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Viaje a las Raíces
MAS DE QUINIENTOS AÑOS DE
HISTORIA AMERICANA

D.f. MAZA ZAVALA

En este trabajo el autor se pasea por
mas de quinientos anos de historia
bajo un interesante punto de vista
donde se .... pone de relieve dos rna-

. neras contrapuestas de interpretar
nuestra historia. La de los descubri
dores, conquistadores, invasores, cu
ya versión está vigente en el mun
do dominante y dependiente, cons
tituyendo la verdad oficial del des
cubrimiento, la conquista y la colo
nización como un proceso épico, ha
zañoso, necesario, creativo, digno, por
tanto, de celebración y reconocimien
to y la de los invadidos, conquista
dos, sometidos, exterminados, es
clavizados, cuya verdad es califica
da como disidente, subversiva, ex
traña y, por tanto, excluida de tex
tos oficiales, no ensañada en escue
las, colegios o universidades, no In
corporada a la celebración del quin
to centenario..."





En la büsqueda de la ruta más segura y económica para el
aprovisionamiento de las especies se encontró a América, conti
nente desconocido para el viejo mundo. Los viajeros arriesgados
que partían de la Península Ibérica, en las últimas décadas del
siglo XV, para dar la vuelta por mar al mundo conocido, tenían
por destino preconcebido las Indias Orientales. los imperios asiá
ticos fabulosos que había recorrido Marco Polo y de los cuales
procedían. además de los condimentos alimenticios. las ricas te
las, los adornos y artesanías deseados. el té y las leyendas.Tam
bién de esos países lejanos llegaron a Europa los inventos que
habrían de ensanchar el dominio de la ciencia. el arte, la cultura y
la navegación. aunque también los medios para realizar la gue
rra; la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula, las pastas de
arroz y las medicinas milagrosas. Era la época de la gestación de
la edad moderna, del redescubrimiento de la cultura greco-roma
na y de la infancia del capitalismo.

LA RUTA DE LAS INDIAS

Colón fue no sólo el más visionario de esos navegantes sino
también el más afortunado en sus hallazgos; pero no tuvo la in
tención de llegar a nuevas tierras. Tenía quizá- la noticia o la
noción de la redondez de la tierra y el afán de internarse en las
aguas oceánicas desconocidas y temidas; pero su objetivo era más
limitado; encontrar una nueva ruta de las especies. En su aven
tura arribó a las Indias Occidentales, es decir, a América. No
sería, por tanto, exagerado decir que este continente fue conoci
do por Europa en virtud de una equivocación geográfica. En tiem
pos de invención e imaginación, como los finales del siglo XV,
América aparecía como otra invención. Al desconcierto de los
marineros de la primera expedíción colombina, al temor acrecen-
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tado en largas jornadas marítimas, acentuado por las tormentas y
los oscuros vaticinios, sucedió la euforia de las maravillas, el
asombro ante la exuberancia del mundo nuevo, la sensación de
haber topado con el paraíso terrenal. No era extraña, no podía
serlo entonces, la significación del espectáculo que se ofrecía a
las miradas de los navegantes, el nacimiento de lo real maravi
lloso que habría de inspirar en lo sucesivo la historia americana.

Al reverso del asombro europeo se abrió paso el asombro
indígena. Hombres diferentes. que en la confusión inicial adqui
rieron la dimensión de dioses. y que muy pronto se contraerían
por sus negativas y crueles hazañas al tamaño humano de la con
quista y el despojo, fueron tomados al principio como seres bené
ficos por los nativos, dotados de poderes que no comprendían, de
instrumentos y armas superiores a los forjados por las culturas
indígenas, de conocimientos que escapaban al dominio de la sa
biduría de estos pueblos, cuya evolución se internaba en largos
siglos pasados y que acaso tenían sus raíces en las culturas asiáti
cas. De algun modo, por los designios profundos del acontecer
humano, se proyectaba en estas tierras la huella buscada por Eu
ropa en la ruta de las especies, en los confines de las antiguas
Indias.

AMÉRICA PRECOLOMBINA

No era, sin embargo, un mundo virgen, ayuno de civiliza
ción, ni escerlario salvaje éste que incorporó la hazaña de Colón
al horizonte europeo. Podría calificársele como una realidad his
tórica diferente y paralelo a la del llamado Viejo Mundo. Desde
luego, en la América precolombina el desarrollo de las naciones
mostraba grandes desigualdades, tanto en la base material de sus
tentación como en la organización social y política. Coexistían
diversas estructuras económico-sociales y distintos perfiles- cul
turales en una vasta geografía. también diversa en sus regiones y
accidentes. En el norte, en 10 que es hoy México, parte de los Es
tados Unidos y de Centroamérica, florecía la civilización azteca,
de notables dimensiones y adelanto. de base agrícola-artesanal,
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apreciable productividad, cieno grado de urbanización, conoci
mientos científicos y tecnología autónoma, cuyo excedente econó
mico se materializaba en gran parte en construcciones monumen
tales, obras de infraestructura y residenciales. En tierras de Gua
temala y del sur de México, había florecido la civilización maya
sustentada en el cultivo del maíz, la gramínea americana. En la
subregién occidental de América del Sur, en lo que hoy se conoce
como Colombia, entre 106 mayas y los incas, se asentaban los
chlbchas, pueblo con cieno dominio de la: metalurgia, la orfebre
ría y la alfarería; era -es~ tierra de esmeraldas y oro; habitaban en
aldeas cuyas casas construían utilizando la greda, la madera y la
paja; eran comerciantes y obtenían por trueque, o con ayuda de
moneda de esmeralda y oro, de mayas a incas y de tribus esta
blecidas en los Andes venezolanos, los productos que necesita
ban. Hacia el sur, en lo que es hoy Ecuador, Perú, Bolivia, el
norte y el centro de Chile y el noroeste de Argentina, se extendía
el Tahuantinsuyo o imperio de los incas, de lengua predominan
temente quechua (también aymará), centrado en el Cuzco perua
no. La base económica era la agricultura; con técnicas avanzadas
en su época y circunstancia. La célula social era el ayllu, núcleo
familiar dotado de tierras, cuya propiedad era colectiva. Los in
cas edificaron importantes ciudades de piedra y adobe; Cuzco,
Cajamarca, Machu-Picchu, Picchu-Pícchu.

Al sureste, en lo que es hoy Brasil, moraban los tupigua
raníes, que se extendían hasta el Paraguay, vivían precariamente
en aldeas que abandonaban con frecuencia, cultivaban el maíz, el
algodón, el tabaco y la yuca, aprovechaban la yerba mate como
bebida y. medicamento, y el caucho para hacer vestidos y calza
do. Eran excelentes alfareros, guerreros, seminómadas y políga
mos.

Es el territorio argentino predominaron los calchequíes, agri
cultores, constructores con piedra, alfareros, ceremistas y tejedo
res. Los araucanos o mapuches tenían su asiento en tierras de
Chile, sin duda tuvieron relación con los incas de los cuales re
cibieron influencia cultural. Trabajaban el metal, la madera y la
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greda, y eran notables tejedores; cultivaban la papa, los frijoles y
el maíz.

En el litoral atlántico de la América del Sur, en los archipié
lagos diseminados en el mar Caribe, en la tierra firme de Ve
nezuela y hasta en las costas orientales centroamericanas, se ex
tendían las tribus de la nación Caribe, viajeros, navegantes, co
merciantes, guerreros; vivían en bohíos 'tle paja y llegaron a cons
truir rancherías en aguas del lago de Maracaibo (palafitos), de lo
cual deriva el nombre de Venezuela. Cultivaban el maíz, el algo
dón, la yuca y otros tubérculos; eran pescadores y alfareros; su
organización era de índole colectivista con eje autoritario en los
caciques. La ausencia de centralización hizo difícil y prolongada
la conquista de los caribes, cuya resistencia tenaz se manifestó en
numerosas acciones hechas. No asi la de los aztecas e incas, de
organización centralizada.

En síntesis, puede decirse que el vasto y accidentado terri
torio que es hoy asiento de la América Latina no era un espacio
vacío. La población de esta región hacia 1492 la estima Rosen
blat en 12 millones, otros la estiman entre 14 y 15 millones.
Todos los pueblos eran agricultores, cultivadores del maíz, el al
godón, el tabaco, la papa, el frijol, la yuca, el cacao, entre otros;
eran alfareros y ceramistas, trabajadores de metales, madera y
piedra; pescadores y cazadores, comerciantes, constructores de
ciudades y aldeas, guerreros, músicos, bailarinas, poetas, colec
tivistas, polígamos, cultivadores de la tradición oral de leyendas e
historias, con conocimientos de medicina y astronomía; una evo
lución milenaria que se pierde en la noche de los tiempos y que
aun sorprende.

LA CONQUISTA: EMPRESA DE DOMINACiÓN

El proceso de la conquista de América fue largo y difícil, se
extendió durante todo el siglo XVI y parte del XVII. La conquis
.ta fue destructiva en casi todo el continente, no sólo de elemen
tos importantes de las culturas indígenas sino también de la po-
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blación, sometida a exterminio en una guerra desigual y en actos
de crueldad. asi como también esclavizada brutalmente para ocu
parla en la extracción de metales preciosos y perlas. Fue práctica
mente sistemático el pillaje de los tesoros indígenas y el ex
terminio de la población; una verdadera hecatombe demográfi
ca. como la caracteriza Celso Furtado. Las transferencias forza
das de población. las marchas y los trabajos agotadores. el efecto
de las epidemias provocadas por el contacto con los españoles
portadores de gérmenes infecciosos desconocidos en estas tierras.
determinaron la extinción de gran parte de la población en el si
glo XVI.

No fue empresa fácil la conquista de América. La vastedad
del territorio. la variada climatología. la heroica resistencia que
opusieron tribus y naciones. más tenaz y cruenta en los dominios
de los caribes. mapuches. calchequíés, guaraníes y tupinambas;
más débii y breve en los imperios azteca e incaico. favorecidos
los conquistadores en estos casos por la organización centraliza
da y jerarquizada y los conflictos. internos entre sus componen
tes. Pero también los invasores fueron afectados por rivalidades y
ambiciones. enfermedades y escasez de suministros. tan alejados
como estaban de sus países de origen.

LA EXPLOTACiÓN COLONIAL

La generación y captación del excedente económico cons
tituyen la esencia de la explotación colonial y la razón de ser de
la conquista y la subsecuente dominación metropolitana. El ex
cedente se genera en el proceso de trabajo indígena. en su prime
ra etapa. y del esclavo africano en la etapa posterior. En los prime
ros tiempos de la conquista fue el simple despojo de los tesoros
artísticos y religiosos de los pueblos aborígenes; luego la explo
tación minera primitiva. que se caracterizó por una verdadera des
trucción física de la población activa indígena. una masacre. un
genocidio en el siglo XVI; así. buena parte del excedente fue la
materialización económica de ese genocidio precolonial; la fuer
za de trabajo indígena. presa de conquista. era un bien gratuito
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cuyo mantenimiento vital no era un requerimiento indispensable,
dada la abundancia del factor. La riqueza extraída o generada por
el trabajo indígena significaba prácticamente, en su casi totali
dad, excedentes del cual era provisto el consumo de los con
quistadores. La introducción de esclavos africanos a las colonias,
aunque no emancipó a los aborígenes de las duras tareas de es
clavitud y servidumbre, marca una etapa en el proceso de trabajo
colonial y la generación del excedente económico. La captura de
africanos para su venta como esclavos fue una empresa capita
lista acometida principalmente por ingleses, holandeses, france
ses y portugueses. Los esclavos negros representaban una propie
dad, tenían un costo y un precio y eran objeto de comercio. Su
manutención y reproducción interesaban a los propietarios, de tal
manera que la riqueza creada en el proceso de trabajo esclavo
incorporaba en primer lugar el valor de subsistencia de los es
clavos trabajadores, cuya oferta era limitada, por tanto, el capital
inmovilizado en instalaciones, equipos y obras de infraestructura
tenía que agregarse al capital humano representado por la po
sesión de esclavos, con costos de conservación y reposición si
milares a los del capital físico. La decreciente productividad de la
fuerza de trabajo esclava y los costos crecientes de conservación
y reproducción determinaron, en el transcurso del siglo XVIII,
particularmente, la reducción del excedente, de tal manera que en
las postrimerías de ese siglo la esclavitud dejó de ser rentable y
entró en crisis mucho antes de que se tomara oficialmente la de
cisión de abolirla.

DOS MANERAS DE INTERPRETAR LA HISTORIA

La somera retrospeccién del pasado indígena y la conquista
que he intentado en 10 anterior pone de relieve dos maneras con
trapuestas de interpretar nuestra historia: la de los descubridores,
conquistadores, invasores, cuya versión está vigente en el mundo
dominante y dependiente, constituyendo la verdad oficial del des
cubrimiento, la conquista y la colonización como un proceso épi
co, hazañoso, necesario, creativo, digno, por tanto, de celebra
ción y reconocimiento y la de los invadidos, conquistados, 80-
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metidos, exterminados, esclavizados, cuya verdad es calificada
como disidente, subversiva, extraña y, por tanto, excluída de tex
tos oficiales, no enseñada en escuelas, colegios o universidades,
no incorporada a la celebración del quinto centenario del arribo
de Colón a estas tierras. La historia oficial, convencional, des
cubridora, dominante, comienza en 1492, inicio de la época en
que el mundo se completa para la expansión del capitalismo. An
tes de ese afio no es siquiera prehistoria, no es el pasado, ni el .
presente, es el tiempo inexistente, es la anulación de siglos y
hasta milenios de vida humana en este continente, es la ampu
tación de la humanidad, por lo que no puede ser extraño que
durante bastante tiempo se discutiera sobre si los pobladores de
estas tierras eran racionales, si tenían un alma, un pensamiento,
una conciencia, una obra, o eran simplemente seres infrahuma
nos, una rara especie de antropoides a los cuales se les podía ma
tar, exterminar, esclavizar, sin cargos de conciencia. Esta manera
de interpretar la historia, desde el punto de vista del conquistador,
del dominador, del triunfador, toma su fuerza del pretendido con
cepto de la occidentalización, es decir, de situar a occidente como
la cuna, el escenario, el ámbito exclusivo de la civilización; por
tanto, la historia universal, la historia del mundo, es la historia de
la civilización occidental y más específicamente la historia del
hombre blanco, sin considerar que el hombre tuvo su origen en
Asia o Africa, y probablemente no fue blanco sino negro o ama
rillo o indio. La historia asi alienada no puede menos que inter
pretar la llegada de Colón a América y la conquista subsecuente
como la proyección, la complementación, de la civilización oc
cidental, la redondez del planeta en que vivimos no estaba sus
tentada realmente hasta que el occidente hizo suya a América. Y
tenemos que consolarnos con advertir que tampoco forma parte de
la historia universal asi delimitada la de los pueblos más anti
guos y creativos del mundo, los asiáticos y africanos, verdaderas
cunas de la humanidad, incluso de la americana ya que es sos
tenible la hipótesis de que nuestros pueblos tuvieron sus remotos
ancestros en viajeros asiáticos; si nos separa geográficamente de
Europa al Atlántico, del Asia nos separa el Pacífico, océano nave
gable.
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La otra historia, la de esta parte del mundo que siempre
existió, la de naciones establecidas por tiempos milenarios en es
ta vasta y multiforme geografía, que sembraron sus huellas pe
rennes junto con la cal de sus huesos. las que cultivaron los sue
los, navegaron sus ríos, lagos y mares, las que levantaron mo
numentos que hoy asombran, las que labraron la piedra y el metal,
la madera y el hueso, las que moldearon el barro y la arcilla, las
que tejieron el algodón. la palma, el pelo de la llama,' las que
construyeron caminos y calzadas. muros y andenes, las que fa
bricaron canoas y balsas, las que exploraron los cielos y siguie
ron en las noches las estelas de los astros, las comunitarias, las de
las danzas y cantos, las de los mitos y leyendas, las de la poesía y
la filosofía inmersas en la naturaleza, estas naciones, estos pue
blos, cuyos testimonios se observan por doquier: en costumbres,
ritos, trajes, arte. artesanía, alimentación, vivienda, medicamen
tos, en los nombres de nuestras ciudades, regiones, lagos, lagu
nas, ríos, montes y gentes, esta historia es apenas una referencia
rápida y falsa en las lecciones de historia oficial; en gran parte lo
que se presenta es la leyenda negra de la mayoría de los cronistas
de Indias; la de los salvajes casi desnudos, adoradores del sol y la
luna, devoradores de carne humana, crueles, viciosos, indolentes,
polígamos, ignorantes, traidores.

La historia oficial es la versión idílica de la conquista y la
colonización; adelantados de Dios. propagandistas de la fe cris
tiana. portadores de la civilización que sembraron en las entrañas
de las indígenas los genes de la raza superior, fundaron ciudades.
vistieron la desnudez, introdujeron el caballo. el asno. la mula, el
ganado vacuno, porcino. lanar y caprino, las armas de fuego, los
vinos y aceites, la rueda y el arado, la escritura y la propiedad
privada. La otra historia, la silenciada, la marginada, aunque emer
ge a veces en la obra de investigadores auténticos, es la del pilla
je y el despojo, la destrucción y el exterminio. el engaño y la
crueldad, la esclavitud y la servidumbre, la confiscación de las
comunidades indígenas, la imposición de diezmos y primicias, la
sociedad señorial, la inquisición, las castas, la deformación de las
culturas indígenas, el intento dc borrar sus lenguas, en síntesis la

22



civilización occidental impuesta a sangre y fuego, la integración
del mundo bajo el signo de la dominación y la fuerza, el des
cubrimiento alborozado de un emporio: el tesoro americano, de
metales preciosos y esclavos. El acicate para la acumulación ori
ginaria del capital.

LA EXPANSiÓN CAPITALISTA

La dicotomía del mundo, en todos los tiempos, se extendió al
nuevo continente -nuevo para la dominación, antiguo para la hu
manidad- mediante la conquista y subsecuente colonización. Es
tos pueblos vivían según sus propias leyes, sin afanes de acu
mulación, en un sistema sencillo de producción y consumo; ha
bía guerras, luchas políticas, rivalidades, autoritarismos, religio
nes que practicaban sacrificios humanos, canibalismo ritual, la
condición humana como en todas partes con sus vicios y virtu
des, grandezas y miserias, fortalezas y debílídades, bondades y
crueldades; no era éste un paraíso terrenal, una región de maravi
llas, como algunas veces la idealizaron los cronistas deslumbra
dos por lo novedoso y extraordinario. Era un complejo de cul
turas, de naciones, de realidades, que tenían continuidad histó
rica. La irrupción de los conquistadores conmovió todas las es
tructuras, quebrantó todas las evoluciones, desquició todo crecimien
to autónomo, pero no pudo destruir todas las identidades cul
turales. Los pueblos sometidos pasaron a ser dominio directo de
los invasores, de gente de carne y hueso, armada y sedienta de ri
queza, de propiedad de tierras, recursos y esclavos. También se
constituyó el dominio colonial de España y Portugal, el inmenso
imperio de emperadores y reyes en cuyas dependencias territo
riales "no se ponía el sol", Pero también, a través de los estados
ibéricos, se incorporaron a la dominación, de manera indirecta,
las potencias europeas occidentales, usufructuarias de los despo
jos americanos: Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania. El ca
pitalismo mercantilista recibió un gran impulso con la domina
ción de América; quizá podría afirmarse, sin exageración que el
desarrollo del capitalismo requirió la conquista de este continen
te, o por lo menos que esta conquista le abrevió el camino y le
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aceleró el proceso. El oro y la plata extraídos de las minas ame
ricanas, con el sudor y la sangre de los indígenas, sirvieron de
base monetaria para la expansión financiera y económica de aque
llos países; el tráfico de esclavos africanos fue otra vertiente de
acumulación: sudor y sangre de esclavos configurados en el ex
cedente económico minero y agrícola se servían en las mesas de
los príncipes, aristócratas y burgueses de Europa, en el brillo de
la orfebrería, en los fastuosos adornos de los comensales, en las
ricas viandas condimentadas, endulzadas, sazonadas con los fru
tos americanos; cédulas reales, bulas papales, pergaminos y dis
pensas, gracias y mercados, se prodigaron a cambio de las fa
negadas de cacao, de añil, de tabaco, de las maderas preciosas, los
lingotes de oro y plata, las entraf'i.as de América, los pulmones de
los aborígenes, los jirones de piel negra, el látigo y el cepo, el
llanto y al grito. Atrás, asesinados y vencidos, quedaron Cuauhte
moczin, Atahualpa, Guaicaipuro, Cayaurima, el azteca y el inca,
el araucano y el caribe, el maya y el chibcha, el guaraní y el
tupinamba. Quedó incorporada esta gente y esta tierra, esta parte
del mundo, á un sistema de poder y acumulación, que nunca ha
cesado de crecer, transformándose en el espacio y el tiempo.

CONTINÚAN LA CONQUISTA
Y LA COLONIZACiÓN

La conquista continúa, la colonización está vigente. La his
toria sigue tergiversada, alienada, interpretada a la medida y se
gún los intereses de los dominantes. La independencia nacional
de los países americanos sometidos por Espaf'i.a y Portugal (¿có
mo denominar a este conjunto: Iberoamérica, Latinoamérica, In
doamérica?) dejó intactas las estructuras de la desigualdad, de la
servidumbre de la mayoría, de la concentración de la riqueza, de
los privilegios y disfrutes. Por mucho tiempo la democracia for
malizada en las constituciones fue el coto cerrado de las oligar
quías y las élitcs, el instrumento para la dominación de los des
poseídos y despojados, la expresión institucional de la patria de
los amos. Nuestros países, formalmente liberados del yugo co
lonial, siguieron sometidos a los centros capitalistas europeos, a
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los cuales se agregó Estados Unidos, bajo régimen de dependen
cia económica y tecnológica, financiera y cultural, bajo tutela
política inclusive, en el marco de. la Doctrina Monroe; como en
los primeros tiempos de la conquista continuamos cambiando nues
tros productos esenciales por baratijas, por desechos tecnológi
cos, por chatarra militar, por antenas parabólicas, por las cuentas
de colores y los espejitos que vienen en las alforjas de los nuevos
conquistadores, doblados de comerciantes y banqueros, de inver
sionistas y asesores, de evangelizadores y protectores. En esas
alforjas viene también las teorías que se nos imponen como so
luciones únicas a la crisis provocada por el propio funcionamien
to del sistema: ideas viejas en nuevo envoltorio, propagadas a
través de los medios de comunicación al servicio del poder, enseña
das como verdades últimas en nuestras universidades, proclama
das en los discursos y mensajes de los gobernantes y políticos,
practicados como programas voluntarios cuando en realidad son
instrucciones imperativas de los agentes de la dominación, de los
acreedores a inversionistas. Ayer, hoy y quizás mañana se levan
ta la imagen de Occidente como estandarte de un orden natural,
necesario, inevitable, de una división del mundo en ricos y con
denados, en desarrollados y frustrados en su desarrollo, en mono
polistas del conocimiento y tributarios de estos, en superiores e
inferiores, en disciplinados y bochincheros, en productivos e in
dolentes, en elegidos de la fortuna y perdedores. Siempre los con
quistadores están clavando sus picas en las tierras y en las carnes
de nuestros pueblos.

LA DEUDA: NUEVO CAUTIVERIO

Tenemos en el presente la realidad de un nuevo cautiverio,
o, mejor dicho, de una nueva etapa en el largo cautiverio que
padecemos; es la deuda externa. Al intercambio desigual, a la
modalidad de la inversión directa en enclaves neocoloniales (la
minería de exportación, el petróleo. el banano), se agrega ahora el
mecanismo ominoso de la deuda, que permite extraer no sólo el
excedente económico tradicional, sino también parte de los me
dios de subsistencia, la forma más cruda de la descapitalización
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en el hombre, el genocidio que se ejecuta en nuestros niños, a
quienes se les empobrece la nutrición, se debilite su defensa de la
salud, se les someta a privaciones elementales, inclusive su edu
cación escolar, porque hay que pagar el servicio de la deuda,
porque los gobernantes se han comprometido a pagar hasta el
último centavo, aunque sea a expensas de la vida de los pobres.
¿Cuál es la diferencia entre el genocidio postcolombino y este
otro que sufren actualmente nuestros pueblos, la consunción por
la penuria, el arrebato del pan para engrosar las arcas financieras
de los bancos internacionales, la frustración del futuro para sos
tener el capitalismo rentístico? Se nos dice que no se pueden
romper las cadenas de la deuda, porque recibiremos el castigo
reservado a los rebeldes, es decir, el cerco económico, el bloqueo
de los poderosos, el cierre de la bolsa de préstamos e inversio
nes, de los mercados que compran nuestras exportaciones. Mien
tras se nos tienta con los paradigmas del éxito; los países del
sudeste asiático, los cuatro dragones que escogieron el camino de
la competencia, del mercado libre, de la exportación no tradi
cional; pero nada se dice de las décadas de salarios de subsis
tencia, del bajo nivel de vida, de la represión social y política, que
antecedieron a la presente situación y aun persisten en muchos
aspectos.

LA SIMBIOSIS DE LAS CULTURAS

Se nos dice que no hubo destrucción de las culturas indí
genas sino asimilación dentro de la cultura ibérica, una especie de
simbiosis, de síntesis, de mestizaje, que borró las identidades ori
ginales para damos una nueva identidad. Luego se agregó la ver
tiente africana, para completar el mestizaje no sólo étnico sino
cultural y económico. Vasconcelos, el mexicano, habló de la raza
cósmica, para poner de manifiesto una supuesta creación de un
prototipo humano cuya calidad consiste en no identificarse. con
ninguna raza pura o cultura preexistente, sino en la adquisición de
características singulares, positivas, aptas para la proyección al
futuro en una nueva humanidad. Nadie puede negar el hecho del
cruce de las razas en nuestra región; pero es igualmente cierto que
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los pueblos indígenas se resisten a desaparecer, aunque el ge
nocidio nunca ha cesado, el exterminio siempre hace estragos en
ellos: en tierras del Amazonas se. caza a los indios como a ani
males salvajes, se destruyen sus viviendas y cultivos, se les obli
gue a internarse cada vez más en las selvas; en tierra venezolana y
colombiana, tribus sobrevivientes son diezmadas impunemente por
los nuevos conquistadores; cuando se hace referencia a los indí
genas sobrevivientes, refugiados, cercados, hostigados, se les apli
can los calificativos que se inventaron hace poco menos de qui
nientos años: ellos son los extraños ahora, los enemigos, los moles
tosos testigos de un pasado que se quiere olvidar. Otros intentan
"civilizarlos", reducirlos como ayer a los recintos de la civili
zación, despojarlos de sus usos y costumbres, tradiciones y me
dios de vida, de sus relaciones con la naturaleza, sustituir sus
modos de expresarse por la lengua española o portuguesa o ingle
sa, prohibirles sus creencias, evangelizarlos y occidentalizarlos.
Está bien que curen sus enfermedades, mejoren su alimentación,

. sus viviendas, sus instrumentos de labranza, caza y pesca; está
bien que se les ensene el lenguaje de la cultura dominante, pero
que se respeten los suyos, no como piezas de museo, no como
curiosidad antropológica, sino como elementos básicos de cul
turas que tienen su dinámica. Hay que considerar a los indígenas
como lo hacemos con los mayores, los fundadores, las raíces hu
manas de nuestros pueblos, no como los residuos del pasado, los
degradados de la historia, los fantasmas de la conquista. Aun son
millones en la subregión andina, en la cuenca amazónica, en Méxi
co, en Centroaméríca, aferrados a lo suyo, a sus derechos, a su
concepción del mundo, a sus artes y destrezas. La educación de
los vencedores, de los invasores, no ha podido borrar ese pasado
que es presente. No basta con cultivar el folclor, deformándolo,
falsificándolo, sofisticándolo, para regodeo de los descubridores;
hay que abrir los cauces para que circule la corriente rumorosa de
esta realidad que se resiste a desaparecer.
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EL SER AMERICANO

Quizá cabe plantearse la cuestión, nunca resuelta, de qué es
ser americano. Para Europa, el americano es el ciudadano de los
Estados Unidos, el tenedor del dólar, el prototipo del capitalista,
el horno faber, el gendarme del mundo, el Tio Sam, el Calibán de
Rodó, el traficante de éxito. Los ciudadanos del resto del con
tinente son subamericanos, hispanos, fracasados, deudores irres
ponsables, pedigüeños y demás epítetos negativos. Pero somos de
este continente desde hace muchos siglos, porque aquí vivieron,
sufrieron, lucharon, amaron y murieron nuestros mayores; y aquí
seguimos viviendo, sufriendo, luchando, amando y aquí sembra
remos nuestros huesos. Nadie ni nada puede negamos esta sim
ple circunstancia de ser americanos, independientemente de la pro
cedencia del nombre de América: somos una parte de la sociedad
humana y tenemos tanta historia como cualquier otra parte de ella
y tanto derecho al mundo como otros pueblos. Nadie puede pre
tender despojamos de identidad, ni de origen, ni de historia. Tam
poco nadie puede cerramos el camino al futuro.

LA EDUCACiÓN COMO VEHlcULO DE DOMINACiÓN

Probablemente la mayor falla de nuestra educación es la ca
rencia de autenticidad. Oscila entre el humanismo latino y el tec
nologismo anglosajón. Importamos todos los elementos claves de
la estrategia educativa: objetivos, medios, modos, instrumentos,
modelos, métodos. Estudiamos en los textos traducidos que se
elaboran en sus idiomas originales en los centros desarrollados,
con ejemplos e ideas propios de aquéllos. Se pretende que el
conocimiento es aplicable sin modificación a toda realidad. Tam
bién en este campo de la actividad existe una división del trabajo
impar como mecanismo de dominación y dependencia; los países
desarrollados se especializan en generar ideas, modelos, .cono
cimientos, tecnologías, paradigmas sobre educación, ciencia, cul
tura, estilos de vida, multiformes expresiones del saber; y los no
desarrollados, o subdesarrollados, o en vías de desarrollo, nos
especializamos en imitar, copiar, adaptarnos, consumir en una pa-
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labra, aquellos productos intelectuales, que nos mantienen atados
a la dinámica dominante, como cajas de resonancia de aquéllos
que se consideran la vanguardia del progreso.

La educación de' que hablo no es tan sólo la que se impona
en las aulas regulares de nuestros institutos educacionales. Com
prende también, y quizá con mayor influencia, en la formación o
deformación de nuestra juventud, los mensajes, o antimensajes, o
mensajes alienantes, que emiten los medios de comunicación a
todas horas del día, dentro y fuera del hogar, en la calle, en los
lugares de trabajo y de recreación, en hospitales y escaparates
comerciales; es una campana insidiosa, incisiva, para crear una
falsa conciencia, para pervertir los valores propios de nuestros
pueblos, para anular nuestra identidad y nuestra personalidad. pa
ra convertimos en autómatas de la publicidad que propaga la ex
celencia del capitalismo, el consumismo, el éxito medido por el
enriquecimiento y el disfrute, la violencia contra los débiles, el
sexo como mercancía, la torcida imagen de un mundo en que los
vencedores son los héroes, los superhombres, los defensores de la
supremacía blanca, los adalides de la líbertad: mientras que los
villanos, los forajidos, son los vencidos, los que defienden sus
tierras contra el despojo de los invasores, los indios, los negros,
los amarillos, los mestizos, los pobres. También impanen esta
educación los actores de la vida pública: los políticos, los gober
nantes, los legisladores, los dirigentes del empresariado, los di
rigentes sindicales, los dirigentes culturales, que emiten decla
raciones, opiniones,mensajes, que actúan, se autoexaltan, se promue
ven, se presentan como ejemplos sociales, prometen, engañan, de
fraudan, encubren, toman la democracia como escudo, medran,
disfrutan y siempre están en la cresta de la ola. Cúspides de esta
enseñanza son los debates parlamentarios y las justas electorales,
como se puede apreciar en estos días de crisis y frustración.

La educación para la falsa conciencia, para el sostenimiento
de la dominación, viene enlatada, empastada, empaquetada, pro
gramada, videocaseteada, computarizada, lista para servir. Pro
paga la última moda tecnológica, la mejor manera de vender, co-
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mo aumentar el desperdicio, cómo inducir al gasto innecesario,
cómo hacer el amor, cómo gerenciar la filosofía, cómo operar los
mecanismos sin comprenderlos. Es una educación que impide la
creatividad, que frena la imaginación, que esteriliza el ingenio,
que intente suministrar la cultura en tabletas. Para esta educación
no tenemos pasado, la historia comenzó ayer, o cada día; el pre
sente es imperativo. Educación operativa, instrumental, deforma
tiva y falsamente humanista.

Frente a esa educación de los dominantes, de los descubri
dores, de los lacayos de la dependencia, hay que impulsar y for
talecer y desarrollar la otra educación: la de los no descubiertos
en la acepción de la Cátedra Pio Tamayo, la de los que luchan por
su liberación integral, la de los que consideran que el progreso no
consiste en una acumulación de cosas que se desechen sino en
una aptitud para vivir, para trabajar, para satisfacer las necesi
dades reales y culturales, para estar en equilibrio con la natu
raleza y con las otras sociedades; una educación para la reali
zación cabal del ser humano, para la creación, la imaginación, la
paz, la justicia, el amor, la belleza, la solidaridad. Una educación
para que los no descubiertos se descubran ellos mismos en ple
nitud de existencia y conciencia, y para que nadie pueda des
cubrirlos para someterlos, esclavizarlos y exterminarlos como en
esta historia de los quinientos años.

Valencia, Ateneo, Cátedra Pío Tamayo
20 de octubre de 1989.
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EL LARGO CICLO DE LA PRESENCIA
EUROPEA EN EL PROCESO
HISTORICO LATINOAMERICANO *

ARMANDO CORDOVA
"En estos momentos se cumple en
América Latina, una intensa discu
sión sobre ese tema (nueva versión
de su historia real) en la cual se es
tá ponIendo en claro la necesidad de
una nueva manera de analizar la his
toria de nuestros pueblos, una his
toria que sin renunciar a la objetivi
dad del análisis cientlfico sea capaz
de reivindicar todo nuestro pasado;
el de los aborlgenes americanos, el
de los africanos tan profundamente
enraizados en América y el de nues
tra herencia europea..." y" ... ver es
ta última con objetividad, destacan
do sus grandezas y miserias..."

Teniendo en cuenta ese criterio, el
autor realiza un objetivo y susclnto
análisis de los aspectos mas rele
vantes de la larga presencia euro
pea en América Latina.

Intervención Inaugural del Coloquio realizado por el Colegio de Profesores
de la Universidad de Bielefeld, Alemania Occidental alrededor del tema del
Medio Milenio de la pre~encla europea en América en noviembre de 1991.
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1. PRESENTACiÓN

Cuando comienza a conmemorarse el medio milenio del arri
bo de Cristóbal Colón a las costas de América. parece cerrarse un
ciclo de la historia universal. El ciclo que comienza con el mo
vimiento de expansión europea hacia el resto del mundo y está
culminando con el repliegue de las sociedades de ese continente
sobre su propio territorio. para regodearse en el disfrute de los
cuantiosos logros económicos. tecnológicos. sociales y culturales
acumulados. dejando cada vez más a su suerte al Tercer Mundo.
que tanto contribuyó al alcance de esos logros.

A lo largo de esos quinientos años Europa modeló el mundo
a imagen y semejanza de sus propias necesidades de desarrollo.
América. Asia. Africa y oceanía, cada una en su momento y a su
manera, fueron coactivamente incorporadas a ese proceso expan
sivo como objetos pasivos al servicio de la gloria, riqueza y po
der de sus conquistadores. De ese modo los diferentes pueblos y
culturas del planeta fueron integrados en un sistema internacio
nal eurocentrado, el sistema capitalista mundial (SCM) donde sus
particulares historias nacionales resultarían intervenidas, en ma
yor o menor grado, por la historia de Europa erigida en referen
cia central y organizadora de la entera historia universal.

La expansión comercial europea comenzó en propiedad a
mediados del siglo XV con los viajes de navegantes portugueses y
holandeses en busca de las famosas especias asiáticas. Pero esas
experiencias iniciales apenas permitieron, como forma de pene
tración en los territorios contactados, el establecimiento de en
claves coloniales costeros en Africa y en Asia 1 que sólo evo-

1. Véase, Leroy Beaulieu, Paul, De la colonisaüon chez les peuples moder
nes, Paris, 1968. pp. 142-186.
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lucionarían hacia la plena condición colonial más de dos siglos
después, cuando ya los imperios ibéricos americanos habían al
canzado la plena madurez que auguraba su inminente disolución
y, lo que es más importante, cuando ya el capitalismo había cul
minado su etapa de expansión puramente comercial e iniciaba el
radical conjunto de transformaciones estructurales que traería con
sigo la primera revolución industrial.

Hablando pues, con toda propiedad, Iberoamérica y el Ca
ribe fueron el gran laboratorio donde las potencias europeas ex
perimentaron las tres formas de organización de la relación colo
nial (colonias de explotación, colonias de "plantación" y colo
nias de poblamiento) que aplicarían más tarde, no sólo en los
otros tres continentes, sino también en Norteamérica donde la
colonización británica se iniciaría en 1620, 128 años después del
primer viaje de Colón.

Ese carácter primigenio de la colonización iberoamericana
conformó, ya desde aquella época, la fuente nutricia de todas sus
diferencias con el resto del mundo, su condición de crisol de los
pueblos y culturas de tres, o quizás cuatro continentes. 2 Para las
actuales sociedades asiáticas, la penetración europea fue un epi
sodio tangencial de no más de dos siglos dentro de una historia de
milenios. Fue una conquista en la cual, si bien el ejercicio rei
terado de la violencia laceró y dejó huellas en el cuerpo social, se
mantuvo intacto en cambio el espíritu ancestral de sus culturas.
Allí están la China y la India como ejemplos. En mayor o menor
grado puede decirse lo mismo del Africa, penetrada en propiedad
durante el Siglo XIX. América, en cambio, es el resultado mucho
más dramático y complejo de una operación de cirugía social
donde se combinan dos amputaciones y dos trasplantes. Amputa
ción de los pueblos aborígenes sacrificados y de la conciencia
colectiva de sus culturas originales: amputación de pueblos afri
canos separados de sus raíces para ser sometidos al primer tras-

2; Considerando la posibilidad de que fuera cierta la hipótesis que sostiene el
origen asiático de algunas culturas aborígenes americanas .
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plante coactivo. Y sobre esa fusión de pueblos tan diversos, la im
posición de una manera de ser y de sentir trasplantada también a
la europea: la cruz y el vasallaje impuestos por medio de la espa
da.

Entendida como es hoy, América Latina nació, pues, como
una imposición de Europa. No es que no existiera una historia

.anterior de sus pueblos originales, sino que ésta, además de ha
ber sido remoldeada por los conquistadores, pasó a ser sólo uno
de los componentes de la historia integral que los incluye junto a
la de los pueblos trasplantados de los otros dos continentes.

y no se trata sólo de la génesis de su proceso de confor
mación. La presencia dominante de Europa en Iberoamérica será
desde entonces una constante histórica. como elemento perma
nentemente condicionador de nuestra evolución endógena. Alu
dimos a esa presencia en dos sentidos. Primero, como reiteración
del trasplante europeo inicial en la forma de herencia étnica y cul
tural que ce una u otra manera todos llevamos por dentro y de los
valores económicos, sociales e ideológicos que sembraron tan pro
fundamente los conquistadores y colonizadores originales. En este
aspecto debemos nablar más que ue Europa en general, de España
y Portugal, de Iberia. Segundo. como presencia, de la Europa de
la modernidad y del capitalismo: discreta durante los siglos XVI y
XVII; activa y penetrante en el XVIII. plenamente dominante en 10
económico e influyente en lo político durante el XIX y la primera
mitad del XX y sucesivamente declinante en términos relativos,
desde que los Estados Unidos la fue desplazando como poder
económico en la región y como paradigma que debía seguir el
proceso de modernización económica, social, política y cultural.

Por toda esa larga acumulación de incidencias, la experien
cia latinoamericana de la participación de Europa en el proceso
histórico de conformación de lo que hoy son sus pueblos viene a
ser, pues, la más Iarga, profunda, variada y compleja que haya
tomado esa participación en cualquier otra parte del mundo ex
traeuropeo.
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Tradicionalmente esa experiencia nos ha sido transmitida por
una historiografía encubridora y acrítica, sustentada en la dico
tomía civilización-barbarie 3 como razón legitimadora de las ac
ciones del sujeto europeo dominador, concebidas como gloriosa
epopeya al servicio de Dios 4, y de la difusión de la cultura occi
dental, entre pueblos salvajes, de los cuales se dudó inclusive, si
se trataba de hombres o de bestias s. Es la historia que considera a

3. Carmen L. Bohorquez, Hacia una teorta de los no descubiertos, Multi
grafiado. Maracaibo, Julio 1991.

4. Un claro ejemplo de esta concepción esencialmente salvacionista de la
conquista y colonización ibérica es la que nos da el siguiente pasaje de un
historiador español contemporáneo. Refiriéndose a las diferencias con la
colonización inglesa en Norteamérica afirma: "La conquista y coloniza
ción ibérica es: incorporar y salvar, incorporar un mundo nuevo a la órbita
del imperio católico y salvar almas para Cristo. La voluntad de España en
los Siglos XV y XVI fue hacer del mundo el cuerpo de su Estado y de su
Estado el cuerpo de Cristo. Se trata de una visión religiosa y misional de la
colonización, que le dotó de un sentido humano (!) del que careció la
colonización anglosajona". J.L. Avellan, La idea de América. Origen y
Evolución, Edic. Itemo, Madrid, 1972, p. 45. De ese modo afirmando que
"el objeto primordial de toda la empresa ibérica fue el hombre especialmen
te su alma", el autor intenta justificar lo que él califica de crueldad y bar
baridades de toda conquista. De modo que permite ver con toda claridad el
espíritu autosuñciente, orgulloso e inquisitorio que estaba en la mente de
la sociedad conquistadora, sigue vivo en algunas mentes del presente. Olvi
da el Señor Avellan de referirse a la diferencia fundamental entre muchos
tipos de colonización europea en América. Los anglosajones llegaron a
América a trabajar ellos, y para lograrlo con comodidad exterminaron a los
indígenas. Los españoles y portugueses llegaron a hacer que los demás
trabajaran para ellos. Por eso necesitaban a los indígenas y a los africanos.
A pesar de lo cual su acción genocida superó con creces la del norte.

5. En 18lL después de tres siglos de la relación colonial, el Consulado de
México en una comunicación a las Cortes describía así a los indígenas que
habían hecho de ese Virreinato la más brillante joya del Imperio español:
"un animal inmundo, revolcándose en el cieno de la más impúdica sen
sualidad, de la borrachera contínua, y de la dejadez mas apática, divirtien
do su sombría desesperación en espectáculos horrendos y sangrientos y
saboreándose rabiosamente con la carne humana... La historia antigua ni
la tradición han transmitido a nuestra edad el recuerdo de un pueblo tan
degenerado, indigente e infeliz. [El Indio1está dotado de una pereza y lan
guidez que no pueden explicarse por ejemplos ... estúpidos por constitu
ción ... borracho por instinto... Este es ... el verdadero retrato del indio de
hoy". Citado por Stanley y Barbara Stein. La herencia colonial de Amé
rica Latina, Siglo XXI, editores México 1984. 161 edición, p. 56.
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América como un simple "eco del viejo mundo" como la det.inió
Hegel 6 y nos invita al eterno agradecimiento por los favores re
cibidos de nuestros dominadores, tanto de ayer: "el genio de la
raza", la "Madre Patria Bspaña", la "cultural ancestral de Grecia y
'Roma", el "contacto modernizador con la Europa del Norte", co
mo de hoy, cuando se nos invita a considerar la Iniciativa Bush
para las Américas y las inversiones provenientes del mundo de
sarrollado como bendiciones divinas.

Rechazamos esa visión que, o nos niega historicidad, como
propuso Hegel, o fija el 12 de Octubre de 1492 como su punto de
partida, expulsando del registro de nuestro pasado muchos siglos
de realizaciones culturales de nuestros ancestros aborigenes. No
sólo de las llamadas "grandes culturas americanas" (aztecas, ma
yas, chibchas, incas) cuyos logros no han sido todavía suficien
temente ponderados, sino también de las otras, en particular de las
culturas de la selva; (Tupi-Guaranies, Caribes, etc), que nos de
jaron como invalorable herencia su sabia identificación con la
naturaleza, su respeto por el equilibrio entre el hombre y su má
gico medio circundante y la irreductible defensa de su territorio
frente al conquistador. Uno de los soportes del eurocentrismo es,
precisamente, la colocación a la sombra de estos decisivos apor
tes autóctonos en la conformación del alma americana.

Sostenemos que la historia real de América Latina debe' in
tegrar también la versión de sus pueblos explotados, masacrados,
esclavizados, sometidos y humillados, cuya verdad es calificada
por la historia escrita. por los vencedores, como "disidente, sub-

6. "América es. pues, el país del porvenir, donde en los tiempos futuros se
manifestará en el antagonismo de la América del Norte, puede suponérselo
con la del Sur, el peso de la historia universal: es un patsde sueño para
todos aquellos que fatigue ese depósito histórico de armas de la vieja
Europa. La América debe separarse del terreno sobre el cual ha trans
currido hasta ahora la historia universal. Lo que ha sucedido alll hasta
ahora es tan sólo el eco del viejo mundo, y la expresión de una vida
extraña... " Hegel. Lecciones de Filosofia de la Historia Universal, RevIs
ta de Occidente, Madrid 1940, p. 90. Citado por Arturo A. Roig, Teoría y
Crítica del pensamiento latinoamericano, FCE, México 1981, p. 125.
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versiva, extraña y, por tanto, excluida de textos oficiales, no ensenada
en escuelas, colegios y universidades". 7

Es el enfoque que coloca en primer plano la despiadada cruel
dad de los conquistadores: su prepotencia, la destrucción o de
formación de las culturas originales. el desastre demográfico, el
pillaje de los tesoros acumulados y la continuada explotación de
la población que, desde entonces hasta hoy, ha privado a nues
tros pueblos de su excedente económico acumulable. nutriente
esencial del progreso económico y social.

En estos momentos se cumple en América Latina, una in
tensa discusión sobre ese tema en la cual se está poniendo en
claro la necesidad de una nueva manera de analizar la historia de
nuestros pueblos, una historia que sin renunciar a la objetividad
del análisis científico sea capaz de reivindicar todo nuestro pasa
do: el de los aborígenes americanos, el de los africanos tan pro
fundamente enraizados en América y el de nuestra herencia eu
ropea. De una historia que sea capaz de ver a esta última con ob
jetividad, destacando sus grandezas y sus miserias.

Comparto este punto de vista y por ello manifiesto mi re
conocimiento a este seminario donde se intenta, aprovechando la
ocasión del Quinto Centenario. colocar la crítica objetiva como
fundamento esencial para el juicio de las. responsabilidades exó
genas en el sostenido proceso de frustración del destino latinoa
mericano.

Me propongo en esta intervención realizar un análisis sus
cinto de los aspectos más relevantes de ese largo ciclo de la pre
sencia europea en América Latina. partiré de un criterio de pe
riodización en el cual intenso separar: una primera fase de pene-

7. D.F. Maza Zavala: Lección inaugural del Seminario La Educación des
cubierta y no descubierta. Dos maneras de educar para dos historias di
ferentes. Universidad de Carabobo, Cátedra Pío Tamayo, mult. Valencia.
1989.

40



tracíon, dominada por las motivaciones y valores de la Europa
Medieval, que abarca los siglos XVI y XVII durante los cuales
ocurre el fraguado de las sociedades coloniales ibéricas y de sus
estructuras e instituciones fundamentales, una segunda fase que
abarca todo el siglo XVIII y la primera década del XIX en la cual
se prepararon las condiciones para la directa articulación de Amé
rica Latina al mercado mundial, para culminar en la tercera fase,
que va desde la independencia de Bspaña y Portugal hasta el pre
sente. Dadas las limitaciones de tiempo concentraré el mayor es
fuerzo de análisis en la primera fase y sintetizaré rápidamente
todas las demás para concentrarme, finalmente en la considera
ción del momento actual cuando, para usar una vieja metáfora,
Europa -comenzando por España-, parece estar botando la na
ranja exprimida al cesto de los desperdicios históricos, al mismo
tiempo que se preparan a celebrar con el orgullo de los vencedo
res, el glorioso momento de haberla "descubierto".

11. LA PENETRACiÓN DE LA EUROPA MEDIEVAL
(SIGLOS XVI Y XVII)

1. LAS DOS EUROPAS DE LA FASE DE O~NESIS

La idea síntesis más difundida en la literatura científico
social europea acerca del sentido esencial de la forzada incorpo
ración de la América Latina a la historia universal es la que la
resume como el episodio central del proceso de acumulación ori
ginaria de capital que afirmaría los fundamentos materiales del
mundo moderno. Sería, sin embargo. ingenuo. mecanicista y em
pobrecedor de esa misma historia. entender literalmente las ac
ciones de Colón, Cortés, Pizarro, Vasco de Gama, Magallanes y
todos los demás actores de las fases iniciales de la aventura ame
ricana, como las de simples abanderados de un proceso -el naci
miento del capitalismo- que ellos no estaban en condiciones de
comprender, ni siquiera remotamente, porque solo alcanzaría sen
tido como realización ya cumplida, más de un siglo después.
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La cuestión es mucho más compleja. La penetración ibérica
en América se inició en momentos en que comenzaba a declinar
en Europa un orden societario, el medieval, al mismo tiempo que
emergían los primeros atisbos de uno nuevo, cuy.o contenido era
todavía impreciso para las generaciones que vivieron ese período
de transición entre las dos concepciones del mundo que se en
trecruzaban en las ideas y en la personalidad de los hombres de la
época.

En cuanto a las ideas, no debe olvidarse que la posibilidad
misma de la existencia de un nuevo continente nació como uto
pía europea desde la propia antigüedad griega en la leyenda de la
Atlántida. El resurgir de esa utopía fue una de las múltiples mani
festaciones del Renacimiento. Y en lo que incumbe a los perso
najes históricos que la harían realidad, hay que decir que cada uno
de ellos expresaban una particular combinación de esa simultánea
presencia de lo viejo y de lo nuevo. Colón fue un símbolo cabal
de lo que estaba naciendo en su doble condición de mercader, mo
vido por el afán de lucro, y de navegante de vanguardia, profe
sión en la que se concentraban los más avanzados logros científi
cos y tecnológicos de la época. 8 No es casual que hayan sido
marinos y comerciantes los actores iniciales fundamentales de la
expansión europea sobre el resto del mundo. Los reyes católicos,
en cambio, representaban un buen ejemplo de combinación con
tradictoria de las tendencias en lucha. Por un lado fueron los pre
cursores del estado absolutista que contribuiría poderosamente a
carcomer las bases políticas del régimen feudal y a favorecer el
avance de la burguesía en el resto de Europa. Tenían además, una
concepción del mundo lo bastante moderna como para haber aposta
do, apoyando a Colón, al triunfo de las concepciones geográficas
más avanzadas y a la derrota de las interpretaciones avaladas por
el pensamiento escolástico. Pero, por la otra, eran la cabeza de
una economía agraria basada en la Mesta ganadera que sería el
impedimento fundamental para que no ocurriera en España la re-

8. Véase: T.K. Derri y Trevor I. Williams. Historia de la Tecnologla, Siglo
XXI Edit. México 1982.
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volución agrícola que fue en el resto de Europa la más impor
tante precondición del desarrollo industrial. Eran también los re
yes católicos los más' firmes representantes de la concepción teo
lógico-religiosa que servía de fundamento ideológico al orden medie
val, posición que explica en buena parte la decisión de expulsar
de la península a moros y judíos, Importantes componentes de
vanguardia de la burguesía comercial, financiera y del sector se
cundario español de la época, sectores sociales éstos que lide
rizarían el proceso de acumulación de capital en el resto' de Eu
ropa.

Más aún, una vez establecida su soberanía sobre las nuevas
tierras, los monarcas españoles dejaron a un lado todo lo nuevo
que Colón pudiera haber representado y procedieron a utilizar,
como depositarios de su real poder en la tarea de conquistar y
colonizar el territorio americano, a clases y grupos sociales re
presentativos, en 10 fundamental, del orden societario medieval:
soldados, religiosos, hijosdalgos pobres, campesinos sin acceso a
la tierra, personajes de la picaresca y hasta delincuentes. De ese
modo comienza a conformarse Hispanoamérica como traslación
reestructurada de la concepción del mundo que comenzaba a mo
rir en Europa para crear allí un aparato de explotación capaz de
permitir que un orden declinante pudiera prolongarse en Bspaña
en beneficio de la nobleza y del clero.

Para lograr ese objetivo era necesario evitar que llegaran a
Hispanoamérica las señales de las transformaciones que estaban
ocurriendo-no sólo en el resto de Europa, sino también en aque
llas regiones de España más en contacto con el capital comercial,
en panicular los puertos mediterráneos de Cataluña y de Levan
te. Es lo que explica. segun un autor, el exclusivismo de Castilla
en la conquista y la colonización americana, ya que:

"Si la nobleza dejaba a la burguesía (española) abrirse
paso en América no solamente perdía América. sino tam
bién sus propias posiciones en España. Idéntico origen
tuvo la estricta prohibición a judíos. moros y conversos
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de viajar a las Indias Occidentales y radicarse en
ellas ... " 9

Poco tiempo después (1522) esa incipiente burguesía ya bas
tante debilitada por la expulsión de moros y judíos, recibiría su
definitivo golpe de gracia con la derrota de las insurrecciones de
los comuneros de Castilla y las "germanías" de Aragón a manos
de la nobleza española. De esa manera, al cerrar el paso a la cla
se social que estaba motorizando en toda Europa el proceso de
acumulación de capital, España, al igual que Portugal, quedarían
convertidas de hecho en simples intermediarias entre la explo
tación de las riquezas americanas y su final apropiación por parte
de los otros países europeos que serían los verdaderos agentes
históricos del proceso de acumulación originaria. Esa condición
intermediaria tuvo importantes implicaciones tanto en el interior
de la sociedad española como en América Latina y el resto de
Europa.

2. EL TRIUNFO AMERICANO DE LA VIEJA EUROPA Y LA INS

TITUCIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES EN ES

PAÑA.

Para España significó la posibilidad de prolongar sus es
tructuras sociales, políticas y culturales medievales dotándolas de
una base económica complementaria situada en su imperio ame
ricano. De ese modo el ímpetu transformador renacentista pudo
ser canalizado hacia un humanismo conservador que Reglá defi
ne, con escogida retórica, como "trascendental y teocéntrico, plas
mado en la asimilación de las nuevas motivaciones ideológicas

9. Rodolfo Puiggros , La España que conquisto. el Nuevo Mundo. Ed. Siglo
XX, Buenos Aires, 1965, p. 102. El autor argumenta: "Al regresar Colón
de su primer viaje con la noticia del histórico hallazgo, la nobleza desper
tó de su letargo y rodeó a la Corona para exigirle que no dejase a la
burguesía que capitalizara a su favor las tierras descubiertas. El Nuevo
Mundo debía ser de Castilla y nada más que de Castilla, del rey feudal y
no del rey burgues". (p. 100). Expone luego otros alegatos para funda
mentar esa afirmación,
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compatibles con la ortodoxia católica". 10 Compatible también, es
to es lo que quiero destacar, con el reforzamiento del absolutis
mo de la corona, y del poder econémíco y social de -la nobleza y
del clero como estamentos dominantes de la sociedad española,

La primera expresión de la utilización del oro y la plata de
América para fortalecer al viejo mundo que comenzaba a morir en
Europa, fue el reforzamiento del poder militar y político de Es
palla como centro de la Contrareforma, a un costo que para el
Siglo XVI ha sido evaluado por un historiador español en un 30%
de todo el ingreso proveniente de América. 11 Una segunda ten
dencia fue la espectacular concentración de riqueza en manos de
la nobleza y del clero 12 que tuvo muy diversos efectos. Por un la
do, favoreció el consumo suntuario _y dispendioso que incremen
tó las importaciones y favoreció el desarrollo desmesurado de las
actividades improductivas 1'. Por el otro, del dadivoso apoyo a las

10. Juan R~glá, La ipoca de las tres primerasAlUtrias, era Historia de Espa
ña y AiMrica. Social y Ecora6mica, dirigidn por J. Vincens Vives, Bu
celona, 1977, p. 164. Hablo de escogidn retórica por que en la págirul
siguiente Reglá cita a Julián Marias afirmando que los tcólolOS humanill
tas espaftoles del siglo XVI "se enfrentan con los problemas que ha plan
teado la reforma", para lo cual "reafirma la tradición escolásticn frente n In
críticn de los renacentistas, se vuelven nI tomismo y n las grandCII obrcs
sistemáticas de la Edad Medin pero no parn repetirlas, sino para cementar
las y aclararlas" (p. 165).

11. "Cálculos oficinIes de 1596 sefWan que de un piqmedio anUAl de diez
millones de ducados importndos, (de Am6rica), tres servían para ntender
gastos de la Corona en el extranjero (annas, guerras, embajadas, subsidios
a aliados), tres pertenecían 11 particulares extranjeros (autorizados desde
156O.a sacar la plata) y cuatro millones quedaban en Espafta". FrllDcisco
Morales Padrón, Atlas Hist6rico CulturaldeAmirica, Las Palmu, 1988.

12. Fundamentalmente en cifras de la 6poca, Reglá califica de "sencillamente
fabulosa" la capacidad económica de la gran nobleza. Aftnnll tambi6n que
"lu rentas de los bienes raíces del clero ascendíllD n la mitad de lu del
reino". op. eit., pp. 45-46 y- 63·66.

13. "El nümero de servidores de los reyes creci6 vertiginOlAlnCDte: María Ann
de Ncoburgo, scgUndaesposa de Carlos n, tenía un millar de criados entre
hombres y mujeres, y su suegra ~ariana de Austria, unos quinientos... (el
Conde-Duque de) Olivares t~ía 166 criados". ibid p. 246. Otros testimo-
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artes y a las letras que fue uno de los factores impulsores del
florecimiento cultural de España durante el llamado Siglo de Oro.
Finalmente, el enriquecimiento de la nobleza y el clero, grandes
concentradores de la propiedad agraria, impulsó desde entonces
un prematuro proceso de descomposición espúrea del campesi
nado proceso que, mientras en el resto de Europa fue un producto
de la revolución agrícola, y, serviría para nutrir los contingentes
de obreros para la revolución industrial, en España tendría como
efectos el desarrollo del bandolerismo en el campo y la forma
ción de 150.000 mendigos en las ciudades. 14

Al mismo tiempo se fortalecía el poder de los gremios me
dievales como estructuras productivas dominantes en el sector se
cundario y, como lógico corolario de todo 10 dicho, se prestaba
muy poca atención al desarrollo científico y tecnológico que avan
zaba con paso firme en la otra Europa de la modernidad y del
capitalismo.

La síntesis de todo ese proceso fue el reforzamiento de un
espíritu nacional hispánico que ha sido brillantemente descrito
por uno de los "grandes" de España, el duque Maura, en el si-
guiente párrafo: .

..Al cabo de más de cien años de perenne superación
heroica, por acendrada fe religiosa y monárquica, por
amor a Dios, y a Isabel, Fernando, Carlos o Felipe, iban
adquiriendo nuestros mayores mentalidad y psicología
de pueblo escogido, desdeñoso de quehaceres humildes,
oficios remuneradores y aun profesiones liberales abur
guesadas y pacíficas. La riqueza natural que en verdad
apetecían casi todos y codiciaban los más, no debía ser,
según ellos, recompensa exclusiva del trabajo paciente,

nios señalan que esa era la tónica de la nobleza española. En cuanto al
clero. basta referirse a la estimación de Vicente de la Fuente de 200.000
eclesiásticos para una población inferior a los seis millones de habitantes.
ibid. p. 253.

14. Ibid. p. 114.
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mezquinamente ganado y sórdidamente distribuido, si
no premio condigno de la ventura, audaz, óptimo botín
de la conquista difícil, patrimonio legítimo vinculable,
como el honor, por juro de heredad-en los descendien
tes de la raza dominadora". 15

Después de leer esa lúcida descrípcíon de cómo los españo
les se veían a sí mismos, no es de extrañar que su país haya tran
sitado desde la opulencia del Siglo XVI, al languidecimiento ge
neral del XVII y a la decadencia final del XVIII, bajo la dirección
de una clase parásita "ávida de privilegios y desertora del sacri
ficio" 16 como la califica un historiador español. Baste decir que la
población espaf'l.ola descendió sostenidamente durante los dos prime
ros siglos de usufructo de su americano 17 Para mal de América
Latina, esa misma clase sería durante esos mismos tres siglos. su
clase dominante externa.

3. LA CONFORMACIÓN y FRAGUADO DE LA SOCIEDAD COLO
NIAL

Dos tipos de intereses confluyeron en la conquista y co
lonización de Iberoamérica. El interés de la monarquía asociado
al de las clases dominantes metropolitanas, donde se mezclaban
un objetivo económico -el aumento del patrimonio real- y otro
ideológico -el espíritu católico salvacionista- íntimamente liga
do a la legitimación papal de la posesión del territorio americano
por parte de España y Portugal. En segundo lugar, el interés pri
vado de los conquistadores impulsado por la búsqueda de rique
zas y ascenso social.

15 Cilado por Reglá. tu« p. 163

16. tu« p. 51

17. Las cifras varían de un autor a otro. Para 1492 las estimaciones de lA
población de España oscilan entre 7.9 y 9.3 millones de habitantes (V6.se
Morales Padrón, op. cit. p. 81). Para 1715 era de 7.5 millones. Existe
acuerdo, sin embargo en que de 1.500 II L700 la baja de la población
supero el millón de habitantes.
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Durante las fases iniciales de exploración y conquista am
bos intereses fueron satisfechos con las riquezas arrebatadas a los
indígenas, pero una vez agotados los tesoros previamente acu
mulados por éstos se hizo necesario organizar una estructura pro
ductiva estable. El objetivo estratégico fundamental de esa estruc
tura; la generación permanente de un excedente económico ex
portable, se resolvió tempranamente en el imperio español, por el
hallazgo de ricos yacimientos de metales preciosos en las zonas
más pobladas y de mayor desarrollo lo que garantizaba la mano
de obra capaz necesaria. Durante los primeros dos siglos el 95%
de las exportaciones de las colonias hacia España estuvo cons
tituida por oro y plata.

Como elementos complementarios del sector minero fueron
organizados, a) un sector de subsistencia y apoyo logístico de
insumos y medios de producción a las zonas mineras, agrícolas,
ganaderas y de actividades de transformación y b) un conjunto de
establecimientos defensivos ubicados en puntos claves de la geo
grafía colonial en función de la seguridad del imperio, en parti
cular las rutas de tránsito de los metales preciosos hasta la me
trópoli.

Este sencillo esquema que adoptó desde sus comienzos la
organización económica del imperio español en el nuevo con
tinente traería consigo las dos implicaciones de mayor incidencia
en la conformación de las estructuras sustentadoras del subdesa
rrollo latinoamericano.

En primer lugar, la limitación del crecimiento económico a
que daba lugar, -como en toda relación colonial-, y la renuncia a
la inversión interna de una parte de su excedente económico ex
propiado por la metrópoli.

En segundo lugar, se establecía implícitamente que el proce
so histórico de conformación y evolución de las nuevas socieda
des debía expresarse en estructuras que garantizasen la continui
dad de esa succión de excedente económico por parte de intere-
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ses exógenos. Fue el punto de partida para instituir la relación de
dependencia como elemento consustancial del funcionamiento eco
nómico, social, político o ideológico latinoamericano. Otras so
ciedades colonizadas, asiáticas y africanas, fueron constreftidas
por la fuerza a aceptar las relaciones de dependencia· y subor
dinación, pero sin que ello implicase la humillación de adoptar
las voluntariamente. Las latinoamericanas, en cambio fueron cons
truídas para que estas relaciones de dependencia formaran parte
esencial de su organización social.

Desde el punto de vista operativo, la organización de esa
estructura incorporó un amplio abanico de relaciones de trabajo,
la esclavitud -indígenas y africanas- la adaptación de formas pre
existentes como la mita y el cuatequitl; la instauración de obras
basadas en instituciones medievales, como el pago de rentas o la
prestación de servicios personales adaptados, como en el caso de
las encomiendas, a específicas condiciones regionales y locales;
el mantenimiento de algunas modalidades de trabajo libre y se
milibre; y también, aunque en mucho menor escala, el trabajo
directo de los peninsulares. En su conjunto, la adaptación coac
tiva de la fuerza laboral a las tareas productivas, produjo efectos
catastróficos sobre la población originaria la cual se redujo, se
gún las estimaciones más conservadores, a menos de una cuarta
parte durante el primer siglo de vida colonial..18

La organización económica y el aparato represivo que le era
inmanente, funcionó exitosamente desde sus inicios. Transcurri
ría, sin embargo, un período de uno a dos siglos, segün las dis
tintas regiones, para que pudiera hablarse en propiedad de so
ciedades americanas propiamente dichas, entendidas como resul
tado de la hibridación de sus componentes europeos, indígenas y
africanos a medida que se cumplía el doble proceso de integra-

18. Según Darcy Ribeiro el desastre demográfico fue muy superior. En su obra
Las Américas y la Civilización estima en "m4s de la mitad de la po
blación aborigen"la que murió de enfermedades traídas a América por los
Conquistadores.
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cíón social y ocupación del espacio, e iban cristalizando una es
tructura productiva sut generis y un sistema de estratificación so
cial en el cual se sintetizaba todo el proceso de conformación y
maduración del orden colonial.

El elemento fundamental de esa estructura económica y so
cial fue una 'uÍtidad productiva original específicamente latinoa
mericana: la gran hacienda agrícola y ganadera, resultado de la
evolución de aquellas relaciones de trabajo, en el marco de una
creciente consolidación del monopolio de la propiedad territorial
por parte de la oligarquía latifundista criolla.

En ese proceso de conformación de la gran hacienda, ba
sada en la relación de servidumbre de los trabajadores semili
bres, se sintetizan las influencias combinadas de las instituciones
de corte medieval que modelaron su estructura interna y la pre
sencia envolvente del mercado mundial en formación, bajo la di
rección del capital comercial de la Europa moderna. Así pues, la
hacienda fue la síntesis de instituciones de' las dos Europas y de
los aportes autóctonos de los hombres y las condiciones del te
rritorio americano.

La originalidad de la hacienda como unidad productiva radica
en su doble condición de economia natural. --en la que los cam
pesinos cultivaban en sus parcelas los bienes necesarios para su
sustento-, y de economla mercantil, produciendo en las tierras
destinadas por el propietario para tales fines. bienes destinados a
ser vendidos en el mercado. Esta capacidad de producir simultá
neamente valores de uso y valores en cambio, permitía a la ha
cienda aprovechar los períodos de auge de la demanda de sus pro
ductos hasta el Iímite de su capacidad productiva, y subsistir sin
grandes problemas cuando disminuía o desaparecía la demanda.

Una segunda característica de la organización colonial ibéri
ca, que a la postre resultaría también típicamente latinoamerica
na, fue el sistema de estratificación social basado en las variadas
castas a que dio lugar el intenso y sostenido proceso de mestizaje
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de los tres componentes étnicos presentes en el fraguado de los
pueblos de América Latina. La originalidad de ese sistema se
expresa en la combinación del esquema de estratificación. típico
de la sociedad feudal. (señores y siervos). el agregado de la es
clavitud africana y los criterios racistas que Bspaña comenzó a
construir en su enfrentamiento con moros y judíos y la Europa
moderna fue desarrollando. a medida que su expansión todo el
planeta despenó en el hombre blanco de la autosuficiencia de
conquistador todopoderoso transformada en prueba irrebatible de
superioridad racial. 19 Nació así un sistema de estratificación que
no parece haber existido antes. en el cual la apariencia física de
los individuos era un factor determinante de su status social. "En
América -escribió Alexander von Humboldt- la piel más o me
nos blanca decide. la posición que ocupa el hombre en la socie
dad". 20 A la dependencia y heterogeneidad socioeconómica se
agregaban la dependencia y la heterogeneidad racial Como otros
dos elementos conflictivos de la herencia colonial.

19. Muchas evidencias parec:en argumentar a favor de la telis de quc el m
cismo es un producto de la expansión colonial de Europa a partir del SiSlo
XVI. El investigador Manin Bemal, de Comell Univcrsity estUdi6 en.lu
obra Block Athena el por qu6los estudiosos europeos "CORlcnzmdo en el
Siglo XVIll, expulsaron cuidadosamente a Egipto y CanlUlll del 6rbol se
nealógico de la cultura occidental". Su respuesta fuc: "porque ello:l eren
racistas y antisemitu, no podían soportar la idea de que IU amad4 Grcci4
podría haber sido impurificada por la influencia africana y semittl y por
ello consideraron como meros mitos los propios relatos griegos 1lCCn:4 de
como la tecnología, tilosofia y teoría politica de Egipto y Canaan parecen
haber dejado su impronta en la civilización cgea. En lugar de esa versión,
que data de hace 3000 años los historiadores clásicos europeos inventlll'On
la historia del origen "ario" o indoeuropeo de la cultura griega." Mmejan
do "montafias de evidencias de la lingüística arqueología y documentol ttn

tiguos Bemalsostiene que entre el 2100 y el 1100 AJC cuando naci6 14
cultura griega, tomaron de egipcios y cananeos, deidades, tecnologías, ar
quitectura, noción de justicia y el concepto de ciudades-estados: Exi~ten
también evidencias de que el racismo como construcción intelectunl no
existió en la antigüedad greco-romana. Tampoco fueron racislal MIlI'CO
Polo ni el mismo Shakespcare". Ver Newsweek, SepL 23, 1991.

20. Alexander von Humboldt. Ensayo poluico sobre el reino de Nueva Es
palia, 1822; citado por Stcin y Stein, op. cit. p. lS6.
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Un tercer elemento característico de la organización colo
nial ibérica fue la presencia de la iglesia católica como institu
ción contralora, reguladora y legitimadora del orden social. En
primer lugar, como encargada de administrar el gasto social en
educación y salud, y adoctrinar a la fuerza de trabajo en los de
beres de obediencia a Dios, al Rey establecido por El, al gobier
no que 10 representaba en América y a los terratenientes criollos
como sus señores directos, siempre que éstos obedecieran al mo
narca. En segundo lugar, como factor de equilibrio entre las cla
ses dominantes internas y los representantes del gobierno me
tropolitano.

Además de estas importantes funciones y basándose en ellas,
la iglesia se convirtió en un relevante poder económico dentro de
la estructura colonial, no sólo como propietaria de grandes ex
tensiones de tierra, sino también como principal entidad finan
ciera del sistema. Su gestión significó, además, un poderoso fre
no a la inversión productiva interna debido a que su decisiva in
fluencia en la distribución del excedente económico, aparte de
servir para incrementar la acumulación de riqueza muerta, sólo fi
nancíaba gastos improductivos.

Desde fines del siglo XVII en algunos casos, y de mediados
del XVIII en los demás, estas organizaciones alcanzaron su plena
cristalización como estructuras de estratificación social vertical, y
avanzaron en la ocupación del territorio hasta-el límite que de
terminaron las decrecientes posibilidades de incorporar nuevos
yacimientos de metales preciosos y la cuantía de sus recursos ma
teriales. Llegados a ese punto, comenzaron a operar los factores
que provocarían la crisis de la sociedad colonial.

Los elementos de esa crisis estaban implícitos en la estruc
tura interna de la hacienda. Como señalé anteriormente, su pro
ducción podía crecer si existía demanda para sus bienes desti
nados al mercado, peto su propia organización interna -basada en
la renta de la tierra y el autoconsumo de su producción por aparte
de los campesínos-, limitaba considerablemente el desarrollo del
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mercado interior. De allí que dicho mercado para la producción
de las haciendas estuviese circunscrito a las zonas mineras y a los
centros administrativos urbanos. La tendencia al estancamiento, al
agotarse el ímpetu colonizador a medida que disminuían las ex
pectativas de localizar nuevos yacimientos minerales, dejó ver
como üníca posibilidad de expansión económica la producción de
otros bienes de alta demanda en el mercado mundial, pues este
problema no tenía soluciones dentro del sistema colonial.

En primer lugar, porque no existían fuentes de financiamien
to interno y de abastecimientos de medios de producción. En segun
do lugar, por las prohibiciones y restricciones coloniales al co
mercio con otros países del mundo.

Ambos problemas fueron resueltos por las potencias de la
Europa capitalista en expansión. Holanda, Inglaterra y Francia
estimularon en las colonias ibéricas la producción de bienes tro
picales exponables y se encargaron directamente de su tráfico por
medio del contrabando. Comenzó así a decaer la presencia de la
vieja Europa medieval en América y a crecer la penetración de la
Europa moderna y capitalista, situación que conduciría rápida
mente acrear las condiciones para la ruptura del vínculo colonial.

11I. EL RELEVO ENTRE LAS DOS EUROPAS

Si para la sociedad española el flujo de riquezas americanas
terminó por convertirse en instrumento para la institucionaliza
ción del atraso medieval, para otros países de Europa occidental
constituyó un importante factor acelerador del desarrollo econó
mico y social por sus efectos impulsores de la acumulación in
terna de capital y de la formación del mercado mundial.

Los primeros beneficiarios directos desde comienzos del si
glo XVI fueron banqueros y comerciantes católicos alemanes los
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Fugger, Welser, Haugs, Inhof y Meutings 21, financistas de la co
rona española y del movimiento de contrareforma durante los go
biernos en España de su connacional Carlos 1 y de su hijo Felipe
Il. y no fue sólo la explotación indirecta por vía de la usura, pues
10 que se negó a los españoles no castellanos les fue permitido a
los Welser y a los Fugger, autorizados por el rey para participar
directamente en la conquista y saqueo del territorio americano, in
cluyendo el comercio de esclavos indígenas 22. Está claramente
establecido históricamente que los banqueros alemanes fueron los
grandes beneficiarios de la riqueza americana durante el primer
siglo colonial. 23

Una segunda vía de aprovechamiento europeo de las riquezas
del imperio español fue la piratería, tanto en alta mar corno en el
saqueo de las poblaciones costeñas, acciones que llenaron casi
plenamente la historia de las relaciones de las colonias iberoameri
canas y del Caribe con Francia. Inglaterra y Holanda durante todo
el siglo XVI 24, aunque ya en sus postrimerías se cumplieron tam
bién las primera experiencias de aprovechamiento comercial de la
naciente industria azucarera del noroeste brasilero por parte de
intereses holandeses.

21. Véase al respecto el capítulo dedicado a los alemanes en la obra de Georg
Friederici, El Carácter del descubrimiento de América, Edil. Fondo de
Cultura Económica, México 1987, Tomo Il.

22. Como parte de la compensación de sus servicios financieros a la Corona
española los Welser obtuvieron en 1527 que la casi totalidad de la actual
Venezuela les fuera concedida en explotación. Los Fugger fueron auto
rizados en 1531 a conquistar la parte sur del continente americano, auto
rizados a gobernar "todo lo que descubrieran desde el Estrecho de Maga
llanes hasta el Perú, América del Sur quedó así repartida entre las dos
firmas alemanas". R. Puiggros, op. cit. pp.187-194.

23. Entre 1564 y 1641 tan sólo los Fugger pagaron diezmos al tesoro real por
SO millones de ducados, cifra muy elevada para la época. Véase para ma
yores detalles Puiggros, op. cit., p. 203.

24. En su excelente trabajo ya citado, Friederici hace un detallado análisis de
la participación de los distintos europeos en la aventura americana.
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Durante el siglo XVII, sin descartar una que otra acción cor
saria, comienzan a abrirse paso políticas orientadas hacia el in
cremento de las relaciones de intercambio mercantil a partir de la
introducción de cuñas de colonización en la periferia de los im
perios coloniales ibéricos mediante la ocupación por aquellas tres
potencias marítimas del norte de Europa, de las principales An
tillas Menores 25, "consideradas hasta entonces como inútiles por
Espafta" 26; de la parte occidental de la isla La Espaftola (Saint
Domingue o Haití) y del territorio continental de Guayana. Estos
establecimientos sirvieron de plataforma para muy diversas for
mas de comercio legal e ilegal con la tierra firma y las otras
posesiones insulares de España en el Caribe.

Estas cuñas de colonización fueron el punto de partida del
desarrollo o en algunas de ellas, particularmente en Haití y Ja
maica, de una importante producción azucarera cuya tecnología
había sido introducida en la Isla de Barbados por los holandeses
expulsados de Brasil. Se inicia así el ciclo azucarero caribeño que
sería núcleo organizador del lucrativo tráfico triangular mediante
el cual Inglaterra descubrió la forma de articular en un sólo sis
tema de explotación el tráfico de esclavos, oro y marfil de Mri
ca, los textiles de la India, las maderas, cáñamo, trigo y alquitrán
del norte de Europa, el trigo, la carne y el pescado de Norteamé
rica, el azúcar del Caribe, el cacao, cueros, productos tintóreos,
tabaco y la plata de América Latina. Los cuatro continentes hasta
entonces conocidos girando alrededor de la economía inglesa, ya
orientada hacia la exportación de productos industriales: armas,

25. Desde fmales del siglo XVI los ingleses se radicuon en GuayanA 1l11l1i
mÓll con los holandeses y van ocupando sistemáticamente BllI'bAdoG, San
Cristóbal. San Vicente. BllI'buda. Antigua, MontserrCll y, finalmente In
maca, que se se transfonnaria en centro de sus operaciones 10~ el Golfo
de M6xico y el Itsmo... a partir de 1634 101 holandesel se apodcrmon de
Curazao, Aruba y también de Tobago, San MIlI'tin y IIllS Isllll Vir8enco...
Los francesel desde 1635 le adueftaron de Dominica, MllI'tinica. Guodn
lupe, Orenada, Deseada y la parte occidentll1 de la islALa EspafiOlA". P.
Morales Padrón. op. cit. p. 463.

26. ldem.
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quincallería y textiles de lana. Había nacido el primer gran sis
tema de comercio mundial cuyo centro estratégico fue el lucra
tivo tráfico de esclavos africanos hacia América, el cual, según
Eric Williams.v'creó la industria inglesa en la metrópoli y la agri
cultura tropical en las colonias". 27

La hacienda latinoamericana no tenía otra alternativa de de
sarrollo que su directa incorporación a ese mercado mundial bajo
el estímulo de las potencias del norte europeo en abierta compe
tencia entre ellas por penetrar en el mercado iberoamericano 28,

hasta el punto de ir a la guerra por ese objetivo 29. Inglaterra
resultó a la postre la gran vencedora, lo cual le garantizó un con
junto de ventajas comerciales en el imperio colonial español. Por
otras vías los ingleses lograron lo mismo con Brasil que para
entonces tenía un mercado de expansión debido al desarrollo de
su producción .de oro. 30

27. Eric Williams, Capitalismo e Schiavita, Ed. Laterza, Bari, 1971, p. 47.
Hobsbawn coincide con Williams "Nuestra economía industrial-escribi6
naci6 de nuestro comercio y, especialmente con el mundo subdesarrolla
do". Storia Economice dell'Inghilterra. La Rivoluzione Industriale e l'Im
pero; Ed. Einacidi, Torino, 1972, p. 52.

28. Ya en 1700 Francia comenz6 a presionar para excluir a Inglaterra del
comercio con la América Española. En noviembre de ese año Luis XV
instruía a su embajador en Madrid acerca de la necesidad de excluir ingle
ses y holandeses del comercio con el imperio colonial español "por el bien
de Francia y su afirmaci6n comercial en América". Ese objetivo fue lo
grado el año siguiente cuando le fuera concedido a Francia el derecho de
Asiento que implicaba el virtual monopolio del tráfico de esclavos con el
imperio español. La inmediata respuesta anglo-holandesa fue el Tratado de
La Haya, firmado en 1701 en el cual varios países se comprometían a im
pedir que los franceses conquistaran las Indias Españolas o que enviaran
naves propias para comerciar con ellas directa o indirectamente". Véase
Armando C6rdova, Las Colonias Iberoamericanas en el Sistema de Re
laciones Internacionales a fines del siglo XVIII, en Cuadernos Latino
americanos, Maracaibo, Venezuela 1989, NQ 1, pág. 64.

29. La guerra de sucesión española (1701-1713) entre Inglaterra y Holanda por
un lado y Francia yEspaña por el otro.

30. VéaseCelso Furtado en Formación económica de Brasil, FCE, México,
1962. Capítulo 14.
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Una vez creado ese comercio los intereses de la clase te
rrateniente criolla quedarían definitivamente atados a los del li
bre comercio como condición de su propio desarrollo. Es el comien
zo del proceso a través del cual Inglaterra por la vía del comercio
comienza a sustituir a España y Portugal como auténtica metró
poli de América Latina, objetivo que se logró plenamente en el
siglo XIX después de la independencia.

IV. LA PRESENCIA ABIERTA DE LA EUROPA MODERNA

A partir de la libre articulación de las nuevas naciones la
tinoamericanas al SCM comenzaron a operar con entera libertad
los mecanismos económicos, sociales, políticos e ideológicos que
institucionalizarían la subordinación de su desarrollo económico a
las exigencias del funcionamiento del proceso de acumulación a
escala mundial y a su concentración prioritaria en los centros
capitalistas de vanguardia de cada período. Desde entonces y has
ta el presente, se distinguen tres modalidades diferentes de fun
cionamiento del sistema y de su proceso de acumulación: el ré
gimen industrial premonopolista o de competencia perfecta, que
duró hasta la Segunda Guerra Mundial, y el llamado régimen de
acumulación fordista que duró desde entonces hasta fines de la
década de los sesenta, cuando se inicia la actual crisis económica.

En cada uno de esos períodos históricos, por imposición del
sistema de relaciones internacionales, América Latina debió adap
tar sus estructuras económicas y sociales a las exigencias de fun
cionamiento de la economía mundial. Dicho de otro modo, a ca
da modelo histórico del desarrollo capitalista en los centros ha
correspondido un particular modelo histórico de subdesarrollo en
la periferia latinoamericana. Ellos son, en el mismo orden: el pri
mario exportador latifundista, después de la independencia; el
primario exportador capitalista extranjero o monopolista, para el
segundo período y. el de industrialización subordinada e incom
pleta, durante el período fordista.
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El instrumento que ha garantizado el funcionamiento armó
nico y sostenido de la dicotomía desarrollo-subdesarrollo es el
modo de articulación 31 del sistema, el cual ha cambiado de forma
en cada circunstancia, pero cumpliendo siempre tres funciones
claves:

Primera: garantizar la mejor forma de adaptación de nuestras
economías al tipo de división internacional del tra
bajo que ha correspondido al funcionamiento del sis
tema mundial en cada período histórico. Es esa adap
tación de nuestras estructuras productivas lo que de
termina, a la postre, la estructura interna de clases so
ciales.

Segunda: establecer las reglas de juego para el reparto del ex
cedente económico generado en las economías depen
dientes entre las clases dominantes locales y las me
tropolitanas.

Tercera: garantizar la permanencia y legitimación del sistema
de relaciones económicas, sociales y políticas, inter
nas y externas característica de cada modo de articu
lación mediante la organización, desarrollo y conser
vación de un conjunto integrado de instrumentos po
líticos, jurídicos, represivos e ideológicos estableci
dos para ese fin por la coalición dominante.

Veamos de seguidas una rápida síntesis de la participación
europea en cada una de esas tres fases:

31. He definido el mundo de articulación como el "conjunto de relaciones y
procedimientos institucionales de orden internacional que obligan o in
citan a las distintas sociedades nacionales adscritas al SCM a mantener un
comportamiento económico, político y social que garantice un mínimo de
operatividad, coherencia y estabilidad al proceso de acumulación de ca
pital a escala mundial en cada situación histórica específica", Armando
Córdova. La crisis económica internacional, trabajo en prensa.
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1. La primera revolución industrial y el modelo primario ex
portador latifundista.

Con el inicio de la revolución industrial inglesa quedó
definido el esquema de división internacional del trabajo y de la
producción que respondía a los requerimientos de ese proceso:
Inglaterra se especializaba en la producción de productos textiles
y siderúrgicos (ferretería). utilizando para ello el virtual mono
polio de ventajas tecnológicas de que gozaba, mientras el resto
del mundo se definía como un enorme mercado potencial para la
producción inglesa. En contrapartida, la economía británica de
bía ayudar a sus potenciales compradores a desarrollar expor
taciones de otros productos para garantizar el intercambio. El li
bre comercio era un requisito necesario de ese esquema, por el
cual habían luchado las potencias del norte europeo de común
acuerdo con los terratenientes y mercaderes criollos en Iberoa
mérica.

La independencia de España y Portugal creó de inmediato
las condiciones para la' rápida incorporación de América Latina al
nuevo sistema de comercio mundial. El sector agrícola pudo am
pliar libremente sus exportaciones. primero utilizando capacidad
productiva ociosa, luego. incorporando a sus cultivos nuevos pro
ductos de demanda mundial expansiva sin otro límite que el que
imponía la fuerza de trabajo disponible. pues la tierra era práctica
mente ilimitada. En Argentina y Brasil. países donde concentró el
mayor esfuerzo de Inglaterra. fue necesario importar cuantiosos
contingentes de mano de obra europea. 32

Los resultados inmediatos más notorios fueron, por una par
te, la ruina de la producción textil tradicional que se había desa-

. 32. Entre 1939 y 1946 Argentina recibió 7 millones de inmigrantes europeos y
Brasil 4.6. Ver W.D. Borrie Historia y estructura de la población mun
dial. Edic. Itsmo. Madrid. 1970. p. 148.
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rrollado en algunas colonias 33 y, por la otra, la consolidación de
la estructura económica y social colonial basada en el monopolio
de la propiedad territorial. Las grandes haciendas y estancias no
sólo se mantuvieron, sino que se consolidaron y, hasta se expan
dieron mediante la expropiación de las comunidades indígenas y
los pequeños propietarios, ahora a plena merced de los terra-tenien
tes. En Argentina se llegó hasta cumplir un segundo proceso de
conquista de territorios en poder de los indígenas, no incorpo
rados aún al sistema, reproduciéndose incluso, las formas geno
cidas coloniales.

En el ámbito de la circulación se operó un cambio de cierta
relevancia, la sustitución del aparato comercial colonial, basado
en el monopolio de los peninsulares, por una nueva burguesía
mercantil cuyo núcleo fundamental estuvo constituido por casas
comerciales de origen europeo, particularmente inglesas, alema
nas, francesas y holandesas, encargadas de las importaciones y
exportaciones. Sólo el pequeño comercio minorista quedó en ma
nos de operadores locales. Esa burguesía importadora-exportado
ra, aliada tanto del capital extranjero como de los terratenientes
criollos, sería un elemento clave de la nueva estructura, la en
cargada de su vinculación con el mercado mundial.

Desde el punto de vista social se exacerbaron las contra
dicciones entre la oligarquía territorial y las grandes masas sin
tierra, agravadas por la permanencia de la discriminatoria estruc
tura de las castas coloniales. Estas contradicciones, unidas a la
desintegración de las regiones con los polos urbanos que aspi
raban a concentrar el poder, fueron factores permanentes de las
innumerables revueltas civiles del siglo XIX.

33. En México, Centro América, Colombia, Ecuador, Pero, Paraguay y el te
rritorio de la actual Bolivia se desarrolló una importante producción textil
para el abastecimiento de la población de menores recursos. La penetra
ciónde los textiles ingleses. cortó de cuajo el desarrollo de esa actividad.
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En la medida de sus decrecientes posibilidades, el clero con
tinuó jugando un papel sublimador de la explotación de los tra
bajadores y de sostén ideológico del status tradicional.

En síntesis, la Europa moderna encontró la posibilidad de
cumplir sus objetivos de explotación manteniendo, en alianza con
los terratenientes, las estructuras económicas y sociales que ha
bía instaurado durante la colonia la Europa Medieval. Por añadí
dura América sirvió como válvula de escape para aquietar algu
nas de las contradicciones generadas por el desarrollo capitalista,
mediante la emigración de contingentes humanos conflictivos. De
1846 a 1939 se trasladaron a América 51 millones de europeos, de
los cuales, como ya se indicó, tan sólo a Argentina y Brasil alre
dedor de 11.6 millones. 34 .

La adaptación del aparato productivo interno de las recíen
liberadas naciones latinoamericanas a las nuevas exigencias del
comercio internacional tuvo características muy diversas cada una
de ellas. Esas diferencias derivaron en gran medida de lacapaci
dad de la clase terrateniente para resolver los problemas que se
presentaban, en particular el reclutamiento de la mano de obra y/o
incorporación de nuevos renglones productivos donde fue nece
sario. En casi todas partes, sinembargo, despues de una primera
fase de auge, de duración variable, el modelo de crecimiento ten
dió a agotarse a medida que se llegaba allímite de saturación del
mercado mundial de los bienes exportados. En el último cuarto
del siglo XIX comenzó la contracción de la demanda hasta al
canzar niveles críticos durante la gran depresión de los treinta. A
partir de entonces dicho sector perdió toda capacidad de seguir
liderizando el crecimiento económico. Se inició así el proceso de
decadencia de la vieja clase latifundista a medida que las eco
nomías de la región comenzaron a buscar afanosamente nuevos
motores de crecimiento económico.

34. Véase W. D. Borrie, op. cit., p. 148.
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2. La Segunda Revolución Industrial y el modelo primario
exportador monopolista extranjero. 35

Mientras ocurría el agotamiento del modelo primario-ex
portador latifundista se estaban operando cambios estructurales
profundos en las economías capitalistas desarrolladas. Desde el
punto de vista técnico, el conjunto de innovaciones transforma
doras que trajo consigo la segunda revolución industrial: desa
rrollo de los motores eléctricos y de combustión interna, de la
química industrial, del nuevo sistema energético basado en el pe
tróleo, etc. Desde el punto de vista de la organización social de la
producción, el nacimiento de los grandes monopolios y la im
plantación de los métodos tayloristas de control de los procesos
de trabajo.

Desde el punto de vista de las relaciones centro-periferia, la
más importante consecuencia del nuevo régimen de acumulación
fue el avance de los grandes monopolios hacia la conquista y
explotación de las fuentes mundiales de las materias primas ne
cesarias, (hidrocarburos, cobre, hierro y otros minerales), así co
mo de otros alimentos y materias primas agrícolas de demanda
expansiva en los países desarrollados (carne, bananos, azúcar, etc.).
Los cambios más significativos que trajo para América Latina -y
para todo el tercer mundo- la nueva estructuración de la eco
nomía mundial, fueron los siguientes:

1) La introducción directa de empresas capitalistas extran
jeras para controlar el nuevo sector exportador. Este se
guía concentrado en la producción primaria, pero ahora
las empresas productoras no eran las unidades atrasadas
del período anterior, sino firmas que traían consigo la más
avanzada tecnología de la época.

35. Véase Armando Córdova. inversiones extranjeras y subdesarrollo. Edicio
nes UCV. Caracas, 1970.
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2) Aumento de la importancia del Estado como perceptor de
ingresos derivados de las actividades exportadoras, con
mayor relevancia en los países productores de hidrocarbu
ros y otros minerales, debido a que, de acuerdo a la tradi
ción jurídica heredada de las metrópolis ibéricas, el Es
tado era el propietario del subsuelo, por lo cual percibía
impuestos y regalías.

3) Incremento del mercado nacional para la producción in
dustrial de los países desarrollados, favorecido por la mejo
ra de las comunicaciones internas y por el proceso de ur
banización que estimulaba el nuevo estilo de crecimiento
económico.

Los efectos del nuevo sector sobre la estructura económica
precedente variaron de un país a otro, dependiendo de factores
como su capacidad generadora de empleo, la importancia del in
greso generado, la magnitud de sus inversiones en infraestructura
física, y la distribución de los resultados entre el capital extran
jero y la economía nacional. En todos los casos, sinembargo, sal
vando diferencias cuantitativas, terminó por imponerse un esque
ma único de organización interna mediante el cual, como en el
modelo anterior, el ingreso nacional generado en el sector ex
tranjero se transformó plenamente en importaciones de bienes in
dustriales, lo cual impedía el desarrollo industrial endógeno. Este
objetivo, plenamente coincidente con los intereses de la burgue
sía comercial doméstica, convertida por ello en principal aliada.
del capital extranjero, no estaba por lo demás, en contradicción
con los de la vieja oligarquía terrateniente en proceso de deca
dencia y transformación.

Durante ese período se inicia el desplazamiento del centro de
gravedad del SCM desde Europa a los Estados Unidos, el cual
ganó tempranamente la batalla en América Latina, imponiendo a
la casi totalidad de sus países Tratados de Reciprocidad Comer-
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cial 36 que le garantizaban posiciones de dominio en los merca
dos latinoamericanos e institucionalizando a su paso, la relación
de dependencia.

De esa forma, el sector exportador extranjero terminó por
transformarse en un enclave con escasa capacidad de difusión de
su dinamismo económico y tecnológico hacia el resto de la eco
nomía. Por segunda vez los países representantes de la moderni
dad capitalista limitaban nuestras posibilidades de desarrollo en
función de sus propios objetivos.

V. LA EMERGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y LA
DECLlNACION DE LA PRESENCIA EUROPEA

1. EL MODELO FORDISTA-KEYNESIANO y LA INDUSTRIA
LIZACIÓN DEPENDIENTE.

Al fin de la Segunda Guerra Mundial se planteó en Amé
rica Latina el más favorable conjunto de condiciones para el de
sarrollo económico de toda su historia.

En primer lugar, la difusión del efecto demostración de los
patrones tecnológicos y de consumo de los países desarrollados
ocurrida durante el conflicto, aceleró la toma de conciencia res
pecto a la necesidad y viabilidad de la modernización de nuestras
estructuras económicas y sociales.

En segundo lugar, el propicio marco internacional donde los
dos sistemas mundiales victoriosos rivalizaban ofreciendo al Ter
cer Mundo sus diferentes recetas de desarrollo, favoreció un trato
nuevo para sus pueblos y estimuló la búsqueda colectiva de 50-

.luciones para sus problemas.

36. El primero de esos Tratados fue impuesto a Cuba en 1902. En 1934, como
consecuencia de la gran depresión de los treinta. Estados Unidos aprobó su
Ley de Convenios Reciprocas, mediante la cual se impondría dicha Ley a
diecisiete países de América latina. Véase United States Tariff Commis
sion: Trade agreements Manual. Washington, 1955.
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En tercer lugar, la postguerra comenzó con un repunte de la
demanda mundial de materias primas que motivó el auge de las
exportaciones de la región, se fortaleció así la fuente natural para
el financiamiento doméstico de la industrialización. El desarrollo
a paso rápido del régimen de acumulación fordista, mantuvo du
rante un cuarto de siglo el impulso expansivo del sector externo y
favoreció las inversiones de capital extranjero.

Finalmente, la tragedia europea de la guerra hizo renacer la
vieja idea que presentaba a la América Latina como continente
del futuro.

Ese conjunto de condiciones favorables fue marco propicio
al florecimiento de la primera teoría económica latinoamericana:
el desarrollismo de Raúl Prebisch y la CEPAL, y, 10 más im
portante, propició la emergencia de un proceso de industrializa
ción por sustitución de importaciones que nutrió las más opti
mistas expectativas de transformación en los sectores moderados
-socíaídemócratas y democristianos- de la región. Hasta la opo
sición de la izquierda radical a ese estilo de desarrollo, le fue a la
postre favorable, como contrapeso para vencer la oposición de los
sectores conservadores internos y externos.

Y, por si fuera poco, por primera vez en la historia la causa
del desarrollo latinoamericano tuvo a Europa como aliada. Des
truida, y avergonzada por sus 45 millones de muertos y obligada a
tener que recibir 'ayuda para levantarse, Europa comenzó a en
tendemos y a ofrecemos su activa solidaridad tanto al desarro
llismo de la CEPAL, por parte del status, como a las propuestas
de cambio del sistema por parte de los sectores radicales.

Poco duraron, sin embargo, las esperanzas de transforma
ción progresista. Ya desde comienzos de la década de los sesenta
se hizo claro que las expectativas del desarrollo industrial por
sustitución de importaciones estaban conduciendo hacia una nue
va frustración. No sólo se conformaban nuevas variantes de desa
rrollo dependiente, incompletoy elitesco, sino que el entero 'pro-
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ceso desembocaba, fatalmente en el estancamiento. De los tres
sectores del modelo fordista central -(1) el científico-tecnológi
co; (11) el de ingeniería calificada y (I1I) el de ensamblaje desea
lificado--, sólo pudimos desarrollar el último y penetrar apenas la
epidermis del segundo. Nuestras precarias industrias, controladas
en su mayoría por el capital extranjero, no eran más que apéndi
ces de los centros desarrollados, incapaces de auto sostenerse.
Además la gran mayoría de la población quedaba al margen de
sus efectos. El subdesarrollo cambiaba de forma pero mantenía su
esencia aberrante:

2. LA CRISIS EN CURSO.

La crisis del fordismo central después de 1968 agravó aún
más la situación. El modelo de desarrollo hacia el cual se avan
zaba con éxito aparente, se volvió repentinamente obsoleto e ine
ficiente. Simultáneamente se hacían presentes los primeros in
dicios de una nueva reestructuración que, por una parte, obligó al
endeudamiento de la región para mantener sus importaciones y,
por la otra, desvalorizaba las materias primas y la fuerza de tra
bajo no especializada que habían sido los factores sostenedores de
la competitividad internacional de sus exportaciones. Se había
caído en una nueva trampa del subdesarrollo y de la dependen
cia: endeudados y sin posibilidades de pagar, los países de la
región quedaron en poder de sus acreedores representados por el
FMI y el Banco Mundial, quienes no tardaron en imponer, a tra
vés de las presiones hacia la apertura liberal y las privatizacio
nes, las políticas que conducen a la entrega de 10 poco que se
tenía, incluyendo las esperanzas de desarrollo, en pago de la deuda.

Cuando esto sucede Europa se ha replegado sobre sí misma.
Mientras escribo esto, en la Conferencia sobre Cooperación y De
sarrollo, celebrada entre el 17 y 19 de octubre en Roma, donde'
participa la Comunidad Económica Europea con el objetivo de
recomendar la ayuda al desarrollo del Tercer Mundo en el actual
contexto internacional, el presidente de dicha reunión, Gianni DE
MICHELlS, afirma, en nombre de todos, que América Latina es un
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problema que corresponde a los Estados Unidos "y que Europa,
cuando mucho, tiene un papel de apoyo a la potitica de éstos".
Nada queda por decir: los cuatro siglos de pleno disfrute europeo
en la región pretenden ocultarse bajo la presencia norteamericana
de menos de un siglo..

VI. EPILOGO

¿HACIA DONDE VAMOS?

Hemos llegado al punto en el cual se cierra el ciclo históri
co de la presencia dominante de Europa, tanto en América Latina
como en Africa y Asia. Simultáneamente, parece están naciendo
un mundo nuevo. Vivimos hoy, como hace quinientos atlas, la
reiterada transición -ahora dramáticamente acelerada- de 10 vie
jo que agoniza a 10 nuevo que ocupa su lugar. 37 En esta encru
cijada, para los latinoamericanos la reflexión sobre el pasado sigue
siendo importante para conocer mejor 10 que somos y de dónde
venimos. No obstante. esa toma de conciencia seguirá siendo in
suficiente si no la acampanamos con la voluntad de construir un
futuro propio y no inducido por otros. El momento es propicio
para plantearse nuevos y audaces caminos de transformación.

37. Llamo la atención sobre la impresionante similitud entre 10 que hoy está
sucediendo con la secuencia de 10 que se inició en 1492: confirmación de
la redondez del mundo; sistema astronómico de Copérnico que inició el
derrumbe de todas las concepciones 'teológicas de la época; la confirma
ción de Galileo; la declaración de Descartes sobre la imposición del prin
cipio de la duda acerca de todo 10 que se presentaba como conocimiento
establecido y el comienzo de la concepción científica del mundo; comien
zo de la estructuración de un sistema mundial, el capitalista, basado en
esas nuevas verdades. Era un mundo en .el cual " ... la duda se imponía
como el principio de la liberación del pensamiento. Una a una se de
rrumbaban las autoridades. Los viajes cambiaban todos los días los ma
pas. La astronomía de ayer ya no servía. Nadie podía aferrarse a los prin
cipios tenidos hasta la víspera por inconmovibles. Todo había que so
meterlo a continua revisión. Una vehemente urgencia de libertad conducía
a proclamar el derecho a contradecir hasta aquello que parecía marcado
con aureola sagrada". Germán Arciniegas, América en Europa. Plaza &
Janes, editores. Bogotá 1980.
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El futuro en ciernes, el de un nuevo sistema social que pare
ce estarse conformando ante nuestros ojos, es todavía una miste
riosa incógnita. Especialmente porque el caudal de conocimien
tos de que disponemos para entender el mundo que agoniza -el
que aportaron las ciencias sociales durante esos quinientos afios
se nos presenta cada vez más incapaz para entender la sucesión de
hechos inesperados y el repentino estallido de complejidad que
nos envuelve.

¿Hacia dónde vamos? Para algunos, no existe ni puede ha
ber todavía una respuesta madura. Son los partidarios de la teorta
del caos, del desorden, quienes ven la actual sociedad mundial
como una"estructura disipativa de final abierto", algo que tiende
a disolverse y a reestructurarse sin que podamos predeterminar
científicamente ni el tiempo final ni la calidad de esatransfor
mación.

La modernidad que comenzó a nacer hace quinientos afios de
las entrañas del medioevo declinante, ¿no era también una es
tructura disipativa de final abierto? ¿Quién, en aquel momento,
podía prever lo que luego realmente sucedió? Cabe recordar aquí
que el señor Cristóbal Colón murió sin llegar siquiera a conocer
que había descubierto un nuevo continente.

Para otros, en cambio, no vamos hacia ninguna parte porque
ya llegamos a la Estación Final de la Historia, identificada por el
estado superior que hoy exhiben las sociedades más desarrolla
das del planeta, organizadas sobre las bases del mercado y de la
democracia liberal.

Si aceptamos el primer punto de vista, .resultaría ilusorio
plantear salidas a los problemas del Tercero. Segundo y Primer
Mundos, hasta tanto no se concrete su definitiva reestructuración
sobre bases firmes y no se defina cuál es el auténtico final abier
to, hasta ahora imprevisible. La otra tesis, la del fin de la histo
ria, nos ofrece una respuesta precisa, cuyo simplismo contrasta
con la desconcertante complejidad del mundo actual: el Primer
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mundo ya lleg6, y el camino que deben transitar el Segundo y el
Tercero no puede ser otro que el de dejar actuar los mecanismos
del mercado siguiendo los ejemplos de Europa, Estados Unidos y
Japón, y aprovechar la corriente en curso hacia la conformaci6n
de una economía y una sociedad mundial cuya base es la glo
balizacián de los mercados de mercancías, de capital y de traba
jo. dinero. tecnologías y pautas de consumo. Esa globalízacíén, se
nos dice. estaría creando por primera vez en la historia del géne
ro humano, la posibilidad de una economía mundial sin fronteras
y bajo el signo de la democracia. Lo cual viene a significar una
extrapolaci6n prematura. a escala planetaria, de la experiencia
integracionista de la Comunidad Europea.

Resolver así el problema, no deja de ser un bello sueno. La
realidad, no obstante se comparte de modo muy diferente. Lo que
avanza por el camino de la globalízacíon es el mercado que con
forman los tres grandes bloques mundiales. El resto del mundo
(tanto el Segundo como el Tercero) se incorpora de manera muy
desigual. Unos países más que otros, pero todos de manera par
cial. En América Latina existen casos como Haití, Pero. Bolivia y
algunos países de Centroamérica y el Caribe, cuyas posibilidades
de articulación significativa al comercio internacional son muy
limitadas. En todos los demás la globalizaci6n apenas incluye una
reducida porci6n elitesca de la poblaci6n, con acceso a los pa
trones de consumo de los países desarrollados. Las grandes ma
yorías quedan prácticamente al margen del nuevo estilo de de
sarrollo. ¿Y qué decir de Africa?

Se trata entonces de una globalizactán que, si bien absorbe
un elevadísimo porcentaje de los mercados mundiales. paradó
jicamente deja fuera a la Inmensa mayoría de la poblaci6n del
mundo. Es. por lo tanto. una globalizaci6n excluyente donde una
minoría es cada vez más rica y una mayoría es cada vez más
pobre. En otras palabras, la polarizaci6n en la distribuci6n del
ingreso es más acentuada que en cualquier otro período hist6rico.
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Algunos analistas, inmersos en la lógica gerencial del capi
tal transnacional, no ven otra salida que la progresiva exclusión
del Tercer Mundo del mercado mundial. 38

Lo que escapa a esa lógica -prisionera de la visión micro
económica- son las implicaciones de ese proceso de exclusión.
Una de las conclusiones de la Comisión Internacional Indepen
diente dirigida por Willy Brandt en 1979, que partía de una vi
sión integral de la sociedad mundial, fue precisamente que el nor
mal funcionamiento de las economías más desarrolladas estaba
inseparablemente ligado a las perspectivas de crecimiento de los
países del Sur. Sabia conclusión, pues ese tipo de desarrollo ex
cluyente y elitesco no puede prolongarse indefinidamente sin crear
grandes problemas. Si algo podemos aprender de la historia del
desarrollo asimétrico de las naciones del mundo, en estos quinien
tos años, es que toda exclusión forzada resulta a la postre con
flictiva. En nuestro caso, esa conflictividad comienza a tener ex
presiones muy concretas. En el momento actual, la más notoria es
la intensa aceleración de las migraciones Sur-Norte, tanto hacia
Europa como hacia los Estados Unidos.

En Nueva York, el 25% de la población es latinoamericana y
otro tanto suman los contingentes asiáticos, antillanos y africa
nos de primera generación. En la Europa de los doce habitaban en
1988, 12 millones de extranjeros, es decir, un 4% de la población
total cifra que alcanzaba el 7% en Francia y el 7.3% en Alemania
Occidental. Del total de esos inmigrantes, el 62% provenía del
Tercer Mundo.

Los problemas que está creando esa situación están a la vis
ta. En Estados Unidos un 54% de la población total piensa que
hay demasiados latinoamericanos. En Francia -hasta hace poco

38. Un ejemplo notable en este sentido es el que nos da el autor japonés
Kenichi Ohmae en su obra El Poder de la Triada, quien niega alguna
posibilidad del tercer mundo, a participar (incluyendo a los nuevos países
industrializados) en el nuevo modelo de desarrollo. McGraw Hill, Méxi
co, 1990.
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un paradigma del antiracismo- un 62% de la población piensa que
hay demasiados árabes. Algo parecido pasa en Alemania con re
lación a los turcos. Hasta en España e Italia los propios hijos .de
naturales de esos país. nacidos en América Latina son objeto de
creciente discriminación. Olvidan ellos. y el resto de Europa. que
nuestro continente ha sido durante siglos la válvula de escape de
todos sus problemas demográficos. Y. como podemos ver. no se
trata sólo del Tercer Mundo. Desde el Este de Europa se mueve
también la oleada de desocupados buscando un lugar bajo el sol
del desarrollo, con lo cual el problema alcanza potencialidades
inmensurables. Las reacciones chauvinistas y racistas en toda Eu
ropa están a la vista.

y no es éste el único reflejo de conflictividad a que da lugar
la exclusión. Otro grave problema es la droga. Regiones enteras.
anteriormente exportadoras de materias primas y alimentos. y aho
ra excluidas del comercio internacional no han encontrado otro
camino para sobrevivir que el cultivo de marihuana. adormide
ras. coca y otras plantas del género. para cuyos productos existe
un mercado cada vez más próspero en los ricos países del Norte.

Existen. además otros problemas. Quizás el más importante
es el que plantea la necesidad de una visión planetaria para la
defensa del indispensable equilibrio sociedad-naturaleza. El Ter
cer Mundo es el depositario de los pulmones de la tierra. ¿Puede
entonces excluírsele del reparto de los frutos del desarrollo y exí
gírsele, al mismo tiempo. un comportamiento ecológico racional a
expensas de sus propias condiciones de subsistencia?

Todo lo anteriormente expuesto deja ver, con claridad, cuál
debe ser el verdadero sentido de la globalízacíon, no sólo de los
mercados de mercancías. tecnologías y capitales, sino también de
todos los logros y todos los problemas del mundo: los del Norte,
los del Sur, los del Este y del Oeste, en busca de esquemas in
tegrales de ce-desarrollo que permitan resolver, para el próximo'
siglo (¿o milenio?), los grandes problemas de la humanidad. Y no
por caridad cristiana o sentido de solidaridad con los pobres pue-
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blos hambrientos de Asia, Africa y América Latina sino porque,
además de que significa cancelar una deuda histórica del desa
rrollo con el subdesarrollo, es la única forma de lograr que todo el
mundo pueda vivir en paz. Por primera vez en la historia de las
sociedades humanas, existen las condiciones materiales objetivas
para ese gran planteamiento de un co-desarrollo integral. Las nue
vas tecnologías permiten pensar con sentido realista en la con
quista de la Gran Utopía: la llegada al tiempo único en que la hu
manidad, finalmente, se encuentra a sí misma en un mismo y
plural espacio.

El problema central para la construcción de esa utopía es la
creación de instrumentos conceptuales y operativos que le per
mitan a la humanidad pensarse a sí misma como una unidad, y
generar a partir de allí, las necesarias estructuras económicas,
sociales y políticas para dirigir armónicamente ese proceso. En tal
sentido, Europa Occidental comenzó a ensenar el camino hacia la
unidad de lo diverso con la Comunidad Europea. Asimismo, pien
so que las experiencias de ese socialismo prematuro de la Europa
Oriental, una vez que las aguas tormentosas vuelvan a su lugar,
van a representar una fuente de invalorables experiencias. Esto
por supuesto, no es fácil. Habrá que enfrentar las celadas del
economicismo deformador, de los nacionalismos exacerbados y la
lógica cortoplacista de los intereses elitescos. Pero vale la pena
intentarlo. Porque quizás sea el único camino.
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3

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA
VENEZOLANA QUE ENCONTRÓ
LA INDUSTRIA PETROLERA:
UNA APROXIMACiÓN

JESUS MORA CONTRERÁS

La estructura productiva de la eco
nomla venezolana anterior al petró
leo no es expansiva ni de crecimien
to sostenido sino una bien caracte
rizada por violentos altibajos con
secuencia de factores pollticos y so
ciales. El autor intenta realizar una
apretada slntesis de esa estructura
económica abarcando el perlado de
casi un siglo: 1830-1920 partiendo
de la hipótesis de que la estructura
económica del país se mantuvo ca
si intacta en esos largos anos.





SINOPSIS

En este trabajo, intentamos realizar una apretada
síntesis de la estructura económica venezolana que
encontró la industria petrolera al momento de ins
talarse en el país. En tal sentido, la síntesis abarca
un largo período de casi un siglo. 1830-1920, en el
entendido que si bien es cierto el siglo anterior fue
testigo de constantes guerras intestinas, la estruc
tura económica del país se mantuvo casi intacta
entre el comienzo de la etapa republicana y el ini
cio de la explotación petrolera. Preferimos presen
tar esta síntesis como etapa del proceso de con
formación de un país, Venezuela, y no como una
suerte de foiograffa instantánea; por tanto, desde
ya quedamos en deuda con la publicación de las
posteriores etapas.
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"Todas las partes del sistema econé
micose enlazan y apoyan reclprocamen
te con talfirmeza quefaltando cualquie
ra de ellas.por insignificante queparez
ca. se destruyen la armonia, la belleza
y la bondaddel conjunto."

SantosMichelena. Enero de 1832

Si algo caracteriza la estructura productiva de la economía
venezolana del período que precede a la irrupción del petróleo y a
la consiguiente apropiación de la renta petrolera por parte del Es
tado, es decir, del lapso comprendido entre 1830 y 1920 es, al
decir de Asdrúbal Baptísta, "la ausencia de elementos a ella conna
turales que sostengan la expansión prolongadamente" 1. En otras
palabras, según el mismo autor, "en el conjunto no hay nada que
se asemeje a la secuencia continua de expansión de la riqueza ma
terial que tipifica el crecimiento económico" 1. Apenas si se puede
constatar, según la evidencia estadística compilada por este autor
lo muestra, dos subperíodos de auge o años de bonanza económi
ca. El primero, en los treinta, recién concluida la Guerra de In
dependencia " y a pesar del empobrecimiento en que se encon
traba buena parte de la población debido a larga guerra de libe-

1. BAPTISTA, Asdrúbal. El desenvolvimienlo de la EconomiaVenezolana: 1830
1920. Mimeo. p 10

2. ldem p.5.

3. "Cuando Venezuela hace defmitiva, en 1830, su separación de la Gran Colombia,
sus exposicionescafetaleras, en relación con las de 1810, han awnentado en UIUI

mitad, alcanzando un total de 87,454 sacos" ADRIANI, Alberto. LaborVenezo
lanista. Venezuela. la crisis y los cambios, Caracas, Academia Nacional de
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ración 4. Y el segundo, en los años ochenta, a causa del repentino
despegue económico que experimentan los Andes. Ambos, en to
do caso, estrechamente vinculados a los ciclos productivos del
café, principalmente y del cacao s, cueros de res y ganado vacu
no; añil y tabaco en algunos años (1830-1850), algodón y oro en
otros (1860-1874); a la dinámica del comercio exterior, en par-

Ciencias Econ6micas, 1984 pp. 236 Y137 Ram6n Díaz Sánchez, enuna nota depie
de página de su Guzmán, elipse de una ambición de poder. apunta: "El monto de
las exportaciones que en 1831 eran de $ 2200 000, para 1835, han aumentado a $
5000.000 Ypara 1840 a $7.432.596. La prensa extranjerahablaba constantemente
del ejemplar desarrollo de Venezuela y en Inglaterra formóse una compañía de
inmigración para enviar agentes y capitales a la Nueva República. En Polonia,
familias que huían del terror ruso gestionaban su embarque para Venezuela" p.
625. Sin embargo, según los cálculos más optimistas Venezuela recibi6 apenas
63,420 inmigrantes entre 1830 y 1932 canarios mayoritariamente CARTAY,
Rafael. Historia Económica de Venezuela: 1830-1900 Valencia, Vadell Herma
nos, 1988. p. 25. Adela Pellegrino ha cuantificado en 30.707 los inmigrantes
recibidos en Venezuela entre 1832 y 1894. Historia de la Inmigración en Vene
zuela.SiglosXIXyXX.Caracas, Academia Nacional de Ciencias Econ6micas 1989
pp. 74,112 Y134.

4. El mismo Ramón Díaz Sánchez refiriéndose al año de 1823, en la obra citada, ha
ee el siguiente comentario; "La situación del país es alarmante, y cada día se agra
va a causa del deplorable estado de la economía. Los campos han dejado de
producir y aquellos abundantes rebaños que formaban la riqueza de las tierras
llanas, merman de manera increible. La guerra arrebató a los hombres de sus
labranzas para convertirlos en salteadores. La misera producción agrícola va a
parar a manos de los acaparadores, cuya avaricia es más fuerte que la desordena
da administración de justicia y la hacienda pública toca ya los extremos de la ex
haustez: no hay dinero para pagar la copiosa burocracia y el producto de los
empréstitos internos lo consume la maquinaria bélica creada por Bolívar para
poner en práctica sus vastos planes de independencia nacional", Véase también:
Misión de José Rafael Revenga como Ministro de Hacienda. La HaciendaPúbli
ca de Venezuela: 1828·1830. Caracas, Biblioteca de la Academia de la Historia,
Serie "Economía y Finanzas de Venezuela" N° 6, 1984,403 p. y Exposición que
dirige al Congreso de Venezuela en 1831 el Secretario de Hacienda sobre los
negocios de su cargo, en Historia del Pensamiento Rector de las Finanzas
Públicas Nacionales, Caracas, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, Serie "Clásicos de las Finanzas Públicas", Tomo 1,1983, pp. 11-21.

5. El café sustituye definitivllmente al cacao como primer producto de exportación
venezolano hacia 1830 IZARD, Miguel. La Venezuela del Café vista por los
viajeros del Siglo XIX, en Boletln Histórico. Caracas, Fundación Boulton, N120,
mayo 1969p. 211.
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ticular a las relaciones económicas internacionales de Venezuela
con Europa y con los Estados Unidos y al gasto público 6. Pero en
el resto del período, es decir, en el lapso de medio siglo a sesenta
años, la evidencia estadística lo que muestra es un proceso económi
co productivo caracterizado por violentos altibajos, sin una acen
tuada tendencia positiva. Esas alzas y bajas pudieron haberse de
bido en gran parte a las continuas sublevaciones ocurridas en el
siglo pasado.sacando a los hombres del campo y convirtiéndolos
en soldados, a cuyo paso arrasaban plantaciones y crías; y, segun
10 muestra Rafael Cartay 7, a los ciclos de la política crediticia de
las entidades financieras (casas comerciales, bancos, cajas de ahorro
y compañías de seguros), cuyos principales miembros llegaron a
constituirse casi en una oligarquía financiera (políticamente con
servadora como Santos Michelena, el hacendista de la época), con
suficiente ingerencia en la toma de decisiones del Estado como
para oponerse a la creación de un instituto de crédito agrícola de
carácter público, cada vez que así se propuso 8, a pesar de ser el
Estado el mayor latifundista de la Venezuela de ese período. Fi
nalizando el siglo XIX y comenzando el actual, el Estado venezo
lano disponía aún de un poco menos del 50% de la totalidad de
los suelos y de la propiedad absoluta del subsuelo. Desde el siglo
XVI el Estado tenía un dominio absoluto sobre el suelo y el sub
suelo, pero los particulares, comunidades y corporaciones pudie
ron, a través de diversos medios. lícitos e ilícitos, adquirir la pro
piedad del suelo.

6. No hay datos disponibles ni sobre inversión ni conswno para el Siglo XIX.

7. CARTA Y. Rafael. La Formación del Mercado Inierna en Venezuela duranse el
Siglo X/X. en Revista deIB.C.V. Año Il, Enero-Marzo 1987, nV 1 pp. 237 Yss

8. Téngase presente. por ejemplo, la oposición que se hizo al Proyecto de Ley del
Licenciado Francisco Aranda, redactado en colaboración con Fennín Toro,
proponiendo la creación del Instituto de Crédito Territorial en 1845, a fin de
socorrer a los agricultores con fondos del Estado.
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La tierra y su ·gente

Esa privatización del suelo, adquirida bien por herencia de la
época colonial, ora por adquisiciones posteriores a la independen
cia, se había acompañado de una enorme concentración de tierras
en manos de pocos propietarios -latifundistas-, quienes se fueron
adjudicando los mejores predios en las comarcas más fértiles y
accesibles del país. Todo el haz geográfico que comprendía la
provincia de Caracas -hasta los linderos del Llano por el Sur, el
mar por el Norte, y las selvas y las sierras por el Naciente y
Poniente- estaba repartido entre ellos. Si por algún medio de re
trospección actual, se pudiese mirar ese panorama de las propieda
des (ociosas, muchas de ellas) se advertía inmediatamente como
se iba operando sistemáticamente su distribución en los costos
cerrados de los mantuanos 9, de los oligarcas republicanos y de los
caudillos victoriosos en el siglo XIX 10, así como de sus familia
res. Casi todos, sea dicho de paso ostentaban como característi
cas comunes, primero, la de vivir en las ciudades, reunidos en mi
núsculos grupos ilustrados en Caracas, valencia, Coro, Cumaná o
Mérida, debido particularmente al desprecio ancestral que sentían
los blancos de origen español -castellanos principalmente- por el
trabajo manual (dejando entonces las haciendas en manos de ma
yordomos que mandaban a los peones a través de caporales), y
segundo, la de mantener unos sofisticados niveles de consumo de
bienes SUntuarios ll, satisfechos en la precariedad de esa sociedad
a través de importaciones, notablemente del Reino Unido: país de

9. Descendientes directos de los conquistadores pero nacidos en Venezuela, eran por
herencia los dueños de las tierras y de sus frutos. "Sólo sus mujeres, y nadie más
que ellas cubrirán sus cabellos de mantos negros" HERRERA LUQUE, Francis
co. Los Amos del Valle. Editorial Pomaire, 1979. p. 25

10. José Antonio Páez, José Tadco Monagas y Antonio Guzmán Rlanco, a la cabeza
de ellos.

11. Prototipo de ellos fue durante su vida el Marqués del Toro, poderoso mantuano,
propietario de gran extensión de tierras en los valles de Aragua, disparando su
cañoncito en su quinta de Anauco acada aniversario dcl19 de abril y adquiriendo
plantas exóticas para intentar introducir su cultivo en el país.
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donde provino la mayoría ~e las importaciones de todo ese peno
do 12. Las labores manuales de la producción agrícola, pecuaria y
minera' eran ejercidas entonces por la gran masa de la población
-que alcanzaba para 1920 a un poco más de dos millones cuatro
cientos mil habitantes' (2.411.952, según el Censo Oficial de ese
añoj-, analfabetas en su más aplastante mayoría, a pesar del De
creto promulgado el 27 de junio de 1870 por Antonio Guzmán
Blanco, el ilustre americano o el autócrata civilizador como lo
calificó Rondón Márquez, estableciendola InstrucciónPública "gra
tuita y obligatoria". Esa 'población tenía la particularidad de estar
compuesta fundamentalmente por blancos pobres o "blancos de
orilla" (como se llamaba anteriormente a las familias que habita
ban las extremidades de las ciudades, sin influjo alguno, en lo
público y general), indígenas, negros y pardos. Habiendo sido
despojados de sus tierras o no habiendo tenido nunca acceso a
ellas, la' evolución militar, política, económica, jurídica y socíaí
del siglo XIX venezolano, los puso en situación de ser una mano
de obra libre, potencialmente dispuesta para someterse al régi
men salarial,' condición indispensable para la aparición y conso
lidación del capitalismo. Sin embargo, en los hechos, la mano de
obra venezolana -muestra y mezcla de casi todas las razas 13_, em
pleada en esas labores estaba sometida a una condición servil. El
salario o mejor dicho el jornal, a pesar de ser negociado en nu-

12. El Consejero Lisboa escribíaen 1853: "(EnCaracas. J.M.C.) todas lasmañ~ ie
celebra el mercado principal de la ciudad, abundante en legumbres y frutas de los
trópicos y de Europa. "Relación de un viaje a Venezuela Caracas, Fundación de
Promoción Cultural de Venezuela, 1986, p. 43. Cuatro años más tarde, olri?viaje
ro, Pal Rostí, apuntaba sobre el mismo particular", así sucede que la mantequilla
-a pesar de que en las praderas pastan miles de vacas-la traigan de Norteammea
o Europa; que las mejores verduras y alimentos lleguen a la mesa de los caraque
ños distinguidos directamente de Francia; "Memorias de un Viaj. par América.
Caracas, Fundación de Promoción Cultural de Venezuela, 1988; p, 62. '

13. Durante tres siglos: la Corona prohibió el mal¡j~onio endogámico, pero en la
práctica se produjo un mestizaje de extraordinaria magnitud. Etnicamente, la
población venezolana estaba compuesta por blancos, indígenas, negros. mestizos
(hijos de blanco e indio), mulatos (hijos de blanco y negro), zambos (hijos de in
dio y negro) y OIrOS que resultaban de los cruzamientos entre ellos, como
cuarterones (hijos de blanco y mulata)y quinterones (hijos de blancoycuarterona).
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merario 14. era abonado a los peones en especie: panelas de pa
pelón en los ingenios de los Andes 15 y del Centro. y fichas o
vales 16 que tenían una circulación restringida al ámbito del co
mercio del patrono. debido en parte a la escasa circulación de
monetaria o a la circulación de monedas alteradas; pero también
se les pagaba en sistemas mixtos. combinación de las dos moda
lidades anteriores. Por otra parte. la jornada laboral se extendía de
"sol a sol" y la división de tareas en el seno de la fábrica. con
dición que Adam Smith había expuesto en otro contexto como in
dispensable para ampliar el mercado 17. era prácticamente inexis
tente. En consecuencia. si bien habían normas jurídicas que re-

14. En 1879 se había sancionado la Ley que disponía que la unidad monetaria nacio
nal fuese el bolívar de pIala y en 1918 la Ley de Monedas rezaba que fuese el bo
lívar de oro.

15. En 1894, el mayor productor de caña de azúcar fue el Estado Los Andes, con un
73% del volumen total. Para 1934,Ias zonas de cultivo más importantes estaban
en la región central: Carabobo y Miranda (52% y 36% respectivamente). Los
Estados andinos fueron dedicando poco a poco su cultivo de caña a la producción
de papelón y aguardiente, más que a la producción de azúcar como lo habían hecho
antes. CARTAY, Rafael. Historia . . . op. cit. p. 53

16. Si bien la Ley de Monedas en su artículo 28 prohibía el uso de instrumentos o
medios de pago convencionales sustitutivos de la moneda; de hecho esta práctica
continuó. No otra conclusión puede extraerse de la comunicación enviada por el
Secretario General de Gobierno del Estado Aragua a los jefes civiles de su ju
risdicción aún en 1936, sobre medios de pago: "Tras ser arbitrario se presta a
escandalosas especulaciones, obligados la mayor parte de las veces a recibir a al
tos precios, artículos posiblemente de baja calidad. Este sistema remunerativo de
los esfuerzos del trabajo como el sistema de fichas, es absurdo, colinda con los
abusos del agio y de consiguiente debe abolirse para siempre ya que de ninguna
manera está conforme con las normas.¿" PACHECO TROCONIS, Germán. El
proceso de disolución de la Agronomía cafetalera venezolana (1910-1938),
Maracay, UCV, Facultad de Agronomía, Curso de Postgrado en Desarrollo Ru
ral, 1982. p. 91. Esta situación es confirmada también por Rafael 1. Crazut, quien
refiriéndose a la Venezuela de los años treinta apunta:" Absurdo era pensar en la
existencia de un mercado monetario en aquella economía tan primitiva, donde los
jornaleros agrícolas recibían todavía sus sueldos en fichas y permanecían atados
a la tierra como los antiguos siervos feudales." El nev. Notas sobre su Historia y
Evolucián. Caracas. Academia Nacional de Ciencias Económicas, 1986. p. 30

17. SMITH, Adam.La Riqueza de {asNaciones. 1776
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conocían la existencia del régimen salarial, no pasaban de ser
meras entelequias, que, como tales, expresaban mas un deseo que
la traducción normativa de un hecho real, al igual que una tras
lación jurídica (e "ideológica) desde las sociedades europeas hacia
Venezuela. Sin embargo, las normas jurídicas que si encontraban
aplicación inmediata, y más o menos rigurosa, eran aquellas es
tablecidas en los Códigos de Policía de los Estados. Su finalidad
era, entre muchas otras, sujetar la mano de obra a determinados
espacios geográficos, controlando su movilidad mediante elabo
ración de censos de trabajadores y otorgamiento de pasaportes,
previa aprobación del último empleador. En algunos casos se llegó
al extremo de fusionar en una sola persona actividades empresari
ales con policiales: propietarios y mayordomos de hacienda que
ejercían al mismo tiempo funciones como.ínspectores generales
de policía y comisarios, respectivamente 18. Empero, por muy di
versas, alguna parte de esa mano de obra se estableció en el cam
po como conuquera, apropiándose tierras libres y destinando las
cosechas de sus conucos -denomínadas "cosechas de pobres" en
el siglo XVIII- para el autoconsumo 19 y/o trueque con los conu
queros vecinos. La inexistencia de vías de comunicación nacio
nales, a pesar del tendido de los tramos de vías férreas en la
región Centro-Norte-Costera, en los Andes y en el Sur del Lago
de Maracaibo durante 1877 y 1896 que sumaban en conjunto 1040
kilómetros, y/o e pésimo estado de los caminos de recuas, veredas
y carreteras existentes (a pesar también de la política de construc
ción de carreteras de Juan Vicente Gómez entre 1909-1913,algunas
de ellas macadamizadas como la carretera Central del Táchira, la

18. Vid. PACHECOTROCONIS, Germán,op.ou.pp. 87 Y88

19; Enlos seis mesesestuvoen Venezuela(enero-juniode 1881),J0s6Martfanotó.
"Esta tierra es comouna madreadonnecidaqueha dadoa luzduranteelsuefto de
una cantidadenormedehijos.Cuandoel labradorladespierte, loshijossaldrindel
senomatemorobustosycrecidos,yelmundo seasombrar' de laabundenciadesus
frutos, IPerola madreduermeaün,con el seno im1tilmente lleno! Ellabradordel
país,que s610 ama a la mujery a la libertad,no aspiranada,y no hacenada., co8e.
al igualque los hindúcs,las fruw madurasque cuelgande los árboles,y, cual un
gitano, canta, seduce,pelea. muere," Venez~la... la tierra ek ~racia. Caracas,
Editorial Venelibros,s.d.p. 12.
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Caracas-Guarenas-Guatire y la Cumaná-Cumanacoa, transitadas
por algunos vehículos automotores 20, pero sobre todo por arrie
ros, mulas y caballos, actuaban como desestírnulos para que esos
conuqueros pudieran aumentar la producción y destinar el ex
cedente a la venta en los escasos mercados existentes en el país,
Los fletes llegaron a ser entonces verdaderos obstáculos (o cue
llos de botella) para el aumento de la producción. El flete de una
mula, por ejemplo, podía ser igual al valor de la carga, ya se
tratase de maíz, frijoles, caraotas y otras legumbres; frutas; yuca u
otras raíces comestibles. A principios del siglo XIX, un viajero
inglés, William Duane, escribió sobre Mérida: "Las vertientes de
las montañas de Mérida son famosas por el fino trigo que pro
ducen, del cual se dice que sería suficiente para abastecer a toda
la República si hubiese caminos para transportarlo." 21. Por otra
parte, según relata Ramón Páez en su "Wild Scenes in South
América or life in the llanos of Venezuela",obra publicada en
1866, "la tierra es tan barata y abundante en Venezuela, que siempre
es más ventajoso para el cultivador, preparar un nuevo lote para la
siembra, que molestarse restaurando por medios artificiales los
terrenos usados, que una pródiga naturaleza abonará con el tíempo't".
En fin, el bajo nivel tecnológico incorporado en la agricultura y
en la ganadería actuaba también como otro obstáculo impidiendo
el aumento de la producción. Los instrumentos de trabajo en el
campo fueron fundamentalmente, y continuaron siéndolo hasta el
primer tercio del siglo XX, el machete y el garabato. Predominó
entonces a lo largo del siglo XIX el sistema agrícola de la roza y
la quema como abono para la tierra. Sin embargo, en algunas
haciendas, como en San Mateo por ejemplo, se encontraban mo
linos de ruedas hidráulicas horizontales. Otra parte de esa mano
de obra decidió, también por múltiples razones, establecerse en
las ciudades como pequeños comerciantes (posaderos, pulperos,

20. El primer automóvil llegó a Venezuela en 1907.

21. Citado por VELAZQUEZ, Ramón 1.Los pasos de los héroes. Caracas, Fondo
Editorial IPAS-ME, 1988, p. 348.

22. ldem . p. 328
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quincalleros), trabajadores domésticos, artesanos 23 (pardos, en-su
mayoría, negros), juglares (toreros, comediantes), trabajadores de
oficios menores (barberos, músicos) y mendigos. Los artesanos
producían sus artesanías 24, fundamentalmente, para el incipiente
mercado de las ciudades. Por supuesto, en las ciudades se encon
traban también los funcionarios del Estado (burócratas, militares,
jueces, educadores, etc), los religiosos, los miembros de profesiones
liberales (médicos, abogados, periodistas). Los grandes mercade
res y comerciantes, establecidos en los principales mercados de
entonces - Caracas, Maracay y Villa de Cura, por ejemplo, en la
región central 25; Carúpano en la región oriental 26. Maracaibo en
el occidente-, disponiendo de medios de transporte y/o de fuertes
sumas de dinero para el pago de los fletes y el otorgamiento de

23. Se ha estimado que en 1894, de los dos millones cuatrocientos mil habitantes de
la nación, 135.688 eran artesanos o se dedicaban al ejercicio de oficios manuales.
CARTAy, Rafael, Historia ...op. cit. p. 73.

24. Los cueros de Ortíz eran reputados por su calidad; las hamacas, cubrecamas y
mantel~s de Los Guayos lo eran también.

25. Pal Rosti refiere en 1857 que: "Los arrieros que llegan a Caracas son en su mayor
parte del Valle de Aragua, de donde llevan a la ciudad café, maíz, etc., y luego
regresan, sin carga o llevando mercancías", refiere también que: "Lapoblaci6n de
Maracay tiene fama de ser la más floreciente población del valle de Aragua..",
nótese que Rosti habla de "valle" y no de "valles"; en fin: "Villa de Cura es U1'Ia
localidad bastante grande y de cierta importancia, atendiendo al comercio del
Llano." Memorias ... op. cit.passim . En"1580, 13 años después de su fundación,
Caracas contaba con una población de dos mil habitantes. En 1696, la ciudad te
nía seis mil y en 1774 su número se elevaba a 18.669.

26. Con el desplazamiento del cultivo del cacao desde el Centro hacia el Oriente, des
de finales del siglo XVIII, Carúpano se convirti6en el primerpuertooriental. "Allí,
desde 1978, existió un cable submarino que la comunicaba con Le Havre, en
Francia. Disponía de un servicio de electricidad prestado por la Compañía
Eléctrica de Carúpano, La población contaba con un acueducto desde 1866.
Disponía, para el transporte de pasajeros, de dos tranvías que comunicaban el
muelle con el Mangle. Tenía servicio telefónico, un Teatro Municipal, clubes
sociales como el 'Cerc!e Francois' y Sociedades Científicas, una Cámara de
Comercio y varias representaciones consulares. "CARTAy, Rafael. Historia ...
op. cit. pp. 42-43
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créditos 21, monopolizaban en esa sociedad las importaciones, el
comercio interno al por mayor y las exportaciones, particularmente
de café 21.

EL CAFÉ, EL COMERCIO Y LOS COMERCIANTES

Si el, conjunto de la economía venezolana no creció sos
tenidamente a lo largo del siglo XIX y principios del XX, si lo
hicieron algunas de sus partes en algunos períodos, como ya se
anotó, y particularmente los factores que contribuyeron a la pro
ducción y comercialización de café.

EL CAFÉ

Los inicios de la plantación de cafetos en Venezuela son
ubicados generalmente, sin que exista precisión exacta sobre su
fecha, en el último tercio del siglo XVIII 29. La siembra ocurre
inicialmente en las provincias de Caracas y Cumaná, donde su
cultivo se extendió rápidamente, estimulado por varios factores:
la superioridad del rendimiento por hectárea del café con respec
to al cacao, el producto colonial por excelencia, a pesar de los
mayores costos de plantación del café en relación con el cacao: la
ventaja que ofrecía también el café en relación con el cacao de ser
almacenado y conservado durante largo tiempo, ventaja muy apre
ciable sobre todo en los momentos de caída de los precios; la

27. Usureros, muchos de ellos. Uno de esos típicos usureros de la época fue, al pare
cer, Don Juan Galindo Pérez, principal accionista del Banco Nacional de Ve
nezuela, institución fmanciera de relativa corta duración: 1842 - 1850. SAN
CHEZ. Ramón Díaz. Guzmán ... op. cap. 240.

28. Luego de la Independencia. "la aristocracia de los títulos se convierte en aristo
cracia económica y el café republicano reemplaza al cacao como signo de la
riqueza económica". 1dem p.p. 210-211.

29. Cfr. IZARD, Miguel. LA agricultura venezolana en una época de transición:
1m-1830 en Boletín Histórico. FundaciónJohn Boulton. Caracas. N° 29, enero
1972, p. 92 YARDAO, Alicia. El Café y las ciudades en los andes venezolanos
(1870-1930). Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuen
tes para la Historia Republicana de Venezuela, N° 34 pp. 55 Y22.
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creciente demanda externa insatisfecha, estimulada por las revuel
tas en las colonias francesas; las medidas tomadas por la Corona
en 1774, 1789 Y 1792 que tenían ·por finalidad fomentar el culti
vo y beneficio del café: la liberación del comercio entre España y
las Indias Occidentales con el Reglamento de 1778 y, al parecer,
por los cambios en los hábitos de consumo 30. A fines del siglo
XVIII y principios del XIX, el café aparece ya como un rubro
más en las estadísticas de exportación del comercio exterior de la
Capitanía General de Venezuela, pero con cantidades tendencial
mente crecientes. En efecto, la revuelta de la colonia francesa de
Santo Domingo -uno de los principales abastecedores de café eu
ropeo-, ocurrida en 1791, acabó con ricas plantaciones lugareñas
y privó a Francia, principalmente, de gran parte de su consumo.
La producción de café dominicano descendió abruptamente du
rante esa década, estimulando su plantación, cultivo y exportación
desde la Capitanía. Por otra parte, la ocupación británica de la isla
de Trinidad, en 1797, obligó a buen número de sus colonos, fran
ceses particularmente, poseedores de las técnicas y los métodos
de cultivo más adelantados de la época, a trasladarse a la costa de
Paria, donde desarrollaron una gran actividad agrícola, estimula
da por las relaciones mercantiles, más o menos clandestinas, esta
blecidas con la isla." Manuel Nunes Días refiere entre 1793 y
1797 el café se había colocado ya en el quinto lugar en valor entre'
los bienes exportados desde la Capitanía de Venezuela, precedi
do en orden de importancia por el cacao, el añil, el tabaco y el al
godón. Según sus cifras, en ese período la exportación de café
representó el 1,6% del total del valor exportado, principalmente
por el puerto de La Guaira: puerto que había adquirido una ex
traordinaria importancia a partir de 1784 con la extinción del mono
polio concedido desde 1728 a los armadores y empresarios vas
cos de la Compañía Guipuzcoana como único comerciante legal

30. Véase JZARD, idem. pp. 42·93. En una nota de pie de página. este autor refiere
que el agotador trabajo de los obreros industriales británicos supuso un mayor
consumo de estimulantes. entre ellos.el café.

31 JZARD op. cit. pp. 86 Y87 Ydel mismo autor: La Venezuela del café... op. cit. p.
192.
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entre Venezuela y España 32. Por ese entonces, fines del siglo
XVIII, la siembra de café había comenzado a realizarse en la
región andina donde se le ofrecían naturalmente, al decir del in
geniero agrónomo Germán Pacheco, factores excelentes de ma
yor limitancia en el cultivo como temperatura y pluviometría 33.

Según Tulio Febres Cordero, el café se introdujo en Mérida antes
de 1777, de donde Gervasio Rubio lo llevó hacia el Táchira en
1794, sin que exista tampoco precisión exacta sobre esta fecha 34,

para plantarlo en las inmediaciones del sitio conocido como La
Yeguera, denominado Rubio en 1855 en honor a su pionero. Siete
años después. Francisco Labastida introdujo el cultivo en su ha
cienda de Mendoza, localizada en el actual Estado Trujillo. No
obstante, la producción cafetalera andina en gran escala tardó más
de medio siglo en difundirse, debido, entre otras causas, a la po
ca población existente, por ejemplo en el Táchira. Entre 1794 y
1832 la población tachirense pasó de 12 o 13 mil habitantes a 22
mil 500 35. Su cultivo se extendió más bien en una de las regiones
en donde inicialmente se había implantado: en las laderas de las
montañas y colinas de los valles de Caracas y Aragua.

32. NUNES OlAS, Manuel. El Real Consulado deCaracas (1793 -1810). Caracas,
Bibliotecade la AcademiaNacional de la Historia. Serie "Economía y Finanzas de
Venezuela". N° 5,1984. pp. 215 Yss.

33. Este autor sostiene, además, que el cultivo de café no parece tener exigencias
claramente deslindadas en cuanto a la naturaleza de los suelos,"aunque su noble
za agronómica lo hace capaz de utilizar tierras de elevadas pendientes como ver
tientes y laderas de empleo económico restringido, es decir, tierras no utilizadas o
subempleadas. PACHECO TROCONIS, Germán. El proceso dedisolución... op.
cit. p. 26

34. Cfr. ARDAO, Alicia. op. cit. p. 57.

35. Para el momento de la guerra de la Independencia, la mayor parte del Táchira
estaba despoblado. Una densa vegetación cubría los valles y las laderas de las
montañas. La movilización se limitaba a pequeños villorios rurales y pequeñas
aldeas en las tierras de clima templado con una población aproximada de 12.000
a 13.0000 personas.:. En 1832, la población apenas había crecido a 22.500
habitantes". MUÑOZ, Arturo Guillermo. El Táchira Fronterizo. El aislamiento
regional y la integración nacional en el caso de los Andes (1881 -1899) Caracas,
Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, N° 86, 1985. Passim.
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En la provincia de Caracas estaban los mayores centros de
producción agrícola de finales de la época colonial, donde se cul
tivaba esencialmente cacao y café, pero también añil y algodón.
Se obtenía café en los valles de Budare y San Antonio (ambos
cerca de Los Teques) al oeste, Chacao al este, el Hatillo al sur y
en los Mariches al sudeste. Hacia el sur de Caracas, en la cuenca
media del Tuy, Guatíre, Guarenas, Santa Lucia, Yare, Sabana de
Ocumare, Cúa, Tácata y el Tuy, se producía cacao, café y añil,
Las cifras de exportación de café comenzaron a mostrar entonces
cantidades espectacularmentecrecientes, interrumpidas por la guerra,
sin duda alguna. (Véase cuadro NV 1).

CUADRONV 1
EXPORTACION DE CAPEPOREL PUERTODE LAGUAIRA

(Miles de libras)

1786 5
1790 100

1794 365
1798 256
1800 6574

1812 1000
1823·24 4668
1831-32 6229
1832-33 7064

Fuente:IZARD,Miguel.La Agricultura Venezolano ... op. cu, pp. 95 Y96.
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A pesar de que, como ya se ha notado, la Guerra de Inde
pendencia interrumpió la exportación de café y, se supone, la ex
tensión de su cultivo 36, ya en 1830, recién disuelta la Gran Co
lombia, el café sustituye al cacao como primer producto de ex
portación, tanto en volumen como en valor de la recién creada
República de Venezuela 37, y a partir de entonces su participación
porcentual en el volumen de productos exportados no cesaría de
crecer a todo lo largo del siglo XIX, convirtiendo de nuevo a
Venezuela prácticamente en un país monoexportador, tal como lo
había sido con el ganado hasta el siglo XVII y con el cacao a
partir de entonces. "El hecho más notable que resulta al contem
plar el panorama agrícola venezolano, pasada ya la guerra y el
período inmediatamente posterior de reconstrucción, es que el ca
cao ha perdido definitivamente su primacía dentro de las expor
taciones, lo que nos permite suponer que también la perdió en el
orden de los cultivos" 38. Esta pérdida debe atribuirse fundamen
talmente al mayor rendimiento por hectárea del café en relación
con el cacao, como ya se anotó, pero también a la ruptura de
relaciones comerciales con España, el mayor consumidor de ca
cao venezolano y sus derivados hasta principios del siglo XIX.
Los gobiernos de la República de Colombia intentaron incentivar
a través de las diversas medidas, la reactivación de la agricultura
venezolana a partir de 1821. Por ejemplo: extinción por diez años
de todo derecho de exportación de café, algodón, azúcar y sus
derivados, medida derogada luego por el Intendente Soublette,
pero reestablecida más tarde; extinción del diezmo eclesiástico
por diez, siete y cuatro años a las nuevas plantaciones de cacao,
café y añil, prolongada en 1826 por cinco, tres y dos años, respec
tivamente; créditos otorgados en condiciones ventajosas a "los

36. Cfr, del tantas veces citado IZARD, su párrafo "La guerra devastadora" •en La
Agricultura Venezolana ... op. cit. pp. 106-122.

37. Es preciso anotar, sin embargo, que la plantación de café sustituyó en algunos ca
sos la plantación de cacao, pero en otros le acompañó en forma abigarrada.
PACHECO... op. cit. pp. 37 y ss.

38. IZARD. La Venezuela del café ... op. cit. p. 206
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más respetados agricultores" de la época 39. Para 1832-1833, las
haciendas de café de la zona central estaban concentradas en Río
Chico, Caucagua, Ocumare, Santa Lucía, Maracay, La Guaira y
La Victoria, y sumaban en conjunto 701 haciendas con 7.364.000
árboles 40. En su recorrido por el país, en 1835, Codazzi ubicó las
más grandes plantaciones de café en los valles de Caracas y Ara
gua (incluido el actual Estado Carabobo), así como en los Esta
dos Barinas y Mérida. A mediados de siglo, en 1853, el Conseje
ro Lisboa apuntaba: "Las márgenes del rio Guayre son fertilí
simas, con abundantes y florecientes haciendas de café y de caña
y plantaciones de maíz, arroz y legumbres" 41. Cuatro años des
pués, otro viajero que ya hemos citado, Pal Rosti,· relata que el
producto principal de la agricultura caraqueña y de los Valles de
Aragua es el café, conjuntamente con el cacao y la caña de azúcar.
Refiriéndose a los Valles de Aragua, Rosti sostiene que "los ca
fetales son verdaderos jardines", y describe, con cierto detalle, la
hacienda "El Palmar", posesión de Francisco Vollmer, cuya plan
tación de café tenía ya aproximadamente treinta años. Allí se pro
ducían anualmente unos 2.000 quintales de café, es decir, el 1,1%
de la producción total de Venezuela estimada por Rosti (180.000
quintales), además de papelón y aguardiente. "La demanda del
aguardiente es tan grande que el señor Vollmer (sic) no tiene ni

39. Además de las más conocidas familias mantuanas: los Blanco. Bolívar, Clemen
te, Machado, Palacios. Peñalver, Ribas, Toro, Tovar, figuraban también los nue
vos nombres surgidos a raíz de la guerra: Soublette, Lander, Mariño, etc. Cfr.
IZARD. "Ladlfici! recuperación".enl.aAgricuuuravenezolana...op.cit. pp. 122
y ss,

40. Idem. pp. 137-139. AdelaPellegrino anota, sin embargo, que en 1830·1831 ha
bía en'la Provincia de Caracas 351 haciendas de café y 701 haciendas de cacao.
Pellegrino cita la primera Memoria de la Dirección General de Estadística al
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela de 1837, año en el cual se publi
can los relevamientos estadísticos solicitados en 1830 por el Ministro del Interior,
Antonio Leocadio Guzmán, a las Provincias para evaluar la situación general de
la República, PELLEGRINO, Adela. Historia de la inmigración... op, cit, p. 35

41. Op. cit. p. 39. Según Pellegrino nuevamente, en 1855, la relación entre haciendas
de café y de cacao en la Provincia de Caracas era, respectivamente la siguiente:
736 y 252 idem. Según estas cifras, en algo más de dos décadas los productores
caraqueños sustituyeron mayoritariamente las plantas de cacao por las de café.
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un barril en la bodega, es más, no tiene bodega: en cuanto se ela
bora, se vende." 42. A mediados de siglo, Venezuela ocupa en
tonces, según las cifras presentadas por este viajero, el quinto
lugar, junto con Sumatra, Cuba y Puerto Rico, después de Brasil,
Java, Ceilán y Santo Domingo, como exportador mundial de ca
fé. De las cifras presentadas por Cartay en su Historia Económi
ca puede inducirse que la superficie cultivada de café entre 1830
y 1924 aumentó en unas tres veces. Es decir, pasó del 15% al
45% del total de la superficie cultivada en el país durante ese
largo período. Sin embargo, la superficie cultivada no llegó a ser
siquiera el 1% del total de Venezuela. "Así, cuando uno hace
frente a la Venezuela agrícola del siglo XIX, a lo que uno hace
mención, en realidad, es a una parte muy pequeña del territorio
nacional, altamente concentrada en unas pocas áreas de produc
ción" 43. En efecto, entre el primero y el último tercio del siglo
pasado ocurre un desplazamiento geográfico importante de las
zonas de cultivo de café de la República. Los Andes sustituyen al
centro como primera región productora de café, excepto al final
del siglo 44, con" una diferencia inicial que caracteriza el proceso
de sustitución, por lo menos, repetimos, en su inicio: en los An
des el cultivo se practicó, a diferencia del centro, en pequeñas y
medianas unidades productivas, debido posiblemente a sus pro
pias condiciones topográficas. Incluso. hacia los años veintes del
siglo posterior, sólo el Estado Táchira mostraba cierta concentra
ción de la propiedad de la tierra en manos fundamentalmente, más
no de manera exclusiva, de algunas casas comerciales, como fue
el caso de la hacienda más grande del Táchira, la Bramón de 890
hectáreas, propiedad de una corporación norteamericana; o de las
haciendas de la Botica Alemana, denominada luego Van Disse1
Thies y por último Van Dissel Rode & Co; o las de la Steinvorth

42. Rosti escribe Volmer, no Vollmer, Memorias .. op. cit. p. 93

43. CARTAY, Rafael Historia Econémica ... op. cít.pp.48-50

44. Deesta situación no sólo dan cuenta las estadísticas. "Numerosos informes de la
época dan cuenta de que el comercio cafetero tachirense declinó en importancia
mayor parte de los campesinos se concentraron en la producción del fruto en
pequeñaescala"MuflOZ,ArturoGuillermo.E1TáchiraFrOnlerizo...op.cil.p.72
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& Co., o en fin, las "haciendas de Gómez" en el Distrito Junfn 4'.
Trujillo, por el contrario, continuaba mostrando la mayor divi
sión de la propiedad de la tierra en el cultivo del café en los
Andes, en pequeños y numerosos conucos. Entre las causas que
pudieron haber influido en la sustitución del centro por los Andes
como principal región productora de café, dos parecen haberlo
hecho de manera decisiva. Primero: las vicisitudes y dificultades
asociadas a las devastaciones ocurridas en el centro y en los lla
nos del país entre 1859 y 1864 durante la Guerra Federal, la
guerra civil de mayor devastamiento y destrucción. ocurrida en
Venezuela, y sobre todo la desafectacíon de la misma a la región
andina, debido al virtual aislamiento que le deparaban sus mon
tafias y picachos bajo los medios de comunicación existentes 46.

"Capitales y mano de obra en curiosa procesión transformaran las
escarpadas montañas andinas: convicciones ideológicas y nece
sidades de supervivencia alimentan a los emigrados. La llegada
de esta suerte de plasma económico convergerá con los vientos
externos para profundizar la acción del capital comercial que es
timula la siembra del árbol milagroso'?". Y segundo, el incre
mento sostenido de ios precios del café explosivamente en la nue-

45. ARDAO, Alicia. El café y las ciudades... op. cit. pp. 60y ss.

46. El historiador Arturo Cardozo en su libro "La DligarqutaAndina se bate consra
losFederales",citado por Germán Pacheco, apunta lo siguiente: "La guerrade los
cinco envuelve en llamas y sumerge en sangre al país; sólo hay una excepción: la
cordillera. Su oligarquía territorial, fuerte en recursos humanos y económicos, se
atrinchera en los farallones y consolida a lo largo d~l macizo, una línea de comba
te contra la cual se estrellan las incursiones llaneras". PACH ECO , Germán... op.
cit. pp. 49 Y50.

47. PACHECO, Germán. idem. "El proceso de inmigración y su expansión fronteri
zo (del Táchira, 1M.C,) que comenzó con la independencia de Venezuela.
continuó inalterable hasta los últimos años del siglo. El lento y permanente
aumento en la población que continuaba hasta el momento de la guerra federal, se
aceleró con este conflicto debido a los refugiados que huían del holocausto en los
llanos. El desarrollo de la industria del café durante las décadas siguientes al final
de la guerra federal atrajo una nueva ola de campesinos, la cual llegó al máximo
durante la explosión cafetera de los 1880 y 1890. La población total se elevó de
83.521 habitantes en 1881 a 101.709 en 1891 con sensible incremento en la zona
cafetera occidental dominada por San Cristóbal y Rubio." MUJil'OZ, Arturo
Guillermo... op. cit. p. 64.
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va región productora de café en Venezuela. Mientras en 1867, el
café andino no representaba un porcentaje significativo en el to
tal de las exportaciones venezolanas del grano; en 1874, el Táchi
ra y Trujillo produjeron ya, según las cifras de Miguel Izard, el
40% del total venezolano. Muestra de ese crecimiento explosivo
10 enseñan también las cifras suministradas por Monseñor Jau
regui, relativas a la producción de café desde el Departamento de
Tovar en el Estado Mérida entre 1860 y 1874: 10 mil kilogramos
y 330 mil, respectivamente 48. Para 1924 el café andino represen
ta un poco más de la mitad (53,54%) de todo el producido en
Venezuela 49. No obstante, este dinamismo comenzaría a mostrar,
a inicios de siglo, los primeros síntomas de desvanecimiento, re
flejado principalmente en la reducción de las nuevas áreas de
siembra. "El atemperamiento y posterior estancamiento de la pro
ducción cafetalera venezolana se pone de relieve, con mayor con
tundencia; en la pérdida de la importancia del país como produc
tor dentro del conjunto mundial; merma que se percibiría con no
toriedad a partir de la segunda década del presente siglo?". Mien
tras en 1900, Venezuela había suministrado el 19% de la produc
ción mundial de "suaves", diez años más tarde, ese porcentaje
había caído a 15%. Por otra parte, desde 1860, Venezuela había
disminuido su participación en la producción mundial de café: de
7,4% en 1860 había bajado a 4,3% en 1910. Entretanto, otros
productores internacionales habían surgido con mayor capacidad
de exportación. Maracaibo, por su condición de puerto y salida
natural de los productos andinos, brindará una situación estratégica
a los Andes para las relaciones comerciales que se engendrarán a
raíz del café. Por razones de tipo histórico y de emplazamiento
geográfico. Maracaibo concentró las funciones de acopio, procesa
miento, comercialización y financiamiento del grano, sin integrar
se con el resto del país.

48. JAUREGUI MORENO. Jesús M. Apunies Estadísticos del Estado Mérida. Im
prenta del Estado Mérida, 1943, citado en COMBITA. Fidias./nfluencia de la
Casa Burguera en la Economía de la Región. Mérida, ULA, Facultad de Huma
nidades y Educación, mimeo, 1990. p. 24.

49. ARDAO, Alicia... op. cit. p. 271.

50. PACHECO, Germán ... op. cit. pp. 53 Y54.
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EL COMERCIO V LOS COMERCIANTES

Desde los tiempos de la conquista y hasta el ocaso del perlo
do colonial dos grandes grupos económicos y sociales se fueron
delineando en la economía y en la población de la Providencia de
Venezuela: los terratenientes y los grandes comerciantes 51.

Después de haber creado ciudades, repetirse las tierras con
quistadas, someter a los indígenas y alentar la esclavitud en la
medida de sus conveniencias, los conquistadores, sus hijos y de
más herederos lograron estructurar en su entorno central y costa
nero una sociedad que llegó a consideraciones en el siglo XVIII
como verdaderos "nobles criollos", miembros de la más rancia
aristocracia colonial, que basaba su poder económico en el do
minio de la tierra heredada y en la explotación de cacao prin
cipalmente, ya que el añil ocupó un lugar secundario, y su poder
social en un supuesto linaje apoyado desde la Corona, ciertamen
te, a través del otorgamientode privilegios, extendidos luego has
ta sus herederos, a pesar de los pleitos interminables que hubo
entre ellos, ventilados incluso ante los tribunales, para intentar
demostrar quien era más o menos limpio de sangre y a pesar de
que, como apunta Vallenilla Lanz, sólo sus más remotos antepa
sados fueron "hidalgos más o menos auténticos, segundones de
casas nobles, soldados distinguidos..." 52. Sin embargo, imbuidos
en esa supuesta dignidad nobiliaria consideraban indigno para SU
casta -porque eso fue en realidad lo que crearon- el ejercicio de
ciertos oficios, y particularmente el de comerciante: "oficio baxo
e impropio de personas blancas".

51. En rigor, convendría hablar más bien de la que fue la extensa Provincia de
Caracas dentro de la Capitanía General. Después de todo, el desarrollo
económico de Maracaibo, los Andes, Barinas, Cumaná y todo el inmedia
to Oriente, Guayana, era infimo para los Siglos XVI y XVII Y aún para
comienzos del siglo XVIII. O'ASCOU, Carlos. Esquema HisI6rico-Eco1USmi-,
co tú Venezuela (Del Mito tú El Dorado a La Economta túl Cafi) Ca-
racas, UCV, FACES, 1973 p. 149. .

52. VALLENILLA LANZ, Laureano, Cesarismo Democrético. Caracas, Mon
te Avila Editores, 1990 (Primera Edición 1919). p. 89.
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En el ejercicio del comercio se dieron cita, entonces, los mu
latos o pardos. Pero también los mismos blancos de posteriores
inmigraciones que , viniendo por su cuenta de la Península, huían
de la miseria que los agobiaba, en pos de una fortuna que ima
ginaban fácil, y cuya codicia no se encontraba en la labor de la
tierra. "Casi todos los que llegaron a Venezuela en los últimos
tiempos de la dominación, debían sus empleos a algún favorito de
la ya corrompida Corte, y como eran por lo regular muy pobres de
baxa extirpe tenían necesariamente que ver con ojeriza la empin
gorotada nobleza criolla, pronta a cerrarles las puertas y a dis
cutirles su preponderancia oficial. Los españoles, por su parte,
tenían que apoyarse en las clases bajas y favorecerlas con sus in
fluencias. De allí aquellos informes enviados a la Corte en soli
citud de prerrogativas para los blancos del estado llano y para los
pardos..." 53. Sin embargo, no todos los comerciantes llegaron a
ser considerados como tales. En una carta dirigida al Marquez de
Sonora, fechada el 23 de junio de 17896, informándole acerca de
las diligencias preliminares para el establecimiento del Real Con
sulado de Caracas, el Intendente Francisco Saavedra agregó de
"las personas más principales, ricas y para el establecimiento del
Real Consulado de Caracas, el Intendente Francisco Saavedra agre
gó una lista de "las personas más principales, ricas y bien concep
tuadas del pueblo" que debían ser matriculadas en la Real Cédula
del establecimiento consular. Esa lista tiene el alcance y merecimien
to de un auténtico censo de las personas económicamente pode
rosas de la provincia: hacendados, comerciantes y mercaderes.
Para formar parte de ella, los treinta mil pesos en heredades -pro
piedades agrícolas o bienes raices-; los comerciantes, igual valor
en inmuebles o en capital y los mercaderes por lo menos quince
mil pesos aplicados al negocio mercantil. Como se ve, allí se
distinguía entre comerciantes y mercaderes. "Por comerciante se
entendía negociante de frutos al por mayor; y por mercaderes los
vendedores de géneros al menudeo: Diríase que se trataba, en la

53. Idem.
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diferencia; dc.doscategortas: el fallo, comercio' mayorista ~y el) co
rnercio aírdetaí" i~

'. ,-':Con la 1producciÓl1l:decacaó tcn,elsigld"XVIlI, laProvineia
de Caracas: pasora 'ocupar' un ,lúgar privilegiado 'eneí-comercio
íntercolorñaly el transoceánico /con- Espa1'\a~tqlje'nunca' habla'teni
do hasta.entonces: 1Eseaaumento'de<l:asrclacione's mercantiles lle
v6 ínclusoa terratenientesy comercíarues ,á creariuna-marína mer
cantevcriollaipara comerciar cacao;' tabacolcáñíl y cueros de''ga~
nado ~lícita 'o ,clandéstihameme"':·1coil(reVresto'<1e" las colonias'}
con Espa1'\a¡r;Sin lernbargo, i'ai éstablecersevía- €ompafÚa:' Guipuz
coana en ,17281 comenzaron a' díWitsé'Je'sas 'practicas comercíálés
consuetudinarias. 'ft;. los,vcomercíantesr vascOgO:sé:'les~'cbncediÓ' eh
efecto, el:exctusivismo. rnercantil dél'''ttáfico·ultramariríó;y; de' 'las
exportacíonestcriollas:i cacao; añil :'1. tabaco, ~pero también'azücar,
café, .algodón, zarzapárrillaxmaderaszde ley~ etéi Dotaoá1:de''esé
monopolíonla :Gomp'afiía'terrninó'pdr;fiját árbitratiainehte:'los'pre";;
cíosc.estímulando con.esa.practíca Uf cófrieniéJdél 'éónrrabando.
Agéntest..comercialesl.holandc:ses,l·'francés'csi,y' bntáhicos':offécíafi
"'IV r...lI ()

54.d.. iEnire'Ios'há<:ertdiu16s(derCarac¡¡S'estíibaÍii Ei:Coilde:de Továr;;MÍúiuéliFelipe
fToy8.!"' M~~~s de! :r.~~2.}oli~'ás,~e~~'[oro. Mu."quésdeMijar~s.,'Conde de San
Javier,Nicolás de Ponte, SantiagodePome, Marcos de.Rivas, Juan Javier
'Sól6rzano; FcúHiúí'o'piJábós"'YSbjo~r~ (fuS<>jo,AJ;tÓnio de'S6j¿>;Alejandt'<i¡>¡o
BI~co;FetnandoBlíU'íéoMij8tt!s,JóSefDOmiñgoBlart'có;Ditgó'BI8ricO,Ger6ni~

.~o ~Bl~~¡ ,.pe~~o_ ;\scJllliQ{JosefAri$tiguieta.iMarúrisAJ'i$~guiet., Diego
Moreno, JuanJose(l)rbina. Jacuno Ibarra, ManuelMonserrate, FranciscoGarcía
de Quintana. Ignació Rensifc;:"lente Verois'joséf de'COcho. JUáil Luis Escalo;
na, José Ignacio Ustáriz,Josef Escorihuela.Josef PlazaLiendo, BIasdel Castillo,
Ju~ 4~\a·Vega, Gabriel de Bolívar, Félix Pachecoy'Iosef Manuel de los Reyes;
,enlaGuairli.; AitdrésAzcárate, JoaquínAzcárate, FelipcfEcbarri. Ignacio Eizagui~

'He. :rosé'a~ ES¡;afia'y fi¿mandó Card~ná'y eñ PUerto c'~béÍ1ó: tUIS de
4Ágteda. 44

'haceridátlosen toW.-Ei\tre 10's eomerciantesde Clú-acaS'se mendónaba!a~tgnacio
.Jedler, Josefdel Fierro Santacruz,EstebanOtamendi, Manuel de Clemente Fran
cia, Pedro Iriarte; Juan.Iriarte,Juan Miguel Echezuría, Juan Josef Echenique, Jo
sé JóaqUúÍdeAu.sa:Jáseflgnaeio Michelena, Juan AgusiúlZuasnávar, 'Domingo
Zulueta, Felipe Llaguno, Juan Benitez, Fernando Monteverde. Francisco Xaviej
de Loriga, Luis de Méndez, DiegoNuñez, Benito Pazos, Joaquín Castillo Veitíá,
FranciscoBuenaventura Terreros, Antonio Egaña y Antonio Mota; en la Guaira.
Martín de" Iriarte, Juan de Herrera, Domingo Meza Juan Bautista Arrillaga y
Domingo Echave, 32 en total NUNES DIAS, Manuel. El Real Consulado de
Caracas ... op. cit. pp. 215Y ss. : ~"Y ,
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en la costa y en el interior de la provincia mercaderías importa
das a precios más bajos que los fijados por los agentes de la
Guipuzcoana y pagaban el cacao a precios superiores: "Conforme
a la época este producto colonial era adquirido por los holandeses
directamente de los blancos criollos por el doble, y hasta por el
triple del precio cotizado por la empresa monopolista". 55 Semejan
tes prácticas llegaron a constituir una sangría, incluso para la
economía del propio trono. "En el período que se extendió de
1766 a 1755 el valor total de las ventas de cacao venezolano
efectuadas en Nueva España fue de 500.000 pesos. De este mon
tante 450.000 pesos ingresaron en los sitios del contrabando or
ganizado por el comercio extranjero. Siendo así, las cifras regis
tradas hablan con toda su fuerza probatoria: el 90 por ciento del
cacao exportado iba a aumentar el comercio mercantil extranjero,
quedando únicamente un 20 por ciento para el comercio español
peninsular." 56 Por eso, algunos funcionarios de la Corona pro
pusieron como remedio al establecimiento del comercio libre. Los
terratenientes criollos, por su parte, arreciaron sus críticas contra
el monopolio de la Compañía, cuya presencia en el territorio de la
recién creada Capitanía General era considerada ya como un ver
dadero ultraje, y del cual. ciertamente, también se beneficiaban
los comerciantes criollos. "Los comerciantes criollos sabían de
todo. Conocían ciertos contrabandistas peninsulares y extranje
ros. No ignoraban el engranaje de los negocios y de los produc
tos que engrosaban las corrientes del negocio ilícito, pero ningu
no se preocupaba por denunciar el contrabando." 57

Eliminada la Compañía, los puertos de la Capitanía, los puer
tos de la Capitanía, La Guaira en particular, entraron a formar
parte en 1789 de las reformas económicas establecidas por la Co
rona Española en el Reglamento de 1778, instituyendo la libertad
de comercio entre la metrópoli y sus Indias Occidentales. Con

55. Idem. p. 190.

56. ldem. p. 191

57. ldem. p. 211
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esas medidas se ensancharon las perspectivas de enriquecimiento
económico de los terratenientes y comerciantes criollos cuyo núme
ro, si se tiene en cuenta la lista reproducida por Nuñez, era bas
tante elevado ya SIl. Pero, con el incremento del tráfico mercantil,
crecieron también los problemas Hacendados y comerciantes pre
sionaron para que la Corte estableciera en Caracas un Consulado
semejante a los existentes en el propio reino, es decir, en Málaga
y Sevilla. Luego de múltiples diligencias, en 1793 se creó el Real
Consulado de Comercio con sede en Caracas, sujeto directamen
te a la Corona, única autoridad a la que presentaba cuentas, pero
con jurisdicción sobre todo el territorio de la Capitanía y confor
mado por un Tribunal Consular de Justicia Mercantil y la Junta
Consular de Comercio. "La administración de la justicia mercan
til -la más breve y fácil- y el fomento de la economía regional en
todos sus sectores constituían el objeto del Real Consulado de
Caracas. propósito aclarado en el texto de sus propias Ordenan
zas: Su instituto será la más breve y fácil administración de jus
ticia en los pleitos mercantiles, y en la protección y el fomento
del comercio en todos sus ramos" 59. A partir de entonces no había
que ir más a los tribunales ordinarios ni a Santo Domingo a dirimir
las querellas mercantiles, terrestres o marítimas, que demoraban
largos anos, pero además, según su propia Ordenanza, el Consu
lado se iba a comportar como una suerte de Ministerio de Fo
mento de la agricultura, el comercio y las vías de comunicación y
limpieza del puerto de La Guaira, conclusión de las obras del
muelle. conservación de la navegación fluvial en el interior, nota
blemente en los ríos Tuy y Yaracuy, así como los que iban a
desembocar en el Orinoco). Con él se pretendía, por otra parte,
reconciliar los intereses de las facciones de poder económico.
pues en su cuerpo estarían representados proporcionalmente los
intereses de la aristocracia de la tierra. los comerciantes y los

58. El propio Intendente Saavedra agregaba, refiriéndose a los hacendados, "y sin
embargo que en la clase de hacendados hay muchos más que pueden y merecen
matricularse me he limitado a un número regular en el cual no falta uno o dos
individuos de todas las familias notables.n/dern. p. 216.

59. ldem. p. 234
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mercaderes a través de sus propios miembros, hombres de ne
gocio experimentados en el giro comercial y en la administración
de las faenas agrícolas, no letrados o juristas eminentes. "Con la
anhelada proporcionalidad se evitó la prioridad o sobrepujanza
entre las clases económicas de la Capitanía. Instruidos en sus
diferentes ramos el alto comercio y los señores agrarios se repre
sentaron en el Consulado de manera homogénea y concordante.
Los intereses de unos y las conveniencias de otros estaban igual
mente consubstanciadas en la estructura consular..." 60. La inclu
sión de terratenientes y de la Junta Consular de Comercio en el
cuerpo del Consulado constituyeron innovaciones singulares de
esta institución caraqueña, pues ni en Europa ni en América ha
bía nada semejante: reflejo sin duda alguna de la enorme impor
tancia que la Corona daba a la Capitanía pero también del peso
específico que ejercía la ilustrada oligarquía caraqueña en la eco
nomía y su cada vez más creciente influencia política. Los prin
cipales cargos del Consulado fueron los de Prior y Cónsul, en
número de dos, donde se alternaron desde 1793 hasta 1810 los
más notables representantes de la oligarquía caraqueña. Los ti
tulares y suplentes (entre paréntesis), sucesivamente, del cargo de
Prior fueron: Conde de Tovar, Juan José de Echenique, Juan Ja
vier Mijares de Solórzano, (Miguel J. Sanz), Vicente Linares, Mar
tín Jerez de Aristiguieta, José Vicente Galguera, Tte. Cor. Ma
nuel Monserrate y Juan Esteban de Echezuría: los de 1er Cónsul:
Juan José Mintegui, Francisco Javier de Lonja (Juan Bernardo
Larrain), José Joaquín de Ansa, Fernando Key Muñoz, Nicolás
del Toro, Luis José de Rivas y Tovar, Francisco Antonio Ca
rrasco, Tomás Rodríguez del Toro,(José María Muro), Sebastián
de Córdov a, Antonio Carvallo, José María Uztariz y Miguel del
Toro 61.

Con la institución del Consulado. la producción local y el
comercio transatlántico se desarrollaron rápida e intensamente, en

60. ldem. p. 268.

61. Idem. pp. 278-279.
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beneficio de los señores de la tierra y de los comerciantes de la
Capitanía. así como de los capitalistas portuarios del Reino. En
efecto. según el propio Reglamento de comercio libre éste sólo
podía ser efectuado por los nacionales. No disponiendo la Coro
na de medios económicos para sostener la empresa de montar una
poderosa flota mercantil, esa responsabilidad recayó en la oligar
quía venezolana y en los capitanes de empresa de los puertos del
Reino. particularmente de Cádiz y Cataluña. La Guaira y Cádiz
pasaron a ser así los principales puertos de la Capitanía y de
España. respectivamente. durante la vigencia del Consulado 62.

Durante la prolongada Guerra de Independencia. muchos te
rratenientes y comerciantes se quedaron en el país y dieron sus
vidas por las causas que defendían en uno u otro bando. Otros.
por el contrario. partieron hacia el extranjero. huyéndole al con
flicto y a los saqueos y confiscaciones a que eran sometidas' sus
propiedades. Volverán sólo después de decidida la independen
cia. una vez que comience a diseñarse la nueva sociedad. Si bien
la guerra había actuado como una poderosa palanca impulsando el
igualitarismo social entre la población que se encontraba en el
territorio de la extinta Capitanía. "cuando por los años de 1834 se
fundó en Caracas la Sociedad de Amigos del País.• algunos in
dividuos, pertenecientes al antiguo mantuanismo que conservaba
aún en toda su fuerza los perjuicios coloniales....publicaron una
hoja suelta en que proponían se excluyera a los pardos de aquella
asociacion"63.

Con un sinfin de dificultades. la naciente República reanuda
su actividad agrícola volcada hacia el comercio exterior: expor
taciones de café y cacao permiten importar escasos bienes de ca
pital y sobre todo artículos para satisfacer el consumo. Sin ern
bargo, las cifras disponibles sobre ambos movimientos hay que
tomarlas sólo como indicadores. no tanto por las deficiencias in-

62. Véanse las estadísticas de los cargamentos en Nuncz./dem. Cuarta Parte.

63. VALLENILLA. Laureano, Cesarismo... op. cit. p. 107
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herentes al escaso aparato burocrático existente para ejercer con
trol efectivo en las aduanas y, en consecuencia, llevar sus es
tadísticas confiables, como, sobre todo, por el peso que tuvo el
contrabando a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, en 1821 y en
1830, se prohibió la exportación licita de ganado, a fin de preser
var el existente para consumo nacional y fomento de la cría, pero
se incremento su tráfico ilícito. Asimismo, en 1839 se sanciono
una ley estableciendo aranceles que deberían ser pagados por los
artículos importados, para recaudar ingresos con los cuales sa
tisfacer los gastos del naciente Estado, pero como las tarifas fue
ron consideradas como muy elevadas por las "respetables casas
de comercio de nuestros puertos" y por los propios funcionarios:
impulsaron el contrabando 64. En fin, a fines de siglo. Arturo Gui
llermo Muñoz anota: " ... un funcionario oficial estimaba que por
lo menos el 25% de la población total del Táchira estaba com
prometida en el contrabando" 65. No obstante, el comercio ex
terior venezolano tomó un aire vigoroso en la década de los trein
ta, luego decayó y se mantuvo más o menos estacionario hasta de
spués de concluida la Guerra Federal. A partir de entonces, como
se sabe, los Andes surgen como novísimos productores impor
tantes de café, con otra característica distintiva: al lado de los
comerciantes criollos aparecerán nuevos que terminarán por con
trolar el grueso del comercio exterior venezolano hacia finales de
siglo: las casas comerciales, nombre con el cual se les conoce
genéricamente en la historiografía, particularmente las de pro
cedencia alemana. Los comerciantes alemanes se establecen en
Venezuela alrededor de los años sesenta, a pesar de que Alicia
Ardao y Germán Pacheco afirman que estas casas se establecie
ron en los años treinta. Sin embargo, en las estadísticas presen
tadas por Adela Pellegrino sobre la inmigración en Venezuela en

64. Cfr. Memorias y Cuentas de los Ministros de Hacienda de 1830. 1831.
1832. etc .. en llistoria del pensamiento rector de las finanzas públicas
nacionales. Caracas. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales. Serie "Clásicos de Las Finanzas Públicas". Tomo 1, 1983, e
igualmente para el contrabando del Táchira y Maracaibo, ARDAO, Alicia...
op. cit. pp. 96 Y ss.

65. MUÑOZ. Arturo. El Táchira Fronterizo... op. cit. pp. 57,58 Y72.
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el siglo XIX, citando las Memorias del Ministerio del Interior, la
primera entrada de alemanes ocurre en 1844 Y posteriormente en
1852, cuando entran 605 66. En todo caso, estas casas, contro
ladas por capital extranjero (ingleses, alemanes y franceses). or
ganizan una red comercial hacia el exterior y el interior que ter
minó por controlar buena parte de ese comercio cafetalero e im
portados decimonónico. "Los alemanes, al establecer sus casas
comerciales en Maracaibo, San Cristóbal y Cúcuta lograron do
minar el comercio del Táchira y del oriente colombiano y de
sempeñaron un papel fundamental en el desarrollo económico del
Táchira." 67. Entre esas casas comerciales estuvieron: en Puerto
Cabello, en 1881, Blohm & Ca.. Ermen Kemp & Ca. Chrtams &
Ca., Eduardo y Osear Bassch, M. Frey, Brand, Julio Sturmp &
Ca.. Hijos de Jr, Blanch, Mariano Pons, Eduardo Berrisbeitia, L.
Seis & Ca.. Juan Nuñez y Ca.. Mestein y Ca., José Acevedo,
Rivas & Brassch, Polly & Ca.. José Monsanto & Ca.. S. Marti
Allegrit & Ca.: en Maracaibo, en 1894, Breuer Moller, Boulton
Blohm, Van Dissel, Andressen, Loggomagiore, Fossi, Finhaber,
Bisagno Oliva. Hard & Rand, Mercantil Overseas; y en La Guayra,
en 1897, Blohm, Romer Brassch, Boulton, Invernizio, Becker Brun,
Scholtz, Winckelmann, Lesseur Romer, Hellmund, Curacao Trad
ing 68.

La red mercantil organizada por las casas comerciales se es
tablcció sobre las bases de la importación de bienes de consumo y
algunos de capital y la exportación de productos agrícolas. par
ticularmente café y cacao, pero sobre todo café. Para distribuir los
bienes importados desde la Europa capitalista en búsqueda de mer
cados más extensos, esas casas utilizaron la organización comer
cial existente en las ciudades andinas y se le sobrepusieron. En

66. PELLEGRlNO, AdclalJistoria de la inmigración... op. cit. p. 74.

67. MUÑOZ, Arturo... op. cit. p. 67.

68. Vid. PACHECO,Gcnnán... op. cit. p. 60 YRANGEL. Domingo Alberto. Capital
y Desarrollo . Tomo I. La Venezuela Agraria. Caracas. Instituto de Investigacio
nes Económicas y Sociales, U.C.V .• 1969, pp. 269 Yss.
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efecto, en los Andes existía desde la Colonia un circuito comer
cial bien estructurado, que Alicia Ardao denomina el circuito lo
cal regional 69, y que vinculaba el puerto de Maracaibo y la ciudad
de San José de Cücuta, en Colombia, con las ciudades comercia
les más importantes de Los Andes. Desde Maracaibo, en particu
lar, se llevaban los productos, atravesando el Lago hasta el puer
to de Los Cachos, si su destino era Cúcuta-San Antonio-Capa
cho-San Cristóbal-Tariba-La Grita-Bailadores o hasta el puerto
de La Ceiba si su destino era Escuque-Trujillo-Boconó-Los Lla
nos Ó Escuque-Muchuchies-Mérida-Ejido-Mucutuy-Mucuchachi
Aragua.etc 70. Por supuesto, existía también entre las ciudades andi
nas un intercambio mercantil que tenía poco o nada que ver con
las importaciones, sino más bien con sus producciones autócto
nas: artesanías, básicamente. Particularmente, los aperos que guar
daban relación con la agricultura, instrumentos de beneficio del
café, aparejos y jaeces para las acémilas que lo transportaban,
productos agropecuarios y vestimentas para los arrieros y demás
pobladores. Con suficiente cantidad de circulante, las casas co
merciales lograron además, a través de préstamos y créditos, con
trolar la producción agrícola para verterla en el torrente del co
mercio internacional. Los préstamos en dinero y los adelantos de
mercancías se otorgaban para ser reembolsados en plazos varia
bles -de 3 a 6 meses, generalmcnte.-, con intereses del 1% o del
2% mensual, garantizados con la cosecha o con hipoteca sobre la
finca. La oportunidad de saldar las deudas llegaba en el momento
en que el productor cosechaba y transportaba hasta la comunidad
en donde tenía su asiento la casa comercial, su subsidiaria o su
asociada. Por supuesto, las relaciones mercantiles, financieras en
tre productores y casas comerciales estaban determinadas en de
finitiva por la cuantía de la cosecha y el precio del café. Si la
cosecha era insuficiente para pagar la deuda, la casa comercial
podía, y así se hizo, ejecutar la hipoteca, apropiándose de la finca.

69. Cfr. ARDAO, Alicia ... op. cit. pp. 77 Yss.

70. Los detalles de estos viajes se pueden leer en CEORGI, Wilhclm. Pequeñas y
grandes aventuras de un alemán en Venezuela: 192611930. Caracas, Editorial
Arte, 1986.
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En épocas de baja de precio del café, también podían ocurrir
similares situaciones, pero las casas disponían de una ventaja y es
que podían almacenarlo esperando mejores precios. Estas rela
ciones provocaron, en ciertos momentos, enfrentamientos entre
ambos agentes. "El endeudamiento asfixiaba a los productores,
teniendo muchos de ellos que entregar sus propiedades a los co
merciantes." 71 Alicia Ardao, citando otro autor que escríbia en
1900, apunta: "En algunos Estados en cuyas más importantes pla
zas comerciales hay establecidas casas sucursales de las tres o
cuatro que tienen acaparado el comercio de importación, dichas
sucursales se han hecho dueñas de las principales fincas de la
región: para procurarse este resultado apenas bastaron en algunos
casos seis u ocho años de suministros que son avances o anticipos
a cuenta de la cosecha." 72 y, en 1921, los productores del Táchira,
reunidos en el Primer Congreso de Agricultores, Ganaderos, In
dustriales y Comerciantes de Venezuela afirmaban: "Como acon
tece en casi todo el país, la falta de previsión y economía de los
agricultores, los obliga a solicitar suplementos del comercio a
intereses que rara vez bajan del 12% anual, obligándose a entre
gar en pago las cosechas total o parcialmente, en época más o me
nos determinada, 10 que hace que, por regla general, sea el comer
ciante el que aproveche el alza de los precios cuando esto sucede...".
En el mismo Congreso, los comerciantes de Valera se quejaban de
que la Ley de Arancel los obligaba: "a permanecer subalternados
a otros comerciantes de mayor representación en el mercado de
transacciones mercantiles, que con respecto a los Estados Trujillo,
Mérida y Táchira, son por 10 regular los establecidos con grandes
casas y fuertes capitales en las ciudades de Maracaibo, Caracas y
Puerto Cabello." 73

71. ARDAü, Alicia ... op. cit. pp. 86 Y87.

72. ldem. p. 87. Nótese la similitud de este lenguaje con el utilizado siglo y medio an
tes por los fisi6cratas en Francia.

73. ldem.
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Las casas comerciales estrecharon entonces sus lazos con la
economía cafetalera andina y se establecieron bien mediante aso
ciaciones con los comerciantes existentes -como fue el caso de
Elías Burguera & CA. en Tovar, Mérida- bien creando sus pro
pias sucursales, encargadas unas y otras de colocas las impor
taciones, otorgar y cobrar créditos y adquirir la producción ca
fetalera para exportarla hacia el mercado internacional, logrando
de esta manera, como afirma Ardao, crear un circuito de comer
cialización exterior. En San Cristóbal, por ejemplo, se estable
cieron sucursales de la casa Noack, Breuer Moller & Co., Van
Dissel, Rode & Co., Sucs., (antigua August Lincke, luego La Boti
ca Alemana y más tarde Van Dissel Thies), Beckman & Co.,
Steinvorth, Riboli, Abbo & Co., Fossi F. & Co., Sucs. Asimismo
en Trujillo donde se estableció Boulton, primero en Valera, lue
go en Motatán. En Mérida, la situación fue un tanto diferente en
Su Departamento cafetalero. Tovar, Elfas Burguera & Cia -prin
cipal casa comercial de la Mérida de entonces- se fundó en 1881
como una sociedad en nombre colectivo con "la casa mercantil de
los señores Minlos Breuer del comercio de Maracaibo y Cúcuta",
pero esa sociedad sólo duró hasta 1895, cuando Burguera queda
como único dueño de la firma 74. Por supuesto, sus relaciones so
bre una base distinta: la de compra-venta. Además, la casa Bur
guera llegó a transformarse en importadora y exportadora directa"
de café y cacao, amén de poderosa terrateniente y prestadora de
servicios crediticios. Similar novedad presentará, además de To
var en el Estado Mérida, Trujillo y sobre todo el Táchira, no tan
to por la existencia de casas comerciales con cierto grado de in
dependencia de las existentes en Maracaibo, como porque en am
bos Estados, conjuntamente con Tovar, al abrigo del café, sur
girán lo que podríamos denominar las "ciudades cafetaleras"; Ru
bio, San José de Colón y Pregonero en el Táchira y Valera en

74. Cfr. éste y otros datos enCOMBITA, Fidias./rifluenciade la Casa Burguera en...
op , cit. pp. 40 Yss.

75. Cfr. también sobre este aspecto: RANGEL, Domingo Alberto. La Venezuela
Agraria. Op. Cit. pp. 278 Y ss.
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Trujillo 16. "Valera Rubio, Tovar y Pregonero nacen, y la simul
taneidad no es obra del azar, después de 1840... En cincuenta
años, la aldehuela que fue Valera desplazará a Trujillo como ca
pital efectiva de esa provincia. Tovar que aparece hacia 1845,
eclipsa aja muy venerable ciudad de Mérida. Y Rubio rivaliza
con San Cristóbal." 71. Establecidas esas casas comerciales en el
circuito local y regional y en las nuevas ciudades cafetaleras,
organizaron una red comercial con representantes y agentes via
jeros para adquirir el café y transportarlo a Maracaibo, fundamen
talmente en mulas; animales que se adaptaban mejor al medio que
el caballo. "En los Andes venezolanos, dadas las características
topográficas y la ausencia de una buena estructura vial, la mula
siguió siendo el principal medio de transporte, predominando en
toda la región hasta la difusión del automotor a partir de 1925,
con la construcción de la Trasandina y algunas carreteras estata
les." 18 Por supuesto, al establecerse en la región medios de co
municación y transporte más modernos, las relaciones mercanti
les se vieron notablemente favorecidas sobre todo con Maracai
bo. El telégrafo se estableció en la década de los ochenta. el fe
rrocarril en la de los noventa (a pesar de que el tramo La Ceiba
Sabana de Mendoza comenzó a funcionar en 1887, el Gran Fe
rrocarril del Táchira que unía Encontrados con La Fría sólo entró
en funcionamiento en 1894. la línea Sabana de Mendoza-Mota
tán en 1895 y el tramo Santa Bárbara - El Vigía en 1896): el
teléfono se puso en funcionamiento en la primera década del siglo

76. En los noventa del siglo pasado. Rubio negó a producir más de la mitad de la
producción total de café del Táchira. Esta ciudad, que en 1868 era sólo una aldea
considerada asi por hacendados y comerciantes, en 1881 tenía ya 8466 habitantes
y 10 años después 12.229. inmigrantes colombianos en un tercio por lo menos. Por
otra parte, mientras Pregonero solo tenía 1944 habitantes en 1832. un censo
realizado en 1851 por el cura párroco daba cuenta de la existencia de 540 indios,
1782 blancos, 1485 mestizos y 1885 esclavos, es decir, 1962 habitantes; yen 1891
su población se estimó en 7.280 habitantes, MUÑOZ Arturo Guillermo... op. cit.
pp. 164 Y165.

77. RANGEL, Domingo Alberto... op. cit. o 97

78. ARDAO, Alicia ... op. cit. p. 102.
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XX 79. Sin embargo, "debido a la corta extensión de sus vías y a la
situación casi periférica con respecto a la región, el ferrocarril no
sólo no compitió ni sustituyó a la mula, sino que por el contrario
la necesito como su complemento indispensable para transportar
las cargas: no había otra manera de llevar éstas hasta y desde las
estaciones. El ferrocarril, en consecuencia, en lugar de desplazar
la mula, la reafirmó como el medio de transporte dominante en la
región andina." Pero, además, lo corto de los trayectos de los fe
rrocarriles y sus costos de construcción y mantenimiento, en vez
de abaratar los fletes, los elevaron. Al llegar las cargas a los
puertos lacustres se movilizaban hacia Maracaibo en piraguas y/o
vapores, Maracaibo se transformó entonces, conjuntamente con la
insurgencia de los Andes, en el puerto exportador de finales del
siglo pasado y, sobre todo, comienzos del presente (véase cuadro
Nº2).

Maracaibo fue también el centro de confluencia de una vas
ta región que tenía una unidad de intereses, en cuyo entorno gra
vitaron no sólo los Estados andinos, sino también el Estado de
Santander (en Colombia), Zulia, Lara y parte de Falcón. Desde
Maracaibo, las casas comerciales despachan el café que salía líci
tamente de la región andina y desde Santander hacia el exterior 81.

Maracaibo servía por tanto de asiento de la última etapa del proce
so de almacenamiento y clasificación del café, así como de mer
cado donde se fijaba en última instancia el precio del grano que
habría de exportarse. Debido a esa vasta red comercial, para 1921,
existían en Maracaibo el Banco de Maracaibo, el Banco Comer
cialde Maracaibo, Agencia del Banco de Venezuela. Sucursal del

79. Ibidem. Cfr. también: NIÑO. Maria Auxiliadora. Ferrocarriles en Venezuela des
de sus inicios durante la época de Antonio Guzmán Blanco hasta su decadencia
en el Gobierno de Juan Vicente Gómez: 1870 -1935.Mérida. ULA. Facultad de
Humanidades y Educación.

80. ARDAO. Alicia.ldem. p. 103.

81. Se ha estimado que el 90% del café de Santander. que hasta la Primera Guerra
Mundial era principal zona productora de Colombia. sajía por Maracaibo.ldem. p.
82
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Banco Mercantil Americano de Caracas, Sucursal de The Royal
Bank of Canadá, Agencia de The National City Bank of New
York, quienes conjuntamente con las casas comerciales partici
paban en la intermediación financiera de la estructura económica
venezolana que encontró la industria petrolera cuando se instaló
en este país.

CUADRON1l2

EXPORTACIONES DE CAPE
(Algunos afias)

DESDE DESDE BREUER
~OS VENEZUELA MARACAlBO MOLLER

1895-96 52.224 (1895) 23.045 5.786
1896~97 47.372 (1896) 28.800 5.940
1915-16 63.426 (1916) 29.820 7.260
1916-17 44.823 (1917) 24.191 4.926
1917-18 34.123 (1918) 23.621 338
1920-21 44.353 (1920) 23.788 2.438

Fuentes:
- Izard Miguel. Series Estadlsticas para la historia de Venezuela. Mérida,

Facultad de Humanidades. ULA, 1970 pp. 192-193
- Ardao, Alicia. op. cit. pp. 277-279
- Rangel Domingo Alberto. op. cit. p. 270
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4

DEL BANCO MUNDIAL EN SU
INFORME 1991 Y LA TAREA
ACUCIANTE DEL DESARROLLO:
UNA SINTESIS
(La Visión global)

HUGO CONTRERAS

El propósito de este trabajo es de
presentar una "apretada síntesis en
relación al Informe sobre el Desa
rrollo Mundial 1991, la tarea acucian
te del desarrollo", publicado por el
Banco Mundial.

Dado el amplio interés existente en
esta materia y cambios fundamen
tales en los estamentos mismos de
su concepto hemos estimado de in
terés presentarlo al lector interesa
do y esperar que sus propias con
clusiones sobre la economla mun
dial ayuden a despejar las incogni
tas de nuestro futuro desarrollo.





"Los países pueden lograr avances
extraordinarios aun cuando parez
can condenados al fracaso.

Las dificultades financieras del sec
tor privado de varios de los países
grandes seguirán obstaculizando el
crecimiento.

No sólo la cuantía del gasto público
es importante, sino también su ca
lidad.

El desarrollo requiere un cuidadoso
equilibrio entre las funciones del sec
tor público y del sector privado en
una gran variedad de esferas".

BANCO MUNDIAL, 1991.
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INTRODUCCION

Generalmente el desarrollo se entendía como el proceso de
crecimiento tanto en ingreso total como per-cápita, acompañado
de cambios fundamentales en la estructura económica de un país.
Tales cambios consistían principalmente en modificar la distribu
ción del ingreso, dar mayor importancia a la actividad industrial
como opuesta a la actividad agrícola, migración de mano de obra
del área rural a las áreas urbanas industriales, menor dependencia
de las importaciones y de productos agrícolas o minerales como
las principales exportaciones y, finalmente, en fondos para la in
versión y generar su propio crecimiento (BANNOCK, BAXTER y
REES, 1978).

En esta era de la informática, de la libre competencia, de la
apertura e integración, lógicamente que tal concepto luce desfa
sado. El desarrollo económico se define como "el mejoramiento
sostenible del nivel de vida, el cual comprende consumo mate
rial, educación, salud y protección del medio ambiente" (BANCO
MUNDIAL, 1991). En un sentido amplio, el mismo incluye as
pectos menos importantes y relacionados: "la mayor igualdad de
oportunidades, la libertad política y las libertades civiles". En
tonces, ¿cuál es el objetivo global del desarrollo? "Dotar de ma
yores derechos económicos, políticos y civiles a todos los seres
humanos, sin distinción de sexo, grupo étnico, religión, raza, re
gión o país" (BANCO MUNDIAL, 1991).
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La intención de este artículo es hacer llegar al lector inte
resado sobre la problemática del desarrollo, una apretada sin tesis
en relación al Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991, la
tarea acuciante del desarrollo, publicado por el Banco Mundial.
recientemente. Coincida o no la filosofía de este organismo mul
tilateral con la suya, es el objetivo terminal. Y precisamente por
eso, es que debería. suscitarse una mayor discusión en los am
bientes académicos e Institutos de investigación, para llegar a
nuestras propias conclusiones sobre la economía mundial (prácti
camente ya todo se encuentra interrelacionado) actual, la de ma
ñana y la que vivirán las futuras generaciones. En las próximas
páginas se puede leer lo que afirma el Banco Mundial en relación
a esta problemática.
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MECANISMOS QUE FOMENTAN
O ESTIMULAN EL DESARROLLO

El Estado y el mercado tienen una función complementaria
que cumplir en la acción reciproca de cada uno de ellos. La ex
periencia ha demostrado quese produce un mayor crecimiento
económico, al mismo tiempo que disminuye la pobreza, si el Es
tado actúa como complemento del mercado y no contra él. Aun
que los mercados competitivos son el mejor medio de organi
zación y distribución de la producción 1, no pueden funcionar en
el vacío, sino que necesitan de un marco jurídico y normativo que
únicamente el Estado puede establecer.

l. Da la impresión de que muchas veces la historia se repite, aunque con ca
racterísticas diferentes, lógicamente. Así, en los años sesenta y setenta es
tuvo de moda la palabra "autogestión"; luego se olvídó, pero curiosamen
te reaparece de nuevo. esto se observa en las investigaciones de J. Kere
metsky (Privatización y propiedad obrera en la URSS: estudia dos em
presas que se han privatizado pero que no han sido compradas por ex
burócratas comunistas, como sucede a menudo, sino por sus propios obre
ros); y John Logue, de la Universidad de Kent, que estudia empresas que
bradas que han sido adquiridas Por los obreros (a menudo en pago de sala
rios adeudados) y funcionan, algunas mal. algunas bien y otras camino del
fracaso. Pero 10 importante es que aquello que se consideraba como una
utopía para superar el capitalismo, se considera ahora como un remedio a
las fallas del sistema. Es solo un parche, pues revela la deficiencia de la
administración de la propiedad privada en lo que llaman con falsedad, eco-
nomía de mercado (El Universal. 06.10.91, p. 1-2). .

Opiniones diferentes señalan, por ejemplo, que América latina ofrece aho
ra mejores perspectivas al comercio exterior, a medidas que más países van
liberando en mayor medida su política económica.. En Venezuela se pre
vén inversiones (48.000 millones de dólares sólo en petróleo y gas en los
próximos 5 años) y la economía está siendo rápidamente liberalizada. Un
importante factor es la importancia acordada a la privatización, una polí
tica sobre la cual el gobierno británico ha insistido a fin de fomentar la em
presa privada y elevar el nivel de la prestación de servicios (El Universal,
06.10.91). Igualmente, en la instalación de Expo-Fundaciones 91 se mos
tró al país "como su desarrollo sostenido se puede lograr con el apoyo del
sector privado, y cómo y en qué áreas la conjunción de voluntades del
capital privado venezolano ha logrado contribuir efectivcarnente al avance
económico, tecnológico, científico, cultural y social" ( El Universal, 14.10.91,
p. 1-14).

119



En adición a ello, es bien conocido que los mercados son de
ficientes o fallan en desempeñar ciertas funciones (market fail
ure), por lo que es necesario que el Estado cumpla un papel clave
en esas esferas (inversión en infraestructura y servicios básicos).
No se trata de elegir -advierte el Banco Mundial- entre el Estado
y el mercado, sino que cada uno de ellos tiene una función tras
cendente e irremplazable que cumplir.

¿Cómo se desenvolvió la década de los ochenta? En gene
ral, fue un decenio dificil para la mayoría de los países -e incluso
para muchos de ellos, el Banco Mundial ha afirmado que fue una
década perdida- aunque aumentó el ingreso per-cápita en aqué
llos que tienen más población (China, India y Asia en conjunto).
Pero existen en la actualidad muchos países pobres con un in
greso real per-cápita muy inferior al que tenía Estados Unidos a
comienzos del Siglo XIX. No obstante, se redujo la brecha entre
países pobres y ricos en lo que se refiere a mortalidad infantil y
esperanza de vida, el saneamiento del medio ambiente, nutrición
y educación.

¿De qué depende el que se mantenga el desarrollo a largo
plazo? De varios factores, pero el Banco Mundial señala:

De la paz (en menos de medio siglo han muerto aproxi
madamente 35 millones de seres humanos por los con
flictos bélicos).

De que la integración económica 2 sea total, es decir,
que la integración mundial del comercio, la inversión,

2. Información de prensa señala que "los últimos acontecimientos mundiales
han planteado una serie de interrogantes acerca de la nueva conformación
del mundo, con agrupación de países en bloques comerciales que se irán
cerrando a la influencia exógena. La Comunidad Europea, por ejemplo, a
la cual le corresponde la generación del 20% del PTB mundial, deberá
resolver el problema que crea la apertura de Europa del Este excomunista,
Checoslovaquia, la ex URSS, etc. La Cuenca del Pacífico con 30% del
PTB mundial, deberá dar cabida a los países de reciente desarrollo que
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las corrientes de factores, la tecnología y las comuni
caciones vincula cada vez más a las economías nacio
nales. La integración estimula la competencia y la efi
ciencia, y ofrece a los países pobres acceso a cono
cimientos básicos de medicina, las ciencias y la inge
niería.

De las condiciones imperantes en el ámbito mundial y
especialmente de las medidas que adopten los países:
nuevas reformas económicas en Europa Oriental, trans
formación económica y política en la URSS y mejoras
de la política económica en algunos países en desarro
llo 3.

¿Cuáles son las proyecciones del Banco Mundial en relación
al comportamiento de la economía mundial durante los afios '90?
Suponiendo que no se produzca ninguna crisis grave y se apliquen
políticas acertadas, el ingreso per-cápita de los países industriali
zados puede aumentar en término medio en 2,5% anual. Esto po
dría lograrse con una tasa inflacionaria del 3 al 4% y una tasa de
interés real de 3% aproximadamente. América Latina y El Caribe
se moverá entre un 1.3 y 2.0% durante la década (Cuadro 1).

quieren integrarse al grupo liderado por Japón, debiendo igualmente aguar
dar lo que decidirá finalmente la República de China.

En el ámbito americano, la unificación económica de Canadá y USA, gen
erando el 40% del PTB mundial, parece aceptar la participación de México,
con sólo el 1.5% del PlB mundial y, asimismo deberá decidir la suerte de
América Latina que genera únicamente el 5% del PlB mundial. Por tanto,
la integración en bloques de los países, parece ser el nuevo signo de los
tiempos" (El Universal, 06.10.91).

3. Carla Hills, embajadora comercial de USA afirmó que "Venezuela se ha
convertido en la pionera de las reformas económicas y comerciales, así
como de la integración regional. A través de su política económica, la ad
ministración Pérez ha puesto fin al decaimiento económico del país, lo que
dará como resultado un crecimiento de entre 5 y 7% en 1991. Pero instó a
mejorar la legislación sobre propiedad industrial hasta un nivel de tipo
mundial, para así incrementar las inversiones y la transferencia de tecno
logía (El UNiversal, 11.08.91).
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CUADRO 1

CRECIMIENTO DEL PTB PER CÁPITA
•

GRUPO
POBLACIÓN 1980-89 1990-2000

1989
MILLONES

Países industriales 773 2.3 1.8 - 2.5
Países en desarrollo 4.053 1.6 2.2 - 2.9
Africa al Sur de Sahara 480 -1.2 0.3 - 0.5
Asia Oriental 1.552 6.2 4.2 - 5.3
Asia Meridional 1.131 3.0 2.1 - 2.6
Europa, Norte Medio y
Norte de Africa 433 0.4 1.4 - 1.8
América Latina y el Caribe 421 -0.4 1.3 - 2.0
Países en desarrollo ponderados
según la población 4.053 2.9 2.7 - 3.2

FUENTE: Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991,
Washington, D.e. , 1991, p. 4

LAS RUTAS QUE CONDUCEN AL
DESARROLLO ECONÓMICO

El desarrollo económico significa mejorar la CALIDAD DE
VIDA de los países pobres principalmente: ello implica mayores
ingresos, menos pobreza, un medio ambiente más sano, más igual
dad de oportunidades, mayor libertad personal y una vida cultu
ral más fructífera.

Como las teorías sobre el desarrollo económico han evo
lucionado profundamente en las últimas cuatro décadas, se ha de
mostrado, en genera, -tanto en los países industriales como en los
países en desarrollo- que es mejor no pedir a los gobiernos que
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dirijan minuciosamente el desarrollo 4, Sin embargo, la expe
riencia de los países de Asia Oriental y Japón confirma que los
gobiernos pueden contribuir positivamente al desarrollo si armo
nizan con el mercado. Para lograrlo tienen que:

Intervenir mucho menos de lo que lo han hecho y dejar
que los mercados funcionen por si solos, a menos que
se demuestre lo contrario.

... Aplicar contrapesos y salvaguarda, sometiendo la inter
vención a la disciplina del mercado. Ejemplo: retirar la
protección a una industria cuando no mejore su ren
dimiento.

Intervenir sin disimulos, de forma que la intervención
sea sencilla y transparente, se someta a normas y no a
la facultad discrecional de las autoridades.

¿Cuáles son los elementos que identifica el Banco Mundial
para una estrategia de desarrollo que armonice con el mercado? El
Banco Mundial identifica cuatro aspectos importantes para que
una estrategia de desarrollo tenga éxito. Ellos son: inversión en
recursos humanos, la economía nacional, la economía internacio
nal y la política macroeconomíca.

4. Un reciente artículo indica que "países de todas las tendencias del espec
tro político han ido oriéntandose cada vez más a favor de políticas que
piden una función reducida para el sector público y una mayor depen
dencia del sector privado. Este movimiento ha sido tan fuerte que, en oca
siones, ha podido superar la resistencia que le han impuesto poderosos
intereses políticos y económicos". Más adelante agrega que "en la bús
queda del desarrollo económico y social se pueden identificar las esferas
principales en las que es preciso introducir cambios a fin de mejorar la
calidad de la intervención estatal. Entre ellas cabe citar: 1) las funciones
del sector público; 2) las estructuras administrativas; 3) los procedimien
tos seguidos, y 4) los conocimientos especializados y los sistemas admi
nistrativos que se requieren" (Finanzas y Desarrollo, Vol. 28, No, Junio
1991).
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EL DESARROLLO HUMANO

Se afirma que "la verdadera riqueza de una nación se en
cuentra en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un
ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una
vida prolongada, saludable y creativa. Las ci Iras sobre ingresos
nacionales, a pesar de ser útiles para muchos propósitos, no re
flejan la composición de los ingresos ni de los beneciarios reales.
Los individuos generalmente valoran logros que nunca se mate
rializan, o por lo menos no lo hacen inmediatamente, en términos
de mayores ingresos o cifras de crecimiento: mejor nutrición y
servicios médicos, mayor acceso a los conocimientos, vidas más
seguras, mejores condiciones de trabajo, protección contra el cri
men y la violencia física, horas de descanso más gratificantes y
un sentimiento de participación en las actividades económicas,
cul-turales y políticas de sus comunidades. Obviamente, la gente
también desea mayores ingresos como parte de sus oportunidades.
Pero el ingreso no es la suma total de la vida humana" (PNUD,
1990).

En este sentido, el Banco mundial afirma que los beneficios
económicos que se derivan de las inversiones en capital humano
son con frecuencia elevados. Por ello, la gente debe ser la prio
ridad de cualquier gobierno; pues no se puede confiar en que los
mercados de los países en desarrollo ofrezcan a la población, es
pecialmente a los sectores más pobres, servicios eficientemente
de educación, salud, nutrición y planificación familiar.

Los gobiernos no sólo deben invertir más en recursos hu
manos, sino que deben mejorar la calidad de tales inversiones.
Por ejemplo, cuando se realizan inversiones de capital, deben to
marse las medidas adecuadas para hacer frente a gastos periódi
cos y así evitar el derroche o subutilización de recurso. Final
mente, es conveniente orientar los gastos con su debida atención
de forma que los programas públicos beneficien verdaderamente a
las personas a que vayan destinados.
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LA ECONOMIA INTERNA

Lo importante aquí -señala el Banco Mundial- es desarro
llar un marco normativo que garantice la libre competencia. Pues
la competencia interna y externa ha contribuido a la innovación,
la difusión de tecnología y el aprovechamiento eficiente de los re
cursos.

Pero los incentivos del mercado no bastan por sí sólos. Para
que la economía interna sea eficiente, es necesario contar con in
stituciones adecuadas y el respaldo de inversiones acertadas. Fun
damentalmente, tiene que haber un marco jurídico y contractual
que garantice la competencia y han de realizarse inversiones en
infraestructura y otros bienes públicos. ¿Estará ocurriendo esto en
la actualidad en la economía venezolana? Le dejo a usted plan
teada la interrogante, amigo lector.

La apertura de la economía al comercio e inversión in
ternacional. La importancia de la integración en la economía mun
dial ha sido fundamental para estimular a los productores nacio
nales a reducir los costos mediante la adopción de nuevas tecno
logías y desarrollar nuevos y mejores productos.

La corriente internacional de tecnología ha adoptado nume
rosas modalidades: inversión extranjera, educación en el exterior,
asistencia técnica, concesión de licencias de procedimientos pa
tentados, transmisión de conocimientos por medio del movimien
to de trabajadores y tecnología integrada en las importaciones de
bienes ,de capital e insumos intermedios. Una de las medidas en
caminadas a fomentar estas corrientes es la mayor apertura a la
inversión extranjera.

. Sin embargo, para reducir el proteccionismo es necesario
que las medidas adoptadas por los países en desarrollo para re
formar su política comercial, encuentren una justa contrapartída
en los países industriales, en los que las barreras no arancelarias
estuvieron en aumento durante los años ochenta. Es beneficioso
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liberalizar el comercio dentro de las regiones, como en Europa o
en América del Norte, pero aún está por verse si los bloques
regionales contribuirán a la consecución de un sistema deco
mercio mundial más abierto o, por el contrario, será un obstáculo.

EL ENTORNO MACROECONÓMICO

El entorno macroeconómico estable es de gran importancia
para cualquier gobierno; pues la experiencia demuestra que el no
abordar los problemas fiscales y monetarios, trae como conse
cuencia enormes déficit, usos del crédito o expansión monetaria
excesiva, y problemas en el sector financiero, seguidos de in
flación, tipo de cambio sobrevaluado y mengua de la capacidad
competitiva de las exportaciones. Aunque la estabilidad macro
económica no implica desarrollo, es probable que sin ella, el res
to de las medidas adoptadas no tengan éxito.

Para crear un fundamento macroeconémíco sólido, se ne
cesita:

*
*
*

Una política fiscal prudente
Un control estricto de la inflación
Un tipo de cambio real competitivo que apoye la ex
pansión del sector de la exportación y evite problemas
en la balanza de pagos.

En adición a lo anterior, la estabilización macroeconómica
en los países en desarrollo se alcanza adoptando reformas es
tructurales complementarias. Si bien los programas de estabili
zación, que son "conjuntos de medidas de política macroeconó
mica orientados a lograr objetivos económicos de corto plazo
(devaluación y abatimiento del déficit fiscal)", actúan principal
mente sobre la demanda; los programas de ajuste estructural
que "buscan cambios más profundos para mejorar y hacer más
eficiente el funcionamiento de la economía a largo plazo (priva
tización de empresas públicas y reforma del sistema comercial
para una liberación, por ejemplo)", afectan a la oferta y se centran
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en el uso eficiente de los recursos. Las reformas estructurales se
pueden aplazar durante el proceso de estabilización, pero lo con
trario no puede hacerse.

¿Pueden combinarse los dos programas? Las dos clases de
programas se suelen combinar, aunque ninguno encara los pro
blemas más profundos de las economías dependientes, como la
desigual distribución del ingreso y el sistema de decisiones polí
ticas que de allí emergen, ni el tipo de inserción de una economía
en crisis en los mercados mundiales ( industria dependiente, agri
cultura atrasada y con mercados cada vez más reducidos, tecno
logías inadecuadas a la dotación de factores del país, etc.),

¿CUAL ES LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO QUE
PARECE HABER DADO MEJORES RESULTADOS?

El enfoque o estrategia de desarrollo que ha dado resultados
más alentadores -afirma el B-anco Mundial- implica una nueva
evaluación de las funciones que cumplen el Estado y el mercado.

Por una parte, los gobiernos deben intervenir menos en aque
llas áreas en las que los mercados funcionan o pueden funcionar,
y más en las áreas en que no funcionan tan bien. ¿Qué significa
este argumento? Significa invertir en educación, salud pública,
nutrición, planificación de la familia, organizar una infraestruc
tura social, material, administrativa. normativa y jurídica de me
jor calidad; movilizar los recursos para financiar los gastos pú
blicos y crear el fundamento macroeconómico estable sin el cual
no se puede hacer mucho. En síntesis, una distribución relativa
mente equitativa del ingreso y de los activos brinda un apoyo
político más amplio, necesario para llevar a cabo cambios difí
ciles. Pues las medidas anteriores contribuyen a aumentar el in
greso de los pobres. Sin embargo, una redistribución que dis
torsione el mercado y sea demasiado prudente puede plantear pro
blemas financieros acuciantes.
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*

*

Abrir sus economías al comercio y la inversión inter
nacionales.

Corregir con acierto la política macroeconómica, de for
ma que disminuyan los déficit públicos y se pueda con
trolar la inflación.

En cada una de estas esferas, las autoridades deben aprove
char al máximo los aspectos complementarios que ofrecen el Es
tado y el mercado.
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5

ACTO DE TOMA DE POSESION
DEL NUEVO COMITE DIRECTIVO

En fecha 13 de julio de 1992 toma
ron posesión de sus cargos los nue
vos miembros del Comité Directivo
para el pertoco 1992-1994.

La Dra. Isbelia Sequera Tamayo.
Presidente saliente pronunció .un
emocionado discurso refiriéndose a
"El Ser Académico» y a "El Ser Aca
demia» y culmina: "Con serenidad y
confianza en el nuevo equipo entre- .
go el mañana de la gestión ... »

El Dr. Armando Alarcón Fernández.
Presidente del nuevo Comité Direc
tivo al referirse a "La Crisis Econó
mica»afirma: "se hace necesario me
didas a corto plazo para evitar la agu
dización del proceso (de crisis) y en
un escenario mas amplio un esque
ma doctrinario y teórico que dé cuer
po y fundamentos sólidos a un mo
delo que no sea el producto de im
provisaciones»

A continuación presentamos dos
momentos del Acto Solemne realiza
dos en el Paraninfo del Palacio de
las Academias.
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HOMENAJE AL
DR. D.F. MAZA ZAVALA CON
MOTIVO DE SUS 70 AÑOS

Intervenciones de:

Dr. ArmandoAlarcón Fernández

Dr. Luis Beltrán Guerrero

Dr. Bernardo Ferrán

Dr. D.F. Maza Zavala

Setenta años de vida útil y fructrfe
ra bien amerita una celebración. Ve
nezolano de excepción. maestro ilus
tre, periodista de estirpe, escritor de
pluma fina. humanista insigne, eco
nomista de garra, hombre, en fin de
grandes y excelsas virtudes, la ma
yor quizás, la humildad. Domingo Fe
lipe Maza Zavala arriba a sus siete
décadas de existencia. Feliz cumple
años, Maestro!!!
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Armando Alarcón Fernández
Presidente de la Academia Nacional

de Ciencias Económicas

Nos hemos convocado a este recinto académico para rendir
el homenaje de nuestra admiración y nuestro reconocimiento a
este venezolano de excepción que es el Maestro Domingo F. Ma
za Zavala. Queremos que este homenaje comprenda la globalidad
de su estatura medidas en las coordenadas de su pensamiento, de
su acción, de su pasión, que no son sino líneas rectas en la lim
pieza y pulcritud de su conducta que implica también las de
bilidades de la humana naturaleza, y la grandeza para purificar la
parte impura que cabe en el alma de los grandes como decía José
Enrique Rodó.

Queremos que este homenaje sea en primer término al hom
bre para quien la vida ha sido compromiso consigo mismo como
ejercicio de bien.

Al hijo que ha sabido honrar a Su padre y a su madre a quien
rodeó de afecto y de especial atención, como expresión de gra
titud.

Al esposo que ha estrechado junto a Alicia vínculos para
constituir una familia de sólidosy solidarios lazos de amor.

Un homenaje al ciudadano en lo que atañe a su conducta
cívica y a su comportamiento formal como miembro de una so
ciedad compleja.
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Al intelectual que ha puesto al servicio de los más altos
intereses de la Patria, la gracia de su taleruo y el don de su inte
ligencia.

Al maestro que orientó su vocación docente apenas en los
límites de la adolescencia a la formación de nuevos hombres,
nuevos ciudadanos, nuevos intelectuales.

y por supuesto al economista que ha sabido interpretar las
realidades complejas de las economías atrasadas en contraste a las
fuerzas dominantes de las grandes potencias y que ha aportado a
la ciencia el fruto de sus investigaciones. Pero es que dentro del
contexto intelectual de Maza no sólo está el cicmífico social que
ha abierto caminos para el conocimiento de los problemas fun
damentales del atraso como categoría histórica en nuestro país, en
Latinoamérica y en la vasta zona de países de pobreza y miseria
del mundo "antidesarrollado" y dominado. sino que brotan en él
las altas espigas de la emoción estética que se traducen en la
riqueza de su expresión poética en la plasticidad de sus imáge
nes, en la donosura de su prosa y de su estilo porque Maza es
también además de periodista económico. escritor y fino poeta.
Alguien podría preguntarse a la altura de estas palabras porque
los poetas son economistas o porque los economistas son poetas y
es que no puede haber mayor sensibilidad poética que aquella que
se expresa en el más sublime milo de la humanidad como es la de
un mundo social igualitario donde todos los hombres gocen de
pan, de abrigo, de libertad, de educación y de cultura. Un extra
ordinario poema es la Riqueza de las Naciones de Adam Smith,
un gran poema es El Capital de Karl Marx, poemas son las pá
ginas del mundo maravilloso de los filósofos de la vida material
pintado con mano maestra por R. H. Heilbronner. Cuando ha
blamos de Maza, como economista por ser esta su actividad di
aria, permanente y fecunda a veces solemos olvidarnos de sus
otras facetas pero si quisiéramos reducir este homenaje al marco
exclusivo del economista nada mejor que lo escrito por John Mayner
Keynes sobre su maestro Alfred Marshal "El estudio de la eco
nomía dice Keynes pareciera no requerir de dotes especiales con
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caracteres inusuales. Y con todo, los economistas buenos o inclu
so competentes son las aves más raras. El economista maestro de
su disciplina debe poseer una extraña combinación de habilidades.
Ha de ser, en algún grado matemático, historiador, político y filó
sofo. Ha de entender los símbolos y hablar en palabras: ha de con
templar lo particular en términos de lo general y rozar lo abstracto
y lo concreto en el mismo vuelo del pensamiento. Debe él estu
diar el presente a la luz del pasado y por razones del futuro.
Ninguna parte de la naturaleza humana ni de las instituciones, de
los hombres debe quedar enteramente al margen de Sus preocu
paciones. Ha de ser desasido y voluntarioso en el mismo estado
de ánimo; lejano e incorruptible como un artista pero tumbién, al
gunas veces cercano a la tierra como un político, Y este arquetipo
keynesiano encuadra perfectamente a Maza Zavala el economista.

Maestro Maza, quiero decirle en sus palabras: "este acto más
allá de la austera formalidad académica, tiene un significado de
elevado valor humano. Con nosotros están esposas, amigos, co
legas, compañeros de tantas jornadas de pensamiento y lucha,
gente que sin compartir nuestras ideas nos profesa afecto, perso
nalidades en la que se encarna la capacidad y la voluntad del país,

. identificados todos en el empeño de hacer de Venezuela el asien
to de una sociedad justa, estable, próspera, libre, emancipada de

- la miseria y del temor, de la incertidumbre y del atraso, de la
opresión y el odio, de la inseguridad y la ignorancia.

Los momentos difíciles, si bien nos someten a privaciones y
angustias, tienen la virtud de abrirnos caminos de salvación y
esperanza. El temple de los hombres y de los pueblos se forja en
la adversidad, crece en la pena; pero se LOma fuente de alegría en
los acontecimientos que reunen a los miembros de la comunidad
alrededor del fuego sagrado de la amistad.

Les convoco pues, al júbilo de estar juntos; pero también al
esfuerzo común para vencer las diflcultadcs. Caen las hojas de los
árboles, golpea el viento frío del invierno: luego florecerán rosas
y claveles y vendrá el tiempo de soñar y reir.
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Señoras y señores, esta tarde nos hemos reunido en este re
fugio académico por que es el escenario propicio para exaltar los
más altos valores del espíritu dentro de la sobriedad y recogi
miento a que convida este recinto.

Maestro Maza: para que en la memoria de sus amigos quede
el recuerdo del hito vital de su.existencia en la encrucijada donde
empieza a acortarse el último trecho de la vida.

Muchas gracias. señoras y señores,

6 de diciembre de 1992.
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Luis Beltrán Guerrero
Individuo de N~mero de la Academia

Venezolana de la Lengua

HISPAN.OAMÉRICA-ANGLOAMÉRICA

La elección de Clinton a la presidencia de EUA ha hecho
renacer ciertas esperanzas, como del Partido Demócrata que es de
que trate mejor a Hispanoamérica, como el segundo Roosevelt,
Kennedy, Cartel', y no como el primer Roosevelt, Reagan o Bush.
La Editorial Mapfree acaba de publicar un libro trascendental de
Domingo Felipe Maza Zavala, profesor universitario, académico,
poeta, autor de libros tales como Análisis macroeconómico (1966),
Los mecánicos de la dependencia (1971), Explosión demográfica
y crecimiento económico. Este nuevo libro se titula Hispanoamé
rica-angloamérica: Causas y factores de su diferente evolución.
El sólo título es una fuerte incitación a su lectura.

Rodó caracterizó a la América Latina como Ariel; a la an
glosajona como Calibán. Hubo paréntesis en que el Calibán mate
rialista pareció tener menos agallas absorbentes, y en esas épocas
gobernaron allá los demócratas, no los republicanos. Acaso ésta
sea una simple ilusión entre tantas desesperanzas, pero en fin,
digamos con el poeta economista: "Si alguna vez murió en mi la
poesía de esta muerte debe nacer alegre como él poniente la prime
ra estrella". Tanto en lo político como en lo económico, Estados
Unidos ha sido arquetipo para América Latina. Han pretendido
imponer un sistema a todo el mundo, principalmente a Latinoa
mérica. Existen graves desigualdades, desequilibrios, discrimina
ciones allá. También hay pobreza. marginación racial, deficiente
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solidaridad social, culto al lucro por encima de los valores. Fac
tores negativos que se difunden junto a los positivos, Los buenos
y justos son los poderosos, los fuertes, los blancos: Superman,
Batman. Indios, amarillos, negros, son los débiles sujetos de exe
cración. La tentación del crédito engañó a los países hispanoa
mericanos. A fines de los setenta, la deuda hispanoamericana as
cendía a cien mil millones de dólares americanos, un decenio
después a trescientos millones. Esta triplicación, según Maza Za
vala; cuyas ideas sintetizamos, es un producto de la magia fi
nanciera, por la cual el acreedor manipula los intereses. Aumenta
los precios de los bienes que vende, envilece los que compra y
niega al deudor el recurso de nuevos' préstamos. Se capitalizan
intereses sobre intereses, y la deuda se hace eterna. Y agrega:
"Estados Unidos, paradójicamente, es el mayor deudor del mun
do y tampoco puede pagar su deuda, pero no sufre las conse
cuencias de esta posición; no se le imponen políticas de ajuste, no
se le sujeta a cautiverio económico y financiero, puede vivir por
encima de sus ingresos corrientes, recibe capital del resto del
mundo y permanece potencia hegemónica a escala planetaria".

Por todo lo cual, ese gran patriota que es Maza Zavala, a
quien con justa razón se tributan homenajes, proclama la nece
sidad de forjar una utopía latinoamericana, inspirada en la iden
tidad histórica. en la singularidad de nuestra formación de pue
blos, que no somos simples proyecciones de la civilización oc
cidental sino sujetos a un conñucncia de vertientes humanas. No
obstante la profunda desigualdad entre el Norte y el Sur, si la
Casa Europa es sueño de Gorbachov, la Casa América o Madre
América (Martí) podría ser una realidad, si América Latina se
integra definitivamente, adquiere la capacidad de contratación ante
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) para compensar la bre
cha económica con la coordinación política y la voluntad de de
sarrollo. Para ello contamos con la potencialidad de un mercado
con setecientos millones de habitantes rccu rsos básicos de todo
orden y evidentes ventajas geográficas.
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Sin duda EVA ha perdido credibilidad ante nosotros como
fuente de amparo internacional. Recuérdese las Malvinas y sin
duda también, surgen de parte de nosotros mismos provocaciones
contra la deseada unidad. Por ejemplo, la agitación de la bandera
arriada ha tiempo de Los Monjes, o el persistir en llamar Golfo de
Coquivacoa en los textos escolares colombianos. Nuestros países
gastan dinerales en armamento, para ganancia de los vendedores
que, por la obsolecencía, reponen cada poco tiempo sus cuan
tiosos proventos, que sólo a ellos y a los comisionistas ocultos
aprovechan, en tanto cunde la pobreza crítica en las mayorías.
Porque la democracia falsa, aventurera, populachera, y especialmen
te ladrona, agota muchas veces la ilusión, y nadie puede vivir sin
ilusión.

No se ha terminado la historia ni se terminará nunca, mien
tras el hombre sea su protagonista, mientras unos hombres avasa
llen a otros en nombre de credos, castas, colores. La caída del
marxismo nos ha dejado a los hispanoamericanos más desampa
rados, porque ni siquiera podemos agitar la cuerda de perros, ame
nazando pasar al otro eje. Siempre habrá el derecho a una utopía.
Hemos sido, si, infieles con el Libertador Bolfvar, quien concibió
el pacto americano como formado por todas nuestras repúblicas
en cuerpo político. a fin de que América unida se llame reina de
las naciones, madre de las repúblicas.
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Bernardo Ferrán
Individuo de Número de la

Academia Nacional de
Ciencias Económicas

Me toca hoy pronunciar unas palabras para rendir homenaje
a uno de los académicos mas ilustres, un economista de gran fa
ma y un hombre de excepcionales cualidades.

Domingo Felipe Maza Zavala nació hace 70 años en Bar
celona, Estado Anzoátegui. A los dieciocho años se graduó de
Bachiller en Filosofía en Maracay y luego de Licenciado en Cien
cias Económicas y Sociales en la Universidad Central de Ve
nezuela. En esta misma Universidad obtuvo el título de Doctor en
Economía. Mas adelante iba a recibir otros doctorados: el doctor
honoris causa de la Universidad del Zulia, de la Universidad de
Los Andes. de la Simón Bolívar y de la Universidad Santa María.

Nació en una familia en que la lucha por la vida y lucha por
una vida mejor, propia y de la comunidad entera, era el pan de
cada día. Sus padres eran maestros y periodistas. Periodistas fue
ron sus tíos y sus abuelos. Maestros y periodistas de comienzos
del siglo y de la provincia, con todo lo que ello representa de
esfuerzos heroicos y abnegados, sobre todo cuando son guiados
por un profundo espíritu humanitario y de amor a los niños que se
enseña y a la comunidad para quien se escribe. Periodistas que
claman la verdad a pesar de que clamar la verdad le deja al que 10
hace tan desnudo como ella. Este ambiente formó la personalidad
de Maza Zavala: un maestro y luchador en la cátedra univer
sitaria. en las columnas de periódico, en el Congreso y en los
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libros que escribe. Cuyo nombre ha traspasado los límites de Ve
nezuela y es conocido en toda América y Europa.

El comienzo de siglo en la provincia venezolana es un perío
do de gran atraso: ser maestro en aquel entorno significaba tener
que improvisar, crear e innovar; adquirir y transmitir sus propios
conocimientos y oponerse a las supersticiones arraigadas, los in
tereses creados, el letargo físico e intelectual y la apatía y el en
torpecimiento de la sociedad provinciana de aquel período. Do
mingo Felipe fue maestro de primera y de secundaria en esta vie
ja escuela, en que los maestros daban lo mejor de si mismo y
donde el fin de semana se reunían alumnos y maestros en un
círculo común y amistoso.

El periodismo es otra forma de docencia. Sobre todo aquel
periodismo en que todavía no existía la especialización y el perio
dista lo tenía que hacer todo el solo, redactar los artículos, hacer
la composición, imprimir las hojas y distribuir el periódico. A los
cinco años Domingo corre por allí distribuyendo periódicos y a
los 15 aI10s funda su primer periódico. Luego será corresponsal de
provincia de El Nacional, más tarde su Director Económico, Jefe
de Sección de Economía y Finanzas y Columnista. La columna de
Maza en El Nacional, concisa, continua, puntual, cubre los as-

, pectos relevantes en lo económico, social y político de la vida ve
nezolana y refleja el devenir histórico del país. Leídos hoy. estos
artículos representan una verdadera enciclopedia del pasado re
ciente de Venezuela escrita en el fragor de los acontecimientos,
pero sin estridencias y enfocando, por encima de los específica
mente cotidiano, el porvenir y las cuestiones fundamentales de su
patria.

Entre 1947 Y 1949 es director de la revista semanal "Elite".
Más adelante ocupa el cargo de redactor del "Informe Económi
co" semanal de la revista "Bohemia". En afias difíciles de nues
tra historia crea el periódico "El Venezolano", un órgano de opo
sición y cuando la edición del periódico llega a los 50.000 ejem
plares. el gobierno la prohibe. En su empeño de decir toda la
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verdad, la verdad como él la percibe, le tocó a Maza figurar en la
oposición, una postura que aceptó sin vacilaciones y sin miedo,
pero también sin rencores o resentimientos y las críticas que hace
se guían de la percepción de 10 que es o no es posible en un
momento dado y van acompañadas de un análisis de posibles al
ternativas. Lo metódico de los artículos recuerda al profesor uni
versitario pero nunca cae en esta solemnidad afectada que tan fre
cuentemente esconde la pobreza intelectual. Su estilo es sobrio y
directo; y está muy a las claras la intención, no simplemente de
escribir, sino de informar y ayudar a encontrar una solución a los
apremiantes problemas del día y de aquellos otros más lejanos
que si bien todavía no se perciben con claridad, son problemas
que la mente de Maza vislumbra en el futuro. He aquí algunos
títulos: "Las Tasas de Interés en la Actual Coyuntura Económica
Venezolana", "El Petróleo como Factor de Desarrollo", "De la
Recesión a la Crisis", "Signos de Crisis de la Organización In
ternacional", "Significación Crítica del Problema de la Reforma
del Estado". "La Eficacia del Sector Privado", "Crecimiento y
Desarrollo del Venezolano", "El Crecimiento Inconexo", "Reflexio
nes sobre las Dificultades", "El Estado Donante". Estos títulos
suenan como si hubiesen sido escritos hoy y sin embargo expre
san la visión de Maza hace años, una visión que por encima de los
problemas de cada día mira hacia el desarrollo y el futuro. Esta
capacidad de examinar los problemas de cada día sin perder la
visión del futuro. es una de las particularidades de la labor de
nuestro homenajeado. En uno de sus artículos Maza escribe:

"Quizás la mayor deficiencia dc la democracia rcpre
sentatíva vigente en Venezuela los últimos vcinücuatro
años ha sido la ausencia. de políticas Iundamentalcs de
largo plazo sobre los asuntos básicos del país. La polí
tica y la administración han sido, hasta el presente, pu
ramcnte coyunturales, presionadas por las contingencias
y limitadas a las circunstancias que cada gobierno ha
confrontado. Los llamados planes dc la Nación han si
do ejercicios teórico-metodológicos, pero no modelos
de gestión ajustados a la dinámica esencial de nuestra
realidad. Las políticas han sido de carla alcance, restrin-
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gidas al horizonte de un gobierno, desechables, por tanto,
al paso de los distintos intereses. Han fallado políticas
de fondo, de largo alcance, más allá de la alternabili
dad constitucional, establecidas en la confluencia de los
grandes intereses y objetivos de la Nación ....
No se trata del simple reemplazo del modelo petrolero
por otro modelo no definido. Los modelos de la vida
social no se desmontan ni se montan con la misma fa
cilidad que las maquetas. Se van forjado a través de
procesos múltiples y complejos, en medio de conñictos
y situaciones que no se resuelven con ajustes acceso
rios ..;"

. En todo momento Maza mira hacia adelante, hacia el futuro
y el largo plazo. El ha aprendido mucho de Keynes, pero una de
las cosas que él no acepta de este teórico que domina el pensa
miento económico en aquel tiempo, es su posición frente al fu
turo. En el largo plazo, todos habremos muerto, dijo Keynes, tra
tando de quitarle importancia al enfoque de largo plazo. Y cuan
do Keynes habló del futuro, en su poco conocido artículo sobre
las posibilidades económicas de nuestros nietos, pinta un cuadro
sorprendente. Puesto que la visión del futuro es un punto tan
discutido entre los economistas y Maza ocupa en este aspecto una
posición sobresaliente permítanme insistir en este punto. Keynes
habla de una etapa en el desarrollo de los paises en que la acu
mulación ya no será de tan alta importancia social y entonces di
ce textualmente:

.....podremos desembarazarnos de muchos de los prin
cipios seudo-morales que nos han perseguido como una
pesadilla por doscientos años, por los cuales hemos exal
tado algunas de las más desagradables cualidades hu
manas presentándolas como las más altas virtudes. Nos
podremos atrever a valorar la motivación dinero a su
justo valor ... Estaremos entonces, por fin libres a des
cartar estos hábitos sociales y prácticas económicas que
afectan la distribución de la riqueza y las remunera
ciones y penalidades económicas, que ahora mantene
mos a toda costa, por mas ingratas e injustas que sean,
porque son extraordinariamente útiles para promover la
acumulación de capital. .. Y nos veo libres ... a volver a
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algunos de los más firmes e innegables principios de la
religión y virtud tradicional ya que la avaricia es un
vicio, que la práctica de la usura es una falla y que el
amor al dinero es detestable ... Una vez más valorare
mos los fines más que los medios y preferiremos lo
bueno a lo útil. .."

Hasta aquí la visión del futuro que nos pinta Kcyncs. ¿Será
una utopía? ¿Será el futuro? Pero este futuro, dice Keynes no ha
llegado todavía y mientras tamo hay que pretender a nosotros
mismos y a los demás que lo injusto es justo y lo justo injusto.
Por lo pronto no pensemos en el futuro: de hecho los problemas
inmediatos son tamos y tan apremiantes que no se puede pensar
en el futuro. Y, además, en el largo plazo todos habremos muer
to ... Nada podemos hacer en el presente, sino perseguir lo útil y
acumular capital. .. Y aquí está la diferencia entre este enfoque y
el de Maza Zavala, Maza cree que hay mucho que hacer -y ha
cerlo hoy- además de acumular capital., si se quiere lograr un
futuro halagador. Y que será difícil volver a los sanos principios
de la religión y de virtud tradicional, si los descartamos en el
presente. Y que en cada acto de hoy, hay que tener presente el
futuro. Si, es verdad, en el largo plazo habremos muerto, pero allí
están los hijos y los nietos -la patria y lo mismo que nosotros
hemos heredado de nuestros abuelos, nuestros nietos aspiran he
redar de nosotros. En la lección magistral que dictó en la Escuela
de Economía de la Universidad Central de Venezuela el 6 de no-

. viembre de 1972 -hace veinte años exactamente- pronunció Ma
za estas palabras:

"La verdad, objeLivo del quehacer universitario ... tiene
que pasar por el estado de utopía para hacerse necesa
riamente, realidad concreta ... La ciencia nace de la uto
pía y muere con la resignación, nace de la lucha y muc
re con la inanición, nace con la crítica y mucre con la
dogma".

Sin embargo, y esto es una característica del periodismo econó
mico, como de la enseñan]" económica, como de la ciencia en
general, no podemos reproducir en nuestro análisis la realidad en
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todos sus aspectos y sus carices, para ello nuestro espíritu es
demasiado estrecho y la vida económica demasiado multifacética.
Cuando nos proponemos formar una opinión acerca de la vida
económico-social de la Nación nos vemos obligados a pasar to
das estas facetas, esta enorme cantidad de impresiones de todo
género que recibimos, nos vemos obligados si queremos absor
berlas, repito, a pasarlas por un tamiz, un filtro. El filtro clarifi
ca. Sin embargo, el clarificar elimina parte de la realidad. Y fil
tros diferentes clarifican, esto es alteran, el cuadro en diferentes
formas. En consecuencia, para evitar que el resultado así obteni
do no sea unilateral, un solo filtro no es suficiente, hay que usar
más de un filtro. Ahora bien, si el filtro, cómo en este caso, es el
sistema de una determinada teoría, usar más de un filtro significa
someter sus datos no a un solo sistema, no a una sola construc
ción ideológica, sino a varias. Maza, en sus artículos periodísti
cos 10 mismo que en sus conferencias y clases, hace precisamen
te esto: examinar los hechos a la luz no de una sola, sino de va
rias teorías y escuelas económicas, sea la estructuralista, la mar
xista, la keynesiana, y cualesquiera otras que pueden ser rele
vantes. Esto no es eclecticismo, esto es confrontar conclusiones
procedentes de diferentes enfoques y tipos de análisis y adoptar
aquella que en la mente de él, es la que mejor corresponde a las
condiciones específicas de cada caso.

"Examinar con rigor metodológico pero sin fronteras dog
máticas ... no por mero ejercicio intelectual sino con la
motivación ... de encontrar salidas al acoso del hombre .,."

estas palabras pronunciadas en la lección magistral a que nos
referimos antes, retratan fielmente la filosofía del hombre a quien
rendimos hoy un justo homenaje.

Se dice que los expertos generalmente ven los árboles de su
especialidad mejor que el bosque de la vida. Esto, muy a las cla
ras, no se puede decir de Maza Zavala.

Maza combina vastos conocimientos teóricos con una cons
tante observación de la realidad nacional, la cual percibe con una
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profundidad que le permite descubrir interrelaciones de nuestro
acontecer con extraordinaria claridad. Dominar la teoría y ob
servar la realidad; en ambos casos es necesario penetrar más allá
de la visión superficial. Interpretar las tcoríax en lo que tienen de
supuestos, supuestos que en la mayoría de los casos no son ex
plícitos sino a veces incluso ágilmente camuflados -y preguntar
se si tales supuestos son o no son admisibles en nuestro caso. Y
examinar las conclusiones y de nuevo interrogarse si son acep
tables en las condiciones propias' del entorno en que vivimos.
Porque teorías, o por lo menos las que merecen este nombre, ge
neralmente no son erróneas de por sÍ- se puede demostrar en la
mayoría de los casos que en condiciones de laboratorio las con
clusiones a que llegan son incontrovertibles, Por donde pueden
fallar es por los supuestos en que se basan y por las muchas
reacciones que suscitan y que no han sido previstas. De allí que
teoría y la realidad concreta de cada caso deben yuxtaponerse y
una de las características de Maza es este don de saber interpre
tar la teoría en profundidad y captar la realidad en sus múltiples
dimensiones. Un don dado a pocos. Un don que es de.los líderes
intelectuales en todos los países y todos los ücmpos. Un don que
es crucial en tiempos de dcsalicmo nacional y confusión social.

Lo social está presente en todas las obras de Maza ZavaIa.
Al lado del análisis económico aparece constantemente la inter
pretación social de los hechos. Dije al lado, y esto no es correcto.
Sabemos que la posición de la ciencia económica en años pasa
dos y aún hoy en muchas parles es que lo económico debe en
focarse separadamente de lo social. Que la introducción de lo
social en el análisis económico le imprime un sesgo, una unila
teralidad que perjudica no sólo la pureza pero también la utilidad
de los instrumentos económicos. Luego hay los que consideran
que si bien el análisis ecunómico debe quedar exento de consi
deraciones sociales, estos deben examinarse aparte y con un ins
trumental propio y diferente del de la economía. Sin embargo. un
concepto más profundo de lo económico-social plumea la nece
sidad de examinar lo uno y lo otro no separadamente, no uno al
lado del otro, sino enfrentar la necesidad de llegar a sintetizar
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ambos -una tarea harto difícil- pero necesaria. Estamos acostum
brados a aceptar la tesis de que lo económico repercute sobre lo
social, pero se nos hace más difícil admitir la repercusión de lo
social en lo económico. La contabilidad social lucha con esta
cuestión. Nos suministra datos y cifras que reflejan crecimiento,
un crecimiento calculado en forma global que no dice nada del
nivel alcanzado en lo social. A lo sumo si se quiere relacionar la
población con el PTB, se nos propone dividirlo entre el número de
habitantes. Pero este promedio engaña. Engaña como en aquella
anécdota en que un experimentado jurista contaba de que en los
primeros años de ejercer su profesión él había perdido muchos
pleitos que debía haber ganado y más adelante había ganado muchos
pleitos que debía haber perdido y que -tcrminaba- de este modo
en promedio se había hecho justicia. Este es el tipo de promedio
que se obtiene al trabajar con el PTB per cápita. Hoy todo el
mundo critica este promedio como indicador de bienestar social.
Pero poco se ha hecho para poner algo más verídico en su lugar.
Los contables sociales del mundo están terminando de revisar el
sistema contable y están produciendo una nueva versión del Sis
tema de Cuentas Nacionales. Pero poco han avanzado en darnos
indicadores fehacientes de los avances sociales. Son otros que
buscan algo en este sentido. El PNUD auspicia la creación de un
Indice de Desarrollo Humano. Otros promueven el "Informe So
cial", Algunos países aspiran a crear lo que se llama cuentas saté
lites para aspectos sociales. Después del descuido de lo social en
teoría y en la vida real de los pueblos ¿Habrá una revancha de lo
social? ¿Y que forma va a adoptar? ¿Presenciamos ya las prime
ras señales de este viraje? ¿Tienen los resultados de las recientes
elecciones en los Estados Unidos un mensaje en este sentido?
Unas elecciones en que lo social era el centro de la atención.
Unas elecciones en que el pueblo norteamericano dió en forma
cívica e incuestionable su opinión acerca de que no quería ya que
lo social se postergara y se tratara como un asunto de benefi
cencia.

Mientras tanto en el pensamiento económico, se están pro
duciendo esfuerzos, y se están buscando los conceptos más adecua-
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dos para cuantificar nuevos criterios. Y ocurre que para clarificar
conceptos y criterios los trabajos realizados por Maza son de sin
gular importancia, porque no separan lo económico de lo social
sino que se orientan por una síntesis de ambos.

Nos conocimos primero en las aulas de la Universidad y
luego en el lugar de trabajo. Recibíamos clases en los salones de
este mismo edificio en que nos encontramos en este instante (don- .
de, en el paraninfo se realizó mas tarde también el acto de grao
duación) y esto fue antes de que nos trasladaran al Trapiche de
una hacienda que luego, se transformó en la Ciudad Universita
ria. La escuela de economía, recién creada por iniciativa de Ar
turo Uslar Pietri, J.J. González Gorrondona, Hemández Ron y
Tito Gutierrez Alfaro que Enrique Tejera París transformó en es
cuela: diurna, cuando Juan Oropesa era Rector de la Universidad y
al mismo tiempo daba la materia de Sociología en nuestra es
cuela, donde José Antonio Mayobre y Ernesto Peltzer dictaban
economía, Eloy Lares Martínez Derecho Administrativo, Luis Hcr
nández Solís y Tarre Murzi Derecho del Trabajo y Derecho So
cial, Pascual Vencgas Filardo Historia de Venezuela y enseñaban
César Balestrini, Félix Miralles, Ismael Puerta Flores, Carlos Mi
guel Lollet y aparecían en seminarios y conferencias Rafael Cal
dera y Jóvito Villalba. Se trajeron profesores del extranjero entre
ellos, Eduardo Larrca, Benjamín Cornejo, Manuel Sanchez Sano
y Othmar Winkler.

¿y qué de los estudiantes'! Hernán Avcndaño recién llegado
de su pueblo en Mérida, Levy Bolívar. Croce, Hugo Manzanilla y
Max Suárez que se destacarían luego en la Banca y la empresa
privada, González Aragort, militar activo y agricultor, Hernán
dez Delgado que ya entonces soñaba con su hacienda, Max Suá
rez periodista que se desempeñaría luego a las finanzas y la Bol
sa de Caracas, Sarah Orcstcs que desde muy temprano preparaba
su tesis sobre .el papel del consumo en el desarrollo, Ignacio Sil
va Sucre diplomático ya en sus días de estudiante quién más tar
de haría una espléndida carrera en la diplomacia de Venezuela,
María Eugenia Zamorani de brillante trayectoria en el set elegan-
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te de Caracas, Diego Hcrnándcz Díaz, en cuya casa disfrutamos
tantas veces de la macarronaia que preparaba y quien con su pe
culiar dinamismo y sus vastos conocimientos contribuiría en años
posteriores al desenvolvimiento de la Universidad del Zulia, Ar
turo Navas Gómez quién alcanzaría el puesto de Director de esta
misma escuela de economía, Luis Hcrnándcz Alarcón, un ejem
plo de mesura y equilibrio, que sin embargo podía actuar con la
rapidez de un rayo cuando era necesario, '" ah, sin olvidar a Luis
Pastori, el que más tarde sería Ministro de la Cultura e insigne
poeta. y en aquel tiempo aliviaba nuestro árido aprendizaje de
Adam Smith y David Ricardo con los versos que escribía para el
Morrocoy Azul. Y elegíamos reinas de belleza. Recuerdo cuando
elegimos -aunque era de una promoción mucho más joven- a
Berta Pardo, la que iba ser esposa de nuestro compañero en la
Academia de Ciencias Económicas, Presidente del Banco Central
de Venezuela y Ministro de Educación, el DI'. Carlos Rafael Silva.

Las clases de economía se daban por el LexLO de Garver y
Hansen, donde los ejemplos de uansuccioncs eran el trigo. me
dido en bushcls y el número de vagones de ferrocarril movili
zados en un aÍ10 servía, por Ialia de una medida como el PTB, de
indicador del nivel de toda la actividad económica. El libro de
Garver y Hanscn se consideraba entonces como el mejor en su
género pero muy a las claras la economía que describía tenía po
co que ver con la nuestra. Fue Anuro Uslar Piciri el que reac
cionó contra esto; y así nació el libro "Sumario de Economía
Venezolana" de Anuro Uslar Pictri con colaboración de D.F. Ma
za Zavala, Hcrnán Avcndaño y la mía. Un primer paso para crear
un libro de texto de economía emanado de la realidad venezola
na. Un primer paso. Un libro de este tipo no se puede realizar en
poco tiempo. Porque no se trata simplemente traducir "trigo" a
"maíz" y los bushels a toneladas, sino encontrar y disecar aque
llos problemas que son los que importan, presentar la realidad
nacional y analizarla mediante los instrumentos más avanzados
pero también más apropiados que existan en el momento. Escri
bir tal libro requiere tiempo y requiere tumbicu una madurez hu
mana, amplios conocimientos y experiencia. conocer los proble-
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mas de cada día no sólo a través de lecturas, pero haberlos vivido
e interpretarlos con la mirada puesta en el futuro. Pasaron más de
diez años hasta que Maza produjo este libro, que alcanzó siete
ediciones y se usa hoy como texto en varias Universidades del
país y del extranjero. Me refiero a "Análisis Macrocconómico"
editado por la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela
en 1970.

Pero me he adelantado demasiado. Volvamos a aquella Cara
cas en que recibíamos nuestras primeras clases de economía y
soñamos en ejercer esta enigmática y apasionante profesión de
economistas. Una Caracas que dcsconocíu automcrcados y la pa
labra "atómico" significaba todavía algo infinitamcnrc pequeño.
Caracas es entonces una ciudad de menos de medio millón de
habitantes en que todo el mundo se conoce y el tranvía que sale
de Santa Rosulía lc lleva a uno en pocos minutos al otro extremo
de la ciudad en Sabana Grande. Las canciones de moda son "Mi
botecito" y "Se va el caimán" y las noucías que se Icen se co
mentan acaloradamente en la esquina de San Francisco. El Uni
versal informa que las compañías petroleras aceptan pagar el ro
yalty, que se han descubierto yacimientos de hierro en la Gua
yana, que el gobierno ha adquirido la compañía dc teléfonos, que
se va a iniciar un plan de suncarnicnto contra la malaria, que se va
a demoler El Conde para dejar paso a algo supermodcrno, que
Susana Duijm ha sido electa Miss Mundo y que la ciudad va a
tener un teleférico (el juguete más caro que puede tener una ciu
dad decía el Time). Y las noticias del exterior traen la elección
papal de Juan XXIlI. la colocación del primer satélite artificial de
la tierra por Moscú, una revuelta contra Batista en Cuba y los
éxitos de Alfonso Carrasqucl en las Grandes Ligas.

Vivíamos entonces un período en que la población escasa y
la abundancia de recursos comcrcializablcs hacían creer que la
economía dependía exclusivamente de la voluntad y las decisio
nes gubernamentales y que el crecimiento y el desarrollo no en
contrarían nunca límites; un período en que llamar la atención
sobre el juego de la oferta y la demanda y sobre el hecho de que
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gastar más que el ingreso corriente exigiría sacrificios en el fu
turo -dccir esto en aquel entonces era ir COIMa la corriente-o Y
esto es lo que hace Maza. Aquel período fue un período de rápi
da nacionalización -riacionulización en el sentido original de la
palabra- en que las pequeñas empresas locales, las de las provin
cias, son absorbidas por empresas de dimensión nacional, con su
centro en la metrópoli del país. Y esta metrópoli, la ciudad capi
tal succiona los ahorros de las demás regiones del país.

En el período actual, en condiciones de una población va
rias veces mayor y heterogénea, de un estancamiento del creci
miento económico, un período caracterizado por la intcrnacio
nalización en que las industrias nacionales de muchos países son
absorbidas por empresas internacionales y el ahorro de estos paí
ses tiende a emigrar hacia las metrópolis financieras mundiales, el
pensamiento ha dado un vuelco completo tanto en Venezuela co
mo en el mundo o tal vez debería decirse en el mundo y cn Ve
nezuela, y se ha desplazado como un péndulo hacia el otro ex
tremo. Todo el acontecer económico y especialmente la abun
dancia o escasez de bienes y servicios y sobre todo su accesi
bilidad, o sea sus precios, se enfocan única y exclusivamente en
términos de oferta y demanda, olvidándose y dejando de lado el
tercer elemento. El tercer elemento que tiene un peso tan grande
que es capaz de anular el funcionamiento de binomio oferta-de
manda. Un elemento que se menciona en todos los clásicos y
libros de economía, pero que se menciona en los últimos capítu
los 'y tal vez por esto escapa a los que no leen más que los prime
ros capítulos de las grandes obras de economía. Este factor es el
grado de monopolización. Un factor que una buena parte de los
que escriben en la presente etapa de nuestra vivencia económica
pasan por alto, de tal modo que mencionarlo es, de nuevo, ir cn
contra de la corriente. Ydc nuevo allí está Maza Zavala, ana
lizando y criticando las fallas del razonamiento de moda, oponien
do su versión de lo que sucede a los análisis superficiales, mos
trando una explicación diferente del devenir económico.
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Se habla y se escribe hoy mucho de la lucha contra la co
rrupción. Una lucha que, según los periódicos, no alcanza sus ob
jetivos. Tal vez porque más que palabras. se necesitan ejemplos.
Buenos ejemplos. Pcrmítunmc contar algo al respecto que suce
dió hace muchos años. Se había implantado repentinamente y sin
preparación alguna el control de cambios. Y para tomar deci
siones acerca de las solicitudes de divisas prcfcrcncialcs que es
taban llegando en gran cantidad, se echó mano a algunos funcio
narios del Banco Central, entre ellos a Maza y a mí. Nos pusie
ron unos escritorios nuevos y sobre ellos descargaron las tone
ladas de solicitudes que pedían divisas. Fue un trabajo abruma
dor y de gran tensión por sentir que las decisiones que uno tenía
que improvisar a falta de un reglamento, difícilmente podían ser
las más acertadas; ¿cuál debe tener prioridad, la solicitud de dóla
res para la operación de un niño o la que pide dólares para im
portar una materia prima para un producto que necesita toda la
población? Al final del primer día de este trabajo, a altas horas ya
de la noche, al salir de la oficina. ¡cual no fue nuestra sorpresa al
descubrir que nos habían traído regalos. hermosísimas cestas de
flores, jamones y botellas de vino con unas dedicatorias lisonje
ras de parte de los donantes! Miramos las cestas y luego nuestros
ojos se encontraron, expresaban extrañeza. incredulidad y luego
disgusto y asco. Se devolvieron las cestas a pesar de los argu
mentos que no se trataba más que de una atención corriente sin
ninguna intención posterior. Esta es la historia que quería contar.
Tal vez no tiene mucha importancia y una "atención" cs hoy algo
corriente. Pero sigo creyendo que para terminar con la corrup
ción lo que se necesita son ejemplos. Y Maza cree lo mismo.

A los cuarenta años Maza presentó su tesis para optar el
título de Doctor en Economía. Esta tesis \leva por título "Pro
blemas de la Economía Exterior de Venezuela" y en el jurado fi
guraban, al lado de Atilio Romero, los profesores Diego Hcrnán
dcz Díaz y Luis Hcrnándcz Alarcón. Al escribir esta tesis, Maza
ya había reunido una experiencia nada despreciable en su trabajo
en el Departamento de Invcstigucioncs Económicas y Estadística
del Banco Central de Venezuela y estaba al frente de la cátedra de
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Teoría y Política del Comercio Internacional de la Escuela de
Economía de la Universidad Central de Venezuela. La tesis cons
ta de tres partes: Planteamientos Generales, las Cuentas Interna
cionales y las Corrientes Monetarias. La tesis en su parte central
examina las relaciones entre la estructura y dinámica de las mag
nitudes económicas internas con el comercio exterior y los pagos
internacionales. Lo hace tomando como objetivo específico a Ve
nezuela, pero generalizando el enfoque extendiéndolo a los paí
ses subdesarrollados en que el capital extranjero ocupa el sector
dominante exportador y mostrando como en estos casos la vida
económica. social, cultural y política de estos países se ve impac
tada.

Anteriormente, en 1959. Maza ya había publicado "Parado-
. jas Venezolanas" en 1960 luego "Hacia la Independencia Económi
ca" y en 1967 "Condiciones Generales del Area Metropolitana de
Caracas para su Industrialización". En 1966 aparece "La Inter
nacionalización del Bolívar y la Liquidez Internacional" pero an
tes vio la luz la importante obra "La Insuficiencia del Ahorro
Nacional en la América Latina". Ya anteriormente Maza había
escrito sobre relaciones intcmacionalcs y el mercado común, y
esta es la primera obra en que examina América Latina en su
totalidad. El problema central que trata es el de la relación entre
el ahorro y la acumulación de capital en los países latinoame
ricanos. Y afirma:

"Las limitaciones para los países subdesarrollados sur
gen no sólo de la escasez de ahorro, sino también de la
debilidad del aliciente pura la inversión, desde un pun
to de vista económico privado. Ello contribuye a ex
plicar, verbigracia, la paradoja de la salida de capital
"nacional" de eSlOS países hac ia los centros capitalistas
desarrollados, así como el desperdicio de ahorro en apli
caciones improductivas tules como las construcciones
suntuarias"

Esto es lo que el llama "la doble paradoja del capital" cuyas
causas se ven en el nivel del ingreso y la influencia decisiva de la
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distribución del ingreso, el subconsumo y la relación entre la de
manda final y las decisiones de inversión que se realizan en con
diciones diferentes a las de los países desarrollados. Y el desa
rrollo, ello ve principalmente como desenvolvimiento de las fuer
zas productivas. Entonces, pregunta, ¡,si existen las condiciones
básicas para el desenvolvimiento de las fuerzas productivas'! ¿por
qué se retrasa el desarrollo'!

"Obviamente, el subdesarrollo implica un excuso dcscn
volvimicnto de las fuerzas productivas. Si existen re
cursos naturales diversos y cn cuntidadcs importantes,
de calidad admisible y posible explotación; si existe una
población apta para trubajur y si el acervo de conoci
mientos técnicos aplicublcsu la producción es comí
derablc, y está disponible aunque ello implique un cos
to, no hay otra razón para que las fuerzas productivas no
se desenvuelvan aceleradamente que la derivada de los
obstáculos estructurales. La capacidad productiva no exis
te indepcndlcntemcruc de la estructura, ésta debe ser
adecuada al desarrollo de aquella. En América Latina
las fuerzas productivas están frenadas, y en algunos ca
sos paralizadas ... por causa de la situación estructural
de su econom Ia."

y sobre Venezuela dice en este libro lo siguiente:

"Venezuela tiene un prestigio de puis rico en el exte
rior. Este es un falso prestigio. Las holgudas cifras de
ingreso, gasto y capacidad para importar, se escapan sin
dejar huella duradera en la creación de potencial pro
ductivo interno".

Este libro escrito en 1967, hace 25 años, no ha perdido nada
de su actualidad para quien quiere indagar sobre las causas del
atraso del desarrollo en el pasado sino tumbicn sobre los errores
que hay que evitar en el futuro.

En 1970 aparece "Explosión Demográfica y Crecimiento Eco
nómico" que se vuelve u reeditar cuatro veces, "Los Mecanismos
de la Dependencia", "Hacia la lndcpcndcncia Económica" y "Uní-
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versidad, Ciencia y Tecnología" todos escritos en la década de los
años 1970.

"Los Ensayos sobre la Dominación y la Desigualdad", "La
Economía Internacional y los Problcrn as del Desarrollo", "En
sayos sobre la Ciencia y Política Económica" vieron la luz en los
años de 1980. Los mismo que "Venezuela, Historia de una Frustración"
que es una entrevista por el profesor Agustín Blanco Muñoz.

Algunos libros se publicaron en colaboración con otros au
tores: así "Nacionalización Petrolera en Venezuela" en que co
laboró con Manuel R. Egaña, Armando Córdova, Sádcr Perez y
varios otros, "Venezuela Crecimiento sin Desarrollo" que publi
có junto con Hécior Malavé Mata, "Historia de Medio Siglo en
Venezuela" que forma parle de "América Latina: Historia de Me
dio Siglo" editado por la editorial Siglo XXI de México.

La lista de los libros y publicaciones de Maza es larga. Más
larga de lo que yo podría presentar en esta ocasión. Algunas de
sus obras se publicaron en Caracas, otras en México, Bogotá y
una en Moscú. Y como de la obra de los clásicos, se puede decir
tarnbien en esta oportunidad, que más importante que alabarlas es
leerlas.

Además de escribir y pronunciar conlcrcncias. Maza LOma
una parte activa en el quehacer administrativo y político. Así,
entre 1980 y 1984 se desempeña como Presidente de la Sub-comi
sión del Gasto Público de la Comisión de Estudio y Reforma
Fiscal presidida por cl Dr. Tomás Enriquc Carrillo Batalla.

Luego Maza Iuc (y es) miembro de la Comisión Presiden
cial para la Reforma del Estado, Iuc Diputado al Congreso de la
República y Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales, Presidente de la Comisión de Asesores Económicos de
la CTV, miembro de la Comisión de Reforma Agraria, Premio de
la Cámara de Industriales de Caracas, recibió la Orden de José
María Vargas, de Andrés Bello, de Francisco de Miranda, del
Mérito al Trabajo. del 27 de Junio, fue nombrado oo.
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Pero basta ya de tiempos pretéritos y pluxcuumpcrfcctos. Con
sus 70 años nuestro homenajeado es un hombre joven y espe
ramos de él todavfu muchos. Mucho en cuanto a aclarar nucsuas
dudas. nuestro pcnxamicnto y acción. Precisamente en tiempos
tan di ífcilcs tomo él presente ncccsiuuuox a IHJIJ1l>rlZs como Do
mingo 1:c1ipc Maza Zavula, ¡Feliz CUl11pl-c.1I10S Domingo Felipe!

163



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



D.F. Maza Zavala

Aunque he pedido al amigo y colega Presidente de la Aca
demia Nacional de Ciencias Económicas, Dr. Armando Alarcón
Fernández, la llamada lista protocolar. para dirigirme a la au
diencia, considero que no es necesario. porque los distinguidos
invitados están aquí, acompañándonos en este sencillo acto, co
mo amigos, y no como representantes de instituciones ni como
titulares de cargos y funciones, que lo son algunos de ustedes con
honra y con brillo. Es ésta una fiesta de la Academia, que ha
querido destacar la circunstancia de que alcanzó la cima de los 70
años, en la vida. con serenidad, madurez y, espero. con buen
juicio, pues es la edad de la razón.

En esta pequeña cima de la existencia puede contemplarse,
sin nostalgia ni arrepentimiento; el tiempo transcurrido, que qui
zás ha dejado experiencia y me ha permitido realizar alguna obra
modesta, probablemente útil, como huella en el recuerdo. Y avi
zorar el futuro, los valles y rios que están en la ruta por recorrer.
Me acompañan mi esposa Alicia Margarita, compañera a quien
debo en gran parte lo que soy. en el sentido de lo bueno; mi hijo
Domingo Felipe, que ha querido continuar mis pasos de econo
mista, y su esposa Ninoska, asi como los nietos que aseguran el
futuro de la sangre y el espíritu. Están mis ahijados y antiguos
díscipulos, mis compañeros de promoción que han podido venir.
Estamos aquí para reafirmar la vida, que no cesa, los lazos quena
se rompen, el afecto y la amistad que no perecen. Mi agradeci
miento a todos ustedes por haber contribuido con su apoyo y
estímulo a ser lo poco que soy y a sostener la fe en momentos de
quebranto y escepticismo.
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He escuchado a mis amigos y colegas: al Dr. Armando Alar
con Fernández, Presidente de la Academia; el Dr. Mario Torreal
ba Lossi, ilustre profesor y escritor, Individuo de Número de la
Academia de la Lengua, hablar por sí y dar lectura a palabras de
Luis Pastori, quien está ausente en misión académica; al Dr. Luis
Beltrán Guerrero, ilustre Individuo de Número y Secretario de la
Academia de la Lengua, maestro del estilo; al orador de orden, mi
compañero de promoción Dr. Bernardo Ferran, economista de fa
ma internacional, en un discurso que bien merece el honor de la
antología. En las palabras de ellosvgenerosas, llenas de calor hu
mano, se ha perfilado un personaje para mí desconocido, sor
prendente en mi propia apreciación, lo que me permite estimar en
esta singular experiencia 10 que intuía en mi autoanálisis: el hom
bre es para sí mismo en gran parte un desconocido. Segun esas
distintas, pero convergentes, versiones, ese personaje, tiene se
mejanza directa con este humilde servidor, y es un excepcional
hallazgo en este septuagésimo aniversario que por la misma ra
zón no pesa tanto.

Hace un momento me decía el Dr. Rafael Caldera, ilustre
dirigente de la nación, quizás para consolarme de la sensación de
inminente vejez, que en una nueva apreciación del riesgo de vida
por parte de las compañías de seguros el haber sobrevivido hasta
los 70 años y más es positivo y permite esperar una cierta longe
vidad asegurable. Sea o no así, me siento reconfortado y miro ha
cia adelante como si estuviera comenzando una nueva etapa, y
aun hay camino por recorrer, 10 que aspiro a hacer en paz y ar
monía con mi conciencia y en la compañía de los míos y de
ustedes que están más acá o un poco más allá de este jalón cro
nológico que motiva la celebración.

Para concluir debo manifestar que he cumplido con la exi
gencia que, segun el proverbio oriental, se le hace al ser humano:
sembrar un árbol, procrear un hijo, escribir un libro. Gracias.
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7

ENTREGA DEL PREMIO DE LA
"FUNDACION HUMBOLDT"

Intervención de:

Dr. Rafael Plzani
Dr. D.F. Maza Zavala

El Premio al Educador Venezolano
otorgado por la Fundación Humboldt
por novena vez atribuida al nivel de
la educación superior fue acordado
para el Dr. D.F. MazaZavala, "... ilustre
profesor barcelonés. con mas de trein
ta anos al servicio de la educación
superior, Doctor en economla des
de 1962, ex-Decano de la Facultad y
ex-Director del Instituto de Investiga
ciones Económicas y Sociales de la
u.e.v...." Reproducimos aqui los dis
cursos correspondientes a la entre
ga del prernlo.
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Dr. Rafael Pizani

Por novena vez sin soluciones de continuidad, con esmera
do espíritu institucional, nos convoca la Fundación Humboldt a
este acto de entrega del Premio al Educador Venezolano, Sin mie
do a repetirme, mis palabras iniciales deben estar dirigidas a exal
tar sin reservas, con un aplauso y solidaria simpatía, la estupenda
labor creadora de la Fundación Humboldt al establecer este va
lioso estímulo al educador nacional que, debemos señalar nue
vamente, como ejemplar iniciativa privada al servicio colectivo.

De acuerdo con las prudentes regulaciones de la Fundación,
el Premio al Educador Venezolano correspondiente a este año de
1992, se atribuye al nivel de la Educación Superior y el Jurado,
después de objetiva evaluación de las credenciales presentadas
por calificados aspirantes, acordó por unanimidad otorgarlo al Doc
tor D.F. Maza Zavala, ilustre Profesor barcelonés, con más de
treinta años al servicio de la Educación Superior, Doctor en Eco
nomía desde 1962, ex-Decano de la Facultad y ex-Director del
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Uni
versidad Central de Venezuela; autor de libros y numerosas pu
blicaciones científicas; participante en seminarios nacionales e in
ternacionales e incansable orientador no sólo del pensamiento cien
tífico económico nacional sino también del comportamiento ciu
dadano ejemplar.

En el pensamiento y la acción del Maestro Maza Zavala en
contraremos, siempre como necesaria orientación e inspiración, la
preocupación por la soberanía venezolana, el quehacer nacional
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con el cual debemos enfrentar la magnitud de nuestros problemas
que si bien aparecen condicionados por el hecho económico, so
brepasan sus linderos para exigir planteamientos multidisciplina
rios que parecen conducir obligatoriamente a la compleja cues
tión central de nuestra educación nacional.

Nuestra constitución establece expresamente principios de
orientación económica de obligatorio cumplimiento. pero gene
ralmente olvidados o tímidamente aludidos. El repudio del pre
dominio económico como instrumento de política internacional;
la organización económica de la república con fundamento en
principios de justicia social que aseguren a todos una existencia
digna y provechosa para la colectividad; el mejoramiento de la
economía popular mediante la protección de instituciones desti
nadas a su perfeccionamiento; la prohibición de la usura. del en
riquecimiento ilícito. de la indebida elevación de los precios y. en
una palabra. el fortalecimiento de la soberanía económica del país,
constituyen otras tantas bases normativas que deben inspirar una
organización social justa, progresista y propia.

Además de estas normas constitucionales la. ordenación jurí
dica del país debe establecerse sobre lo que hoy podemos llamar
"afortunados lugares comunes" recogidos en documentos inter
nacionales como deberes de los Estados que integran la Comuni
dad Jurídica Internacional y que han sido aprobados por acla
mación, en sesiones solemnes de ministros o representantes lo
cales, románticamente conmovidos. pero no siempre dispuestos a
cumplirlos o hacerlos cumplir. Todos parecen aprobar que nin
gún pais puede avanzar en su desarrollo más allá de donde llegue
su educación; que la educación es un instrumento fundamental
para la liberación de los pueblos; "que es necesario un nuevo
orden económico intcrnucional como prc-rcquisito básico para que
los países necesitados puedan realizar proyectos de progreso nacio
nal" y. como ya lo dijimos antes, que el predominio económico
no puede ni debe ser utilizado como instrumento de política in
ternacional lo cual, en forma -dcscarada, viene sucediendo actual
mente.
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Con el Maestro Maza Zavala, en quien se conjugan armo
niosamente las condiciones de ilustre economista y ejemplar edu
cador, pensamos que sin una educación de la voluntad. los mejo
res principios y normas orientadoras no hallarán oportuna rea
lización y efectiva vigencia.

En varias ocasiones hemos señalado que la Universidad ve
nezolana ha sido injustamente acusada de males cuyo tratamiento
y eliminación corresponde a otras instancias y organismos pú
blicos, y que si bien las Universidades están en el deber de con
tribuir a la corrección de desviaciones y prácticas .socialmente
perjudiciales, la responsabilidad final será de la propia colectivi
dad que se decida a dar la batalla.

Parece que estamos de acuerdo en el enjuiciamiento de nues
tros errores y defectos colectivos. pero no logramos acordamos en
los procesos que conduzcan a la solución de los mismos; señala
mos, con frecuencia airadamente, nuestras miserias y carencias
colectivas, pero no sumamos voluntades concurrentes para reme
diarlas. Acusamos, por ejemplo, los elevados costos y la pro
gresiva decadencia de nuestra educación superior, pero obviamos
señalar que un proyecto de ley de Educación Superior y otro para
el Financiamiento de la misma, que fueron elaborados desde ha
ce tiempo por calificados educadores. constituyen valiosas con
tribuciones que no han recibido el. apoyo y la atención que me
recen.

Más que una educación iniclcctualizuda necesitarnos la de
nuestra voluntad. "En el sistema republicano -cnscñaba Don Si
món Rodríguez- las costumbres que forman una Escuela Social,
producen una autoridad pública y no una autoridad personal; una
autoridad sostenida por la voluntad de todos. no la voluntad de
uno sólo convertida en autoridad. El fundamento del sistema re
publicano -dccía- está en la opinión del pueblo y ésta no se for
ma sino instruyéndolo, Nadie hace bien lo que no sabe: por con
siguiente nunca se hará república con gente ignorante. Con acu
mular conocimientos extraños al arte de vivir nada se ha hecho
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para formar la conducta social. .. No sentimos que tenernos cabe
za sino cuando nos duele: no vernos toda la extensión de nuestra
miseria sino cuando entramos en nosotros mismos ... La América
es original hasta en su pobreza".

Debemos preguntarnos si procedemos correctamente al per
mitir que otras mentes, otras circunstancias; diferentes requeri
mientos, inspiraciones y formaciones culturales pretendan por sí
solas organizar nuestra econom ía y ahondar en nuestra educación.
Siempre hemos creído y sostenido que Ia dcsccntralizución de la
Educación Superior como nivel independiente del Ministerio de
Educación; la utilización de las cinco Universidades Autónomas
hoy existentes, como responsables directas del desarrollo cicntífi
co, cultural y técnico de sus respectivas regiones o zonas de in
fluencia; la evaluación permanente y la crítica de los proyectos y
resultados de sus programas y gestiones de desarrollo, el inter
cambio ínter-regional de informaciones y experiencias; la cola
boración institucional en el esfuerzo por la superación de nece
sidades colectivas; el estímulo de la participación en el progreso e
identificación de sus regiones, constituyen algunas de las vías
inmediatas para el diagnóstico y tratamiento, serios, oportunos y
eficaces, de las necesidades colectivas en el sistema educativo
nacional.

Estamos convencidos de que nuestras Universidades autó
nomas son subutilizadas en la tarea imperiosa del desarrollo inte
gral de Venezuela. Hemos sostenido que dejar su responsabilidad
a la creadora iniciativa de sus profesores y estudiantes el futuro
de sus regiones y la orientación de sus propias identidades. asi
como la solidaridad, el surgimiento de competencias y de ap
titudes locales, consolidarían no sólo el nivel de la Educación Su
perior por la utilización plena de sus posibilidades y recursos.
sino que integrarían y fortalecerían todo el sistema educativo y la
influencia del mismo en nuestro ser nacional.
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Para terminar del brazo de Don Simón y en la cordial com
pañía de nuestro homenajeado de hoy, el Profesor Maza Zavala,
el Maestro Rodríguez nos aconseja:

"Si los americanos quieren que la revolución política que el
peso de las cosas ha hecho y que las circunstancias han protegido,
les traigan verdaderos bienes. hagan una Revolución Económica y
empiecen por los campos ... Venzan la repugnancia a asociarse
para comprender y el temor de aconsejarse para proceder. for
men sociedades económicas que establezcan escuelas de agricul
tura y maestranzas en las capitales de provincia y las extiendan.
cuando convenga a los lugares más poblados de cada una. !MAS
VALE ERRAR QUE DORMIR"!.

6 de octubre de 1992
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Dr. D.F. Maza ZavaJe

Comienzo. con razón que tiene tamo que ver con el espíritu
como con el entendimiento. por expresar mis reconocimientos con

.toda la modestia que me caracteriza a la Fundación Humboldt. en
la persona de su presidente Sr. Ladislao Prieto. por haber ins
tituido el honroso Premio al Educador Venezolano en sus dife
rentes menciones; a los distinguidos miembros del Jurado Cali
ficador. venezolanos ilustres en la realización del saber y del edu
car; al muy especial amigo Dr. Rafael Pizani, por las generosas
cuanto inmerecidas palabras con que han hecho posible esta fies
ta de la Academia; a quienes nos acompañan ahora y a quienes
tuvieron la voluntad de venir y no pudieron.

Deseo interpretar que la distinción de que soy objeto es ex
tensiva a todos los educadores del pais .. trabajadores de la for
mación humana. agentes de comunicación y enlace entre el pasa
do. el presente y el futuro. predicadores de la buena nueva. de que
más allá de la oscuridad existe la luz. que en la entraña de la
crisis se gesta una transformación progresiva que nos conducirá a
una época en que imperarán los valores superiores de la huma
nidad. vencidas la opresión y la explotación. el afán de dominio y
la concentración de la riqueza. las discriminaciones y las nega
ciones de justicia. la miseria en medio de la abundancia, la muer
te por hambre y por maldad. Educadores mensajeros de la espe
ranza, lideres de las ideas. alfareros de la mejor arcilla que es la
frescura con que se asoman a la vida las generaciones que nos
sucederán en la lucha, el esfuerzo y el trabajo.
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El mérito elemental que puedo exhibir, a falla de otros más
brillantes y trascendentes, es la continuidad en mi labor docente,
desde los lejanos días de mi primera juventud en que, apenas
levantado de los bancos cscol ares. asum í temerariamente la res
ponsabilidad de maestro de escuela en mi tierra natal; y maestro
de escuela he sido y soy, a través de la vida. en todas las ins
tancias del proceso educativo, desde la primera hasta la univer
sidad; y maestro de escuela también en la comunicación social,
esas otras aulas abiertas del periodismo. la opinión. la conferen
cia, la conversación con la gente del común, el libro y la asam
blea en que se ventilan los problemas de la economía y la so
ciedad. En estos empeños he tenido múltiples satisfacciones; pe
ro la más profunda siempre ha sido el recuerdo y el afecto de
quienes fueron, de una u otra manera, mis discípulos. muchos de
ellos me han distinguido como epónimo o padrino de sus pro
mociones, compromiso mutuo de buen cumplimiento. Singular opor
tunidad tuve, hace años en nuestra Universidad Central, de im
poner la medalla y entregar el diploma de Economista a mi hijo
Domingo Felipe. que continuó los pasos que alguna vez dí en el
Banco Central.

Este año cúmplense Quinientos Años de América, quinien
tos años de haberse realizado el primer viaje de Colón a tierras
que luego fueron bautizadas como americanas. Hay diferentes per
cepciones de ese hecho, cuya significación histórica en el mundo
nadie puede negar. La más generalizada de esas percepciones es
la de que se trató de un descubrimiento; el europeo descubrió el
Nuevo Mundo y lo incorporó a su dominio y a su civilización.
Pero esta parte del mundo existía muchos milenios antes de que el
europeo hollara su suelo o surcara sus mares y rios o tomara sus
riquezas por supuesto derecho de conquista; la historia de este
continente, fragmentado en dos, se pierde en la noche de los tiem
pos y tiene sus edades. sus civilizaciones que crecieron y decli
naron, sus testimonios y herencias, sus obras y sus leyendas, sus
grandezas y miserias, como en todas partes en que el hombre ha
tomado residencia. Tardó mucho, pues, el europeo en descubrir, si
puede admitirse que ello fue así, a esta región del globo; proba-
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blcmente la descubrió innumerables siglos antes el asiático, y tras
la huella de las Indias Orientales, sin saberlo, llegaron aqui Co
lón y sus hombres. Otra percepción es la del encuentro: la co
municación entre dos culturas, entre dos humanidades, entre dos
concepciones de la vida y el universo. ¡Pues cuántas culturas co
existían en tierras americanas! ¡Cuántos pueblos sembraron sus
simientes y sus cuerpos en la diversa geograffa del continente! Y,
por otra parte, mas que encuentro fue bien pronto afán de con
quista, despojo y genocidio, destrucción y reclamo de someti
miento. Hace quinientos años comenzó otra historia. Y para no
sotros, los latinoamericanos, una tercera historia tomó su razón de
ser hace casi dos siglos, cuando se levantaron las primeras ban
deras de la emancipación de nuestras naciones.

Descubridor en el más noble sentido lo fue Alejandro de
Humboldt. A la fábula, y con frecuencia la calumnia, que hicie
ron circular en Europa como versión distorsionada de la realidad
americana algunos conquistadores y cronistas de Indias -aunque
otros, con honestidad intelectual presentaron versiones más ajus
tadas a los hechos-. Humboldt contrapone los resultados de su in
vestigación científica de la naturaleza y de los pueblos de las
regiones equinocciales del nuevo continente, como eran a prin
cipios del siglo XIX. Su contribución al conocimiento de Amé
rica fue tan grande que Bolívar, quien gozó de su amistad y sa
biduría, pudo decir: "El barón de Humboldt ha hecho más bienes
a la América que todos sus Conquistadores". Vino a nosotros con
las armas del conocimiento, movido por su curiosidad científica.
ayuno de la prepotencia civilizatoria, y entregó a sus contem
poráneos y al futuro la mejor historia natural y cultural de este
continente. Honor, pues, a Humboldt, que interpretó justamente el
anhelo de libertad de nuestros mayores y la grandeza de la tierra
americana.

EL ESCENARIO DEL MUNDO

Esta época es excepcional en la historia del mundo. de la
América Latina y de Venezuela, particularmente. Somos testigos
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privilegiados, y de algun modo tarn bién actores, de una extraor
dinaria transformación de la humanidad, de una crisis sin pre
cedentes, de la declinación de una civilización y el surgimiento de
otra, que debe sustentarse en la paz, en la solidaridad, en la coo
peración, en la libertad, en la exaltación fecunda de las cualida
des del Homo Saplens, en la combinación creadora de la ciencia,
la tecnología y el desarrollo humano, sepultados en los oscuros
móviles del egoísmo y la violencia agresora, defensores todos de
este hogar que es el planeta tierra, tan pequeño en la inmensidad
estelar, tan grande y generoso para abrigar nuestros sueños, afec
tos y esperanzas. Pero este tránsito no es feliz ni tranquilo, sino
traumático, cercado por las amenazas y los riesgos, signado por la
incertidumbre. Caen los paradigmas ideológicos, se hunden en el
ocaso las utopías, se quebranta la praxis de los sistemas sociales,
se desintegran grandes complejos de naciones y algunas se en
frentan en guerras Iraticidas; emergen como de las cenizas del
pasado, atavismos, fanatismos, odios ancestrales, nacionalismos
recalcitrantes, sectarismos religiosos, conflictos étnicos, las ver
tientes perversas de la historia del hombre. Observamos confun
didos y apenados como la conquista de los secretos de la na
turaleza por los adelantos de la ciencia y la tecnología, no logran
calmar los impulsos de la ambición mezquina, ni doblegar los
instintos de la dominación que cobra víctimas entre los débiles y
rezagados. Observamos igualmente como la potencial abundan
cia de bienes materiales que se deriva de aquellos adelantos co
existe con la pobreza extrema de millones de seres humanos en
los más diversos lugares del globo, y como se concentra en unos
pocos países afortunados el caudal de la riqueza, el poder y el
saber, el acceso al bienestar, la fuerza del crecimiento. Obser
vamos también como, no obstante esa potencialidad, los países
desarrollados sufren las contingencias de la recesión económica,
el desempleo, la desigualdad sociocconómica, la protesta de los
marginados y los discriminados.

Sin embargo, se levanta en el firmamento la estrella de la
democracia, seguramente en lo institucional y político, la per
fección posible de la organización humana. La democracia es un
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sistema de valores, una convergencia entre la afinnación de la
individualidad y la razón de la sociedad. Para que los valores
esenciales de la democracia puedan sostenerse como realidades y
verdades es indispensable la correspondencia entre el funciona
miento cabal de las instituciones y de los mecanismos de la vida
material, el necesario equilibrio entre la libertad y la seguridad
económica. La discordancia entre estos factores es lo que per
mite hacer la diferenciación indeseable entre democracia formal y
democracia real, entre democracia representativa y democracia
participativa, hasta la paradoja de la democracia de minorías y
para minorías y la democracia de la totalidad para la totalidad. Y
habría que distinguir en este orden de ideas entre democracia
nacional y democracia internacional, pues se evidencia que los
países tradicionalmente democráticos en sus regímenes interiores
imponen con frecuencia un tratamiento no democrático a los paí
ses menos desarrollados o débiles: la paradoja entre democracia
formal y democracia real adquiere su mayor evidencia en el es
cenario económico internacional, entre países industrializados y
países que tienen una base económica primaria, entre países acreedo
res y países deudores no desarrollados y, lo que es más preo
cupante, la brecha entre ricos y pobres del mundo en lugar de
abreviarse se amplía. A escala planetaria, la realidad contradic
toria de que a la par que crecen las fuerzas productivas, a una
velocidad sin precedentes en la historia, también se extiende y
profundiza la pobreza, no sólo en los países considerados pobres
sino también en amplias fajas de población de los países ricos, en
los que se practica la discriminación racial, étnica y cultural.

En otra perspectiva de análisis se ponen de relieve fenó
menos de confrontación indeseables, mientras tienden a genera
lizarse las relaciones económicas y se preconiza el ideal de un
mercado mundial sin fronteras. adquieren mayor vigor las po
líticas proteccionistas de los países adelantados en perjuicio de
los rezagados. que pugnan por conquistar un espacio para sus ex
portaciones no tradicionales; así mismo se imponen los bloques
geoeconómícos y geopolíticos. con exclusión de países y regio
nes, y otros se desintegran abruptamente, dando lugar al surgi-
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miento de nacionalismos agresivos, odios ancestrales, luchas re
ligiosas, y todo ello se libra en términos de muerte, destrucción,
tragedia de los sobrevivientes indefensos. Aparentemente nos aproxi
mamos a una era de paz, de cooperación y de progreso; pero se
multiplican las amenazas y los riesgos de conflicto bélico, in
clusive en las viejas cunas de la civilización, como el Medio Orien
te y el centro de Europa.

No podemos condenar el nacionalismo que se sustenta en
valores históricos y culturales, en vínculos humanos, materiales e
institucionales, en la definición justa de un interés colectivo que
fortalece la unidad y la identidad de un pueblo. Este nacionalis
mo no pasa de moda, porque no es una moda sino una vivencia
trascendente. El nacionalismo concebido así es compatible con el
internacionalismo, como expresión de la sociedad de naciones en
prosecución de objetivos comunes, sin dominio ni subordinación.
Particularmente este nacionalismo es compatible y se complementa
con el latinoamericanismo, en la ruta que ha tiempo trazó el Li
bertador Bolívar, cuando definió a nuestra América como una
república de naciones, es decir, como una confederación, una con
fluencia de autonomías nacionales, hoy más necesaria que nunca
a la luz de los cambios que ocurren en el escenario del mundo.

EL ESCENARIO AMERICANO

Dentro del continente americano coexisten dos realidades com
plejas: la de la América Latina y la de la América anglosajona, lo
que manifiesta una dicotomía que arranca de la época colonial y
persiste en nuestros días. En términos convencionales se califica a
la América anglosajona como desarrollada y a la nuestra como
"en vías de desarrollo". Resulta extraño que nuestra América, la
más cosmopolita o universal, pues reune en su condición cultural
y humana las diferentes vertientes procedentes de los otros con
tinentes, la que se formó primero tanto como proyección del pa
sado indígena como de las aportaciones europeas y africanas, esté
aún por desarrollarse, mientras que la anglosajona, formada pos
teriormente, reducida originalmente a una franja geográfica com-
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prendida entre el océano y la montaña. haya adquirido la fuerza
del desarrollo. el esplendor de la riqueza y el poder. la función
hasta cierto punto tutelar en los asuntos mundiales. El Norte es
para nosotros la imagen del mayorazgo y el Sur es para el Norte
la zona de influencia. la reservada a su protección. por no decir el
patio trasero en el lenguaje crudo del comun. Desde hace casi dos
siglos los norteamericanos anglosajones LOmaron para si el supues
to derecho de ser los americanos y su país recibió el nombre de
América. Para ellos. como para Europa. nosotros no somos sino
latinoamericanos, un accidente en el continente. Es tiempo de
superar esa falta dicotomía: LOdos somos América.

Para lograr de nuestras relaciones con Estados Unidos algún
provecho para nuestros países es necesario consolidar efectiva
mente la unidad latinoamericana, más allá de la retórica. Tene
mos que integramos en el continente. no simplemente resignar
nos a ser la parte sometida y rezagada; pero para integrarnos se
requiere que hagamos realidad a la América Latina. Este es un
gran desafío de este tiempo para los latinoamericanos. Estados
Unidos no sólo desea, sino que necesita y busca la formación de
una zona de libre comercio continental. bajo su dominio; este es
el objetivo de la llamada Iniciativa para las Américas del Pre
sidente Bush. Pero evade la negociación multilateral con el con
junto de los países de nuestra región y procura la relación bila
teral. en la que le es más fácil imponer los términos de un in
tercambio desigual en favor suyo. Frente a ese designio hay que
desarrollar la conciencia de la unidad latinoamericana. que no es
sólo el compromiso de los gobiernos. de los estados. sino la co
munión vital de nuestros pueblos. La celebración del quicente
nario de los viajes de Colón debe tener el sentido trascendente de
la iniciación de una nueva época en la historia americana. en que
la secuela del orden colonial, convertido luego en neocoloniaí. de
saparezca enteramente para dar paso a un orden justo equilibra
do. libre entre naciones; porque marchan simultáneos dos pro
cesos de integración; a escala continental. en Europa. Asia. Afri
ca. América y Oceanía; y a escala universal. entre continentes y
países. sobre las fronteras políticas. geográficas. económicas. cul-
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turales, religiosas, étnicas, ideológicas: el encuentro entre los se
res humanos, viajeros en esta nave estelar, con la esperanza de no
ser los únicos en el inmenso cosmos.

Coexisten dos crisis en el marco de América: la nuestra, de
subdesarrollo, de obsolescencia de la base económica primaria, de
fractura social, de cautiverio financiero a través de la deuda, de
democracia, y la dc Estados Unidos que no logra el equilibrio
entre su posición hegemónica en el mundo y la potencialidad real
de su economía interna y externa; pero también para ellos es cri
sis social, de heterogeneidad de modos y medios de vida entre los
diferentes segmentos de su población, y crisis cultural, de adap
tación a una nueva manera de entender y contribuir al progreso
humano. Pero esta crisis, la del Norte y la nuestra, no están ais
ladas entre sí, se interrelacionan, dentro de la gran crisis mun
dial, de transición; no estamos al final de la historia, sino en el
umbral de una nueva historia.

LA EMPRESA DEL CONOCIMIENTO

Todo esfuerzo humano, todo empeño en alcanzar metas y
objetivos, toda ordenación de aptitudes, medios y recursos para
ello, puede calificarse como empresa. No limitamos esta catego
ría al afán exclusivo del lucro material. Hablamos ahora de la em
presa del conocimiento, la mayor fuerza transformadora que el ser
humano pueda poseer y utilizar. Y no limitemos esta fuerza al
objetivo de la transformación de la base material, de producción y
consumo de bienes y servicios para la satisfacción de necesida
des orgánicas, también y en un horizonte de excelencia, se desa
rrolla el conocimiento para la plenitud de la conciencia, del in
telecto, de la sensibilidad creativa, del disfrute de la naturaleza.
de los bienes éticos y estéticos que faciliten el ejercicio de la
libertad. Quiero significar que no nos dejemos deslumbrar única
mente por el adelanto tecnológico que permite la multiplicación
de la riqueza material en el ámbito puro de la economía; apre
ciamos que tal adelanto siempre será insuficiente si no contribuye
al mejoramiento de la calidad humana. Es una falacia la di coto-
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mía de las dos culturas que se ha pretendido establecer como
alternativas: de una parte la cultura científico-tecnológica, de la
eficiencia, del éxito en la conquista del poder y la abundancia y,
en el reverso oscuro, en la capacidad de destrucción y dominio de
los débiles; de otra parle, la cultura humanística, de las ideas que
no generan capital sino saber desinteresado, belleza, ejercicio de
la inteligencia, relevancia del espíritu. A comienzo de este siglo,
con los resplandores úllimos del romanticismo y el positivismo,
esa dicotomía fue expresada con singular brillantez por losé En
rique Rodó, que exalló los valores del genio latino, de la civi
lización greco romana, de las que somos supuestamente herede
ros, ante el genio anglosajón, del horno technicus u homus faber,
afanoso en la creación de riqueza, desdeñoso de las lides en que
se confrontan las dotes artísticas, literarias, filosóficas, del buen
pensar y el buen decir. Hermoso alegato de la razón latina frente a
la razón anglosajona, Ariel y Calibán, la ilusión y la hazaña de la
praxis, la utopía y la forja de la herramienta, el derecho a soñar y
la virtud del trabajo. No podemos admitir esta divergencia, esta
bifurcación excluyente de la obra y el pensamiento. Es menester
realizar la unidad de la cultura, la potencialidad del conocimien
to, la comunidad de los afanes creativos de los pueblos porque, en
verdad, para el disfrute de los bienes éticos y estéticos es in
dispensable una base material, la emancipación con respecto a la
necesidad, el vencimiento de la penuria y la escasez. La misma
ciencia, la misma tecnología, la misma capacidad de producción,
deben servir para superar la miseria y para ensanchar los horiz
ontes culturales.

LA EDUCACiÓN, FORMACIÓ.II INTEGRAL

La educación desarrolla las aptitudes para conocer y para
aplicar el conocimiento; pero ésto 110 es suficiente. La educación
también forma los patrones de comportamiento, contribuye a de
finir positivamente los perfiles de la personalidad, las motivacio
nes del quehacer y del ser, lo que está más allá del trabajo: la rea
lización integral de hombres y mujeres. No basta conocer y saber
hacer en base al conocimiento, hay que convivir, cultivar valores

183



que den consistencia a la obra que se realiza, interpretar el senti
do de la acción que se ejecuta, no como un fin en sí mismo, sino
corno una relación social en la que es.an implicados muchos otros
y de cuyos resultados depende. en una u otra forma, lo que ha
dado en llamar la suerte del común. El conocimiento circunscrito·
al dominio de las ciencias puras o aplicadas, asi convencionalmen
te calificadas, puede contribuir al desarrollo de genios de la in
formática, de la telemática, de la bioffsica, de la bioquímica, de
las matemáticas superiores. de los supercircuitos y de tantas con
quistas de los secretos del universo como son posibles, pero de la
misma manera puede convertirlos en autómatas, en máquinas hu
manas,en cautivos de su propio saber. La educación puede y de
be evitar ese riesgo. porque a la par que se forma para el dominio
de este saber científico, también lo hace en el ejercicio integral de
las facultades y aptitudes de los seres humanos. particularmente
en cuanto al desarrollo del espíritu crítico. del poder de la ima
ginación y de los alcances de la intuición, que son inherentes al
proceso del conocimiento.

INFORMACIÓN, EDUCACiÓN Y CONOCIMIENTO

Al examinar el problema de la educación como parte del
gran problema de la elevación del potencial humano para el ac
ceso a niveles superiores del bienestar y libertad, se plantean algu
nas dudas sobre las orientaciones o tendencias contemporáneas a
la exaltación de los sistemas de información como núcleos de pro
greso cultural y de adelanto tecnológico. Estimo que la 'infor
mación es un bien indispensable de la sociedad de este tiempo y
que es valioso auxiliar de la educación y un factor de la difusión
cultural. Si embargo. no es admisible que la información sustitu
ya al sistema natural y social de las ideas que constituye la car
acterística esencial y óptima del desarrollo humano. Prccisumcn
te el uso de la información para el mejor pensar y actuar es un
privilegio de la razón cultivada. que rechaza la alienación. la ma
nipulación de los hechos, la distorsión de la realidad en aras de
intereses no bien establecidos en la esfera de la ética. La edu
cación previene contra la dominación de los monopolios de la in-
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formación que pretenden con frecuencia falsificarla en su propio
y exclusivo beneficio. Existe, como sabemos, la contrainforma
ción como arma estratégica en la lucha política y en la compe
tencia económica espúrea. También se aprovecha la desinforma
ción para favorecer las causas oscuras, la explotación de la ig
norancia y de la ingenuidad. La tecnología de las comunicacio
nes, que es una conquista del intelecto humano, puede ser su
bordinada al servicio de la deformación cultural y de las des
viaciones de conducta; pero también puede ser -y debe ser- un
factor multiplicador de las ideas, de los patrones de equidad so
cial y de la solidaridad entre los pueblos, de humanízacíón como
fenómeno deseable frente a la globalización que se nos presenta
como una nueva ordenación del poder.

Quiero decir que la alienación informativa, comola tecnoló
gica, representa la antítesis de la formación educativa. Informa
ción y tecnología, conocimiento y adelanto de las fuerzas pro
ductivas, son palancas de la acción transformadora en procura de
la excelencia de la vida humana; pero no deben ser tantos moti
vos para la esclavízacíon de los pueblos, de 10 cual hay, por des
gracia, numerosos ejemplos en nuestra época. Al mismo tiempo
que la educación puede ser 'calificada como síntesis del cono
cimiento, de la información, de la tecnología y, especialmente, de
la capacidad de adquirir, transmitir y utilizar conocimientos, hay
que entenderla como aptitud para el mejor vivir, particularizada si
se quiere en la aptitud para producir, para consumir, para pensar,
para relacionarse, para participar en los esfuerzos y las luchas del
común, como expresión de la personalidad y la sociabilidad.

EDUCACiÓN, PROFESIONALIZACIÓN y MERCADO

Los excesos y extralimitaciones de la llamada economía de
mercado pueden conducir a la consideración de la actividad edu
cativa como una mercancía, objeto de oferta y demanda, cuyo
precio se determina en las transacciones como cualquier bien o
servicio y que es utilizada como un medio para la ganancia. La
calidad de la enseñanza, en este contexto, se mide por la valo-
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rízación mercantil de instituciones y profesiones. El mercado je
rarquiza el saber, el conocer, el instruir y el investigar, como bie
nes de capital para la formación y distribución del ingreso. Des
de luego, en el frente de la ocupación no se puede lograr éxito si
no se está provisto de una especialización, de una determinada ap
titud, de una mercancía para la cual existe demanda. Los eco
nomistas clásicos, inclusive Marx, nos enseñan que en la socie
dad capitalista -según la tendencia actual la única posible en la
perspectiva de la eficiencia- la fuerza de trabajo es una mercan
cía y como tal tiene un precio; pero es una mercancía muy sin
gular, ya que es la única que genera valor excedente, sin el cual el
proceso económico en este modo de producción no tendría obje
to. La cualidad de generar valor aumenta en la medida de la cali
ficación de la fuerza de trabajo y de ésto se trata en estos tiem
pos. La fuerza de trabajo primaria. elemental, es desplazada por la
fuerza de trabajo superior, desarrollada por el conocimiento. Creo
indispensable indicar que ni aún desde el punto de vista de los
intereses del empresario la pura especialización profesional o téc
nica es suficiente para las exigencias que se hacen a los trabaja
dores en los niveles intermedios y superiores; se requiere la for
mación integral, la aptitud para interpretar el entorno, lo que di
ría el economista liberal Roepke, más allá de oferta y demanda.
La razón técnica se subordina a la razón social. Por ello, la ver
tiente profesionalizante que deriva de las ciencias convencional
mente calificadas como objetivas y las técnicas aplicadas debe ser
combinada con la vertiente humanística, que también debe ser
calificada como ciencia o, en todo caso, como disciplina y culti
vo del conocimiento.

LA EDUCACION COMO INVERSION

Lo anterior me permite tratar, sin ánimo de profundizarlo, el
tema de la inversión en educación, o de la educación como forma
especial de la inversión. En nuestro país, como en el caso de
todos los países llamados "en vías de desarrollo", o simplemente
subdesarrollados, la educación a la par que la salud, tiene la más
alta prioridad, o debe tenerla. No hay aplicación de recursos que
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genere un mayor rendimiento que la educación; más aun, la in
versión en bienes físicos no resulta provechosa o rentable, ni des
de el punto de vista privado ni desde el social, sin la combinación
en la cual el trabajo es factor básico. Esto es más evidente a la luz
de la educación. Mientras más elevado sea el nivel de educación
del trabajador. mayor es el ingreso que genera y percibe. Por
tanto, la lucha contra el desempleo, contra las bajas remunera
ciones laborales, contra la deficiente productividad, tiene que sus
tentarse principalmente en la educación. Los recursos que se asig
nan a esta actividad, públicos o privados, deben ser considerados
como inversión de la más alta reproductividad, aunque no se mate
rialice en bienes corporales. Hay que excluir del gasto corriente
del Estado. en un tratamiento mas racional. los gastos en edu
cación, como los que se hagan en salud y en investigación cientí
fico-tecnológica. para estimarlos como gastos de inversión.

Este planteamiento es oportuno a la luz de las restricciones
económicas que sufre el pais y que obliga al mayor rigor en la
asignación de los recursos disponibles. No es suficiente con la
fijación de una cuantía de fondos públicos al sector de la edu
cación; es indispensable su distribución equilibrada y ponderada
entre los segmentos del sistema educativo, la administración efi
ciente del presupuesto, la' proyección correcta de las necesidades.
el control estricto de la aplicación y la evaluación científica de los
rendimientos, entre otros aspectos. Al efecto, conviene mencio
nar el requerimiento de la planificación, como lo interpreta el
Consejo Nacional de Educación al formular las bases y objetivos
de un plan decenal, hasta los primeros años del siglo XXI. Este
plan. que puede concretarse en plazos cortos y medianos, encua
drados dentro de una estrategia de largo plazo, no puede ser una
pieza aislada sino que debe formar parte de un plan nacional de
desarrollo, a cuyos lineamientos puede contribuir. El plan edu
cativo debe ser la expresión de la voluntad nacional de supera
ción material, cultural. ética y política, y recibir. por tanto. el
consenso más amplio posible, lo que exige una profunda discu
sión en los más diversos medios y estamentos de la sociedad civil.
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LA CRISIS GLOBAL VENEZOLANA

La sociedad venezolana se caracteriza actualmente por gra
ves desequilibrios en el orden económico. social. cultural, ins
titucional y político. En lo económico. por la insuficiencia en la
capacidad de generación de ingresos para sostener un nivel de

. vida asimilable al promedio mundial y por la desproporcionada
distribución del ingreso nacional disponible, que relega a la con
dición de pobreza real a más del 75 por ciento de la población.
Para rectificar esta situación es menester un crecimiento econó
mico sostenido en los próximos diez años a una tasa no menor de
6 por ciento anual y una política igualmente sostenida de equidad
socioeconómica. En lo social. puede observarse una fracturación
entre los grupos componentes. de tal manera que los extremos de
desigualdad se acentúan. los estamentos medios tienden a desa
parecer y la concentración de privilegios. oportunidades y bie
nestar en una minoría es cada vez más irritante; el indice de in
conformidad o descontento social alcanza niveles elevados y la
potencialidad de explosiones violentas aumenta. En lo cultural.
existe una deformación de los patrones de vida, un desconcierto
de las apreciaciones estéticas y recreacionales, una alienación de
las tradiciones positivas que forman la identidad nacional. En lo
ético. una degradación de los comportamientos. una subestima
ción de los valores fundamentales de la conciencia, una exal
tación de los falsos paradigmas de la riqueza fácil para cuyo al
cance no importan escrúpulos ni prevenciones. En lo institucio
nal. una pérdida de la vigencia de las normas. una supremacía de
los malos hábitos de poder. un desprestigio de la administración
de justicia y del régimen electoral, una ausencia de representa
tividad de los poderes públicos, una declinación de la autoridad
democrática. En lo político. la recurrencia de vicios y corrupte
las. artificios y trampas para la perpetuación de lo que se ha dado
en llamar la cogollocracia, negación de la democracia. frustra
ción de la fe popular y turbias componendas para evitar el cam
bio necesario.
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Ante ese estado de cosas, que no vacilo en calificar como la
coyuntura más infeliz y peligrosa de nuestra historia contemporá
nea, la educación tiene que reivindicar su función de salvaguar
dia social, de forja de conciencia nacional, de rescate y afirma
ción de los valores culturales, éticos, de la honestidad. el propio
esfuerzo, la solidaridad, la cooperación, la justicia, la dignidad, la
autonomía de decisiones, la creatividad, la fuerza de las ideas. la
identidad venezolana y latinoamericana, la prevalencia del inte
rés social sobre el individual, sin que ello signifique negación de
la personalidad ni omnipotencia del Estado, la educación es más
que capacitación, más que preparación para el trabajo, más que
dotación de aptitudes para el empico: cs el desarrollo integral del
ser humano, sin deformaciones, sin sobrccstimución de lo tecno
lógico ni subestimación de lo humanístico. Necesitamos, si, bue
nos trabajadores, técnicos eficientes, cicntílicos sabios, pero Iun
damcrualmcruc hombres y mujeres paru hacer plena la vida ve
nezolana.
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EL SEMESTRE ECONOMICO
PEDRO PONCE VELASQUEZ

Un resumen muy condensado de los
acontecimientos económicos más
resaltantes ocurridos en el segundo
semestre de 1992 destacados en la
prensa diaria y que han ido mode
lando el escenario de nuestra vida
actual.





JULIO

1. En la "enésima" modificación que sufre el IVA, hoy lla
mado Impuesto General a las Ventas, este gravamen ahora
vuelve a ser nacional y sera exclusivamente cobrado por el
Fisco.

2. Para el Embajador de Colombia en Venezuela, el Pacto Andi
no atraviesa por uno de los momentos más difíciles desde
que se creó en 1969 con la suscripción del Acuerdo de Car
tagena por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. pero el
deseo de su país es "que se pudiera volver a encarrilar todo
este proceso de integración subregional".

3. Para el ministro de Fomento, la instrumentación del Impues
to General a las Ventas que pechará los distintos niveles de
producción y comercialización de los productos no será una
tarea fácil.
Si el Congreso no realiza modificaciones y aprueba defini
tivamente el nuevo proyecto de Impuesto General a las Ven
tas acordado por el Consejo de Ministros. éste se aplicará tal
como lo establece el texto legal.

4. Para poder operar, el ¡CAP sólo cuenta este afio con un mon
to de Bs. 7.100 millones, de los cuales Bs. 4.500 serán in
vertidos en financiar las siembras del ciclo de invierno; Bs.
mil millones serán utilizados en programas especiales; Bs.
mil millones se dedicarán a cultivos anuales: Café, cacao y
caña, y sólo quedan Bs. 600 millones para financiar el ciclo
norte-verano.

5. Estados Unidos debería instrumentar una nueva "Doctrina
Monroe" en el área petrolera que se base en le cercanía de
las fuentes de suministro, dándole prioridad a las exporta
ciones de Venezuela y otros países de Occidente, recomen
dó un grupo de productores petroleros de Texas.
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6. Captar como clientes al mayor número de personas que la
boran dentro de la economía informal, y rescatar la credi
bilidad de la intermediación financiera que se ha perdido a
nivel de la población comercial, son dos de las ideas que
mueven el nuevo programa de crédito para la micro, peque
tia y mediana empresa, desarrollado por el Banco de Ve
nezuela, y que lleva por nombre Creditrabajo.

7. La dinámica actual del mercado financiero venezolano se
inserta dentro del proceso de ajustes económicos, constituyen
do un elemento central de las medidas económicas, la li
beralización del sistema financiero. El ajuste económico ne
cesariamente implica un reacomodo importante de los fac
tores productivos, es decir, implica la apertura de oportunida
des de negocios en algunos sectores y cierre de otros, por lo
cual el papel que desempeña el sistema financiero en todo
este proceso, es fundamental, al destinar los recursos hacia
aquellos sectores verdaderamente competitivos. No obstan
te, el sistema financiero es altamente volátil dentro de una
dinámica de cambios.
El ajuste genera riesgos macroeconómicos que pueden ser
atacados mediante un manejo eficiente de las políticas econó
micas. Sin embargo, en Venezuela se han cometido tres
errores fundamentales en la aplicación de la política econó
mica. Primero, pensar que el tiempo requerido de ajuste
sería relativamente corto; segundo, que se podía crecer rá
pidamente sin producir inflación, y tercero, que se podía de
sarrollar un sector exportador no tradicional manteniendo los
mismos lineamientos del pasado en materia fiscal.
Por otra parte, la descoordinación del proceso de ajuste ma
croeconómico con los cambios estructurales requeridos para
sostener los resultados macroeconómicos positivos alcanza
dos, fue el detonante de la crisis actual, en especial en ma
teria fiscal y financiera.

8. El Directorio del Banco Central de Venezuela le dio el visto
bueno a la serie de proyectos de Ley que aprobara el Con-
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sejo de Ministros que están vinculados con la ampliación de
la política de subsidios al deudor hipotecario y con la emi
sión especial de letras del Tesoro a dos años,
Los mencionados instrumentos legales que aprobó el Gabi
nete también se refieren a la reformulación de la Ley Orgáni
ca de Crédito Público y a la sustitución de los bonos cero
cupón por letras del Tesoro. Este paquete de leyes será
introducido ante el Congreso.

9. El gobierno del estado Lara, sostuvo que los problemas re
gionales no se resuelven a través de la implementación de
nuevos impuestos sino con una mejor distribución de los
recursos.

10. El Decreto 2.287, que contempla la congelación y elimina
ción de cargos en la administración pública central (minis
terios, oficinas centrales de la Presidencia, institutos autóno
mos, servicios autónomos sin personalidad jurídica, asocia
ciones civiles y fundaciones del Estado), significará un aho
rro superior a los Bs. 15.000 millones al afio y para finales
de este período la nómina gubernamental se habrá reducido
en un 30% aproximadamente.
Lo anterior significa que para principios del 94, cuando está
previsto que CAP entregue la Presidencia, habrá aproxima
damente 70.000 trabajadores menos en la administración cen
tral.

11. En la década de mayor intensidad en la actividad política
internacional relacionada con la energía el ministerio espe
cializado es aun más importante que en el pasado. Esto, sin
que se interfiera la actividad natural de la Cancillería.
Por esto no se comprende cómo la Comisión para la Refor
ma del Estado plantea la posibilidad de la disminución de
rango del Ministerio de Energía y Minas para reducirlo al
nivel de Secretaría de Estado adscrita al Ministerio de De
sarrollo Económico. Aquí se observa que intentamos seguir
el ejemplo de Estados Unidos, donde la estructura adminis-
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trativa responde a otro funcionamiento, incluso por la alta
injerencia de los estados en materia energética, de tal mane
ra que el responsable de Energía de Texas, por ejemplo, ha
asistido como observador a reuniones de la OPEP, porque
ello interesa particularmente a su región.

12. En lo que va de 1992, el índice de precios al consumidor en
el área metropolitana de Caracas ha alcanzado un acumula
do del 14,4%, o que refleja un incremento cercano a un pun
to con relación al logro entre enero y junio de 1991, cuando
se ubicó en 13,5%.
La información se desprende del informe sobre la variación
porcentual del IPC que mensualmente realiza la Gerencia de
Estadísticas Económicas del Banco Central de Venezuela, en
el que se especifica que sólo durante el mes de junio del año
en curso, el índice inflacionario que se determina para la
región capital se ubicó en 2,7%, mientras que para el mismo
mes de 1991 alcanzó una variación de 1,9%.

13. En los últimos días de "Cumbre de la Tierra" surgieron co
mentarios y argumentos que clasificaron el resultado de la
conferencia como el "gran fracaso ecológico". Uno de los
conceptos claves de la reunión fue el de "desarrollo sustenta
ble" debatido en innumerables reuniones.

14. Aunque fueron diferidas las discusiones en tomo a la so
licitud del crédito adicional por Bs. 25.349.520.000 para can
celar compromisos no refinanciables relativos a la amorti
zación de la deuda pública interna y externa. el mismo que
dó técnicamente aprobado.

15. La vida republicana en Venezuela descansa sobre las estruc
turas de los tres postulados de la Revolución Francesa: li
bertad, igualdad y fraternidad.
Nuestros próceres, a caballo y espada, moldearon la cultura
de las instituciones y los individuos bajo la arquitectura de
estos tres signos.
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La libertad costó años de férrea lucha. Miles de hombres y
mujeres se inmolaron en la búsqueda, el diseño y la im
plantación de un modelo de Estado que, luego de haber lo
grado la independencia de España, se constituyó en un Es
tado centralizado administrador de lo humano y lo divino.
Libertad, igualdad y fraternidad fueron procesados a través
de la historia en la mente de nuestros líderes y asumidos
como bandera. estandarte y motor de las más significativas
confrontaciones sociales. Esas insurgencias contra el poder
establecido en el plano económico. político y social estu
vieron orientadas a mantener y ampliar la libertad, así como
a lograr el bienestar del ser humano en una sociedad igua
litaria y fraterna.

Los venezolanos tenían grandes expectativas en el programa
económico del nuevo gobierno en 1989. Carlos Andrés Pé
rez estaba considerado el líder con más alta popularidad du
rante la vida democrática del país. La socialdemocracia, con
Pérez a la cabeza. contribuyó a crear altas expectativas de
que la situación podía mejorar. Los venezolanos pensaron
que la segunda presidencia de Pérez podía suministrar el
mismo bienestar social producido durante 1973-78, cuando
fue electo por primera vez. Los sectores populares descono
cían que aquél fue un período especial para Venezuela. en el
cual el país recibió extraordinarios recursos por el aumento
de los precios del petróleo en el mercado internacional. Cuan
do Pérez arribó por segunda vez al poder, la gente no ima
ginó que el más importante y carismático de sus líderes po
pulares se vería forzado a adoptar un programa económico,
si bien indispensable para producir los ajustes macroeconó
micos que el país requería, con un elevado costo social para
los venezolanos. Como consecuencia del inicio del progra
ma económico en 1990, al incrementar los precios de la ga
solina se produjeron los sucesos del 27 y 28 de febrero,
como una clara advertencia de lo que acontecería dos afias
después. Pero parece que no se escuchó.
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17. El deterioro acelerado de los partidos políticos, la manera
torpe, mediocre, esclerosada de ejercer el poder; el haber
agotado su carga ideológica para transformarse en agencias
de empleo de trabajo improductivo y la forma prepotente y
soberbia de asumir la crítica, terminaron pulverizando la cre
dibilidad del pueblo en estas instituciones. Quebradas las ex
pectativas, el pueblo comenzó a ver en la Iglesia un repre
sentante a través del cual podría escuchar su voz y en la
sociedad civil, la más poderosa fuerza para impulsar la re
forma del Estado y canalizar sus aspiraciones. Pero también
comenzó a sentirse agradado con la idea de que un "out
sider" accediera el poder.

18. Como un nuevo paso en la búsqueda de posibilidades y con
troles posibles sobre problemas en la economía, como in
flación o déficit, a fin de mejorar las condiciones de vida del
venezolano, catalogó al presidente Pérez al conjunto de le
yes introducidas en el Congreso, para las cuales se espera
una rápida aprobación.
Hasta ahora el Gobierno había desarrollado sus políticas eco
nómicas sustentándose en la opinión y pericia de sus téc
nicos, a pesar de que la situación fiscal y financiera se ha
tomado preocupante en medio de fuertes críticas. Este re
lanzamiento de medidas económicas ahora pasa a manos del
Congreso.

19. Aun cuando el mayor flujo comercial del Pacto Andino se
realiza entre Venezuela y Colombia, transacciones que cu
bren el 80% de todo el intercambio subregional, los indus
triales agrupados en la Cámara Venezolana-Peruana de In
dustria y Comercio han manifestado su oposición a que el
Grupo desaparezca, e hicieron un llamado para que los go
biernos de ambos países dejen de lado las diferencias políti
cas.

20. A objeto de adquirir e instalar equipos de computación y
procesamiento electrónico de datos para desarrollar un sis-
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tema computarizado de información de comercio exterior, el
Fondo de Fomento para la Innovación Tecnológica (FINTEC)
otorgó Bs, 12.324.610 a la Oficina de Promoción de Ex
portaciones (Promexport), mediante la figura de fideicomi
so en el Banco de Maracaibo.

21. El Ejecutivo introdujo a la Cámara del Senado un proyecto
de reforma parcial de la Ley de Política Habitacional que
prevé la derogación de la Ley de Protección al Deudor Hi
potecario, y la aceptación de los recursos de la banca hipo
tecaria para el financiamiento del área de asistencia Ill.
En lo que respecta a la Ley del Deudor Hipotecario. el proyec
to presentado al Congreso absorbe a los propietarios que es
taban amparados por la primera Ley y estipula un nuevo sis
tema de pago. Durante el primer año se mantendrán vigen
tes las condiciones actuales de cancelación, pero a partir del
segundo año de vigencia de la ley, se uniformará la situa
ción de los deudores hipotecarios nuevos y viejos.

22. La economía latinoamericana presenta índices moderados de
crecimiento que no se reflejan en la distribución equitativa
de sus beneficios en todas las capas sociales, dijo ayer el
secretario de la Comisión Económica para América Latina y
el caribe (CEPAL).

23. El Ejecutivo agregó, al manojo de leyes que introdujo al
Congreso, una reforma parcial a la normativa legal del Im
puesto Sobre la Renta en función de "potenciar las opera
ciones en los mercados de capitales".
El ministro de Hacienda indicó que la idea de esta reforma
es colocar al país en una situación competitiva y así inducir
la entrada de capital al mercado interno venezolano.

24. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Román
Duque Corredor, afirma que Venezuela se ha colocado al
margen de 10 que son las normas modernas en el derecho
internacional, por cuya postura tradicional y atrasada no ha
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podido adelantar con más velocidad e intensidad el proceso
de integración andina, y está provocando que no afluyen con
más frecuencia e intensidad las .nversíones extranjeras.

25. De acuerdo al informe económico el Banco Central de Ve
nezuela correspondiente a 1991, los ingresos totales del sec
tor público consolidado se ubicaron al cierre de ese afio en
Bs. 1 billón 30.980 millones, lo que representa un incre
mento del 36% con respecto a lo alcanzado al concluir 1990
cuando se ubicó en Bs. 758.217 millones.
Los ingresos tbtales del sector público están conformados
por los del tipo corriente y de capital. Los primeros al
canzaron durante 1991 Bs. 756.359 millones e incluyen el
superávit de operaciones de empresas petroleras, no finan
cieras, impuestos internos y contribuciones al Instituto Ve
nezolano de los Seguros Sociales.

26. La Reforma Parcial de la Ley de Política Habitacional in
troducida al Congreso sólo persigue solucionar los proble
mas de financiamiento al área de Asistencia II, así como la
pesada carga financiera generada por la Ley del Deudor Hi
potecario. En tal sentido, el presidente del Consejo Nacio
nal de la Vivienda, Alfredo Laffé, anunció que está en es
tudio una reforma global del marco regulatorio la cual es
pera presentar al Congreso en tres meses.

27. Ocho propuestas que resumen la estrategia y propósitos del
sector de la pequeña y mediana industria para hacer salir a
Venezuela de la crisis mediante un gran acuerdo nacional,
presentó ante el director de Pro-Venezuela el presidente de
Fedeindustria, quien manifestó la voluntad de ese sector de
sumarse a una propuesta global cuyo fin primordial sea lo
grar una mejor calidad de vida para todos los venezolanos.

28. La Bolsa de Valores de Caracas registró una nueva caída en
cuanto a los montos negociados en junio. luego que en ese
mes se obtuviera un total de Bs. 7.469 millones, un 15,6%
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menos de lo negociado durante el mes de mayo. Hay que
destacar que esta ha sido la menor variaci6n intermensual
que se ha evidenciado en la instituci6n bursátil caraqueña
desde que se inici6 la tendencia descendente del mercado da
valores, luego de los famosos sucesos del mes de febrero.

Una larga lista de diplomas, reconocimientos y publicacio
nes ocultan el lado sensible de Isbelia Sequera Tamayo. Le
gusta más hablar de sus libros de poesía que de aquellos
dedicados a la geografía o a la economía. "Yo lo que soy es
artista -dice como para que no quede ninguna duda- Fui una
de las fundadoras del Ballet venezolano, mi gran sueño era
ser bailarina del Covent Garden"
La hasta ayer Presidenta del Consejo Directivo de las Aca
demias y de la Academia Nacional de Ciencias Econ6micas
ha publicado más de 20 libros en materia económica, geo
gráfica y en ciencias sociales, además dos poemarios: "La
poesía la llevo por dentro, a veces escribo un informe y me
sale un poema".
Es la primera vez que el Premio Nacional de Ciencias recae
sobre una economista y sobre una mujer. Isbelia Sequera
Tamayo tiene indiscutiblemente méritos en el campo de la
docencia y la investigaci6n para recibirlo. No fue fácil que
hablara de su posici6n y de la Academia Nacional de Cien
cias Econ6micas frente a la política neoliberal que rige las
decisiones econ6micas del todo el mundo y que intenta prac
ticar el Gobierno venezolano.
"El Liberalismo es una doctrina econ6mica que se sustenta
en el libre juego de la oferta y la demanda para la fijaci6n de
los precios, pero para que funcione requiere de una estruc
tura legal, de un sistema de producci6n fluido y dinámico y
de una responsabilidad de los dirigentes frente a las comuni
dades para evitar cualquier exceso que pudiera derivarse de
la aplicaci6n de las políticas liberales. El neo liberalismo
retom6 ese fundamento del dominio del mercado para adap
tarlo a las nuevas condiciones de la sociedad contemporánea".
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30. La Asociación de Industriales Metalúrgicos y Metalmecá
nicos (AIMM) insiste en la necesidad de que se dé prioridad
al procesamiento nacional del hierro y no centre la política
de este sector en la exportación del mineral.
"No estamos de acuerdo con la exportación masiva del mi
neral de hierro. Seguir la política de exportación de materia
prima y traer productos transformados del exterior quizás
sea cómodo, pero ni práctico no beneficioso para las futuras
generaciones. No podemos seguir por la vía de vender al
exterior nuestros recursos naturales no renovables. Nuestro
deber es transformarlos al máximo, en forma competitiva,
mediante un desarrollo armónico".

31. El Instituto Agrario Nacional efectuará el próximo 8 de ju
lio la entrega de 10.000 títulos definitivos de propiedad de la
tierra que beneficiarán a 100.000 habitantes del campo ve
nezolano, en lo que constituye una importante acción des
tinada a superar el estado de precariedad jurídica en que se
encuentran, elevando por consiguiente su calidad de vida.

32. Dentro del proceso de liquidación del Instituto Metropoli
tano de Aseo Urbano para el área Caracas y zonas adyacen
tes (IMAU), como en otros de reestructuración o privatiza
ción de empresas y servicios públicos, el saneamiento finan
ciero constituye una de las principales barreras que deben
afrontarse para alcanzar la meta final.
Al problema de las deudas millonarias que han acumulado
estos organismos se suma el de las grandesacreencias no
canceladas, tanto del sector público como del privado, y a
las cuales finalmente se da un tratamiento especial a través
de facilidades de pago o descuento.

33. De la totalidad del crédito adicional por Bs. 39.818 millo
nes solicitados por el Ejecutivo para la reestructuración del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, se entregarán
este año Bs. 28.732 millones con el fin de adelantar el pago
de la deuda operativa del organismo, los gastos de la modi
ficación y la capitalización del Fondo de Pensiones.
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La diferencia, equivalente a Bs. 11.086 millones, será entre
gada en 1993 con el fin de cancelar la deuda del Ivss con el
Fondo de pensiones.

34. Las exportaciones del sector agrícola en el primer trimestre
del año se ubicaron en 44,2 millones de dólares, cifra que
refleja un crecimiento de 6,8% con respecto a 1991. Pero
aunado al descenso de las exportaciones totales repercutió en
que el sector incrementará su participación en las mismas de
un 6,4% a un 8,0% en el mismo lapso.

35. La banca comercial debe aceptar el reto del financiamiento a
la actividad de la pequeña y mediana industria, ya que el
Estado no puede garantizar los recursos suficientes para mo
torizar el desarrollo del sector. De acuerdo a un estudiorea
lizado por Corpoindustria, los requerimientos financieros de
la Pymi se ubican actualmente en Bs. 32.000 millones; mien
tras que el total de recursos que otorgan los gobiernos cen
tral y regionales totalizan Bs. 10.000 millones.

36. Con la asignación de Bs. 35 millones. provenientes del FIN
TEe. el Registro de la propiedad industrial espera ponerse al
día en un plazo de entre 10 y 12 meses. La opción de "ce
rrar" la oficina está descartada.

37. A finales de 1991, Corpoindustria contrató un estudio de
seguimiento de la situación de las pequeñas y medianas in
dustrias y sus perspectivas. cuyos resultados fueron finalmen
te dados a conocer este afio. De acuerdo a la encuesta rea
lizada por la empresa Estrategias de Mercadeo y Ventas (EME
VENCA) entre 500 empresas del sector, se determinó que la
mayoría de las industrias no poseen una actitud proactiva a
los cambios y, por tanto. están poco inclinadas a adoptar los
necesarios que las lleven a tener una posición competitiva
más sólida.
El 38% de las industrias mantienen una posición reactiva, es
decir. no proyectan cambios en su estructura productiva. no
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contemplan planes para aumentar la producción o diversi
ficarla. aunada a una bajísima disposición al cambio tecnológi
co. A este grupo de empresas pasivas. se unen aquellas de
posición intermedia (35%) las cuales aspiran a incrementar
su actividad. pero sin la introducción de mayores innovacio
nes técnicas o gerenciales. Sólo el 27% de las empresas del
sector estarían demostrando una posición proactiva.

38. Para el presidente de la Comisión de Agricultura y Política
Agraria de Diputados. las perspectivas de desarrollo de los
productores agropecuarios no están claras. por cuanto el Eje
cutivo no ha dado muestra de querer revisar la política di
rigida a este sector.
En su concepto, el sector agrícola viene sufriendo los efec
tos de una política que no toma en cuenta las necesidades
reales de los productores, sino que por el contrario. se con
ducen por los lineamientos trazados por el Fondo Monetario
Internacional.
Vemos, por ejemplo, como organismos importantes para la
actividad agrícola como son el INAGRO, CIARA Y el ICAP
están actualmente a punto de paralizar --definitivamente- sus
actividades por falta de presupuesto, poniendo en peligro los
programas y metas elaboradas para 1992.

39. El piso legal necesario para el fortalecimiento del paquete
económico ha ganado una nueva capa de revestimiento con
la promulgación de la Ley Antidumping. Este mismo año, el
Congreso de la República sancionó otros instrumentos jurí
dicos (Ley de Protección al Consumidor y Ley de Promo
ción a la Competitividad), que, al menos teóricamente, con
forman el trípode que define las reglas de juego para el de
senvolvimiento de la actividad económica.

40. Si las exportaciones no tradicionales experimentaron una sen
sible baja en el primer trimestre del año con relación al de
1991, hubo un crecimiento, sin embargo, del 25% en el sec
tor químico, lo que representa un avance muy significativo
en el desarrollo de esa área industrial del país.
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41. El 13 de julio comenzará en Palpa, Colombia, una reunión
de técnicos del Grupo de los Tres, para concluir el proyecto
de acuerdo entre estos países, informó el director de Inte
gración Económica del ICE.

42. La agudización de los problemas del Pacto Andino le abre
nuevas y sólidas perspectivas al Grupo de los Tres, pero ha
brá que esperar hasta finales de año para conocer el desen
lace del convenio. pues el mismo dependerá de lo que ocurra
con el acuerdo de libre comercio norteamericano, dijo Is
mael Pérez Vigil, socio de la División de Asesoría en Co
mercio Exterior de Espincira Sheldon y Asociados.

43. Los miembros del Ejecutivo insisten en que el problema pre
supuestado en Venezuela no es de gasto sino de ingresos y
lo que está planteado en la estrategia que llevan adelante es
conseguir como dotar la economía venezolana de nuevos in
gresos "no inflacionarios y no petroleros".
Esto se vincula directamente con el manejo de leyes que el
Gobierno está sometiendo consideración del Congreso en
tre las cuales se encuentran los polémicos nuevos impues
tos: General a las Ventas y a los Activos Empresariales.

44. El cúmulo de obligaciones financieras contraídas por Petró
leos de Venezuela no ha sido analizado en forma pública y
suficiente. Apenas un reducido número de calificados com
patriotas han expresado reservas sobre la materia, sin que,
aparentemente, hayan encontrado acogida sus planteamien
tos. El endeudamiento de Petróleos de Venezuela es algo
que interesa no sólo porque afecta la posición patrimonial de
la empresa, sino también, y más importante, por la inciden
cia que el hecho tiene sobre la gestión fiscal, sobre la es
tructura de tasas de interés y sobre la posibilidad de dedicar
esos recursos, o parte de ellos, al financiamiento de otras ac
tividades económicas.
El endeudamiento de Petróleos de Venezuela comenzó den
tro del actual período constitucional. Tradicionalmente los
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programas operativos y de expansión de esa empresa y sus
filiales se costeaban con sus propios recursos. Ahora, invo
cando que sus planes de inversión son muy exigentes, por
ambiciosos, y que el Ejecutivo Nacional le grava con unas
exacciones fiscales elevadas, han tenido que gestionar re
cursos con base en endeudamiento para sufragar esos pro
gramas.

45. Petróleos de Venezuela solicitó Bs. 13.800 millones al Fon
do de Estabilización Macroeconómica, para cubrir necesi
dades de caja de la industria petrolera.

46. El director del Centro de Estudios Monetarios Latinoame
ricanos, considera que el corregir un fenómeno inflaciona
rio acumulado de muchos años ya no es sólo una labor de la
política monetaria, sino que también es preciso tener una
política fiscal que sea compatible con la monetaria de es
tabilización, en la que sea el propio mercado el que deter
mine los precios de los productos.

47. Se inicia en Bogotá la tercera reunión ministerial colombo
venezolana que analizará diversos aspectos de las relaciones
bilaterales, la integración andina y las negociaciones del Gru
po de los Tres.
La instalación del encuentro por parte del presidente de Co
lombia, César Gaviria, pone de manifiesto la importancia de
esta reunión que en su segunda versión --en marzo pasado en
Venezuela- hizo posible la definición de normas de origen
para el sector automotor colombo-venezolano y un mayor
acercamiento entre el sector público y privado de ambos países.

48. La cúpula empresarial venezolana ha visto una clara incohe
rencia entre la intención y los objetivos del Gobierno Nacio
nal, en lo referido a la actividad privada, con la actitud y de
cisión que en forma unilateral se adoptan a nivel legislativo,
donde el sector político se ha sumado a las manifestaciones
de poca identificación con la actividad empresarial privada.

228



49. Las exportaciones no tradicionales en el mes de junio alcan
zaron 186 millones de dólares, presentando una disminución
de 23,1% en relación con el mismo mes del año pasado,
cuando se registraron 242 millones de dólares.

50: El director de Promoción de Inversiones del Ministerio de
Fomento, asegura que es vital que Venezuela retome su li
derazgo en los procesos de integración en la subregión, ya
que el avance colombiano puede restar competitividad a nues
tro país y al interés que despierta en los inversionistas ex
tranjeros.

51. La primera emisión de las letras del Tesoro, destinada a cu
brir los compromisos contractuales que contrajo el Gobier
no luego de diciembredel 91, será colocada en el mercado a
más tardar en 15 días.
De cara al problema presupuestario que se presenta para es
te año, expresado en una reducción significativa de los in
gresos petroleros y con la necesidad que tiene el Ejecutivo
de atender una serie de gastos en materia laboral y contrac
tual que no fueron incorporados en el presupuesto 92, se
comenzará a hacer la emisión de estos papeles.

52. El sector empresarial tuvo la oportunidad de conocer, de for
ma directa y a través de representantes de los sectores más
representativos del país, cómo es interpretada por diversos
grupos sociales la imagen externa que refleja el máximo or
ganismo empresarial.
Después de debatir durante la segunda mañana de delibe
raciones en la Asamblea, el presidente de Fedecámaras re
sumió las opiniones surgidas del tema "Cómo nos ven", en
tres conceptos básicos: disposición al diálogo, intención de
entendimiento con todos los sectores y compromisos del em
prcsariado nacional, dejando de lado intereses particulares
por lograr el bienestar común.
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53. El sector agrícola es el que ha acusado con mayor intensi
dad el impacto de las crisis política, económica y social que
atraviesa el país, según lo planteado por los representantes
de Fedeagro durante la Asamblea Anual de Fedecámaras,
que se desarrolla en Puerto Ordaz.

54. El crecimiento del sector de la construcción seguirá frenado
hasta tanto esta industria no abandone su dependencia de
más del 80% con respecto a las contrataciones de la admi
nistración pública.

55. Dentro del análisis previo que hace Fedecámaras para ofre
cer su "Propuesta al país", destaca la idea de que el em
presariado venezolano se ha desarrollado y movido siempre
en función de la dirección que ha pautado el sector público.
Esto ha sido así durante estos treinta años, a pesar de re
presentar el sector privado el 62% del PIB y de generar el
80% del empleo directo en el país.

56. Pese a la reforma económica, monetaria y cambiaria, a la
política comercial seguida por el actual Gobierno y -Ia pri
vatización, en estos momentos como estructura normal te
nemos un modelo de economía de mercado, el cual está sien
do sofocado por los cimientos que todavía subsisten del mo
delo estatista.
Como resultado de esta particular mezcla ha surgido un hí
brido que al final no convence a muchos de los venezolanos.

57. Durante. el primer semestre de 1992, la banca comercial al
canzó sólo por utilidad líquida Bs. 10.498 millones, lo que
refleja unos Bs. 3.306 millones más que lo alcanzado en el
primer semestre de 1991, cuando se ubicó un Bs. 7.192 mi
llones.
El total de depósitos de 40 de los 42 bancos comerciales del
país ·se ubicó en Bs. 1 billón 163.644 millones, luego de
elevarse durante el mes de junio de este año en Bs. 37.968,08
millones en relación con lo alcanzado al cierre de mayo;
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mientras que el incremento durante el primer semestre de los
depósitos totales fue de Bs. 135.391 millones.

58. Después que el empresario venezolano entienda que debe
convertirse en líder del proceso de cambio e identificarse
plenamente con el programa de ajustes económicos implan
tado desde el 89, el siguiente paso a dar debe estar orienta
do a concretar la idea de cómo lograrlo.
Retomando esta idea, se iniciaron las deliberaciones' en tomo
a la segunda parte del documento central presentado por Fedecá
maras durante la realización de su cuadragésima octava asam
blea anual, el cual formará parte de la 'propuesta al país",
que servirá de clave para el empresariado nacional en la con
secución de una economía privada fuerte.

59. Los ministros de Comercio Exterior, Agricultura, Desarrollo,
Fomento y Comunicación, así como los empresarios de Co
lombia y Venezuela, presentes en Santafé de Bogota el día
16 de julio de 1992, luego de una reunión con el presidente
de Colombia, César Gaviria Trujillo, reafirmaron la impor
tancia y destacaron los resultados exitosos del proceso de
integración que se. viene dando entre los dos países y la
necesidad de estimular mayores flujos de comercio e inver
sión mutuos para consolidar la unión aduanera colombo-ve
nezolana .y para desarrollar las condiciones que optimicen
una presencia más activa de ambos países y de sus produc
tos en los mercados internacionales, en especial en los de las
economías desarrolladas.

60. El Banco Central de Venezuela convocó a las instituciones
financieras a participar el próximo martes en una subasta de
letras del Tesoro por Bs. 5.000 millones.
Esta primera emisión de 1992 representa parte de los Bs.
40.000 millones en letras del Tesoro aprobados por el Eje
cutivo con la fanalidad de cubrir parte del hueco fiscal que
se desprende de la administración de los gastos del Estado
para el año fiscal vigente.
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6 L Una plataforma de desarrollo para los nuevos empresarios,
que amplíen las posibilidades de innovación y competencia
económica, ofreció el sector financiero nacional a los dele
gados asistentes a la XLVIII Asamblea Anual de Fedecámaras.

62. Un esquema similar al aplicado por los países de la Comunidad
Europea aplicarán Colombia y Venezuela con el fin de pro
fundizar el proceso de integración de ambos países.

63. A diferencia de años anteriores, en los cuales el plantea
miento venía orientado a la parte problemática de las diver
sas regiones afirmó el presidente de Fedecámara, en esta
ocasión el tema de discusión "Propuestas regionales de cada
estado para constituir una economía fuerte" permitió que se
expusieran las oportunidades para la atracción de inversión
hacia cada uno de los estados venezolanos.

64. Domingo Felipe Maza Zavala, un poco escéptico en sus apre
ciaciones, piensa que "lo menos malo" es que PDVSA, efec
tivamente, busque la vía de la asociación con el capital pri
vado nacional y extranjero.
"PDVSA está bastante comprometida, pronto no tendrá con
qué financiar sus gastos de mantenimiento e inversión. Además,
el mercado internacional de bonos de Pdvsa también se ha
cerrado porque hay un clima poco favorable para los valo
res públicos y privados de Venezuela. Se le hace difícil a
PDVSA la colocación de nuevas emisiones de bonos y desde
el punto de vista de sus propios recursos, la voracidad fiscal
del Gobierno supone un gran sacrificio.
A juicio del economista, PDVSA "está colocado en un dis
paradero" y sólo tiene dos vías de recuperación: o reducir
sus operaciones corrientes o de inversión, lo cual sería muy
inconveniente en estos momentos de crisis, o permitir la aso
ciación con el capital privado.
Advierte que las condiciones de los convenios de asociación
deben precisarse y estudiar los términos de la participación
privada en el asunto. Considera que el Gobierno ha hecho
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un grave daño a la industria petrolera, pues aún no ha cum
plido con sus propósitos de reducir la dependencia presu
puestaria de los ingresos del crudo, que a la larga sólo han
servido para tapar huecos fiscales.
Pero la situación financiera de PDVSA es sólo uno de los
elementos de la actual crisis económica. Maza Zavala vuel
ve a insistir en el punto del problema fiscal. En su opinión,
la reforma planteada por el Gobierno es "coyuntural" y no
estructural. Los nuevos impuestos no son producto de una
racional programación, no tienen "encuadramiento orgánico
y sólo son para cubrir el déficit. "Es una vía más fácil que
corregir el gasto público".

65. La reforma parcial de la Ley de Impuesto Sobre la Renta no
tuvo suerte a la hora de ser revisada por el Poder Legis
lativo, ya que según los parlamentarios esta modificación
colocaba en desventaja a las personas naturales en compa
ración con los grandes inversionistas vinculados al gran ca
pital.
La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados dio un
no rotundo. porque para los representantes del Poder Le
gislativo resulta inmoral plantear una exoneración para el
sector financiero "que ha visto multiplicar sus ganancias en
los últimos tres años".

66. Una vez concluida la Cuadragésima Octava Asamblea Anual
de Fedccámaras, los empresarios venezolanos se han pro
puesto tratar de ejecutar una agenda mínima de prioridades
que permitirá ayudar a concretar el crecimiento económico
que tanto requiere el país y a consolidar una economía pri
vada fuerte. fijando como mela próxima el año 2000.

67. "La productividad en Venezuela está muy baja. Yo diría que
en estos momentos nuestro país está en un nivel promedio de
productividad en el sector manufacturero, de 40%, en rela
ción con lo alcanzado por Estados Unidos. Pero es aun menor
si la comparación se realiza con los países nórdicos o Japón"
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Este planteamiento corresponde al ex presidente de la Aso
ciación de Industriales Metalúrgicos y de Minería (AIMM) y
quien actualmente encabeza la directiva del Ince-metalme
cánico.

68. En Venezuela el mercado de capitales se está incrementan
do muchísimo, pero aún es muy incipiente. Sin embargo, en
la medida en que se desarrolle el país, será necesario incor
porar una serie de nuevos instrumentos financieros más so
fisticados. Hace tres años teníamos una economía cerrada,
pero actualmente con la apertura comercial estos novedosos
conceptos financieros toman una gran importancia en el for
talecimiento del mercado de capitales.

69. El actual período constitucional del presidente Pérez ha sido
traumático para todos los segmentos de la sociedad vene
zolana y la Confederación de Trabajadores de Venezuela no
han escapado de esta realidad, por cuanto la política de ajus
te económico y todo lo que ella conlleva en lo que se refiere
a nuevos esquemas de comportamiento frente a la problemá
tica de índole laboral, la ha afectado de tal modo que sus ac
ciones se han tomado contradictorias y espasmódicas.

70. Una vez que el oro es extraído de las minas de Las Claritas,
El Callao y Tumercmo, ubicadas en la zona de Guayana -ca
lificada como el área geográfica rica en grandes reservas mi
nerales-, cerca del 60% de la producción aurífera llega a la
sede del Banco Central de Venezuela, institución que se con
virtió a partir de 1986 en el máximo comprador de oro en el
país.
Es a partir de esa fecha cuando el Bey irrumpe en el merca
do del oro interno y dicta políticas para su comercialización.
Desde ese momento, la economía venezolana obtuvo otra
fuente de ingresos. Pasaron tres años de estudios y evalua
ciones. Sin embargo, fue s610 a partir de 1989, previa autori
zación del ente financiero, cuando el Banco del Orinoco in
stala en Turmeremo la sede del primer centro de recepción
del oro en Venezuela.
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71. Mientras en el área metropolitana de Caracas, la recupera
ción del consumo alimentario ha experimentado una leve mejo
ría, la situación en el resto del país sigue presentando sig
nos muy preocupantes.

72. Resulta sorprendente que la reforma financiera, planteada por
el Ejecutivo Nacional, no tenga la menor consideración por
los problemas del financiamiento de la agricultura.

73. En concordancia con los actuales rumbos de la política inter
nacional, la inflación dejó de ser una guerra general en América
Latina para transformarse hoy en un conflicto localizado,
con Brasil como principal campo de batalla.

74. El director del BCV en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el artículo 28, numeral 23 de la ley especial que
rige al instituto en concordancia con el artículo 52, autorizó
el reglamento de la vigésima segunda emisión de bonos de
ese organismo, según la Resolución NI! 92-07-03 de la Gace
ta Oficia1.
La emisión de bonos del Banco Central de Venezuela es
hasta por un monto de Bs. 100.000 millones, los cuales se
rán ofertados al público semanalmente a través de subastas o
adjudicaciones directas, de acuerdo con las estrategias de
política monetaria que desarrolle en el ente emisor.

75. En el mercado de valores venezolano no hay papeles al por
tador, sino bonos cero cupón y bonos de la deuda pública
nacional que tiene un excelente control a través del Banco
Central de Venezuela y tomando en cuenta que la mayoría de
las acciones es nominativa, disminuye el riesgo de que ocu
rran hechos delictivos en el manejo de las transacciones.
Sin embargo, siempre se corren riesgos en las operaciones
que se realizan con cheques, y es precisamente en este pun
to donde se han venido tomando medidas preventivas, a fin
de evitar que se susciten actividades delictivas en la Bolsa
de Valores de Caracas.
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76. Existe consenso entre los funcionarios y técnicos de los go
biernos participantes, en que para finales de 1992 se debería
firmar el Acuerdo Comercial del Grupo de los Tres, pero el
tratado debe concebirse de tal manera que se desarrolle con
la gradualidad que algunos productos requieren por ser muy
sensible en su comercialización.

77. Luego del fracaso, en reiteradas oportunidades se ha insis
tido en que una de las principales causas de las fallas del
paquete económico ha sido la falta de información. Los mi
nistros, en particular los de economía, parecen no haberlo
entendido aún.

78. Con una reducción de Bs. 584.9 millones quedó concluida la
consideración del crédito adicional por Bs. 57.023 millones
solicitado al Congresopor el EjecutivoNacional para la ejecución
de los programas sociales y que se financiará con recursos
de la privatización.

79. El pacto económico entre Bolívar, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela, surgido hace 23 años, ingresó en una fase crí
tica que podría marcar el fin de una era.
El sueño de una armoniosa integración entre iguales, en los
países de la región andina, está a punto de ser atropellado
por la competencia entre desiguales, basada en la Ley del
más fuerte y en el mercado libre.

80. Alrededor de Bs. 25.000 millones entraron a Venezuela por
el gasto efectuado por los 600.000 turistas que llegaron al
país el afio pasado, según las cifras oficiales de la DIEX.

81. A través de un convenio firmado entre el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y el Fondo para la Investi
gación y Mejoramiento de la Productividad se iniciará la
evaluación del parque tecnológico, constituido para mejorar
los niveles de productividad existentes en la industria nacio
nal.
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82. En el primer semestre de 1992, los precios de los insumos
para el sector de la construcción a nivel de los productores
registraron una inflación acumulada de 14,2% cuya estima
ción hace prever que para finales del afio la tendencia ubi
cará este indicador por encima del afio pasado, cuando cerró
en 22,61%.

83. Los mercados petroleros están ingresando en una zona de
peligro en las que bruscas oscilaciones en el precio del cru
do podrían imponer nuevas tensiones a una frágil economía
mundial.

84. La banca hipotecaria privada invertirá Bs. 60.000 millones
en el financiamiento del Area de Asistencia III de la Ley de
Política Habitacional, que contempla la adquisición de vi
viendas para la clase media, lo que eliminará el programa de
subsidios del Gobierno. El proyecto introducido en el Con
greso Nacional, espera su aprobación en un plazo de 30 días
y pudiera ser instrumentado a principios de 1993.

85. Al cierre de las actividades del primer semestre de 1992, las
reservas internacionales brutas descendieron en 615 millo
nes de dólares con relación al monto registrado para el pri
mero de enero de este año, lo que significa que pasaron de
14.105 millones de dólares a 13.490 millones de dólares.

86. PROMEXPORT sustenta la tesis de que el crecimiento de las
exportaciones no tradicionales será una realidad más pal
pable si se concretan mayores inversiones nacionales y ex
tranjeras en el país.

87. De acuerdo al plan de reestructuración que sigue Corpoin
dustria, el organismo de promoción para la pequeña y me
diana industria, no recibirá aportes presupuestarios del Es
tado en 1993, de manera que sólo contará con el producto de
la recuperación de sus créditos y la asignación que le otor
gue el Congreso de la distribución de los recursos producto
de la privatización.
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88. El presidente de Consecomercio admitió que existen comer
cios, especialmente en el ramo del expendio de comidas y
bebidas, como restaurantes y fuentes de soda, que no cum
plen con el marcaje, claro y visible, de los precios, como
estipula la nueva Ley de Protección al Consumidor.

89. Un esquema de clasificación moderno basado en indicado
res de calidad y cantidad, de modo de ofrecer finalmente a la
población variedades de cortes de carne en segmentos más
homogéneos, propuso el sector cárnico a la comisión mi
nisterial encargada de estudiar el sistema de clasificación del
ganado bovino en pie y en canal.
La comercialización en el circuito cárnico no sólo se ha movi
do en un mercado confuso sino que además adolece de un
sistema de información importante, que impide ejercer por
parte de los consumidores su derecho a elegir las diferentes
opciones cárnicas que se presentan.

90. PDVSA renovará todos los vencimientos del tercer trimestre
del afio por un monto de Bs. 65.000 millones entre líneas de
crédito activas y recolocación de papeles comerciales.

91. Los ministros de la economía aún no convencen a los re
presentantes del poder legislativo de la no conveniencia de
aplicar un Impuesto al valor Agregado sólo a nivel de ma
yoristas y para completar "los males" ya comenzó el cues
tionamiento de los parlamentarios en tomo al gravamen a los
activos.

92. Santiago de Chile sirvió para que del 8 al 15 de abril de
1992, la Comisión Económica para América Latina y el Ca
ribe (CEPAL) admitiera muchas realidades. Sede del 24 perío
do de sesiones y de la propia organización, brazo regional de
las Naciones Unidas que estudia posibilidades de desarrollo
económico para esta sección del hemisferio, CEPAL comien
za a plantear tesis diferentes a las que se mantuvo aferrada
por tres décadas.
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93. El programa de fiscalización y cobranza del Impuesto Sobre
la Renta que instrumenta el Ministerio de Hacienda, como
herramienta para reducir la evasión fiscal mediante el con
trol de las obligaciones tributarias, causadas en ejercicios
fiscales de años anteriores, ha logrado una recaudación en
este primer semestre cercano a los Bs. 9.948 millones.

94. Los empleados de la Confederación de Trabajadores de Ve
nezuela están pensando seriamente en constituirse en sin
dicatos para poder exigir las reivindicaciones laborales que
la central obrera les ha negado por años.

95. De la totalidad de las exportaciones no tradicionales regis
tradas en 1991, equivalentes a 2.633 millones de dólares, el
62,4% corresponden al sector privado de la economía, mien
tras que la diferencia, 37,6%, competen a las empresas pú
blicas.

96. El Ejecutivo venezolano en su afán de captar recursos de
cidió modificar el reglamento que rige el funcionamiento de
los Bancos Latinoamericanos en el país igualando la nor
mativa legal con la Banca Nacional, según declaraciones del
ministro de Hacienda.

97. La materia económica y financiera ocupó ayer la atención de
la Cámara de Diputados, donde por unanimidad fue recha
zado el proyecto de reforma parcial a la Ley de Impuesto
Sobre la Renta propuesto por el Ejecutivo, según informe
presentado por la Comisión de Finanzas.
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AGOSTO

1. En el primer semestre de 1992, los precios de los insumas
para el sector de la construcción a nivel de productores re
gistraron una inflación acumulada del 14,2%, cuya estima
ción hace prever que la tendencia para finales del ejercicio
ubicará ese indicador por encima del afio pasado, cuando
cerró en 22,61 %. Sobre la base de los índices elaborados
por el BCV, los estimados más conservadores señalan un
alza del 26,74% en los precios de los productores.

2. Para alcanzar un 75% de participación el el Producto Inter
no Bruto (PIB) del afio 2000, el sector privado nacional de
berá crecer a una tasa entre 4% y 7% Yasí constituirse en el
motor que impulse el desenvolvimiento del sistema venezo
lano. La meta planteada por el sector privado, implica un
gran esfuerzo de inversiones y modernización de su planta
industrial.

3. Sólo 12 bancos comerciales mantienen una relación de pa
trimonio sobre activo inferior al nivel mínimo planteado den
tro de la reforma del sistema financiero, el cual es de 5%.
En otras palabras, que de los 42 bancos comerciales exis
tentes, poco menos de un tercio aún no se ha adecuado a la
exigencia mínima de capitalización planteada dentro del mar
co de la reforma del sector.

4. El consorcio que obtenga la buena pro en el proceso de lici
tación para la operación, mantenimiento y comercialización
del Acueducto de Caracas, deberá invertir, en el plazo de
tres afias, alrededor de 250 millones de dólares, según esti
maciones del presidente de Hidrocapital.

5. Los empresarios del comercio y los servicios de Colombia y
Venezuela suscribieron un convenio que tendrá como obje
tivo primordial estudiar e impulsar la cooperación e inter
cambio comercial entre ambas naciones, con miras a su incre
mento.
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6. El Banco Central de Venezuela informé que al cierre de las
actividades del primer semestre de 1992, las reservas inter
nacionales brutas descendieron en 615 millones de dólares
en .relacíón con el monto registrado para el primero de ene
ro de este afio, lo que significa que pasaron de 14.105 mi
llones a 13.490 millones de dólares.

7. Por efecto del IVA que excluye a los detallistas el Fisco
recaudará en el 93 Bs. 48.000 millones menos. La merma en
la recaudación que produciría un IVA aplicado sólo a los
mayoristas alcanzaría 0,9% del PIB estimado para 1993.

8. Aunque no está planteada la modificación de la política au
tomotriz vigente, el Ministro de Fomento considera nece
sario realizar un ajuste de los aranceles correspondientes a
autopartes por cuanto la industria está confrontando una si
tuación difícil que pudiera llevar al cierre de plantas.

9. La Corporación Andina de Fomento (CAF) dará durante este
afio financiamiento hasta por 1.000 millones de dólares, con
los cuales se impulsará de manera ostensible el comercio en
la subregión. El brazo financiero del Acuerdo de Cartagena
ha crecido en tales magnitudes en el último trienio, que el
número de operaciones a respaldar ha aumentado de forma
inesperada.

10. Al iniciarse el segundo semestre del afio, las estimaciones
más pesimistas basadas en el comportamiento de la deman
da de oficinas en los últimos tres años parece señalar que en
los próximos meses se mantendrá una oferta superior a los
requerimientos reales del mercado.

11. A partir de abril del afio venidero, las tarifas de agua serán
ajustadas trimestralmente. El precio que deberá pagar cada
suscriptor del Acueducto Metropolitano, después que éste
sea otorgado en concesión a una empresa privada, depende
rá de una clasificación que divide a los usuarios en varias
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clases, de acuerdo a la condición social, el tipo de vivienda y
el uso al cual se destine el líquido.

12. El Indice General de Precios del Area Metropolitana de Ca
racas registró una variación del 3,6% durante julio pasado,
lo que refleja un acumulado, en lo que va del año, de 18,5%,
mientras que para el mismo mes de 1991 se ubicó en 17,1%.
Ese nivel de variación intermensual no se registraba desde
1990, cuando alcanzó 3,9% en julio y 3,5% en diciembre.

13. El intercambio entre nuestro país y Bolivia, ubicado en nive
les modestos, tendrá en septiembre venidero una excelente
oportunidad de expansión cuando diversas empresas y pro
ductos venezolanos asistan a la Feria Internacional de Santa
Cruz, siendo el de los energéticos, entre otros sectores, don
de puede emerger el catalizador del intercambio comercial.

14. Fue definitivamente aprobada la reforma del Código Orgá
nico Tributario, la cual establece que los morosos con el Im
puesto Sobre la Renta pagarán una multa que será igual a la
tasa activa que determina el Banco Central de Venezuela,
más un 30%.

15. La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) afir
mó que en esta década la región requerirá invertir entre 98.000
y 108.000 millones de dólares en exploración y explotación
petrolera, para mantener su nivel de producción.

16. Sin fecha fija pero con la certeza de descongelamiento, fue
aprobado un incremento de las tarifas eléctricas. El minis
tro de Fomento, admitió que el impacto será moderado por
que "apenas alcanza a Bs. 90 mensuales". La resistencia del
canciller y del premier a este descongelamiento tarifario fue
derrotada en el Consejo de Ministros.

17. El IVA a mayoristas podría transformarse en el "Recadi fis
cal". Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en la im-

242



posibilidad de hacer una definición del mayorista, de mane
ra tal que no quede ningún "gazapo" jurídico por el cual pue
da. colocarse un gran margen de evasión y elusi6n del gra
vamen.

18. El excluir los servicios del pago del Impuesto General a las
ventas implicaría una merma en la recaudaci6n de aproxi
madamente Bs. 30.000 millones, que sumados a los Bs. 50.000
millones que se dejarían de percibir por no gravar a los de
tallistas, totalizaría una reducción global de casi Bs. 80.000
millones, lo que afectaría la íntención del Gobierno de cerrar
el déficit fiscal con estas herramientas tributarias.

19. CORDIPLAN aspira implantar una metodología para el me
joramiento de las inversiones del sector público, con el fin
de alcanzar un mayor rendimiento socioecon6mico. Así, la
calidad del gasto estará presente en los técnicos oficiales.
Fuentes gubernamentales indicaron que la inversi6n pública
de 1993 alcanzará Bs. 260.000 millones, 10 que representa
una reducción con respecto a las cifras estimadas para 1991,
las cuales están por el orden de los Bs. 270.000 millones, a
precios corrientes.

20. La tasa de cambio nominal del bolívar frente al dólar re
gistró una sobrevaluación cercana al 6,6% para julio de este
año, según un análisis hecho por el prestigioso periódico
Economía HOY, después de comprar la evaluaci6n de la in
flación en Venezuela con la de los principales socios co
merciales, de enero a julio de 1992. El estudi6 estableció
que el tipo de cambio real debió ser de Bs. 70,30 y Bs. 71,80
por dólar para junio y julio, respectivamente, en contrapo
sición a las tasas nominales logradas de Bs. 66,60 y Bs.
67,40 por dólar.

21. La baja que han experimentado los papeles de la deuda ve
nezolana, en los mercados internacionales, ha provocado que
CORDIPLAN se plantee la posibilidad de dar nuevos bríos al
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paralizado proceso de conversión de deuda en inversión, por
\

el alza ocurrida en dichos títulos, y con una nueva defini-
ción del mismo, puesto. que otra vez existe la posibilidad de
generar una ganancia considerable para la nación con la re
compra de la deuda.

22. La administración central podría salir de hasta 20.000 em
pleados públicos, debido a la rotación que se produce en el
sector, informaron fuentes allegadas al Ejecutivo Nacional.
Según la fuente, anualmente salen de la administración pública
aproximadamente un 10% de los funcionarios. Sin embargo,
"de eso hay que 'sacar un neto, porque siempre hay servicios
que requieren un aumento de personal".

23. Dimisión de por medio, el director general de Rentas del
Ministerio de Hacienda, afirmó que la cifra que se ha seña
lado como monto de la recaudación proveniente del Plan de
Fiscalización, la cual es de Bs. 9.948 millones, no es com
probable, ya que es imposible determinar "que es cobro de
derechos pendientes y cuáles son simples reparos sujetos a
controversias administrativas judiciales". Planteó su renun
cia por divergencias con la manera como se ha manejado la
política tributaria en el Ministerio de las finanzas públicas.

24. Un moderno complejo construirá el World Trade Center en
Caracas, destinado a promover las exportaciones no tradi
cionales y a facilitar información a los inversionistas intere
sados en abrir negocios en Venezuela. El emporio de ofici
nas, hotel cinco estrellas y servicios al exportador estará ubi
cado entre las Mercedes y Chuao, con una inversión de 82
millones de dólares.

25. Según el cristal optimista del ministro de Hacienda de apro
barse el Impuesto General a las Ventas (IGY), en sólo tres
meses podrían obtenerse resultados en cuanto a la recauda
ción se refiere. Dijo que, si bien el Ejecutivo maneja la tesis
de que se aplique ese tributo a toda la cadena productiva, el
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Ministerio a su cargo está preparado para adoptar el esque
ma a lo que decida el Congreso Nacional.

26. Los ingresos petroleros sólo serán capaces de cubrir los gas
tos que ocasiona el servicio de la deuda y los compromisos
contractuales del próximo afio. indicó el jefe de la Oficina
Central de Presupuesto (OCEPRE). Alegó que los ingresos
por actividad energética "demuestran que ésta se agota como
fuente de fmanciamiento de la gestión pública y apenas da
para cubrir los compromisos previamente mencionados".

27. El Consejo de Ministros aprobó la modificación de la refor
ma parcial al reglamento de la Ley de Ejercicio de la Far
macia propuesta por la Superintendencia Pro Competencia.
con lo cual se terminaría el monopolio en la comercializa
ción de los fármacos.

28. Durante el primer semestre del afio. el sector construcción
mostró cifras que permiten inferir que sigue recuperándose,
por lo menos a nivel de números, no obstante la incerti
dumbre creada por los acontecimientos de febrero y la caída
de la renta petrolera.

29. Los balances de la banca comercial para julio de 1992 ubi
can la cartera de créditos en Bs. 661.681 millones, 10 que
indica que hubo un incremento durante el mes de Bs. 19.669
millones. Esta cifra representa un crecimiento del 3.6%.

30. El ex presidente de PDVSA. Andrés Sosa Pietri, sostiene que
ahor.a en la industria petrolera domina la miopía y el corto
placismo, y advirtió que antes de endeudarse o entregar la
producción de crudo a empresas mixtas, es preferible obte
ner recursos vendiendo acciones de la casa matriz en los
centros financieros mundiales. En su opinión, el plan de ex
pansión puede continuar, pero sólo si se permite a PDVSA
producir a plena capacidad. al margen de las decisiones OPEP
y con una reducción, mediante ley, de los Valores Fiscales
de Exportación.
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31. A 45 días de haber comenzado la asignación de acciones a
los trabajadores de la CANTV, los nuevos socios han com
prado 30.602.759 papeles, con 10 cual han adquirido el 3,4%
de la empresa por un valor cercano a los Bs. 8.700 millones,
a un precio unitario de Bs. 286.

32. Un estudio exploratorio hecho por la compañía British Pe
troleum, a solicitud de PDVSA, estableció que en Venezuela
existen nuevas reservas de crudos livianos y medianos que
podrían situarse entre 20.000 y 30.000 millones de barriles.
La voracidad fiscal debe estar poniéndole el ojo a estos ya
cimientos.

33. Los inversionistas venezolanos serían tratados como locales
en Estados Unidos y viceversa. En este sentido, el ministro
de Cordiplan adelanta conversaciones con los representan
tes del Gobierno estadounidense en el país.

34. Según una declaración del viceministro de Hacienda han in
gresado al Fisco Bs.2.900 millones del total de Bs.1O.000
millones previstos para este año por concepto del plan de fis
calización del ISLR, lo que representa un 29% de las metas
fijadas.

35. PDVSA espera lograr la autorización del Ejecutivo para plan
tear, ante el Congreso de la República, asociaciones con ca
pitales extranjeros en todas las áreas de la actividad petro
lera, según anunció el director de la casa matriz.

36. Para este año, el déficit de flujo de caja en el mercado inter
no de Petróleos de Venezuela subirá a Bs. 22.000 millones,
como consecuencia de la venta de gasolina diesel, a precio
que no reflejan el costo operacional, y de las inversiones
para mantener el suministro en forma confiable. Según fuen
tes de la industria petrolera, en 1991 el déficit en el merca
do interno fue de Bs. 18.000 millones, con tendencia al aumen
to, debido a que los ajustes en los precios no contemplaron
ningún ingreso adicional para Pdvsa.
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37. El titular del MAC hizo un balance de su gestión. A su juicio,
no se puede hablar de estancamiento del sector, porque "es
tamos despegando en medio de un proceso de cambio". En
este caso, rechaza la palabra "milagro", pues se trata de todo
lo contrario: esfuerzo y trabajo.

38. Una de las principales compañías petroleras de Estados Unidos
acaba de terminar la elaboración de un nuevo pronóstico, el
cual estima una demanda de petróleo e inventario OPEP de
27 millones de barriles diarios, para el primer trimestre de
1993.

39. PDVSA no contempla en 1993 hacer inversiones para au
mentar el potencial de producción de crudo, el cual se queda
rá, indefinidamente, en 2.833.000 barriles diarios, nivel al
canzado al cierre de 1991. El próximo afio no habrá aporte
de la casa matriz para PEQUIVEN ni BITOR.

40. El ministro de Cordiplan respaldado por fuentes de la Oficina
Central de Presupuesto, aseguró que el ahorro que tendrá el
Estado como consecuencia de la congelación de cargos y
sueldos en la administración pública, anunciada por CAP,
sólo alcanzará los Bs.l.500 millones. Sin embargo, el titular
del Trabajo aseguró que la cifra se remonta a Bs.7.000 mi
llones. ¿Quien tendrá la razón?

41. La participación fiscal por la venta de crudo y sus derivados
bajará en 1.000 millones de dólares en el mediano plazo,
como consecuencia de los ajustes en las metas volumétricas
del plan de la industria petrolera. Por otra parte, los valores
fiscales de exportación (VFE) bajarán al 18% y, en enero, al
16%. De acuerdo a cálculos oficiales, por cada punto que
bajen los VFE, PDVSA deja de cancelar al Fisco la cantidad
de Bs.5.600 millones al año.

42. Pcquiven salta las barreras que le impone una modificación a
la Ley que lo creó y fusionara las empresas mixtas por sector
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para vender parte de su paquete accionario. Por otro lado, la
empresa petroquímica solicitó a Pdvsa capitalizar aportes por
Bs.30.000 millones. Esta operación permitirá a la filial pe
troquímica de la casa matriz obtener la cantidad de Bs.S.OOO
millones, que emplearía en los planes contemplados para 1993.

43. El directorio de PDVSA revisó un plan financiero de contin
gencia para cubrir las inversiones correspondiente al segun
do semestre de este afio. Una alta fuente del sector informó
que, del endeudamiento previsto por 2.830 millones de dóla
res para financiar parte de esa inversiones, sólo se habían lo
grado hasta junio 1.417 millones de dólares. El resto, 1.000
millones de dólares, será difícil conseguirlo en condiciones
favorables.

44. Para este afio, el déficit de flujo de caja en el mercado inter
no de Petróleos de Venezuela subirá a Bs.22.000 millones,
como consecuencia de la venta de gasolina y diesel, a pre
cios que no reflejan el costo operacional, y de las inver
siones para mantener el suministro en forma confiable. Según
fuentes de la industria petrolera, en 1991 el déficit en el mer
cado interno fue de Bs.18.000 millones, con tendencia al au
mento, debido a que los ajustes en los precios no contem
plaron ningún ingreso adicional para PDVSA.

45. En los próximos días. 1.180 empleados saldrán de las nó
minas del Ministerio de Agricultura y Cría, algunos por la
vía de renuncias voluntarias y otros acogiéndose a la jubi
lación. Así lo informó la directora de Personal de ese despa
cho, que se convertirá en el primero en asumir las medidas
anunciadas por CAP el pasado domingo.

46. Según, la nueva viccministra de Fomento. es muy di Iícil re
ducir aun más la cifra del presupuesto, por cuanto hay que
tomar en cuenta que este despacho no sólo CUCnLa con sus
direcciones generales sectoriales y de línea. sino también
tiene una serie de organismos adscritos, como FONCINE, CIEPE,

248



CORPOINDUSTRIA, FONCREI , FINTEC y más recientemente,
el Instituto de Defensa y Educación al Consumidor (IDEC).

47. Cuatro proyectos industriales, que se basarían en las reser
vas de arenas silíceas que tiene el estado Monagas, fueron
presentados en Maturín a los inversionistas privados duran
te la celebración de las Segundas Jornadas de Desarrollo
"Monagas Siglo XXI". Se invirtierán 38 millones de dólares.

48. En un estudio realizado por Economía HOY se calculan la
erogaciones canceladas y por cancelar del BCV correspon
dientes a la colocación, mediante subastas públicas, de los
bonos cero cupón. De mantener esta tendencia el costo fi
nanciero de los instrumentos cerraría este año en una can
tidad cercana a la observada en el 91, aproximadamente Bs.45.000
millones.

SEPTIEMBRE

1. El presidente de PEQUlVEN explicó que la compañía pe
troquímica nacional negociará con sus socios en las empre
sas mixtas la integración de éstas por rama de negocio, con
el fin de vender parte de su paquete accionario. En todo
caso, Pequiven dejará en su poder más del 30% de las ac
ciones, pues la venta total de su participación significaría su,
destrucción, al despojarla de su principal fuente de ganan
cias. Este nuevo esquema de ñnanciamiento permitirá a PEQUIVEN
solventar su déficit de flujo de caja en 1993, el cual asciende
a Bs,12.300 millones.

2. De los cuatro rubros que integran el Indice de Precios al
Consumidor para el Area Metropolitana, el mayor incremen
to 10 registraron los productos incluidos dentro de los gastos
del hogar, al elevarse en 4,7%, para un acumulado de 22,8%
en lo que va de 1992, mientras que para el mismo período de
1991 se ubicó en 21,7%.
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3. La incorporación de Venezuela al MIGA permitirá una ma
yor captación de capital foráneo, para lo cual se está diseñan
do una campaña promocional que comenzará el próximo mes
en Estados Unidos.

4. El Presidente de Venezuela aparentemente ofreció a las agen
cias de noticias una mala interpretación sobre las intencio
nes de su gobierno respecto a la venta de acciones de la
Citgo Petroleum Corp. y una sociedad alemana de refinación.
PDVSA indicó que no tiene planes de vender la mitad de su
filial en Estados Unidos, eneo, la cual es totalmente de su
propiedad.

5.- Cordiplan ratificó sus cifras en relación con el crecimiento
económico de 8,5% durante el primer semestre del 92 en
comparación con el mismo período del afio anterior. El in
cremento se produjo como consecuencia del aumento de la
actividad en los sectores construcciones (33,8%) y comer
cialización (22,8%).

6. Como parte esencial de su programa de reconversión, SIDOR
transformará sus viejas instalaciones construidas por la in
dustria en los terrenos del Complejo Innocenti, los cuales se
consideran que pueden interesar a la inversión privada en
América Latina. Este proyecto, según Sucre Figarrella, in
cluye la venta de maquinarias, equipos y respuestos asig
nados a esas instalaciones, que representarán para Sidor unos
ingresos superiores a Bs.1.500 millones, al margen del efec
to positivo que se generará por el arrendamiento de las na
ves y la venta de servicios industriales.

7. La actividad privada sigue creciendo. Los establecimientos
manufactureros se incrementaron en un 12% entre el lapso
91-92 y la ocupación en el sector industrial aumentó en un
17%. Asimismo, se estima que la inversión nacional crecerá
en el orden del 36% durante el afio 92, lo que representa al
go más de Bs.197.000 millones. Estas cifras fueron expues-
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tas por CAP, durante su discurso en el acto de instalación del
"XXI Congreso de Fedeindustria", en Barquisimeto. ¿De dónde
saldrían esas cifras? Como se esperaba, los representantes de
los organismos cúpulas empresariales discreparon de las ci
fras presentadas por el Mandatario Nacional.

8. En medio de la política anunciada por el Ejecutivo de pri
vatizar la empresa de aluminio venezolana, existe la posibi
lidad de que la compañía trasnacional Reynolds Alurninium
Intemational adquiera una mayor proporción de acciones de
la que actualmente posee. La tesis ha cobrado fuerza dentro
del holding de la CVG, aun cuando la negociación implica un
retomo a la década de los 80.

9. El presidente del Consejo Nacional de Informática, Teleco
municaciones y Electrónica, estima que las empresas fac
turarán Bs.l 00.000 millones en 1992.

10. El canciller inauguro el Consejo Latinoamericano del SELA
y consideró que el progreso de las negociaciones del GATI
se ve amenazado por la reciente decisión de Estados Unidos
de otorgar 1.000 millones de dólares a sus exportadores de
alimentos.

11. De acuerdo con el resumen de la Bolsa de Valores de Ca
racas , en agosto se realizaron 11.513 operaciones, al tran
sarse 105,08 millones de acciones por un monto de Bs.15.0n,49
millones.

12. PDV$A notificó a sus clientes un nuevo ajuste en los precios
de su paquete de exportación, que incluye crudos y produc
tos. De esta forma, los precios que integran la cesta petrole
ra Lagomedio, Tía Juana, Leona, BCF, Pilón, Laguna Y Bos
can) subieron en 50 centavos de dólar..

13. La presidenta del Instituto de Educación al Consumidor (IDEC)
presentó al ministro de Fomento una solicitud para que la
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leche en polvo sea incluida en la cesta básica. esta petición
será llevada a consideraci6n del Consejo de Ministros para
que se tome una decisi6n. Asegura que existe una carteli
zaci6n del precio del kilo de leche en polvo, el cual se ubica

. en Bs.290. Se espera que baje a Bs.245.

14. El Bev modificará el sistema del encaje legal. El nuevo mé
todo tiende a converger en un tasa del 15%, 10 que hará re
ducir la incidencia actual del encaje nominal sobre las tasas
activas de la banca.

15. El titular de Hacienda afirm6 que la política de encaje único
será un instrumento útil contra la inflaci6n, pues ayudara al
BeV a manejar, de forma más dinámica, la política moneta
ria.

16. Si bien es cierto que Viasa registro una pérdida significativa
durante el ejercicio 90-91, la empresa continuará adelante
con sus planes. Así 10 señaló el vicepresidente ejecutivo de
esa línea aérea, quien inform6 que este afio se están invir
tiendo más de 47 millones de d6lares, cifra que representa
cerca del 20% de la facturaci6n de la compañía,

17. Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela dispondrán,
en lo sucesivo.de unos 400 millones de dólares para el finan
ciamiento de programas de exportación, según se conoció en
Santa Fe de Bogotá al culminar la cuadragésima quinta reu
nión del directorio del Fondo Latinoamericano de Reservas
(FLAR).

18. Gracias al programa de refinanciamiento 92-93 que instru
menta el Ministerio de Hacienda se han logrado acuerdos y
soluciones preliminares que cubren un monto de Bs. 44.553
millones de deuda externa no reestructurada en el plan finan
ciero de 1990. "Este programa permitirá hacerle frente al
vencimiento de capital de la deuda pública no reestructurada
sin afectar las relaciones comerciales con nuestros princi
pales acreedores", aseguró el titular de Hacienda.
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19, La Sociedad Financiera Tequendama está asesorando al Mi
nisterio de Hacienda en el proceso de colocación de bonos,
por 120 millones de dólares, que tiene previsto ofrecer la
República de Venezuela al mercado colombiano. La infor
mación la dió a conocer el presidente del Banco Tequen
dama, quien explicó que éste es uno de los negocios que
viene desarrollando el grupo financiero desde que se pri
vatizó esta institución.

20. Procter & Gamble de Venezuela ha proyectado invertir Bs.
2.465 millones hasta 1995, cifra que representa un incre
mento de casi 100% en la inyección de recursos realizada
durante los tres últimos años, la cual totalizó Bs. 1.777 mi
llones.

21. Los depósitos de la baca comercial se ubicaron, al concluir
agosto en Bs. 1 billón 212.342,03 millones e comparación
con el mes anterior, cuandóse ubicaronen Bs. 1 billón 188.031,05
millones. .

22. Al concluir esta año, el Estado venezolano habrá entregado
más de 6.000 millones de créditos para la inversión privada
y ejecutado más de Bs. 18.500 millones en obras de vialidad
agrícola y sistema de riego. ¿No serán cifras imaginarias del
ministro de Agricultura y Cría? Un verdadero "milagro agrícola".

23. En opinión del presidente de INTEVEP, la industria petrolera
no se puede manejar controlando presupuestos, toda vez que
se necesita gastar más para producir en forma eficiente. "Hay
que manejarla como un negocio", dijo durante una confe
rencia organizada por la Asociación de Jubilados de la In
dustria Petrolera y Petroquírnica (AGIP). Advirtió también
que ya INTEVEP ha reducido en más de 10% su presupuesto
operativo.

24. Bs. 1 billón 426.000 millones es la suma que contempla Petróleos
de Venezuela para una inversión a mediano plazo (1993-
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1998), de la cual Bs. 1 billón 030.000 millones corresponden
a los requerimientos en producción de crudo. De esta cifra,
Bs. 927.000 millones están destinados a mantener el poten
cial de producción y Bs. 103.000 millones a alcanzar la me
ta de 3,5 millones de barriles diarios para 1998.

25. Empresas generadoras de electricidad le adelantan Bs. 7.000
millones. La supervivencia de Edelca depende del aumento
en el precio de las tarifas. A nivel de la comisión que avalúa
los alcances e impactos de esos ajustes en el servicio eléctrico,
también se ha tomado en cuenta la deuda que sostienen con
la electrificación del Caroní, C.A. varias de las empresas del
sector público.

26. Sólo el 15% de la inversión extranjera es una fantasía en el
sector y lo seguirá siendo por muchos años, pues el 99% de
los recursos inyectados a la actividad es nacional.

27. Nuevo cronograma de privatizaciones anuncia el FIV. En to
tal, se considerarán alrededor de 100 casos de privatización
y enajenación, que incluyen ventas de empresas, activos y
compañías minoritarias del Estado.

28. Fracasará control de precios en medicinas. Fedecámaras es
tima que no se podrá mantener aumento del 8% por más de
30 días, luego de una reunión entre representantes de los la
boratorios, tanto nacionales como transnacionales. Debido a
esta situación, el organismo cúpula del empresariado me
diará ante ese despacho para que revise su posición.

29. A 60.000 millones de dólares llegará la deuda en 1993. Aseso
res de la CTV hicieron las proyecciones y, por ello, la cen
tral obrera recomienda renegociar las condiciones de pago de
las acreencias.

30. En 216.000 barriles diarios se incrementa producción petro
lera, lo que permitirá cumplir con las metas de ingreso fis-

254



cal programadas para este período. Difícil que se produzcan
ingresos adicionales, por la vía de mayores precios y produc
ción, en los últimos meses del año.

31. Reducirán en 75% los fondos para mantenimiento vial. El
ministro de Transporte y Comunicaciones dijo que, de no
aprobarse los nuevos impuestos propuestos por el ejecutivo,
las partidas correspondientes a mantenimiento vial disminuirán
de Bs. 6.000 millones a Bs. 1.500 millones, mientras que las
de vialidad agrícola también serán recortadas.

32. Estos tributos generarán 3,5% del PIB en ingresos extras. El
ministro de Cordiplan señalo en Washington, durante la reu
nión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
que dos medidas impositivas, pendientes en el Congreso, podrán
generar ingresos adicionales equivalentes a más del 3% del
Producto Interno Bruto (PHI), el año próximo.

33. La merma financiera hace latente la posibilidad de despidos
masivos. Las empresas públicas se quedaron sin recursos pa
ra contrataciones colectivas. Las vías de conciliación en las
negociaciones de los nuevos contratos colectivos, .de este
importante sector estatal, están trancadas, por cuanto todas
las empresas aducen déficit de pronósticos reservados en los
flujos de caja.

34. Ajustado en Bs. 1 billón el Presupuesto Nacional de 1993.
El Consejo de Ministros se concentró en el ejercicio fiscal
del próximo afta y en las medidas de seguridad que aplicará,
a causa de los últimos sucesos violentos ocurridos en el país.
De no aprobarse los impuestos, harán nuevo recorte con énfasis
en la inversión pública.

35. No habrá expansión carbonífera en 1993. La afirmación la
hizo el presidente de Carbozulia quien explicó que, antes de
continuar el desarrollo de las minas, es indispensable definir
la infraestructura del puerto y del ferrocarril y, además, eva-
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luar si los nuevos yacimientos del Socuy, Mina Norte y Ca
chirí son económicamente rentables.

36. El ministro de Cordiplan fue designado presidente del Comi
té para Desarrollo, por un lapso de dos años, al término de la
reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Ban
co Mundial que se celebró en Washington. Se trata del pri
mer venezolano en presidir dicha instancia.

37. Desde el año venidero, los precios del gas aumentarán gra
dualmente, según un programa de ajuste del valor del com
bustible, llevado a consideración del gabinete económico.
La medida forma parte de una serie de condiciones impues
tas por organismos foráneos, para hacer efectivo el tercer de
sembolso del préstamo de reestructuración de empresas pú
blicas, por un monto de 300 millones de dólares.

38. La gestión fiscal de 1993-94 será deflacionaria, de acuerdo a
la percepción de la presidente del Banco Central de Vene
zuela. Dijo la alta funcionaria, en relación con las implica
ciones del paquete de medidas económicas, que la pobla
ción ha debido enfrentar el impacto de la alta inflación y el
ineviLablc ajuste en las tarifas de servicios públicos, los cua
les virtualmente han colapsado a cargo de Estado.

39. El presidente de la Electricidad de Caracas, declaró, en foro
exclusivo con Economía HOY, que el retraso en el ajuste de
las tarifas kl producido daños irreparables a cono plazo. La
gerencia de Elccar está pronta a decidir el recorte del pre
supuesto de inversiones para 1993, en unos Bs. 2.400 millo
nes, aparte de que congelará los cargos vacantes.

40. Empresarios gasolineros quieren competir con el Estado, Este
cambio en el esquema de comercialización interna de com
bustibles fue el pedido unánime de la XXII Convcnsión Anual
de la Federación N acional de Empresarios Gasolineras (Ferie
gas), realizada recientemente en Porlarnar, con la asistencia
de 600 delegados.
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41. La casa matriz energética estaría en peligro de mora, por
deuda a corto plazo. El presidente de Petróleos de Vene
zuela. señaló ante los miembros del Comité nacional de Copei,
que el endeudamiento de la empresa se ubicará en 5.019
millones de dólares para 1992.

42. Estados Unidos descarta cualquier posibilidad de frenar las
inversiones hacia Venezuela, aunque sostiene que una sali
da extraconsutucíonal sería considerada inaceptable por el
Gobierno de Washington y podría afectar ese flujo, indicó el
embajador estadounidense en Venezuela.

43. El ministro de Cordiplan afirmó que los pasivos laborales
del Estado ascienden a Bs. 177.770 millones, solamente en
la administración centralizada. Del monto total, Bs. 31.900
millones corresponden a los intereses sobre prestaciones so
ciales y la diferencia, Bs. 146.000 millones, a las prestaciones
sociales propiamente dichas.

44. El ajuste por inflación en la Ley de Impuesto sobre Activos
Empresariales, según el proyecto que evalúa el Congreso,
puede originar que la tasa efectiva aplicada a las industrias
exceda el 50%, afirma el responsable de elevar al Parlamen
to las observaciones de Fedecámaras.

OCTUBRE

1. Un desacuerdo tecnológico entre socios mantiene paraliza
do el proyecto Cristobal Colón, el presidente del comité eje
cutivo del proyecto, declaró que no han iniciado operacio
nes porque los accionistas no se han puesto de acuerdo con
respecto a la forma en que la Shell va a ejercer el liderazgo
tecnológico en la planta de licuefacción de gas. Los otros
socios son: Mitsubishi, Exxon y Lagoven.
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2. El Banco Central de Venezuela informó que el Indice de Pre
cios al consumidor para el área metropolitana de Caracas,
del mes de septiembre, se ubicó en 2%, lo que refleja un acu
mulado de 24,1% en lo que va del año unos 2,1 puntos por
encima de lo registrado durante el mismo período de 1991.

3. Para el Banco Central de Venezuela, la demanda registrada
en el consumo final de los hogares, que evidenció signos de
mayor aceleración durante el primer semestre del año, fue
impulsada por las particulares expectativas coyunturales crea
das a partir de los sucesos políticos de febrero pasado, así
como por los anuncios de medidas impositivas a dicho con
sumo. Así, el Bey refuta parcialmente una versión dada por
Cordiplan.

4. Ingresos estimados de 1993 no incluyen nuevos impuestos.
La última reformulación del Ejecutivo descartó, por ahora,
tales recursos. Según Luis Enrique Oberto, resulta imposi
ble contemplar tributos como el IGY o el Impuesto a los Ac
tivos Empresariales, porque todavía no son ley.

5. Consejo de Ministros aprobó cronograma de privatización
para 1992 y 1993, el cual no incluye a las empresas básicas
de Guayana. Así lo informó el presidente del FIV. Quien
explicó que en este programa se contemplan los casos que
sólo requieren de la expresa autorización del Ejecutivo.

6. De acuerdo con el informe mensual de la Unidad de Análi
sis de Fedecámaras, durante el mes de septiembre de 1992 el
bolívar registró una depreciación de 1,83%, luego que el ti
po de cambio pasara de de Bs. 68,25 a Bs. 69,50 por dólar,
acusando la mayor pérdida con respecto a la divisa estado
unidense.

7. José Bauza Izquierdo afirmó, en el acto de instalación del
VIII Congreso Latinoamericano de Mercadeo Financiero que
las reformas requieren estabilidad y que no serán efectivas si
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no se logra establecer un proceso de participación política,
concertación democrática y gobiernos estables.

8. El presidente de Alcasa informó que, durante los próximos
cuatro años, la empresa requerirá de un mínimo de 250 mi
llones de dólares para hacer frente a una deuda que alcanza
los Bs. 49.000 millones.

9. El presidente del Metrode Caracas dijo que la estrategia pa
ra elevar los ingresos de la empresa e independizarse de los
subsidios operativos que ha recibido del Estado, desde 1989,
contempla un incremento tarifurio de Bs. 2 y la ampliación
de la capacidad de las líneas de servicio.

10. El vicepresidente de PDVSA afirmó que América Latina ne
cesita 125.000 millones de dólares para modernizar y expan
dir el sector de los hidrocarburos, pero para que esos re
cursos financieros entren a la región es importante generar
confianza en el inversionista extranjero.

11. La OIT recomienda al FMI aminorar el impacto de los pro
gramas de ajuste y tomar medidas para suavizar los efectos
que, sobre la sociedad latinoamericana, ha producido la apli
cación de dichos programas.

12. Mediante la exhortación a los partidos políticos para ejecu
tar la reforma constitucional. el Consejo Nacional de Fedecáma
ras se pronunció por sostener el pacto entre el Presidente y
los representantes de dichas organizaciones políticas, quie
nes se comprometieron a realizar los cambios que espera el
país.

13. La falta de precaución de la tesorería de un banco comercial
ocasionó que la tasa conocida como "overnight", que es la
que fijan las instituciones financieras para otorgarse prés
tamos entre sí en plazos breves. se ubicara a un nivel récord
de 730%, luego de una operación de Bs. 100 millones.
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14. El titular de Cordiplan dijo que Venezuela está viviendo un
auge económico "en términos técnicos", que se manifiesta en
la ampliación de la capacidad adquisitiva de la población, a
pesar de la situación política que impera en el país.

15. Petróleos de Venezuela presentará al Ejecutivo y al Con
greso de la República un paquete de negocios en materia pe
trolera, cuyo fin es captar inversiones extrajeras en el marco
de lasl1amadas asociaciones estratégicas.

16. Aunque Venezolana Internacional de Aviación (VIASA) re
dujo sus pérdidas a la tercera parte en relación con el afio 91,
es indispensable -según Iberia, su propietaria mayoritaria
la capitalización de la empresa para superar la situación fi
nanciera. Por ahora, las inversiones se llevan adelante con
préstamos de Iberia.

17. Entes públicos adeudan Bs. 776 millones a IPOSTEL. Así lo
señaló el presidente del Instituto quien agregó que tal can
tidad serviría para que el correo venezolano se pusiera al día
con su personal. Relaciones Exteriores encabeza la lista de
los ministerios morosos.

18. Ratifican el Impuesto General a las Ventas sólo a mayo
ristas. Los diputados de la Sub-comisión de Asuntos Impo
sitivos, que preside Carmelo Lauda, recomiendan a la Comi
sión de Finanzas la modificación de varios artículos de la
Ley del IGV, así como la inclusión de otras.

19. Albeno Quirós Corradi, alto comisionado para la Ejecución
del Programa de Austeridad, alegó que los recursos para fi
nanciar la reducción de 30.000 cargos en la administración
pública emanarán del FIV, del Fondo de Prestaciones So
ciales del Ministerio de Hacienda, de una Ley de Crédito
Público y de los recursos de alguna privatización. Calculó en
Bs. 7.000 millones los ahorros que supondrá el plan que, a
su juicio, pondrá a prueba la voluntad política para efectuar
los urgentes cambios que requiere el Estado.
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20. La balanza comercial de Venezuela con la República de Tai
wan crecerá este afio, según la apreciación de Felipe Chen,
jefe del Consejo para el Desarrollo del Comercio Externo
Chino (CETRA). Aunque las relaciones diplomáticas no sean
muy fuertes, las de intercambio comercial sí lo son. Taiwan,
en pleno proceso de reforma constitucional, contempla un
mayor acercamiento con América latina, tanto para la vía de
la cooperación como por el incremento del comercio directo.

21. Las estadísticas de la Superintendencia de Inversiones Ex
tranjeras desmienten los rumores de una presunta caída de
las inversiones este afio. El director de la SIEX aseguró que,
con respecto al mismo lapso de 1991, es fácilmente obser
vable el incremento. Explica que en 1992 se han registrado
alzas y bajas para lograr, al 30 de agosto, un total de 461, 12
millones de dólares, lo que refleja que la crisis política no ha
sido un factor desestimulante para la inversión extranjera.

22. Una reunión palaciega evaluó las presuntas rectificaciones
de los últimos tiempos y las posibles confusiones de tales
medidas. El tren ejecutivo estimó que la situación política
sólo le permite fijarse metas en torno a las reformas finan
cieras y tributarias. Según trascendió, el Gobierno no está
dispuesto a "dar un paso atrás" Resulta extraño que todavía
los ex ministros sigan decídíendo sobre los actuales funcio
narios.

23. Cifras emanadas de un análisis de Economía HOY estable
cen que, para septiembre de este afio, se requeriría de una
depreciación superior al 8%, a fin de igualar el tipo de cam
bio nominal con su paridad cambiaria y recuperar así los
niveles de competitividad perdida por los productos internos.
No obstante, el fuerte movimiento cambiario de los primeros
días de octubre disminuyó la sobrevaluación referida.

24. Las actividades cambiarias del martes 13 hicieron que el
bolívar se depreciara en 2,50 unidades respecto al dólar esta-
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dounidense, luego de una fuerte demanda, tanto por parte de
los bancos comerciales como de los agentes corporativos.
La moneda nacional se ubicó en Bs. 73.55 por dólar. La ta
sa "overnight" alcanzó nivcIes hasta del 700%.

25. El ex ministro de Cordiplan, Miguel Rodríguez, advirtió que
si "no asumimos la responsabilidad de aprobar los gravá
menes -Impuesto General a las ventas e Impuesto a los Ac
tivos Empresariales- que requiere el país para tener una ba
se tributaria sólida, vamos a tener una situación general in
sostenible que, a la vuelta de dos años, exigirá otro ajuste
muy fuerte, lo que no es deseable en absoluto".

26. El Ministerio de Energía y Minas tiene lista una resolución
mediante la cual aumentan las tarifas eléctricas en todo el
país. Para su publicación en Gaceta Oficial sólo se espera la
última palabra del presidente Carlos Andrés Pérez, quien -al
parecer- no esperará a que se efectúen las elecciones de go
bernadores y alcaldes.

27. El Ministro de Hacienda negó que existiesen irregularidades
en los montos que los bancos reportaron al Fisco Nacional
durante los últimos cuatro años por concepto de recepción
del Impuesto sobre la Renta.

28. CAP aprobó el aumento de las tarifas del servicio de energía
eléctrica. Se incluye una tarifa social de Bs. 45, que cubre el
25% de los suscriptores en todo el país, y está referida a un
consumo mínimo de 100 kilovatios-hora cada mes. La co
mercial e industrial tendrán un pago extra inicial de entre 18
y 68 céntimos. dependiendo de la empresa.

29. Suben precios de crudos pesados. Pdvsa notificó a sus clien
tes un aumento de 30 centavos de dólar en el precio de los
crudos pesados, confirmando. de esta manera, la tendencia al
alza de los hidrocarburos en los mercados internacionales. El
precio puntual del paquete venezolano se coloca sobre los 17
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dólares y el promedio anual en 15 dólares por barril. El vo
lumen de exportaciones alcanzó los 2.130.000 barriles dia
rios.

30. El economista Domingo Felipe Maza Zavala afinna que el
auge económico del que habla Cordiplan no es sostenible.
porque los factores de crecimiento están sujetos a una pre
caria y comprometida situación del sector público. "El gasto
público. incluyendo el petrolero, es el motor de esta activi
dad y sabemos que, tanto el Fisco como Pdvsa, están su
friendo una de las peores crisis de su historia. Por otra par
te. el gasto privado no se ha expandido lo suficiente para
compensar la caída del gasto público. De está manera, 10
más probable es que, para el próximo afio. el nivel de recu
peración económica que supuestamente se obtuvo este se
mestre no se sostendrá".

31. El gasto público de 1992 asciende a Bs. 1 billón 500 millo
nes, pese a los dos recortes efectuados -por Bs. 18.320 mi
llones y Bs. 53.100 millones-, que colocaron el Presupuesto
de este afio en Bs. 946.680 millones. lo que supone un in
cremento de aproximadamente Bs. 60.000 millones, según se
conoció en altas fuentes del Ejecutivo.

32. Desde el primero al 16 de octubre de 1992. el bolívar ha
registrado una depreciación de 9,37%, mientras que en lo
que va del ano ésta se ubica en 23,11%. levemente superior
al 21.89% observado durante todo 1991. A juicio de algu
nos operadores del mercado cambiario, uno de los aspectos
que más disgustó a los sectores financiero y empresarial del
país, en relación con la devaluación experimentada por el
bolívar en las últimas semanas, fue el hecho de que no hubo
una clara divulgación de las expectativas en esa materia por
parte del Ejecutivo Nacional.

33. Un estudio contratado por el Banco Mundial, el Ministerio
de Energía y Minas y Cordiplan; en noviembre de 1991,

263



concluye que las empresas eléctricas del país -ENELVEN,
ENELBAR, ENELCO, ELECAR y CADAFE- cobran excesos
tarifarios de 83% en la energía que venden.

34. El ajuste inicial de las tarifas residenciales del servicio de
energía eléctrica será de 5% y aumentará 5% cada mes du
rante un lapso de 36 meses, a partir del lunes 19 de octubre,
según la resolución conjunta de los ministerios de Energía y
Minas y de Fomento.

35. Subirá a 40% arancel de carros importados. La propuesta de
modificación de la política automotriz, presentada por el Mi
nisterio de Fomento a ensambladoras y fabricantes de au
toparles, contempla reformar la estructura arancelaria actual,
aumentar el porcentaje de contribución de divisas de estas
empresas y obligar a los importadores de vehículos a que
compensen una parte de los dólares que gastan.

36. Petróleos de Venezuela desmiente categóricamente que se
hayan incumplido los pagos a la banca nacional poseedora
de los bonos emitidos para obtener financiamiento local. La
casa matriz continuará colocando bonos similares a los cero
cupón en el mercado local, pero hasta un máximo de Bs.
57.000 millones.

37. El Ejecutivo está preocupado por el posible desenlace que
tendrá la privatización de la aerolínea VIASA, ya que podría
resultar afectado por las cláusulas del contrato de compra
venta, que indemnizan al comprador por los pasivos ocultos
no previstos al momento de la negociación.

38. La Federación de Trabajadores de la Construcción aprobó ir
a un conflicto nacional en demanda del aumento del salario
mínimo de Bs. 328 a Bs. 367 diarios. La medida afectará las
actividades de la industria constructora en todo el país.
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39. El presidente de Citgo Corporation presentará al director de
PDVSA, el próximo 11 de noviembre. un informe sobre la
compra de dos refinerías de Estados Unidos, que pasarán a
formar parte del circuito de operaciones de la empresa. Una
de ellas es la refinería de Lyondell, donde Pdvsa, a través de
Cítgo, adquirirá el 17% de las acciones.

40. El ministro de Fomento aseguró desconocer el papel de tra
bajo publicado por Economía HOY sobre los cambios en la
política automotriz y señalé que. si esto llegara a plantearse,
se opondrá categóricamente. No obstante. reconoció que se
estudia la posibilidad de que los importadores compensen
divisas al país como lo hacen las ensambladoras.

41. Entre el primero de octubre al 23 de este mes, la moneda
local sufrió una depreciación de 11.22%. la mayor desde
febrero de este afio. cuando subió 4,78%. El jueves, el dólar
alcanzó precios que superaron los Bs. 78, a pesar de que el
Bey. levemente. vendió dolares al mercado y ofreció rendi
mientos del 50%. a cinco días. a través de su mesa de dinero.

42. La aguda depreciación que venía experimentando.el bolívar
en las últimas jornadas bursátiles fue contenida el viernes,
cuando la intervención del Banco Central de Venezuela detu
vo el descenso de la moneda nacional. La divisa estado
unidense inició operaciones con un precio de Bs. 78 para la
compra en los bancos comerciales y finalizó la jornada se
manal en Bs. 76,80. debido a la intervención del ente emi
sor. que ofertó a través de su mesa de dinero rendimientos de
hasta 50% para colocaciones de cinco días.

43. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Re
ducción de Valores Fiscales de Exportación elaborado por el
Ministerio de Energía y Minas, que será ahora elevado al
Congreso para su discusión y aprobación. Según el esquema
propuesto. los YFE se situarían en 16% para 1993. bajarían
al 8% al afio siguiente. al 4% en 1995 y quedarían totalmen
te eliminados en 1996.
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44. Según un estudio realizado por Economía HOY, el salario
mínimo urbano se ha reducido 8,2% en términos reales en lo
que va de año, como consecuencia del flagelo inflacionario.
Por su parte, la CTV sostiene que las conquistas laborales al
canzadas por la contratación colectiva se esfuman ante el in
cremento de precios, por lo que estudian "impulsar aumentos
generales de sueldo y salarios.

45. Fedeindustria está trabajando en un proyecto para crear -lo
más pronto posible- un banco para pequeña y mediana in
dustria, según informó el presidente del organismo. Aseguró
además, que la incorporación de este sector al mercado de
valores también será un hecho y se hará mediante el acceso
de un grupo de empresas a la Bolsa.

46. La eliminación y congelación de 17.777 cargos le servirán al"
Gobierno para ahorrar este año Bs. 2.370 millones y un mon
to cercano a los 5.000 millones en la ejecución presupues
taria de 1993. No obstante. la cifra resulta modesta ante el
déficit del próximo año, de no aprobarse los nuevos tribu
tos., por lo que todas la evidencias indican que en el Pre
supuesto que fue entregado al congreso, el Ejecutivo con
templa la inclusión de los recursos emanados del Impuesto
General a las Ventas y del Impuesto a los Activos Empre
sariales.

47. El Gobierno no se arriesgó a introducir un Presupuesto que
incluyera nuevos impuestos y prevaleció la opinión ·de los
políticos por encima dc la dc los técnicos. Sin embargo, aun
que se aprobaran las herramientas tributarias propuestas por
el Ejecutivo, éste tendrá que acudir a un endeudamiento de
aproximadamente Bs. ~5.()()() millones para equilibrar las cuen
tas.

48. El sector inmobiliario se verá afectado por una disminución
del 25% en la inversión, como resultado del recorte que su
frieron las partidas para la construcción y viviendas, prcvis-
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tas dentro del presupuesto nacional de gastos para el próxi
mo afio.

49. El ministro de Cordiplan se basó en datos suministrados por
el Banco Central de Venezuela para "probar" que el país
vive un auge económico, técnicamente hablando, pues los re
sultados del quehacer productivo hasta el tercer trimestre del
afio evidencian un alza del Producto Interno Bruto equivalen
te al 8,8%, siendo la manufactura, construcción y comercio
los sectores que mayores incrementos obtuvieron.

50. Se desploma precio de la cesta petrolera. La cesta de expor
tación cayó en un dólar por barril. Fuentes del Ministerio de
Energía y Minas advirtieron que Arabia Saudita e Irán es
taban colocando volúmenes excesivos de producción (8,5 y
3,9 millones de barriles diarios, respectivamente).

NOVIEMBRE

1. Aprobarán impuestos a finales de noviembre. El presidente
de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja informó que a
finales de este mes se aprobarían todas las leyes económicas
que están por discutirse. Destacó que si antes de aprobarse
el Presupuesto se da el visto bueno a la nueva legislación
impositiva, se situaría la parte de ingresos provenientes del
endeudamiento por aquella que se obtendría a través de la
recaudación de los nuevos tributos.

2. Necesitamos otro aeropuerto. El Presidente del Aeropuerto
Internacional Simón Bolívar, sostiene como propuesta la mo
dalidad de una concesión para la operación de terminales
aéreos privados. Calcula que para solucionar los numerosos
problemas que aquejan al aeropuerto de Maíquetía se nece
sitaría un presupuesto de Bs. 600 millones. De este modo, ni
un céntimo se solicitará al Estado. La salida quizá sea pedir
un crédito.

267



3. El ministro de Hacienda admitió que las actuales tasas de
crecimiento indican un sobrecalentamiento de la economía y
apuntó que éstas deberán descender a índices que ronden el
4% y 5% en 1993.

4. La presidenta del Instituto de Defensa y Educación al Con
sumidor lanzó una exhortación al público para que evite usar
"dinero plástico". hasta tanto el Banco Central se pronuncie
en torno a las tasas que deben regir para estos instrumentos.

5. El enfrentamiento entre Gustavo Rooscn y Hugo Finol fue la
causa de los cambios en el directorio de Petróleos de Vene
zuela y en la presidencia de las empresas filiales. Según fuen
tes de alto nivel consultadas por Economía HOY, el Presi
dente de Pdvsa quiere fuera de Pequiven a Finol, quien se
niega a vender al capital privado las empresas mixtas de la
petroquímica.

6. El economista Héctor Silva Michelena sostuvo que si bien es
mejor el crecimiento antes que la depresión económica, se
hace necesario desacelerar el ritmo al cual ha venido evo
lucionando la economía, para cumplir las metas del progra
ma de reformas económicas.

7. Estudian elevar cotizaciones del Ivss hasta cinco salarios mínimos.
Mantener el IVSS es imposible con el techo de cotización
actual de Bs. 15.000, según expuso en Conindustria el pre
sidente de la comisión Restructuradora de ese organismo quien
agregó que se está estudiando modificar este tope con base
en un múltiplo de salarios mínimos para que en la medida en
que se incremente esta remuneración suceda lo mismo con
las cotizaciones.

8. Estudian excluir del G-3 al sector automotor para evitar la
competencia desigual que representa México. Voceros del
Ministerio de Fomento aseguraron que existe una propuesta
colombo-venezolana, que será llevada a las negociaciones de
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alto nivel. para que el sector automotor sea descartado de las
conversaciones que se realizan en el marco del Grupo de los
tres.

9. Kuwait interesado en minería aurífera venezolana. La Cá
mara Minera de Venezuela (Camiven) señaló la atracción
que ejerce la minería organizada sobre los inversionistas ex
tranjeros. En este sentido manifestaron el interés manifies
to de Kuwait en el sector aurífero. obstaculizado por la ca
rencia de una legislación actualizada.

10. La segunda discusión de la reforma parcial a la Ley del Ban
co Central no ha corrido con suerte en la Cámara de Dipu
tados. a pesar de la larga espera previa que debió sufrir para
ser incluida en agenda. Las discrepancias se centraron en
los artículos 1 y 2. ya que las bancadas minoritarias no acep
taron las propuestas conciliatorias de Armando Sánchez Bue- .
no. Para Acción Democrática. sólo se trata de tácticas di
latorias para evitar la salida de este instrumento y poder pa
sar de inmediato a considerar las leyes tributarias.

11. Venezuela aumentará su potencial de producción de crudo a
cuatro millones de barriles diarios para el afio 2002. según se
precisa en una carta enviada por el ministro de Energía y
Minas. al presidente de Petróleos de Venezuela. La carta es
tá fechada el 12 de octubre pasado y en ella se explica que
Venezuela debe estar preparada para aprovechar una buena
parte de la demanda de crudo OPEP que se espera para los
próximos años.

12. Petróleos de Venezuela exigió al Ministro de Energía y Mi
nas aprobar en asamblea un aumento en potencial de crudo.
para responder así al requerimiento del despacho de Alirio
Parra. que ordena a la casa matriz elevar el potencial de
producción a cuatro millones de barriles diarios para el afio
2002. El Presidente de PDVSA está de acuerdo con este li
neamiento pero exige al MEN aprobar estas orientaciones en
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la reunión prevista para el 18 de diciembre. Para crecer es
imperativo lograr autonomía financiera, alegan las autorida
des del sector operativo.

13. El economista Domingo Felipe Maza Zavala considera que
la única salida a la crisis económica, social y política del
país, sólo se logrará convocando, en forma inmediata, una
consulta nacional con representantes de todos los sectores
del país, para que "de forma abierta plantee lo que cada uno
considere como la mejor opción para el futuro y lograr de
esta manera un acuerdo básico".

14. El Ministro de Hacienda informó que Venezuela realizará
-antes de las colocaciones previstas para el euromercado y el
ámbito colombiano- una emisión de bonos de su deuda pú
blica por un total de 170 millones de dólares, distribuidos en
100 para el mercado alemán y los otros 70 restantes para el
japonés.

15. Osear Machado Zuloaga, Oswaldo Sahmkow, Jorge Massa y
Aquiles Viso estuvieron de visita en la redacción de Eco
nomía HOY para reforzar el mensaje de la competitividad
como una doctrina orientada a crear en gerentes, estudian
tes, profesores y gobernantes, la conciencia acerca de la ne
cesidad de competir para ganar, para lo cual hay que traba
jar. Los salones del Teatro Teresa Carreño acogerán a exper
tas y conferencistas de Gerencia 92 durante tres días para
deliberar sobre diversas áreas de acción eficiente.

16. PDYSA tendrá en 1993 un endeudamiento tope de 1.100 mi
llones de dólares, según reveló una alta fuente de esa cm- .
presa estatal. El próximo año la casa matriz tendrá algunas
ventajas fiscales por la reducción en 16%, a partir del 1º de
enero, de los valores fiscales de exportación y en 1994 no
requerirá de ningún tipo de financiamiento para sus programas
de inversión.
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17. El Ejecutivo prevé una reducción de aproximadamente Bs.
50.000 millones en el monto de endeudamiento neto de 300.000
millones previstos para 1993. debido a las condiciones ma
croeconómicas que está atravesando el país. De esta forma.
se verían afectadas algunas inversiones que no son consi
deradas como "altamente prioritarias". según indicaron altas
fuentes gubernamentales.

18. No cree el presidente de CITGO que el mandatario electo de
Estados Unidos. Bill Clinton. apruebo impuestos al petróleo
importado. Para Hall. Clinton es un dem6crata moderado que
cree en el libre comercio. Hall estuvo aquí procedente de
Estados Unidos y presentó el presupuesto de la empresa pa
ra el año 1993.

19. Las obligaciones del Estado con los empleados públicos con
respecto al pago de los aguinaldos. está en veremos ante el
poco éxito que tuvo en Ia colocación de Letras del Tesoro.
vía adoptada por el Ejecutivo para recaudar recursos. Para
cumplir estas obligaciones. necesita colocar Bs. 40.000 mi
llones en el instrumento mencionado.

20. Para estar en capacidad de participar con mayores recursos
en el servicio de intermedíacíón financiera. el Banco Cons
trucción acordó en asamblea de accionistas aumentar el ca
pital por Bs. 1.000 millones y totalizar así la cantidad de Bs.
3.000 millones. lo cual fue planteado a la Comisión Nacio
nal de Valores para su aprobación.

21. La liberación de las tasas de interés permite un rendimiento
de 15%" más por cada bolívar invertido en Venezuela. Sin
embargo. la mano de obra es más barata en Colombia. lo que
atraería capitales extranjeros. Esta complementaríedad, re
cientemente reconocida. añade un cariz positivo en la lucha
que. contra enemigos externos e internos. libran los dos paí
ses por acercarse.
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22. Como consecuencia de la reducción en las partidas del MTC,
Mindur y otros organismos oficiales, el sector construcción
podría experimentar una caída del 26%, mientras que el em
pleo se reduciría en 17%. En este sentido, se solicitará al
Congreso y al Ejecutivo la aprobación de los créditos adi
cionales y las leyes programas pues se requieren Bs. 30.000
millones para evitar un retroceso en esa actividad económica.

23. Juan Domingo Cordero se reunió con el Presidente de la Re
pública, a fin de evaluar la situación por la cual atraviesa la
Bolsa de Valores de Caracas debido a las altas tasas de in
terés que está ofreciendo el sistema financiero.

24. De acuerdo con las modificaciones a la Ley de Privatización
que se estudian en el Congreso de la República, un 15% de
los ingresos por venta de empresas estatales tendrá que des
tinarse al pago de la deuda externa.

25. La disputa en el Gatt sí afecta a Venezuela. De la respuesta
del Presidente del ICE -para la cual debió hacer no pocos
malabarismos verbales-, puede concluirse que, en su opinión,
con la apertura comercial, Venezuela ha adquirido una suer
te de poder moral, arma con la cual puede solicitar en los
"foros internacionales" transparencia y equidad en el comer
cio.

26. Si el proyecto de Presupuesto de 1993 no es aprobado antes
del 30 de noviembre y se abre el camino a la reconducción
presupuestaria, quedarían fuera de las estimaciones del Eje
cutivo las obligaciones que éste ha contraído con los gre
mios de trabajadores después del 20 de marzo de 1992.

27. La Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados apro
bó incrementar, en una cifra que oscila entre Bs. 4.000 mi
llones y Bs. 5.000 millones, la partida referida a inversión
pública, calculada inicialmente en Bs. 70.000 millones. El
aumento está dirigido, básicamente, al área de infraestruc-
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tura y a reactivar el sector construcción, con el objeto de
atacar el índice de desempleo.

28. La competitividad es tarea de las empresas. El presidente
Pérez informó, luego de dejar inaugurado el Congreso Ge
rencia 92, que el acuerdo del 0-3 debe firmarse en el término
de tres meses, pero que aún no se ha determinado una fecha
definitiva para el acto, la cual debe darse a conocer esta
misma semana.

29. El gremio de economistas evalúa el plan de ajustes macro
económicos para recordar la fecha de fundación de la Es
cuela de Estudios Libres de Economía, hace 55 afios, géne
sis de la actual Facultad de Economía de la UCV.

30. El Presidente de Petróleos de Venezuela declaró que para
1992 la cifra promedio de exportación alcanzó los 2.050.000
barriles por día, lo que a un precio de 15,25 dólares por
barril en la cesta venezolana. arroja un monto superior a los
11.442 millones de dólares.

31. Venezuela no debe sentarse a esperar la posibilidad de inte
gración comercial con Estados Unidos, por cuanto ese país
no tiene ningún interés en ello. Actualmente. el "gigante"
del Norte sólo piensa si en los próximos lOó 15 años el
acuerdo de libre comercio con México le traerá algún bene
ficio.

32. El ministro de Cordiplan durante una interpelación en la Comi
sión de Minas de la Cámara de Diputados, dijo que el Esta
do no subsidiará las tarifas eléctricas. pues las políticas de
protección están dirigidas hacia los sectores de menores re
cursos.

33. El presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela dijo
que el programa de reestructuración de empresas y entes públi
cos requerirá de Bs. 20.000 millones adicionales en 1993 y
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advirtió que el proceso debería llevarse a cabo en el menor
tiempo posible, a fin de evitar que se convierta en un meca
nismo para financiar posibles problemas deficitarios.

34. Con más propuestas sobre la necesidad de mejorar la com
petitividad y la productividad de las empresas venezolanas
concluyó el encuentro gerencial, donde se presento "la agenda
de los 90", la cual no colmó las expectativas de los asisten
tes, .pues no tenía mayores planteamientos en cuanto a qué
hacer y cómo abordar los nuevos retos.

35. Guri se encuentra en un nivel más bajo en los últimos 15
años, Su caudal ha bajado sensiblemente. Voceros de PDVSA
afirmaron que para mantener e suministro actual de energía
eléctrica en el país se requiere quemar un volumen de 50.000
barriles diarios de residual.

36. Se inició la interconexión eléctrica con Colombia. La suma
total alcanza los 17 millones de dólares, de los cuales Bs.
1.000 millones corresponden a Venezuela, con financiamien
to del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras
que Colombia aporta la suma de 4.900 millones de dólares,
relacionados con el costo de la línea y los trabajos de am
pliación de la Subestación Cuestecita.

37. Fuentes parlamentarias señalaron que el Congreso tendrá que
revisar, en el Presupuesto de 1993, la partida correspondien
te a los gastos militares, como consecuencia de las grandes
pérdidas que dejaron los acontecimientos del 27 de noviem
bre, inicialmente calculadas en más de Bs. 10.000 millones.

38 En fecha 13-07-93 tomaron posesión de sus cargos los nuevos
miembros del Comité Directivo que dirigirá los destinos de
la Academia Nacional de Ciencias Económicas en el período
1992-1994 en Sesión Solemne celebrada en el Palacio de las
Academias. El nuevo equipo lo componen el Dr. Armando
Alarcón Femández, presidente; Dr. Antonio Aguirre, Vicepre-
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sidente; Dr. Armando Cordova, Secretario; Dra. Pola Ortíz
de Paz, Tesorera y el Dr. Bernardo Ferrán, Bibliotecario.

39. El 18 de este mes fue celebrado el cumpleaños del insigne
economista Dr. Domingo Felipe Maza Zavala en Acto Ho
menaje celebrado en el Paraninfo del Palacio de las Acade
mias. Felicidades!!!

40. En la mañana del 27 nos vimos sorprendidos por un intento
de Golpe de Estado realizado por miembros de las Fuerzas
Armadas.

41. El ministro de Fomento aseguró que no hay peligro de que se
produzca una crisis cambiaria debido a los acontecimientos
del pasado viernes, ya que no existen motivos suficientes
para que el público se arroje a la compra nerviosa de dóla
res y, en todo caso, "el Banco Central cuenta con suficien
tes divisas para hacer frente a una fuerte demanda".

42. Intento de golpe en Venezuela no afectará precios del petró
leo. El Ministro de Energía aseguró que los eventos del país
no tendrán ningún efecto sobre la cotización del crudo.

DICIEMBRE

1. La intentona golpista no afectó los mercados. Contrariamen
te a lo que podía esperarse, los mercados financiero, cam
biario y bursátil no se vieron afectados contundentemente
por el fracasado golpe militar del pasado 27 de noviembre,
lo cual refleja el alto nivel de estabilidad actual de la eco
nomía, si se compara con las reacciones negativas obser
vadas como consecuencia de los hechos del 4 de febrero.

2. Aprobada la Ley del Banco Central de Venezuela. Al culmi
nar el segundo período de sesiones legislativas, resultó apro
bada en sesión conjunta la Ley del Banco Central de Ve-
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nezuela, con los votos de AD y Copei. De esta manera. pasa
al ejecútese de CAP.

3. Defensa y Educación aumentan su peso en el Presupuesto.
En el recíen aprobado Presupuesto Nacional para 1993. se
observa un incremento en la participación porcentual de los
despachos de Defensa y Educación. respecto del ejecutado
durante el presente afio. pasando del 6.71% al 8.5% y del
17.96% al 19.16%. respectivamente. La caída mayor se produ
ce en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. cuya
participación descendió del 6.86% en el 92 al' 4.58% en el .
93.

4. Estudian tres vías para pagar la deuda. Ante el recorte efec
tuado por el Congreso a la partida correspondiente al pago
del servicio de la deuda. el ejecutivo maneja tres opciones:
reñnanciamiento parcial de los pagos que no se puedan cum
plir. declaración de insubsistencias al final del período -que
permitan una redistribución de los ingresos- o esperar por
ingresos adicionales. básicamente a través de los nuevos im
puestos.

5. La gestión fiscal del Gobierno hasta el mes de octubre evi
dencia un total de gastos por el orden de los Bs. 705.523
millones. de los cuales Bs. 598.045 millones están avalados
por los ingresos recaudados. tanto ordinarios como extra
ordinarios. correspondientes a 1992. y Bs. 117.000 millones
provenientes del superávit de 1991.

6. Recuperación de obras públicas costará Bs. 500 millones.
Ventanas y vidrieras. entre las partes más afectadas de las
instalaciones oficiales. durante los sucesos del 27 de noviem
bre pasado.

7. En el marco de las negociaciones para buscar salida al proyec-
to. la eVG. es asociación con un grupo privado nacional e
internacional. arribó a aspectos puntuales para operar la planta.
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Esta se montará en la localizaci6n original. Se reconoce el
97% de la inversi6n privada y el capital inicial será de 243.14
millones de dólares.

8. El Senado estudia otorgar crédito adicional a las PAN. El
presidente de la Comisi6n Permanente del Senado anunci6
que la Cámara Alta está estudiando la posibilidad de otorgar
un crédito adicional al Ministerio de la Defensa. con el fin
de realizar las reparaciones de las instalaciones militares que
resultaron Afectadas en los hechos del pasado 27 de noviembre.

9. La Superintendencia de Estímulo a la Libre Competencia
determinó, luego de estudiar el caso. que la Federaci6n Far
macéutica Venezolana sí atentó contra lo establecido en la
nueva Ley Antímonopolío. al publicar un remitido según el
cual prohibía que los farmacéuticos aceptaran cargos de re
gentes.

10. La sobrevaluaci6n que ha mantenido el tipo de cambio, desde
finales del 91 hasta noviembre del 92, se coloco en 4.32%.
Esto significa que ha sufrido una disminuci6n de más de
cuatro puntos porcentuales. si se toma como referencia el
último cálculo realizado en septiembre último. La cifra se
deduce de un estudio de Economía HOY, en el que se utili
zaron, como en trabajos anteriores, las tasas inflacionarias
de Venezuela y las de las principales naciones con las cua
les se mantienen elevados niveles de comercio.

11. El presidente de Bankinvest sostuvo en un Foro con Eco
nomía HOY que el "Gobierno no hizo los sacrificios reque
ridos" para lograr un ajuste econ6mico que impulse defi
nitivamente el desarrollo del país. Alegó que las indagacio
nes econ6micas pronostican tiempos duros para el país en
1993 y 1994. El nuevo Presidente deberá aplicar drásticas
medidas, advirti6. Hasta ahora, gran parte del esquema es
tuvo basado en los sacrificios del pueblo y los empresarios.
ya que el sector gubernamental no hizo lo que le correspondía.
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12. La recaudación del Impuesto Sobre la Renta, hasta el mes de
octubre, ha alcanzado el monto de Bs. 48.162 millones, 10
que representa un incremento del 35,48% en términos no
minales. sí se le compara con la recaudación en igual lapso
de 1991, según informó el Ministerio de Hacienda.

13. El ministro de Cordiplan, sostuvo que el proceso comicial
pasado fue una nueva señal de confianza para los inversio
nistas extranjeros, por 10 que se espera que el mercado fi
nanciero responda favorablemente, tal y como ocurrió -pese
a muchos pronósticos- luego del 4 de febrero.

14. La primera semana de 1993 tendrá un obsequio especial de
nuevos incrementos tarifarios, por el orden de 73%, en la
renta básica de los suscriptores residenciales de la CANTV.

15. La Refinería Isla sólo tiene valor si opera con Petróleos de
Venezuela, adujo en entrevista exclusiva su presidente, quien
además dirige PEQUIVEN. Las instalaciones petroleras en Cu
razao son objeto de conversaciones para extender el contrato
de arrendamiento. que vence en 1994, y que requieren de
una negociación larga y quizá difícil.

16. Las metas de recaudación aduanera para 1992 fueron alcan
zadas antes de finalizar el afio, según explicó el viceminis
tro de Hacienda, quien informó que habían ingresado al Fis
co Nacional Bs. 80.000 millones por este concepto, estimán
dose que para el 31 de diciembre dicha cifra pueda incre
mentarse en Bs. 2.000 millones adicionales.

17. De acuerdo con las cifras que maneja la Asociación Vene
zolana del Oro. la producción aurífera en el país ha declina
do más del 50% en los últimos 4 afias, al pasar de un total de
20 toneladas extraídas en 1988 a 11 tanelas en 1991, es
perándose que este afio sea inferior a las 10 toneladas.
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18. A pesar de que el crecimiento sostenido del sector produc
tivo, en los últimos tres años, ha significad un aumento del
54% en la demanda de bienes de capital, los fabricantes nacio
nales de maquinarias y equipos no han podido responder con
suficiente velocidad a los requerimientos del mercado in
temo, dando campo para una mayor penetración de las im
portaciones.

19. El directorio del Banco Central de Venezuela, en su reunión
ordinaria celebrada el 10 de diciembre, aprobó la liberación
parcial de encaje en Bs. 6.700 millones aplicados sobre los
fondos depositados en el Gobierno y otras instituciones ofi
ciales en el sistema bancario, disponiéndose una tasa de 15%
en lugar de la tasa de 25% que venia siendo aplicada.

20. El Ministerio de Hacienda espera que antes de finalizar el
afio se haga el llamado a participar en la licitación para la re
caudación en la autopista Caracas-Valencia, de manera que
en enero pueda concretarse el proceso. La base para la ofer
ta económica será de Bs. 62,6 millones, monto que ha sido
incluido entre las estimaciones presupuestarias del 93, se
gún informó el director general del despacho de las finanzas
públicas.

21. El presidente de Corpoindustria, aseguró que ha recibido de
nuncias de los pequeños y medianos empresarios, según las
cuales la banca está cobrando el 72% de interés por los cré
ditos otorgados. Para ello se aplica el esquema del 60% es
tablecido por el BCV y se obliga al industrial a firmar un
giro por un 12% adicional pagadero a 30 días.

22. De acuerdo con el análisis realizado por el Centro de Inves
tigaciones Económicas (CIECA), en 1993 persistirán las 'ten
dencias al desequilibrio, la tasa de crecimiento decaerá y se
estima que no estará por encima del 45% del PIB. Considera
esta institución que tanto el gasto público como la inflación
seguirán un ritmo ascendente, lo cual tendrá su incidencia en
las tasas de interés.
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23. Al parecer, se ha retomado la idea de un programa ferroca
rrilero, según el presidente de FERROCAR, quien indicó que
para el afio 2020 Venezuela contará con este sistema de trans
porte. Este proyecto generará 12.000 empleos al afio e in
gresos por Bs. 88.127 millones.

24. El presupuesto de inversiones y gastos de la industria pe
trolera se calculará sobre la base de una cotización del dólar
a Bs. 78,90, nivel de cierre para el 14 de diciembre. Asimis
mo, la tasa de inflación en este ejercicio presupuestario será
de 20%.

25. El ministro de Hacienda reiteró que las cifras que manejó el
Gobierno indican que la economía "se comportó de manera
favorable" y señaló que la tasa de inflación cerrará lige
ramente por debajo de la del afio pasado.

26. Las aerolíneas que operan en Venezuela solicitarán al Mi
nisterio de Hacienda que se aclare el operativo que deben
poner en practica para realizar la recaudación del impuesto
de salida luego que en los primeros tres días de aplicación
del gravamen, por parte de las compañías aéreas; se origi
naron largas colas en los mostradores del aeropuerto.

27. Los ingresos por concepto de exportaciones no tradicionales
realizadas en el mes de noviembre de 1992 sumaron 250 .
millones de dólares, cifra ésta que supera en 29 millones
(13.1 %) la suma alcanzada por el mismo concepto en noviem
bre de 1991, cuando las exportaciones no tradicionales tota-
lizaron un valor de 221 millones de dólares. .

28. Diciembre se caracteriza por ser la temporada, por excelen
cia, de ventas de juguetes. La industria nacional tenía espec
tativas de elevar sus colocaciones de Bs. 2.800 millones, que
fue logrado en 1991, a Bs. 5.000 millones pero el frustrado
golpe del 27-N provocó una cancelación y reducción de pedi
dos, que a su vez paralizó las inversiones por parte de los
jugueteros para el 93.
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29. La recaudación fiscal por concepto de la venta de petróleo
bajara a Bs. 495.000 millones en 1993, según cifras ana
lizadas en una reunión efectuada en el Ministerio de Ener
gía y Minas. En el cónclave se ajustaron las bases del pre
supuesto de las industrias petroleras, petroquímicas y car
boníferas, en lo que se refiere al tipo de cambio, tasa de
inflación, precio promedio de la cesta de crudos y volumen
de exportación de petróleo y productos.

30. La Comisión Reestructuradora del Seguro Social tiene listo
un anteproyecto de ley para modificar la estructura de fun
cionamiento del instituto. De esta manera el IVSS se con
vertirá en un ente financiero, con un modus operandi simi
lar al de las compañías aseguradoras privadas, y la atención
medica se prestaría a través del Sistema Nacional de Salud.

31. El Presupuesto petrolero de 1993 se basa en dos premisas
muy inestables: precios y producción de crudos. De estas dos
proposiciones depende no sólo el mantenimiento de las ope
raciones petroleras, sino también el ingreso de divisas del
país.

32. La asamblea de accionistas de Petróleos de Venezuela (PDVSA)
aprobó el presupuesto de 1993 para la industria petrolera,
petroquímica y carbonífera, que asciende a Bs. 708.596 mi
llones, cantidad de la cual Bs. 306.706 millones correspon
den a inversiones y Bs. 401.890 millones. a costos y gastos.
Esta última cifra es superior en casi Bs. 90.000 millones a la
registrada en 1992. Este presupuesto petrolero está susten
tado sobre las siguientes' bases: dólar a Bs. 80, tasa de in
Ilación del 23%, precio promedio del crudo de 15,70 dólares
y un volumen de exportaciones de 2.075.000 barriles diarios.

33. El Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR) otorgó
Bs. 240 millones en contratos de créditos a diversas muni
cipalidades, con el fin de cumplir con la primera etapa del
convenio que firmaron alcaldes de las respectivas localidades
y el ministro (e) de Transporte y Comunicaciones.
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34. La evoluci6n econ6mica de 1992 estuvo opacada por todos
los acontecimientos políticos y sociales que ocurrieron du
rante el transcurso del período. Las reacciones observadas en
los distintos mercados de mayor volatilidad fueron bastan
tes disímiles, tras las dos intentonas de golpe de Estado.
Pero en ambas ocasiones, y especialmente en la segunda, los
equilibrios macroecon6micos salieron bien librados. El creci
miento cerrará sorpresivamente el 92 en un 8%, pero se espe
ra una fuerte desaceleraci6n para el 93 de entre 4% y 5,5%.

35. Proponen sobrevaluaciones para controlar la inflaci6n. Los
economistas Héctor Silva Michelena, Emeterio Gómez, Ed
gar Paredes Pisani, Armando C6rdova y Enzo del Búfalo
(equipo interdisciplinario de la COPRE) explicaron que no se
trata de una sobrevaluaci6n especulativa, sino centrada en la
capacidad petrolera de la economía. El planteamiento con
siste en aprovechar al máximo y durante cierto tiempo la
afluencia de d6lares provenientes del petróleo, mientras se
realizan ajustes en la economía.

36. El Presidente de la Comisi6n Nacional de Valores, inform6
que para 1993 tiene prevista la inscripci6n en el Registro
Nacional de Valores de 165 emisiones de títulos-valores, 60
sociedades autorizadas para actuar como representantes de
obligaciones, 17 fondos mutuales de inversi6n de capital va
riable y 40 sociedades o casas de corretaje.

37. La economía venezolana registr6 una importante expansi6n
por tercer afio consecutivo, sustentada principalmente en la
actividad del sector privado. Esto hizo posible reducir la ta
sa de desempleo abierto, no obstante, presion6 fuertemente
la cuenta corriente de la balanza de pagos y el índice infla
cionario. La presidente del Banco Central de Venezuela con
sider6 que el déficit financiero del gobierno central tuvo su
origen en la caída de Bs. 91.000 millones en los ingresos pe
troleros (2,2% del PIB), además de los mayores gastos por
obligaciones laborales, ampliaci6n de los programas sociales
así como por una gesti6n presupuestaria rígida.
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38. El Ministro de Agricultura y Cría aseguró que el crecimien
to global del sector fue del 2,9% en 1992, gracias al repunte
de la actividad pecuaria. Sin embargo, admitió que hubo
"altibajos", en otros subsectores de la producción. Por su
parte, Cruz Hemández Quijada, de Fedeagro, advirtió que el
MAC miente, argumentando que el sector está completamen
te liquidado.
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