.492..,43
18.973.607
18.515.036
17.722.449
22.091.986

Total

57.556

141.129.710

Medidas Proteccionistas a la Economfa Cafetera y otros rubros

El Estado fue propici ando un conjunto de medidas con el objeto de
mantenerla estructura cafetalera y otros rubros agrícolas, como producto
de una serie de factores mencionados anteriormente. Como se había dado
una declaración gradual de dicha estructura productiva, fue necesario
detenertal estancamiento, implementando medidas diversas tales, como
políticas de subsidio, créditos, primas, dólar-fruto y divisas-fruto. Esas
políticas, mencionadas en orden cronológico, fueron las siguientes:
En 1935 se destinaron treinta millones de Bs para la adqui-

sicíon, por parte del Tesoro Nacional, de 27.600.000 Ks. de
café;
En 1936 se otorgaron treinta millones a los productores de
café y otros con el objeto de establecer primas de importación
como la de ] 5 Bs. por cada 46 Ks. Y en el mismo afio, fue
rebajado a 12.50 Bs. destinados 1 bolívar para el funcionamiento del Instituto de Defensa del Café;
En 1936 fue creado el Instituto Nacional de Café, con la
finalidad de ayudar a organizar las actividades cafetaleras
buscando mejorar sus cultivos e incrementar su producción.
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Hasta 1941 se tienen los siguientes resultados de dicho instituto:
a.

Logtarestableceren 1937 un acuerdo con los delegados de diversos
países productores de café para defender el café frente a los consumidores;

b.

Crear un conjunto de establecimientos de almácenes de depósitos
en las diferentes regiones del país;
.

c.

Establecer seis centrales de beneficios;

d.

Distribuye gratuitamente siete mil despulpadoras de café;

e.

Poda 400.000 cafeteros y siembra 300.000;

f.

En 1938 fija como objetivo la necesidad de establecer un censo
cafetalero que brinde una visión global de la actividad en dicha
actividad en el café y así buscar soluciones a los problemas que
representa dicha actividad. Los resultados finales del censo se dan
a conocer en 1940, arrojando una información sumamente interesante en materia cafetalera. En razón de la importancia de la
información allí obtenida, se van a presentar algunas cifras.
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA CAFETALERA
10.668
39.489
15.691
3.382
6:15

fundos
fundos
fundos
fundos
fundos

menores de
menores de
menores de
menores de
menores de

1.000
5.000
20.000
100.000
1000.000

árboles
árboles
árboles
árboles
árboles

De acuerdo a estos primeros datos se puede decir que, en cuanto a
la propiedad, predomina la pequeña. ya que un 94,26% de haciendas
menores de 20.000 árboles y sólo el 5,74% de mayor superficie. El total
de los fundos estaba distribuido de la siguiente manera:
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DistritoFederal

435
1.220
1.494
361
636
145
2.147
986
6.541
10.182
2.241
1.728
1.890
6.448
15.458
14.229
2.737
917

Total:

68.875

Anzoátegui

Aragua

Barlnas
Bolívar
Carabobo

Cojedes
Falc6n
Guárico
Laca
Mérida
Miranda

Monagas
Portuguesa

Sucre
Táchira

TrojiUo
Yaracuy

Se puede deducirque a pesar de que se da una concentraci6n de
fundos entre la zona andina y la costa, se nota, sin embargo, que la
producci6n tenia un carácternacional. En cuantoa la ocupaci6n directa
se presentaba lo siguiente:
Propietarios de hacienda
Arrendatarios
Obrerosen las haciendas

69.855
66.821
249.708

Total

386.384

Laconclusi6n generalquesepuedesacardeestoscuadros esde que
a pesardel predominio de la economía petrolera, la actividad cafetalera
seguía siendoimportante en la vida econ6mica del país.
En 1936se elevó la prima de exportaci6n a Bs. 22;
En 1938 el EJecutivo puso a disposici6n del BAP3 millones
de bolívares paradistribuirlos a los agricultores en calidadde
préstamos para la recolecci6n de sus cosechas.
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En 1940 el Ejecutivo concedió 8 millones de bolívares como
anticipo a los exportadores que tuvieran café almacenado
como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial;
En 1941 el Ejecutivo eliminó el decreto de 1937 y estableció
el dólar-fruto para algunos productos exportables. El del café
fue fijado en 4,60 Bs. por dólar. En Julio de 1942 se modificó
y pasó a Bs. 4,30 para el lavado y Bs. 3,75 para el trillado,
subiéndolo en Agosto de 1944 a Bs. 4,80 y Bs. 4,25 respectivamente;
En noviembre de 1943 el Ejecutivo restringió las garantías en
sus numerales 2, 8 Y 9 del artículo 32 de la Constitución y
subordinó a otorgamientos de licencia toda exportación de
café. Igualmente, el Ministerio de Agricultura y Cría fijó los
precios mínimos de exportación según su calidad;
En octubre de 1945, el gobierno revolucionario elevó a Bs, 13
los precios de compra que regían para e18 de Octubre de 1945.

VIII. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Y EL PLAN DE EMERGENCIA

Los acontecimientos políticos de Europa en 1938 preocuparon al
gobierno venezolano ya que se veía venir una guerra de grandes dimensiones que podía afectar a la economía venezolana. Se podrían reducir los
precios agrícolas en el mercado internacional e incluso reducir la
exportación de los hidrocarburos. Una guerra provocaría una parálisis
del comercio internacional, y en consecuencia, a una alza de los precios
de los artículos por la vía especulativa en el país; igualmente la escasez
de materias primas en detrimento del crecimiento económico.
En vista de ello, el Ministro de Relaciones Exteriores, presidido por
Gi1Borges para 1939, elaboró un memorándum donde se destacaban los
grandes problemas económicos que acarrearía al país una conflagración
mundial:
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Por el hecho de permanecer neutral y alejada de la contienda. no
podría Venezuelasustraerse a susconsecuencias económicas: la pérdida de los principales mercados de consumo; el implantamiento de
una economía radicalmente autártica en los países beligerantes; la
supervisión de los transportes. movilizados para fines bélicos; la
desviación de la producción hacia las industrias de guerra; y las
medidas de orden monetario y financiero que adoptarían todos los
países. aún los neutrales, podría tener como consecuencia la escasez
de medios de subsistencia para nuestra población. la imposibilidad
de obtener materias primas. la paralización de nuestra incipiente
industria, el entorpecimiento de nuestro comercio interiory exterior.
el abaratamiento de nuestros frutos de exportación, la elevación del
costo de vida y las peligrosas alteraciones de nuestro régimen
monetario. cambiario y fiscal ".

Talesreflexiones reflejaban la plenaclaridadconqueel Estadovislumbraba losposibles efectos negativos dela guerra. Estasrefleciones se
dieronsobrela basede las repercusiones de la PrimeraGuerraMundial
ya que ésta había provocado. en su oportunidad, la reducción de los
preciosdel café y del volumen de exportación. En cuantoa la reducción
de los preciosse tiene:
Precio
del café

Año

Bs.

1914
1915
1916
1917
1918

94,9
72,8
75.9
80,7
69,6

y con respecto al volumen de exportación, se tiene:

41

Año

Café

Exportación
total

1914
1915
1916
1917
1918

85,4
97,1
78,9
.68,4
63,1

85,4
98,4
87,3
83,5
72,3

Gil Borges (1939).
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Este estado de cosas, resultado de la Primera Guerra Mundial
podría provocar una situación parecida con la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto al transporte internacional, se consideraba que podía encarecerse puesto que los barcos que estaban dedicados al comercio internacional abandonarían esta función para atender a las necesidades
querequería la guerra. Y esto significaría el aumento de los fletes para el
transporte de materias primas y maquinarias.
Sobre la balanza de pagos, se advertía sobre las dificultades para los
pagos puestos que los países involucrados en el conflicto buscarían
promover sus exportaciones para aumentar divisas y limitar sus importaciones.
Con respecto a las importaciones, se afirmaba que habría un alza en
los precios de los artículos importados tal y como había sucedido con la
Primera Guerra Mundial:
Año

1914
1915
1916
1917
1918

Indice de Precios

99
108
117,3
120,7
162,9

Por último se advertía sobre la disminución de importaciones de los
artículos fundamentales en el mercado internacional. La guerra provocaría una baja en la producción debido a la destrucción de las industrias,
por parte, y a la movilización de los empleos para la producción de
industria bélica, por la otra.
De aquí se entiende por qué era necesario una ley sobre medidas
económicas que autoriza el Ejecutivo para adoptar medidas y disposiciones de tipo general o particular, económicas y financieras, para mantener el orden económico Sólo ast se lograría desarrollar la economía
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nacional y se evitarían las consecuencias que pudieran producir las
perturbaciones de la guerra.
Una vez declarada la guerra, el Presidente decretó:
Primero: la restricción de las garantías ciudadanas en lo que
respecta a la libertad de trabajo, comercio e industria; el Ejecutivo quedó facultado para controlar la importación, exportación y producción del
país, decidiendo qué tipo de cosas debían producirse en el país, qué otro
tipo debían importarse y cómo debía ser la distribución y la venta.
Segundo: el control y coordinación del transporte para evitar un
posible aumento del flete; al ocurrir una disminución en la importación
de transportes, su escasez significaría un aumento en los fletes. Por ello,
el Estado fijó las tarifas y fletes del transporte a nivel nacional.
Tercero: el Estado tomó las medidas necesarias para evitar el alza
del costo de la vida, adoptando disposiciones concernientes al abastecimiento interno y evitar así el acaparamiento y el auge especulativo en el
mercado nacional.
Cuarto: el Estado garantizó la estabilidad del bolívar y su poder adquisitivo internacional e igualmente, se comprometió a controlar el
comercio exterior a fin de mantener una balanza de pagos activa.
Con estas y otras medidas, el Estado restringió la libertad de trabajo,
industria y comercio al controlar directamente el proceso económico en
todas sus fases. (distribución, circulación y producción).
De esta forma, se dio una mayor profundización de la intervención
estatal ya iniciada con la característica del Estado como propietario de las
yacimientos petrolíferos. Así se observó que la guerra agudizó la intervención del Estado para evitar un descalabro en la economía y busca un
equilibrio entre la producción y el consumo. Intervención que en la
medida en que se expandía la guerra se profundizaba y tenía consigo el
enfrentamiento entre los diferentes sectores económicos del país y el
Estado. Frente a la adopción de medidas económicas concretas como
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fijación de precios de los artículos de primera necesidad. tanto de carácter industrial como agrícola; el control de los fletes y fijación de los
mismos y la limitación de la importación eliminando artículos suntuosos de ella. se dan diversos enfrentamientos puesto que estas medidas
afectan las ganancias de todos estos sectores y en mayor grado para los
años de 1941 hasta 1943.
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2
LA ECONOMIA VENEZOLANA
¿También perdió la década de los Ochenta?
HUGO CONTRERAS C.

Este artículo trata de describir a "grosso modo", la economla mundial latinoamericana y
venezolana durante la década de los ochenta y una estimación de los primeros dos anos
de la década de los noventa partiendo del
último informe del Banco Mundial sobre el
desarrollo de la economla mundial. En una
segunda sección Intenta la descripción de algunos Indicadores sobre la economla venezolana durante la década de los ochenta y
su comportamiento en la de los noventa y las
perspectivas del pals.
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Si el decenio de 1990 resulta menos turbulento que los
añosochenta,muchospaisesenfrentar/m14 Mcesidadd41
ajuste. Algunos experifnentar/m nuevas perturbaclones
adversasy muchosconti1lUJJr/m el proceso d4 ajuste que
iniciaronen losochenta.Lo ocurridoeneste IUtimo indú:a
quelosesfuerzospor reestructurarlaseconomiastras lIIlQ
crisis macroeconómica son. por lo geMral. compatibw
con una reoriensacién a medianoplazo hacia un ~Io
de crecimiento y formación de capital humano que efectivamente reduzca 14 pobreza. Con todo, a corto plazo
algunos de los pobrespueden salir perdiendo . . ."
Banco MW1dial, 1990.

I N TR O O U e el o N

No es fácil realizar un balance sobre los principales aspectos

socíoeconomícos vividos por la sociedad en el tratamiento de una década; máxime cuando el mismo admite varias interpretaciones. En
efecto. esto es lo que se desprende al tratar de describir lo ocurrido en
América Latina y en Venezuela en el decenio de los ochenta. Por una
parte. ellos se perdieron desde el punto de vista del desarrollo y. sobre
todo. de su expresión "per-cápíta", al devolverse a patrones vividos hace veinte, cuarenta, o quizás más años. Por otra parte, se afirma que la
dinámica económica, social, política y cultural de los últimos afios,
cuando se proyecta al futuro, señala que América Latina y el Caribe han
comprometido más que el decenio de los noventa. ¿Qué opina Usted,
amigo lector?
El objetivo de este artículo consiste en describir, grosso modo,
las economías mundial, latinoamericana y venezolana durante la década de los ochenta, y lo que se estima, pueda ocurrir durante los dos
primeros años de los noventa. Para ello, se hace uso del último informe
publicado por el Banco Mundial sobre el desarrollo de la economía
mundial, en la primera parte. La segunda sección se dedica a la descripción de algunos indicadores sobre la economía venezolana durante
los años ochenta, su comportamiento en 1990 y las perspectivas que, a
mi manera de ver, tiene este gran país.
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LA ECONOMIA MUNDIAL EN LOS A~OS 'SO
BREVE RESE~A

El BancoMundial en su publicación Informe sobre elDesarrollo Mundial 1990 señalalo siguiente son respecto al desenvolvimiento

económico en la décadade los ochenta:
PAISES INDUSTRIALES

o

DESARROLLADOS

El crecimiento económico fuemoderado perofavorable (3.0%),
al igual que en materiade comercio e inversión. Los niveles de desempleo inferiores a los afias anteriores y control de la inflación. La productividad aumentó en los últimos afias en los princip-ales paísesindustrialesy la inversión se incrementó a un ritmocasi GaS vecessuperior al
del producto internobruto. La inflación preocupó en cierta forma, pero
las poltttcas monetarias restrictivas mantuvieron relativamente bajo
control las presiones inflacionarias; pues los orecios de los productos
básicosse mantuvieron prácticamente estables, aunque los del petróleo
aumentaron en un 20 por cientocomopromedio, respecto del nivelque
teníanen 1988.
¿Qué se prevé para los primeros afias de la década de los noventa? El FMI estima que "la tasa de crecimiento económico mundial
disminuirá en 1.25% en 199; en 1992 se producirá una recuperación que
alcanzaría al 3%.La desaceleración en 1991 se debea la debilidad de algunaseconomías industriales, a unanuevacaídadel producto en el Medio Oriente y EuropaOriental ya la depresión queimperaenla U.R.S.S".
¿Cuáles sonlasperspectivas parala últimadécadadeestesiglo?
Un estudio realizado por el Banco Mundial añrma que "la mayor integración de las economías mundiales fomentará el rápido crecimiento
mediante el aumento de la especialización y la divulgación más acelerada del progreso tecnológico. La política fiscal juega un papel importante en los países industriales para generarel ahorro público adicional que se requiere, a fin de aumentar el capital necesario para
restablecer, reemplazar y mejorarsu infraestructura, así comosatisfacer
las nuevasdemandas de capitalque han surgido en todo el mundo".
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Igualmente esta investigación señala que "las regiones que han
crecido más lentamente en el decenio de 1980 se acelerarán en los años
'90, en tanto que las que han crecido con rápidez en los '80 experimentarán una desaceleración en el decenio diguiente" (Banco Mundial,
Global Economic Prospects and the Developing Countries, Washington, Mayo 1991).
PAISES EN DESARROLLO

El crecimiento económico estuvo por encima del de los países
avanzados durante la década (4.3%), pero en 1989 se observa una de- .
sace1eración (3.3%). Asia Meridional y Asia Oriental; que son las regiones donde se encuentran las mayores concentraciones de pobres del
mundo, experimentaron el crecimiento más pronunciado (Cuadro 1).
Los ingresos per-cápita reales aumentaron y la pobreza disminuyó.
Las exportaciones de Africa al Sur del Sabara fueron de cero,
pero en 1989 crecieron en un 10%; sin embargo, el rápido crecimiento de
su población no permitió aumentos en el ingreso pér cápita real y, por
consiguiente, en los niveles de vida. Algunos países como Burkina, Faso,
Ghana, Mali y Mauricio, lograron un crecimiento superior al 5% en
1989, pero la inversión sigue siendo escasa en la región.
Igualmente, en algunos países de América Latina los ingresos
per-cápita reales, los niveles de vida y la inversión disminuyeron en la
década, a pesar de que su crecimiento fue de 1.5% en 1989, pero con
grandes diferencias dentro de la región. Por ejemplo, Brasil tuvo un
crecimiento real de 3.5%, mientras que en el resto de América Latina éste fue de apenas 0.0% como promedio. Por ello, para los pobres de esos
países, la década de los ochenta fue una década perdida.
Cabe preguntarse entonces ¿Qué variables continúa obstaculizando el crecimiento económico en estos países? No hay ninguna duda que la deuda externa continúa siendo un grave obstacuío al crecimiento económico; pues las transferencias netas de recursos a los acreedores
externos ascendieron a una quinta parte de los ingresos de exportación.
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No debe olvidarse que el año 1989 hizo historia en Europa
Oriental, yaquemuichos paísesvivieron lo quepodría denominarse una
"revolución política", al mismo tiempo que el ritmo de cambio de la
política económica se acelero en todas partes. Los ajustes que hay que
realizaren estos paísesenfrentarán costosde granmagnitud, tantoen el
corto como en el mediano plazo; pero 10 más probable es que los beneficios a largo plazo sean considerables y significativos.
La adopción de reformas de mercado orientadas hacia el exterior ha requerido la eliminación del Consejo de Asistencia Económica
Mutuay el abandono de lasprácticas contables basadas en "rublostransferibles".
En otros países en desarrollo de Europa, el MedioOriente y el
Nortede Afríca.Iadécada terminó conuncrecimiento máslento.Así,en
1989el crecimiento de la regiónalcanzó el 2.5% como promedio, pero
ello no significó aumentos de los ingresos per-cápita. El desenvolvimientodeficiente de las exportacionesprovocó escasezde divisas y frenó las inversiones (Cuadro 1).
¿Qué puede ocurrir en la década de los '90? Las proyecciones
realizadas por el BancoMundial señalan para estos paísesuna tasa media de crecimiento de 2.9 por ciento; sin embargo. se reflejapesimismo
para invertirel deterioro registrado durante decenios en el preciode los
productos básicos distintos del petróleo. Pero por otra parte, el Banco
Mundial tambiénha afirmado quelas dificultades financieras del sector
privado de los países grandes también continuarán obstaculizando el
desarrollo duraqnte esta década.
¿Cuáles son las perspectivas de los países en desarrollo en el
mediano plazo? Se estímaque en muchos de estospaísesseguirásiendo
dificil obtener resultados económicos satisfactorios, debido a la combinación de inestabilidad macroeconómica rigideces estructurales- e
ineficiencia, y a que el costo del servicio de la deuda absorbe una proporción significativa de sus ingresos tributarios y de divisas. De otra
parte,estos paísespodrían alcanzar resultados favorables en materiade
crecimiento económico, sólo si se mejorala inversión.
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CUADROl
ALGUNOSINDICADORES DEL DESENVOLVIMIENTODE LA ECONOMíA
MUNDIAL EN LOS Mios OCHENTA (%)

PTB

Grupos y Regiones
Países indust,
Países en des.
Africa al Sur del
Sabara
Asia Oriental
Asia Meridional
Europa Oriental
Oriente Medio, Norte
de Africa y otros
países de Europa
América Latina y
El Caribe
Fuente:

1980-89

Exportaciones
1989

1980-89 1989

ffi¡17fB

1980-89

1989

3.0
4.3

3.6
3.3

4.8
6.1

7.6
8.1

20.9
24.3

21.5
24.6

1.0
8.4
5.5
1.4

3.5
5.1
4.8
0.0

0.0
14.7
6.1
3.8

10.1
8.1
9.6
2.0

16.2
30.0
22.3
29.4

15.2
30.7
21.4
24.8

2.9

2.5

6.4

1.4

25.9

24.1

1.6

1.5

4.9

4.4

20.1

20.6

Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Washington,
1990, p.8

El informe anual del Banco Mundial sobre crecimiento internacional señala que "la economía de los países en desarrollo puede
reacccionar e incluso alcanzar la meta de duplicar el ingreso per-cápita
actual, si se produce una buena gestión económica. Sin embargo, esto
dependerá fundamentalmente del éxito de los resultados de la Ronda
Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, la reanudación
dse un solo crecimiento acompañado de estabilidad de precios en los
países industriales y el fortalecimiento de las políticas de comercio internacional e inversiones extranjeras en estos países para integrarlos más
estrechamente en la economía mundial".
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EL DECENIO DE LOS 'SO EN AMERICA LATINA:
UNA SINTESIS

Para nadie es un secreto que en América Latina y el Caribe la
década de los ochenta también fue una década perdida, un decenio de
aumento de la poblreza. El Banco Mundial señala que durante los afias
sesenta los ingresos per-cápita aumentaron en casi todas las regiones del
mundo; en la década siguiente hubo algunas diferencias pero mantuvieron un ritmo creciente. Por su parte, en los afias ochenta mientras el
PTB per-cápita en Asia Oriental crecía en un 6.7% yen Asia Meridional
en un 3.2%, esta misma variable disminuyó en América Latina yel
Caribe en casi un 1% (Cuadro 2).
y así como aumentó la pobreza, para desgracia de estos países,
la deuda externa latinoamericana continúa su ritmo ascendente. De
US $ 410.000 millones que alcanzó la deuda para finales de los ochenta,
estimaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo
indican qu~ la deuda exterba alcanzará en el afio 2000 la cifra record de
US $ 461.121 millones. De ahí que no parezca extraño que los déficit
públicos. la inflación y la inelasticidad de los tipos de cambio se encuentren estrechamente vinculados en los países deudores.

Los altos indices de inflación vividos por la sociedad latinoamericana se encuentran relacionados -afirma el Banco Mundial- con
la base imponible, la estructura social y la situación política interna. Una
inflación muy elevada incapacita la economía y agrava las crisis económicas de varias formas: debilita paulatinamente la confianza interna,
disminuye la inversión, provoca la fuga de capitales y. con frecuencia,
conduce a una asignación desacertada de las escasas divisas. Adicionalmente a esto, fomenta la dolarización de las economías (el uso del
dólar como medio de cambio) v reduce la base imponible al provocar el
desplazamiento de un conjunto de actividades económicas hacia los
sectores informal e ilegal. El resultado es una(s) economía(s) que no
responde(n) a las medidas de ajuste.
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CUADRO 2
CRECIMIENTO DEL PTB PER-CÁPITA POR REGIONES EN DESARROLLO
(PORCENTAJES)

Africa al Sur de Sabara
Asia Oriental
Asia Meridional
Europa Oriental
Oriente Medio, Norte de Africa
y otros países de Europa
América Latina y el Caribe

1965·73

1973-80

3.2
5.1
1.2
4.8

0.1
4.7
1.7
5.3

·2.2
6.7
3.2
0.8

5.5
3.7

2.1
2.6

0,8
- 0.6

1980-89

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990, Washington,
1990,p.ll.

Un reciente análisis sobre la región indica la ocurrencia de tres
hechos fundamentales. Primero, "los desequilibrios macroeconómicos
alcanzaban magnitudes sin precedente. Segundo, tales desajustes se dan
de manera simultánea en los planos externo, fiscal y productivo, manifestandose en escasez de divisas, altas tasas inflacionarias subutilización de la capacidad utilizada y baja inversión. Tercero, tanto los desbordes como el intento de restaurar los equilibrios han significado ingentes costos, al punto que la corrección del desajuste externo que se suscitara en 1979-1981, significó el fin de un período de más de tres décadas de expansión iniciado en la postguerra, sumiéndose la región en el estancamiento y la inestabilidad" (Ramos y Eyzaguirre, 1991).
¿Qué países han aplicado políticas de corte populista y nacionalista impulsados por una combinación de metas sociales y de redistribución? Se tienen los casos de Argentina (1946-49), Brasil (1985-88),
Chile (1970-73) y Perú (1985-88). En cada uno de estos países el gobierno pidió apoyo principalmente a la clase trabajadora urbana y ciertos sectores pobres de las áreas rurales. ¿Qué promeúan los líderes bá88

sicamente? Acelerar y redistribuir el crecimiento a través del ACTIVISMOESTATALO EL PODER DEL ESTADO.

¿Cómose inicianlos programas reformistas? con políticas macroeconomícas expansionistas dirigidas a fomentar el empleoy aumentarlossalarios reales. ¿Cuáles fueron losresultados? fueronpositivos; así
por ejemplo, en Chileel PTB aumentó en casi un 8% y los salariosreales se elevaronen 17&. La proporción del ingresonacional correspondiente al trabajo aumentó de 52% al 62%. En Perú, los salarios se incrementaron en 27% en 1986.
¿Qué ocurre posteriormente? que los programas comienzan a
resquebrajarse: las existencias se agotan, las reservas internacionales
comienzan a disminuir, la inflación aumenta a cifras astronómicas y la
devaluación se hace inevitable. Por 10 general, esta problemática va
unida de una reducción de la asistencia o ayudaexterna y del acceso a
préstamos foráneos. En las últimas etapas, los programas fracasan en
medio de una oleada inflacionaria, salida de capitales y caída de los
salarios reales. En general, se pierde credibilidad en los gobiernos al
empeorar Jasituación detodaslasclasessociales, nohayconfianzaen los
inversionistas, intensificación de las presiones sociales (tensión socialy
política), y se hace dificil frenarla inflación mediante la reforma monetariayun programa de austeridad fiscal sinmodificar radicalmente las
políticas.
¿Cómoevolucionó América Latinaen 19901 Pese a los esfuerros realizados por sus gobiernos, la evolución de la economíade la región en 1990 fue insatisfactroria. El Producto Interno Bruto cayó en
0.5% en 1990 y el producto per-cápita retrocedió en 2.6%, parallegar al
nivelqueteníaen 1977. Estadisminución delPIB"incidede maneraimportante por la fuerte contracción de las economías más grandes de la
región (Argentina y Brasil). No obstante, otros siete países registraron
caídas del producto y seis más crecieron a ritmos inferiores o iguales a
la tasa de aumento de su población". Tan sólo tres países, Colombia,
CostaRica y Venezuela, registraron tasasigualeso superiores aun3.5%.
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Estemaldesempeño ce las economías latinoamericanas llama a
dos reflexiones: en primerlugar,que ahoraque se afianzaen la regiónun
esfuerzo sistemático y coherente para superarlos grandes obstáculos al
desarrollodel decenio anterior, se confirmaque,en elmejordelos casos,
el períodode gestación será relativamente largo y con sacrificios y costos sociales. En segundo lugar,los paísesnecesitan ciertomargendeholgurta externa para que el esfuerzosurta debidamente sus efectos.
Unestudiorealizado porelSELAindicaque"los paísesdeAmérica Latina requieren estimular las inversiones y formar recursos humanos para lograr la industrialización requerida, retomarel crecimiento económico y podercumplircon los esquemas de integración regional
que se plantean. Empero, para aumentarlas inversiones hacia el interior
de la región hay que reducirlas transferencias del serviciode la deuda
externa".
Comoel ahorro internoesimportante alosefectosdeorientarlos
flujospara mejorarla industrialización de la región, en la últimadécada
se han transferido recursos haciael resto del mundo,no sólo por el pago del servicio de la deuda, sino por las remesas de utilidades provenientes de las inversiones extranjeras.
En sintesis, los logros del esquema de industrialización de
AméricaLatina en las últimas décadas, son los siguientes:
- Altas tasas de crecimiento industrial, especialmente entre
1950 y 1980,cuandola tasa osciló entre 6 y 8 por ciento.
- Se elevaronlos niveles de productividad
- Se modernizaron los patrones de consumo y producción
- Se sustituyeron importaciones de bienes de consumo intermedio y, en algunos casos, de bienes de capital.
- Se elevó el comercio intraregional
- Se formaron importantes polosindustriales, muchos de ellos
en razón de su función exportadora.
En cuanto a las deficiencias, se puedenseñalar:

90

- Desarticulación intra e intersectorial
- Incidencia negativa de la balanza comercial manufacturera
sobre la balanza de pagos
- Alta dependencia externa
- Impacto reducido en la distribución del ingreso
- Niveles elevados de protección
- Baja participación de las manufacturas y del calor agregado
en las exportaciones
- Baja competitividad y calidad de los productos en el mercado internacional
- Baja creatividad y capacidad de desarrollo tecnológico local
- Escasez de empresarios dinámicos, con visión a largo plazo,
dispuestos a correr riesgos y a ejercer un liderazgo efectivo
- Incapacidad de la estrategia industrializadora para articular al
gobierno, empresarios, trabajadores e intelectuales.

¿V VENEZUELA
TAMBIEN PERDIO LA DECADA DE LOS OCHENTA?

Un simple análisis de la actividad económica global representada en el producto interno bruto per-cápita, señala un descenso real en
la década de un 35 por ciento aproximadamente. La pobreza crítica (nivel
de vida inferior al de subsistencia) se estima que pasó del 25% a140% al
final del decenio, mientras que la pobreza en general supera el 70% de
la población.
El costo de vida alcanzó un 22% al inicio de la década descendió al 8% en 1983 y luego experimentó alzas con grandes fluctuaciones,
hasta incrementarse en un 30% en 1988 y llegar a su máxima expresión
(81.0%) en 1989. La deuda pública externa era de US $ 15.000 millones
y su servicio representaba el 12% de las exportaciones en 1980. Al final
de la década de la deuda se estimaba en un $ 32.000 millones y su servício representaba el 45 % de las exportaciones. Igualmente se calcula que
los gobiernos desenvolsaron durante la década aproximadamente US
$30.000 millones, por concepto de servicio de la deuda y enla actualidad
el país debe más del doble que al inicio de los años ochenta.
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¿Y los recursos que el país recibió en el período? Los recursos
tanto endivisas como fiscales fueron extraordinariamente elevados. Así,
el ingreso acumulado en divisas al sector oficial ( por concepto de exportación, ganancias financieras y otros) fue de US $ 170.000 millones, es
decir, un promedio anual de 17.000 millones de dólares: una fortuna para un país como el nuestro. ¿Qué pasó? simplemente que los recursos no
fueron suficientes para satisfacer el gasto externo, el cump1imiernto de
compromisos fmancieros previamente adquiridos y la fuga de capitales
(aunado al problema de la corrupción); la deuda creció significativamente y las reservas monetarias del Banco Central hicieron crisis en
febrero de 1989 (US $ 300 millones).
Los ingresos fiscales ordinarios aumentaron de Bs. 63.000
millones en 1980 a Bs. 107.400 mil. en 1985; en 1988 alcanzaron a Bs. 160.290 millones y en 1989 fueron aproximadamente de Bs. 294.000
millones. En 1990 debido al conflicto del Golfo Pérsico, el país recibió
ingresos ordinarios por más de Bs. 480.000 millones.
Es cierto que no sólo los factores internos fueron los causantes
de la crisis. El desenvolvimiento económico internacional no favoreció
a las economías de américa Latina, y Venezuela no escapó a ello. La
inflación en los países avanzados deterioró los términos de intercambio;
aumento (aunque sensible) de las importaciones, lo que agravó el comercio exterior; el alza de las tazas de intrés reforzó significativamente
la carga del servicio de la deuda y contribuyó a precipitar la crisis que
estalló (con México) en 1982.
¿Continuará el país dependiendo de la renta petrolera? La respuesta es positiva. Durante el período 1959 -1989 Venezuela recibió por
concepto de ingresos petroleros más de 240.000 millones de dólares. Su
dependencia de este recurso, que era en 1960 del 86 por ciento, se reduce treinta años más tarde sólo en tres puntos. En 1991 continúa siendo
relevante, al punto de que el promerio de los ingresos fiscales tienen un
origen petrolero de un 82 por ciento y se estima reducirla al 77 por ciento en 1992. Este argumento es confirmado por el ex presidente de
PDVSA, Juan Chacín, al afirmar recientemente que "Venezuela tiene
muc,hopetróleo, tiene reservas muy cuantiosas en petróleos convencio92

nales y muchomás cuantiosas en petróleos no convencionales, que son
los petróleos de la Faja del Orinoco. Y Venezuela, hoy por hoy, depende en gran parte del presupuesto nacional del petróleoy seguirádependiendode este recurso" (El Universal, 06.10.91, p. 2-1)
EL AUGE DE LA ECONOMIA INFORMAL EN VENEZUELA

Durante la década de los ochenta, la llamadaeconomía informal
mantuvo un crecimiento ínteranual superioral 5% Y absorbió en un -55
por ciento el empleo generado por la economía nacional. De los 2.5
millones de trabajadores informales que existenen el país, la mitad se
desempeña por cuenta propia. El 32% se dedica a actividades comerciales, siendo ésta la que más concenhtra este tipo de trabajador. Aun
más, alrededor del 90 por ciento de los informales ocupados en el
comercio sededican al pequeñocomercio detallista. Ydeéstos,el 65por
ciento se desempeña por cuenta propia; 10 que permite deducir que el
grueso de los trabajadores informales se concentra en el pequeño comercio.
Lanocióndeeconomía informal noesnuevaen Venezuela, pues
desde 1977 la OCEI, adaptándose a los patrones internacionales de
mediciones cuantitativas de la fuerza de trabajo, asumió el término en
sustitución del tradicional "subempleo"
El sector ínformal tiene sus raices en profundas causas sociohistóricas. Tieneun carácter antícíclíco; es decir,que subsiste independientemente de las coyunturas que experimente la economía. Esto no
significa que el mismo no guarde relación con factores coyunturales;
pues existe una relación directa entre la magnitud de la economía
informaly la tasa de desempleo.
Untrabajopublicado porel Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), señalados factores fundamentales que explican esta problemática: l. "Los altos indices de crecimiento demográficoen las zonas urbanas alimentada permanentemente por un flujo
de corrientes migratorias rurales-urbanas y acentuada en algunos períodos por migraciones de extranjeros. 2. La escasa demanda de empleos
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productivos que contrasta, en algunos sectores, con el dinamismo que
exhiben, en virtud de la alta densidad de capital que conforman sus
procesos de producción,pero desmostrando una mermadacapacidadde
generar empleo suficiente".
En la actualidad debido al programade ajustes económicoinstrumentado por el gobierno, se tiende a incrementarel sector informal.
Tales ajustesreproducenefectos negativoscontrael empleo,como es el
Paro Forzoso, que se produce por la incapacidaddel mercadolaboral de
absorber la oferta de mano de obra.
ALGUNOS RESULTADOS MACROECONOMICOS EN 1990.

Las opiniones sobre el comportamiento de la economía venezolana en 1990 fueron muy variadas: desde una característicade situación de incertidumbre, desconfianza y expectativas desfavorables, hasta reconocimientos de que el país ha logrado superarse,luego de que se
aplicara un programa de choque orientado a corregir los desequilibrios
macroeconómicos queexistíanenla estructurade su aparatoproductivo.
Algunasdelasmedídas depolíticaeconómicapuestasenpráctica
durante el afio señalan lo siguiente:
La politica fiscal tuvo una orientación expansiva. dado que el
sector público desarrollóprogramas y proyectos de inversión pública y
se ampliaron los programas sociales en los sectores de menores ingresos. Esta expansión fiscal, aunque coadyugó a la alta monetización, no
desmejoró los indicadores del desempeño fiscal; sino que se observó
una gestión financiera del sector público consolidado equivalente a un
superávitdel 0.8% del PTB,en contrastecon el déficitde 1.1 % en el afio
precedente.

Por su parte, a la politica monetaria correspondió la función de
"contrarrestar los impactos monetarios originados por la expansión fiscal, así comopor los ingresosexternosde divisasasociados a la crisisdel
Golfo Pérsico, y el impacto monetario adicional asociado a la conversión de deuda en capital. Ello dio origen a un nivel más alto de creación
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del dinero base y por ende, a mayores reservas bancarias libres, lo que
condicionó una política monetaria más activa, mediante la utilización de
las operaciones de mercado abierto, para drenar los excedentes de
liquidez creados".
Por el lado de la oferta se avanzó en el programa de apertura
comercial para el sector manufacturero, al reducirse el limite máximo de
las tarifas arancelarias al 50%. Se anticipó la reforma comercial del
sector agrícola al eliminarse las restricciones cuantitativas a los productos agrícolas, con la excepción de los bienes considerados esenciales por
su incidencia en los sectores de menores ingresos, y se redujeron las
tarifas arancelarias a un máximo de 50 por ciento.
La interacción de las políticas arriba descritas y el entorno internacional quefavoreció al pais en el últimotrimestre del año permítío, grosso modo, los siguientes resultados:
- Los ingresos del sector público aumentaron en un 74.6% respecto a
1989, destacando el correspondiente a la gestión operativa de PDVSA
que se incrementó en 94.2%.
-Crecimiento de la demanda agregada interna, reactivación de la construcción, crecimiento ligero de la tasa de desempleo (10% frente a 9.6%
en 1989), ampliación de la capacidad exportadora de las empresas
públicas y creación de ciertas condiciones favorables para estimular la
inversión privada.
- Saldo superavitario de la cuenta corriente de la balanza de pagos (US
$ 7.400 mil.). Con ello, la balanza global presentó un superávit de US $
3.918 millones, lo que determinó un aumento de las reservas internacionales para fines de año en aproximadamente US 12.000 millones.
- El PTB creció en 4.4% en términos reales, lo que contrasta con la
importante caída en el año anterior (8.3%). Este crecimiento obedeció a
un aumento de 8.5% en el PTB petrolero, y a 3.8% en las actividades no
petroleras.
.
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- La inflación se desaceleró en relación a 1989 :36.5% frente a 81.0% respectivamente; no obstante que este incremento continúa siendo de
relativa significación.
- En materia laboral se establece el Seguro de Paro Forzoso y se decreta un aumento general de sueldos y salarios. Para finales de afio los
mayores niveles de absorción de mano de obra se registraron en el sector informal, incorporándose a este sector el 78.2% del incremento
ocurrido en la ocupación. Igualmente, del empleo generado en el sector
formal, sólo el 11.7% lo absorbió el sector privado.
CONCLUSIONES

Uno de los economistas más famosos en la actualidad Rudiger
Dombusch, afirma que en Estados Unidos la pobreza es totalmente
marginal (no pasa del 8% de la población), mientras que en América
Latina es la mitad de la población y ello no puede resolverse rápidamente. ¿Por qué? Porque la pobreza está relacionada con la mala distribución
del ingreso. la falta de educación, la falta de movilidad social; etc. , y todo ello se encuentra a treinta, cuarenta o cincuenta afias de distancia.
¿Cuál fue la situación de Venezuela en los años ochenta? La
mayoría de los estudios realizados indican que el progreso se detuvo en

esta década. no sólo en los indicadores de tipo macroeconómico, sino en
los de bienestar de la población. Existe una brecha creciente entre los
propósitos oficiales y los resultados perceptibles de su política.
¿Cuáles son las perspectivas del país? Personalmente soy optimista con respecto al futuro de la nación, dados sus recursos humanus,
económicos e institucionales que posee. Es cierto que la actual crisis,
cuyo inicio puede situarse a principios de los ochenta, y que tuvo su más
dramática expresión en 1989, ha detenido el ritmo de progreso de las
condiciones de vida del venezolano. Pero también es cierto que todas las
señales de alerta deben constituirse en elementos de motivación y
herramientas para el cambio social. La brecha actual tiene que corregirse
más temprano que tarde, para que luego no se señ.ale que por esa brecha
se fue el futuro de la nación.
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También hay que concluir señalando que los países pueden
lograr avances extraordinarios, aun cuando parezcan condenados al
fracaso. En efecto, recientemente el Fondo Monetario Internacional
afirmé que "América latina tendrá una modesta recuperación económica en 1992, tras haber iniciado la década los noventa con otro afio de
retroceso en su producto per-cápita. Se espera que el crecimiento
económico de la región suba a 2.25% en 1992, con un número importante de países alcanzando niveles por encima de ese promedio: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, Paraguay y
Venezuela" (El Universal, 11.10.91.
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ANEX01

VENEZUELA
TASASDE CRECIMIENTO DELPRODUCTO INIERNO
BRUTOPOR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Actividades petroleras
Actividades no petroleras
PRODUCTORAS DE BIENES
Agricultura
Minería
Manufactura
Electricidady Agua
Construcción
PRODUCTORAS DE SERVICIOS
Comercio y transporte de carga
Restaurantes y Hoteles
Otros transportes almacenamiento
y comunicaciones
Instituciones Financieras y Seguros (1)
BienesInmuebles
Servicopesprestadosa las empresas
ServiciosComunales, Sociales,
Personales y Privadosno lucrativos
GobiernoGeneral
TOTAL

(1)

1989

1990

1.2
-9.4
-14.2
-5.1
-3.7
-14.5
1.5
- 27.1
-6.0
- 17.9
- 7.3

8.5
3.8
3.2
- 1.3
- 0.7
5.0
2.6
7.6
3.7
3.3
0.1

1.4
- 11.2
· 0.8
· 7.8

1.5
23.2
2.2
7.5

-

0.7
4.6

3.6
5.1

·

8.3

4.4

Excluye las remuneraciones imputadas a las Instituciones Financieras.
Fuente: "Declaración de fin de año del Presidente del BeV", en El Nacional,
29.12.90,p.D/1.
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ANEXO 2

VENEZUELA
PERSPECTIV AS
MACROECONOMICAS

Crecimiento PTB real (%)
Tasa de desempleo (%)
Superávit fiscal (% del PTB)
Tasa de inflación (%)

1991

1992

6.0

6.0
7.0
1.0
15.0

8.5
-

1.0
28.0

BALANZA DE PAGOS
(Miles de millones de dólares)
Cuenta Corriente
Exportaciones FOB
Petroleras
No petroleras
Importaciones
Pago de intereses
Otros (Neto)
Cuenta Capital
Balanza de Pagos

2.8
15.3
12.0

3.3
- 9.1
- 2.7
- 0.7
0.1
2.9

3.0
17.3

13.0
4.3
- 11.0
- 2.7
- 0.6
0.1
3.1

Fuente: CORDIPLAN, Lineamiensos Generales del Plan Operativo 1992, en
El Universal, 30.06.91, p. 2-1.

102

ANEXO 3

VENEZUELA
EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOSFISCALES
(Millonesde bolivares)

1989
Ingresos Ordinarios
293.842
A. Ingresos Petroleros 225.515
134
B. Ingresos del Hierro
28.193
C. Ingresos Internos
IngresosExtraordinarios 33.685

Fuente:

1990
513.636
425.985
687
87.054
51.321

1991
158.304
537.507
525
120.272
82.627

1992
670.377
514.222
1.306
154.849
127.792

República de Venezuela, Oficina Central de Presupuesto. Exposición de M 0tivos del Proyecto de Presupuesto 1992, pp. 10,74.
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ANEXO 4

PERSPECTIVAS SOBRE LA ECONOMIA MUNDIAL
(Variación porcentual anual)

Producción mundial
Países industriales
Estados Unidos
Japón
Alemania (Occidental)
Países en desarrollo
Africa
América
Asia
Europa
Medio Oriente
Europa Oriental y la U. R. S. S.
Europa Oriental
Economías de reciente
industrialización de Asia
Volumen del comercio mundial

Fuente:
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.1990

1991

1992

2.1
2.5
1.0

1.2
0.2

2.9
2.8
2.7

5.6

3.6

3.9

4.5

2.8
0.8
2.0
1.0
5.0

0.6
1.9
- 1.0
5.3

- 2.9
- 1.5
- 3.&
- 8.6
6.8
3.9

1.3

1.9
3.4

4.8
3.3

5.2

- 3.5
- 3.3
- 4.1
-1.3

- 1.7
8.5

5.7

5.8

2.4

5.5

- 2.2
2.6

Fondo Monetario Internacional, Boletin del FM¡,"Vol. 20, N° 9, 6 de mayo de
1991, p. 135.

