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Presentación

Desde fines de ladécada de lossesenta elsistemacapitalista
mundial viveunasostenida situación de inestabilidad, generadora de
incertidumbre. La razón de fondo es el agotamiento y progresiva
"desestructuración" del orden económico de la postguerra,
coincidiendo, como entodagrancrisis, con losprimeros indicios de
unaemergente "reestructuración" sobrenuevas basestecnológicas,
sociales, politicas, culturales yambientales noplenamenteprecisadas
todavia.

Se atraviesa, pues, por un periodo de transición entre dos
formas deorganizacióndelaeconomiacapitalistamundial. Una, laque
sirviódebasealmodelo fordista-keynesiano delapostguerra liderizado
por los Estados Unidos comopotencia lfegemónica, evidentemente
entrabadoyagotado,Yotra forma emergente,basadaenunrevolucionario
contextotecnológicoqueestápromoviendoprofundas transformaciones,
tantoen lasrelaciones sociales enel interior delasnaciones comoen
ladistribución defunciones entreellas dentro delsistema,unadecuyas
muestras mássignificativas eslaemergencia detresgrandes bloques
de poder económico liderizados por las economias nacionales de
mayor desarrollo. Durante la dos últimas décadas ese proceso de
cambio estructural coincidió con el enfrentamiento a un sistema
adverso, razón que obligó a las tresgrandes potencias capitalistas a
colocarenunsegundoplanosuspropiascontradicciones económicas.
Esa situación cambió repentinamentes con el derrumbe del sistema
socialista y el findelaguerra fria. Desaparecida laamenaza exterior,
lassituacionesconflictivasacalladaspasaronaocuparelprimerplano,
enun mundo caracterizado porsucrecientecomplejidad, agravada en
extremo por la velocidad con que se producen los más inesperados
acontecimientos. Frente a esadificil situación, elaparato conceptual
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de lasciencias sociales establecidas se muestra cadavezmásineficaz
para procesar la inusitada sucesión de transformaciones que se
desarrollan en el mundo real. La ciencia económica no es una
excepción. Apesardeloscantos triunfales desuvertiente económica
neoliberal, celebrando su victoria definitiva (" elfinde lahistoria''),
nadapareceindicar quesus recetas esténcontribuyendo a disiparlos
airesdetormenta quesoplan sobrelaeconomía mundial, tantoensus
grandes centros desarrollados del Norte, sumergidos en una
desconcertante recesión, comoen el Estey en el Sur, enfrentados al
dificilproblemadereinsertarse enunnuevo ordeneconómicomundial
que, al mismo tiempo que se anuncia como un proceso de
"globalización", parece tender, contradictoriamente, a excluirde su
senoa más de la mitadde lapoblación mundial.

Venezuelanoesunaexcepción. Permanecetodavíavitalmente
unidaal sistema económico mundial mediante su cordónumbilical
petrolero; pero a medida que decrece la importancia relativa de los
ingresos derivados deesaactividad frente a lascrecientes necesidades
del país, incluyendo la apabullante deuda externa, y se pone en
evidencia la magnitud de los obstáculos que se oponen a la
diversificacióndelasexportacionesyalpropio desarrollo delmercado
interno, se reafirma la necesidad de nuevos enfoques teóricos que
puedan servir de fundamento a una praxis político-económica que
permitaredefinirconvincentes expectativas dedesarrollo económico,
social y político, fundamentadas en las especificidades de nuestra
dotación de recursos y capaz de revertir lastendencias regresivas de
ladistribución delingresoyelsesgoprofinanciero yantiproductivo que
dimanan de laaceptación acrítica deltipodereinserción pasivaen el
mercado mundial queestán induciendo losorganismos multilaterales
a travésde la imposición desus políticas de ajuste.

Es momento, pues, paraprofundizar la reflexión crítica, en
búsqueda de nuevos instrumentos de análisis para una realidad
económicaysocial también nueva, como laqueseestáabriendopaso.
Frente a esa emergente realidad y el reto que ella entraña, parece
necesaria unarenovada concepción delaciencia económica Quizás
una NUEVA ECONOMIA, como hemos decidido titular nuestra
revista, concebida para propiciar la discusión que nos ayude a
comprender, antes de que sea demasiado tarde, hacia dónde nos
conducerealmente estafase detransición quevivenhoy lasociedad
mundialy lavenezolana.
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TEORIA y REALIDAD DEL LIBERALISMO
LATINOAMERICANO CONTEMPORANEO

D.F. Maza Zavala
Hector Malavé Mata

INTRODUCCION

En el inventario de problemas económicos y sociales que
hoy afectan a América Latina y el Caribe, particularmente relaciona
dos con el enorme costo social de la deuda externa, hacemos
referencia a procesos que allí se desarrollan, desde hace veinticinco
años aproximadamente, bajo el imperio de politicas económicas
neoliberales con efectos sociales regresivos, en medio de una crisis
persistente que obstruye las fuerzas del crecimiento, reproduciendo
tensiones que al cabo se convierten en conflictos, tal como consta en
la experiencia de algunos paises latinoamericanos
Venezuela,Argentina, Brasil... en los últimos dos años.

Más allá de las dificultades qué esos paises afrontan ac
tualmente, supeditadas a la mala gestión de gravosas herencias y al
impedimento de reducir la brecha distributiva a través de un reparto
razonable de los frutos del desarrollo, viene al caso indicar que
algunos de esos paises, si no logran armonizarel restablecimiento de
sus economias con patrones equitativos de reparto social, podrian
luego situarse en el limite de su viabilidad histórica. El tema de la
teoria y realidad del liberalismo latinoamericano, que abordamos a
continuaciónsin pretensiones de gran discernimiento, ofrece algunas
consideraciones para una elemental comprensión de los problemas
antes enunciados.
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LA EXPERIECIA DEL SUBDESARROLLO
LATINOAMERICANO

Eldiagnóstico de larealidad económica ysocialdeAmérica
Latinacasisiempreformulado a laluzde enfoques mayoritariamente
endógenos,destaca elsubdesarrollo regional nocomounasituación
independiente, sinocomounacontradicción inherenteal desarrollo
del sistemacapitalistaenununiversodondepredominaelpoderdel
comportamientode sus centros. El subdesarrollo latinoamericano,
visto así.concierne a un escenario de capitalismoperiféricoque se
caracteriza, entreotrosrasgosyelementos,porlarelativa inflexibilidad
de las fuerzas productivas, por la limitación del mercado interno,y
sobre todo por la inserción dependiente en el sistema capitalista
mundial,conlaconsiguiente vulnerabilidad externadelaeconomía.
En cicloscontemporáneos del escenario regional concurrencrisis y
perturbaciones que, porlarazónyamencionada, suscitanconfrontacio
nes teóricas entre la ortadoxia de los centrosy la heterodoxia de la
periferia.

Auge y Declinación del pensamiento cepalista

Laproduccióndeconocimientos enlasdiversasáreasde las
cienciaseconómicas ysociales, talcomohanaflrmadoSchumpeter,
Lange y Robinson, no es ni puedeser ideológicamente neutra. La
neutralidadvalorativa es impracticable encualquierdisciplinade la
creaciónteórica.El alcance deestejuicio noexcluye, naturalmente,
las investigaciones que realizan organismos internacionales en las
diferentesáreasde laciencia,latecnología y lacultura. La CEPAL,
por esto mismo, no puede ser considerada una excepción. En sus
primerosestudiosydiagnósticos sobrelaeconom íaLatinoamericana
se advierteya un enfoqueestructuralista que,con perfil ideológico
claramenteperceptible,contrastaenvariosaspectosconpostulados
de lateoríaeconómica convencional, evidenciando unpensamiento
reformista que centra básicamente su atención en la estructura
productiva de la periferia, no sin observar en ésta los rasgos de
heterogeneidad y lascondiciones deespecialización primariaqueen
conjuntodefinen suatrasoenrelación conlaestructura productivade
loscentros.

4



La concepción de estapolarización estructural, en la pers
pectiva de un sistema económico constituido mundialmente por
centrosyperiferia, fueformulada demanera orgánica por laCEPAL
entre los años 1949y 1950, representando desde entonces lo que
propiamentepuedeconsiderarseelenfoquevertebral deeseorganismo,
conamplia difusiónyvigenciaencírculosacadémicos yprofesionales
del Tercer Mundo, pues a partir de esos años el sistema centro
periferista, vistocomocoexistencia depolosasimétricos, haservido
dereferencia imprescindibleenelanálisis deprocesos y mecanismos
queconvocan lareflexión decientíficos sociales latinoamericanosen
tomo a la problemática del subdesarrollo y de la dependencia.

Enladécada delossesenta, conimportantesacontecimientos
queprefigurabancambios enelescenario políticodeAmérica Latina
y el Caribe, el pensamiento de la CEPAL tuvo influencia en
economistas críticosque, en ciertamedida, nutríansu heterodoxia
con lametodología delenfoque estructuralista, dando cuentadeuna
visióncentradatantoen la rigidezy heterogeneidad de la estructura
productivade laperiferia, comoenlaalternativa industrialista desu
transformación. Este enfoque ha puesto de relieveun conjunto de
obstáculos yproblemas inherentesalsubdesarrollo latinoamericano
-desempleo estructural, deterioro de la relación de intercambio,
desequilibrio externo...-a laluzde interpretaciones máspertinentes
y globalesque las basadas en los supuestos de la teoria económica
convencional, puesto que aquellas recalcan no sólo la hibridez
estructural del aparato productivo de la periferia, sino también la
inserción desventajosa de las economías latinoamericanas en el
sistema económico mundial, subrayando en este sentido las
desfavorables relaciones comerciales que imponen loscentrosa las
economías regionales.

Laópticaestructuralista,aquí reseñada someramente, con
fiere al análisis cepalista del subdesarrollo algunos rasgos
fundamentales que contrastan notoriamente con los patrones
neoclásicos del modelo de crecimiento impuesto por el Fondo
Monetario Internacional. AIIi radica, como se ha dicho a ciencia
cierta,elatributodeoriginalidad delpensamiento de laCEPAL.Sin
embargo, los aportes teóricos de este organismo, aun procurando
constituirunsistemaconceptual coherente, presentanunarestricción
que proviene de su mismo carácter estructuralista, ya que tales
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enfoques diagnostican el comportamiento de las fuerzas productivas
en las economías latinoamericanas, pero no aluden ni consideran
explícitamente las relaciones de producción que conforman la
estructura económica regional, lo que significa no reconocer la
importancia de los designios de explotación del capital sobre el
trabajo, habida cuenta de que la naturaleza antagónica de esta
relación es fuente de desequilibrios que perturban el espacio social
de las economías periféricas.

El pensamiento de la CEPAL, a propósito de su afirmación
industrialista sobre el modelo de crecimiento haciaadentro , ha
mostrado desde sus inicios vertientes doctrinales muy aproximadas
a la ideología populista que atribuye al Estado el arbitraje de las
confrontaciones entre capitalistas y asalariados, según su estrategia
pendularque otorga privilegios y licenciasa los primeros, a la vez que
moderadas reivindicaciones a los segundos, para así legitimar el
armisticio de clases que inmuniza el proceso de acumulación de
capital contra los conflictos dimanantes de las contradicciones
estructurales de la economía.

En el inicio de la década de los sesenta, los diagnósticos de
ese organismo destacaban un conjunto de problemas que esa vez
afectaban sensiblemente a las economías latinoamericanas,
mencionando entre ellos el desempleo creciente, la expansión de la
marginalidad, el estancamiento relativo de la agricultura, la
concentración de la riqueza y el ingreso, el deficit de la balanza
comercial y la consiguiente tendencia a un mayor endeudamiento
externo, en una atmósfera regional de manifiestas tensiones sociales
Ypolíticas que revelaban, como expresión de esos problemas, lacrisis
del modelo de crecimiento de las mismas economías. Al término de
esa década, según podía observarse, la suma de tales problemas ya
colocaba de manifiestoelagotamientodelprocesode industrialización
sustitutiva de importanciones, hasta el punto de inspirar las
reformulaciones teóricas que en esos años hacía la CEP AL para
diseñar una estrategia de desarrollo con fundamento adecuado a las
nuevas perspectivas de las economías de la región.

Las secuelas de agotamiento de aquel modelo industrialista
reflejaban, ya en los primeros años de la década de los setenta, una
pérdida de dinamismo del aparato productivo que repercutía
negativamente en las cuentas externas de los países latinoame-
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ricanos, que en tal situación tenían que apelar al endeudamiento
externo para poder financiar el déficit continuo de sus balanzas de
pagos,cuando enalgunos países delConoSur,a raíz delderrocamiento
de regímenes democráticos, comenzaban a adoptarse políticas
económicasneoliberales en el dominiode experiecias autoritarias.
Desdeentoncesel pensamiento de la CEPAL,con algunosavances
teóricospuntualesquenoplanteabanmodificaciones substanciales
de larealidad, fueperdiendo cadavezmásinfluencia en lamedidaen
que economías latinoamericanas, abatidas por los impactos de la
crisis de la deuda externa en 1982, incorporaban literalmente los
mandamientos neoliberales en sus severas políticas de ajuste y
estabilización, conefectos queluego desataban emergencias sociales
explosivasenunclimadeincertidumbrequenodescartaba expectativas
de más perturbación.

La lección de la controversia
monetarista-estructuralista

La revisión actual de los criterios sustentados en esta
controversia permiterememorar algunosantecedentes importantes
delapolíticaeconómica neoliberal que,desde1974hastaelpresente,
ha prevalecido en la generalidad de los países latinoamericanos,
inicialmentebajoeldominio delaexperienciadictatorial delgeneral
Pinochet en Chile, y luego en las gestiones de varios gobiernos
socialdemócratas delaregión, conunbalancequehoyrevelanosólo
laacumulacióndeefectossocialesdesestabilizadores, sinotambién
indiciosdeagotamiento opocaoperatividadenlasperspectivas deun
ordenmundial quehoy exhibebruscasalteraciones.

Aproximadamente en 1950, a raízdelaumentoaceleradode
los precios en la economía chilena y luego en las economías de
Argentina, México y Brasil, surgió la necesidad de explicar la
naturaleza delainflación latinoamericana conunavisiónnoortodoxa
y másampliaqueincluyera, naturalmente, losrasgoscaracterísticos
delaseconomías regionales. Laíndole estructuralistadelpensamiento
de laCEPAL,comoatributoquesustentay definelosanálisisdeeste
organismosobrelarealidad económicadeAmérica Latina, presentaba
la novedadde concederfundamental importancia al enfoquede las
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singularidades de la estructura productiva de las economias
latinoamericanas, conformea laevidencia dequelosdesequilibrios
externos e internos de estas economias no resultaban de factores
ocasionales o transitorios, sino de rigidosobstáculos estructurales
.queenellasrestabandinamismoyrendimientoalaparatoproductivo.

Deestamanera, la tesisestructuralista de la inflacióncon
algunos matices encadaautorquelasustenta,tienecomodenominador
común la apreciación de que, en el caso de América Latina, las
presionesinflacionarias seoriginanbásicamente en larigidezde los
sectoresprimarioysecundariodelaeconomia(agriculturae industria),
asicomotambiénenlosdesequilibrios desusectorexterno. Expresado
estomismoenotrostérminos: laópticaestructuralistano observala
inflacióncomo merofenómeno monetario, sinocomo productode
inflexibilidad e insuficiencias de lossectores realesde laeconomia,
quese muestranenunalzacontinuadelnivelgeneralde losprecios,
nosinlaactuación demecanismos monetariosyfiscales quepropagan
las presiones inflacionarias en todo el ámbitode la economía.

Esteenfoque, convigencia entrelosaños 1958 y 1965, casi
siempre fue asumido en oposición a la tesis monetarista, que se
subordinaba estrechamente al estatuto monetario que aplicaba el
FMI en las políticas de estabilización destinadas especialmente a
paises latinoamericanos condesequilibrios ensuscuentasexternae
interna, instruyendo en tales políticas la lucha antinflacionaria
mediantela supresióno reducción deldéficitfiscal, la devaluación
del tipo de cambio,la disminución de la incontinencia monetaria y
crediticia,laeliminación delcontroldepreciosdealgunosbienesde
consumo básico, el aplazamiento de los reajustes salariales y la
minoración de las restricciones arancelarias a las importaciones,
estimandoprimordialmente quelapolíticamonetariaycrediticiade
tipoexpansivo ocasionabatensiones alcistas enelnivelgeneral delos
precios, por lo que el signo monetario del país periférico perdía
capacidad adquisitiva interna, manteniendo a la vez el poder de
compra externo, sólo en condición de que las transacciones se
hicierana la tasacambiaria vigente.

Las objeciones de los autores estructuralistas se dirigian
sobre todo a las consecuencias reales de las medidas de carácter
monetarista, observando queaquellos arbitrios deestabilización -en
vezde suprimirel déficitfiscal, contenerel aumentode los precios
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ycorregireldesbalance externo delaseconomias- noalcanzaron las
metasqueseproponian, y encambio produjeron lacaidadel ritmo
de crecimiento y el incremento de la desocupación, obteniendo
apenas logros pococonsiderables enrelación con losobjetivos que
expresamentepretendian. Estecuestionamientoa losresultados dela
politicamonetarista de estabilización contenia un reparo virtual al
diagnóstico en que se basaba esta politica, pues tal diagnóstico
otorgaba suma importancia a la defectuosa gestiónde la politica
económica oficial, enparticulara loatinente a lapoliticamonetaria
expansiva queestimulaba latrayectoria inflacionaria delosprecios,
sin tomar en cuenta las inhibiciones estructurales del aparato
productivo, comoproblemaqueenlapráctica limitabaseveramente
los resultados delagestión gubernamental correspondiente.

Deestacriticasedesprende queelanálisis estructuralistade
lainflación, consideradaprincipalmente enlainstanciadelas fuerzas
básicas desugeneración, atiende a lavisiónquelapercibe nocomo
un fenómeno decarácter sustancialmente monetario, sinocomoel
resultado depresiones quese originan en los desequilibrios de los
sectores reales de laeconomia, y quese propagan en la esferade la
circulacióndeldinero, manifestándosealtérmino enelalzadelnivel
general de losprecios debienes y servicios. Esaspresiones básicas,
decimos amayorabundamiento, surgendelaprecariaductibilidadde
laestructura productiva, y representan, enuna perspectivaconcep
tual heterodoxa, el fundamento de la interpretación del proceso
inflacionario enlaseconomias latinoamericanas.

Apropósito deestas explicaciones, noparecedificil entender
lasrazones porlascuales contrasta laconcepción estructuralistacon
los programas de estabilización de indole monetarista, según los
términos deunacontroversia queseacreditaporsusaportes teóricos
sobrelarealidad económicaysocialdeAmérica Latina. Esevidente
queubicaren lugardeprimera importancia losrasgos peculiares de
la estructura económica de la periféria -estatuto de la propiedad
territorial enelsectoragricola, vocación primario-exportadoradela
economía...-determinó queeldebate sobrelainflación latinoameri
cana no sólo tuviera un papel significativo en la modificación de
algunos enfoquessobreelcrecimiento económicodelaregiónenuna
perspectivadelargoplazo, sinotambién constituyeraunaexperiencia
indispensableparadiscernir laorientación improductivay fiscalista
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de laspolíticasdeajustey estabilización queactualmenteseaplican
en economías de América Latina, de acuerdo con las directrices
instruidasporelFondoMonetario Internacionalparacorregir, nosin
precipitarefectos sociales disolventes, eldesequilibrio delascuentas
externa e internade esa mismaseconomías.

Agotamiento del modelo de industrialización
sustitutiva

La industrialización estabaen marcha en AméricaLatina
cuando se presentóel primer conjuntocoherentede ideas sobre la
necesidad y procedencia del proceso industrialista en países
subdesarrollados conespecializacióndeexportadores primarios. La
base teóricade ese conjuntode ideaspuedeser enunciadaen cinco
principiosfundamentales:

1) La teoría clásica del comercio exterior ha resultado
históricamentecontradictoriaparalosintereses delospaísesespecia
lizadosen laexportación deproductos primariosy enlaimportación
demanufacturas, puesnohafuncionado paraelloselprincipiode la
difusión espontáneay generalizada del progresotécnico, debido a
quelospaíses industrializadosabsorben losbeneficios reales inducidos
por el avance tecnológico, tanto en su carácterde exportadores de
manufacturas como en el de importadores de materiasprimas.

11) Existen evidencias históricas, estadísticamente
verificables,de que los términos realesdel intercambio en el largo
plazohanevolucionado encontradelospaisesprimario-exportadores,
lo que revela un intercambio desigualo inequivalente entre esos
países y loscentros industrializados.

I1I) Lascaracterísticas técnico-económicas delasdiferentes
categorías de los bienes intercambiados operan en desventajacon
respecto a los bienes primarios, en razón de la inelasticidady los
rendimientos decrecientes de su producción, lo que explica que en
ésta el rendimiento técnico sea lento y limitado. Asimismo, la
demandadeesosproductoses inelástica al ingreso, y estodetermina
una tendenciadescendente en términosrelativos.

IV) La inestabilidad cíclica de las materias primas en
comparacióncon la de lasmanufacturas, provocaen laseconomías
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primarias de exportación acentuadas fluctuaciones del ingreso, el
empleo, la capacidad para importar y el crecimiento económico.

V) La dinámica del ingreso y del progreso social depende,
positiva y determinantemente, del adelanto industrial que permite
una sostenida asimilación del desarrollo tecnológico, mayores
oportunidades de empleo y mejor distribución del ingreso, en
comparación con la producción primaria.

Los propios autores de ladoctrina de la CEPAL han advertido
justamente la existencia de obstáculos y restricciones limitantes al
proceso de industrializaciónsustitutivade importaciones, destacando
al respecto los siguientes: a) La dependencia con respecto a la
capacidad para importar, sujeta a la coyuntura de la exportación
primaria; b) la insuficiencia del mercado interno, fragmentario e
inconexo dadas las profundas disparidades de la distribución del
ingreso y de la heterogeneidad estructural; e) la ineficiencia del
propio aparato industrial, no integrado internamente y forzado a
operar en escalas de producción no correspondientes al estado y
composición de la demanda; y d) la escasa o nula capacidad de
desarrollo tecnológico en el propio pais.

El mayor obstáculo a la industrialización conducente al
desarrollo en los paises latinoamericanos es probablemente la
penetración creciente del capital transnacional en las áreas de mayor
dinamismo y rentabilidad microeconómica, capturando los beneficios
de un mercado cautivo y frenando la integración interna de la
economía. La crisis económicaregional ha determinado el abatimiento
de las regulaciones al capital extranjero y se ha abierto una etapa de
competencia entre los países poratraer ese capital en forma cadavez
más incondicional, pues se supone, con mayor énfasis que en el
pasado, que no es posible superar el desequilibrio externo y la
pretendida insuficienciadel ahorro interno sin el aporte de la inversión
foránea.

Dos géneros de critica se ha formulado a la doctrina y la
políticacepalistas de industrialización sustitutiva de importaciones:
la neoliberal, según lacual la intervención y participación del Estado
en el proceso económico en general, y en el de la industrialización en
particular, distorsiona la economia de mercado, ocasionando una
inconveniente asignación de recursos y dando lugara pérdidas netas
por la subordinación de las ventajas comparativas a la política
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oficialmentedirigida, por loquese haceindispensable desmantelar
controlesy regulaciones oficiales, privatizartotalmenteel proceso
productivoy abrir la economia a la competencia internacional. La
critica neo-marxista, que se centra en el análisis estructural del
proceso,advirtiendo latergiversación delconcepto deestructuraal
limitarloacategorias institucionales funcionalistas,susceptibles de
reformas parciales sin cambio fundamental en las relaciones de
producción. En esta criticase omite la actuación del imperialismo
como fenómeno principal de este tiempo y se preconiza el
desarrollismo, ignorando larealidad contemporáneadelcapitalismo
transnacional deconcentración monopolista, quepropiciaunadifusión
selectivaycontroladadesde loscentros depoderdelaindustrialización
y la tecnologia, dentrodeun nuevopatrónde la divisióndel trabajo
denominado reconversión industrial, segúnlaterminologiademoda.

La ruta seguida por la industrialización latinoamericana
parecelógicayconsistente, puescomienza porla fasedesustitución
debienesdeconsumo, prosiguepor lade losproductos intermedios
y, en una evolución más avanzada, por la de bienes de capital de
crecientecomplej idad. Enotroorden desecuencia, laindustrialización
transcurrede la modalidad de sustitución de importaciones a la de
diversificación de las exportaciones, con el reemplazo de las
exportaciones primariasporlasdemayorelaboraciónyvaloragregado
nacional. Sinembargo, laestrechadimensión delmercado interno no
permite sustentar económicamente la producción de bienes
intermedios ni de capital, que requieren demanda considerable y
expansiva, inversiones cuantiosas, capacidad empresarial y cierto
dominio tecnológico, que son variables escasas en los paises
latinoamericanos.

La recurrenciaalaexportación, comosoluciónalproblema
de la limitación del mercado y a la escala de la producción, está
restringida, en lo concerniente a los mercados ricos de los paises
desarrollados, pordosbarrerasconsiderables: laproteccionista -cada
vez más consistente- y la delcarácterde la demanda en economias
dealto ingreso, dedinámica tecnológicaydesofisticación delpatrón
de consumo. La otra salida al problemadel mercado y a la escala
productiva es la integración con los otros paises de la región. El
fracaso de la ALALC y virtualmente el de la ALADI, a escala
regional, así como el de los pactos subregionales Andino y
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Centroamericano, son experiecias desfavorables. Al respecto se
observa que los másrecientes golpes a la integración en America
Latinalosestápropinando laestrategianeoliberal fondomonetarista,
con su politicade granapertura comercial a los flujos de bienesy
servicios procedentes delospaíses altamente industrializados.

Surgimiento del neoliberalismo económico

Desde lasegunda mitad deladécada deloscuarentadeeste
siglo,propiamente en el inicio de laposguerra, comenzó a impug
narseel modelo Keynesiano quea raízde laGranDepresión de los
añostreintahabíaregido laeconomíaoccidental, ensuplantacióndel
paradigmamonetarista tradicional que habíaprevalecidoconenfoques
sobresituaciones inflacionistas y deflacionarias, sincomtemplar el
advenimiento de recesiones prolongadas. El modelo Keynesiano,
colocando sobre todo su visión en un horizonte de corto plazo,
subrayaba que en este lapso las fluctuaciones de la demanda
determinaban elcomportamiento delaofertaproductiva, sincausar
variaciones en el nivel de los precios, por lo que el Estado debía
entonces procurar elaumento delademanda efectiva, pormediode
unapoliticaanticíclicadegastopúblico dirigida másenfunción del
plenoempleo queconpropósito deestabilidad de losprecios.

A fines de la década de lossesenta, cuando apareció en el
escenariodelaseconomías industrializados lastagtlation, mezclade
inflaciónyrecesiónnoexplicablealaluzdelenfoqueneokeynesiano,
sesuscitarondudas ycuestionamientos acercadelaviabilidaddeeste
enfoque, basadosenconsideracionesqueconcluíanenjuiciosopuestos
a la intervención fiscal de carácter anticíclico, postulaban la
instauración deun modelo queconsagra el manejo de las variables
macroeconómicas fundamentales, deacuerdo conloque llamaban
la necesidad de restringir la excesiva tendencia expansionista del
Estado y dedeslindar el ámbito delaactuación estatal con respecto
almercado. Surgió asílaNueva Macroeconomíaoelneoliberalismo
económico -con una ideología conocida como "Escuela de Chi
cago" sustentado principalmenteporFriedman ensureformulación
de la teoríacuantitativa del dinero, por Lucas en su visión de las
expectativas racionales, y por Buchanan y Tullocken su análisis
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sobre los limitesdelcomportamiento intervencionista del Estado.
Todos estos autores, en sus correspondientes supuestosy

diagnósticos,proponíanqueseabandonaran lasfórmulas Keynesianas
de laocupaciónplena,puessusefectos sóloconsistíanenaumentar
elproceso inflacionario yenestimular laexpansión delroldelEstado,
sin que por tales vías se resolvieran los problemas del desempleo.
Esos mismos autores coincidían en postular la minimización del
papel interventordelEstado, el fortalecimiento delsectorprivadoy
la restauración de la potestaddel mercado, estimando respectode
esto último que el libre movimiento de los precios, por obra de la
confrontación entrela ofertay la demanda, debíaser el mecanismo
fundamental para la asignación de recursos y la reorientación de la
actividadeconómica desde laesferadistributiva hacialaproductiva.

Estos postulados del pensamiento neoliberal emergente
insinuabannuevas estrategiasypolíticas económicasqueamenazaban
la vigencia del modelo de desarrollo implantado en países lati
noamericanos después deladepresión económica delosañostreinta.
EnAmérica Latina, entrelosúltimosañosdeladécadadelossesenta
y los primerosdel decenio delossetenta, se tornabancadavezmás
incisivas las críticas y objeciones formuladas a aquel modelo de
desarrollo, al mismotiempoquedisminuía elconsenso socialquele
servíadefundamento. EnpaísesdelConoSurlas ideasneoliberales
entonces se acreditaban paulatinamente, hasta que las dictaduras
militares luego establecidas alli mismo, alegaron situaciones de
emergencia para invocar una vía de desarrollo inspirada en los
dogmasdelneoliberalismo friedmaniano.

Economistas neoliberales esa vez esgrimieron razones de
demarcación entre la economía positiva (la lógica de la teoría
económicaneoclásica) y la economía normativa, para eximirse de
imputaciones de responsabilidad política cuando actuaban como
tecnócratas mentores de las dictaduras militares que imperaban en
países del Cono Sur, con lo cual incurrían en la contradicción de
exaltar-comolohaciaFriedman ensulibroCapitalismoy Libertad
- la liberalización económica cual requisito indispensable de la
libertad política, mientras fungían de consejeros de regímenes
autoritarios que negaban la propia libertadcomo fin, alli dondeel
ordenrepresivo y lalibertadeconómicacoexistíanporconveniencias
respectivas de lastiraníascastrenses y de la tecnocracia neoliberal.
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Araizdelacrisisdeladeuda latinoamericanaen 1982, lasexperiencias
neoliberales en los paisesdel ConoSur mostraban su agotamiento
irremediable.

EL MODELO ECONOMICO DEL
NEOLmERALISMO LATINOAMERICANO

Crisis de la deuda y sesgo estratégico del FMI

El endeudamiento externo de AméricaLatinaen la década
delossetentaycomienzo delosochenta, sinprecedentes enlaregión
porsu magnitudysuscaracteristicas, llegóaunasituaciónenquefue
imposible sufragar el servicio (intereses y amortización), y los
acreedores, ante el riesgo de insolvencia total, decidieros iniciar
negociaciones con los deudores para una reestructuración de los
términos de los compromisos financieros. Esta coyuntura, en el
segundosemestrede 1982, seconocecomo "la crisis de la deuda"
y es el fenómeno más incisivo de la crisis económica global
latinoamericana. Tal crisis se hizo más aguda con la caída de los
preciosde la mayoríade las exportaciones primariasy el cierrecasi
totaldelasfuentes delfinanciamiento externo. Paramayorgravedad,
desdefines de la década anteriorse habíapuesto en evidenciauna
fuerte y continuasalida de capitales hacia los centros financieros
internacionales, lo que contribuyó, junto con los otros fenómenos
mencionados, a la crisis del sector externo, elemento clave de la
dinámicaeconómica de lospaises latinoamericanos.

La plétora coyuntural del sistema financiero mundial 
eurodólares, petrodólares y excedentes de liquidezde las grandes
corporaciones- en relación con una demanda débil de créditos por
partede laseconomias industrializadas, entonces en fase recesiva,
indujoa las instituciones del ramoa promovercon todo género de
facilidades yestimulos lacolocación depréstamos acortoymediano
plazo agobiernos yentespúblicos depaisesdelTercerMundo,para
lo cual encontraron campo propicio por razones obvias. De este
modo, las fuentes multilaterales de crédito(BancoMundial, BID)
fueronsuplementadas porlabancaprivadaatasadeinterés variables
yaplazosmucho másbreves. Estimaron falsamente losdeudores que
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confmanciamiento abundanteyfácil podianacelerarsucrecimiento
económico, osostenerlo enmomentos enquelaeconomiacapitalista
deloscentrosacusabaunacrisis, delaquesepretendió responsabilizar
al alza de losprecios delpetróleo, cuando lascausas verdaderas se
relacionabanconlosimportantescambiosenelpatr6ndeacumulación
yen lajerarquiadelpoderinternacionalqueseefectuaban desde fmes
de los años sesenta. El endeudamiento del Tercer Mundo sirvió
entonces comocanaldealivio delahipertrófiafinanciera delmundo
desarrollado.

Laposición deudora delospaises latinoamericanos experi
mentóun desplazamiento haciaarriba, en la escalade los milesde
millones de dólares. La alta inflación en los centros motores del
sistema, principalmente Estados Unidos, tuvo dosconsecuencias
negativas paranuestrospaises: profundizóeldeterioro delostérminos
deintercambio yaumentó sustancialmente lacargadelservicio dela
deuda, ocasionándose asiunamayor transferencia realde recursos
que lade los añossetenta. Enlosucesivo, desde 1981, noobstante
los acuerdos de refinanciamiento, aquel servicio significarla una
proporción elevadadelingreso corrienteexterno deAméricaLatina,
fluctuante según lospaises entre 20y SO porciento.

Parahacerle frente aestecompromiso losdeudores tuvieron
quecontraerdrásticamente susimportacionesyforzar unaumento de
las exportaciones, desviando en muchos casos hacia el mercado
internacional laproducciónquedebiasatisfacerlademanda interna.
Aestocoadyuvólacaidaconsiderabledelconsumo y lainversión en
los paises latinoamericanos. Por otraparte, éstos recurrieron, por
imposicióndelosacreedoresypornecesidad defondos paraapuntalar
labalanza depagos, al Fondo Monetario Internacional ensolicitud
deasistencia financieraytécnica Esteorganismo, dominado porlos
OS,encontró laviaexpeditaparaobligaralospaises latinoamericanos
endeudados y económicamente deprimidos a adoptar politicas de
indoleneoliberal monetarista, mediante lascuales seallanaelterreno
paralacompleta transnacionalizacióndelaeconomia. Ladeuday la
crisis- ahora interdependientes- han determinado una nueva
dependencia, mucho más ominosayconmayorgrado deincondicio
nalidad quelatradicional.

Entre las imposiciones fondomonetaristas -avanzada del
neoimperialismo financiero y la crisis- está la de la privatización

16



prácticamenteabsolutade laseconomías regionales, incluyendolas
actividades y los servicios que el estado moderno había venido
desempeñando en ejercicio de sus funciones y objetivosen un país
"en desarrollo". La privatización es financiada, por parte de los
inversionistas, en gran medidamediante la conversiónde la deuda
externa en inversión, con doble ganancia cuando menos: la del
descuento enlacompradelos instrumentos deladeuday ladelprecio
subestimadode losactivosenquese materializala inversión. Es de
observarquelos inversionistas extranjeros, mayores beneficiarios de
estas oportunidades, prefieren las empresas y los negocios más
rentablesy de proyecciónmás positiva. Inversionistas localesy el
propio Estado, frecuentemente, sirven de comparsa para facilitar
tales operaciones de desnacionalización.

Lahipertrofia financiera, fenómeno evidenteenlaeconomía
mundial, es la expresión operativa de una nueva etapa del impe
rialismo -más propiamente del neoimperialismo- que utiliza los
mecanismos de ladeuday lasmodalidades deasistenciafinanciera
de los organismos multilaterales, para degradarla soberaníade los
países periféricos, ampliando así el juego estratégico de las
corporaciones transnaciona1es en combinación con sus gobiernos,
para establecerun nuevo orden económico internacional donde el
capitalismo supermonopólico puedaactuarsinfronteras niobstáculos.
Es lo que, interpretando a nuestromodoa Fukuyama,se nos ofrece
como el finde la historia,es decir,lacancelación detodo intentode
liberación de nuestros pueblos, deudores eternos encadenados y
tributarios sinposibilidadde redención, enun mundojerarquizado
en tres categoriasde naciones: dominantes, asociadasy sometidas.

El FMI Y el Banco Mundial son calificados agentes de
cobranza de los banqueros del club de los desarrollados. Son
cobradoressingularesque llevan en una mano la zanahoria de los
créditosy en laotrael garroteencubierto bajo la forma de' 'carta de
intención" .No perciben directamente las cuotas de pago de los
deudores,sinoquepreparanlascondiciones paraqueéstosgeneren,
a expensas del precarioy magro nivel de vida de sus pueblos, los
recursos para el servicio de la deuda. Se establece así un círculo
vicioso:lacontraccióndelconsumopopularfrenaelcrecimientodel
potencialhumanoy degradael salarioreal,al mismotiempo que el
ahorroforzosamente realizado, enlugardecanalizarsea lainversión
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reproductiva, se transfiere a los centros financieros de los paises
ricos,quenosdevuelven partedeaquélcomopréstamos "frescos"
que acrecientan la deuda y obligan a mayores exacciones para
servirla. La deuda, por tanto, se hace impagable, se reproduce
ampliada, y opera como un mecanismo de depredación y
envilecimiento tanto de la débil autonomia nacional como de la
situación socioeconómicadelamayoriadelapoblación. Estoocurre
efectivamenteentérminos reales, mientraspueden ostentarsesignos
formales deequilibrio macroeconómico monetarista.

Modelo del neoliberalismo latinoamericano

Los experimentos neoliberales en América Latina, desde
aquellos primeros en los paises del Cono Sur hasta que los que
siguieron enotrospaises delaregión araízdelacrisisdeladeudade
1982, se han ceñido esencialmente a los dogmas y pautas del
neoliberalismo implantado -conpocas variaciones- porel FMIen
el ámbitode las economias periféricas, pararestablecer en ellasel
equilibrio de sus cuentas externas e internas, con la aplicación de
severas politicasdeestabilizaciónyajustequelucen intrinsecamente
máseficaces en lamedida enquelapolitica económica arrojamás
cargas sociales sobrelossectores vulnerables de lapoblación.

Asi se entiende queel neoliberalismo latinoamericano ha
sido impuesto en la generalidad de los paises de la región, con la
aplicación delmodelo monetarista debalanzadepagosodeeconomia
abiertajuntoconelmodelo monetarista friedmaniano deeconomia
cerrada, para abatir, según objetivos declarados, el desequilibrio
externo por medio del primero, lo mismo que la inflación y el
desempleo mediante el segundo, considerando queenamboscasos
los problemas y sus correspondientes soluciones son siempre de
carácter monetario. De esta manera puede observarse que los
programas de estabilización y ajuste instruidos por el FMI para
corregir los desequilibrios de las economias de América Latinase
basan sólo en principios de la doctrina monetarista, omitiendo la
consideracióndelosproblemas estructuralesdelaparatoproductivo,
tantocomolaincidencianegativa delas supuestas medidascorrectoras
en el espacio social donde se aplican.
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El paradigmaque rige el neoliberalismo latinoamericano
contemplaensu vertientemonetaria losprincipiosresultantes de la
restauracióndelateoriacuantitativaclásica,yensupolíticaeconómica
un conjuntode acciones predominantemente monetarias y fiscales
que se toman para combatir el déficit de la balanza de pagos, la
inflación, eldesempleo yotrasmanifestaciones delosdesequilibrios
externoeinterno delaseconomías regionales. Laestrategiaeconómica
neoliberal, ajustada de manera estricta a los postulados de ese
modelo, contemplatambiénbásicamentelaliberalizacióndelmercado,
el ajuste fiscal, lacontinencia monetaria, ladevaluación cambiaria,
laaperturacomercial y financiera, y laprivatización delasempresas
estatales, según un enfoque doctrinal que, en nombre del nuevo
liberalismo tanproclamado ensuspostulaciones, exaltala libertady
eficacia del mercado en franca opugnación a los controles y las
injerencias regulatorias delEstado.

En la línea ideológica deestaoposicióninscribeel FMI su
estrategia neoliberal en AméricaLatina, con recetas básicamente
neomonetaristas ycondicionalidades compulsivas quemenoscaban
la soberaníade los paísesde la región, paraa su juicio apuntalarel
dinamismo delsectorprivadocomofactordedesarrollo; impedirlas
interferencias obstructoras del libreflujode laofertay la demanda;
liberarlospreciosde maneraque revelenciertamente los costos de
oportunidad; disminuir las barreras arancelarias -como medio de
aperturismoexterno- paraaprovechar las ventajas comparativas de
laseconomías regionales; yfinalmente, comocondiciónindispensa
ble del eficazcomportamiento delmercado, lograrlaestabilidadde
lospreciosmediante lasupresiónosignificativa reducción deldéficit
fiscal, la ponderada administración de la política monetaria, y la
contenciónde lasreivindicaciones salariales.

Setrata,comopuedeobservarse, deunelencodemedidasy
accionesqueconsagran latiraníade losmecanismos del mercadoy
conviertenalEstadoenentesubsidiario dela iniciativaprivada,con
la implantación de un estatutoneoliberalmonetarista que instruye
paradójicamente laobtenciónsimultáneadelosobjetivosdeequilibrio
ycrecimientoconelmismo expediente delaliberacióndelosprecios,
noconsiderando quenotorios desajustes estructurales, tipicosde los
paíseperiféricos, subyacenenelfuncionamiento demercados donde
se inscribenobjetivos decorto,mediano y largoplazoqueentranen
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conflictopor causade lasmismaspresiones de lacompetencia, alli
donde también el sector privado, con proyectos y planes no
armonizados entrelosempresariosdesupropiocontexto, actúancon
móviles de distribución regresiva que estimulan la confrontación
entre el capitaly el trabajo.

Laexperiencia de lospaíseslatinoamericanos sometidosal
modeloneoliberal monetaristadel FMIrevelan, a laluzderesultados
deplorables, errores que se imputan tanto a las inconsecuencias
teóricasde ese modelocomoa su defectuosa aplicación, quedando
claro que el fracaso del neoliberalismo en escala regional es fruto
principalmente de una visión subjetiva que extremadamente ha
idealizado los principios de la economía de libre mercado, no
tomando en cuenta los sesgos y malas tendencias que en ella
fortalecen lospatrones de reparto regresivo. Tambiénesavisión ha
suscitadoposturasantintervencionistas quenosóloha impedidoun
elemental equilibrio entrela gestiónestataly lafunción delmercado,
sino que además ha inspirado notables desviaciones en el
funcionamiento delaeconomía quehansignificado gravosascargas
sociales paralasclasesvulnerables delacomunidad latinoamericana.

Políticas económicas de estabilización y ajuste

Lo quehastaaquíhemosexplicado esmateriaquerevelael
fondo ideológico del neomonetarismo en el contexto del modelo
neoliberal vigente en países de América Latina. Dos problemas
económicos principales, lainflaciónyeldesequilibrio delascuentas
externas, han constituido en estospaíses la razónde experimentos
neoliberales de estabilización y ajuste, conforme a criterios
establecidos explícitamente porelFMI,entérminos quedestacanla
disminución de la tasa de crecimiento de la oferta monetariay la
reducción significativa del déficit fiscal como componentes de la
políticaantiinflacionaria, a lavezqueproponen latransformaciónde
laseconomías cerradas eneconomíasabiertas medianteunavigorosa
políticade liberalización -sobretodoenlasactividades comerciales
y financieras- queestimule laafluenciadecapitales externos, paraasi
reducir el déficitde la balanzade pagos.

Otroselementos delapolíticadeestabilización yajustehan
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sidomencionados cuando nosreferíamos anteriormente al modelo
del neoliberalismo latinoamericano. Ahora importa señ.alar que la
experiencia de lospaíses dela región sugiere umbrales mínimos de
logros enlapoliticadeajusteacortoplazo, comoaquellos relacionados
primeramente con lamoderación de lasexpectativas inflacionarias
mediante la aplicación de una politica monetaria de contracción
gradualista; aúna costadedesatar presiones alcistas en lastasasde
interés, produciendo con esto efectos negativos en la inversión, la
producción y el empleo.

Puedeasípercibirse quelapoliticamonetaristadeajuste, tal
como es instruida por el FMI,causano pocas lesiones al aparato
productivo delaseconomías latinoamericanas, noúnicamenteporla
recesión que en el cortoplazo es provocada por el descenso de la
demanda agregada, sino porque en el mediano y largo plazo los
capitales se trasladan delsectorproductivo al sectorfinanciero que
ofrece mayorrentabilidad por elaumento de lastasade interés.

Los problemas y dificultades de las economías
latinoamericanas durante lasdécadas delossesentaysetenta, cuando
en ellas ya regían politicas de estabilización para corregir sus
desbalances internos y externos, en muchos casos se agravaron a
partir de 1982 cuando la crisis de la deuda provocó un sesgo
significativo en la politica de financiamiento exterior, con la
incorporación deunestatuto de condicionalidadpolíticaconvenida
para la administración de los recursos de endeudamiento- que
entonces se adaptaba a los nuevos requerimientos de la banca
acreedora internacional. Las políticas de ajuste que en estas
condiciones se aplicaron en los países prestatarios de la región
revelan que el FMI continuaba exigiendo el mismo programa
monetarista para el restablecimiento del equilibrio de las cuentas
externas e internas, sin tomar en consideración, obviamente, las
causas estructurales de la crisisdel endeudamiento, al imponerun
paquete de medidas deajustequecontemplaba lacontracción de la
demanda agregada mediante la disminución del gasto público; la
liberalización delosmercados enloconcernienteaprecios, tiposde
cambioy tasas de interés; y la liberalización delcomercio exterior
con eliminación de lasbarreras arancelarias y noarancelarias a los
flujosde importaciones.

Luego surgía la evidencia de que la política monetarista
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impuesta por el FMI a los paises latinoamericanos tenia efectos
recesivos, puesto que aumentaban la tasa de interés en el finan
ciamiento crediticio para las actividades productivas del sector
privado(agriculturae industria), conloquerestringian allimismola
inversión, a lavezqueelsectorpúblico quedabacondenadoareducir
sus gastos, disminuyendo su formación de capital. Por lo tanto,
además derecesiva, esapoliticaesdesindustrializadora. Hatenido
tambiénefectos regresivos enel reparto social, porque la flotación
cambiaria-contendenciapredominantementedevaluatoria-estimula
laaceleración delproceso inflacionario a través delencarecimiento
delasimportaciones, yestotomamásinequitativaladistribución del
ingreso, al favorecer el rendimiento comercial de la burguesia
importadora..

Finalmente, las politicas monetaristas de estabilización y
ajuste, conefectos queademás sonparadójicamente inflacionarios y
concentracionistas, empeoran la ya dificil situación económica y
socialdelospaises deAméricaLatina, porquenoresuelven deforma
satisfactoria el desbalance externo desus economias, y en cambio
producen enellasfuertes lesiones consecuelas sociales explosivas.
La experiencia, enestesentido, espalmariamente demostrativa.

Efectos perversos del neoliberalismo en
América Latina

Laspoliticas económicas neoliberales handemostrado que
sus resultados no son compatibles conun desarrollo de contenido

.social menos regresivo. La evidencia de que el neoliberalismo
latinoamericano enalgunos paises hafracasado y enotrosestáenel
umbral del colapso, radica en que su vigencia sólo ha suscitado
corrientes desestabilizadoras con efectos de creciente desigualdad
social. Elparadigmaneomonetaristaenquesebasaesemodelo omite
elcomportamiento delasvariables reales delaeconomia, yporesto
seexplicasutendenciaagenerar recesión, déficit externo recurrente,
caida de la demanda agregada, postración del aparato productivo,
desempleo, concentración del ingreso, auge del enriquecimiento
especulativo y nuevas modalidades de la dependencia externa. A
continuación se enuncian brevemente algunos efectos de la impla-
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cableaplicación de esemodelo en América Latina.
1) Degradacióndelpatrónalimentariobásicodelasmayorias

populares, en evidencie' conmovedora de desnutrición (particular
mente infantil) con cuadros clínicos y síndromes carenciales que
afectan la saludde lossectores másvulnerables de lapoblación, en
virtuddelanotoria reducción delconsumo proteínico, vitamínico y
energético por debajo de los niveles dietéticos que se consideran
mínimamente tolerables.

11) Deterioro delosmedios dedefensadelasalud, específica
menteloscorrespondientes alcontrol sanitario, laasistencia médica
gratuita, losservicios hospitalarios, losservicios deaguapotabley
aseourbano, parasólocitarlosmásindispensables ymenos atendidos,
en razón del descenso de las asignaciones presupuestarias para el
gastosocial.

I1I) Caídadelsalario realtantomínimo comopromedio, a
causadelencarecimiento delcostodelavida, lacontención franca o
disimulada de los salarios monetarios, la insuficiencia de las
bonificaciones compensatorias y ladegradación delosempleos con
respecto a lascalificaciones de la fuerza de trabajo.

IV) Aumento del desempleo y del subempleo, en forma
abiertaoenmascarada, porrazóndelimpacto recesivo delacrisis,la
calda de la inversión productiva, la contracción de la demanda de
bienesy servicios, y lareconversión industrial de impacto negativo
en el contenido de nuevas relaciones laborales.

V)Concentración mayordelariquezay elingreso envirtud
delosefectos regresivos delainflación, ladevaluación monetaria, el
alzadelastasadeinterés, elaugedelenriquecimiento especulativo,
el declive de la acumulación productiva, y la privatización como
mediode concentración monopólica de la propiedad por vía de la
transferencia deactivos estatales subvaluados al sectorprivado.

VI)Deterioro delsalario socialporcausadelascrecientes
deficiencias e insuficiencias de los servicios públicos y sociales
(salud, educación, transportecolectivo), lasupresióndelossubsidios
y la corrupción administrativa de los seguros sociales, entre otras
manifestaciones delacrisisinstitucional.

VII) Aumento acelerado delapobreza crítica, la pobreza
estructural y la pobreza extrema quepersisten comocorolario de
la intensa concentración capitalista, en términos de un reparto
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inequitativo de ingresos y riqueza que actúa como proceso de
resultados atentatorios contraelementales derechos humanos.

VIII) Desnacionalizaci6n de la economia por medio de la
conversi6ndeladeudaexternaeninversi6n, laparticipaci6nprivile
giadadelcapitaltransnacional, laaperturaindiscriminadadelmercado
internoyelabandono delosprogramas estratégicos delEstadoenel
campoindustrial y lasactividades deservicio.

XI) Favorecimiento de las posiciones monop6licas y
oligop6licas, ya que las medidas de ajustey liberalizaci6n afectan
particularmentea laspequeñas ymedianas empresas, demaneraque
muchasdeellassonarrastradas a laquiebra, laliquidaci6noalborde
de la desaparici6n.

X) Crisisde losprocesos de integraci6n regional o subre
gional, en virtud de que la politica econ6mica neoliberal, con su
exacerbadoaperturismocomercialyfinanciero, estimulaunasupuesta
competenciaentrelospaises latinoamericanos porcaptarinversiones
extranjeras y mercados internacionales, con lo cual prepara el
caminopara lasacciones de la Iniciativa Bush.

Esterepertorio de efectos esunaclarademostraci6n queel
paradigmaneoliberal vigente en América Latinaha conducido no
s610 a un comportamiento regresivo de sus economías y a una
dramáticasituaci6nsocialprovocada por lapolíticaecon6mica sin
rostro humano que en ellas se ha aplicado con sometimiento a las
pautas del FMI, sino también a un nuevo ordenregional donde la
pérdidadesoberaniaecon6micaypoliticaesunelemento estratégico
deunproceso derecolonizaciónconestatutodeunanuevadependencia

Caracas, 20 de febrero de 1991
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TRES ENTREVISTAS SOBRE EL FUTURO
DE LA ECONOMIA MUNDIAL

ArmandoCórdova

El análisis de las diferentes interpretaciones de la crisis
venezolana, desdesuspropiosinicios afinesdelossetentahastahoy,
permiteconstatarlapocaimportanciaasignadaenellasa laoperación
de causasexógenas ensu procesodeconformación. En efecto,casi
todas ellas privilegian factores causales endógenos: "excesivo
intervencionismo estatal". agravado por "políticas económicas
inadecuadas";"sobrevaluacióndelbolívar"; "colapsodelrentismo
petrolero"; 'disfuncionalidad de los mecanismos de regulación";
etc. Apenassehacíareferencia comofactores externosa ladinámica
coyunturaldel mercado petrolero internacional, casi siemprecomo
elementos"detonantes" delentrabamiento económico nacionaly, a
partirde 1983, al endeudamiento externo delpaiscomoagravantede
lasituación.

Muy poca importancia se ha asignado, en cambio, a las
relaciones entrelacrisisvenezolana vistacomodesestructuración de
las bases sustentadoras de un régimende acumulación interno (el
centradoen la industrialización sustitutivade importaciones ISI)y
la crisis económica internacional vista como desestructuración a
escala mundial del régimendeacumulaciónfordistay,simultáneamente
comoproceso degeneracióndelascondiciones paralatransición hacia
unnuevocontextoeconómico internacional erigidosobrenuevas bases
técnicas y sociales.

Sin negar sus especificas raices endógenas, he venido
sosteniendo, desde hace más de diez años, que la grave situación
económica quepadeceVenezuela, desde 1978 es la expresión particular
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que asume en nuestro país la crisis del sistema mundial que nos
contiene. El agotamientode la ISI no es sino la expresión nacional
del agotamientodel regimenfordista, y lasvicisitudesdel mercado
petrolero productodirectode las nuevascondicionestecnológicas,
económicas, sociales y políticas que sirven de marco al orden
económico internacional emergente. Deesaideabásicasedesprenden
dos conclusiones interconectadas. La primera,que lacomprensión
del fenómeno nacionalexige la comprensióndel fenómenoglobal
que nos envuelve. La segunda que las estrategias para superar la
grave situación queatraviesala economíavenezolanadebentomar
permanentementeen cuenta lastransformaciones estructuralesque
han ocurridoy siguenocurriendo en el sistemaeconómicomundial
y, sobretodo, lasoportunidades yamenazasquedeellasderivanpara
la economía venezolana.

En este último aspecto, la visión que hasta ahora ha
dominado enel país hasidopoco realista. Parecepartirsiempredel
supuestodobledeque:a) laeconomía mundial terminaráporresolver
favorablemente y sinmayorestraumas,losproblemasqueplantee la
nuevareestructuración; b)Quelaconsolidacióndeeseordenmundial
emergentecreará las mejorescondicionespara la reinsercióndel la
economíavenezolana.

Durante el período presidencial de Jaime Lusinchi (1983
1988) fueron esos los supuestos de su estrategia pasiva que tenía
como meta lograr la "reactivación" de la economía nacionalen el
contextodeunasupuesta" normalización' de laeconomíamundial.

En el siguienteperíodo,el presidenteCarlos AndrésPérez
replanteólarelaciónentrelacrisisnacionaly ladinámicaeconómica
internacional partiendo de la aceptaciónacrítica de las estrategias
impuestas por el FMI y el BM. A corto y mediano plazo se
instrumentaron políticas de ajuste dirigidas esencialmente a
"viabilizar" labalanzadepagosparagarantizarelpagode ladeuda
externa. En cuanto al crecimiento económico -objetivo de largo
plazo-se afirmabalanecesidadde realizarpreviamenteunconjunto
de transformaciones estructurales e institucionales internas,
enmarcadasen la concepciónneoliberal-monetarista, con el objeto
de diversificar las exportaciones mediante el desarrollo de la
competitividad nacional, con el apoyo del capital extranjero.
También aquí se partíadel supuesto,explícitamenteestablecidoen
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elVIIIplandelaNación, dequeelproceso de"globalización" que
se cumple en la economía mundial culminaría finalmente con la
consolidación deunordeninternacionalaltamente favorable parala
reinserción delaeconomíavenezolana enlasnuevas condiciones de
modernización que,sesuponía, haría posiblelaestrategia escogida.

He manifestado serias dudas acerca del realismo de esa
estrategia económica, tantodesde el puntode vistade lacapacidad
delaspolíticas encurso paraincrementar lacompetitividaddelpais,
interna y externa, como en lo que atañea la validez del supuesto
implícito de que la economía mundial marcha por el caminode la
solución de los complejos problemas que le está planteando el
proceso detransformación estructural encurso. Hevenido estudiando
ambascuestiones ydeboconfesarquemisconclusiones nosonnada
optimistas. Comopartedemitrabajo sobreeltema, tuveoportunidad
de entrevistar recientemente (noviembre 1991) a tres distinguidos
economistas deprestigio internacional.

Se trata de los profesores Joachim Frohn, Catedrático de
Econometría de la Universidad de Bielefeld, Alemania; Gerard
Destanne deBernis, DirectordelInstituto deEstudios Matemáticos
y Económicos Aplicados deFranciayCatedrático delaUniversidad
de Grenoble; Ignacy Sachs, exprofesor de la Escuela Superiorde
PlanificaciónyEstadística deVarsovia, Polonia, yactual profesorde
laEscuela SuperiordeAltosEstudios delaUniversidad deParis.En
la entrevista con el profesor DeBernis debodejarconstancia de la
valiosacolaboración delcolegaCarlos Quenan.

Mecomplace presentar esastres entrevistas en esteprimer
número deNUEVA ECONOMIA conlacertezadequesucontenido
puedacontribuiralconocimiento delacomplejasituacióneconómica,
socialypolítica internacional y,depaso,aarrojaralgunaluzrepecto
a lasexpectativas queseavizoran paranuestro paisenesecontexto.
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Joachim Frohn:

"El libre mercado es el sistema óptimo
si se evitan sus consecuencias
negativas para la sociedad"

Antes quenada,quieroagradecerlelaoportunidadque me
dapara esta entrevista. Estoy aquí en mi calidadde director de la
revistacientíficade laacademia NacionaldeCienciasEconómicas
de Venezuela.

Estamos haciendo una encuesta con académicos de alto
nivel, comousted,acercadel futuro de laeconomíamundial.

Durante los últimos 20 años se ha venido operando un
conjuntodecambiosdegranprofundidad enlaestructura económica
internacional impulsados por la revolución tenológicaque está en
marcha y que están planteando grandes retos, tanto a la teoría
económica comoal diseñode políticas. Entreesoscambios quiero
destacardos:elprimeroes lacreciente sustitucióndeltrabajo fisico
e intelectual porcapitalquepresiona, porun lado,haciaal aumento
de la productividad y de la ofertapotencial y por el otro, hacia el
incremento estructural del desempleo, en otras palabraspromueve
simultáneamente la expansión de la oferta y la contención de la
demanda. Elsegundoproblema, eslasustitución dematerias primas,
tambiénporcapital (productos sintéticos opor laingenieríagenética,
etc.).Elloconllevaladisminución delademanda dematerias primas
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porqueelcontenido dematerias primas en las nuevas funciones de
producción esdecreciente.

Como latinoamericano considera este segundo problema
particularmente importante, porqueestáconduciendo aunacreciente
exclusión del tercer mundo del comercio internacional. Pero al
mismotiempo, presiona también hacia labajalademanda mundial
delaproduccióndelospaises desarrollados. Esteeselplanteamiento
base,delcualsurgen laspreguntas. Heaquilaprimera. ¿Piensausted,
profesorFrohn, queesatendencia hacia lasustitución detrabajopor
capital, ya laconsiguiente generación dedesempleo tieneunlimite?

Debo comenzar diciendo que soy un econometrista que
trabaja enelcampo empirico yteórico delaeconomia. Porloquecon
todaseguridad nosoynilaúltimainstancia, nielúltimo experto para
poderjuzgareldesarrollo de laeconomia mundial o de lasciencias
económicas engeneral. Entodocasoyconmucho gusto, puedo decir
algunas palabrassobrelosproblemas planteados. Enprimer lugar, no
se puedeseparar lo económico de lo social, es decir, no se puede
hablar exclusivamente sobre problemas económicos sin
simultáneamenteconsiderar lasimplicacionessocialesdelosmismos.
Esto significa, por un lado, que comoeconomista creoen el libre
mercado comorequisito paraunacolocaciónóptimadelosrecursos.
Esdecir, creoqueel libre mercado eslamejorforma delaeconomia,
sin embargo, las malas implicaciones sociales de la colocación de
recursos mediante ellibrejuegodelmercado debenserevitadas. Esto
comoprincipio base,tantodesde elpunto devistadecadaeconomia
nacional, como también desde el punto de vista del comercio
internacional yeso tienequevermásbienconelsegundo puntoque
ustedhaexpuesto relativo alaproblemática delmercado dematerias
primas. Considero quedebe permitirse queelprecio de las mismas
seaelresultado deunverdadero librejuegodelaofertay lademanda.
Actualmente, debido adeterminados motivos, esonoesposible, pues
para una larga lista de mercados de materias primas, debido a la
politica económica delospaises desarrollados, elprecioactual delas
materias primas está significativamente por debajo de los de una
economia de libre mercado. Pongo como ejemplo el caso del
mercado delazúcar.

¿Puedehablarsedeposibilidadesrealesdeunlibremercado
en condiciones como la concentración que existe en las grandes
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compañías transnacionales encadaunodelossectoresdematerias
primas?

Siel libremercado comotalnoexiste, entonces debeentrar
enacciónelsegundo puntoaquehehechoreferencia, esdecir, cuando
esa colocación de recursos no es posible o conduce a resultados
negativos, entonces hayque intervenir de manera de impedirestas
consecuencias negativas. Esdecirestosignifica desde estepuntode
vista, que paraque la demanda de productos manufacturados siga
existiendo, hayquehaceralgoparaquelosproveedores dematerias
primas puedan negociar con precios que les permitan a su vez
alcanzarunmayordesarrollo entérminos generales. Estaesunatarea
de laEconomia Politica.

¿Una tarea paraquésujetosocial?
Para lospaisesconinfluenciasobreelmercado internacional,

por ejemplo, la CEE como unión de economias nacionales, pero
también naturalmente la politica económica de las grandes insti
tuciones económicas del mundo como por ejemplo las Naciones
Unidas. Esto suena muyidealista, peroyopienso queunodebepensar
queestoesposible, porquedeotramanera, lospaises industrializados
pierden una demanda importante y esto puede conducir a una
recesión enesospaises. Yoestoytotalmente convencido queelpago
de preciosde costopor las materias primas significadauna mejor
ayudapara el desarrollo queun pagodemasiado bajopor materias
primas y luego, de manera adicional, una ayuda económica de
cualquiertipo.

¿Cómo veustedelfuturodemateriasprimas, cuandoestán
saliendo todoslosdíasnuevasmateriasprimassintéticaseinclusive,
nuevosproductos "naturales' 'producidosporlaingenieríagenética?
Esa es la preocupación fundamental. ¿Cuál es el límite de esa
sustitución demateriasprimaspor capital?

Unpuntodecisivo, esquelospaises deben adaptarse a esta
tendencia de sustitución que se ha venido dando, se está dando,y
seguirá dándose hasta un nivel determinado. Esto significa, entre
otrascosas, quelospaises quetradicionalmentehansidoproductores
de materias de materias primas deben reajustar sus economias
desarrollando otrasactividades económicas creando nuevas ventajas
comparativas. Peroyocreoqueunodeloslimites deesasustitución
esecológico. Esdecirqueesasmaterias primas sintéticas notendrán
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cabidaenlaeconomía sinosonbiodegradables. Estopodríadecirse
tambiénparalatecnología genética puesto quelascaracterísticas de
losbienesproducidos deestamanera sondiferentes a losproducidos
de manera natural y queenalgúnmomento nosencontraremos con
límitestambién enestecampo sobretodosisetomaencuentaqueel
mundo es cadavezmásconsciente enesteaspecto enrelaciónacomo
lo erapor ejemplo hace diezaftoso

Meparecemuy interesante la respuesta y quisiera ahora
dirigirme hacia elprimerproblema queplanteaba. Elproblema de
sustitucióndeempleoporlarobottzactán. esdecir, desustitución de
trabajoporcapital. Estoydeacuerdo conustedenqueloeconómico
no puede ser separado de lo social. queforman una unidad. Y
precisamente el problema fundamental que crea esteproceso de
sustitución de trabajo por capital, es un problema social, es el
desempleo. Hasta hace un año se pensaba que la generación de
desempleo en el sectorsecundario, iba a ser compensada con el
aumento delempleo enelsectordecomercioy servicios esdeciren
el sectorterciario, peroendiciembre delañopasado(1990) leíun
articulo deleconomista LesterThurow, setitulabaprecisamente. El
fin dela erapost-industrial. Sepensaba queestabamos viviendo la
erapost-industrialy queesaeratraería consigo elaugedelempleo
en losserviciosy el comercio paracompensar lacaída delempleo
enel sectorsecundario. Elartículo asuveztraeunademostración
estadística dequelossectores terciarios. cuyoempleoestaba creciendo
comenzaron averificarunabajaenlatasa decrecimiento. Allíqueda
muy e/aro, que para la economía norteamericana, el sector de
servicios noaumentará su tasa deabsorción deempleo durante los
proximos años.

¿Piensaustedqueesta esuna tendenciasólodelaeconomía
norteamericana, ose trata deunfenómeno también extensible a la
CEE?

Yocreoqueestaesunatendencia a laquetodoslospaíses
tienenqueajustarse, esdecirque estatendenciahacialaautomatización
entodoslossectores existe dehecho ydeestonocabelamenorduda.

¿Esto no significaría que losproblemas sociales tienden
entonces a crecer?

Claro, peroaquítambién debo agregar queestasustitución
detrabajo porcapital, también tiene suslímites yqueyasonpalpables
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por ejemplo en lastecnologías CAD (Computer Added Desing) en
lasque después de relativamente cortotiempo, el empresario se da
cuentadequeestetipodetecnologías nosonverdaderamente lasmás
apropiadas parasuempresa. Esdecir, latecnologíasehadesarrollado
mucho en losúltimos años, peronoasí lagerencia de latecnología.
Esmuyimportantequeeldesarrollo delagerenciadelaorganización
de laproducción guarde relación conel nivelvigente detecnología
parapoderdeterminar racionalmente, quétipos denuevas tecnologías
sonaplicables. Existen investigaciones muyinteresantes delMITen
lasquesellegaala conclusióndequeparalospaíses industrializados
másmodernos, unavance adicional delatecnologíanotienesentido
económico porque no se estaría en condiciones de utilizarlo de
maneraóptima. Esdecir, lagerencia detecnología estáa lazagadel
desarrollo tecnológico, y esta brechadebe ser cerrada. Esto vale
también para lospaíses endesarrollo queabsorben tecnologías sin
estarencondiciones depoderorganizarlas.

Esta respuesta me agrada mucho porque me lleva
directamentea lapregunta que consideromás importante. Existe
una creciente comprensión de que en este momento el mundo
atraviesa unperíodo detransición. Desdeelpuntodevistatecnológico
se tratadelasustitución deunparadigma tecnológico, delparadigma
fordista basadoen lacadenademontaje, enlametalmecánicay todo
lo que se vivió hasta hace 20 años por otro paradigma, el de las
nuevastecnologías. Esdecir, estamosenunasituacióndetransición.
Sabemos que la tecnologíainfluyesobre los aspectossociales del
procesoeconómico, oseaquela transición esdeunaforma socialde
producir,aotraformasocialdeproducir. Un conjuntodecientíficos
dirigidospor elquímicoPrigoginehacalificado estasituacióncomo
una "estructuradisipativa definal abierto' '. Esdecirunaestructura
social que tiendea disolversey nose sabe haciadónde. Ellos dicen
que ya no existen las regularidades en la ciencia económica que
existíanantes;que hayquecrearunacienciaeconómicanueva.En
el otro extremoestá la tesisdelfin de la historiaque diceque hemos
llegadoprecisamenteaeso,a unasituaciónen lacual el mercadoy
la democracia política constituyen el mejor marco económico y
socialquepueda tenerlahumanidad Estassondosinterpretaciones
opuestas delfuturo de la cienciaeconómica. Para losprimeros, el
futuro escaos, desorden ypara lossegundos, elfuturo eselpresente,
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es decirmercado y democracia.
Desdeelpuntodevista econométricopareceindudableque,

la realidad actualcontiene unamezcla delpasadoy delfuturo. Yo
la describiria gráficamente con tres curvas (Fig. N° 1). Una (A)
expresaria esa realidad actual medida, por ejemplo, mediante el
comportamiento delaproducción mundial, paratomarlavariable
mas sencilla. Una segunda curva (B) mediria la parte de esa
producción que se realiza todavia con criterio socioeconómico,
tecnológicosyadministrativosfordistasyprefordistas, hoyobsoletos;
y unatercera curva (C) quemidelapartedelaproducción mundial
que utiliza las nuevas tecnologias y las modernas concepciones
socialesy administrativasqueéstashantraido consigo. Obviamente
A=B+c. Partiendo deesegráficopodemosdiferenciaralasdistintas
economias nacionalesconsiderando elpesorelativo delpasadoBy
delfuturo(C). Supongamos, porejemplo, queAlemania seubicaen
unpuntoqueexpresa 80%delmodelo delfuturoy 20%delpasado,
Venezuela, a lainversa, (20%futuro, 80%pasado, mientras queen
paísescomo Haitiy Biafra hoypredominan casitotalmenteformas
productivasdelpasado. Esta eslaheterogeneidaddelmundo. Eneste
mundo heterogéneo, noesposiblepensareconométricamente dela
misma manera enuncasoqueenelotro. Porejemplo, enAlemania
esposibleextrapolar sobrela basede unacurvafundada sobreel
modelo deacumulación delfuturo. EnHaitísobrelabasedelmodelo
deacumulación delpasado. En Venezuela hayquecombinarlasdos
curvas. Cada casonacionalesuncasodiferente.

Esta es una preguntamuy dificil. Contestarlaseria como
emitirunaprofecia. Creoqueesteplanteamiento (eldelasdoscurvas
superpuestas) tiene una gran cantidadde verdad, pero además veo
otradiferenciaentreeldesarrollo delacurvadelacadenademontaje
y la curva de las tecnologías modernas. Para mi la primera onda,
estaba orientada en función de la demanda, para satisfacer una
demanda, se creabandeterminados procesos. Mientrasque por el
contrario, en la onda tecnológica, el proceso está orientado por la
oferta. Es decir desde el lado de la producción son generadas las
necesidades ydeellamismasurgenlassoluciones tecnológicas para
suproducción. Estosignificaparamí,queal final nonecesariamente
estáel caos,sinolareflexióndedevolverlea latecnologíasucarácter
instrumental original.
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FiguraN' 1

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Encuanto al segundo modelo (eldeunasolacurvaA)creo
quecontiene también mucha verdad notantodesde elpuntodevista
deque lospaíses endesarrollo deban alcanzar elniveldedesarrollo
de los países industrializados, sino que debentratar de evitar los
errores cometidos por estos últimos. y a continuación quisiera
agregardospuntos quemeparecen muyimportantes. Porunaparte,
ninguno delosdosdesarrollos meparecenóptimos paralahumanidad
y micriterio es quelaúnicamanera de .ograrundesarrollo globala
largo plazo coherente es a través de a educación. Es dotar a la
humanidad del capital humano necesario para generar el
entendimiento quepermitacomprender, quetambién determinados
procesos de trabajo pueden ser sustituidos por la tecnología, en el
sentidodequehacen máseficiente eltrabajo humano. Laeducación
estáorientada detalmanera, queconmenos horas detrabajo, sepuede
trabajarmásefectivamente. Esdecir, mejorar demanera eficiente la
educación entodosloscampos. Estaes a mijuicio laúnicamanera
de lograrunamejorsituación. Ensegundo lugar, y ahoratratando el
temadelaciencia económica, y queamimeparece importante, que
la tendencia es a tratarcadavez máscon énfasis el aspecto micro
económico, sinperderdevistaesatotalidaddelossistemaseconómico
sociales esdecir, trataralhombre comounaunidadmicroeconómica
dentro delsistemaglobal. Esdecirsiqueremos, porejemplo, estudiar
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elcomportamiento delosagentes sociales individualmente, debemos
tomarencuenta todoslosobjetivos deestemicroorganismo esdecir,
no solamente maximizaci6n de la ganancia o minimización de
costos,sinotambién metas sociales comoporejemplo la protección
delmedioambiente. Deestamanera se llegarlaaconclusiones muy
diferentes encuanto alcomportamiento 6ptimo de los individuos.

Pero esto acaso no implica un cambio en la mentalidad
misma delaempresa, uncambio delamentalidaddelsistemamismo,
delsistemaeconómicoy social. Esdecir, unaempresa talcomohoy
la concebimos, ¿Puedellegarapensardeestamanera?

Estefueprecisamenteelpuntodepartidadelaconversaci6n.
Yodecíaporunaparte, quelibremercado esel sistemaóptimopero
lasconsecuencias negativas paralasociedad deben serevitadas. El
libremercado nodebeser fundado solamente pordecirlo dealgúna
manera, sobreelaspecto delaganancia, sinoquetienequetomaren
cuenta lacalidad de vidade los integrantes delmercado. A mi me
pareceque las empresas quevoluntariamente se basensobreestas
directrices, tienenmásprobabilidad de éxito enel largo plazo.

Laentrevista haterminado, cerrando uncicloy comparto la
esencia desuplanteamiento, Profesor. Frohn. Pienso queenalgún
momento se saldrádelcaospero elproblemafundamentalpara la
humanidad, esqueesatransición vaasertraumática. Estosignifica
millonesdehambrientoseneltercermundo quevanaemigrarhacia
EstadosUnidosy haciaEuropa. Estosignificaproducción dedroga
ennuestrospaíseshambrientos. Estosignificadestrucción ecológica.
Elgranproblemaconsisteencómosuperaresteperíododetransición
con losmenores costosposiblespara lahumanidad.

Parami, e insisto al respecto, laúnicasolución es impartir
una educaci6n adecuada a las generaciones futuras. Nosotros no
vamos a poderconvencer a ningún hombre actual paraquecambie
la vida que se ha construido sobre los parámetros sociales del
presente. Esos610 seráposiblehacerlo conlasgeneraciones futuras,
siseleseducademanera coherente. Estaesunatareamuyimportante
y dificil.

Estoy muy agradecido por la gentileza que ha tenido en
permitirme esta entrevista, y, más aún, muy satisfecho con el
resultado.
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Gerard Destanne de Bernis:

"Estamos bastante lejos del final de la crisis
economica internacional en curso"

ProfesordeBernis: ¿cómo veusted, enelmomentoactual, las
perspectivas delaeconomía mundial?

Desde mi punto de vista estamos todaviabastante lejos del
finaldelacrisiseconómica internacional encurso. Porelcontrario,
pienso que estamos en camino, probablemente, de un cierto
agravamientocomoconsecuencia, porunaparte, dequelosproblemas
quesurgieronenlospaises delEsteseañadierona lacrisis deladeuda
y, por la otra,de que la Guerra del Golfo hagenerado una serie de
contradicciones dentro del sistema económico mundial que nadie
fuecapazde preverhaceapenas un año.

Masaún. Noestoyseguro quehayanecesariamenteunasalida
a esta crisis. Podemos tener fenómenos de intensa deflación
generalizada con aumento masivo del desempleo. En un año en
Francia podría alcanzar los tres millones de trabajadores des
ocupados...y quizás mucho más. Esunhecho queloseconomistas
oficiales estándesilusionados anteesatendencia, después de haber
anunciado hace poco queestabaenmarchaunprocesoderecuperación.
Ahoraestánobligadosaaceptartodo locontrario: queenlacoyuntura
inmediatanohaytalrecuperación. Además, setratadeunasituación
políticamente muy peligrosa. Cuando se observa la evolución
histórica delcomportamiento enunpaiscomoFrancia, porejemplo,
no podemos dejarde recordar queen losañostreintael desempleo
engendróelfascismo, mientras quehoysobreeltemadelainmigración
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-íntimamente ligadoaldesempleo-seobservantendencias fascistas.
Digoque la inmigración estáligada aldesempleo porquesi aquella
ocasionaproblemas políticos esporque seproduce enunasituación
dedesempleo.

¿O sea, que la inmigración agrava la situación de deso
cupación enFrancia y enEuropa?

Lacuestión esmucho máscomplicada comofenómeno. En
realidad, losinmigrantes ocupan, fundamentalmente, ciertotipode
empleos que los franceses no quieren ocupar. Perovolviendo a la
cuestión política, para mi el problema central es el peligro de
tendencias aventureras muypronunciadas. Noesseguro, porahora,
que vayamos a tener un abierto rechazo oficial a la inmigración
proveniente del Sur, pero estamos en presencia de procesos de
destrucción generalizada quepudieran agravar la situación de esos
inmigrantes. Me refiero, en particular, a la destrucción de las
economias del Estecon el pretexto de pasarhaciala economía de
mercado. Es la destrucción de sus fábricas parapoder captarsus
mercados, a costa de un importante aumento del desempleo que
presiona hacianuevos flujos migratorios con destino a Franciay
otrospaisesdeEuropaOccidental, encompetenciaconlasmigraciones
delSur,lascuales correnelriesgo deserrechazadas enmomentos en
que la situación económica se degrada aceleradamente en Africa,
presionando hacialaformación decrecientescontingentesdeafricanos
deseosos deemigraraFrancia. Esapuedeserunasituación bastante
conflictiva.

Similares temores se observan en otros países europeos,
particularmente Italia y Alemania. YnosóloenEuropa. También
en losEstados Unidos comienzan apreocupar loscontinuosflujos
migratorios desdeAmérica latina, el Caribey Asia. Ensíntesis, el
TercerMundo reacciona.frenteasuexclusióncrecientedelcomercio
internacional, generando migraciones que trasladan el conflicto
hacia el Norte, coincidiendo, como ya lo señaló usted, con las
tendencias similares enel Este.

Asies. Poresodigoquelejosdeestarse resolviendo, lacrisis
internacional se complica. Laeconomia mundial se hacecadavez
másinestable. Sepensóenunmomento -yyofuidelosprimeros en
hacerlo- quenosorientábamos haciaun mundo trilateral, tripolar,.
Japón en el Pacifico, Estados Unidos en América y Alemania en
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Europa; cadauno consu zonade influencia en el restodel mundo.
Hoy podemos ver que la situación real es mucho más compleja,
porquepaisescomoChina, la India, laex UniónSoviética; quizás
tambiénBrasilyArgentina, paises quealbergan cercadelamitadde
lahumanidadnoencuentran unlugarclaro enelmundo tripolar. Pero
aunlimitándonos al interiordelconjunto formado porlostrespolos,
seobserva unaabsoluta carencia deequilibrios. Pruebadeelloes
quenosabemos cuáles latasadecambio quepodriamos considerar
como estableentreel dólar, el marco y el yen. En síntesis, que ni
desdeel puntodevistade lagranmasade lapoblación mundial, ni
siquieradelarealarticulación delostrespolosdominantes, podemos
afirmar que lo que vivimos sea, definitivamente, el nuevo orden
económico internacional. Ninguno deesostrespaisesdominantes
puedeserobligado porotrodeellosahaceralgoquenoquierahacer.
Enesascondiciones nopuedehaberningunagarantía deestabilidad
de la economia mundial y, por ello, ninguna salidaclaraa lacrisis
económica internacional. En ese contexto estamos obligados a
interrogamos acerca delarealcapacidad delcapital paracontrolarel
desarrollo delacrisis. Aloanteriorhayqueagregarlainestabilidad
queresultadeladisolución delaURSS; laelevadapeligrosidad que
deriva de las dificultades de controlar la diseminación de armas
nucleares entrelasdistintas repúblicas resultantes de su divisióny
paraterminar, el deterioro de un grannúmero de paísesdel Tercer
Mundo favorece no sólo las migraciones Sur-Norte, sino otros
problemas como el crecimiento de la polución ambiental y el
narcotráfico, alrededordeloscualesparece estarseconformandouna
alianzaentreelEstey elOestecontraelSur. Se intentahacerrecaer
la responsabilidad del deterioro ambiental sobreel Sur,aunquees
evidente queladestrucción deunapequeñaparcelade laAmazonia
no es lo más importante comparado con la contaminación que
generan los millones de automóviles quecirculan en los centrosy
otrosfactores ligados asu riqueza. Elnortebuscaapoyarse enéstos
yotrosproblemas paraseguirdominando elSur. Aquílaúnicasalida
parece ser la cooperación entre el Este y el Sur para asegurar el
desarrollo de todos. En este sentido es conveniente observar la
elevada tasa de crecimiento económico de la China, que parece
alcanzaralrededor de 9% durante losúltimos diezaños. Y lo más
importante es quesetratadeun proceso motorizado integralmente
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por factores endógenos: las inversiones internas, lasvinculaciones
entre ellasy la expansiónde la demandade la población. Mientras
queelcomercio externo esrelativamente débil. Esaesunaenseñanza
para el Tercer Mundo, crecientemente excluido del comercio
internacional.

¿Quiere decir, entonces, queustednoveenladinámica delas
profundas transformaciones tecnológicas y sociales que están
ocurriendo en el Norte elementos que puedan contribuir a ese
desarrolloparatodos?

Porahorano. Másbienderivodeallíotraimportanterazónde
preocupaciónrespectoalfuturo. Loqueconstruyó elpodereconómico
tanto en Alemaniacomo en Japónfue la intimaasociaciónentre el
Estado y algunos organismos privados. En Alemania no hubo
politicaindustrial, sinoquefueron lasasociaciones empresariales de
ingenieros lasquedecidieron laevolucióndelainvestigacióncientifica
ytecnológica. Haytambién asociaciones deempresarios quedeciden
sobrelanormativadelasimportaciones yasociaciones debanqueros
quecontrolanel movimiento de divisas. En líneasgenerales puede
decirse lo mismo de Japón.

El significado de ese cambioen los mecanismos de toma de
decisioneseconómicas es preocupante. En la situaciónprecedente
erael poderpolíticoel encargado detomar lasdecisiones depolítica
económica y esas decisiones debían tomar en consideración la
opinióndelamayoría porrazones electorales. Ahora, encambio,son
poderesprivadoslosquedecideny éstosnoestánobligadosa tomar
en cuenta a la opinión pública para decidir. Las asociaciones de
ingenieros, por ejemplo, pueden imponer su voluntad sobre los
trabajadores. Estamosen la via de un régimenmásautoritario que
el modo de regulaciónanterior.

¿Cree usted, entonces, que esas tendencias comienzan a
definirun nuevo modode regulación?

Yadije quenocreoqueesténdadaslascondicionesparauna
estabilización. Agrego ahora que, si acaso los mecanismos de
privatizaciónde lasdecisiones depolíticaeconómicaa quemereferí
condujerana un nuevomodode regulación, habríamuchasrazones
para inquietarse. Enprimerlugarporquelospropietarios delcapital
tendríanunpodernuncaantes detentado enlahistoriadelcapitalismo,
con todos lospeligrosquedeallí derivanpara lademocraciasocial.
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En segundo lugar porque la gestión de la fuerza de trabajo está
organizada hoybajoeldominio delsubempleo impuesto apartirdel
desempleo y lasprácticas orientadas a lograrla "flexibilidad" del
trabajo. En esascondiciones lostrabajadores soncolocados enuna
situación de sometimiento, pagados según la buena voluntad del
capital. La relación de dominio delcapital sobreel trabajopasa a
basarseenunhecho defuerza, aprovechando lasituacióndedesempleo
quehoydomina, sin lacualno podríaimponerse la flexibilidad.

Se tratada, pues, de un modo de regulación basados en el
desempleo, lo cual planteauna gran contradicción: esa situación
conspiracontraelrestablecimientodelatasadeganancia. Enefecto,
enelestado actual delatecnologiaqueimponeelevados coeficientes
decapitalpor trabajador hayqueobtener un nivelmuy elevado de
plusvalíapara mantener la tasa de ganancia. Ese nivelpuede ser
considerablemente elevado por la flexibilidad, pero ésta no puede
existirsin el desempleo. Dealli el dilema: o conformar un mundo
de millones de trabajadores eternamente desempleados, situación
generadora deinestabilidad conflictiva; oconstruirun nuevo modo
degestióndelafuerza detrabajo queelcapital noquiere enelestado
actualde lascosas.

¿Cuálespodrían serlascaracterísticasdeesenuevo modo de
gestión de lafuerzade trabajo?

Elelemento central es,parami, labúsquedadelplenoempleo
a escalamundial comoobjetivo estratégico fundamental. Fue asi
comosesaliódelacrisisdelosañostreintaconlaobradeCansaEull
Employmeot io a Free Societyque sirvió de base al sistemade
economiamixta, al augede la seguridad social, a la luchacontrael
desempleo, etc. Hoyendiadebemos replantear elplenoempleo a la
escaladetodalaeconomiamundial. Creoqueeslaúnicaalternativa
desuperación de lacrisis.

Suanálisissesustenta enlarelación entreplusvalíay tasade
ganancia. ¿Puedehablarse hoy, conlacreciente robotización, de
plusvalíaenel mismo sentido queantes?

Si. La flexibilidad, de modo general, o robotización, es un
medio extraordinario paracaptarplusvalia. Loscoeficientes capital
trabajode hoysonextremadamente elevados y ellorequiere deuna
tasadeexplotacióncolosal. queexigeunadisciplina deltrabajador,
es decir, intensidad del trabajo extremadamente elevada que no se
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puedeobteneren lasactuales condiciones deempleo.
Pasemos ahora a considerarelproblema delaviabilidadde

esa concepción planetaria delplenoempleo en el casodel Tercer
Mundo.

Elproblemamásimportanteparalaracionalizacióndelavida
de hoyes el de organizar a la gran masa de desempleados y
subempleados del mundo para que puedan producir los bienes y
servicios que ellos necesitan parasu autoconsumo. No creoen la
posibilidad del desarrollo por la víade la transferencia de recursos
entre el Norte y el Sur. Yo trabajo desde hacemuchos años para
demostrar quepodemos financiar eldesarrollo delTercerMundosi
se cumple la condición de que no se extraigan de él los recursos
generados en su interior. He dicho que el financiamiento y el
comercio Sur-Surson elementos fundamentales para resolver los
problemasdesubdesarrolloyqueesposibleconstruirsimultáneamente
empleo e incrementar la productividad del trabajo para lograr la
elevación sustancial de la satisfacción de las necesidades de la
población. Una tarea prioritaria en ese aspecto es demostrar la
viabilidaddeeseobjetivo, enelcualpocoscreen. Esademostración
es importante porque es el puntode partidaparainvitara a gentea
ponerenevidencia lascotradicciones delactual sistemaqueimpiden
la realización deeseimportante objetivo.

Plantearelplenoempleo aesaescalaplanetaria queincluye
alNorte, alSury alEstemepareceunatarea colosal, muydificilde
realizar, enparticularparael Tercer Mundo.

Nolocreoasí, Elespacio máspropicioparahacerinversiones
es el TercerMundo. Másaún, muyprobablemente la salidade la
crisis depende en gran medida de la inversión que se haga en los
paisesdelSur.

¿NodelEste?
DelEstey delSur. Preferiblemente deunacooperación entre

ambos.
¿ Un esquema globaldeco-desarrollo?
CarlosQuenan. El tercerMundo estáviviendo unacreciene

sobrelimitaciónfinanciera quehadebilitado considerablementea la
coalición quepodrlamos llamar mercado-internistaqueeralamás
favorable a laperspectivadeco-desarrollo. Ahoraquesehabla, cada
vezconmayorfuerza, delanecesidad depromoverlacompetitividad
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internacionalcomoúnicaforma dedesarrollo paralospaisesdelSur,
¿Cómoveustedlacuestióndequiénes seránlosactores quetomarán
la iniciativa en favor delplenoempleo a escalamundial?

G.deB. Nomehagoningún tipodeilusiones a eserespecto.
Setrata,por ahora, deuna idea. Nocreoquelas ideasgobiernen el
mundo, peropiensotambién quesi notenemos ideasnotendremos
tampoco ningúnchance deavanzar. La laborde loseconomistas es
poner en evidencia cuáles son las contradicciones y cuáles las
posibilidades de superarlas. Hay, sin embargo, un elemento que
considero esperanzador. Eslasolidaridad entrelostrabajadores del
Norte, del Estey los pueblos delTercerMundo. A medidaque se
acentúen las contradicciones del sistemamundial, irá emergiendo
esa solidaridad contrael capital. Lacuestión estáen el tiempoque
dureeseproceso demaduración delasolidaridad, locualdependerá
de la real capacidad del capitalpara regular el sistema. La mayor
paradoja de la historia pudiera ser que en momentos en que se
derrumban los paises socialistas, los capitalistas están mostrando
tambiénunamarcada incapacidad paragerenciar supropiosistema
y resolver suscontradicciones.

Estoúltimopodríasustentarlahipótesisdeque, contrariamente
a la idea dominante de que vivimos la fase de transición de un
régimen deacumulación a otro, lo quese estádesarrollando es la
transición desdeelcapitalismo hacia otromododeproducción.

Creoqueesepuedeserel caso. Meparece queesepuedeser
elcaso. Meparecequeañotrasañovaresultando cadavezmásdificil
para el capitalismo controlar la situación de crisis, gerenciar su

. superación.
Simultáneamentea laacelerada sustitución detrabajopor el

capitalquehan impulsado lasnuevas tecnologías, seoperatambién
unasituación demateriasprimasporcapital, víaingenieríagenética,
creación denuevosmateriales, etc. ¿Cómocreeustedqueincidaeste
fenómenoenlacompleja situación actualdelaeconomía mundial?

Se trata, sin duda, de un factor que deteriora aun más los
términos de intercambio del Tercer Mundo, favoreciendo su
marginalización. peroenesteaspecto elelemento másimportante es
el proteccionismo del Norte, unido a la exacerbada competencia
entrelospaisesdelSurparacumplirconelserviciodeladeuda. Esta
es una razónmásparael rechazo de la deudaexterna.
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La dificultad deeserechazo estáenquela deuda constituye
paraelNorteunarmapolítica, además deeconómica. Hoyseleeen
laprensaqueelsistemafinanciero occidentalpide alasrepúblicas
de la dividida Unión Soviética quesepreparen apagarsusdeudas
cuando losmismos acreedores saben queesoes imposible.

Exactamente. Lagranesperanza delospaises delNortees la
de endeudar aun más a los paises del Este. No sólo por razones
politicas, sino para ayudar a resolver los graves problemas que
plantea dia a día el exceso de liquidez internacional al sistema
financiero mundial. De lograrse ese nuevo endeudamiento se
produciria una oxigenación delcapitalismo quepodriadurar5 ó 6
añosantesdequevuelva a renacer, conmayorfuerza, lacrisisde la
deuda.

Esa sería, entonces, otra razón para promover el acerca
mientoentreel Sury el Este.

Si. No me cansaré de insistir en que la comprensión de la
necesidad de esa alianza es esencial para el desarrollo común de
ambosy paraescapar de ladominación tripular. Es la primeravez
enlahistoriadelcapitalismo quetenemos trespaises dominantes con
similaracumulación de poder, lo que determina la incapacidad de
cadauno deellosparagerenciar unahegemonia individual. Esuna
situaciónabsolutamente nueva.

Quisiera agregarqueeslaprimeravez, nosóloenlahistoria
del capitalismo sinode la humanidad, queexistelaposibilidadde
unasolución colectivapara losproblemas delmundo, en lacual la
palabrapueblospuedeser sustituída por lapalabra IrunIª"idad.
considerada éstacomo sujetoy objeto delahistoria. Decíaalguien
quecarecemos deinstrumentosconceptualesparaesesaltoy quehay
que crearesos instrumentos. Pienso que tu concepción delpleno
empleo aescala mundialesunodeesosinstrumentos, puespartede
considerar a laproblemática delempleo enel mundo de hoycomo
unasola. Enelesquema tripolar, encambio, losintentos deresolver
internamentelosproblemasdecada bloqueagrava laconflictividad
potencialsubyacente.

Enefecto, cuando hablo depleno empleo a escalamundial no
melimitoalempleoparaderivarunsalario, sinocomousoproductivo
deltrabajo paragenerar bienes yservicios, yaseaparael mercado o
paraelautoconsumo familiar o de lascomunidades rurales.
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Además, esassolucionesparciales sonimposibles, comoloes
también el logro de un comportamiento estable de la economía
mundial mientras subsistael actual esquema tripolar.

Carlos Quenan: A esaconclusión hemos llegadoArmandoy
yo en una investigación que realizamos conjuntamente sobre las
perspectivas de un nueva inserción de Venezuela en la economía
mundial. Concluímos allíquela situación tripolar brindanuevos
márgenes demaniobraalospaísesdelSur, yaquelespermitejugar
conlasposibilidadesy contradiccionesentrelostresbloques. Esto
nospareceevidente, pero enAmérica Latinasiguedominando la
ideadequeelfuturo de la región estáligado a su adscripción a la
Iniciativa Bush.

LainiciativaBushesunatentativadesoluciónalproblemadel
equilibrio entrelostresgrandes poderes mundiales. Suobjetivo es
consolidar la dominación sobretoda la región latinoamericana, en
especial Brasil, Argentina y México.
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Ignacy Sachs:

El mundo retorna al capitalismo
implacable de antaño

Esteañosecumplen treinta añosdemipasantíaenlaEscuela
Superior de Varsovia, donde comenzó nuestra amistad. Desde
entonces hemos tenido lafortuna de vernos regularmente aquí en
París, en Venezuela y otras partes del mundo. En todos esos
encuentros el tema centralde nuestras conversaciones ha sido el
estadode laeconomía mundialy losproblemas internacionales de
cadamomento. Hoytepropongo continuaresediálogoperoconun
objetivo específico: recoger tu visión del mundo actualpara la
revista de la AcademiaNacional de Ciencias Económicas. de la
cual he sido designado director. ¿Qué te parece si en honor a
nuestrosañosmozoscomenzamos conlasituación dePolonia?

Estoy de acuerdo.Lo que está pasando en Polonia es una
catástrofe total: social, económicay politica. Ungobierno de extrema
derecha, casi fascista,o fascista,con Walesacomo presidente. En las
primeras elecciones generales para el Parlamento hubo 60% de
abstención. Participaron ciento y tantos partidos, de los cuales 29
lograron representación. El de mayor fuerza tiene apenas doce y
medio por ciento de los parlamentarios. Ahora se está organizando
una coalición de los partidos de derecha y extrema derecha para
intentar estabilizar el gobierno, con la iglesia católica por detrás
manipulando a esa alianza que marcha hacia la imposición del
autoritarismo.

¿Cuáleslasituación económica quepermiteesedesarrollo?
Comencemospor el desempleo.

Hay casi tres millones de desempleados.
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¿Quéporcentajede lafuerza de trabajo?
Unpocomásdel 10%,peromuydesigualmente distribuido.

EnPoloniahabíamuchas ciudades pequeñas conunafábrica grande
querepresentabadel60al70%delempleo. Laquiebra deesafábrica
esundesastretotalysinremedio. Esoestápasando enmuchas partes.
Un ejemploes Lodzcon la quiebra de la industriatextil.

En unpueblo tan ingeniosoy activocomoelpolaco eso debe
habercreadoun estallidode la iniciativaprivada.

Sí,perosólohacia laespeculación, particularmenteelcomercio
deproductos importados.

¿Ya quiénse los venden?
EnlaPoloniadehoyexisteunadiferenciación deingresos tan

ampliacomolaqueprivaenelTercerMundo. Losmismosartículos
delujoquesevenenlasboutiques deCaracas, SaoPaulooRíoseven
tambiénenVarsovia. Sumercado esunapequeña minoría (1 Oo 15%
de la población) quehacedinero. Otrofenómeno similaral Tercer
Mundo es la difusión de la corrupción. El presidente del Banco
Centralestápresoporesarazón. Haymuchos otroscasosevaluados
en cientosmillones dedólares.

¿Tu criterio, entonces, es que se trata de una suerte de
latinoamericanización delEste?

En efecto, el Este va por el camino de convertirse en un
segundoSur.Peroa ellosno lesgustacuando se lesdice. Hacedos
años, hablé en Varsovia acerca de la necesidad de estudiar en
profundidad la experiencia latinoamericana para que sepan lo que
puedensufrirahora. La reacción fuedeabsoluto rechazo. Hoy,en
cambio, estoyrecibiendo aquíenParísasoviéticos quequieren saber
mássobreel Brasil.

Lapreguntaclave, entonces, escuálvaaserelfuturo delSur
y delEste,preguntaque,paramí,nopuederespondersesin abordar
antes la decuáles elfuturo delNorte, para locualestimonecesario
partir del análisis de la situacióndel empleo, de sus tendenciasa
mediano y largo plazo, sobre todo por su incidencia sobre las
posibilidadesdeconformacíóndeunmododeregulaciónestable. En
las condiciones vigentes el comportamiento tendencialmente
expansivodel desempleo en lospaíses centrodel sistema, aparece
comofactor máspreocupante, comounapeligrosabombadetiempo.
¿Cuál es tuopiniónal respecto?
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Mi opiniónes quehaydos grandes problemas para las eco
nomías del Norte. El primero es el manejo inadecuado de la
economía deEstados Unidos queestáprovocando todoeldesorden
de la economía mundial. !El primerpaís del mundo es al mismo
tiempoelmayorimportadordecapital y elmayordeudor! Mientras
semantenga esasituación seráimposible realizar lareorganización
totalquelaeconomiamundial estárequiriendo. Elsegundo problema
es el del creciente desempleo estructural para el cual no aparecen
soluciones razonables, anoserquesecomiencenatrabajarseriamente
las posibilidades de reducción de lajornadade trabajo. Sobreese
tema hay textos interesantes, sobretodo los de André Gonz: La
Metamorfosis del Trabajo, de hace tres años, y Socialismo,
Capitalismo y Ecología. queacabadeaparecer. Mipropiocriterio,
quehevenido expresando desde hace diezaños,esquetenemosque
aprender a construir unaperspectiva desde lospaises desarrollados
entomoalproblemadelusodelaproductividadparafines diferentes
a laacumulación deriquezas y decapital. Esteesun puntode vista
quenilaeconomíaortodoxa, ni laheterodoxa, ni lamarxista, aceptan.
Estimo, sin embargo, que mientras no se resuelva ese problema
vamos camino a un desastre. Hacer que lospaises ricospierdansu
exceso depesoenarasdeunmundo másarmónico deberla ser,para
mi, el verdadero comienzo de la Historia

Esto nos lleva, de nuevo, alproblema de la asimetría en las
relacionesNorte-Sur.

, Así es,porqueesasrelaciones sehanpervertido conelflujo de
capitales del Sur haciael Nortequedomina hoy, agravado por las
pérdidas por términos de intercambio y por el proteccionismo del
Norte, cuyafraseologialiberal esabiertamente negadaporsupraxis
desentido contrario.

En ese aspecto habría que referirse a una retórica única,
dominante tantoen el Nortecomoen el Sury el Este.

Si. La economía neoliberal no existesino en la cabeza de
algunos teóricos. En la realidad estamos en distintas formas de
economia mixta. Setratadelaredefmicióndeformas decolaboración
entremercados, el Estado y la sociedad civil. Estees un problema
comúnquetendriasoluciones diferentes en las distintas partesdel
mundo. Encuanto al Sur,algunas conclusiones sonclaras. Unade
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ellas es que mientras no termine la explotación del Norte no hay
verdaderas salidas. Otras esquelarepetición enelTercerMundo de
los modelos delNortees hoymenos válida quenunca. La tercera,
corolario de estaúltima, es que el Sur tieneque trabajarsobresus
propios modelos dedesarrollo, cosaquenohace. PorsuparteelEste,
convertido enunsegundo Sur,tienecomoproblemacentral eneste
aspecto eldeserlosúnicos quecreenypredicanelmodelo neoliberal
puro.

Una conclusión resaltante de lo que hemoshablado, y de lo
que no hemos hablado, es la desconcertante complejidad de la
situación mundialactual. Sinembargo.frentealasdificultadespara
lacomprensión delarealidadquedeallíderivan, sedestacan hoydos
interpretacionesopuestas. Ladelateoríade/fin delahistoria. que
exaltacomoúnica salidapara todos lospaíses la queenseñan las
democracias representativasy elmercado;y lateoríade/caos que,
almenosdesdeelpuntodevistaactual, noofreceningunaperspectiva
visible, ni siquierapara comprenderlo quehoyocurre. ¿Cómose
ven en Francia las conclusiones que se derivan de esta última
posición?

Yocreoquenohaypasaje directo desde lasteorías fisicas, de
dondederivalavisióndelcaos, hacia lasciencias sociales. Pero,por
otraparte,más quede interpretación teórica se trata de derivarlas
interpretaciones delestudio de lahistoria. Enprimerlugar, porque
nohayningúnproblemaquesepuedaentendersinplantearelproceso
histórico através delcualsehacreado. Ensegundo lugar, porque los
historiadores son los cientificos sociales que mejor han usado la
interdisciplinaridad. Ellos explican el desarrollo pasado como
proceso global, sinprivilegiar loeconómico olopolitico o losocial.
Nosotros pretendemos influenciareldesarrollo futuro apartir,cada
uno, de su parcelacientifica, a pesar de que trabajamos sobre el
mismoproceso donde haycuestiones económicas o noeconómicas
sino pertinentes. Por ello un momento como el actual, de tanta
diversidad, nos exige analizarlas muydistintas experienciasnacionales
encursoy susespecificidades...

Hasta allí estoy de acuerdo. A ese nivel de análisis cada
situacióndebeser vistaconsus concretas particularidades. Pero
creoqueesafasedebesercompletadaconelestudio delastendencias
históricas de la totalidaddelsistema mundiala la cualpertenece.
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Sólo de esas dos visiones articuladas puede emerger la idea de
futuro.

Si es que existierauna cosacomo el sistema. Allí difiero de
Wallerstein.Yo nunca comprendíesa idea de un sistema mundial.
Siempre me causóproblemas,y hoy, más que hace veinte aftoso

Nomereferíaprecisamentea Wallerstein. Considero quela
ideadeunsistema capitalista mundialquecomienza aconformarse
conlaexpansión europea sobreelresto delmundo apartirdelsiglo
XVesanteriora Wallestein. Una observación histórica concreta es
que ese sistema parece estarse desgajando, desarticulando. El
actualrepliegue deEuropa sobresusfronteras esunindicio deque
se estácerrando estelargo ciclohistórico dequinientos años.

!Perono hay replieguede Europasobre sus fronteras!
Merefiero a queparaEuropa escada vezmenosimportante

el Tercer Mundo que ella dominó por siglos. Quizás la única
excepción seaelNortedeAfrica, porqueel restode esecontinente
hasidoprácticamenteabandonado.

No sé si es cierto que hayaabandono...
y en América hay un relativo abandono, por parte de los

Estados Unidos. depaísescomoHaití, Perúy detodos aquellos otros
quepor tenercadavezmenos quevender, tienen también cadavez
menos quecomprar.

Yocreoquehayquedistinguirentreprocesoscoyunturalesy
los hechos fundamentales. Lo que h 1} es un doble proceso de
globalización y segmentación de la ccr iomía mundial. Ambas
tendenciasocurrensimultáneamente.

Estoydeacuerdo enqueesosson procesos dominantes en la
transformación económica mundial. Pero ellononiega como hecho
histórico específico quemuchospaísesdelTercer Mundo, y quizás
delSegundo, están quedandofueradelaeconomía mundial. Noestoy
seguro dequeseaunhechopuramente coyuntural.

Hay que mirarcon mayordetalle. Primero, la segmentación
demercadosexisteentodoslospaíses,comenzando conel mercado
de trabajo. Segundo, estamos cada vez menos en una sociedad
homogénea. Todo el instrumental teóricoqueha sidopensadopara
elTercerMundoseaplicahoytambiénalNorte. TúabresLe Monde
cadadíayvesquesediscute enFrancialaexclusiónymarginalización
social degrandescontingentes humanos, delaugedel racismo,de la
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creciente segregación espacial: nuestros suburbios estánrevueltos.
Esa situación es aún más clara en los Estados Unidos con la
proliferación deghettosy ladescomposiciónsocialdesusciudades.

A tu criterio, entonces, ¿marchamos hacia una creciente
heterogeneidad estructural también en los países desarrollados,
similara la del Tercer Mundo?

Asíes.Seestácerrando unciclohistórico enelqueseregresa
al capitalismo implacable de la economia mundial únicaanteriora
1917, después delconjunto decambiosqueseprodujeronconlacrisis
de 1929, cuando se pusieron en clarolasdosalternativas posibles:
comunismo o fascismo. Frente a ese doble reto el capitalismo
encontró fuerzas internas para marchar, hacia el New Deal de
Roosevelt, enlosEstados Unidos, yhaciaelWelfare StateenEuropa.
La alternativa fascista murió con el fin de la Segunda Guerra
Mundial, al mismo tiempo queseconformabaelfantástico retopara
elcapitalismo quesignificó laemergenciadelaUnión Soviéticayde
EuropaOriental. Eseretocivilizó al capitalismo. OsearLangeme
dijo,enunadenuestras largas conversaciones cuando élestabaenel
Sanatorio, que la mejora de los obreros occidentales habia sido
pagada por los obreros del Este. Porque fue la existencia de la
alternativa socialista, ayudada porlatradición deunsiglodeluchas
obreras enEuropaOccidental, loqueobligó al capitalismo a civili
zarse. A fines de los setentala situación cambia. La alternativa
comunistahabiaperdido credibilidad, lo que hacia innecesario al
Estadodel Bienestar. Termina entonces medio siglo de esfuerzos
reales delcapitalismo parahumanizarse, através delacoordinación
deplenoempleo conjusticiasocial. Hoyyanolesparece necesario
eseesfuerzo ypiensan quepueden retornaralcapitalismo deantaño.

Pero, ¿puede esa tendencia sostenerse a largo plazo? A
medida queel deterioro sigaavanzando ¿noemergerán connueva
fuerza lasluchas sociales quegeneró ese "capitalismo deantaño' '?

Todavia hayfuerte resistencia. Aqui enParísvieronustedes
ayerunamanifestación de200miltrabajadores delasaludprotestando
por el creciente deterioro de las condiciones de trabajo en ese
importantesector. EnlaricaFranciahay400milpersonas sintecho.
Aumenta el número de trabajadores al margen de los beneficios
sociales. peor aún es la situación en los Estados unidos y en
Inglaterra.
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Tu reflexión melleva aotrapregunta. Según tucriterio, ¿ lo
que está naciendo de la actualcrisis del sistema es otrafase del
desarrollo capitalista o es algonuevo?

Seestánoperando cambios decalidad. Acabadesalirunlibro
muyinteresante, CapitalismocontreCapitalismo,deMichel Albert.
Para él ya no es el capitalismo sino los capitalismos. Intenta
demostrarquehay,porlomenos, dosgrandes modelos decapitalismo.
Estoy, entérmino amplios, deacuerdo. Entre elmodelo decapitalismo
alemány el norteamericano haymuchas diferencias; igualentreel
japonésy elcoreano, y entreesteúltimoy elcapitalismo periférico
brasileño.

Estoy de acuerdo en que hay una gran diversidad, pero
insistiría enquetodosellostienen encomún unconjunto deelementos
esenciales (almenos hastaahora).

Si, peroesoselementos soncasitriviales; o sea,un régimen
dondehayunaacumulaciónprivadadelcapitalismoy lagananciaes
el principal objetivo de laactividad económica...

y larelación capital-trabajo representa elpuntodepartidade
todaslasdemás relaciones sociales...

Yonosésílaesfera delaproducción eshoylavariable central
y no laesferafinanciera...

Yotampocoestoyseguro dequeesapreeminenciadelaesfera
financiera sobreloproductivoseaunarelación capazdesostenerse
amediano o largoplazo. Sifueseasínoseríauncambio esencial...

No sé lo quesignifica esencial...
Me refiero a los elementos claves del concepto de modode

producción...
Para mi ese concepto es sólo una primera entrada en la

discusión...
Precisamente porque da los elementos esenciales para la

definición de lo que es el capitalismo. Si MichelAlbert habla de
capitalismos, tienequeaceptarquehaydecisivos elementoscomunes
a todosellos. Si no diríaquehayrealidades distintas.

Yodiriaqueesoestrivial. Elproblema, mucho máscomplejo,
esquelaeconomia mundial dehoyesunasuertedecasino, enelcual
losbeneficios derivados delaespeculación tienenuna importancia
absolutamente fundamenta.

Muybien. Pero, ¿esposiblequeesasituaciónpuedamante-
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nerse indefinidamente? ¿por cuánto tiempo puede sustentarsu
estabilidadunaeconomíafundadaenlaespeculación? Creo queesa
es uncuestión importante.

La verdad es quenosabemos lo quepuedamantenerse o no.
Muchas cosasquenosotros pensábamos quenopodíandurarmucho
tiempoestándurando. Estábamos convencidos dequeloscambios
queseoperaron enlaEuropa delEsteeranirreversibles. Hemos sido
testigos,encambio, desureversión en24horas. Sinunmuerto, que
es lo más extraordinario. Todonuestro edificio conceptual estáen
ruinas.

Entonces ¿habría queconstruir otro?
Sí,peroaprendiendo delaslecciones delahistoria. Observar,

descubrir, analizar y plantear las preguntas, razonarlas. ¿Cuánto
tiempopuededuraresecasino mundial? Hubo modelosquemostraban
que ibaa haberun crash mundial. Todavía no ha ocurrido.

Siguiendoesemismo método quepropones, ¿cómoenfocarías
el problema de lasposiblessalidas deAmérica Latinadesu crisis
actual?

Enprimerlugarhayquecomenzarporevaluarlasruinas sobre
lascualesestamos sentados, ya partirdeallí plantearla ilusióndel
futuro comenzando por temas que sean realmente investigables,
objeto real de análisis, para salir así de la discusión puramente
ideológica. Es la vía de volvera ponerenmarcha instituciones en
ruinas, adaptándolas alnuevo tipodeproblemas queestáplanteando
elmundo. Ensegundo lugar, ponerenevidencia formas específicas
decolaboración Sur-Sur, a partirde la identificación deproblemas
prioritarios comunes. En estesentido estoytratando de organizar,
con el apoyo de la UNESCO, la Asociación de Universidades del
Mundo Amazónico, laUniversidaddeNacionesUnidas ylaAcademia
deCiencias delTercerMundo, unaconferencia entreinvestigadores
asiáticos, latinoamericanos y africanos quetrabajanen labúsqueda
de nuevas formas de aprovechamiento de los recursos naturales
tropicales...

¿Aprovechando lasnuevas biotecnologías?
Las biotecnologías son una Cajade Pandora. Comose han

venido desarrollando hastaahora, tienden aafectarnegativamenteal
Tercer Mundo. Pero si su desarrollo es orientado de otro modo,
podríanconstituirse enunimportante instrumento depromoción de

54



unnuevo modelo decivilización industrial deltrópico, basado enla
utilización racional de la biomasa, para derivar de ella un amplio
abanico de productos. ese es, a mi criterio, la vocación de paises
comoBrasil, Argentina, Venezuelayotros queposeenenormesáreas
no explotadas de suelos, aguay sol. Estees sólo un ejemplo. De
modomuygeneral diriaquese tratade identificar otrosproblemas
·centrales para reorientar el futuro de América latina, del Tercer
Mundo, y ponerse a. trabajar juntos en la búsqueda de soluciones
inteligentes yrealistas, utilizando paraellolasposibilidades técnicas
de hoy.
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LA MARGINALIZACION
COMERCIAL DE

AMERICA LATINA:
TENDENCIASY OPCIONES

Carlos Quenan •
1991.

En losúltimosañoshaganadoterreno la ideaque laapertura
crecientede laseconomíaslatinoamericanas constituiráunelemento
clave para restablecer el crecimiento económico. El rol de los
mercados externos se ha revalorizado y las exportaciones son
consideradascomo un motor decisivo de la actividad económica.

Pareceporelloindiscutible quelasperspectivaseconómicas
deAméricaLanna'" amedianoy largoplazoestaránengran medida
ligadas a la posibilidad -o no- de dotar de mayor competitividad a
economías que serán bastante abiertas. Mejorar la "calidad" de la
especialización internacional -es decir-, reducir la dependencia
respecto de las ventajascomparativas "estáticas" resultantes de la
abundancia de recursos naturales y de mano de obra barata y poco
calificada- deviene, de este punto de vista, uno de los principales
objetivos de la región en la décadaactual.

Ahorabien, la' 'crisis de ladeuda" y el retrocesoeconómi
co-socialcaracterísticosde losaños80-lallamada" décadaperdida"
para el desarrollo-plantean en términos dramáticos el desafio de la
transformacióndelpatróndeespecialización internacionaldeAmérica

1. En este trabajo la expresión "América Latina"
designa al conjunto de los países de América Latina y el
Caribe, al igualquelosténninos' 'región" y "sub-continente".
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Latina. El derrumbe de la inversión productiva, el deterioro de la
infraestructuray elpersistente descuido delosrecursos humanos en
la mayorpartede región no favorecen la generación de aptitudes
favorablesa lacompetitividad industrial. Además, lacaídasistemática
de los gastosen investigación y desarrollo tecnológico, asociados
estrechamente al presupuesto público, y el desplome de la tasa de
inversión, que en varios paises alcanzó limites suficientes apenas
paralareposición, hanaumentado laantiguedad delparque industrial
precisamente en un periodo en que en el plano internacional se
aceleraba el cambio tecnológico en el sectorde bienes de capital,
aumentando asíelgrado deobsolescencia técnica (2).Por lotanto,el
desafio en cuestión deberá enfrentarse a partirde una situación de
extrema debilidad de las economias latinoamericanas y en su
contexto externo de profunda reestructuración que ha afectado la
dinámica y la estructura delcomercio internacional.

En efecto durante los últimos 20 años los intercambios
intencionalesdeproductos primarios acusanunasensiblepérdidade
dinamismo, al igual, al igual quelosdelasmanufacturas basadas en
recursos naturales, entanto queelcomercio deproductos intermedios
permaneceestableyeldemanufacturas máselaboradas -tanto anivel
debienesdeconsumo comodebienes decapital-,especialmente las
llamadas manufacturas' 'nuevas" quebenefician intensamente dela
investigación y desarrollo, secaracteriza porsu rápida progresión.

Por todo ello que no resulta sorprendente que América
Latinavivaunproceso decreciente marginalización respecto delos
grandes flujos comerciales internacionales. Enestemarco, elobjetivo
de este trabajo consiste en poner en evidencia las principales
caracteristicas de esteproceso de marginalización comercial de la
regiónconelpropósitodeanalizar lasopiniones quepuedenpermitir
la reversión de estatendencia.

En la primera sección se presentan los datos básicos que
expresan estatendenciaa lamarginalización. Enlasegunda sección
serecuerdan losfactores queexplican elmediocre comportamiento

2. F. Fajnzylber, Industrialización en América
Latina: de la "caja negra" al "casillero vado", cuadernos
de la CEPAL, Santiago de Chile, 1990.
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de laseconomías latinoamericanas durante la últimadécaday que,
al mismo tiempo, han incidido sobrela pérdidade dinamismo del
comercio exterior de la región. En la tercerasección se examinala
evolución de la estructura geofisica de las exportaciones y de las
importaciones latinoamericanas. En la cuarta sección se realizan
algunas consideraciones sobreel lugarqueel sub-continente ocupa
enlosintercambios delosgrandes polosdelcomercio internacionel,
a saberEstados Unidos, Japóny la LEE. Amododeconclusión, se
discuten lasopiniones queseabrenparalaregión y lascondiciones
deunaiseccióncomercialmásdinámicay competitiva enelcontexto
de apertura naciente de las economías y de relanzamiento de los
procesos deintegraciónsubregional. Porúltimo cabepuntualizarque
en este trabajo se ha utilizado principalmente la base de datos
CHELEM del centre d' Etudes Prospectives et d' Information
Internationales (CEPII) de Francia y que la repartición geográfica
(países y grupo de países) adoptada se presenta en el anexo I.

1-La pérdida del dinamismo del comercioexterior
Enlosaños50AméricaLatinaocupabaunlugarimportante

enelcomercio internacional. La región representaba en 19579,1%
Y 9,4% de las exportaciones y de las importaciones mundiales,
respectivamente(vergráficoNo.1). Caberecordarqueenesemomento
lasventas externas deJapónnoalcanzaban a constituirel 3% de las
exportaciones mundiales.

Como se advierte, un marcado retroceso caracteriza la
evolución delaregión enesteplanodurante lastresdécadas siguien
tes: en 1987 ésta sólo representaba el 4,4% y el 3,9% de las
exportaciones y de las importaciones mundiales, respectivamente.
Esta pérdida de peso relativo, que aleja cada vez más a América
Latinadeloscentros degravedaddelosintercambios internacionales,
esmuymarcada entre1957 y 1973, esdecir enelperíodo enelcual
Europa Occidental yahabía superado las principales secuelas de la
segundaguerra mundial yseiniciaba elvertiginoso ascenso deJapón
y deciertos paísesasiáticos.

La leve recuperación producida en los años 70 se revela
eminentementecoyuntural. "Dopado" engranmedidaporelendeu
damiento externo, el crecimiento de la región se tradujo en un
aumento delasimportaciones mayorqueeldelasexportaciones, de
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modo que en 1980 la posición comercial de la región volviaa ser
deficitaria, comoen 1957. La "recaida" que se observa en 1987
refleja tanto el resultado de las politicas de austeridad aplicadas
después delacrisisdeladeuda(la región devieneexcedentariacomo
consecuencia, principalmente, de la caida de las importaciones)
comolasdificultades que confrontan lasestrategias depromoción
deexportaciones puestas enprácticaenladécadapasada. Enefecto,
a pesar del extraordinario esfuerzo realizado para orientar los
recursos productivos hacia la exportación, las ventas externas
progresaron menos queel incremento delcomercio mundial.

Por supuesto, esta tendencia general englobasituaciones
nacionales disimiles. Particularmente destacaelhecho que entrelos
años 60 y los80 lapartedelasexportaciones de Méxicoy de Brasil
progresaeneltotaldelasexportaciones mundiales; asi,la creciente
marginalización respecto delos flujos comerciales internacionales
es un fenómeno que afecta sobre todo al resto de la región.

LasituacióndeAméricaLatinaenelcomercio internacional
es todavíamáspreocupante si se analizala evolución de su peso
relativo excluyendo losintercambios intrazona(3).

Enprincipio, la imagen queresulta deestapresentación de
los flujos comerciales es similar a la que se obtiene cuando se
incluyen los intercambios intra-regionales : la posición del sub
continente se degrada fuertemente entre1957 Y1987 (VerGráfico
No.2)

En lo que respecta a las exportaciones, resultainteresante
notarqueel pesode laregión en 1957 (8,4%) escasiequivalente al
de Japónen 1987 (9,1%). El retroceso operado en las tres décadas
siguientes dividió por dos el pesorelativo de la región; desdeeste
punto de vista se trata de una regresión superior a la de Africa y
comparable a la de Estados Unidos enel mismo periodo.

En loconcerniente a lasimportaciones, el retroceso esmás

3. Es decir, excluyendo los intercambios entre los
países que conforman estas siete zonas: América Latina,
Africa en desarrollo, Asia en desarrollo, Canzas(que como se
señala en el anexo 1, incluye a Canadá, Australia, Nueva
Zelandia y Africa del Sur), Europa del este, Europa del oeste
y países del Golfo.
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marcado; alperdermásdecinco puntos (8,7%Y3,5%delcomercio
mundial, en 1957 y 1987, respectivamente), la performance de
AméricaLatinanoencuentraequivalentes enlasituacióndelosotros
paisesogrupodepaises, siseexcluye EuropaOccidental quepierde
aproximadamente 10puntos (21,6%Y11,9%delcomercio mundial
en 1957y 1987, respectivamente).

Sin embargo, en el caso de Europa Occidental se trata en
parte de una de las manifestaciones del peso adquirido por el
comercio intra-regional. Así si seconsidera elcomercio intra-zona
la parte de Europa Occidental en las importaciones mundiales
aumenta ligeramente entre 1957y 1987 (42% y 44,3%, respectiva
mente). (4)

Estonoessorprendentesisetieneencuentaqueelcomercio
al interiordeEuropa Occidental constituye unapartesustancial del
comercio mundial intra-zona y quelaprogresión deésteenel largo
plazo(30,1%, 37,8%y42,5%delcomercio mundial en 1957,1967
Y1987, respectivamente) resulta engranmedida de laevolución de
losintercambios intra-europeos.

Ciertamente, elcrecimiento de la partedelcomercio intra
europeo enelcomercio mundial nopuedeserinterpretado solamente
comoel signopositivo deun proceso de integración económica; él
vade lamano, enefecto, conlareduccíón relativadelosintercambios
de EuropaOccidental conel resto delmundo y conun retroceso de
éstaen las industrias depunta(5).

Pero en el caso de América Latina, a la disminución
relativa de sus intercambios con el resto del mundo se suma la
regresión, apartirde1982,deun comerciointra-regional depor
sí débil. Así, América Latinaes,juntoconMedio Oriente, laúnica
zonaal interiordelacualelcomercio decrece entérminos absolutos

4.Aligualquelapartedelasexportacioneseuropeo
occidentalesenelcomerciomundial:37,4%y45,4%en1957
y 1987,respectivamente.GLafayyD. Unal-Kasenci,op.cit.

5. G. Lafay y D. UNAL-KESENCI, op. cito
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enelperiodo 1980-89 (-3,0%), comoseobserva enelGráfico No.3
(6)

Esto confirma lo queel gráfico NoA permiteverificar: en
general, durante la última década ha existido una cierta corres
pondencia entreel crecimiento de los intercambios intra-zona y el
ritmo de incremeto del comercio exterior de cada región (7). La
contracción en el nivel de actividad económica, resultado de los
impulsos recesivos provenientes delsectorexternoy delainestabilidad
macroeconómica que afecta a numerosos países de la región, se
conjugó con la escasez de divisas y la presión a la extraversión
engendradasporlacrisis delendeudamiento externo paradebilitarel

COMERCIO INTRA-ZONA 1980-1989
(Tasa de crecimiento anual, en promedio)

11
12,...---------------------,

101-----------

-21----------

,.,. del NorteuRSS-Eur.Or. Eur. cee. Aml"co l.,<lilna Asia

Zonal

Fuente: GATI. Ra~~ortAnQue\. Lecommerce jQtematjoQa! 1989-90 Ginebra. 1990

6. Cabe señalar que la conformación de las zonas
que se presentan en el gráfico No. 3 difiere de la que utiliza la
base CHELEM, Estados Unidos aparece aquí con Canadá en
el conjunto "América del Norte", mientras que la zona
"Asia" incluye al Japón.

7. Como 10observa por ejemplo C.Provost, L'essor
du regionalisme intemational, Alternatlves Economíques,
París, febrero de 1991.
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comercio intra-latinoamericano
ElgráficoNoA permite igualmenteconstatarqueaúncuando

América Latina no presenta los signos alarmantes de marginaliza
ci6n que caracterizan a Africa, sus intercambios externos con los
grandespolos delcomercio internacional (AméricadelNorte, Europa
Occidental y Asia) progresan máslentamente quelosdeéstosentre
sí.

COMERCIO ENTRE ZONAS 1980-1989

(Tasa de crecimiento anual, en promedio)

~.O% 7.0%

11.0 10.5%

6.5%

3.5% 2.0%

3.5%

.10.5% .1.0"

-ao% ·2.5%

Fuente: GATI, op. cit,



2.Losexcedentes de la "década perdida"

Elsuperávit comercial obtenido apartirde 1983 noesporlo
tanto laconsecuencia deunamejoría de laposición de la regiónen
lacompetición internacional. Setrataesencialmente, comosesabe,
del resultado -precario- delajusterecesivo.

El gráfico No.S nos ofrece una visión global en la que se
advierte que entre 1973 y 1980 el grado de apertura de la región
aumenta, tanto del lado de las exportaciones como de las
importaciones, enuncontexto decrecimiento económico. Encam
bio, entre 1980 y 1987 -cuando el sub-continente pasa de una
situacióndeficitariaaunasituaciónexcedentaria-elgrado deapertura
dellado delasexportacionessigueaumentandopero dicho incremento
esrelativamente menos importantequeelcierre queobservadellado
de las importaciones, como consecuencia de la desaceleración del
crecimiento económico.

Gráfico N°S

GRADO DE APERTURA, POSICION COMERCIAL
y TASA DE CRECIMIENTO DE AMERICA LATINA

10

._-"_..- ~
EXCEDENTE /
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10
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20
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Fuente: CEPII-bo~e CHELEM

Nota: Las cifras entre paréntesis indican las tasas de crecimiento anual en promedio del
PIB real de la región para los periodos 1973-80 y 1980-87 en dólares constantes de 1980.
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El gráfico No.6, que presenta la performance de América
Latina en la competición internacional por ramas (8) permite
profundizar el análisis.

AMERICA LATINA: PARTES DE MERCADO.
RAMAS EXCEDENTARIAS (en '1)

:;; d.1 comm~lo mund~1 d. ~ romo12,--------------------.

... --r-----

..2P~=~-----=--=..-=..-.::::------·-·
19te1UO191]

... L- -'-__~_ __' ~

1967

AlI..

RAMAS DEFICITARIAS (en 7,)

- ........
-- [IktrtClII

.-.- W'Ct/IlCf;

....... (IKtrtn:eo

Gráfico N° 6

8. Medida a partir de la evolución de los saldos
relativos, es decir el saldo de cada rama en porcentaje del
comercio mundial de la rama.
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Existesin dudaun esfuerzo exportador que ha producido
algunos resultados exitosos. En este sentido, a nivel de las ramas
excedentarias resalta laprogresión de lasiderurgia y de lostextiles,
que eran deficitarias en 1967, y de los metales no ferrosos que
incrementan supartedemercado entre1967 y 1973 Yque mantiene
suposiciónulteriormente. Porotraparte, laagroalimentariaconserva
su partede mercado en elperiodo mientras que lade losproductos
energético decae significativamente.

En lo que respecta a las ramas deficitarias -que son
principalmente lasdeindustrias mecánicas, dearticulos eléctricos y
electrónicos y devehículos, esdeciraquellas enlasquese requieren
mayores esfuerzos de innovación y deprogreso técnico- el sentido
general es el de la aproximación a unasituación de equilibrio. Sin
perjuicio de que el caso dealgunas ramas la progresión puede ser
atribuidaenparteaunamayorpenetración delosmercados externos
-por ejemplo, los interesantes resultados obtenidos en material
eléctrico y electrónica porMéxico, comoloveremos másadelante
estetipodeevolución nopuede serinterpretado comounincremento
de la competitividad de la región. Másbien, se tratade una de las
facetas del ajuste recesivo que se ha traducido en una drástica
reduccióndelasimportaciones másligadasalainversiónproductiva.

Estasafirmaciones sevenconfirmadas cuendo seobserva la
evolucióndelaestructuradelasexportacionesydealgunos indicadores
relativos al comportamiento delsectorindustrial de la región.

En lo que atañe a las exportaciones, es indudable que
América Latinahavivido unproceso dediversificación que redujo
sudependenciarespecto delasventas externas deproductosprimarios
(VéasegráficoNo.7).Empero, lacomparacióndelaevolución dela
estructura de las exportaciones de la región entrelosaños 60 y los
años 80 con la de un conjunto de paises en desarrollo rápido
considerado como un grupo de referencia y la de los paises
industrializados muestra los limites dedichadiversificación. (9)

9.CEPAL,transformaciónproductivaconequidad,
Santiagode Chile, 1990.
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AMERICA LATINA, GRUPO DEREFERENCIA Y PAISES
INDUSTRIALIZADOS: EVOLUCION DELAESTRUC11JRA DE LAS

EXPORTACIONES
(en~,1962-1965)

AwtJUe.IolATIHA'fUCAJlIIt

c/incluye en este caso, España. Portugal, la República de Corea, Tailandia y la provincia
china de Taiwan

Fuente: CEPAL, op. cit.

En estegráfico se observa enefectoqueentre 1962y 1985
AméricaLatinanohapodido transfonnardecisivamente supatrónde
inserción externa: a pesardeladisminución delpesorelativo de los
productos primarios,éstos y las manufacturas basadas en recursos
naturales siguenconstituyendoalrededordel75%delasexportaciones
totales. Asimismo, el progreso sistemático a partir de 1970de la
participación de lasmanufacturas maduras -queson esencialmente
losbienesdeconsumo intensivos enmanodeobra-eneltotal de las
ventas externas de la región contrasta con el estancamiento de la
proporción delasexportaciones deestacategoria deproductos enel
casode lospaisesindustrializados.

Porúltimo, seadvierte quelasmanufacturas nuevas, apesar
depesocreciente, constituyen todavíaunaproporción muybajadel
totalde lasexportaciones, a diferencia deloqueocurreenel casode
lospaisesindustrializados.
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En loconcerniente al comportamiento delsector industrial
latinoamericano, cabeseñalarqueel índicedecambioestructuralde
la industriaen el período1975-1990 esapenassuperioral de Africa
(13,08contra 10,87, respectivamente), y muchomenorqueelde los
paises del sudeste asiático para el mismo período (27,35). La
performancedelaregiónesdecididamente pobreenloqueserefiere
al dinamismo de la industria: la tasa de crecimiento promedio del
valoragregado industrial es de 1,2%en dichoperíodo, inferiorpor
supuestoa ladelSudeste Asiático (5,4%), perotambién a ladeAfrica
(2,8%). (10)

Así, las modificaciones producidas en la composicióndel
sectormanufacturero reflejanlacontracción sufridapor lademanda
internade losprincipales paísesde la regióny el debilitamiento del
impulsoglobaldelaactividadindustrial. Sólolasindustrias quehan
sido estimuladas por la demanda de exportación, que son por lo
generallasqueestánbasadasen losrecursos naturales internos,han
tenido un comportamiento satisfactorio entre 1980y 1987. (11)

En un contextocomo el de los años 80, en el que los
índices decapacidad instaladay laeficiencia delainversión declinan,
es lógico que la evolución de la productividad haya sido de una
mediocridad alarmante. (12)Esto,aunadoa laobsolescencia creciente
de laplantaproductiva delamayoría delospaíseslatinoamericanos,
hacesin dudamásdificil la posibilidad deunaauténticamejoríade
la competitividad internacional de la regiónen los próximosaños,

10. ONUD!, Industry and Development, Repor
1989/90, Viena, 1990. Cabe aclarar que el cambio estructural
es medido aq~j por la fórmula: Lo;(I)' .,(1- 1)

COI ti· 77-'~;=.:=~==.
V([.,(I)')·([';(I-I)'). ;

donde si (t) es la contribución de la rama i al valor
agregado totalduranteelañot.Lavariable Opuede interpretarse
como el ángulo entre los dos vectores si (t-l) Ysi (t) medido
en grados; su máximo teórico es de 90.

11. ONUD!, op. cito

12 Véase a este respecto O. Rosales,
"Competitividad,productividadeiserciónextemadeAmérica
Latina", Comercio Exterior, Vol. 40, No.S, México D.F.,
agosto de 1990.
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aún en el caso en el que la inversión se recupera significativamente
comoconsecuenciadeunrelajamiento sustancial delasrestricciones
financieras.

3. Estructura geográfica de las exportaciones y de las
importaciones latinoamericans.

El gráfico No.8 permite apreciar las tres principales
caracteristicas de la evolución de la estructurageográfica de las
exportacionesydelasimportaciones totalesdeAméricaLatinaentre
1967y 1988:

a) Un claro predominio de Estados Unidos como socio
comercialde la región:

b) Unagran simetriaen la evolución de la participaciónde
cadapartenaireen lo querespecta a las exportaciones e importacio
nes, exceptolos casos deJapóny sobretodo de Europadel Este;

e)Unafuerte caídadelaparticipación deEuropaOccidental
en el comercioexteriordel sub-continente.

Tantaa nivelde lasexportaciones comode las importacio
nes,Estados Unidos representa más de140%delosintercambios
de la región.Estehecho, quenotienenadadesorprendente, confirma
lafuerte dependenciacomercial delaregiónrespecto desuvecinodel
Norte, dependencia que,comoseobserva en el Gráfico No.8, se ha
incrementado entre 1967y 1988.Cabe notarsin embargoque el
progreso de EstadosUnidoscomo sociocomercialde la región es
ligeramente superiordelladodelasexportaciones latinoamericanas
(unadiferencia de2,6%,al pasarde40%a 42,6%); laparticipación
deEstadosUnidosenlasimportaciones deAméricaLatinaprogresa
sólo depoco más deun puntoy medio(1,7%), al pasarde44,1% a
45,8%.

La simetría en la evolución de la participación de cada
socio comercial en las exportaciones y en las importaciones
latinoamericanas, setraduce, sisedejadeladoEstados Unidos-país
respecto del cual este fenómeno se verifica, como lo acabamosde
ver-,porun lado,enlacaídadela participación deEuropaOccidental
yCanzasy,porotrolado,enelincrementodelapartecorrespondiente
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a Africa, a Asia, ya lospaises del Golfo. Europa de. Este escapa
completamente a esta regla: su parte en las exportaciones
latinoamericas sehaincrementado fuertemente (8puntos)-enrazón
del significativo aumento de lasexportaciones haciaesa regiónde
algunos paises latinoamericanoscomo ArgentinayBrasil durante los
años 80entanto suparticipaciónenlas importaciones latinoamericanas
se redujo encasidospuntos y medio. Estoparece confirmar que las
restricciones financieras sufridas porAméricaLatinahanagudizado
losobstáculos quetradicionalmente hanimpedido laprogresión de
las exportaciones de la Unión Soviética y los paises de Europa
Central y Oriental hacia América Latinao» Japón, por su parte,
progresacomoproveedoren másdecuatro puntos (suparticipación
en las importaciones de laregión pasade 5,6%a 9,7%). Estehecho

13. En efecto, más de la mitad de las exportaciones
soviéticas a América Latina consiste en bienes manufacturados
entrelos que se destacan las máquinas-herramientasy bienes
de equipo paraplantashidro y termoeléctricas, parala minería,
la construcción y el transporte. Estas actividades -sobre todo
la construcción- han sufrido el impacto de la desaceleraciónde
la actividad que caracteriza a América Latina en los años 80.
En lo que atañe a los obstáculos más estructurales cabe
destacar entre otros que, para una amplia gama de bienes, la
calidad de los productos soviéticos y europeo-orientales es
iferior a la de los provenientes de otras regiones del mundo, a
pesar de que generalmente los precios han sido más baj os y las
condiciones de créditos mejores. Véase al
respecto:CEPAL,Relaciones económicas entre América
Latina y los paises miembros del CAME, Estudios e
Informes, ONU, Santiago de Chile, 1984 y A. LERMAN
ALPERSTEIN, "Evolución del comercio de América Latina
con los países europeos del CAME" y R. BERRIOS,
"Relacioneseconómicas entre la Unión SoviéticayAmérica
Latina", en Comercio Exterior Vol. 40, No.5, México D.F.,
mayo de 1990.
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AMERICA LATINA: ESTRUCTURA GEOGRAFICA
DE LAS EXPORTACIONES (In ~)
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Gráfico N°8 (continuación)

A~ERtCA LATINA: ESTRUCTURA GEOGRAFICA
DE LAStUPORTACtONES (en ~)
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forma parte de una tendencia más general, a saber la creciente
penetraciónjaponesaaniveldetodoslosmercados (14). Encambio,
lapartedeestepaísenlasexportaciones latinoamericanaspermanece
estable.

Si seanalizan másdetalladamente loscambios producidos
del ladode las exportaciones se advierte, junto con el ya señalado
aumento de laproporción deEuropa delEste,el incremento por los
paísesasiáticos que,partiendo deunaparticipación inferiora la de
Canzas y apenas superior a lade Africa, llegan a representar 5%de
lasventas delaregión en1988. Almismotiempo, esposibleconstatar
que el aumento de laparticipación de Estados Unidos, Europadel
Este,Asia, Africa y lospaíses delGolfo (entotal+17,3%)seprodujo
endetrimento deEuropa Oriental, que ha perdido másdequince
puntos en el período considerado(39,9% en 1967 y 24,3% en
1988).

Asimismo, la Fuerte caída de laparticipación de Europa
Occidental eslaprincipal transformación operadaenlaestructurade
lasimportaciones. Sinsertanmarcadacomo ladisminuciónproducida
a nivel de las exportaciones, se trata de una contracción de casi 8
puntos (35,7% y 27,2% en 1967 y 1988, respectivamente.) Esta
disminuciónesprácticamenteequivalentealaprogresióndelconjunto
delazonaasiática -incluidoJapón- queganacasi7puntosentre1967
y 1988.

En definitiva, la primacía de Estados Unidos en los
intercambios de AméricaLatina seha acentuado al tiempo que
el comercio con la zona asiática gana terreno y que una clara
disminución delpesorelativode Europa Occidental comosocio
comercial de la región aparece como una de las mutaciones
mayores de los últimos veinteaños.

14. Sin embargo, el progreso de Japón como
proveedor de América Latina es menor que el que este país
registra respecto de Estados Unidos y de la CEE en el mismo
período. La parte nipona en las importaciones de Estados
Unidos pasa de 11,6%en 1967a20,3%enI987 (+8,7) en tanto
que la participaciónjaponesaen las importaciones de la CEE
pasa de 2,4% a 11,2% entre dichos años (+8,8) (Fuente:
CEPII, base CHELEM).
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4. Posición de América Latina en el comercio exterior de
Estados Unidos, Japón y la CEE.

Desde el punto de vista de la estructura geográficade los
intercambiosdelosprincipales polosdelcomercio mundial (Estados
Unidos, Japóny CEE),América Latinapierdeclaramente terreno
entre 1967y 1988 (VeáseGráfico No.9)

Gráfico N° 9

PARTICIPACION DEAMERICA LATINA ENELCOMERCIO
INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS, JAPON y LA CEE

(en%, 1967y 1988)

XdeUSA
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·MdeJAPON
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o 1967 + 1988

Fuente:CEPII,base CHELEM
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En 1967 la región constituía el 15% de las exportaciones
totalesde Estados Unidos, el 5,7%de las exportaciones totalesde
Japón y el 8,6% de las ventas externas de la CEE -excluído el
comercio intra-zona- contra13,9%, 3,4%Y4,9%en 1988, respecti
vamente. Porloquerespecta a lasimportacionesde lostresgrandes
polos, América Latina representaba en 1967 el 17,5% de las de
Estados Unidos (contra 11,5 en1988), el6,8%delasdeJapóncontra
4,1 en 1988) y el 10,5% de lasde la CEE(contra 5,9%en 1988).

Este retroceso global -que expresa en otros términos el
proceso demarginalización alquehemos aludido anteriormente no
implica, sin embargo, que la significación de los paises
latinoamericanos como clientes o proveedores de los tres grandes
polos delcomercio mundial hayadisminuido entodas lasramas. Esto
se puedeverificar cuando se observa la evolución de la intensidad
relativadelosflujos comercialesdecadaunodelosgrandespoloscon
quince zonas partenaires durante lasdosúltimas décadas. (15)

Porsupuesto laposición queelsub-continente ocupacomo
cliente ocomoproveedortanto deJepón comodelaCEE esbastante
marginal. Comoclientes delospaisesdelaregión sonsignificativos
paraambos solamente enlarama mecánica -sobre todoparaJapón
yen ladelosmateriales eléctricos y,además, enelcasodelaquímica
para la CEE.

Como proveedores de Japón, los paises latinoamericanos
tienenposiciones importantes en laenergia -a través deMéxico- y
hanrealizado notorios progresos en losmetales no ferrosos y en la

15. Un análisis en estos términos es presentado en
G. LAFAY Y D. UNAL-KESENCr,Ln polnrization
géographique des échanges Internationaux, documento de
Trabajo No.9D-02, CEPJI,Paris,julio de 1990, a partir de un
división del mundo en dieciseis zonas en la que cada país
(Estados Unidos, Japón) o grupodepaíses (CEE) se relaciona
con los quince restantes países o grupos de paises. Las
consideraciones que realizamos a continuación toman como
punto de partida los resultados obtenidos eneste estudio. En
lo que respecta al indicador de intensidad relativa véase el
Anexo JI.
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siderurgia. Enesteúltimo caso, Brasil sehatransformado, enelcurso
de los años 80, en el principal proveedor de Japónen términos de
intensidad relativa eldesplazar delprimerlugar aAustraliayNueva
Zelandia.

En lo que respecta a la CEE, los paises de la región son
proveedores significativos en la ramatextil-a travésde Brasil-,en
la energia -através de México- y sobretodoen losnoferrosos y en
la agroalimentaria, rama esta en la que Brasil ha conquistado el
segundo lugar.

Cabeseñalarsin embargo quealgunas de estasposiciones
pueden verseamenazadas por la intensificación de las relaciones
entre la CEEy Europa delEste. (1')

Muydistinta eslasituacióndeEstadosUnidos:lospaises
latinoamericanos (esdecir, alguno oalgunos deellos,segúnelcaso)
constituyenclientes oproveedores significativos entodaslasramas.
Esto es lógico puesto que la configuración de las intensidades
relativas reflejanosólolosvinculos deorigenpuramenteeconómico
entrelospaises sinotambién, enbuenamedida, loslazoshistóricos
e institucionales y laproximidad geográfica. Esporelloqueeneste
casoesnecesario distinguir claramente lasituación deMéxico de la
de los demás paises de América Latina.

16. Así por ejemplo según el estudio del Centre for
Economic Policy Research (CEPR) sobre el proceso de
apertura y de reformas en los países de Europa del Este y su
impacto sobre la integración europea, la liberalización de las
economías dedichospaísespuede implicarunaumento sensible
de la producción agrícola. Aún cuando el consumo de estos
productos se incremente, dicho aumento debería traducirseen
unaelevaciónsustancialde lasexportacionesnetasdeproductos
agrícolas de los países del Este. CENTRE FOR ECONOMIC
POLICY RESEARCH (F. GIAVAZZI, A. WINTERS y
alii,)Monltoring European Integration: Tbe Impaet of
Eastern Europe, CEPR,londres 1990.

17. En el trabajo de G. LAFAY Y D. UNAL
KESENCI (op. cit., La polarisation...), América Latina es
dividida en tres"zonas": Brasil, México y "otros América
Latina".
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En lo que respecta a estos últimos, Brasil y los "otros
paísesdeAmérica Latina" (17) sonclientes significativos deEstados
Unidos enlasramas mecánica, química y dematerial eléctrico, con
una tendencia declinante, especialmente en los años 80. Por lo
demás, losotrospaíses deAmérica Latinaaparecen comouncliente
cadavezmás importante en laagro-alimentaria, estable en la rama
madera-papel y en retroceso en los vehículos. Además, Brasil
representa un mercado significativo paraEstados Unidos -desdeel
punto de vista de las intensidades relativas- en el plano de la
electrónica.

Considerado como su proveedor, Brasil confirma en la
siderurgia su performance respecto a Japón. En efecto, durante la
décadapasadaeste país se transformó en el primerproveedor -en
términos de intensidad relativa- de Estados Unidos en esta rama,
sobrepasandoaCanadáyJapón. Asimismo, Brasil tiendeaafirmarse
como proveedor de Estados Unidos en los metales ferrosos y los
textiles. Por otraparte, el conjunto de los otrospaíses de América
Latina figura como proveedor significatico en todas las ramas
"intensas" a la importación de Estados Unidos: la siderurgia, los
metales noferrosos, la energía y lostextiles.

En loqueatañe a México estepaíscomparteelprimerlugar
juntoaCanadácomocliente deEstados Unidos enlaramamecánica
yes elprimerclienteenlaquímica y enlaagroalimentaria. México
estambiénunproveedor significativo entodaslasramas intensas a
la importación deEstados Unidos.

Ahorabien, dadalaimportanciadeloscambiosocurridos en
los últimos años, conviene detenerse en el lugar particular que
México ocupaenlasramas másintensas, tantoalaimportacióncomo
a laexportación, deEstados unidos. Enelcuadro No.l sepresentan
estasramas ysellamalaatenciónsobreelcasodeMéxico (y también
sobre la posición de los otros países de la región, que ya hemos
abordado).

Considerado comocliente, México ocupaelsegundo lugar
en la rama de los vehículos; como en 1967, en el marco de una
tendencia declinante, y el primero en lastres restantes. En lo quea
éstasse refiere, dos fenómenos merecen serdestacados. En primer
lugar, en las tres ramas México superaa Canadá, que ocupaba el
primerlugaren1967. Ensegundo lugar lafurte progresiónenlarama
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de los materiales eléctricos (5,7,8,5 y 14,4 en 1967 y 1988,
respectivamente)

CuadroN 1

Clhntea UU 19'0 15111 Prov••clor •• 1981 1810 1888

" ...100 ',7 S,, 14 •• ",xleo 1,1 s, 13,0
Caned' S,3 .,. ',7 "PI ••Utlcoa l,S 2,7 2,.
Otro. A.frica Lat.ina 3,' 2,7 2,1 JapÓn 2,. 2,1 2,0
Ir•• U 3,' 1,1 .. 2 Canad' 1,1 O,S 1,'
NPI asiáticos "S ... .. 2

"adara-Papel

Clientes 1967 1980 19811 Proveedor•• 19&? U80 19811

"':dco 2,1 3,S ',2 Can_cUt .,3 ',' 5,S
Canadá 2,. • ,O 2,' Europ. Sud-Eata 3,1 ',1 2,7
Otros .... 'rlc. Latina 1,. 2,U 1,0 "'aleo "O 2,. 2,7
Auat.ralla-Nv•• Zdandi. 1,2 2,1 1,' NPI ••1'Ucoa ',S ',7 2,2
Jap6n '" 1,3 1,1 Otro. Aaia O,. 0,1 1,7

Ilectr6nlca

el iant•• 1967 19.0 1981 Prov••dor•• U67 1980 1988

"':dco 3,7 5,7 ',' ",.. leo 0,5 .,0 ',7
Canadá 5,3 G, • 2,S Jap6n O,S .,. 3,0
Auatralia-SvD. :;:: • .landia 2,2 2,8 2,2 NPI •• i'ticoa 2,8 " " 3,0
ara81l .." 1,' 2,1 Canad' 1,' 2,0 1,2
NPI •• i.állCOS 1,2 2,2 1,7

V.hieulo.

CUant •• un lila 1911 Pr.ov ••dorea 1811 1980 11 ••

Canad' 12. '7 15,3 10,5 Canad' 11.5 12.3 11,4
"'deo 7,5 7,1 .,. JapÓn ... 8,' ."
Otros "aóric& Latina J,2 2,' .. 2 ",.. leo 0,0 '" J,O

HPI •• láticoa 0,0 O,, 1,1
CEE 1,7 1,' 1,0

ESTADOS UNIDOS: INTENSIDADES MAS FUERTES EN LOS FLUJOS
RECIPROCaS

Fuente:G, LAFAY YD, UNAL-KESENCI,~



La transformación de los lazos que tradicionalmente han
unido a México con su vecino del norte se confirma cuando se
analizan las ramas intensas en los flujos recíprocos de Estados
Unidosdel ladode las importaciones. En las cuatroMéxico es un
proveedorsignificativo y,cualquieraseasuposiciónen1988(primero
en material eléctrico y electrónica, tercero en madera papel y
vehículos), laprogresión registrada desde 1967esimportante (salvo
encasodemadera-papel). Enparticular, elincremento delindicador
essin dudaespectacular en loqueatañeal material eléctrico (1,1 en
1967 y 13,0 en 1988)

Enestaramalasignificación deméxico comoproveedorde
Estados Unidos progresa paralelamente a su importancia como
cliente durante todo el período considerado. Esto constituye la
manifestación palpable del incremento de los intercambios intra
rama entre los dos países y, más específicamente, del proceso de
relocalización de actividades al que se han librado las firmas
estadounidenses. Estefenómeno seadvirteclaramentetambiénenel
casodelosvehículos: elmencionado proceso derelocalización eslo
que explica que en esta rama México haya progresado sis
temáticamente hasta transformarse eneltercerproveedordeEstados
Unidos entérminos de intensidad relativa.
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ANEXOI

Base CHELEM; repartición geográfica y sectorial

La basede datos CHELEM (Comptes Harmonisés sur les
Echanges et1'EconomieMondiale)utilizaunadivisióndelmundo en
grandes zonas quees lasiguiente:

Grandes Zonas

Zonas agregadas

Estados Unidos

Canzas

Japón

América Latina

Golfo

Africa en Desarrollo

Asia en Desarrollo

Europa del Este

Composición de las zonas agregadas

Canadá
Australia,Nueva Zeladia
Africa del sur

Venezuela, Ecuador
México
Brasil
Otros países de América Latina

Medio Oriente OPEP

Africa del norte OPEP
Africa del norte no OPEP
Medio Oriente no OPEP
Nigeria
Gabón
Otros países de Africa

Indonesia
India
NPI de Asia
Otros países de Asia
China
Indochina

Unión Soviética
Europa Central
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La novena zona es Europa Occidental, que a su vez está
desagregada en:

- CEE ( Francia, Bélgica y luxemburgo, Alemania, Italia,
Paises Bajos, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, España, Grecia,
Portugal)

- Otros paises Escandinavos (Suecia, Noruega, Isladia,
Finlandia)

- Suiza

- Austria

-Otrospaises delazona "EuropaMeridional" (Yugoslavia,
Turquia, Israel, Chipre, Malta)

En cuanto a la repartición sectorial, se trata de una
reagrupacióndelasdiferentes categorias deproductos (detalleenlos
diferentes trabajos del CEPIIcitados en el texto)en onceramas:
Energia-Agroalimentaria -textil-Madera-papel-diversos -Quimica
- Siderurgia - Metales noferrosos -Mecánica - Vehiculos -Material
eléctrico - Electrónica.
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ANEXO 11

Intensidad relativa de los intercambios

El indicadordeintensidad relativa compara el flujo bilateral
observado (exportaciones deunpaíshacia susociocomercial enuna
rama) conunflujo' 'Neutro" ,cuyaparteenel conjunto delcomercio
mundialresultaria de la multiplicación de laspartesrespectivas:

- De lasexportaciones totalesdelpaísdeorigen(paratodos
losproductos),

-delasimportaciones totalesdelpaísdedestino(paratodos
losproductos),

- del comercio mundial de la rama (incluidos todos los
paises)

Así esteindicadorpermiteponerenevidencia, paraun pais
o una zona dados:

· las ramas en las exportaciones son más intensas que la
mediarespecto delconjunto delossocioscomerciales (entantoque
las importaciones sonmenosintensas);

· las ramas en las que, respecto del conjuntode los socios
comerciales,la intensidad delosintercambios essuperiora lamedia,
tantoenloqueserefierealasexportaciones comoalasimportaciones
(esto es, a nivelde los flujos reciprocos;

· en lasramas en lasque,respecto delconjuntode lossocios
comerciales, las importaciones son más intensas que la media ( en
tanto que lasexportaciones son menos intensas).

Enelcuadroquesepresenta acontinuación muestra através
de un ejemplo sencillo, como se calcula este indicador (ejemplo
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tomadodeG.LAFAY,C.HERZOGyal.,CommerceInternational:
la fin des avantages acquis, Económica, Paris, 1989).

Relacionado al totalgeneral delcomercio mundial,el flujo
bilateraloservado (12 mil millonesde dólares) representa 0,6%, es
decir un coeficiente de 0,006. Si se tiene en cuenta solamente los
pesos respectivos del exportadorA(0,08),del importadorB (0,15)
Y de la rama F (0,10), el flujo "neutro" resultante es mucho más
débil:lamultiplicación deestospesosda0,0012,esdecirO, 12%, que
correspondea 2,4 mil millonesde dólares. Por lo tanto, la relación
entreel flujoefectivamente observado y el flujoneutroes de 5; esto
significaquelaintensidad relativa delflujo observado enenestecaso
cinco vecessuperiora la media.

Ejemplode cálculodel indicador de intensidad relativa

Flujos en miles
de millones de

dólares

(1) Flujo observado 12

(2) Exportaciones totales
de la zona A 160

(3) Importaciones totales
de la zona B 300

(4) Comercio Mundial de la
ramaF 200

(5) Total general del comer-
ciomundial 2000

Flujos
relacionados
altotal (5)

0,006

0,080

0,150

0,100

1,00

(6) Flujo Neutro
(2)·(3)·(4)/(5)2 2,4 0,0012

(7) Intensidad relativa
(1)/(6) 5,0
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GRANDES CAMBIOS DE LA ECONOMIA
MUNDIAL y EL DESARROLLO
ECONOMICO DE VENEZUELA

César Balestrini C.

Antesdeabordareltemasobrelaposicián deVenezuela, sus
perspectivas dedesarrollo económicoy suvinculación conelsector
externo, consideromuyimportantereseñarpreviamentelosprofundos
cambiosoperados recientemente en laeconomía internacional.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA
ECONOMIA MUNDIAL

Los señores PETER DRUCKER, de la Universidad de
California; MICHAEL PORTER, de laUniversidad deHarvardy
DANIEL BELL, de la Universidad de Cambridge, egregios
representantes del pensamiento económico, han hechoreferencia a
los profundos cambios que recientemente ha experimentado la
economíamundial.

Enrelacionalcomercio internacional, caracterizado poruna
agudacompetencia yuna marcada tendencia haciala liberalización,
seevidenciaunaacentuada especializaciónyunaaguda competitividad
basadaen la productividad.

Conspicuo de los paisesque han obtenidogran éxito en el
comercioexterior, eselcasodelosfármacos suizos,losautomóviles
de gran potenciade Alemania, los articuloselectrónicos japoneses
quehanllegadoa unniveldeexcelencia reconocido mundialmente.

Diversasteoríasse hanutilizadoparajustificarel resonante
éxitoeconómico obtenidoporalgunos paísesoporgrandesempresas
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enelcampo delaproduccióndebienes yservicios queconformanel
tráficointernacional, a saber: 1)lautilización deunapolíticasobre
tipodecambio, tasasdeinterés, déficits gubernamentales, etc.2)La
existencia demano deobrabarata yabundante. 3)Laabundancia de
recursos naturales. 4)Lapolítica gubernamental sobreprotección y
subsidio a ciertas industrias. 5)Política sobrelaparticipación de la
clasetrabajadora enelcapital social delasempresas, constátandose
quetodasellasnodanrespuesta satisfactoria al éxitoalcanzado por
ciertospaises enelcomercio internacional. Enesteordende ideas,
ejemplos elocuentes sonloscasos delJapón, elReino Unido, Suecia,
Alemania, etc.,paises quecarecen de materia prima, en donde los
trabajadores gozan de elevados salariosyalgunos deellospresentan
déficits fiscales crónicosysinembargo elcrecimiento delaeconomia
esaltoysostenido porque laproductividadgobierna susactividades
económicas. Siendo la productividad la clave del éxito en el
comercio internacional, convieneprecisarsudefinición: Eselvalor
del rendimiento de una unidad de manodeobra ode capital. Es
endefinitiva laquedetermina lacalidad devidadeunpaísyelingreso
nacional porhabitante.

Porotraparte, laproductividad se alcanza pormedio de la
automatizaciónqueeleva laproductividaddeltrabajador; através del
comercio internacional, queelimina lanecesidad deproducirtodos
losbienes y servicios enunpais,y portanto, ninguna nación puede
sercompetidora entodoniserexportadora detodo. Enestesentido,
MICHAEL PORTER, delaUniversidad deHarvard, observa por
ejemplo, queel incremento de laproductividad porhora/hombre en
la industria automovilistica estadounidense ha venido creciendo,
perosubrayaqueelniveldeproductividad delaindustria alemana y
japonesa es mayoraún. El autor citado afirma: "En materia de
competitividad es muy importante contarcon recursos humanos
altamente calificadosy estimular la competenciaen el mercado
interno, pues de esta manera las empresas nacionales entrenadas
podránel obtener éxitoen elcomercio exterior".

Porotraparte, Daniel Bell,delaUniversidad deCambridge,
haceimportantes observaciones sobrelostrascendentales cambios
delaeconomia mundial yvaticina quelaCuenca delPacifico seráun
gran centro de poderio económico para principios del próximo
milenio. Refiriéndose a las nuevas caracteristicas de la moderna
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economia, afirma que Estados Unidos y Japón han pasado a ser
sociedadesPostindustriales. Enefecto,laspartespredominantes de
sus economías son los factores de servicio y alta tecnología "los
Estados Unidospara1990, casiel75%delafuerza laboral estaráen
los servicios y el núcleo de la sociedad post-industrial reside en
servicios profesionales y técnicos".

El citadoautor, refiriéndose al sistemamonetario interna
cionalobserva quesehaoperado lainternacionalización delcapital
yqueunavastaacumulación dedólares "apátridas" queseinvertirá
en los lugares que le ofrezcan mayores rendimientos.

La revolución tecnológica virtualmente ha modificado el
concepto tradicional delmercado, ya queseconsideraba éstecomo
un lugar donde los comerciantes vendian sus productos.
Especificamente enelmercado petrolero, durante elpasado reciente
era muy importante el mercado de Rotterdam para vender los
excedentes petroleros. En la actualidad el mercado está en todas
partes, pues es una red de télex, radios y computadoras, la que
vínculaa loscorredores detodas partes delmundo parafonnalizarsus
operaciones decompra-venta.

PERSPECTIVASDELDESARROLLOECONOMICODE
VENEZUELA

Es obvio, quelaactual economía venezolana esfundamental
mente una economía petrolera y que en atención a que posee las
mayores reservas de hidrocarburos del hemisferio occidental, su
economía estarásignada por el comercio de loshidrocarburos. En
este orden de ideas, es pertinente citar los indicadores macro
económicos queponenenevidencia laextraordinaria importanciade
laindustria petroleraenlaeconomíanacional, comoson: losingresos
fiscales petroleros, elaltoporcentajedelasexportaciones petroleras
en lasexportaciones totales delpaís, divisas generadas porel sector
petrolero, lacontribución delsectorpetrolero al PTB,elporcentaje
delconsumo dehidrocarburos enelconsumo interno deVenezuela,
el número detrabajadores de la industria petrolera y elaltonivelde
las inversiones dePDVSA.

Todoslosindicadores citados ponenenevidencia lascarac
terísticas conocida portodos deunaeconomía deunpaís endesarrollo
monoproductor, es decir, su extrema vulnerabilidad al depender
peligrosamente de laexportación de loshidrocarburos.
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Enconclusión, debeasignársele extraordinaria importancia
al papelde la OPEPen ladefensade lospreciosdelpetróleodentro
delcontextodeunapoliticapetroleraquefavorezca, tantoa lospaíses
productorescomoa losconsumidores.

Por otra parte, es pertinenteconsiderarotros factores que
condicionan el desarrollo económico de Venezuela, como es la
necesidad de integración latinoamericana, que según el profesor
RómuloHeriquez,profesordelCentro paralaPazy laIntegración
de la Universidad Central de Venezuela,esla columna vertebral
para asegurar un desarrollo independiente.

Otro factor de no menos importancia seria solucionar la
pesada carga que gravita sobre los países en desarrollo, la deuda
externa queafectaa Venezuela y a otrospaíses del continenteque
sin duda alguna ha constituido una rémora al crecimiento de la
economíacontinental.

Finalmente, quiero hacerespecial énfasis enlaextraordinaria
importanciaquetienenlasUniversidades enlaformación derecursos
humanos de alta calificación en el campocientíficoy tecnológico.
Considero vital para Venezuela y para otros países de América
Latina,quelasuniversidades seconviertanenimportantescentrosde
producciónydistribución delconocimiento científico ytecnológico,
pues en esa forma seremosmenos dependientes de los países del
PrimerMundo. Enestesentidoconsidero muypertinenteinsistiren
losatributos,quedebetenerun egresado universitario delaño 2000
y que fueran recomendados por la Universidad Regiomontanade
México, loscuales hansidoaceptadosporlacomunidaduniversitaria,
a saber:

PERFIL DE LOS EGRESADOS UNIVERSITARIOS
DEL AÑo 2000

1. Quetengadominioconceptual y técnicode su profesión.
2. Que,basadoensucapacidad deanálisissíntesisyevaluación,

pueda abstraer, diagnosticar y resolver, con un sentido
tridimensional, losproblemas de su campoprofesional.

3. Que,conunadecuado desarrollo desucapacidad deexpresión
oraly escrita,enespañoly eninglés, asícomoeluso eficiente
de los equipos computacionales, responda a las exigencias
profesionales de lostiemposactuales.
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4. Que,mediante hábitos deestudio y superación permanentes,
alcanceunaampliaculturageneral quelepermitacomprender
su entorno profesional, e influir en él, tanto en el ámbito
nacional comoenel internacional.

5. Que,sensiblea losproblemasynecesidades delacomunidad,
con disposición para trabajar en equipo y con espíritu de
servicio, tengaal hombre, comopersona, en el centrode su
interés y desuactividad profesional.

6. Queseacapazdetomardecisiones, emprendedor, creativo y
con iniciativa, detal manera queseconstituya un líderen la
búsqueda deléxitoy de la excelencia.

7. Queseaautocrítico, capaz deaprenderaaprender, interesado
en la investigación y en la difusión de los conocimientos
adquiridos yconvisiónfuturista, demodo quenotengatemor
a experimentar labúsqueda desoluciones.

8. Que, con autoestima, ejercite y valore su profesión para
beneficio propio y para el bien común de tal manera que
descubra, encauce y realice su propiavocación.

9. Queseahonesto, justo,humilde, fiel asusprincipiosy valores,
conunaactitud positiva enel deberyen el hacer.

10. Que, con sentido de responsabilidad en sus deberes y de
exigenciaensusderechos, asícomoconsciente deladignidad
humana, en un marco de respeto a los demás, sea capaz de
defender losvalores morales y elespíritu delibertad y parala
libertad.
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PRODUCTIVIDAD Y
TECNOLOGIA

HedorSilva Michelena

INTRODUCCION

Nohasidofácil, nilibredeescollos, elcamino recorridopara
llevar a término este trabajo. El tema de la productividad tiene
demasiadas vertientes y, a medida queuno se vaadentrando en él,
surgen nuevas complejidades. A esto se añade la muy poca
preocupaciónquehaexistido, yaúnexisteenVenezuela,porabordar
ydarleplenarelevanciaaestaáreadeldesarrollo económico ysocial.
Porquela productividad es resultado y causa, causay resultado, de
innumerablesacciones queseentretejendesde elnúcleo familiar (asf
loafirmaelnotable investigadorNathanRosenberg) hastaelmanejo
o gerencia de la actividad pública nacional, para concluir en el
carácter de las influencias quese reciben y transmiten en un orden
nacional/mundial jerarquizado e integrado por los procesos de
comunicación e información.

Deestamanera, "el climadeproductividad" puedegenerarse
-o ser frenado- en las más diversas instancias, muchas de ellas a
nuestro alcance, pero también numerosas -tal vez demasiadas-,
completamente fuera denuestracapacidaddegestión. Otraforma de
abordar el problema consiste en señalar que la posición de la
productividad en los procesos sociales (macro y micro) está
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relacionada con las modalidades de vinculación con la economía
mundialcapitalista(laúnicaque interesa a nuestros paises),con el
estilodedesarrollo seguido, provocado'o incluido, con laspoliticas
públicas enpaises donde estesectorcubremásde40%delaactividad
globalsocio-económicaydonde, parahablarentérminos prácticos,
abarcatodaslasinstancias delasociedad políticay seerigeenagente
patemalistade la sociedadcivil. Por eso, como se puntualizamás
adelante, comparto la opinión de Tomás Páez y los autores que
sostienen latasadelaimportanciaterminantes, depivotebásico,que
ejerceelsectorpúblicosobrelaproductividad, entodassusinstancias.

En este sentido es suficiente el ejemplo histórico que
suministra la evolución del "mundo occidental", en el brillante
lapso de desempeño, que va desde 1950 a 1973. más allá de las
condiciones de crecimiento creadas por la destrucción bélica y su
irnportantísima aceleración tecnológica, desubsecuente aplicación
civil;másalládelmejoramiento delascondiciones dela oferta, están
las acciones de políticas tomadas por elconjuntode naciones que,
guerreando entresi(laURSS quedafueradeesteanálisis, porrazones
de que no jugó ningúnpapelen el dinamismo "central", salvo el
provenientedelaguerrafria), fueron desde lacooperaciónmultilateral,
laliderizacióndelcomercio y lapreocupacióngeneral (condesfases)
por elplenoempleo, la demanda altay estable, la inversión flexible
y el desarrollo técnico sinprecedentes.

Ciertamente el estilo de desarrollo (seguido y por seguir)
impone o traza, con sus restricciones, el espacio donde deben
moverse los agentes de una sociedad determinada. Siguiendo a
AnibalPintoSc., "sepuededecirquecuando se hablade estilosde
desarrollo se tiene en mente -como primera y fundamental
aproximación- el gradoy modoenque una economia determinada
satisface lasnecesidadesbásicas delapoblación, expandesupotencial
productivo para ese efecto y establece un márgen de autonomia
nacional quelepermitecumpliraquelpropósito. " Desdeluego,no
es lo mismo sistema econ6mico que estilo de desarrollo. La
discusiónenAméricaLatina, dondeemergió estetema,ha llevadoa
entenderel concepto como la "modalidad concretay dinámicade
desarrollo de una comunidad, en un momento histórico materialy
socialexistente y quecorresponde a los intereses y presionesde las
fuezas sociales predominantes" (párrafos entrecomillados tomados
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de: Anibal Pinto Sc. en Repensar el Futuro. Estilos
de Desarrollo, coor. por E. Faletto y G. Martner, Caracas,
1986,pp.37y41).

Asi que el modo de satisfacción de las necesidades en un
torbellino de intereses y presiones sociales, es lo que impregna al
Estadoque,irreversiblemente, yanopuedelimitarse sóloa' 'vigilar
ycastigar" (M. Foucault). YeseEstado, almenos ennuestros paises,
hacepresentes su direccionalidad y regulaciones, sus omisiones y
torpezas, suesplendidezyconductasamaritana, aúnenlosbastiones
máspoderosos delosoligopolios nacional/transnacionales.

Poreso, laconducción de lacosapúblicajuega unpapelde
enorme importancia cuando hablamos de calidadde gestión, efi
cienciay metas másomenos biendefinidas. EnVenezuela, almenos,
nunca será demasiado reiterativo el insistiren esta caracteristica
latinoamericana por10 demás.

De modo pues, que el estilo de desarrollo con sus piezas
fundamentales: crecimiento haciaadentro ohaciaafuera, desarrollo
integral, queprivilegialasnecesidadesbásicas, sindesearlasestrategias
comerciales; elcambio estructural queafectalasrelaciones sociales
deproducción(formas depropiedad) y ladistribución intersectorial
de los recursos), sontodosfactores deproductividad.

Pero estos factores forman parte de la sociedad global
(Estado, sociedadpolitica, sociedadcivil), yelconjunto depresiones,
confrontacionesyconveniosconfiguraelcuadroglobaly ladirección
deltipoycalidad delaspoliticas públicas. Deestamanera, comouna
consecuencia natural deestemundo conflictivo, habrán deaparecer
las innovaciones de todo orden que, al incorporarse al estilo de
desarrollo, podránejercerefectos negativos, neutros ofavorables al
desarrollo.

Porsupuesto, enelfondo detodoesto, estálaescasez relativa
de recursos de uso alternativo y de aplicación productiva diversa.
Estaesunaleyinexorableenunmundo fmito, agobiadopornecesidades
cambiantes, pero nunca tendientes al interior de una envolvente
societaria. ElNirvana es unautopíaincorrecta.

Aquella inexorabilidad de la escasez, sin embargo, no se
manifiestaentodaspartes delamismamanera. Esaleyestámediada
porel carácterdelasrelaciones sociales prevalecientes enunperiodo
histórico dado. Cadatipodesociedadtratadesaliradelante, enmedio
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desuspenurias, conlosmedios dequedispone oqueescapazdecrear
progresivamente, y estas formas varían en la historia.

En el mundo contemporáneo, las sociedades que se han
apoyado sobreunarenta (minera, petrolera) hanrecibido riquezaque
nosecorrespondeconsuactividad rentisticayactividad productiva
sehanhallado, ysehallan, enoposición. Unviejo profesordelaUCV
(yafallecido), procedente deduras latitudes delaEuropaCentral, me
deciaquelaluchacontra lapenuriaeraunaconstante enelavance de
losgrupos sociales. Creoqueestoescierto; yoloanalizaría diciendo
queen las sociedades estamentales y rentisticas, lapenuriay lucha
de"los deabajo" apenas haconducido aformas desobrevivenciay
a hábitos de "rebusque".

En la sociedad rentistica venezolana, el SectorPúblicoha
cobrado deespaldas a laescasez; y losgrandes grupos oligopólicos
privados, hanutilizado laabundancia paraocultarlamalagestióny
cubrircon "rentas diferenciales" la llamada ineficiencia X: vivir
tranquilamenteysincompetencia, aúnpagandoaltos costos. AIIi está
la renta.

Todoestoestáenlabasedeloselementoscausales delabaja
productividadenVenezuela. Estoselementoshansidobienordenados
porFIM-Productividad enloscuatro esquemas queseincluyenenel
anexo.

Finalizo estaintroducciónconunaapelacióna la"cienciade
lo obvio": no hay dimensión de la productividad que no esté
impregnada por el factor humano. Aún las sociedades, el planeta
mismo movidos por servomecanismos, están condenados a
desvanecerse sin la intervención del factor. Porque sóloel hombre
puede preparar el advenimiento y construir -bajo otras formas de
relaciones vitales- la Antártida donde se haga ser la Sociedad de
Creación.
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1. CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y
TECNOLOGIA

Un punto de partida a mi juicio esencial, para abordar este
aspecto del tema, es el esclarecimiento de los presupuestos teóricos
que servirán para tratar la materia enunciada en el título. Esto tiene,
más que importancia académica, muy significativas implicaciones
prácticas para quienes deben tomar las grandes decisiones de un
problema esencial de nuestro tiempo: el desarrollo económico.

Desde hace bastante tiempo, junto con colegas de la
Universidad Central de Venezuela, de América Latina y, menor
grado, de otras partes del planeta (1) he venido sosteniendo que la
teoría económica recibida (por nosotros) de la tradición neoclásica,
es insuficiente e inadecuada para dar cuenta de los problemas del
"capitalismo periférico" que opera en los países en vías de
desarrollo", para utilizar un término convencional.

Ciertamente, no me ocuparé aquí de este asunto. Pero
considero menester mencionar que el enfoque estructural o, mejor,
neoestructural que se viene desarrollando (2) en los últimos tiempos,
permite destaearmejor los elementos estructurales de los complejos
procesos económicos que tienen lugar en economías poco flexibles
y altamente heterogéneas. De allí que los supuestos neoclásicos
sobre la eficiente distribución de los recursos (óptimo de Pareto) a
lo largo del tiempo, así como la suposición de condiciones de
equilibrio que es posible reponer sólo con ajustes coyunturales (3)

que, al descansar plenamente en las fuerzas de un mercado
competitivo perfecto, hayan producido magros resultados en América
Latina, en esta "década perdida" de los años ochenta.

Mi enfoque (neo estructural) de las fuentes del crecimiento
económico, en consecuencia, no sólo toma en cuenta las fuentes
neoclásicas (acumulación de capital, cantidad y calidad de la mano
de obra e incremento de la productividad dentro de los sectores)
sino, además, las transformaciones estructurales que resultan y
realimentan el desarrollo económico. Me refiero a la resignación de
recursos entre sectores de distinta productividad, las economías de
escala, lacurvadeaprendizajeporel trabajo (Arrow) y la eliminación
o reducción de estrangulamientos internos y externos.
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De esta manera, examinaré primero las relaciones entre
crecimiento y productividad y, luego, haré comentarios sobre las
complejas vinculaciones entre productividad y tecnología.
Naturalmente todo será breve.

1.1. Crecimiento y productividad (4)

En el contexto neoclásico, las principales investigaciones
intentaron responder a la pregunta sobre la diferente importancia de
las tres fuentes de crecimiento que contemplaaquel enfoque (capital:
K; trabajo:L; Productividad Total Factorial: PTF), fueron las
conducidas por Abramovitz (1956), Solow (1957) y Denison (1962).
Fueron trabajos de vanguardia (5) que abrieron las puertas, desde
entonces, a numerosísimas investigaciones sobre el tema A partir de
tales investigaciones, existe un amplio consenso (no universal pero
creciente) de que el proceso de innovación tecnológica es el resorte
principal del desarrollo económico a largo plazo (6). En el trabajo
referido, Abramovitzconcluye que entre las décadas 1869-78 y 1944
53, se cuadruplicó el producto per cápita en los Estados Unidos y la
población aumentó más del triple. La fuente decisiva, afirma, reside
en el complejo poco comprendido de fuerzas que causaron un
aumento de la productividad. El llamado "residuo de Abramovitz",
que atribuye la fuente de la expansión a la productividad, es de un
increible 86%, lo que significa que apenas un 14% es atribuible a
incorporación de K y L.

Veamos a continuación cómo se encuentra, en su estado
actual, tan interesante problema. Que yo sepa, los trabajos más
completos realizados al respecto son los de Maddison (1982) y
Chenery y colaboradores (1984), ya identificados. Seguiré sus
razonamientos y haré amplio uso de sus resultados que, dadas las
investigaciones que realice para Venezuela, y que se exponen más
adelante, no me resultaron sorprendentes; más bien refuerzan la
hipótesis general de la bajísima productividad en Venezuela

a)Enfoquemos primero losaspectos metodológicosy teóricos
con que Cheneryataca el problema El enfoque teórico es denominado
por ese autor como estructural, por oposición al enfoque neoclásico.
Las diferencias más importantes entre ambos puntos de vista está en
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los supuestos sistémicos más que en los elementos mismos del
sistema. De esta manera el autor supone que los cambios en la
demanda internaestán vinculados al ingreso nacional; que existen
restricciones demercado externo y desfases en losprocesos deajuste
yquefinalmente, latransformación delaestructuraproductivagenera
desequilibrios en losmercados de factores. Las consecuencias de tal
enfoque, que veremos después, son de elevadasignificación.

Los autores (Chenery y colaboradores) hacen uso de una
extensamuestraqueabarcaa 39 países, de loscuales20 son PVD, 7
son"centralmenteplanificados"yel resto(12)sondesarrollados. En
cuantoa las técnicas e instrumentos, se utilizanel ordinario análisis
de series temporales y el muy novedoso método de "regresiones
cruzadas entrepaíses" (cross country regresiones) que permitever
los "efectos-país", por su grado de desarrollo y por su ambiente
económico general.

b)Seabordan, acontinuación, lascaracterísticas yelementos
del crecimiento en equilibrio, en base a la ecuación neoclásica
fundamental de tres factores de crecimiento: K, L YPTF. En esta
ecuación se suponequeelprogreso técnico esneutro en el sentidode
Hieles, esdecir, queelcambio técnico elevael producto obtenible de
una combinación dada de factores (K,L) sin afectar los productos
marginales relativos, a lo largo del tiempo. La función puede
escribirse así:

(1)

Diferenciando respecto deltiempoobtendremos laecuación
neoclásica de crecimiento (7)

DondelasC significan "tasa decrecimiento" del producto
o valoragregado (v),de la productividad total de los factores (PTF ó
A), del stockde capital (K)y del trabajo (L). Los coeficientes ex y ~

son las elasticidades deproducción correspondientes. Laelasticidad
deescalasemidepor lasumaex+~ y puedesermayor, igualo menor
quelaunidad, pararendimientos crecientesconstantes odecrecientes,
en formarespectiva Segúnel supuesto neoclásico, cada factor está
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remunerado en un monto igual a su producto marginal (competencia
perfecta). De este modo, los coeficientes ex y ~ son iguales, también
a las respectivas participaciones de K y L en el producto o ingreso
total.

e) El objetivo inmediato es detectar las principales
diferencias en los resortes del crecimiento, según los neoclásicos,
entre los países desarrollados (PO) y los que están en vías de
desarrollo (PVD). En virtud de las dificultades de información,
Chenery simplifica así la ecuación neoclásica:

donde CF = exCK + (1 - ex) CL' para ex + ~ = 1; esto representa la
contribución de la adición de factores al crecimiento de V. Desde
luego. CA = tasa de crecimiento de la PTF, puede obtenerse
residualmente, y así se suele hacer.

Los valores promedios de estas variables se muestran en un
extenso cuadro que va inserto (No. 2-2) en el libro de Chenery et
al.

Las conclusiones se extraen fácilmente:
- Los PO crecen con poca adición de insumos primarios (K,L), es

decir, éstos aumentan, en los lapsos indicados en un 1.1 % en
promedio; K crece moderadamente en 5.2% y V en 5.4%. La
contribución de la PTF es bien alta: 49%.

- Los PVOtienenencambio: alta adición delL (3.3%), una alta tasa
de factores totales (4.3%) y una contribución de CA (ó PTF)
relativamente baja (31%)

- Las economías de planificación central (EPe), como los PVD de
la muestra, tienden a apoyarse más bien en la adición de factores
que en los aumentos de productividad.

Como se sabe los avances en productividad vienen
parcialmente incorporados en la calidad y tipo de los medios de
producción. Los estudios que reseñamos indican que para los PD, el
coeficiente de productividad incorporada (o coeficiente de
incorporación) es de alta signiflcación (0.35 del total), no así en los
PVD y EPC donde el valor de las regresiones varían poco respecto de
lo obtenido con la ecuación (3), mostrado en el cuadro 2-2.

Las regresiones cruzadas entre países (de la muestra) hechas
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en base a la ecuación (3), indican que el crecimientode los PD se
explicaenun SO-70% por el progresodelaPTF,. Contrariamente, en
losPVD reseñados(salvoHong-Kong, Taiwan,Koreadel Sur, Israel
y España),elcrecimientode laPTF sesitúaentreO.S y2.0 por ciento.
Todas las regresiones cruzadashechaspor Chenerymuestranque es
ineficienteelprocesodecrecimientodeun típicoPVD.Prácticamente,
requierendeun 1%de adiciónde factores para lograrun crecimiento
económico de similar magnitud.

Enestepunto,destacamos lasobservaciones obtenidassobre
Venezuela, respecto a la productividad y crecimiento global de la
economía. La información procesada por V.1. Elías, en 1978 (8)

comprendedos períodos; 19S0-60y 1960-73. Vale lapena con fines
comparativos, hacer un cuadro especiala partir del 2-2 de Chenery,
para los países latinoamericanos, allí contenidos. Casi toda la
informaciónprocede de Elias.

CUADRON°l

País años Cv Ca

Insumos
Totales

%Cf %Ck Cl IX (3 Fuente

A
Brasil 1950-60 6.80 3.65 53.7 3.15 46.3 3.10 2.80 _ E

1960-74 7.30 1.60 28.9 5.70 78.1 7.50 3.30 _ E
México 1950-60 5.65 1.60 28.3 4.05 71.7 5.20 2.65 _ E

1960-74 5.60 2.80 37.5 3.50 62.5 3.90 2.80 _ E
Argentina 1950-60 3.30 1.05 31.8 2.25 68.2 2.65 1.10 _ E

1960-74 4.10 0.70 17.1 3.30 82.9 3.80 2.20 _ E

B----------------------
Chile 1950-60 3.50 0.85 24.3 2.65 75.7 2.60 2.50 _ _ E

1960-74 4.40 1.20 27.3 3.20 72.7 4.20 2.90 _ E
Pení 1950-60 4.50 -0.70 -15.6 5.20 115.6 7.65 2.70 _ E

1960-70 5.30 1.50 28.3 3.90 71.7 4.40 2.70 _ E
Ecuador 1950-62 4.72 2.18 46.2 2.54 53.8 2.82 3.41 38.0 62.0 E
Colombia 1950-60 4.60 0.95 20.7 3.65 79.3 4.25 2.75 E

1960-74 4.60 2.10 37.5 3.50 62.5 3.90 2.80 _ E
Venezuela 1950-60 7.85 2.15 27.4 5.70 72.6 7.20 3.70 E

1960-74 5.100.60 11.8 4.40 88.2 4.50 3.30 _ E

FUENTE: Chenery y colaboradores oh cit., pp. 21-22

Símbolos:
C: significacomo se dice en el texto, tasa decrecimiento de

la variable denotada por el correspondiente subíndice:
V: producto o valor agregado; A= productividad total

factorial, PTF; CF: insumos totales factoriales; K capital; L:
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trabajo; ex: elasticidad delcapitalo su participación elproductototal
(V); ~: elasticidad del trabajoo su participación en V. En col.1O:E=
Elias; Ch= Chenery(ver referencia bibliográfica al final).

Obsérvese como entreambos lapsos
-Colombiay México, venmejorarclaramente su PTF yPerú

da un salto espectacular en el uso productivo de sus factores.
-Brasil, Argentina y Venezuela sufren una reducción

importante de la tasa de crecimiento de sus productividades totales
(pTF=CA) y, en consecuencia, su participación en elcrecimiento del
valor agregado (crecimiento elevado para la casi totalidad de la
muestraseleccionada), también se reducede maneraclara.

Parecierapues,queenesos 15añosdecrecimiento sostenido
que registrala muestrade Elías, AméricaLatinapasó de una fase de
crecimiento intensivo, típicamente capitalista, a otra de una masiva
incorporación de factores para lograrsostenerese crecimiento. Esto
podríaser,enotraspalabras, unaresultante delagregado tecnológico,
de la lentitudencambiosestructurales y lalimitadaampliaciónde los
mercados, internos y externos.

d) En la secuencia lógica del tema, corresponde ahora
presentar las observaciones de Chenery sobre el crecimiento con
desequilibrios y sus principales efectos.

Se observa que el crecimiento desequilibrado escapa a las
premisasneoclásicas de una economíacon estructuraperfectamente
flexible. Esteóptimonoexisteenningunaparte,ydebeservistocomo
un desideratun queorientepolíticasencaminadasa eliminarrigideces
por vía de cambios estructurales significativos. De allí que las
inflexibles economías periféricas requieran de otro enfoque, que
llamamos en esta parte del mundo "neoestructural" (9). Siendo, en
estaseconomías, muybajoelgradodesustituibilidad entremercancías
y factores, laaplicación deun modeloortodoxo conduciráa escaceses
de capitaly excesos de manode obra, dondeésta crecea una tasa de
algún peso sobre el mercado laboral, que, por lo general, está
segmentado. Así mismo, los incrementos en el ingreso nacional
tiendenafiltrarse alexteriorporvíadelasimportaciones demanufactu
ras,muchasdeellasno necesarias o directamente inútiles. Estoesasí
por las características delpatrónde consumode los diversosestratos
de la población consumidora. Esto se suele describir como un
mercado concurvadedemandaacodada. Deestamanera, talcomose
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observaactualmente (1989)en Venezuela y México,realizarajustes
estructwalesporvíadeunaexpansióndelasexportaciones,acentuación
de la sustitución de importaciones y entradas de capital, ajustes
requeridos para equilibrar sostenidamente la balanza de pagos,
reduciránel crecimiento o llevarána una recesiónsi las políticas no
son ordenadas y ejecutadas con eficiencia

Para probar la importancia de las variables estructurales en
la explicación de los desequilibrios y las variaciones en Cv, se han
hechonumerosos estudiosderegresión(lO); lainclusióndelosfactores
principalesson (además de los neoclásicos): reasignación de K y L,
crecimientode las exportaciones, entradas de capital,y el grado de
desarrollo. Estos estudios, que abarcande 30 a 40 PVD, dan lugara
cinco conclusiones:

-Laacumulación de capital,si biensigue siendoel principal
factor, ve reducirsu peso deun 50%en lavisiónneoclásica, a un 30
40% en la estructural.

-Igualmente el crecimiento de la fuerza de trabajo pierde
importancia, lo querefuerza la redundancia deeste factoren muchos
PVD.Aunquenotodasloadmiten,esteestambiénelcasodelempleo
informal en Venezuela

-Aproximadamente un 20%de la expansióndelproductoes
atribuible a montos de K y L que abandonaron la agricultura para
alojarseen sectores más productivos.

-Enel lapso1964-73, todoslospaisesprimario-exportadores
envíasdedesarrollo tuvieronunabuenacontribuciónalproductopor
parte de aquel sector; en caso de los secundarios-exportadores, ese
aporte fue mayor. Si se incluye en las regresiones ·la expansión de
exportaciones junto con la reasignación de factores, el primer factor
(export.) luce de mayor peso.

-Los estudios ofrecenalgún apoyo a la hipótesis clave del
"modelo de dosbrechas" (Chenery (1961 y 1975), CheneryBruno
(1966) y Chenery y Strout (1966). Es decir, que se refuerza la
relevancia de las restricciones externas, para llevara cabo un ajuste
estructural, como se indicó más arriba.

e) Una tesis fundamental en el enfoque estructural de los
procesos de transformación es que estos deben analizarse integral
mente, es decir, tomando en cuenta el efecto combinado de la
expansión del ingreso per cápita, sobre el lado de la oferta y sobre
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el de la demanda. Se combinan aquí también los análisis sectoriales
con los globales, en ambos lados (oferta y demanda).

Es posible examinar las fuentes de crecimiento referidos
más arriba (neoclásicas: CK, CL, CA), así como las de la demanda
total (i.e., que incluya insumos intermedios), por vía de una
desagregación sectorial.

Para el primer caso, basta con sectorializar la ecuación (2),
de la siguiente manera:

C = (X. C
Ki

+ A. CL. + A.; (4)
VI I 1-'. 1 I

donde todos los términos significan lo mismo que en la
ecuación (3) y donde A = CA = PTF, pero tomadas al nivel de cada
sector.

Para el lado de la demanda, la correspondiente sectorializa
ción es como sigue:

Xi = Di + (Ei - M) + Lj Xij (5)
'-----~. '--------'

DAI DI

que no es más que la conocida descomposición de la
demanda total en demanda agregada interna (DAI) y demanda
intermedia (DI).

En sus análisis de regresiones cruzadas entre países y de
series temporales, Chenery alimentó estas ecuaciones con los datos .
de la muestra y los estraficó por países; estableció seis periodos,
cada uno de los cuales encierra países en un intervalo dado por el
ingreso per cápita, Los cambios estructurales afloran al seguir las
variaciones de los motores del crecimiento cuando se pasa de un
intervalo de ingreso per cápita muy bajo ($ 100-140) al mayor ($
3.360-5.040). Entre ambos extremos incluye 5 intervalos crecientes.

He aquí sus conclusiones (p.35):
-Las diferencias más notorias existen entre la producción

primaria y la manufactura, y entre los sectores de transables y no
transables. Las exportaciones y la sustitución de importaciones
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(ISI), juntas, representan el 30% del crecimiento de los bienes
transables. Las exportaciones y cambios en los coeficientes de
insumo-producto (técnicos) refuerzan la demanda de artículos
manufacturados.

-Combinando los resultados en una tabla de doble entrada
(estructura de la ofertalestruc. de la demanda), para países situados
en el intervalo de $ 560 - $ 1.120, halló que por el lado de la oferta,
las fuentes de crecimiento (promedio) de todo el grupo, fueron del
siguiente orden:

Por el lado de la demanda, este grupo de países centró su
crecimiento esencialmente en la DAI (82%), Y el resto en las
exportaciones. El cambio en los coeficientes técnicos fue despre
ciable.

Naturalmente, existe en todo proceso económico, por poco
dinámico que sea, una interacción estrecha, retroalimentada, entre
oferta y demanda globales. Ni la estructura de la oferta, ni la
demanda se explican por separado. Más bien, la interacción da lugar
a constantes fuerzas recíprocas que se desequilibran con frecuencia.
El ajuste estructural busca, por medio de la acción gubernamental
(y de otros entes, como el Banco Central) las políticas que repongan
los equilibrios, con vista al transfondo estructural, desde luego. De
lo contrario, caemos en las políticas ortodoxas de ajuste.

En síntesis, el trabajo monumental de Chenery, Robinson,
Syrquin y otros, que aquí hemos sintetizado y comentado en varios
aspectos, es una confirmación de que la productividad constituye la
fuerza motriz de lassociedades modernas. En lospaíses desarroliados,
esto se ha comprendido a plenitud. En los PVD, expuestos a la
amenaza tecnológica de ser condenados por la historia, no ocurre
así. Yen las economías socialistas, apenas ahora aparecen signos de
renovación de un aparato obsoleto.
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2. PRODUCTIVIDAD:
EFECTOS DIFERENCIALES Y FACTORES

Habiendo visto la decisiva importancia que tiene la produc
tividad como motor del crecimiento intensivo, es decir, con mejor
calidad y utilización de insumos, resulta lógico que se aborde a
continuación los factores o determinantes de la productividad.

En la parte introductoria de este trabajo se hizo referencia
a la importancia que tiene el marco nacional mundial en la creación
de un "ambiente productivista" que actúe como generador y
facilitador de movimientos hacia las mejores "prácticas" de
producción. Desde luego, en este ambiente, cumplen un papel
decisivo las políticas públicas, hasta el punto de que se ha señalado,
con razón, que en diversos países el Sector Público lleva la gran
responsabilidad en la disminución de la productividad (EE.UU) o
de su aumento sostenido (Japón) (11). Muestra T. Páez, a
continuación, que la Administración Pública afecta la produc
tividad nacional a través de su incidencia sobre la productividad de
las empresas del país y sobre el desarrollo tecnológico (12).

a)Ahora bien, ¿cuáles son los factores determinantes de la
productividad, además del ya citado papel de las políticas públicas
? ¿Cuáles son los efectos de los diferentes ritmos de crecimiento de
la productividad entre los países?

Abordemos primero lasegunda pregunta. Ya que su abordaje
nos sitúa en camino adecuado para hacerle frente a la primera, de
enorme complejidad.

a) La diferencia entre las tasas de crecimiento entre países
se explica en verdad, parcialmente por las diferentes velocidades
con que han ocurrido sus cambios estructurales, económicos y
sociales, a todo lo largo de su proceso de desarrollo. Sin embargo
suele afirmarse también que mayor ponderación presentan los
diversos ritmos de variación de la productividad.

De esta manera, una investigación acerca de la desigualdad
del desarrollo mundial exigirá analizar a fondo las razones de las
divergencias duraderas de la productividad entre las naciones.
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En verdad, el crecimiento de los Estados Unidos a partir de
los años 50, ha estado signado por incrementos sostenidos de su
productividad agregada; muchos sostienen que esos aumentos han
estado asociados a enormes sumas gastadas en investigación y
desarrollo (1-0), tanto en el Estado como en el sector empresarial
privado. Como los EE.UU ejercían, en esa época, una hegemonía
económica absoluta en el sistema mundial, ganó cuerpo la idea
según lacual el control tecnológico está en labase de lasdesigualdades
del desarrollo nacional. Sin embargo, nosotros creemos que es
necesario relativizar esa percepción, ya que, en esta década que
termina, sacudida por una largacrisis, de lapanacea de latransferencia
tecnológica, hechiza a los países menos desarollados, donde se
tiende a absorber estilos de desarrollo tomados de los' 'triunfadores"
modernos.

Según datos de Maddison (14), desde el fin del siglo XIX
hasta la Guerra Mundial 1,el producto interior bruto por hora (PIBI
h) de los 16 países más avanzados (15) crece a un ritmo que raras
veces supera un 2% anual. El período 1913 - 1950 , en el cual
ocurren dos guerras y una muy profunda crisis económica, sobre
todo en EE.UU, no ve aceleraciones de la productividad, si bien se
modifica la posición relativa de ciertos países.

Inversamente, el período 1950-1973, llamado de los "años
dorados", se caracteriza por un alza notable y sostenida de su
productividad en 15 de los 16 países referidos, con la sóla
excepción de los Estados Unidos. Y por último, en el lapso 1973
1979, se observa una muy importante desaceleración de la
productividad en la mayoría de los países examinados.

Es de notar, no obstante, que ese decrecimiento no afectó
por igual a esos países: fue poco sensible en Australia, Bélgica,
Países Bajos y Noruega; más importante en Japón, Francia, Italia,
Alemania y, de alta significación, en los EE.UU y países
Escandinavos. El cambio en el caso de EE.UU es notable, pues
modifica bastante hacia la baja su tendencia de largo plazo.

Tal disminución de la productividad hace mención, de una
u otra manera, a la capacidad que pueda tener cada país para
movilizar las potencialidades que abre la innovación tecnológica y
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su difusión. Una interpretación que se escucha con frecuencia dice
que los paises tecnológicamente más avanzados habrian sido
alcanzados por sus imitadores y copiadores. Tal sería el caso
ocurrido a los EE.UU frente a Japón y Europa: estos dos últimos
habrían adoptado la tecnologia norteamericana, asi como sus
métodos de mejor práctica, que convirtieron a aquel pais en la
frontera tecnológica del mundo, una vez decaido el Reino Unido.

Este proceso deberá según ésta interpretación, conducir, en
sus finales, a unaconvergencia en laevolución de las productividades
del orden de un 2 a 2.5% anual. Esta certera conclusión debe, sin
embargo, ser matizada pam evitar el reduccionismo tecnológico.
Es verdad que los EE.UU jugaron un papel fundamental en la
difusión de las bases tecnológicas del crecimiento después de la
Guerra MundiallI, pero esta difusión también comprendió, en no
menor grado, las bases económicas y politicas de la expansión
económica. En consecuencia, no es evidente que los desarrollos
posteriores a 1973sean sólo una resultante de una homogeneización
del potencial tecnológico entre esos paises. Hay otros factores tal
vez menos importantes. En primer lugar, el proceso para' 'alcanzar"
a un pais no tiene nada de mecánico, de simples transferencias o
adopciones tecnológicas: lo sugiere asi la declinación secular del
Reino Unido frente a las reconversiones y modernizaciones, no
sólo tecnológicas, en Alemania, Francia e Italia; hoy día podriamos
decir que España se suma a este complejo proceso europeo [(El caso
de los llamados Nuevos Paises Industriales (NIC'S) del sudeste
asiático es muy diferente (16)].

Por otra parte, la crisis y estancamiento que padecen muy
numerosos paises en vias de desarrollo, muestra que el retardo
tecnológico sólo ha generado débiles movimientos sociales o
políticos para no perder la "carrera tecnológica". América Latina,
por ejemplo, sólo invierte en I-D un 0-.5% del PIB regional, es
decir, la mitad dell %. propuesto por la UNESCO como el "minimo
deseable". Las prioridades reales son aquí otras.

Finalmente, la evidencia de las largas series históricas
aportadas por Maddison, muestra que la convergencia de producti
vidades totales, está lejos todavía aunque la brecha se cierra. De esta
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manera, esas series muestran que el nivel comparado de
productividad entre los Estados Unidos y sus principales
competidores ha permanecido casi constante desde 1870, si bien la
honda caída europea y japonesa ocurrida en la guerra fue poste
riormente recuperada con creces (14).

a) Factores de productividad: hasta ahora, tenemos algunas
conclusiones interesantes: la productividad es pieza clave del
crecimiento intensivo (Vs. el extensivo) y sus diversos ritmos entre
países no son suficientes para explicar el "desarrollo desigual". La
productividad es de elevadísima importancia pero no debe ser
utilizada por explicaciones universales, como causa eficiente.
Aunque, entre nosotros, haya sido siempre una gran olvidada, o
que, simplemente,se presenta sola. La verdad, digámoslo de una
vez, es que la economía rentística, además de otras distorsiones, da
lugar a una de sus peores consecuencias: la instalación de una
"mentalidad de minero" en la Nación: mientras haya buen precio
se explora sin fin, hasta el agotamiento. El resto del "campamento",
no importa. Con esto estamos diciendo, todavía como exordio al
tema, que la existencia o promoción de una "mentalidad producti
va" y proclive a la productividad es un factor que ha jugado un
papel de primer orden en los más recientes grandes éxitos de
desarrollo, encabezados por Japón. Ya lo dijo el destacado econo
mista japonés M. Morichima, en un título reciente: "El milagro
japonés: Mental idad japonesa y Tecnología Occidental".

Estos factores de productividad pueden enfocarse a diversa
escala. Así, al nivel de una organización empresarial, T. Páez (18)
dice que aquella es el resultado del efecto combinado de varios
elementos, que clasifica y desglosa de la siguiente manera:

I.Factor tecnológico:
Este factor incluye principalmente:

- Diseño de nuevos servicios
- Diseño de nuevos productos
- DiseI10 de nuevos procesos (*)
- DiseI10 de herramientas y equipos (*)
- Determinación de nuevos usos
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- Diseño de nuevas metodologías de prestación y suministro
de servicios.
Comenta Páezque el factor incorpora lo que hoy se conoce

como software y hardware; el factor tecnológico, de esta manera es
válido para las empresas de bienes y/o servicios.
Dentro de estos aspectos, todos de importancia e interactivos, yo
destacaría aquellos dos a los cuales he colocado un asterisco (*) al
final. La historia evidencia que, a largo plazo, esos aspectos han
sido la columna vertebral de la productividad y, por ende, de la
competitividad nacional e internacional. Esos dos aspectos,
modernizados por laelectronica y las telecomunicaciones, continúan
siendo puntos de lanza en el factor tecnológico.

2. Factores Tecno-Organizativos.
Lo estima un factor clave y forma parte importante de los

problemas de la empresa, ya que la mejora de otros factores requiere
de un adecuado nivel de ajuste de métodos, normas, flujos de
comunicación y decisiones organizacionales directivas. Los aspectos
principales serían:

- Sistemas de planificación estratégica o de organización en
escala.

- Sistema de organización y control de los servicios en presta
ción.

- Sistemas de mantenimiento (a juicio mío, no se ha prestado,
en América Latina, la atención requerida a la logística del
mantenimiento industrial).

- Sistema de administración del recurso humano (donde siempre
o casi siempre, ha estado ausente un sistema de incentivos y
sanciones adecuados. "La sociedad minera" y rentística
venezolana es un ejemplo paradigmático de este aserto).

- Métodos de trabajo (que son ineficientes, obsoletos y hasta
conflictivos).

Se señala que, para el debido fortalecimiento de la plani
ficación estratégica (hoy de moda) se requiere la creación, a su vez,
de organizaciones estratégicas.

Este movimiento, es liderizado por las grandes empresas
transnacionales, de elevada unidad y flexibilidad funcional a largo
plazo.
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3. Factor Humano
Respecto al cual, si bien le reconoce un carácter de "recurso

fundamental", o como "lo más valioso de las organizaciones",
según dicen varios estudiosos, puntualiza que esta retórica no debe
conducir al equívoco de ser convertido en "el principal y único
responsable por la productividad de la empresa u organismo" (p. 47).
Preocupa que este equívoco pueda conducir a que se asocie
productividad con mayor trabajo o como la adversaria de nuevos
empleos. Propone Páezunamás adecuada administración del trabajo,
en su doble vertiente: en su calidad de ser humano y como recurso
laboral. De esta manera podrian evitarse la rotación, el ausentismo y
las confrontaciones.

En esta misma dirección, Rosenberg (19) señala con vigor que el
proceso de desarrollo guarda relación con importantes cambios
cualitativos en el agente humano como factor de producción. El
problema del crecimiento del producto a largo plazo es, en muchos
aspectos, un proceso de aprendizaje; la participacíon en la actividad
económica eleva la calidad del factor. Rosemberg llama a esto
"fenómeno de retroacción", que considera han sido olvidados en
aras de una visión a corto plazo del desarrollo económico.
Por otra parte, señala Rosenberg- "consideramos la familia como
unidad de consumo fundamental, con excesiva santidad, y por ello
no logramos suscitar la cuestión de cómo los diferentes patrones de
consumo ( incluyendo las actividades del tiempo de ocio) dentro de
la famil iaactúan sobre sus miembros en su capacidad o potencialidad
como productores (presentes y futuros)" (20).

De esta manera según Rosenberg, el crecimiento del producto
puede lograrse por:

- incremento en la oferta de los factores de entrada, lo que
equivalea movimientos a lo largo deuna función de producción
existente.

-' por medio del cambio tecnológico, quese recogen en fluctuacio
nes en la función de producción.

- por numerosos tipos de alteraciones en las calidades (sic) de
los factores.
Uno de los trabajos más notables acerca del crecimiento de

la productividad a largo plazo es el de Maddison, ya citado (21). En
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el capitulo 5 de su libro se clasifican y examinan los factores que
influyen en el crecimiento de la productividad.

Entre los muchos factores influyentes, este autor se con
centra entre los seis considerados como en verdad prominentes en
las discusiones sobre el tema. Ellos son:

l.El grado de sostenimiento y estabilidad de la demanda y las
expectativas de la demanda.

2.El ritmo de progreso técnico según lo refleja el movimiento de
la productividad que incorpora las mejores prácticas en el país
líder.

3.El crecimiento del acervo de capital como instrumento princi
pal para explotar el progreso técnico y reducir la brecha técnica
entre el adelantado y los seguidores.

4.La transmisión entre países de influencias en pro del creci
miento, en particular por medio del comercio.

S.Los cambios estructurales.
6.0tros factores que afectan la eficiencia de la asignación de

recursos.
Maddison se ocupa, con cierto detalle, a exponer la con

tribución de cada uno de estos factores al crecimiento de la
productividad. Seguiraquí estas exploraciones cae fuera delcontexto
trazado a este trabajo, con excepción del punto 3, del cual nos
ocuparemos en la próxima sección. Hagamos, no obstante, algunos
comentarios.

Para Maddison, así como para muchos otros autores, basados
en la depuración y estudio de muy largas series temporales (más de
100 años) de los principales países desarrollados (en verdad, varios
de ellos), el principal factor de incremento de la productividad, en
esos países, ha sido el sostenimiento (a alto nivel) de la demanda, así
como su estabilidad. Los principales instrumentos por los cuales la
alta demanda generó un rápido crecimiento de la productividad
fueron la elevación de latasa de inversión y el crecimiento del acervo
de capital, la cual tuvo (siempre para los "7 grandes") una expansión
sin precedentes en el lapso 1950-73 (excepción hecha de Estados
Unidos precisamente por su condición de país lider del grupo, sin
embargo, su tasa se duplicó con relación al período anterior: 1913
1950).

El efecto de esta demanda alta y estable fue acumulativo,
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(luego volveremos sobre este' 'circulo virtuoso' ') y los empresarios,
antes de quedar atrapados por la incertidumbre del riesgo en cambio
nuevos, se preocuparon más bien por el rezago en satisfacer una
demanda crecientey lapérdida (onoadición)de mercadosexpansivos.
Desde luego, en ese período, los gastos en I-D y la capacitación
permitieron que, por el lado de la oferta, la productividad respondiese
al clima adecuado a la demanda, inversión y estabilidad de precios.
Este panoramacambió apartirde 1973,cuando lacaída de lademanda
(para combatir la inflación disparada por la carestía energética y el
alza de los salarios) se constituyó en un grave entrabamiento, que dió
al traste con el "Circulo virtuoso" del período 1950-1973.

También asigna un papel importante este autor al
mejoramiento de la asignación originado en la supresión del
subempleo en la agricultura, y al impulso que cobró el comercio en
la post-guerra tras la amplia eliminación de las barreras que
caracterizaron al convulsionado período anterior.

Respecto al programatécnico, afirma que' 'no hay prueba de
que la aceleración (de la productividad) en la postguerra se debiera
a un ritmo más veloz de innovación técnica. Llegó el momento de
pasar a la sección antes anunciada sobre el factor tecnológico.

3. PRODUCTIVIDAD Y PROGRESO TECNICO

Es obvio que, si ponderamos los factores de productividad
que examina Maddison, el que ahora comentaremos queda en la
incertidumbre. No podía ser de otra manera, y en esto concuerdan
numerosos autores (22)

El propio Maddison escribe que "el progreso técnico es la
característica más esencial del crecimiento moderno y el más dificil
de cuantificary explicar" (p. 75). De acuerdo con su punto de vista
(que compartimos), el progreso técnico está muy asociado a la
acumulación de capital, al menos por dos vías muy claras: 1) en las
economías modernas hay una gran propensión a arriesgar capital en
las técnicas nuevas que prometen mejores ganancias; 2) una de las
principales (si no la mayor) forma de difusión del nuevo
conocimiento técnico es que se haya incorporado a los bienes de
capital.

De esta manera, la productividad (que significa menores
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costos medios para una inversión dada) se asocia a la tecnología
más reciente, la que introduce ventajas comparativas dinámicas
nuevas, capaces de derrotar las ya adquiridas por otras empresas o
países.
La inversión en técnicas nuevas (nuevos procesos y nuevos
productos) modifica sustancialmente la función de producción, a
niveles micro y macroeconómicos; esta función puede significar
otra fronteratecnológica o laaperturade otras posibilidades técnicas.

En todo caso, un progreso técnico estricto (aumento del
conocimiento tecnológico) acarrea, según los casos, una susti
tución de factores y/o productos, o también, y tal vez al mismo
tiempo que la sustitución, una economía de insumos, lo que implica
mayor productividad. En este caso, el movimiento tecnológico se
asocia a los aumentos de productividad que incorpora las mejores
prácticas a una planta nueva. Como se sabe, las viejas plantas son
desmanteladas "cuando el ahorro en costos variables, causadas por
la instalación de nuevo capital, resulta lo suficientemente grande
como para cubrir los costos fijos extraordinarios de la compra de
este último" (Maddison, P. 136).

Veamos ahora algunos elementos relativos al ritmo del
progreso técnico. Hace ya casi tres décadas, el economista austra
liano Salter hizo un notable estudio sobre la productividad y el
cambio tecnológico (23). El estudio era a nivel micro y de carácter
empírico y teórico, con conclusiones generales bien interesantes
respecto a la interpretación de la función de producción y su
agregabilidad, al pasar del nivel macroeconómico. Señalaba Salter,
en ese estudio, que el cambio tecnológico, principalmente en los
EE.UU, se produce por vía de inversión en plantas que incorporan
las mejores prácticas (best-practice technological movements).
Esto introduce saltos en los procesos productivos y en la generación
de productos, que son a su vez reestimulados por una demanda
creciente en la fase inicial del nuevo producto y el nuevo equipo.
Posteriormente, y a largo plazo, este movimiento irregular se va
aproximando a la productividad media, ampliando así la frontera
tecnológica.

Este análisis hasido llevadoaescalade lospaísescapitalistas
desarrollados por diversos autores (24) contemporáneos. Se piensa
así que desde 1913 hasta el presente (se reconocen islotes de
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excepción en Europa y Japón), los EE.UU marcan los límites de la
frontera tecnológica. Como el aumento de la productividad en ese
país ha sido parejo a lo largo de los últimos 120 años (un 2,4%
anual), sin que haya visto, como los otros PO, un pico postbélico,
Maddison saca la conclusión de que la frontera técnica se desplaza
hacia adelante con bastante continuidad.

En este sentido, puede decirse que la interdependencia
entre inventos e innovaciones ha dado lugar a una corriente
observable de cambios tecnológicos en el transcurso del tiempo; de
alli que muchos autores ven en este desplazamiento de la frontera
un criterio de desarrollo técnico, y concuerdan con la proposición
de Ferguson según la cual "el progreso técnico agregado se puede
representar mediante una tendencia temporal uniforme" (25). La
amplia aceptación de esta hipótesis ha llevado a identificar el
desarrollo técnico, en la función de producción, mediante la
introducción del tiempo como variable independiente (26).

En base a estas suposiciones se ha construido un conjunto
jerarquizado de paises líderes y seguidores en materia de progreso
técnico; este conjunto abarca los PO que a partir de 1950, y muy
claramente hoy día, constituyen un conjunto altamente flexible de
flujos tecnológicos, de inversión, de servicios "nuevos"
(informática), de mercancías y, hasta cierto punto de personas, de
modelos económicos y sociopolíticos.

Las diferencias de productividad en la postguerra, a favor
de los competidores occidentales de los EE.UU, los aproximó, en
términos medios, a la frontera. Sin embargo, podemos afirmar que
en varios campos, que cada vez se extienden más (viejos y nuevos)
Japón ha trazado segmentos exteriores a la curva de posibilidades
técnicas del mundo. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en las industrias
"viejas" de (automóviles y textiles) respecto de los nuevos campos
(electrónica e informática), los resultados están a la vista.

Si el liderazgo técnico descansa en las plantas que incor
poran las mejores prácticas -lo que resulta plausible- es posible que
estas queden incluidas en las nuevas inversiones, cuya curva en
forma de sierra contrasta con la suavidad ascendente (aún en
Venezuela) del stock de capital bruto. De ahí que una caída
sistemática en la actividad de inversión cercena la posibilidad de
incorporación de movimientos tecnológicos de las mejores prácticas
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y,porlotanto,afectanadversamente laevoluciónde laproductividad.
Esto es lo que ocurrió en los "paises centrales" después de 1973
y, mutatis mutandi, en la América Latina de los años ochenta.

Sobre la dinámica futuradel cambio técnico, vista desde el
esquema tecnológico jerarquizado antes expuesto, vale la pena
retomar literalmente la opinión de Maddison (op.cit. p. 158).

La frontera de la tecnologia se hallaba por lo general en la economía
norteamericana, cuyo ritmo de crecimiento de la productividad no
aumentaba. La aceleración del crecimiento fuera de Estados Unidos
(hasta la "era de Reagan, P.N.) puede explicarse en lo fundamental por
una reducción de la brecha técnica. Esto suscita cuestiones interesantes
para el futuro.cuando otros países alcancen los niveles de productividad
de Estados Unidos. ¿Disminuirá su ritmo de inversión a medida que la
responsabilidad de iniciar técnicas y productos recaiga con mayor peso
sobre aquellos? Esto es probable ya que los riesgos serán más altos y las
expectativas de ganancias más bajas; pero la frontera técnica podrá
expandirse con más rapidez que en el pasado, porque Estados Unidos ya
no estará sólo en esa responsabilidad. El impulso de otras economías y
su tasa de formación de capital cuando alcancen la frontera bien pudieran
ser más altos de lo que han sido en el caso de Estados Unidos en el pasado.

En los días que corren, ya no hay dudas de que los límites
externosde la fronteratecnológicacontienensegmentoseuropeos y
sobretodo,japoneses.Esossegmentosreflejan elempujecreativo(no
sólo imitativo o adaptativo) de segmentos productivos de punta
ubicadosenesospaises,conampliasinterconexiones sistémicas. Por
eso, ya a principios de los 80 (1980-81) reconocia el estudioso y
perpicazMaddisonque"parece inminenteun cambiohistóricoen la
naturaleza del liderazgo técnico. Si se produce liderazgo colectivo,
bien podría haber aceleración en el ritmo del cambio técnico por
venir" (p.12).Perotambiénsi los EstadosUnidosson reemplazados
por otro lado u otros líderes, que llevena cabo intensaspolíticas de
investigaciónydesarrollo, y deelevadainversión, el progresotécnico
crecerá, en el futuro, a un ritmo superior.

SegúnSchmookler, eldesarrollo denuevos proyectosyprocesos
esinducido porlademanda, y laorientación delcambioesaguijoneada
por el empeñode reducircostos y abrir u ocuparmercados; el ritmo
de las innovaciones tan sólo es frenado por el aflojamiento, de la
demanday por laretracción, aúnlimitadade la inversiónqueacarrea
De esta manera queda condicionado el proceso de invención e
innovación. Portodasestasrazones, unnuevopaismás emprendedor,
cuyosgobernantes yempresarios sevinculendemaneranoburocrática
con sus respectivos organismos, comandará el porvenir de la
humanidady su planeta (28).
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La productividad, pues, está ligadaal progreso técnico . En
estas circunstancias cabe distinguir, con Heertje(29), el desarrollo
técnico en sentido estricto y en sentido lato, así como hemos
distinguido, deotras,latecnologíaqueincorporalasmejoresprácticas.

Eldesarrollo técnico, ensuacepciónestricta, significael nivel
y aumento de la tecnología. Así, las posibilidades técnicas de
producción aumentan. Pero el conjunto de todas las posibilidades
técnicas tambiéndepende de lacantidad, calidadde los factores de la
profundidad de la división del trabajo, de la escalade producción y
hasta de la legislación pertinente que rija. De allí pueden lograrse
otrascombinaciónes factoriales, otrasposibilidades queno dependen
únicamente del aumento del conocimiento tecnológico. Tal es el
desarrollo técnico en sentidolatoy puedeser conveniente asociarlo
a una nueva función de producción. Se admite, además, que este
aumentode lasposibilidades técnicas, así logrado, puedeproducir, a
su vez, un nuevoconocimiento tecnológico.

Secomprendeasí,comoya lohemosexpuesto másarriba, que
la productividad se abre camino por vía de cualquiera de las dos
acepciones del desarrollo técnico. Más aún, afirma Heertje(p.155)
que "cuando el progreso técnico se interpreta en el sentido más
amplio,enfocando asíla atenciónhacia nuevas posibilidadestécnicas,
se imponela conclusión de que las nuevas funciones de producción
son imputables a transformaciones radicales dela estructura social,a
consecuencia de lo cual la naturaleza y la cantidad de posibilidades
técnicas abiertas a la empresa sufren modificaciones
fundamentales".Al nivelmacroeconómico las interpretaciones van
en lamisma dirección (expansión de lafrontera tecnológica), aunque
se plantea, con más fuerza, el problema de la existencia de una
funciónde producción macroeconómica.

***
La actualrevolución tecnoló2ica, enmarcha, cuyoalcanceaún

nopodemosestablecerenunaproporción suficientemente visible,ya
estáproduciendo cambiostanprofundos en la vidahumana, queuna
literatura especializada y de rigor filosófico cuenta con obras que
aumentan día a día.

***
Desde luego, y situandome en una óptica de menoralcance,

todo esto afectará por múltiples vías lo que podríamos llamar "el
mododeproduccióndelaproductividadhumanatotal". Secomprende
que ese "modo de producción", cuya productividad crece
tendencialmente al infinito, llegará a poseer una base económica
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dondelos objetos recuperan a plenitud su valordeuso, su capacidad
parasatisfacer nuevas necesidades cuyaexpansión no es finita(30).
Y dentro de este torbellino de productividad y tecnologia ¿Cómo
quedan lospaisesdelllamado TercerMundo, aquí simplificados con
lassiglasPVD,porrazones detiempo? Aestoúltimomereferiré más
adelante.

Digámoslo deunavez:elmundo desarrollado, constituido por
EstadosUnidos (aúna lacabeza), laComunidad Europeay Japón,ya
han comenzado a prefigurar el advenimiento de la "Sociedad de
Creación", esdecir, unasociedadenquelarevolucióndelainteligencia
haya abierto, esperamos que para siempre, nuevas maneras de
relaciones, en todos los ámbitos imaginables.

¿Unanuevautopia? Nomecorrespondejuzgarlo. Sinembargo,
presentaréacontinuaciónunbrevisimo resumen deloselementos que
prefiguran esa "sociedad de Creación" (31).

Losautores del informe especial sobrelasituación actualde la
técnica(ref.nota31), dicenque el resultado de su trabajo se expresa
plenamente en su titulo "La revolución de la inteligencia. ¿Qué
significa eso", -se interrogan, Responden que la palabrarevolución
evocaelfindeunciclo,unainversión desituación, unatomadepoder
por la base. El ejercicio de la inteligencia, otroraconfiscado por las
minorias, penetra en los talleres y oficinas, al contacto con la
herramienta detrabajo. Estatransformación delmododeproducción
llegasilenciosa e imperceptible, paraponerentela dejuicionuestras
concepciones del podery de la organización.

Por un lado, el hombre graba su inteligencia en la materia
(microprocesadores...) cada vez con mayor firmeza. Por el otro,
moviliza la inteligencia eny con losproblemas sociales (circulos de
calidad...).

¿Será todo estoparabien o para mal? ¿Liberación auroral o
nuevas formas de opresión? Tal vez. Pero los autores del informe
-afirrnan ' 'todo estoestáaqui", y queno se ve bienquéfactorpodria
torcersu curso. Hay que apostaral hombre; es lo más seguro.

***
Es posibleprefigurar lasociedad decreaciónporloselementos

que en ella se desarrollan, a partirde los cambios tecnológicos en
marcha. Veamos un resumen de sus estructuras fundamentales.

* * *
1. La electrónica y la informática acelerarán la explosión de las

telecomunicaciones, lascuales, a suvez, llevarán asercoherentes
las diversas aplicaciones de la informática Crearán un lenguaje
comúnparalaelaboración, tratamiento, gestión y transporte de la
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información,
2. Los objetos renacerán. Las propiedades de los materiales serán

utilizadas de manera más segura y completa, gracias al cálculo
informatizado y al diseño auxiliadopor computador(DAC). La
electrónicaseguiráincorporando a losobjetosnuevascapacidades
de tratamientode la información, de lascomunicaciones, aumen
tará su confiabilidad y trastornará, en razón de ello, los datos
geográficos de la competenciainternacional.

3. La producción sufrirá una metamorfosis. La electrónica y la
informáticatransformarán profundamente lafábricaporefectode
unatransfusiónmasivade información e inteligencia. Las máqui
nas que operaránen las fábricas del futuroserántransformadoras
deinformación, envirtudde loscomandos numéricos robotizados.
La sóla observación ("visiónica") permitirá que los robots
sustituyanal hombreaún para el ensamblajey las verificaciones.
La producciónseconvertiráen una acciónesencialmente intelec
tual.

4. En los países desarrollados, las actividades dedicadas a la
informaciónse harán mayoritarias; su productividadtodavía ha
progresadopoco, pero la buróticay la telemática transformarán
profundamente esas actividades. Los bancos crearán
constantemente nuevos serviciosa fin de mantenery desarrollar
supersonalidadpropia a pesar de la automatización. Comenzará
la televida,..

5. Se producirá una reconversión y re-creación de la industria. La
gestión integrada de : calidad, análisis del valor, producción sin
inventariosy sinpausas, reduciráloscostos entreun 20 y 50%,al
precio de pocas nuevas inversiones. Nuevos métodos acom
pañarán a las nuevas técnicas: progresarán el diseño y la creati
vidad;se introduciráunmétodocreativoconelcambiodelsistema
técnico.
6. En adelante, el poder social y el de las empresas, será esen

cialmentecultural:elcine, lapublicidadyel ejércitoutilizarán
losmismosmacro-computadores. Lasnuevasempresasindus
triales basaránsu expansiónen el reconocimiento del talento
y no en el espíritu de la "fabrica" del siglo XIX. La eficacia
exigirá que el capital y el poder se pongan al servicio de la
competencia
Tal será el advenimiento de la Sociedad de Creación. En mi

opinión,estasociedaddecreacióneselpuntohaciadondeconvergerá
la humanidad. Pero la ruta será dolorosa; no llegará silenciosa ni
imperceptible. La realidad de los "países periféricos es otra".
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Sabemosde la fusión en frio y de las fibras ópticas. Pero la mayor
partedeloshabitantes delplanetausagas,carbónyalambredecobre.
Enaquelloslugares dondemueren" loscondenados de la tierra" , de
enormeextensiónypoblación, secocinaconleñaylascomunicaciones
vuelanen las ondas del tam-tam.

4. EL CASO DE LOS PVD Y SUCINTOS EJERCICIOS
SOBRE VENEZUELA.

4.1.Acercadel efecto total de reasignación factorial (ETR).
Hemos visto ensecciones anteriores quelasbases delcrecimiento

moderno seerigen sobre losfactores que influyen sobre laproductividad,
Esto define, pues, las formas modernas del crecimiento, cuya fuente
expansivaesinterioralsistemaeconómico. Contrariamente, frente a este
crecimiento intensivo, existe eldesarrollo porvíaextensiva, es decir, de
lasimpleincorporacióndefuctoresprimarios(capita~trabajoytierra)pam

lograr incrementos en laproducción.
Vimos, igualmente, losfactores y efectos diferenciales delcrecimiento
de la productividad, en base a la larga serie estadística elaborada y
analizadaporMaddison, paralos16paises más avanzados (capitalistas).
Laconclusiónesqueelnivel yestabilidad delademanda, ylaoportunidad
delainversión, fueron losfactores fundamentales enelmejoramiento de
laproductividadenesos paises, sindescuidar laaceleración delcomercio
y lareasignación más eficiente delosrecursos quevade lamano conlos
cambios estructuraIes deldesarrollo económico.

Estas fuentes de crecimiento de la productividad son generales,
perosu fuerza relativa varia conel grado de desarrollo, unaveztomado
encuenta elenfoque estructural. Como seexpuso enlasección primera,
esta diferencia de enfoques arroja resultados distintos, siendo los del
enfoqueestructuralapropiadosparaexplicar,conmayorgradodeveracidad,
la situación desub-óptimo ( o desecond-best) quehace deesteenfoque
un instrumento más adecuado queelóptimo paret:ianoparadarcuentade
la realidad de losPVDy suposible víade desarrollo, queconstituye su
primera necesidad. Esasicomo laproductividad total delosfactores está
en estos paises ligada, desde luego, al aumento de las posibilidades
técnicas. Más, también observamos que el desarrollo técnico estricto
(aumento delconocimiento tecnológico), sibienjugóelpapel demayor
importancia enelpaís líder (BE.UD.,) Yaún enlos seguidores dentro de
su mismo conjunto, no ha jugado ningún papel en el aumento de las
posibilidades técnica de los PVD. Esteaumento ha provenido de otras
fuentes derivadas delcambio estructural ydeldesplazamiento derecursos
desde sectores de baja productividad a sectores de mejor eficiencia
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productiva
Veamos, enprimerlugar, losresultados y elanálisis logrados por

Cheneryycolaboradores, enesteterreno dedeterminarlacontribuci6n de
unamayoreficiencia trans-sectorial enelusode losrecursos, alaumento
delaproductividad total delosfactores. Setratademostrarelefecto deuna
reasignaci6ndefactores, simuladaconsumétododeanálisiscruzadoentre
países.

En la figura 8-3 (así está en Chenery) puede distinguirse los
elementos que intervienen en la variaci6n del crecimiento de la
productividad, cuando se asciende en la escala de ingreso per cápita
acotada por el autor; este ascenso es designado como período de
transformación (de PVD en PD, pasando por una fase de semi
industrializados, deposici6n intermedia), Lafiguradestacaelcrecimiento
de losinsumosydelaPTF,conmovimientosopuestosenladetenninaci6n
del crecimiento del valoragregado. Lo más importante a destacar es la
zonasombreadaquerepresentalamagnitudenquelaPTFagregadarebasa
la sumade los promedios ponderados de las P1F sectoriales. Esaes la
medida delefecto totaldereasignaci6n(ETR) delosrecursos, conmotivo
de su mejorusoen otros sectores (de laagricultura a la industria).

En el siguiente cuadro ilustra muybienesteefecto:

CUADRON°2

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
(pORCENTAJES)

Ingreso TFP TFP ETR con relación
per capita Total = Medias sect. + ETR al crecimiento de

Período (dólares) (L) CEP;L) producto PTF

o
1
2
3
4
5
6

100-140 0.44 0.40
140-280 0.72 0.57
280-560 1.40 1.11

560-1.120 2.28 1.72
1.120-2.100 2.92 2.17
2.100-3.360 3.11 2.71
3.360-5.040 2.80 3.72

0.04
0.15
0.29
0.56
0.75
0.40
0.08

1
3
5
9
11
6
2

9
20
21
25
26
13
3

FUENTE: Chenery el al. op cit., p.254

Obsérvese que ETR es positivo en todos los períodos,
logrando un máximo en el período 4, que representa a economías
semi-industrializadas de alto ingreso per cápita; en ese máximo, la
del ETR representa el 11% del crecimiento del producto y el 26%
del crecimiento de la productividad total de los factores.
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En torno a estos resultados, comenta Syrquin, redactor de
esta parte del libro (p.p. 256-257):

Los resultados sugieren que el ETR es un componente significativo
del crecimiento de la PTF total, particularmente en la fase de
industrialización...En el período final que corresponde en general a
Europa Occidental desde fines de los sesenta - el efecto de reasignación
de recursos casi desaparece. Parte de la caída paralela de la productividad
refleja el agotamiento del traslado de recursos desde agricultura como
fuente de crecimiento. [A partir de este punto] un efecto negativo de
reasignación puede ser de importancia si el trabajo se desvía hacia los
servicios, un sector de baja produvtividad.

Esperemos que la "sociedad de creación" puedarevertir esta
tendencianegativa. Estassustanciales y cuidadosas investigaciones
muestran, con rotundafuerza que el crecimiento de la productividad
en los PVD, aún en los calificados por estos autorescomo "semi
industrializados" (alli está Venezuela) está ligado a una política de
cambiosestructurales, comolaqueimplicaria lareducción del sector
informal y la eliminación de las actividades directamente
improductivas con fines de lucro.

4.2 EJERCICIOS SOBRE EL CASO VENEZOLANO.
Venezuela, comopaísquecaeenelperiodo4dela clasificación

deChenery,presentaconmayoromenordesviación lascaracteristicas
que lo distinguen. Paraun análisis más completo de los factores de
productividad y las caracteristicas de la transformación, no hay
tiempo, espacio, ni la cantidad, calidad y tipo de información
requerida(32). Una nueva línea de investigación interesante podría
ser el inicio de trabajos encaminados a poner de manifiesto la
importancia de la diferentes fuentes en nuestro nodespreciable largo
periodo de crecimiento, para llegarasí a las raíces profundas de la
largacrisis que nos aquejay nos tiene perplejos.

Dados losrestrictivos límitesdeestetrabajo,apenasnospropusimos,
como aporte personal, hacer esfuerzos pordeterminarpara Venezuela la
magnitud del' 'residuodeAbramovitz", cuyos valores diferentes decero
indican unjuicioacerca deltipodelcrecimiento logrado: por adición
puray simplede factores, o por un conjunto de causasdistintas, que
indicarian una mejor manera de crecer, desde el punto de vista del
costo de los factores, a nivelmacroeconómico.

a) Primera aproximación.
Enunaprimera instanciaexaminamos lanumerosainfonnación
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estadísticaprovistaporFIM-PRODUCTIVIDAD. Esunainformación
bien trabajada y donde los índices están elaborados en base a las
definiciones más avanzadas y más depuradas dirigidas a medir la
productividad(33).

Estos análisis, que por lo demásse desprenden casi en base a
evidencias simples a partir de las cifras referidas, han llevado al
convencimiento de que, en Venezuela, la productividad es
desoladoramente baja en todos los sectores, excluido el sector
petrolero.
No voy a repetir aquí el muy preciso y claro contenido de las
publicaciones hechaspor losexpertosdeFIM-PRODUCTIVIDAD.
Sin embargo,pienso que este trabajo, aún dentro de los limites que
se le han impuesto("tecnología y productividad", tema fundamen
tal), dejaríaun vacíovoluntariosino menciono lostítulosprincipales
de dos de esos trabajos.

Respecto a la productividad en Venezuela, los expertos de
FIM-PRODUCTIVIDADlleganalassiguientesconclusionesrespecto
a la productividadglobal:

l. La productividad ha sido estructuralmente baja en Venezuela;
los índices macroeconómicos lo evidencian con facilidad. Su
ritmo varió en un 0.86% en losaños sesentay en 1.15%en los
años setenta. Nosotros podemos afirmar que del 80 al 84, su
rítmo fue negativo,con una caída de casi 14% en este último
año.

2.La crisisdeproductividadseagravóenelperíodo80-85.En ese
lapso,latasa adquierevaloresnegativos sostenidos, deun orden
del -6.38% acumulado. Ciertamente, podemos registrar una
cierta recuperación en los años 86-88, debida a la política de
estímulo a la demanda global pero el aumento del empleo
improductivo (sectorinformal)contrabalanceó el impulsode la
demanda

3.Labrechacon lospaísesdesarrollados sesigue incrementando,
a pesar del estancamiento general (salvo los EE.UU., en el
períododelPresidenteRcagan). Esteelemento, combinadocon
losdiferenciales desfavorables de la relacióninflaciónexterna!
interna, nos sitúa en muy difíciles condiciones de
competitividad; a corto plazo, serán necesarias nuevas
devaluaciones frente al dólar.
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Lasproductividadessectoriales sonbastantedivergentes, siendo
los sectores menos dinámicos la agricultura y la construcción.
Electricidadyagua presentanuna evolución positiva a lo largo del
lapso 1970-85.

b) Segunda aproxtmacíón.v?
En base a lo que conocemos los economistas, respecto a los

estudios empíricossobre el progresotécnico y la productividad, se
hizo el esfuerzo de escapar a las mediciones mediante índices
parciales que, por eso mismo, no son convenientes para medir el
progresotécnicoporque,entreotrasrazones,desdibujala importante
diferencia que existe entre la simple mecanización y el progreso
técnico.En laactualidad, para subsanaresta falla, se utilizan índices
integrales,calculadosenbaseapromediosgeométricos oaritméticos.
En este último, el indice se obtiene dividiendo el producto entre la
suma total de los factores, dando luego los pasos rutinarios para
obteneruníndice(35).Enelcasodeunpromedioaritmético,losdatos
se tratan por medio de logarítmos.

Lo importantea reteneraquí es quecuando se utilizan índices
totales (ejemplo: PTF), todo aumento de la producción suele ser
explicado mediante el progreso técnico, que apareceasí, y se mide,
como una cantidad residual (el "residuo de Abramovitz").

Pensamos, pues, utilizar la función de producción, bien
conocida, de Cobb-Douglas, propuesta por estos autores en un
artículo publicado en 1928 (36).Comosesabe,estafunción (neoclásica)
es de la forma:

Q = AKaLP ehl
• A > O' O< ex < l: O< A <1, , , ...

donde K YL representan capital y trabajo, A una constante y
ht (exponente de la base de los neperianos) la tasa de progreso
autónomotipo Hieks (neutro)a lo largo del tiempo, e independiente
de KyL. Los cálculos empíricos suelen hacerse bajo la expesión
logarítmicade la función. Ya hemos dicho que a y b representanlas
elasticidadesde producciónde KyL, respectivamente.

Desde luego, el principal tropiezo (aparte de las múltiples y
casi insalvables objeciones teóricas hechas a la función que llegan
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hasta poner en duda su propia existencia (37), para procedera la
investigación, erala ausenciade estimaciones delstockde capitalen
Venezuela, porpartedelB.C.Vu otrasinstituciones opersonas (38).
Traté,entonces, de hallarun método, ingenuosi se quiere,que es el
siguiente: (39).

l.Respecto de L, la solución es sencilla: se tomaronlas remune
raciones pagadas al trabajo,apreciosde 1968.

2.Se obtuvodel RC.V. el valorde la depreciación D, (consumo
de capital fijo), a precios de 1968.

3.Se indexó el excedente territorial neto(E) por una remunera
cióndelcapital,cuyoañobasees 1968. Eseíndice, opreciobase
del excedente, se obtuvoasí:

g = E / L+D (excedente dividido por insumos totales
consumidos)

Es decir, se obtiene una tasa de remuneración del excedente,
queseconsideró comosuprecio. Para1968, g= 1,07. Seusaronpara
todos los insumos (EyL), sólocuatroañosde referencia: 1968,1973
1978 Y 1982 (que corresponden a las administraciones de los
Presidentes Caldera, Pérez y Herrera).

Como se sabe, el valordel producto (ingreso bruto) es:

Q = L + (D+E), a preciosde 1968.

El método (ingenuo, sí, pero es algo) se basa en la hipótesis
de que una masa de excedente, calculada a precios constantes,
corresponde a una masa (stock) de capital determinada. Si no hay
cambiotécnico, elcrecimiento deesamasadeexcedente (fisica) debe
asociarse con aumentos en el stock de capital (fisico).

En estas condiciones, y a precios constantes, la identidad
resulta:

Q= L + (D + E) + R

dondeR (residuo)es, naturalmente, iguala ceroenelperiodo
base.CualquiervalordeR diferentedecero,podríaserconsiderado
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como "progresotécnico" (o "retrocesotécnico,esdecir,desperdicio
de factores; para R<O).

Los resultados de estos sencillos y cándidos cálculos figuran
en el cuadro anexo, y aparecen graficados en la figura de barras
tridimencionalestitulada' 'ProductividadTotalenVenezuela". Puede
verse que resulta, para los intervalos elegidos, una muy baja
progresiónde R (¿productividad?¡es lo quebuscaba!)en el lapso 68
73, Y una notoria caida en 1982 (R=5,04%). Estos resultados
concuerdan, de manera general, con los que aparecen en la gráfica
"Productividad Nacional", de FIM-PRODUCTIVIDAD.

Aunque losdatos noson estrictamentecomparables, las cifras
del cuadro NO.I muestran para Venezuela en los dos periodos alli
elegidos, una muy alta participación de los insumos totales en el
crecimiento del producto(72.6 y 88.2 por cierto).En base a nuestros
cálculos, estos resultados son: 68-73: 96%; 73-78: 70%; 78-82:
presenta una aberrante (pero real) reducción, tanto en la cantidad de
factoresincorporadoscomo en laPTF; teniamosya más de 4 años de
estancamiento.

c)Tercera aproximación.
Es más bien la expresión de un deseo: continuar con esta

investigación, apesardelasdificultades detodotipo: de ordenestadistico
y de orden teórico. Debo decirque experimenté de varias maneras el
cálculo o, ~ y PTF CA), utilizando las estimaciones del stock de capital
hechasporA Baptista. Losresultadosfueronmuchasvecescontradictorios,
yen algunaocasión, respaldaron las tendencias puestas demanifiesto por
mi "metodo ingenuo",y porloscálculos deproductividad parcial (deL)
realizados en FIM-PRODUCTIVIDAD (40).

Discuti elasuntoconelDr.Baptistay mehizodosobservaciones
queconsidero esenciales: 1)hayqueextraer delPTB el valorde la renta
petrolera, para obtenerasi un PTB no rentistico; 2) examinar mejor la
pertinencia delosdiversos componentes delstockdecapital. Igualmente,
elProfesorBaptistameseñaló queseriaconveniente, ennuevas y futuras
investigaciones, tomara la región de Guayana, separadamente, y medir
supeso¡cuántoporhacer! Trataré deacometerestasinvestigaciones dada
su importancia para interpretar estructuralmente la crisis venezolana
Desdeluego, poseemos lametodologia para ~lizarlos.
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Política científica y tecnológica en Venezuela

A pesar de las dudas de Maddison y otros (41), no puede
ponerse de lado la importancia del sistema científico y técnico para
lograrcrecimientos duraderos, con estabilidad,empleoy equilibrio en
los sectores fundamentales. La ciencia y la tecnología actúan, al
menos, como un "factor envolvente" de todos los demás factores
productivos, y facilitan la respuesta de los mismos a los estímulos de
la demanda, la inversión, el comercio y el cambio estructural que
exige y produce el desarrollo a largo plazo, concebido de manera
estratégica

En este sentido, la políticacientíficay tecnológica (42) se erige
en un punto crucial de toda estrategia de desarrollo, en especial por
lo que más arriba he comentado acerca del advenimiento de la
sociedad de creación. Que no es una utopía, sólo un sueño de
futurólogos. La ciencia y la tecnología deberían ocupar un lugar
prominente en todo programa político.

Pero ¿cuál es la situación de este sector vital en Venezuela y
América latina?

Se sostiene que durante los proximos años, según los indica
dores usuales, la capacidad científica y tecnológica de la región
experimentará un proceso de obsolescencia acelerada que acentuará
su desfase con las necesidades productivas y sociales, particu
larmente, en vista de los avances internacionales en todos los campos
de la tecnología que es posiblecontemplar en la frontera temporal que
se aproxima

¿Debemos, por eso, emprender una loca carrera por alcanzar
los? Contrariamente, se requiere un esfuerzo sereno de reflexión y
análisis de los objetivos y la orientación del desarrollo científico
tecnológico, a escala mundial y regional, enun contexto de turbulencia
críticas dadas por la heterogeneidad productiva, la escasez de
recursos, la inflación y el peso de la deuda externa

Las proyecciones indican que América Latina gastaría en el
año 2.000 cerca del 0.55% de su PIB en I-D, nivel ligeramente
superior al actual. Bajo el improbable supuesto de que el gasto en I
D crezca al 10% anual promedio entre 1980 y el año 2.000, se
alcanzará al final del período un coeficiente de 0.72% del PIB,
comparable al de países europeos pequeños en 1980. Estos niveles de
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gasto, que pueden ser un limite superior, no permiten esperar "un
gran salto tecnológico" por construir nuevas capacidades.

Para determinar la posición de Venezuela en este marco poco
estimulante, se realizó una investigación en consulta con órganos y
personas competentes (43). Lo primero que se hizo fue examinar
críticamente las opiniones de CONICIT, expresadas porel entonces
Ministro de Ciencia y Tecnología, Dr. Tulio Arends. Decía el Dr.
Arends (El Nacional, 18-5-88, p.A-4) que estudios muy cuidadosos
demostraron que, en 1983, la inversión en C y T estaba en el orden
de 0,41% del PTB, pero que después de una serie de medidas
adoptadas desde 1984, se halló que esa cifra había ascendido, en
1988, al 0,71% del PTB de 1987. En términos absolutos, eso habría
significado más de Bs. 3.200 millones (valorados al primer
cuatrimestre de 1987).

Estas opiniones fueron sometidas a discusión. Muy
brevemente, quienes consultamos señalan que ese' 'panorama
dorado" está muy lejos de la realidad. Aparte de observaciones
metodológicas serias ("¿Qué es un investigador? ¿ Qué es una
actividad de C y T? ¿Qué incluir en I-D?), 'las cifras fueron
cuestionadas porque:

1.Tales cantidades no incluyen rigurosamente el sector de C y T,
2.Se sabe que el sector I-D no se puede identificar con C y T.

En consecuencia, nuestra fuente estima que el gasto en I-D,
en Venezuela, no supera el 0.33% del PIB. Se señala, además, que
el presupuesto de divisas preferenciales de CONICIT (1988) para
laadquisición de material científico (equipo, revistas) fue de apenas
2.5 millones de dólares

Por lo tanto, en una visión realista y objetiva, puede decirse
que el panorama científico ytecnológico de Venezuela (con limitadas
excepciones, casi todas universitarias, no es sólo pobreza, sino de
obsolescencia y desarticulación con el sector productivo y con los
cambios sociales en marcha. Cabe señalar aquí, además, que por
primera vez se está registrando en el país una "fuga de cerebros"
embrionaria aún, pero que podría cobrar momentun si no se le sale
al paso. La ciencia y la tecnología son consideradas en Venezuela
como un gasto de consumo y no como un gasto de inversión. Toda
estrategia de desarrollo, formulada al margen de una política para
C y T, puede considerarse inviable.
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En base a estos señalamientos se proponen las siguientes
pautas en este campo:

- La asignación de recursos adecuados al desarrollo de la
ciencia y la tecnologiadebe acompañarse de la sistematización
de este proceso entre los sectores público y privado,
incorporando una estructura coherente a las actividades de
investigación y formadoras de aptitudes humanas a través de
la educación y el entrenamiento.

- Hay que profundizar el sistema educativo en la capacitación
decuadros cientificos y técnicos superiores con especialización
en las nuevas disciplinas del conocimiento.

- Los descubrimientos, inventos, modificaciones de procesos,
adaptación de técnicas y otros productos del trabajo en e y T
deben servir al desarrollo del potencial productivo del pais,
para lo cual hay que promover la concertación entre los
centros de investigación públicos y privados. Es decir formar
una red.

- Hay que establecer los fundamentos deunapoliticadeabsorción
selectiva ytransformadoradeadelantos tecnológicos realizados
en otros paises y promover el intercambio de sevicios
tecnológicos mediante la oferta de las tecnologias que se
produzcan en nuestro país, cuyo potencial hay que evaluar
mejor.

- La elección de tecnologías aplicables a la producción debe
orientarse por criterios de disponibilidad relativa de recursos
del país, eficiencia comparativa y competitiva..

A nuestro juicio, ha llegado lahora decolocar laproductividad
sobre las bases dinámicas de la ciencia y la tecnologia, con miras al

desarrollo.
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APENDICE (junio de 1990)

Escriboestebreveapéndice, a un trabajoterminadohacecasi
un año, paraponerde manifiesto que no quedédel todo contentocon
lo que, en el texto principal, llamé "Tercera aproximación" al
problemade la estimaciónde la funciónde Cobb-Douglas y, por esa
vía, tratarde visualizarlos movimientos de la productividad total de
los factores, en Venezuela.

Debo adelantarme a señalarque conté, una vez más, con la
ayudadelProfesorJoséContreras(delaU.C.V.)ycon la inestimable
colaboración del Dr. Asdrúbal Baptista ( del LE.S.A.). Practiqué
numerosos experímentos.síguiendo las recomendaciones y cuidado
que hay que tener, en un país petrolero, cuandose trata de estimar la
función deproducción. Esdecir,tomédelabasededatosdelProfesor
Baptista,todos loselementos que me habíasugerido. Así se preparó
el cuadro No.l de éste apéndice, donde puede verse: a) las
observaciones hechasdesde 1950hasta 1988;b) el productoterrito
rial bruto no petróleo (PTBNP); e) los elementos pertinentes del
stock de capital,según las estimaciones del ProfesorBaptista; allí,
en la 3eracolumna,se lee:KNRESNP,quese refiereal capital no
residencial y no petrolero, que son los componentes del Stock de
capital que interesautilizar; por último, está la columna que dice:
EMPTOT, que aludeal empleototal, que también obtuvegraciasal
Dr. Baptista,quiénrealizóel empalmede lasseriesde la OCEI ( que
se inicianenAbrilde 1967), conseriesanteriores, originadas enbase
a los Censos de Población.

Procedimiento
Conbaseen losdatosdelcuadroN° 1citado,procedía estimar

los valores de a '11 ~ en la ecuaciónde Cobb-Douglas, la cual fue
linealizadaporvíalogarítmica(neperiana), comoeshabitualentodos
estos casos, De esta maneratenemos que, a partir de :

Qt = AK1u *L/ * f?'!.; para a + 13 :1= 1
se obtuvo por logaritmo la expresión:

1Q = 1A + al k + 131 L + A
n n n n

llamando a:
lnQ=y; lnA=C; lnK=X¡ y lnL=~

construimos la recta:
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y = C + cxX¡ + p~
Los resultados de la regresión puedenverseen el cuadroNo.2

de esteapéndice. (C= - 0.846;<X = 0.632;p= 0.518). Los resultados
dela curvaajustaday susdiferencias con losvalores reales(residuos)
aparecen numéricos y graficados en el cuadroNo.3. Por último, se
graficaron losvalores delPTBNPy losestimadosparaQ, según la
función obtenida.

Obsérvese enel gráfico anexoel interesante quiebrequetiene
lugarentre1977y 1979, añosenquese instalala crisisenVenezuela
ElQ estimadosiguesurutaascendente, mientras que,porelcontrario,
el PTBNP va siemprepor debajo y lejos.

Concluido elanteriorcamino,seplanteólasiguienteecuación
(contable) de crecimiento:

C
Q

= <xCk + ser + A

donde: C
Q

=tasadecrecimiento delproductoQ, enunperiodo
dado(1950-1988); CK=tasadelcrecimiento delcapital, enel mismo
período; C

I
= la misma tasa para el trabajo (número de personas

ocupadas); y A= PTF o tasa de progreso técnico autónomo. Con
valores obtenidos para<x (0.632) y /3(0.518), se obtuvoel valorde A,
paratres perlodos seleccionados, segúnlaevolución de laeconomia

He aqui los resultados:
- 1950-1988: 5.76%=4.01+1.94-0.19
- 1950-1977: 7.62%=4.65+1.99+0.98
- 1977- 1988: 0.01%= 0.03 + 0.02 - 0.04

Estos resultados, queconcuerdan ampliamente con los presentados
en el texto principal, dejan bien a las claras, no obstante sus
imprecisiones, la pobresituaciónde la productividad en Venezuela
Definitivamente, el pais ha crecido en formaextensiva, graciasa la
abundancia de sus recursos de capitaly, también,aunqueen menor
grado, de la mano de obra

Obsérvese que enel período en que el progreso técnico (tasa)
fue más alto (1950-1977), su valor se corresponde a paises cuyo
ingresopercápitaoscila entre140-280 dólares, tal comopuedeverse
en el cuadroNo.2 insertoen el texto principal.

Hemos querido hacer este ejercicio para llenar, lo mejor
posible,el vacioqueal respectopudiesenotarseenel textooriginal.
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Obs PTBNP KNRSNP EMPTOT

1950 9684.090 20830.20 1516.846
1951 10630.97 23429.70 1566.852
1952 11479.43 26133.50 1643.945
1953 12447.26 28909.10 1703.327
1954 13697.15 31895.30 1777.294
1955 14642.13 35651.10 1825.216
1956 16180.61 39083.90 1917.935
1957 18121.48 43162.50 1999.195
1958 19049.07 47838.80 2032.532
1959 20475.95 52001.40 2090.873
1960 20454.73 55725.60 2115.875
1961 21561.13 58404.30 2137.753
1962 23794.32 60636.50 2185.676
1963 25968.26 62742.30 2252.350
1964 28819.86 64989.40 2421.120
1965 30734.37 67763.40 2546.135
1966 32161.49 70857.20 2621.144
1967 33165.82 74156.80 2683.000
1968 34002.00 77759.50 2891.000
1969 35975.00 81405.30 2960.000
1970 38986.00 85011.50 3103.000
1971 41270.00 89195.40 3274.000
1972 44425.00 94536.40 3397.000
1973 47542.00 101077.8 3513.000
1974 52077.00 108061.0 3589.000
1975 58685.00 115916.5 3804.000
1976 64739.00 126770.0 4000.000
1977 70347.00 141260.0 4208.000
1978 72641.00 159450.0 4373.000
1979 72835.00 176920.0 4519.000
1980 71178.00 188440.0 4690.000
1981 72392.00 197080.0 4847.000
1982 72571.00 204170.0 4967.000
1983 70036.00 208860.0 4959.000
1984 69999.00 210170.0 4952.000
1985 70733.00 210110.0 5201.000
1986 741lfl.00 210960.0 5477.000
1987 77283.89 212810.0 5783.000
1988 81191.36 215770.0 6146.000
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SMPL 1950-1988
39 Observations
LS II Depent Variable is Y

COEFICIENT
C -0.8457662
Xl 0.6315709
X2 0.5180308

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Durbin-Watson stat
Log. Likeliood

STANDARERROR T-STATISTIC
0.439468~ 1.9245214
0.1504675 401973917
0.2525408 2.0512752

0.975922 Mean of dependent var
0.974584 S.D. of dependent var
0.106648 Sum ofsquared resid
0.105823 F-statistic
33.51276

10.46232
0.668964
0.409459
729.5683

GRAFIeA DEL PTBNP Y EL Q ESTIMADO

,.... - ... ,....~
t ; 0.
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CUADRON°3

Residual Plot obs RRID}\L ACIU\L FITIED

* 1950 -0.05069 9.17824 9.22893

* 1951 -0.04848 9.27153 9.32001

* 1952 -0.06556 9.34831 9.41387

* 1953 -0.06674 9.42926 9.49600

* 1954 -0.05516 9.52494 9.58010

* 1955 -0.07254 9.59166 9.66419

* 1956 -0.03636 9.69157 9.74792

* 1957 -0.02726 9.80485 9.83211
* 1958 -0.05087 9.85417 9.90564

* 1959 -0.04599 9.92701 9.97300
* 1960 -0.09687 9.92597 10.0228

* 1961 -0.07918 9.97865 10.0578
1962 -0.01579 10.0772 10.0930

* 1963 0.03451 10.1646 10.1301
* 1964 0.07904 10.2688 10.1898

1965 0.09088 10.3331 10.2423
1966 0.09303 10.3785 10.2855

* 1967 0.08295 10.4093 10.3263

* 1968 0.04101 10.4342 10.3932
* 1969 0.05446 10.4906 10.4361

* 1970 0.08302 10.5710 10.4879

* 1971 0.08182 10.6279 10.5461
1972 0.09965 10.7016 10.6019

* 1973 0.10782 10.7694 10.6616

* 1974 0.14564 10.8605 10.7148

* 1975 0.19068 10.9799 10.7893

* 1976 0.20627 11.0781 10.8718

* 1917 0.19473 11.1612 10.9668
1978 0.13040 11.1933 11.0629

* 1979 0.05039 11.1960 11.1456
1980 -0.03170 11.1729 11.2046

* 1981 -0.06016 11.1899 11.2500
* 1982 -0.09268 11.1923 11.2850

* 1983 -0.14175 11.1568 11.2985

* 1984 -0.14549 11.1562 11.3017

* 1985 -0.16030 11.1667 11.3270

* 1986 -0.14228 11.2140 11.3563

* 1987 -0.13474 11.2552 11.3900

* 1988 -0.12567 11.3046 11.4302
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NOTAS Y REFERENCIAS

1. En Venezuela: Armando Córdova, Domingo Maza Zavala,
Hector Malavé Mata, Francisco Mieres y Ramón LosadaAldana,
principalmente. En América Latina y el Tercer Mundo, la lista
es larga, encabezada por: Darcy Ribeiro, F. H. Cardoza, A.
Quijano, E. Faletto, A. G. Frank, P. González Casanova, Ruy
Mauro Marini, Theotonio Dos Santos, Fals Borda, Agustin
Cuevas, Maldonado Denis-- Samir Amin, Said Sha, Rajni
Kohtari, Ngon Mon-Lam.

2. Cito los que más conozco: R French-Davis, G. Martner, F.
Fajnzlyber, E. Bacha, A. Hirschman, H Chenery, René Villareal,
A. Baptista

3. El término ajuste estructural no significa lo mismo en el
"lenguaje estructural". En el primer caso, se refiere a
modificaciones de políticas que conducen, o pretenden hacerlo,
a una economía plena de mercado, flexible y abierta En el
segundo caso, aunque no se desechan algunos elementos
anteriores, se hace referencia a relaciones sociales y productivas
que se constituyen en cuellos de botella y engendran
desequilibrios. La erradicacióndeéstos implica transformaciones
estructurales (sociales y del aspecto productivo).

4. En esta exposición me apoyaré principalmente en : Chenery,
Hollis B., ShermanRobinsony Moshe Syrquin: Industriali7Lldón
and Growth. A. Comparatiye Study. A World Bank Research
Publication, Oxford Univercity Press, New York, 1986, pasim.

5. CF. Abramovitz, Moses: "Resource and output trends in the
United States since 1870", en American Economic Reviw
(AER). Papers + Proceding, Vol. XLVI, may 1456, No.2, NY,
Dec. 28-30, 1955 Y pp. 1-23. Solow, Robert: "Technical
Change and the Aggregate Production Function" , en Reviewof
Economics + Statistics (RES), August 1957, pp. 312-320.
Demison, E.F.: "United States Economic Growth" en Journal
of Business, 1962, pp. 109-121.

6. Rosemberg, Nathan: Tecnologíay Economía, editorial Gustavo
Gili, S..'}. Barcelona, 1979, pp. 73 Y99. Addison, Angus: Las.
Fases del Desarrollo Capitalista. Una historia EconómicaCuanti
tativa, el Colegio de México / Fondo de Cultura Económica,
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México, 1986,p. 75.
7. Se obtiene la diferencial y luego, al dividir todo por Vt y sus

componentes, seobtienen"tasas decrecimiento" quesesimpli
fican en la nomenclatura mediante el uso de una "C".

8. Elias V. J.: "Sources ofEconomic GrowthinLatin Countries"
en RES, No. 60, August, pp. 363-70.

9. cf Ffrench-Davis, R.: "Esbozo deunplanteamiento neoestruc
turalista", en Revista de la CEPALNO.34 (separata), abril de
1988,pp. 37-44.

10.Los estudios cubren de 30 a 40 países, y los principales son:
Hageny Harrlysbyn(1969);Chenery,Elkingtony Sins (1970
- cfChenery, ob cit. p. 29).

l l.Páez, Tomás: Gerencia de Productividad y Calidad en los
Sectores Públicos y de Servicios, Editorial Torino, S.R.L.,
Caracas, 1988,passim, en especialcapitulo m.

12.cf. A. Maddison, ob. cit., cap. 6; Fajnzylber: Reestructuración
ProductivaConpetitividade Incoij>oracióndePr02resoTécnico,
ILDIS. Caracas, marzo de 1988,passim, (mimeo).

13.cf. L'Etat des Sciences et des Techniques, La decouverte /
Maspero, París / Montreal, 1984pp. 500, 508, 503.

14.Maddison; ob. cit., apéndice.
15.Estos países son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dina

marca, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos,
Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.

16.F. Fajnzylber: "Reflexiones sobre la Industrialización Expor
tadora del SudesteAsiático", en Reyistade la CEPALNo.15,
diciembrede 1981,Santiagode Chile,pp. 117-138. O.C.D.E.:
The Newly Industrialisine- Countries Challen2e and
opportunities for OECDCountries. París, 1988. Young Whee
Rhee, B. Ross Larsony G. Pursell:KoreasCompetitiveEd2e
Mana2in2the Enttyto worldMarkets,AworldBankResearch
Publication, the John Hopkins University Press, Baltimore,
1984.

17.Los datos de Maddison figuran en ob. cit.: apéndice y en
Económica París, 1981,pp. 121 Y22.

18.T. Páez. ob. cit. pp. 46-48.
19.N. Rosemberg: ob. cit., cap. V, p. 100ss.
20.Ibid.p. 101.EnVenezuela, elProfesorArmandoCórdovaestá
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concluyendo muy interesantes y reveladoras investigaciones
acercadelainfluencia delpatróndeconsumoenlacrisisyestilo
del desarrollo del país.

21.Véase nota No.4 (supra).
22.cf. Denison, E.F.: Why do Growth rates differ?, Brookings

Institution, Wasington, 1967; Israelewiez, E: "Lacourserelais
du development", en L'Expansion, octobre 1982.

23.W.E.G. Saltero Productivity and Technical Change, Cam
bridge Univercity Press,London, 1960.

24.cf. L'Etat des Sciences et des Techniques, p. 508.
25.C.E. Ferguson: The Neoclassical TheOlY of Produetion and

Distribution, N.Y., 1965, p. 216. Citadopor: ArnoldHeertje:
Economíay ProgresoTécnico, F.C.E, México, 1984.

26.A. Heertje: ob. cit. p.l61.
27.Tales son las interesantes tesis de1. Schmookler, en Invention

andEconomic Growtl1 Harvard, 1966. Maddisonda cuentade
esas tesis en ob. et. pp. 137-138.

28.Esta es la opiniónde KonosukeMatsushita, consejero ejecu
tivo de Matsushita Eleetrical Co. LTD. Lo dijo en 1979, a
propósito de la competencia con Occidente. Fortune, dec.
1980.

29.A. Heertje: ob. cit. pp. 151-152.
30.cf. R. Williams: Hacia el año 2.000, editorial Crítica, Grupo

editorial Grijalbo, Barcelona, 1984. A. Schaff: ¿Quéfuturo nos
aguarda?, misma editorial, 1985.

31.Para la elaboración siguiente me he basado en el trabajo
especial realizado durantediezañosporelCentrede Perspective
etd' Evaluation, publicado enunaediciónespecialde larevista
Sciences et Techniques, que editala Sociedadde Ingenieros y
Cientificos de Francia. El informese titulaRapportsur L'Eta!
de la Technique, y fue publicado en París, en marzo de 1985.
Consta de cinco volúmenes..

32.FIM-PRODUCTIVIDAD haceun esfuerzo notablepor llenar,
y superarconcreces, estasdeficiencias. Una imagenrapidade
la situaciónde laproductividad en Venezuela no las dio: 1.La
productividad en Venezuela ( versión revisada en julio de
1987);y2. eldocumento titulado:LaProduetividadylosCinco
(5) Males Capitales de Venezuela, Caracas, agosto de 1984.
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33.Estas definiciones han sido desarrolladas con precisión y
claridad por el Ing. José Guzmán en: Sistemas de Medición
y Análisis de laProductividad enEmpresas, ediciones COVEP/
FIM-PRODUCTIVIDAD, Caracas, 1987. También el folleto
(mimeografiado, como el anterior) del Ing. Luis Gómez Bravo,
titulado: Introducción a la Gerencia de Productividad, El
Callao, 1987.

34.Para el momento en que escribía esta parte, desconocia el
notable trabajo de Asdrúbal Baptista (con la colaboración de
Arturo Bencosme), titulado: Una estimación del stock de
capital en Venezuela, impresa enmicro tal vez en 1988. Se trata
de un trabajo muy útil, del cual no sabemos si ésta su forma
final.

35.cf. J. José Guzmán: ob. ct.pp.ll.
36.El articulo (tan famoso y abridorde fronteras), está referido asi:

Cobb, C.W. y Douglas. P.H.: "A Theory of Production",
AER, 1928,pp. 134-165, citado por Heertje, ob cit. p. 143.

37.La función macroeconómica de producción y, dentro de su
género, la de Cobb-Douglas (un caso particular) ha sido objeto
deuna intensacontroversia,principalmente por muy destacados
autores de la Escuela de Cambridge, quienes niegan que una
tal función pueda existir. En lavanguardia de estos ataques se
encontraban Joan Robinson, Piero Sraffa y Luigi Pasinetti.
Autores como Samuelson, Blaug, Levhari, Nagui y Debreu
participaron en esta interesante controversia sobre la teoría del
capital.
Sraffa demostró que la imposibilidad de clasificar sin
ambiguedad las diversas técnicas en función de los salarios
reales es la regla y no la excepción. Esto fue reconocido por
Samuelson y Levhari quienes, en un primer trabajo sostenian
que la conclusión de Sraffc era sólo aplicable a una rama de la
industriay no a toda laeconomía, Heertje (.QQ...ciLpp. 163-172)
da cuenta de este debate, aunque de manera confusa. Sin
embargo, el largoe intenso seguimiento que he venido haciendo
de este problema (hoy día menos debatido, tal vez por
cansancio), me permite concluir que:
1.La existencia deuna funcióndeproducción macroeconómica

sigue siendo discutible, a niveles nacional e internacional, dadas las
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insalvables dificultades de agregación, tanto a escalamicrocomo a
escalamacro.

2.Parademostrarla existenciadeunstockdecapital(elemento
decisivo, junto con eltrabajo) se requiere suponer: a)unaasignación
óptimade trabajo homogéneo; b) rendimientos constantes deescala;
e) un progreso neutroen el sentidode Solow, es decir, que aumenta
elcapitalenuncasoenqueel progreso técnico quedaincorporado en
los bienes de capital (Heertje, p. 164Y181-182).

Para tratar de salvar tantos problemas, Solow propuso a
principios de los sesenta que se derivase la función a partir de
descripciones empíricas absolutamente inclusivas, y así realizar
sucesivas investigaciones. Desde el punto de vista científico, esta
base empíricaes indispensable, pero no da pie a la generalización
teórica. Esto lovió Samuelson conclaridad y, conel findepasara 10
general, elaboró suhipótesis dela"funciónsustitutadeproducción",
en 1962.

Pero Samuelson tropezó con el mismoproblemade Marx. A
fin de superarel pozo empírico de Solow, el brillanteautor norte
americano construyó una función substituta( de la neoclásica) en la
cual las relaciones ( en un espacio cartesiano) entre el salario y el
interés son lineales. Esto equivalía a adoptarun supuesto idéntico al
de Marx, es decir, que las composiciones orgánicas del capital, o
relaciones capital-trabajo son idénticas en losdistintos sectores de la
economía. Estoconstituye lacondición sinequa nonde la linealidad
de la relación salario-interés. La envolvente de la curva(lineales) de
salario-interés constituye la función sustitutay describe, paraun par
w/r (salario interés determinado) una sola técnica posible. Por 10
tanto,deacuerdo con lafunción sustituta, unatécnicaabandonada no
vuelvenunca.

Sin embargo, si aquellas proporciones factoriales (o compo
siciónorgánicadelcapital, paraMarx)sondistintas entrelossectores,
entonces larelación salario-interés yanoserálinealyyanohabráuna
técnicaúnicaparaun pardadow/r.Esdecir, quesi laheterogeneidad
económica es lo que existe (¿có...mo no ha de ser así?), entonces las
técnicas yanopuedenclasificarsesinambigüedad entérminosdelpar
w/r y, como afirma Heertje (p. 167) "la función de producción
sustitutivadesaparece y fracasa el intento de Samuelson por agregar
los diferentes procesos de producción".
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El propósito plausible y cientificista, de Samuelson, de
construir (en una ciencia social) una función general, aunque con
ciertas condiciones, que "sustituyera" (surrogate) el empirismo
irrefrenable de Solow, fue derrotadopor la implacable realidad de
la heterogeneidad económica estructural: la movilidad de los
factores y la competencia no existen.

Sin embargo, esto no ha desanimado las investigaciones
empiricas sobre la función de producción, sus relaciones con las
posibilidades técnicasy su vinculación con el estadode avancede la
tecnologiay su papelen laproductividad. Loseconomistas de visión
neoestructural la usamos,pero con la cauteladebida; introduciendo
lasdesagregaciones queseanposiblesparadarcuenta,delasrigideces
estructurales que, infortunadamente, nos separan del óptimo de
Pareto.Este"second-best" delanálisisestructural, o desub-óptimo,
ha sido llevado lejos por Chenery, Robinson, Syrquin y otros: en
nuestradoloridaAméricaLatina, lo reiteramos, ArmandoCórdova,
AsdníbalBaptista,Ricardo Ffrench-Davis, RenéVilIarealyFernando
Fajnzylberson obligados puntos de referencia

38.Reiteroque los trabajos de Dr. Asdrubal Baptista,en estaárea,
meerandesconocidos. Fueprecisamente cuandofuial B.C.V.,
en busca de auxilio,que me enteréde que el Dr. Baptistahabia
sometidosutrabajoa discusiónentreeconomistas competentes
del Instituto.

39.Posteriormente una conversación con economistas del Max
Planer Institut,de Stamberg(OttoKreyey amigos), a la sazón
en BuenosAires,me hizoverquemi "método ingenuo" habia
sido utilizado desde hacia mucho tiempo por un economista
alemán.En efecto, el documentado librode Heertje(pocoleido
por lo oscuro,confusoy la desesperante traducción), repasado
por enésimavez, da cuenta de estaaproximación.
El autor es A.E. Ott, Ysu articulo fue publicadohace 30 años,
en 1959. El objetivode esteautorera separarla sustitucióndel
progresotécnico. Para ello, propuso la identidad:
V=g.K+ l.A
dondeV=costototal(producto); K=capital;A=trabajo(Arbeit)
y q y 1 representan el precio de los respectivos factores.
Como puede verse, no hay ninguna diferencia entre esta
aproximación y mi "método ingenuo". Pero los comentarios
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de Heertje son certeros: "Como Ott no hace intervenir ninguna
función de producción, y porello no deriva ninguna posición de
equilibrio, estamos aqui ante modificaciuones absolutamente
arbitrarias de K y A, de suerte que su tentativa por separar el
progreso técnico y la sustitución manteniendo constantes q y 1
resulta frustrada" (pp. 184-185).
Esto es verdad; sin embargo, en aras del trabajo realizado, puedo
decir que no todo es inexacto. Desde luego, con esa identidad no
podemos separaruna sustitucióntécnica de otra ligadaal precio;
pero el alto nivel de agregación con que se trabaja, no busca tal
separación. Busca tan sólo el "residuo de Abramovitz", o su
equivalente, con el único objeto de tener una idea acerca de
cómo crecemos: si "a la antigua" (expandiendo la frontera), o
"alamoderna",esdecir,conmayor"productividad"(definasele
como se quiera), o ahorro de factores escasos.

40. Debo agradecer al profesor José Contreras de la Escuela de
Economia de la UCV, su invalorable colaboración en esta parte
del trabajo. El realizó varios ensayos con la función de Cobb
Douglas, modificando las unidades, su modo de definición; asi
mismo, se experimentó para valores posibles de ex y 13 distintos
de la unidad. Estos resultados son valiosos y los conservo para
análisis ulteriores; los mismos arrojan la misma tendencia
cualitativa, aunque numéricamente las cifras verian: la produc
tividad es muy baja siempre; mejor en los lapsos 68-73y 73-78,
pero catastrófica en 1979-84. Proseguiremos los ensayos con
las sugerencias del Dr. A. Baptista, a quien expreso mi
agradecimiento.

41.Por ejemplo, Robert Boyer en L'Etat de Sciences et des
Techniques, ed.cit.pp. 506-508.

42. Sigo aquí lo que sobre el punto fue expuesto en el documento,
elaborado para la COPRE; Una Nueva Estratégia Económica
para Venezuela: lineamientos generales (mimeo), Caracas,
octubre de 1988. Este es un trabajo realizado junto. con los
doctores T.E. Carrillo Batalla y D.F. Maza Zavala,

43.A estos fines, se consultó la investigación sobre la crisis de la
ciencia en Venezuela, que realizaban la APIU, el NIC y la
ASOVAC, en Caracas (Agosto de 1988). La información me
fue provista por la Dra. Yolanda Tejera, del CENDES/UCV.
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LA POLITICA DE AJUSTE
y EL CAMBIO ESTRUCTURAL

ENZO DEL BUFALO

En el país de cucaña

A finales de 1988, el agotamiento del modelo sustentado en
la renta petrolera como motor de una economía de consumo y no
productiva era una realidad evidente que, en aquellos meses finales
del régimen de Lusinchi, se había transformado de una mera
constatación intelectual en una agobiante sensación de impasse
interminable. El sucederse de los escándalos, la arrogante actitud
de un sector privilegiado parecían caer en un mar decondescendiente
permisividad y pasividad de la mayorla de la población. Venezuela
se había convertido en un país donde nunca pasabanada y condenado
a vivir en un estancamiento permanente, sostenido artificialmente
por la tradicional politica de subsidios estatales para aliviar las
tensiones sociales y evitar el colapso. Después de todo, este sistema
había asegurado treinta años de democracia en un continente donde
los demás países habían tenido que recurrir a la dictadura militar
para mantener la cohesión social.

Además, aunque muy disminuida, la renta petrolera era aún
relativamente elevada. El gobierno de Lusinchi, en un esfuerzo
supremo por mantener esta linea de conducta, exacerbó tanto los
viejos vicios de la corrupción y la mala administración que termino
raspando la olla. La fase final de su gobierno fue el gran coletazo
del pez moribundo. Había pues que hacer algo, ¿pero qué?
Lusinchi recuerda en más de un aspecto al rey de Francia Luis XV
que, siguiendo el dicho de su bisabuelo "aprés moi dé luge", llevó
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al agotamientoel ancienne regime y luego le dejó a su sucesor, el
pobre de Luis XVI, la tarea de deshacer el entuerto. Este pobre
diablo quisocorregirel rumbo,pero lo hizomal yal final le regaló
a la humanidad la RevoluciónFrancesa

El nuevogobiernodeCarlosAndrésPérezseencontró,pues,
con una situaciónparecidaa la de Luis XVIy cada díase le parece
más. Habiendo sido el presidente de la época de auge del viejo
modelorentista,hombretotalmenteconsustanciado por formación
politica con la mentalidad populista era quizás la persona menos
adecuadaparaofrecerunaalternativa. Perosuagudoolfatopolitico
ledecía,ya desdelosdiascuandoeracandidatoquehabiaquehacer
algo y lo mejor era dejarse guiar por los nuevos vientos que
soplaban desde los grandes centros de poder y confiar en la
habilidadtécnica de los jóvenes y no tan jóvenes economistasque
si sabianquéhacer,ahoraque, iluminadospor laverdadneoclásica,
habianabjuradodeantiguoserrorespopulistasy viciossubversivos.
Al fin y al cabo habia sido su programa del Gran Mariscal de
Ayacucho el que habia creado esta nueva casta de intelectuales
bravios.

Por su parte, los economistas y otros intelectuales venian
hablando delagotamiento delmodelodesustituciónde importacio
nes desde los años setenta y la necesidad de una reestructuración
profunda de la economiay sociedad venezolana. Claro está que
entoncesse hablabaen términos distintos. Se decia, por ejemplo,
que la plusvalia petrolera ya no era suficiente para sustentar la
acumulación del capital y que éste debia empezar a producir
plusvalia sustentadaen la explotaciónde la fuerzadoméstica. Un
lenguajequizáspoco científicoe inapropiado, pero que en esencia
apuntaba al hecho de que la economia venezolana dependia casi
exclusivamente del petróleo.

La industrialización sustitutivaseconvirtió,engranparte,en
una forma de comercialización disfrazadapara mejor usufructuar
lasdistintasformas de repartirla rentapetroleraquetenia el Estado.
Los subsidios a la inversión le permitia a cada inversionista
capitalizar varios bolivares provenientes del Estado por cada uno
aportado porély,además, obtenerbeneficios monopólicos derivados
de un mercado vuelto cautivo por la politica expresa del Estado.
Para este tipo de industrialización no se requeria una verdadera
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mentalidad empresarial dispuesta a asumir riesgos y a desarrollar
una capacidad tecnológica parapoder competir abiertamente. Más
bien era necesario tener buenos contactos en los lugares apropiados
y ser-hábil gestor frente al gobierno.

Para sostener una demanda interna suficientemente elevada
para este sector industrial en crecimiento, el Estado repartíaparte de
la renta petrolero al resto de la población -aunque en forma
desigual- mediante un sistema de precios controlado con subsidios
directos e indirectos y manteniendo una burocracia abundante y
relativamente bien pagada. Un país de cucaña donde el esfuerzo iba
dirigido a recolectar la riqueza proveniente del subsuelo,
arrebatándole al "competidor" lo más posible.

Al principio, cuando comenzó este régimen, el país era
pequeño y la renta petrolera relativamente grande, luego el país
creció y la renta se hizo exorbitante; tanto, que a mitad de los años
setenta llegó a tener la sensación de que Venezuela estaba próximo
a ingresar al club de los países ricos. Pero desde 1979, la inversión
privada empezó a decrecer y la economíase estancó sin que el nuevo
aumento de los precios del petróleo pudiera remediar la situación de
la economia real no petrolera. Por el contrario, los nuevos ingresos
cayeron sobre el país como el diluvio que terminó por anegar las
esperanzas del país de Cucaña.

Lo bueno y lo malo del Paquete

En 1989 el modelo económico venezolano no sólo estaba
agotado en términos estructurales, sino también en términos
operativos. La situación de labalanza de pagos y de laadministración
pública obligaban a recurrir a los organismos internacionales para
poder seguir operando. De manera que seguramente se consideró
que sería un hábil maniobra política ligar los cambios estructurales
que necesitaba la economía al programa de ajuste macroeconómico
que exigía el FMI. Y en efecto, un gobierno cuya plataforma
política se sustentaba en las organizaciones populistas y en el
clientelismo empresarial tradicional necesitaba convencer a su
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base política de que estaba obligado por fuerzas mayores allevar a
cabo una política contraria a sus intereses inmediatos. El FMI se
convertía así en el mítico poder externo para contrabalancear los
intereses creados en el país. Por otra parte, esta nueva alianza con
el otrora detestado hambreador de los pueblos se justificaba frente
al gran público con la excusa de que los corruptos habian dejado.en
la quiebra al pais.

Este subterfugio político era quizás la única manera -impro
visada de acuerdo a las circunstancias del momento, como suelen
ser todas las políticas venezolanas- para poder iniciar un proceso de
cambios que eran ya impostergables y para los cuales no habia
habido la necesaria configuración previa de un conjunto de fuerzas
políticas que, habiéndole dado al nuevo gobierno un mandato en ese
sentido, constituyeran también su piso político. Por el contrario,
gran parte de la adhesión política que devolvió a Carlos Andrés
Pérez a Miraflores soñaba, o con un retomo a los setenta o, cuando
menos, con una continuación del estilo anterior.

Esta urgencia política del nuevo gobierno, sin embargo,
ocasionó dos tipos de asociaciones de ideas en la mente de los
venezolanos: una positiva y otra negativa. Con la primera se logró
un cambio importantísimo en 1<1 conducta social. La gente aceptó
el hecho de que la corrupción había dejado al pais al borde de la
quiebra. Desde la época de Lusinchi, la larga polémica para la
renegociación de la deuda y los escándalos de los corruptos del
gobierno de Luis Herrera había puesto el tema de la corrupción y la
mala administración en correlación con el fin de la época de
bonanza. Pero ahora, el escándalo de RECADI, que abarcaba
prácticamente la totalidad de laclase dirigente, y todos los sacrificios
que se le pedían a la población para superar sus consecuencias,
terminaron por convencerla de que la corrupción era la primerisima
causa del deterioro de su nivel de vida.

Este es un hecho de una gran significación histórica. Marca
el fin de la cultura patrimonial heredada de la colonia y hace entrar
a la sociedad venezolana en el mundo de la modernidad con su
tajante división entre lo público y lo privado, que es una condición
indispensable para construir una administración pública eficiente.
La valoración positiva del "vivo" desaparece y aparece la idea de
que la defensa de la cosa pública es también una forma de defender
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el interés propio. Se consolida en la mente de los ciudadanos la
ecuación: corrupción administrativa igual a carestía de la vida. Por
haber logrado esto -sin proponérselo- el famoso paquete merece el
mayor reconocimiento y será señalado por la historia.

Sin embargo, la segunda asociación de ideas ha sido
perjudicial. El paquete de medidas económicas, con su doble
intención de satisfacer las exigencias de los organismos interna
cionales e iniciaral mismo tiempo la reestructuraciónde la economía
venezolana, mezcló una mala política de corto plazo con las buenas
intenciones. Los cambios estructurales de la economía venezolana
se acoplaron a los ajustes macroeconómicos, haciendo creer que
aquéllos dependían necesariamente de éstos. Fue un verdadero
desastre hacerle creer a la gente que la reducción drástica de sus
niveles de ingreso, la redistribución regresiva y la inflación
desbordada, era la única forma de lograr una economía abierta e
independiente del petróleo. Y, peor aún, insistir en que estas
medidas, acompañadas por la desregularización eran por sí solas
suficientes para el desarrollo del país. La prédica era que las
medidas iban a crear una "economía de mercado" y el mercado 
libre ahora del yugo estatal- haria el resto produciendo bienes y
riquezas para todos. La demagogia política estableció una nueva
ecuación: el paquete es igual al mercado, que es igual a la
prosperidad económica de Estados Unidos, Japón y la Comunidad
Europea. Oponerse a él es querer regresar al pasado, que es igual
al estatismo populista, que es igual a la miseria y el desastre
económico del comunismo soviético del Tercer Mundo. Un
potpourri ideológico efectista diseñado más para intimidar, dados
los tiempos que corren, que para convencer?

Esta disyuntiva dogmática pesaba como espada de Damocles
contra cualquiera que quisiera hacer algunas observaciones al
paquete, sin por ello sentirse un nostálgico del ancienne regime
venezolano o, si al caso vamos, por el soviético. Este dogma ha
calado tanto en la gente común que incluso, las actuales exigencias
de modificar el paquete se basan enconsideraciones deoportunismo
político o humanitarias, dando por descontado implícitamente de
que son eficaces del punto de vista económico. Pero en verdad,
entre las medidas de ajuste y los cambios estructurales no hay
continuidad: las primeras no llevan necesariamente a las
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segundas y viceversa, el paquete del FMI no es ni indispensable
ni eficaz para lograr cambios estructurales.

En su origen, las medidas de ajuste macroeconómico del
FMI no fueron diseñadas para llevar a cabo cambios estructurales
en las economías, ni siquiera se proponían lograr el crecimiento
sostenido. Ambos propósitos son añadidos de última hora cuando
empezó la moda monetarista y los organismos internacionales se
convirtieron en entes supranacionales para regular las economías de
los países con problemas. Su verdadero propósito fue siempre el de
lograr saldos positivos en la balanza de pagos y asegurar así la
solvencia internacional de los paises miembros del sistema, que
para eso se habia creado el FMI. El objetivo típico de todo acreedor
es el asegurarse de que el deudor le pague. En los años setenta, con
el fin del sistema de paridades fijas, los organismos internacionales
asumieron también la defensa de tesis tales como el tipo de cambio
flexible y el resto del recetario neoclásico. Más tarde, con el arreciar
de los vientos del conservadurismo, empezaron conjuntamente con
el coro académico oficial, a recomendar y, a veces, a imponer a los
paises débiles, políticas de los países más poderosos jamás han
seguido. Todo esto en nombre de una mítica "economía de
mercado".

En su verdadera esencia las políticas de ajuste buscan
garantizar que el país deudor logre la solvencia necesariapara pagar
sus deudas y desde esta perspectiva tales políticas son
indiscutiblemente eficaces. Pero este propósito no tiene nada que
ver con el hecho de que para alcanzar este objetivo, aumente la
pobreza relativa y la redistribución regresiva del ingreso del país
.que las aplica. De manera que el quererconvertir al FMI y su receta
en un consejero de desarrollo económico es un non sequitur.

Pero si la función del FMI no es desarrollar la economía,
tampoco lapolíticadecorte neoliberal en general logra el crecimiento
económico, como lo muestra el caso evidentísimo de los Estados
Unidos durante toda la década pasada hasta el presente. De manera,
pues, que ni los objetivos de los organismos internacionales ni la
experiencia política de algunos paises que con tanta alharaca
inauguraron la década de los ochenta con el nuevo evangelio
neoliberal, pueden aportar elementos a favor de su eficacia para el
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cambio estructural. Estados Unidos e Inglaterra son hoy en día
economías estancadas con una mayor desigualdad social que hace
una década. Es necesario, pues, comprender que la política de
ajuste macroeconómico es una cosa distinta a una estrategia de
cambio estructural de la economía venezolana y que la primera ha
obstaculizado, cuando no comprometido, el éxito de la segunda.

La mecánica de la política de ajuste.

Después detres años deaplicación de las medidas económicas
no tiene sentido hacer una exposición de posibles alternativas a la
política de ajuste escogida por el gobierno. Sin embargo, sí cabe
mostrar el sesgo en contra de la producción real que tienen tales
medidas y cómo va en contra de los propósitos de una rees
tructuración de la Economía venezolana que la haga menos depen
diente del petróleo. Veamos pues qué se ha logrado en este sentido.

La actual política de ajuste ha sido indiscutiblemente exitosa
en mejorar la situación de la balanza de pagos que, como dijimos,
siempre ha sido su verdadero objetivo. Hay que reconocer también
que la estructura de precios -por largo tiempo distorsionada por la
política de sustitución de importaciones- ahora se ajusta mejor a los
costos reales de producción del aparato productivo venezolano.
Claro está que al decir esto, estamos dejando de lado toda
consideración sobre la organización monopólicaprevaleciente en la
mayoría de lasactividades económicas y la especulación inflacionaria
que tal organización genera. La estructura de precios se ve
mejorada también por la caída de las barreras arancelarias, aunque
sus beneficios son mucho más limitados de los que los actuales
ideólogos del gobierno nos quieren hacer creer, por razones que no
podemos entrar a considerar aquí. Ciertamente con estas medidas
se ha roto definitivamente el sistema asfixiante y sobreprotector
instaurado con la política de sustitución de importaciones y marca
el fin de la era del empresario como simple gestor frente al gobierno.

Estos objetivos se gan logrado, sin embarg, a costa de
establecer una relación perversa entre tipo de cambio, inOación,
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tasa de interés ygasto público, lo cual hadeprimido innecesaria
mente la actividad económica, instauradouna inflación estructu
ral antes desconocida en Venezuela y vuelto más rígida la
presión sobre el gasto fiscal En esto los actuales ideólogos
económicos han demostrado un desconocimiento o un desinterés
no sólo por lateoriaeconómica, sino sobretodo por lascaracteristicas
estructurales de laeconomiavenezolana, prefiriendo aplicar recetas
que son cuestionables inclusos en aquellas economias que tienen
una estructura más cercana a la que supone la teoria en la cual se
sustentan.

La drástica devaluación y el mantemiento de un tipo de
cambio supuestamente de mercado libre no podia sino generar una
fuerte presión inflacionaria en unaeconomia tan dependiente de los
insumos importados y, además, reforzar la tendencia estructural de
la economia venezolana a un incremento de la demanda de divisas.
Para frenar esta última, hubo que elevar las tasas de interés a niveles
tan altos que hicieron colapsar la demanda de consumo inerna asi
como los rendimientos esperados por los potenciales inversionistas.
Esta combinación de altas tasas de interés y bajos rendimientos
esperados, hizo que la poca propensión a invertir desapareciera del
todo seguida de una fuerte contracción del producto interno, más
del ocho por ciento en el primer año. El ahorro se orientó entonces
exclusivamente a la especulación financiera presionando el alza del
tipo de cambio y obligando a mantener tasas de interés demasiado
elevadas con relación a las necesarias para estiumular la producción.
Es obvio que este mecanismo desvia permanentemente hacia la
especulación financiera todo el ahorro que en condiciones normales
se orientaria, por lo menos en parte, hacia la actividad productiva.

Este mecanismo se instauro en una economia que depende en
un 95% de un producto primario para sus divisas y que tiene un
aparato productivo muy dependiente de las importaciones de
insumos. Unaeconomia que, por lotanto, tiende estructuralmente
a la devaluación de su signo monetario con independencia de los
estados trasitorios de las cuentas externas. En otras palabras -de las
teorias neoclásicas- podemos afirmar que en Venezuela existe un
solo recurso escaso; las divisas. A esta estructura, la politica de
ajuste yuxtapuso el ya mencionado mecanismo que desvia recursos
de la producción, añadiendo más presión sobre la demanda de
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divisas.
Ahorabien, para manteneresta ficciónde un mercado libre

de divisas, se necesitauna políticamonetaria restrictivaque drene
permanentemente reursos de lademandapotencialde divisas. Con
ello, no sólo se refuerza el sesgoantiproductivo, sino que,además,
el Estado debe embarcarse en una política muy costosa, como lo
muestran los miles y miles de millones gastados para pagar los
intereses de los bonoscero cupón. Unapolítica absurda-desdeel
punto de vistadel crecimiento real-que haceaún más regresivala
distribución del ingreso, aumentael diferencial entrecolocaciones
ydepósitos delosbancos, haciéndolos másineficientes yalejándolos
aún más de créditoproductivo. Unapolítica de ajuste que genera
recesiónpor un ladoy exceso de liquidezpor el otro. Como se ve,
es un mecanismo perfecto para concentrar los pocos recursos
disponibles de una eonomía, en una formatal que pueda servir de
pago de las obligaciones internacionales.

Peroestenoestodoelcostoquelaeconomíadebepagarpara
tener un tipo de cambio de mercado. Debido a que todo el
mecanismo estanca la economía, reduce el producto nacional y
aumenta la concentración regresiva del ingreso, se convierteen un
granestimuladordelaspresiones porlosreclamos sobreelproducto
real lascuales,asuvez,incidensobrela inflacióny elgastopúblico.
y esto precisamente en un país que ya al iniciarse este procesode
ajustemostrabagrandes desequilibrios a esterespecto y que, por lo
tanto, teniaun margendetoleranciasocialmuy bajo. Ciertamente
incomparablemente más bajo que de cualquier país desarrollado
donde,por lo demás,jamás se ha aplicado un ajuste tan drástico.

Contrariamente a loquecreey predicalavulgataeconómica,
el exceso de dinero no es causa de la·inflación, sino tan sólo su
sintoma, como la fiebre lo es de la gripe. Es cierto que las
restricciones en la cantidad de dinero comprimen la presión
inflacionaria al hacermásescaso el intrumento mediante el cual los
distintosactorestratandehacervalersusreleamos de ingreso sobre
los de los otros. La tasa de interés, como cualquierotro reclamo
distributivo, estendencialmente inflacionaria. Por lotanto,cuando
la política monetaria eleva la tasa de interés para represar los
ahorrososenel sistemafinanciero y luegodrenadoshaciaelBanco
Central, reduce, es cierto, la cantidad de dinero en manos del
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público, pero al mismo tiempo incrementa el reclamo sobre el
ingreso real de los ahorristas y del sector financiero. Esto afecta
los costos nominales de las empresasy el poder adquisitivo de los
consumidores. Si la estructura de precios es monopólica, las
empresas podrán aumentar el marcaje (markup) sobre los costos
primos para compensar los mayores intereses, reduciendo aún máas
el poder adquisitivo de los consumidores.

Una economía donde el marcaje (beneficos brutos incluyendo
los intereses) sobre los costos primos se mantiene o aumenta
cuando la actividad se estanca, tiene incorporada una propensión
estructural a la inflación que solamente puede ser aliviada mediante
una reducción de los salarios. Ahora bien, en la economía moderna
es muy dificil que los salarios nominales se reduzcan y ciertamente
imposible que lo hagan mientras lospreciospben. Por el contrario,
la transferencia de otras presiones inflacionarias a los precios
estimula también los reclamos salariales que de no ser compensados
con un aumento de la productividd, se convertirán en un mayor
nivel de precios. Asi pues, cualquier incremento de un reclamo
(no sólo de los salarios) sobre el ingreso real que no sea
compensado por una reducción igual de otro reclamo o por un
aumento proporcional de la productividad produce
necesariamente una inflaciónde los precios.

En tales circunstancia, la reducción de la cantidad de dinero
puede no ser suficiente a menos que se lleve a unos niveles muy
grandes que podrían bloquear todo el sistema económico. La única
otra posibilidad es recurrir a métodos extraeconómicos para obligar
a un sector a reducir sus reclamos a favor de otros. Pero estos
métodos de coerción abierta son de disponibilidad limintada en un
sistema democrático, donde debe recurrirse prevalentemente al
poder de mercado para decidir qué sectores prevalecen y cuáles
sucumben.

Pero en una sociedad democrática, las tensiones sociales por
los reclamos distributivos no sólo se manifestarán en el sintoma de
la inflación, sino que, además, se reflejarán también y nece
sariamente en el gasto del gobierno. En primer lugar, el aumento
de precios aumenta automáticamente los gastos nominales del
gobierno en todos aquellos casos en que existan compromisos
previamente establecidos e inmodificables desde el punto de vista
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operativo. En segundo lugar, debe atender a inevitables aumentos
de sueldos de sus dependientes y aunque estos aumentos no
constituyan más que una compensación parcial de la pérdida de sus
ingresos reales, el aumento para el Estado será en una proporción
tanto mayor cuanto mayor sea la tasa de inflación existente. En
tercer lugar, mientras más precario sea el nivel de vida y la
distribución de ingreso inicial, y cuanto más drástica sea la recesión
y la redistribución adicional del ingreso provocados por el ajuste,
tanto mayor será la carga social que debe asumir el Estado para
mantener el equilibrio social. Asi pues, existe una estricta
correlación entre la política de ajuste recesiva y el incremento
de la proporción rígida del gasto fiscal y de su monto total
nominal. nodejadeserasombroso que sean los mismos proponentes
del actual mecanismo de ajuste los que más se quejan del gasto
fiscal.

Al igual que el de los demás agentes económicos, el ingreso
fiscal constituyen un derecho de reclamo sobre el producto real. Por
lo tanto, los impuestos (como los beneficios, tasas de interés,
salarios, etc.) pueden, en principio, ser inflacionarios por los
mismos motivos expuestos arriba. Ocurre, sin embargo, que en el
caso venezolano tan sólo e120%o e130% del gasto fiscal se financia
con reclamos sobre el producto interno no petrolero. De manera que
se da la curiosa circusntancia de que -desde esta perspectiva por lo
menos- el gasto fiscal venezolano no deberia incidir
significativamente sobre la inflación. Precisamente la estructura
impositiva venezolana muestra que el Estado no ha tenido nunca
reclamos significativos sobre el producto nacional y, por lo tanto,
podríamos concluir que es esencialmente no inflacionaria. Después
de todo siempre se ha sabido que el modelo rentista se basa
precisamente en una transferencia de recursos del Estado a la
economia no petrolera. Sin embargo, debemos tener cuidado con
las aplicaciones demasiado lineales de razonamiento teóricos. En
efecto, el 80% del gasto fiscal que es fenanciado con los ingresos
petroleros puede ser inflacionario porque de hecho representa un
reclamo adicional sobre el excedente del producto interno no
petrolero y compite con los reclamos de producto interno no
petrolero y compite con los reclamos de otros sectores.

En principio, ese reclamo del Estado se deberia dirigir a la
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economíamundial queesdondeseoriginapor laventadelpetróleo.
Si el Estadogastarasus dólares en el exteriorno deberlaafectarse
la economía nacional. Pero entonces los otros sectores de la
economía doméstica nopodríanteneracceso a esosdólares, ya sea
por prohibición expresa o si se mantuviese el mercado abierto de
divisaspor la ausenciade la ofertadel Estado.

Entalescircunstancias, la escasez de divisas provocarla una
devaluación drástica deltipo de cambio llevándola a su verdadero
valordemercado-determinado porlaofertay lademandadedivisas
generadas por la economía no petrolera exclusivamente, pero
exacerbando la inflación interna. De este modo aparecerla claro
para todos la verdadera naturaleza delproblema. una de dos; o es
elEstado elque gasta un dinero que no representan un derecho
efectivo sobre producto nacional, o son los otros sectores que
compran dólares conun dinero que notiene un derecho efectivo
sobre el producto mundial. La pretensión de sostener
concomitantemente ambos derechos constituye un conflicto de
reclamos de ingreso realqueesciertamente inflacionario. Enotras
palabras, elgastofiscal sóloes inflacionario si excede lacapacidad
decomprarealdejadalibreporelsectorprivado delaeconomía. Lo
queaparece comoungastoinflacionario noesmásqueelespejismo
de un sectordoméstico ineficiente que tiene un reclamo excesivo
sobre lapartedelproducto mundial sobreel que el petróleo genera
un derecho.

En vez de ver que el Estado gasta demasiado dinero para
adquirir lospocosbienes yservicios nacionales, generando inflación
segúnlasabidurlaconvencional, vemos quees el sectordoméstico
el que demanda demasiados dólares a cambio de los cuales no
ofreceunacontrapartida realentérminos internacionales. No es el
gastodel Estado el inflacionario, sino la transferencia de dólares 
a través del mercado libre- al sector doméstico sin contrapartida
real.

Este razonamiento es más consistente con el hecho de que
existeuna capacidad ociosadoméstica considerable, un exceso de
liquidez y desempleo. Pues si el gasto fiscal genera inflación
porque inyecta demasiados bolívares en la economía doméstica
paraloscualesnohaybienesyservicios ¿porqué,entonces, hayuna
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capacidadproductivaociosamayordel 35%ytantodesempleo? El
exceso de liquidez aparentemente generado por el gasto del go
bierno,es generado másbiencuandose vendendólaresa cambiode
unosbolívaresenpoderdelsectordoméstico quenotienenrespaldo
en laproducción realdoméstica.SedicequeelEstadodevalúapara
obtenermásbolívarespara sus gastos,perocabe la pregunta¿si el
Estado no vendierasus dólares al tipo de cambio vigente, dónde
podríacomprarlos el sectordoméstico? ¿Cuáles el tipo decambio
real de la economía doméstica no petrolera con la economía
mundial? Respecto a este tipo de cambio? el bolívar está
sobrevaluado osubvaluado? ¿sielEstadonosubsidiaralaeconomía
domésticaatravés delmercado librededivisas, ¿seguiríaproduciendo
exceso de liquidez? Este exceso no se genera en verdad cuando
elEstado por sus dólares petroleros recibe unos bolívares que no
tienen respaldo de bienes y servicios domésticos..Los dólares del
Estadosonbuenosy tienenunpoderdecomprainternacional como
cualquier otro dólar, pero los bolívares que recibe no tienen el
mismopoderdecompraporqueenel fondo norepresentan ninguna
cantidad de bienes y servicios transables en el mercado mundial.

Visto asíel problemadel gasto fiscal, sacamosdos conclu
siones: a) es el sector doméstico el causante estructural de la
inflaciónatribuída al gasto fiscal y b) el Estado, al manteneresta
políticadegastocombinadaconun mercado dedivisas libresy una
estructuraimpositivamenguada, siguealimentando una economía
parasitariaque además se hacecada vez más regresiva. El ajuste
está generando un nuevo populismo de 'élite.

Hacia la reestructruación de la economía

Al margen de las objeciones que se le puedan hacer con
relacióna losequilibrios macroeconómicos, lapolíticadeajusteha
sido malaprincipalmente porquerefuerza elcarácter parasitario
de la economía doméstica en lugar de estimular su
reestructuración. Los razonamientos anteriores pretendenexpli
carestehechoelcualpuedeserconstatado portodosensusaspectos
fenoménicos talescomolamayorparticipación de larentapetrolera
en el presupuesto, la caídade las exportaciones no tradicionales y
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el incremento delasimportaciones, elexcesodeliquidezpermanente
acompañado de un fuerte desempleo de los factores productivos, un
tipo de cambio bajo el fomalismo del mercado es en realidad una
concentraciónypotenciacióndelatradiconal políticadesubsidiosdel
Estado rentista a una economía doméstica preponderantemente
ineficiente y parasitaria. Este mismo Estado se ha visto obligado,
aademás, acontinuarcon latradicional políticaciclicaelectoralde las
aministraciones democráticas: dosañosdecontracciónparareajustar
y tresañosde expansiónpresupuestaria Locualdemuestraunamala
concienciapolítica para seguir incluso la fe neoliberalque profesa.

Si en verdad el ajuste fuese un preámbulo necesario para la
reestructuración de la economía, entonces deberla perseguirse la
liberación totaldelmercado, retirando todotipodesubsidiosal sector
doméstico incluyendo el de las divisas. Para ello sería necesario
tambiénunareformatributariaprofunda,asícomolareformafinanciera
y administrativa y luego dejar que el mercado siguiera su curso
bajando el nivel de salarios, hasta el punto en que sea más rentable
producirbienes en Venezuela que en el exterior, tal como lo dice la
teoría neoclásica, la cual, por supuesto, no contempla situaciones
como el 27 de febrero, ni golpes de Estado,ni cacerolazos.

Es una incongruencia del gobierno, por lo tanto, tratarde que
la economíacrezca mediante la expansión del gasto fiscal, cuando
deberíaestarreduciéndolo drásticamente en la mismaproporciónen
quetransfiere su ingreso realpetrolero al sectordoméstico víatipo de
cambio. Claroquecon esta incongruencia el Estadoy sus ministros
muestrantenermás sentidode realidad que los teóricospuroscuyas
prédicasadmiran. Toda estacharadanos recuerdauna vez más que
la teoría económica, si quiereservirpara algo, debe dejar de ser un

. simpleparloteoformalizado sobrevariables yregresarasereconomía
política donde las variables económicas son siempre expresión de
relaciones socialesde poder.

El gobierno,despuésde haberaplicado suspolíticasde ajuste
y haber hecho algunas reformas a medias, ha centrado toda su
estrategiade reestructuración de la economíaen la esperanzade que
el mercado -ahora libre del intervencionismo estatizante- defina sí
soloeldesarrollo industrial, agrícolaydelrestodelaparatoproductivo,
integrándolo almercado mundial. Peroinclusolosdefensores deesta
posturareconocen queestoocurreenellargoplazo. Quizásenningún
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caso como ahora tiene vigencia en Venezuela al célebre frase de
Keynes: "en el largo plazo todos estarnos muertos".

Es extremadamente dificil llevar a cabo una estrategia de
reestructuración económicatan profundacomo la que exige Vene
zuela,si se empiezapor reducirtan drásticamente el nivel de vida de
la poblacióny, además,se propiciauna redistribución regresivadel
ingreso, concentrándolo aún más de lo queestwaba. De maneraque
el primer correctivo para salir de este atolladero, debe ser el
restablecimiento de un nivel de vida mínimo aceptable y una
distribución menos regresivadel ingreso que sirva de base para una
demandadomésticaprivadasuficiente paraelcrecimiento sostenido.
Estopuede logarsereduciendo elactualsubsidioal sectorfinanciero
y especulativo delaeconomíadomésticaquellegaatravésde laactual
política monetariay del tipo de cambio.

El controldeltipo decambioes lo másefectivo y rápido,pero
elcontextosocialnolohaceviableportodoslosproblemas vinculados
con la ineficiencia administrativa y lacorrupción. Unaalternativaes
una reformatributariadrástica que lleguea financiar enpoco tiempo
el80%delpresupuestoy liberelosrecursos petrolerosparaprogramas
de inversión en el sectorproductivo, y estimulela inversiónprivada
medianteprogramas de capitalesde riesgoy otrasmodalidades para
evitarquelasnuevas inversiones seconviertan enunaampliacióndel
sectorpúblicoo quese repitaladesastrosa experiencia de laCorpora
ción Venezolana de Fomento. Esto exige también una reforma de
todo el sistema financiero para convertira la bancaen un proveedor
de fondos para la inversión real, en lugar de detractorneto de esos
recursos.

Pero ninguna estrategia económica será exitosa, por bien
fundamentada que esté, a menos que se lleve a cabo una profunda
transformación en laconductasocialypolíticadelpaísqueacabecon
lamentalidad patrimonialistaqueestáenlabasedelacorrupción, que
elimine el empresario gestor herencia de la sustitución de
importaciones, y lo reemplace con un empresario auténticamente
emprendedor que asuma riesgos y se conforme con niveles de
ganancias suficientes para una acumulación según el patrón de los
países desarrollados, que tenga, pues, una visión extensiva y no
intensivaycortoplacistadelmercado. Todoestorayaenlarevolución
social y exige la presenciade nuevossujetos políticos.
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LA EVOLUCION ECONOMICA y SOCIAL
DEL VENEZUELA DURANTE 1991 Y SUS

PERSPECTIVAS PARA 1992.

HECTOR VALECILLOS T. (.)

Se cumplieron los primeros tres años de la gestión del
actual gobierno; el cual como ha sido ampliamente reconocido, se
trazó un programa de ajustes y profundas reformas en la estructura
y modo de funcionamiento de la economía venezolana, programa
que ha ido instrumentándose en forma más o menos inflexible. Este
hecho, unido al balance que el propio gobierno, por boca del
ciudadano Presidente de la Repúblicay de las máximas autoridades
del Banco Central, así como diversas instituciones representativas
del conglomerado social, hacen a finales de año y de modo ya
tradicional, de los resultados de la gestión de la política económica
y social, son propicios para ofrecer un punto de vista técnicamente
razonado sobre el carácter de los logros de dicha acción, sobre la
significación que le asignamos a los mismos y, finalmente, sobre
todo lo que juzgamos constituye la perspectiva básica para el año
que comienza.

1- Los hechos fundamentales
En lo que respecta a la caracterización descriptiva de la

situación económica y social venezolana observable a finales del
año, podemos resaltar cinco aspectos fundamentales. En primer
lugar, se produjo efectivamente, durante 1991, una recuperación en
el nivel de la actividad productiva global; hecho que se suma al
fenómeno similar observando en 1990. Aunque la tasa real de
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crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), estimado por el
Banco Central en 9,2%, está aún sujeta a revisión (1); no hay dudas
de que la economia nacional tiende progresivamente a superar la
profunda contracción de su nivel de actividad vivida en 1989. No
obstante, yen contra de lo que sostienen los más altos funcionarios
del gobierno, lo que es más dificil de sosteneres que la recuperación
de los dos últimos años conlleva un retomo a los niveles históricos
de crecimiento, los cuales, como se sabe, fueron altos y estables
especialmente entre 1945 y 1978. La recuperación en firme del
crecimiento de la producción, es un hecho de gran importancia, que
no conviene soslayar, pues constituye una condición necesaria más
no suficiente para elevar el nivel de vida de la población.

Sin embargo, debemos destacar la deficiente calidad de ese
crecimiento en términos sectoriales, factoriales y regionales. La
información preliminar disponible sobre el crecimiento real señala
la preponderancia del crecimiento del sector de la construcción
pública y privada y en menor medida la de los. sectores de la
agricultura y de la manufactura. Estos resultados, aunados al
debilitamiento de las exportaciones no petroleras y el crecimiento
significativo de las importaciones, contradicen el objetivo
macroeconómico de la politica de ajustes, de diversificación de la
estructura productiva interna, y del logro de una balanza de pago
viable y un crecimiento económico equilibrado y estable (cuadro
NO.l). Por ello respecto al crecimiento de la economiadurante 1991
quedan pues dudas importantes sobre la consistencia o robustez
temporal de esa incipiente recuperación.

En segundo lugar, durante 1991 prosiguió el proceso de
aumento en el volumen de las reservas internacionales (oro y
divisas) en poder del BCV, las cuales se situaron en 13.232 millones
de dólares. Sin embargo, el incremento adicional en la masa de
reservas internacionales ($ 1.473 millones en 1991), traduce una
desaceleración de importancia respecto al aumento observable en
los dos años anteriores. Este ritmo menor de aumento de los activos
internacionales a disposición del pais refleja la acción de fuerzas
contrapuestas. Asi, el mismo pone de relieve, por un lado, un

(1)Las notas y referencias bibliográficas
aparecen al final del texto,
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deterioroen el nivel del saldo de la cuentacorrientede la balanza
de pagos observado durante 1991.

En efecto, dicho saldo, aunque superavitario, se 'redujo a
1.055 millones de dólares, lo que revela una reducción de 6.905
millonesrespecto al nivelalcanzado en 1990. Estaabruptacaldaen
la cuantía del saldo de la cuentacorrientees, a su vez, el resultado
de un crecimiento impresionante de las importaciones de bienes y
serviciosno factoriales (dólares 11.200millones), en condiciones
enquese redujoel valorglobaldenuestras exportaciones. Podemos
constatar,entonces, que el saldoy la composiciónde la balanzade
pagosene191, reiteran lavulnerabilidad irónica denuestraeconomía
frente a las contingencias del mercado petrolero externo, y al
financiamiento condicionado de los organismos multilaterales de
crédito. Sobre esta base es dificil negar que nuestra balanza de
pagos, a pesar de los recientes equilibrios coyunturales, sigue
siendo estructuralmente pasiva

Por otro lado, cabe citar dos factores que influyeron
complementariay positivamente sobrelaevoluciónde las reservas
internacionales. Por una parte, el acuerdo de refinanciación de la
deudaexterna; elcual,comose sabe,redujoenelcortoplazoelpeso
financiero del servicio de la deuda, a la par que aumentó la
diponibilidad de "dinero fresco", vía préstamos de instituciones
crediticiasinternacionales. Porlaotra,elcrecimiento delasreservas
internacionales reflejó, además,larepatriación decapitalesfugados
al exteriorporun montoestimadoporelBCVenaproximadamente
900 millones de dólares.

Un tercer aspecto resaltante de la actividad económica
durante 1991 lo constituyela gestiónfinanciera del sectorpúblico
consolidado, el cual cerró con un superávitde sus cuentas de casi
37.000 millones de bolívares, lo que equivale a 1,3% del PIB a
precios corrientes. Esta cifra es superior al superávit logrado en
1990 (0.2% del PIB) y tiene su origen principalmente en los
ingresosdecapitalprovenientes de laprivatización delasempresas
delEstado,enparticularlaCANTVy VIASA. Estesuperávitfiscal,
sin embargo,pone de relievetanto unagranfragilidad causal,como
restriccióndel gasto público de caráctersocialmente inequitativa.
En efecto, en ausencia de los ingresos por concepto de venta de
activos gubernamentales, el superávit fiscal de 1991 se esfuma,
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trastocándose abiertamente en déficit agregado. Lo que esto indica
es que considerados a futuro, los ingresos por concepto de
privatización de empresas públicas no pueden juzgarse una fuente
importante de financiamiento fiscal; dando al registrado en 1991 un
carácter eminentemente circunstancial. Por otra parte, tanto el
superávit de 1991 como el de 1990 se basan, en gran medida ,en una
reestructuración del gasto que conjugauna reducción apreciable en
la masa de remuneraciones reales canceladas por el Estado a los
trabajadores a su servicio (lo que, para una nómina de personal,
prácticamente estabilizada, conlleva un deterioro sensible de los
salarios reales de esos trabajadores); con una disminución también
considerable en las sumas presupuestadas paraatender los servicios
públicos suministrados gratuitamente a la población, en particular
atención medico-hospitalaria y asistencia educativa. Igualmente,
los superávits fiscales de los dos últimos años, estuvieron
apuntalados, por la favorablecoyunturainternacional para el petróleo
venezolano. En el año 90, la circunstancia bélica del Golfo,
contribuyó a mejorar el ingreso fiscal petrolero, tanto en volumen
exportado como en precios realizados. En 1991, Venezuela pudo
compensarel menorprecio, con mayores volúmenes de exportación
de crudo y productos.

El cuarto hecho destacable del comportamiento de la
economía tiene que ver con el mercado monetario-financiero. En
este sentido, cabe señalar que la liquidez monetaria experimentó
una desaceleración de importancia en su ritmo anual de crecimiento
(30,5% en 1991 versus 38,6 y 60,9% en 1989 y 1990). Según el
BCV, este aumento de la liquidez monetaria fue el producto de la
incidencia monetaria derivada de la gestión financiera interna del
gobierno central y de PDVSA, la cual se sobrepuso ampliamente a
la esterilización de liquidez derivada del movimiento cambiario del
Banco Central. Durante el segundo semestre del año, a esas fuerzas
expansivas de la liquidez monetaria se sumaron los requerimientos
de dinero liquido concomitantes al crédito bancario en expansión.

En lo que respecta al mercado financiero se observó un
movimiento convergente entre ls captaciones totales del sistema
bancario, que reflejan una disminución de su ritmo de crecimiento
(en relación a los 2 años anteriores), y el conjunto total de las
colocaciones de ese mismo sistema, las cuales registraron, a su vez,
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un aumento de importancia en su ritmo de crecimiento. A pesar de
este hecho, indiscutiblemente positivo, el llamado "índice de
intermediación financiera" del sistema bancario mantuvo un nivel
claramente bajo, 60% como promedio del afio,10 que indica que por
cada bolívar depositado por el público en dicho sistema, apenas 60
céntimos, igualmente en promedio, lograron ser colocados en
prestamos a inversionistas y a consumidores. Por 10 demás, es
bueno señalarqueuna porción importante, pero aún no cuantificada,
de esos préstamos fueron concedidos al gobierno central y otros
entes gubernamentales (en especial las empresas públicas)

Aparte delcuadro generalizado dealtos niveles decapacidad
instalada de producción ociosa, que en sí misma es un factor
disuasivo de la inversión neta y, por consiguiente, de la demandadel
financiamiento bancario; el relativamente bajo índice de
intermediación financiera se vio afectado negativamente por el
nivel elevado de las tasas de interés cobrados a los demandantes de
préstamos. Como sabemos, aunque las tasaspasivas experimentaron
un pequeño descenso a finales del afio, las tasas activas mantuvieron
sus niveles prácticamente sin mayores cambios.

El último aspecto de la evolución económica durante1991
que queremos resaltar tiene que ver con la dinámica de lageneración
de empleo. Según los últimos datos suministrados por la OCEI,
durante 1991 se habría producido una recuperación de la creación
de empleo, así, mientras la.fuerza de trabajo total aumentó en
173.000 personas, el número de trabajadores ocupados 10 hizo en
238.000, razón por la cual la población desempleada se redujo en
65.500 personas. Como resultado de esta reducción, la tasa de
desempleo bajó a 8,8% de la población económicamente activa
total. El incremento en el número de personas ocupadas benefició
principalmente a las mujeres, cuyo ritmo de aumento al empleo fue
de 6,1% comparado con sólo 2,5% en el caso de los hombres.

Un hecho llamativo y difícil de explicar es que de acuerdo
con los datos citados, el crecimiento de la oferta nacional de
trabajadores habría experimentado durante 1991 una baja conside
rable respecto a los dos años anteriores. En efecto, mientras en
1988-90, dicha oferta aumentó a un ritmo anual de 5% ( 10 que
conllevó una adición neta a la fuerza laboral de 336.800 personal
por año), en 1991 se redujo a 2,4%. Este hecho arroja una sombra
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de duda sobre la validez de la información oficial relativa a la
estructura y dinámica del mercado de trabajo, en especial si se
recuerda que, de acuerdo con conclusiones fírmes y generalmente
aceptadas de la teoría económica del trabajo, los cambios a corto
plazo de la oferta de mano son función preponderante de variables
demográficas, en particular de la composición por edades y sexo de
la población, así como de la inmigración. Variables éstas que, en
nuestro caso, no experimentaron durante 1991 ninguna alteración
que justifique una caída tan pronunciada en el incremento anual de
la población económicamente activa.

2- Significación de los hechos descritos
Los hechos antes descritos, aunque positivos en sí mismos,

adquieren su verdadera significación cuando se les contempla de
cara a su capacidad objetiva para contribuir al mejoramiento de los
niveles de vida de la población venezolana. Cualquiera apreciación
del comportamiento macroeconómico que dejede ladoeste principio
elemental corre el riesgo de alienar al observador, convirtiendo el
frío dato estadístico, que mide el logro materializado, en una fuente
de euforia artificial. Precisamente es este tipo de disonancia
apreciativa lo que pudo observarse a finales de afio cuando los
principales responsables de la política económica y social trataron
infructuosamente, en nuestra opinión, de convencer a la opinión
pública de que el "final del túnel" estaba a la vista. Para el
ciudadano medio, al ser confrontado con la inapelable dureza de la
realidad que sobrelleva cotidianamente, la inaccesibilidad del
argumento técnico, claramente autosuficiente, que le pretende
demostrar que todo lo malo está en vías de ser superado, se le
convierte en un motivo de incredulidad o burla comprensible.

Para comprender dicha disociación es necesario hacer
mención, a su vez, de cuatro aspectos críticos vinculados a la
instrumentación de la estrategia de reajuste de la economía, tal
como ellos se manifestaron en el afio que acaba de finalizar. El
primero de ellos se refiere al comportamiento de latasa de inflación.
De acuerdo con la estimación hecha por el Banco Central, en este
afio la inflación se redujo a 30,7% lo que implica una ligera
desaceleración respecto al valor observado en el afio anterior
(36,5%). Lo que indica el comportamiento del índice general de
precios observado en 1991 es que, pese a los esfuerzos del gobierno
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por lograr su control, la inflación se conserva como un fenómeno de
indiscutible gravedad y de consecuencias muy negativas tanto para
la marcha de la economia como especialmente para el bienestar de
los trabajadores. Si recordamos que el gobierno proyectaba para
1991 una meta de inflación de 15%, lo que la cifra mencionada
indica es la evidente falta de control de dicho flagelo por parte de
las autoridades. A decir verdad, el problema radicaaqui en la propia
politica diseñada teóricamente para controlar la inflación más que
en la ineficiencia gerencial para administrarla; politica que se
fundamenta, en grado decisivo, en el empleo de medidas orientadas
a restringir la oferta monetaria y a mantener bajo control el crédito
bancario; asi como en el esfuerzo en favor de la: eliminación del
déficit presupuestario del gobierno. En nuestra opinión, 10 que se ha
puesto de relieve, especialmente durante 1990 y 1991, es que el
enfoque monetario de politica antiinflacionaria adoptado por el
gobierno no constituye una receta idónea para combatir el alza
generalizada de los precios.

El segundo aspecto critico de importancia en la marcha de
la economia durante 1991 tiene que ver con el comportamiento de
los ingresos de los trabajadores. Aunque se carece de información
oficial relativa a los niveles que éstos alcanzaron en el segundo
semestre del año, lo que indican tanto los contratos colectivos
firmados a 10 largo de 1991, como los datos para el primer semestre
de ese año, es que, incluso en términos nominales, es decir, sin
expresarlos en términos de su capacidad adquisitiva de bienes y
servicios, los ingresos de las distintas categorias de trabajadores
(pero especialmente, los del personal asalariado) experimentaron
una importante desaceleración en su ritmo de crecimiento. (ver
cuadro No.2).

Lógicamente, cuando esos salarios nominales se ajustan
por el indice de precios de los bienes y servicios se demuestra
fehacientemente que, durante 1991, los trabajadores venezolanos
continuaron sobrellevandoun proceso deempobrecimiento masivo,
el cual se prolonga desde fecha tan lejana como 1979. Lo que a este
respecto pone de relieve la experiencia de 1991 es que, al igual que
lo ocurrido en la década de los 80, la actual politica económica ha
resultado impotente para contrarrestar la continua degradación de
los salarios reales de los trabajadores. Degradación que tiene que
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ver, fundamentalmente, con el entronizamiento de la inflación
como realidad cotidiana de la vida económica nacional; con la
incapacidad para revertir el excedente estructural de mano de obra,
y con la paralización del proceso de formación de capitales, en
especial del que acomete el sector privado.

"El reconocimiento de esta deplorable situación por parte
del Gobierno Nacional llevó al ciudadano Presidente de la República
a decretar, a finales de año, un aumento de los salarios mínimos
legales y un incremento en los sueldos y salarios de los trabajadores
al servicio de la Administración Pública. En nuestra opinión, e
independientemente de si los niveles acordados en Decreto son o no
adecuados y consistentes con otras "metas" macroeconómicas,
este hecho tiene un doble significación que conviene no despreciar.
Por un lado constituye una confirmación en verdad tardía, pero en
todo caso válida, de lo que muchos han venido señalando en forma
reiterada sobre el impacto negativo y persistente de la política de
"reajuste estructural" de la economía sobre los ingresos de los
trabajadores. Por otro lado, no obstante la timidez de la medida, ella
parece indicar una cierta disposición gubernamental a contribuir a
impedir deterioros adicionales en dichos ingresos.

El tercer elemento descollante de la critica realidad que
viven los trabajadores venezolanos, contra el cual hay que con
frontar los logros macroeconómicos de la gestión gubernamental
durante 1991, lo constituye el deterioro en la capacidad de los
servicios públicos para amortiguar, mediante usufructo de ingresos
no monetarios, por parte de la población de escasos recursos, la
caída reseñada del salario real. Sea que contemplemos a los
servicios médicos hospitalarios, a los educacionales, a los de
seguridad social, recreacionales o a la vivienda, lo cierto es que,
durante 1991, se agravó considerablemente la situación en materia
asistencial, debido a una combinación de reducciónes
presupuestarias, incrementosdecostosde esosserviciosy ampliación
de la masa de usuarios de los mismos. Y aunque las transferencias
directas hacia la población en situación de extrema pobreza (beca
alimentaria, bono lácteo, PAMI, etc.), han sido útiles paliativos
;esos programas, por su propia naturaleza y cuantía de recursos, no
están en capacidad de contrarrestar la merma constatada en el
llamado salario social que emana de la baja en cobertura y calidad
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de los servicios públicos.

Por último, y en lo que sin ninguna duda constituye un
hecho social y politicamente muy inquietante, durante 1991 se
profundizó el proceso de concentración del ingreso y la riqueza,
que, como se sabe, ha sido consustancial a la situación de crisis y
estancamiento de laeconomianacionalapartirde 1979.Sinembargo
en el periodo más reciente, que obviamente incluye a 1991, la
concentración del ingreso y la riqueza no es un resultado inesperado
o indeseado de la politica económica. En esta oportunidad, por el
contrario, el aumento de la desigualdad en la distribución es un
resultado deliberadamente perseguido por esa politica; justificada
bajo el falaz argumento de que ella contribuiria a la elevación de la
inversión privada a través del aumento de la tasa de ahorro. (ver
cuadro N0.3)

Con este propósito se persevera en la represión de los
sueldos y salarios, se adopta una actitud de inaceptable pasividad
frente a la especulación empresarial, se estimula la baja
desproporcionada en el costo relativo de la mano de obra (2), y se
muestra complacencia frente a la rápida centralización de los
capitales privados, proceso liderizado por los conglomerados
bancarios y estimulado abiertamente por el propio gobierno me
diante las operaciones de privatización de empresas públicas. En un
plano más duradero conviene citar la reforma de la Ley de Impuesto
Sobre la Renta, medida que consagró legalmente una orientación
claramente regresiva en materia tributaria. Los hechos señalados
tienen graves implicaciones económicas y sociopoliticas que el
Gobierno Nacional subestima injustificadamente. En el terreno
económico, la agudización de la concentración del ingreso y la
riqueza refuerza la acción de factores perjudiciales al crecimiento
estable de la producción, la inversión y el empleo; lo que resulta de
la contracción del mercado interno (especialmente de los sectores
productores de bienes salarios), y de la distorsión del patrón de
consumo en favor de los bienes de lujo. En estas condiciones,
aunque puede haber una elevación de la tasa de ahorro, ella no se
materializa en mayor inversión en maquinarias y equipos, dando
lugar, por el contrario, a una abierta especulación financiera y a
presiones soterradas pero efectivas sobre la cotización del bolívar>',
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Loantesseñalado es.justay desafortunadamente, loqueha
ocurrido durante 1991. Así, el mayorpesode losdepósitos a plazo
(como proporción de losdepósitos totales en el sistemabancario),
hecho constatado por el BCV en su informe de fin de año, y el
aumento vertiginoso en lascotizaciones de valores transados en la
Bolsa de Caracas, no guardan ninguna correspondencia con el
repunte másbienmodesto enlatasade inversión encapital realdel
sector privado. Además, y esto es sintomático de lo que antes
anotábamos, nodebe olvidarseque, talcomo loindicaelpropio BCV,
la porción determinante de esa inversión se ha encauzado hacia la
construcción de oficinas y viviendas de gran lujo; actividades
claramente dolarizadas en sus precios de venta o cánones de
arrendamiento. En un sentido más general, es precisamente el
impacto distorsionador sobre lademanda agregada provocado porla
mayor concentración del ingreso, lo que contribuye a explicar el
crecimiento más que proporcional de las actividades no transables
(respecto a lostransables, yen relación asunivel de 1990) registrado
durante 1991.

En el plano socio político, las consecuencias de la mayor
concentración del ingreso y la riqueza, intensificados en 1991, son
igualmente graves . En este ámbito, lo que la concentración
incrementada conlleva es una acentuación de la polarización de la
sociedad venezolana, con una inmensa mayoría de la población
viviendo ensituación depobreza y conunaciudadanía mediatizada
politicamenteporobraygraciadelaestrechezeconómica; enfrentada
objetivamente aunreducido ydecreciente sectordeprivilegiados que
a la par que monopolizan el podereconómico, han privatizado en
provecho propio la función (constitucionalmente) pública,
subordinando de estamanera laacción sustancial delEstado.

3- Perspectivas para 1992
El pronóstico de la evolución de la economía venezolana

durante el presente año no es fácil de formular, sin embargo, se
presenta con caracteristicas, lamentablemente, pesimistas. Ello se
debe, enlo fundamental, a la incertidumbre quecaracteriza al futuro
de los principales paises desarrollados, los cuales se encuentran en
una etapa defranca recesión; hecho quecondiciona y se agrega a la
propia incertidumbrequeemanadelcomportamiento delasvariables
claves del sistema productivo nacional. Si, como sostienen los
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principales centros deinvestigaci6n de laeconomía internacional, la
recesi6n que vivenlospaises desarrollados tiendea prolongarse, en
especial la que aquejaa la economía norteamericana, entonces es
inevitablequelospaisessubdesarrolladosveanagudizarlosprincipales
problemas que los aquejan. Este hecho probable, que incidiria
negativamente sobre el volumen de bienes transados
internacionalmente, darlalugar,porunaparte, aundeterioro adicional
de los términos de intercambio de los productos vendidos por los
paises subdesarrollados, y, por la otra, dificultarla seriamente los
esfuerzosqueestospaiseshanvenidohaciendoconmirasaincrementar
tantolamasaderecursos obtenidos delabancaprivadainternacional
(préstamos voluntarios), como los que emanan de la inversi6n
extranjera directa.

Enelcasovenezolano, eldeterioro previsibleen la situaci6n
del comercio internacional casi inevitablemente tendria influencia
negativa sobre dos aspectos importantísimos de nuestra economía.
Enprimerlugar, esaltamenteprobablequeelladélugaraundeterioro
sustancial enlascondiciones delmercado internacional delpetr61eo,
favoreciendo una intensificaci6n de la competencia entrelospaíses
productores de crudoy refinados, con su secuela de plétoras en la
ofertay bajasapreciables en los niveles de precios. A decirverdad,
esta situaci6n ya ha venido manifestándose, de manera que lo que
cabe esperares, desafortunadamente, una agravaci6n de la misma,
especialmentea partirde lafmalizaci6n del invierno enelhemisferio
norte. Ensegundo lugar, lacontracci6nenelritmodelosintercambios
internacionales debienes y servicios serádesfavorable alaumento de
las exportaciones no tradicionales. Estas, que ya en 1991
experimentaron una baja de importancia en sus niveles, con mucha
probabilidad presenciarán, durante el año en curso, un retroceso
complementario, loqueafectarátantoa lacuantíade lasventascomo
los ingresos de ellasderivadas.

Encontrapartida, bajoel impacto delesfuerzo comercializa
dor de los países desarrollados y de los "recién industrializa
dos" ,pero,principalmente, debido a la acci6n de la desaprensiva y
dogmática politica comercial de apertura externa prácticamente
incondicional que se ha venido impulsando, es muy probable que,
durante elaño92,presenciemos unaintensificaci6n delademanda de
importaciones, lo que se traducirá en un deterioro relativo de la
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balanza comercial. Conviene sefialar que es bastante probable,
además que,enel marco de losacuerdos yavigentes quepromueven
laaceleración de la integración subregional andinase produzca, con
carácter complementario, cierta desviación del comercio externo
acompafiado de un incremento en el saldode las importaciones. En
estas circunstancias, si no tiene lugarun aumento en la entradade
capitales noespeculativos, seriainevitableeldesmejoramiento enlas
cuentas internacionales del país, y la reducción en las reservas
internacionales.

Naturalmente, el impactomás criticode la bajadel ingreso
petrolero de exportación se ejercerá sobre las cuentas fiscales,
haciendoprácticamenteinevitablela materializacióndeun cuadro
deficitario en el financiamiento de las actividades del sector
público consolidado. Aunque esto, en si mismo, no tiene porqué
forzar a una reformulación sustancial de los programas
presupuestadosporel gobierno,darian lugar, sin embargo,por un
lado, a incumplimientos prácticamente inevitables en relación a
las metas de inflación y de la tasa de cambio del dólar, y, por el
otro, a una reducción en el ritmo esperado de crecimiento de la
economía, en la medida en que este crecimiento está fuertemente
condicionado por el aumento del gasto público.

Como han reconocido las propias autoridades
gubernamentales, una de las principales consecuencias de la
entrada en vigencia de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta,
será la reducción,al menos en los primerosaños de esta vigencia,
de los ingresosa percibirpor el Fiscopor via impositiva.Por ello,
en el contexto institucionalde 1992,los dosmecanismosfavoritos
para reducir la brecha entre gastos e ingresos fiscales, a saber, la
devaluación del bolivar y el endeudamiento internoy/o externo,
conducirán a un claro desbordamiento de la meta inflacionaria
15%.En estas circunstacias, inflacióny devaluacióncontinuarán
reforzándosenegativamente. Un reciente y buen ejemplo de esta
limitación financiera del Fisco Nacional la encontramos en las
dificultades que ha enfrentado el gobierno al tratar de explicar
cómohadeallegarlosrecursos con loscualescancelarel incremento
de salarios acordados para los funcionarios gubernamentales.

La desaceleración inducida y realista de la tasa de creci
miento de la economía, -la cual, en nuestra opinión, se ubicará en
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un entorno de 3 a 4% - tendrá efectos negativos sobre el
comportamiento esperado de la tasa de inversión (IBFIPIB) y
sobre los niveles de empleo y salarios, especialmente. En el caso
de la inversión, lo que probablemente ocurra, es un reforzamiento
del énfasis del rol inversionista del gobierno, acompañado de una
lenta recuperación de la inversión privada. Esta, sin embargo,
podría nuevamente paralizarse durante 1992, en especial en las
actividades industriales y agropecuarias, si -como es de esperar- se
hace efectiva la intensificación de la demanda de importaciones
provenientes del área andina.

Lo que ha puesto de relieve esta serie de dificultades para
reactivar en grado apreciable la tasa de inversión real del sector
privado, es el hecho importantisimo de que la politica económica
gubernamental está básicamente mal concebiday es autolimitativa
en un aspecto clave de la estrategia, a saber: la especificación
técnica de las condiciones bajo las cuales los empresarios privados
reinvierten sus ganancias en maquinarias y equipos que amplien,
diversifiquen sectorialmente y perfeccionen desde el punto de
vista tecnológico la capacidad nacional de producción. Por muy
bien intencionado que esto sea, no basta con postular -como lo
hacen tanto la Carta de Intención con el FMI, como el VIII Plan de
la Nación-, que la inversión privada debe constituirse en "el eje de
laacumulación decapitales' '. Como indican múltiples experiencias
nacionales, para que un proceso de este tipo llegue a materializarse
hacen falta más que deseos, en especial hace falta una estrategia
económica radicalmente distintaa la que se ha venido impulsando.

En lo que respecta al comportamiento del mercado de
trabajo pudiera ocurrir que presenciáramos un retroceso de
importancia, lo que involucraria una desaceleración del ritmo de
aumento del empleo moderno y un incremento de la desocupación
abiertay del subempleo (ocupaciones informales, principalmente).
Esto podría provenir de una combinación de baja en la demanda de
trabajadores (debido a la desaceleración del crecimiento del PIB),
y de incremento simultáneo en la oferta de personal. Un factor
importante sobre el cual se conoce poco, pero que es de esperar
ejerza una presión adicional sobre el incremento de la oferta de
trabajadores, tiene que vercon el riesgo de aumento en la corriente
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inmigratoria de personas provenientes del área andina, ahora
facilitado por los acuerdos de integración recién convenidos.

Finalmente, y por las razones mencionadas, es dificil
esperar una reversión de laya prolongadabajaen los salarios reales
y del deterioro en el patrón de la distribución funcional y familiar
del ingreso social. Como indica una sólida experiencia
internacional, la condición necesaria para lograr ese tipo de
revisión implica tanto un cambio estable en favor de la creación
ininterrumpida de empleos productivos, como la perseverancia en
programas masivos de transferencia a las familias en situación de
extrema pobreza.

Sobre el primero de esos puntos, lo más que se puede
sostener es la incertidumbre de su comportamiento a mediano
plazo. Respecto al segundo, cabe esperar que una adecuada
definición e instrumentación del llamado megaproyecto social,
anunciado por el Presidente de la República, pueda complementar
los esfuerzos de la contratación colectiva en favor de la elevación
de los niveles de vida de la población trabajadora.

En resumen, no es precisamente bonancible el futuro
inmediato de la economía venezolana. Corresponde al gobierno
actuar con buen tino y adoptar las medidas que conduzcan a una
solución duradera y socialmente conveniente de los principales
problemas que ahora se avizoran sin dificultad. Si tuviéramos que
enfatizar un aspecto de la política económica y social que merece
una reformulación sustancial diríamos que se trata de aquel que
explicita los nexos entre inflación y devaluación. Hasta ahora la
devaluación del bolívar ha sido una medida incompetente para
expandir las exportaciones no tradicionales, para reasignar
eficientemente los recursos productivos y lograr una reinserción
competitiva de nuestra economía en la división internacional del
trabajo (4). Ella ha sido, igualmente, una fuente dinámica de
inflación y de pérdida de bienestar para el grueso de la población
venezolana. Como se ha reconocido ampliamente, "la devalua
ción nada resuelve, a menos que se detenga la inflación, pues la
primera tiende a estimular nuevamente a la segunda", pero la
condición para la devaluación eficaz es esencialmente política. En
esta materia, el mejor camino es concertar un acuerdo entre los
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diferentes grupos socioecon6micos acerca de la distribuci6n del
ingreso más conveniente. Las soluciones impuestas desde arriba
son práctica y comprobadamente ineficaces. Si nuestros
gobernantes desean realmente impulsar la transfonnaci6nproducti
va de la economia y elevar sus niveles de eficiencia, sin afectar
criticamente la necesaria equidad social, deben entonces conceder
que la tesis de "crecer hoy, redistribuir mañana", es una falacia
peligrosa, cuya búsqueda ansiosa empuja a la economía y a la
sociedad hacia el peligro de la destrucción. Si hay alguna lecci6n
que derivar del reciente y traumático viaje del Presidente Bush al
Jap6n es lade que, incluso lasgrandes potencias, cuando confrontan
serios problemas econ6micos y sociales no sacrifican la soluci6n
de los mismos a la ret6rica del discurso, por muy elegante o
emocionalmente atractivo que éste sea. Para un país pequeño y
débil como el nuestro, esta lecci6n es aún más importante y su
mensaje más claro: si el neoliberalismo, con su ingenua .pero
dañina pretensi6n de annonia universal, retrocede hoy día bajo la
presi6n innegable de las propias realidades, perseverar localmente
en su aplicaci6n convierte, trágicamente, a la politica econ6mica
que le da forma en una soberana insensatez.

NOTAS Y REFERENCIAS BffiLIOGRAFICAS

(1) La tasa de crecimiento del PIB no petrolero durante
1991, estimado por el BCV en 9,2% presenta, en mi opini6n,
indicios s6lidos de sobrestimaci6n. Cuando tratamos de verificar
la validez de dicho cálculo haciendo uso de procedimientos
alternativos, porejemplo mediante la llamada "ECUACION DE
PIGOU" que mide el crecimiento del producto, y, para un valor
dado de la participaci6n de los sueldos salarios en el ingreso
Naci6n como producto del nivel de empleo en el año, N por la tasa
media de salarios reales, W), o bien relacionado el empleo total de
trabajadores a finales de 1992 con la productividad real (PIB/N)
de 1991, encontramos que aquella tasa no es consistente. De
hecho, los valores derivados mediante estos procedimientos
determinan ritmos de crecimiento del producto sustancialmente
inferiores a los estimados por el BCV.
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(2) La indicación más clara de este proceso se puede
observar en el caso de la industria fabril, para la cual se dispone de
una serie histórica amplia de datos suministrados por las propias
empresas (Encuesta industrial de la OCEI). Esos datos indican
que, para la industria en su conjunto, el costo total de la mano de
obra empleada, como proporción del valor bruto de la producción
ha caído en más de un tercio, entre 1984y 1990, ubicándose en este
año en 12%. Este hecho, por lo demás, no debe extrañar pues
constituye un fenómeno característico de economía en las cuales,
por un lado, se "liberan" los precios de los bienes, a la par que,
por el otro, se induce desde el gobierno la represión salarial.

(3)Elefectosumamentenegativode lamayorconcentración
del ingreso sobre el nivel de la actividad económica es algo que se
subestima sistemáticamente por los economistas neo liberales. De
hecho, muchos de estos autores tienden más bien a ver esa
concentración en forma positiva, como un prerrequisito de la
elevación de las tasa de ahorro e inversión. Para los economistas
radicales, marxistas o no, por el contrario, ese ha sido un factor
cuya influencia decisiva sobre la crisis y la depresión ha estado
muy clara. En esta perspectiva es interesante citar la opinión del
profesor Ravi Batra, quien en su publicitado libro The Great
Depresion of 1990 (Simón Schuster, N.Y. 1987). Señala lo
siguiente' 'Mi tesis es que las depresiones, que conviene distinguir
de las recesiones, se deben a una concentración extrema de la
riqueza", y añade, resumiendo su argumento: "Bajo el capitalismo
la disparidad de las fortunas tiende a aumentara largo plazo. Llega
el momento en que esa disparidad y el número de bancos cuya
salud es precaria aumentan hasta el punto en que cualquier
recesión puede provocar el colapso del sistema financiero. El
reventón en la burbuja especulativa, otra consecuencia directa de
la desigualdad, añade leña al fuego. La oferta monetaria, la
demanda agregada, la producción y el empleo enfilan hacia una
espiral descendente, y la recesión en curso se convierte en una
depresión. Si la burbuja especulativa era muy grande, el estallido
da lugar a una depresión (p. lOS y 122-3)

(4) La predilección de los teóricos del FMI, y a fortiori, de
quienes han propugnado en el país la estrategia de "reajuste
estructural" de la economia, por la devaluación monetaria como
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"palanca" clave para impulsar los cambios en el sistema produc
tivo nacional que favorezcan la eliminación de lo que se ha dado
en llamar la "artificialidad" de este último, ha sido concebida en
forma tal que hace abstracción de importantes opiniones en contra
del procedimiento devaluatorio, formulados por economistas de la
talla intelectual de Ernesto Peltzer (1945) y Celso Furtado (1957).
Al valorar la significación potencial de la devaluación para lograr
la transformación de una economía de base productiva petrolera
y pública; estos autores mostraron, hace ya años, los limites y
riesgos de ese tipo de polftica. En mi opinión, la porción decisiva
de los problemas confrontados por la instrumentación de aquella
estrategia, tiene su origen, precisamente, en la subestimación de
ese rasgo estructural de la economía en particular, de las
consecuencias directas de este hecho para las cuentas fiscales y de
balanza de pagos, (los ensayos de Peltzer y Furtado pueden
consultarse en HéctorValecillos y Ornar Bello (compiladores), La
Economía Contemporánea de Yenezuela, tomos 1y 11, BCV.,
Caracas, 1991).

Caracas, 10 de enero de 1992
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LA REFORMA DEL SISTEMA
FINANCIERO VENEZOLANO

Carlos Rafael Silva

El ejecutivo Nacional ha sometido a la consideración del
Congreso de la República un conjunto de leyescon el propósitode
reformarintegralmenteelsistemafinanciero venezolano. Las mismas
forman parte de las modificaciones programadas para ajustar la
economía venezolana y el sector pertinente a otros parámetros y
orientaciones con miras a su actualización y modernización.
Constituyen igualmente un compromiso contraído por nuestro
gobiernocon los organismos financieros internacionales (Banco
Mundial, FondoMonetario InternacionalyBanco Interamericano de
Desarrollo) ante loscualesgestionaron losfuncionarios calificados
delGobiernouncréditopararealizarlareformadelsistemafinanciero.

Delosproyectos deleyes consignadosanteelCongreso, los
másimportantes son,enmiconcepto, loscorrespondientes a la Ley
General deBancosyotrosInstitutos deCrédito, LaLeyOrgánicadel
BancoCentraldeVenezuela, LaLeyEspecial delaSuperintendencia
de Bancosy demásInstituciones Financieras y la ley del Fondo de
GarantíadeDepósitosy ProtecciónBancaria Estasleyessonlasque
tienen más vasto alcance y trascendencia, en tanto que las otras
regulan aspectos parciales de la actividad financiera o de las
instituciones querigenaéstas. Las Leyes sobreMercado deCapitales,
La del SistemaNacional de Ahorro y Préstamos y las Empresas de
Seguros nohablan sidopresentadasalCongresoNacionalalmomento
de elaborar estos comentarios. Por esos motivos limitaré mis
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apreciaciones a lascuatro leyes anteriormente mencionadas. Pienso
que las cámeras Legislativas, al momento de deliberar sobre los
proyectos sometidos a su consideración y pronunciarse politicay
técnicamente sobrela materia, deben adoptar decisiones concretas
sobrelossiguientes aspectos:

Enprimertérmino, latécnicalegislativaaaplicarenelcaso
delaLeyGeneral deBancosyotros Institutos deCrédito. Elproyecto
ahoraconsignadoporelEjecutivo utiliza laforma seguidaporlaLey
deBancosde 1940, conformea lacuallosBancosydemás Institutos
de Crédito puedenhacertodas lasoperaciones juzgadaspropias de
ellas, con las únicas limitaciones derivadas de las prohibiciones
expresamente señaladas en la Ley. Esto contrasta con la técnica
legislativaaplicada en1961, cuando alregular lasactividades delos
Bancosydemás institutosdecrédito seacogió elprincipio deseñalar
en formaexpresa lasoperaciones quepodrían efectuar cadaunode
losbancos y demás instituciones crediticias regidas poresa ley.La
técnicautilizadaestámásacorde conelprincipio general dederecho
privado, segúnelcuallosparticularespuedenhacertodoaquello que
lasleyesnolesprohiba. Sinembargo, enmateriadebancos y demás
instituciones afines seaceptaelcriterio dequeporserunaactividad
privadasui géneris,al realizarse fundamentalmente confondos del
público, los gobiernos de todos los paises del mundo participan
activamente enlasupervisión y regulación desusoperaciones dado
que los eventuales fracasos de las instituciones financieras suelen
tenerincidenciaadversasobreelfisco, sobrelosfondos depositados
por el público y sobre la confianza públicaen las instituciones
crediticias. En todo caso, independientemente del criterio que se
adopteen estamateria, lo importante es evitarquea propósito del
cambio de técnica legislativa se omitan algunas regulaciones
vigentes quesonconvenientes al buenfuncionamiento delsistema
financiero.

El segundo aspecto sustantivo respecto al cual habrá de
pronunciarseelCongresoNacionaleselconcernienteasisemantiene
el principio de la especialización bancaria, característico de la
legislación vigente, o si se aplicael criterio deautorizar múltiples
operaciones en las instituciones crediticias. El proyecto trae un
enfoque mixto porque, por una parte, mantiene el principio de la
especificación al prever normas especificas para cada uno de los
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segmentos integrantes delsistema financiero global.Pero,por otra
parte, autoriza la creación de los llamados bancos universales
facultados pararealizartodas las operaciones que individualmente
puedanacometer lasinstituciones especializadas.

Unterceraspecto degrantrascendenciapoliticayeconómica
sobreel cualhabrán depronunciarse lasCámaras Legislativas es el
concerniente a que función predominante se aspira de nuestro
sistema financiero. Alrespecto puededistinguirse si hadecumplir
unpapelfundamental deintermediaciónfinanciera, valedecir, captar
fondos delpúblicoa travésdediversos mecanismos, paraprestarlos
a terceros, o si se quiere queestas instituciones se ocupenmás en la
inversióndirectade suspropiosrecursos o de losdelpúblico.En la
legislación vigenteimpera un régimen mixto,el cual subsisteen la
reformaproyectada. Perodalasensación dequeahoraseamplianlas
facultades parainvertirdirectamente, nosóloatravés delosinstitutos
especializadosdecréditocomolosbancosdeinversión, sinotambién
mediante los bancos universales que pueden realizar todas las
operaciones propiasdeaquellos y de losdemáscontemplados en el
proyecto. Eseaspecto esdegrantrascendenciaporsusrepercusiones
en el proceso de concentración de la riquezay del control de las
actividades económicas engeneral.

Un cuartoaspecto que debeameritarreflexiónde parte de
nuestros legisladores es el concerniente a las mayores exigencias
patrimoniales previstas enelproyecto paracadauno de losbancos
o demásinstitutos decréditoenumerados en el proyecto de ley. En
principio, la exigencia de mayores capitales está plenamente
justificada en la actualidad por la devaluación de nuestro signo
monetario. Esobvioqueahorase requieren recursos propiosmucho
mayores para iniciarlasactividades de un bancou otro institutode
créditohabidacuentadelcostode los locales, equipos, mobiliario,
remuneracióndepersonalyotrosgastosusuales detodas lasactividades
económicas. Noobstante, elcriterio tradicional denuestra legislación
enestamateria eraeldeprevercantidades moderadas comominimos
del capital requerido para constituiru operarun banco, dejando a
discreción delEjecutivo exigirmayores sumasqueel minimoa los
fines de la decisión gubernamental. En el caso del proyecto que
comentamos se preven montos que van desde cien millones de
bolivaresparalassociedades decapitalización hastallegara un mil
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quinientos millones de bolívares como capital mínimo cuando se
trate de bancos universales. Ya los bancos comerciales de provincia
han dejado saber la imposibilidad en que se encuentran para cubrir
los minimos decapitalrequeridosparaactuarcomobancosuniversales
y quizás también en otras instituciones reguladas en el proyecto.
Bueno es tener presente que la solidez de los bancos y otras
instituciones crediticiasnodependesóloy, nisiquieraprincipalmente,
de sus capitales sino de la calidad de sus activos.

Precisamente, en relacion a lo expresado con anterioridad"
encuentro sensata la disposición del proyecto según la cual los
requerimientos de capital en lo sucesivo se vincularán con los
activos del banco y no con los pasivos. Conforme a la tradición
Venezolana y a la legislación vigente, los requerimientos patri
moniales se han determinado en función de la cuantía de las
obligaciones asumidas por el banco u otro instituto de crédito,
especialmente la recepción de fondos del público. Ahora, según el
proyecto, esa relación se establece con los activos del banco y es
lógico queasí sea, debido a que losbancos corren riesgo enlamedida
en que colocan o invierten sus fondos. Ese criterio ya estaba acogido
en el proyecto de reforma bancaria elaborado en 1948, durante la
época cuando desempeñó el cargo de Ministro de Hacienda Manuel
Pérez Guerrero, siendo Presidente de laRepúblicaRómulo Gallegos.

Estoy de acuerdo con la idea prevista en el proyecto de
transformar las sociedades financieras en bancos de inversión.
Esta es una forma de estimular la canalización de las actividades de
tales sociedades hacia el financiamiento de la producción y de
colaboraren el proceso de inversión. Ese criterio estuvo presente en
las reformas acometidas en el afio 1958 cuando todo el mecanismo
de captación y colocación de fondos por parte de las sociedades
financieras correspondía a lo que en otros países se denominan
bancos de inversión. Se discutió el uso de este vocablo pero se
descartó portemora confundiral público con variadas modalidades
de bancos, ya que los legos en la materia no estarian en capacidad de
distinguir entreunbanco comercial,un hipotecarioy otrode inversión,
aparte de que también las sociedades de capitalización podrían
llamarse bancos. En la práctica, dos sociedades financieras con
crecido monto de operaciones y largo número de afios de existencia
orientaron sus actividades preferentemente hacia el crédito del
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consumo.
Tengo mis reservas en cuanto a una disposición del

proyectoquepermitea losbancos y demás instituciones de crédito
abrir tantas oficinas como quieran, con la sola condición de
notificarlo posteriormente a la Superintendencia de Bancos y
guardando cierta proporción entre los recursos patrimoniales del
Bancoy el número de oficinas de éstos. Estoyconsciente de que a
menudo los proyectos de un bancoparaestablecer oficinasse ven
entrabados porlatramitación arealizarantelasautoridades delramo,
pero los excesos de liberalidad en la materia pueden resultar
perjudiciales a la solidez del sistema, al costo operativo y a la
seguridaddel mismo.

Buenoestenerpresentequeenladécada delos60elConsejo
Bancario Nacional encomendó a un experto internacional en
cuestiones deseguridad bancariaelanálisis deestamateriaenelpaís.
El expertocontratado, después de examinar variados aspectos del
tema llegóa laconclusión deque Venezuela eraelpaísde América
Latinaconmásaltaproporcióndeoficinas bancarias porcantidadde
habitantes. Esasituaciónse haacrecentado con eltranscurso de los
afios y hoy día da la sensación de se abren oficinas, más como
expresión deunacompetencia interinstitucional quecomoreflejo de
un requerimiento colectivo por los servicios bancarios. Para evitar
excesos en el procesamiento administrativo podríaestablecerse un
plazo prudencial para que el funcionario competente se pronuncie
ante lassolicitudes pertinentes.

Un aspecto crucial de la reforma financiera es el concer
niente a la participación de la banca externa dentro de nuestro
sistema bancario. El proyecto prevé un lapso de cinco años para
igualar lascondicionesdelosbancoscomercialesconcapital extranjero
con losnacionales. Muyvariados argumentos se haninvocado para
modificarel régimen vigenteen la materia. Elprimero deellosy de
carácterpolftico globalse fundamenta enquesi ha habidoapertura
delpaís enel ámbitocomercial e industrial, estadebeser extensiva
al sector financiero. La verdad es que el tratamiento otorgado a la
aperturaa los sectores comerciales e industriales es diferentea lo
ocurridocon laactividad financiera. Estaúltimaes másrestringida
y regulada universalmenteporlafunción deintennediaciónfinanciera
que cumplen los bancos y por la incidencia más vasta que sus
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operaciones tienensobre la economi'a en su conjunto. El Consejo
Bancario Nacional contrató un estudio de legislación comparada
relativo al tratamiento que le dan una serie de paises del mundo
occidentala lasposibilidades delcapital foráneo paraparticiparen la
Banca. El estudio encuestión es muyinteresante y muestra queno
hayuniformidad en el tratamiento dispensado al capitalextranjero
cuando quiere incursionar en la banca doméstica de esos paises.
Coincidencialmente eneltrabajo encuestión seseñalaqueEstados
Unidos y Japón son los paises con mayores restricciones a la
posibilidad de que los capitales foráneos participan en su banca
doméstica, precisamente losqueaparecen más interesadosennuestra
apertura enmateria bancaria.

Hastahace pocotiempo yoestaba ganado a la tesisdeque
lapresencia delabanca extranjera enelpaisdespertabamástemores
yesperanzas deloquepodriaocurrirenlarealidad. Sinembargo, creo
que la situación estácambiando precisamente en estos momentos
porquelos paises altamente industrializados estántrasladando su
competencia en el sectorfinanciero a losmercados foráneos, entre
ellos los paises del Tercer Mundo. En los Estados Unidos está en
marcha un proyecto de reforma a la legislación bancaria, uno de
cuyos objetivos es facilitar y estimular la presencia de los bancos
norteamericanos enelexteriordebido aquedelostreintabancos más
grandes delmundo, apenas figura unonorteamericano, Citicorp, el
cual, por cierto, acaba de anunciar la suspensión del pago de
dividendosasusaccionistas debido alaspérdidasenquehaincurrido.
Losbancoseuropeos yasiáticos están igualmenteávidos deproyectar
susoperaciones enelexteriory,recientemente, declaró unejecutivo
de un banco japonésel interés queellostienen por establecerse en
Venezuela, apesardeserJapónunodelospaises conunrégimenmás
restringido a la presencia del capital extranjero en la banca. Al
margen delasconsideraciones detipogeneral sobrelapresencia de
la banca extranjera en nuestro pais, es bueno tener presente lo
argumentos específicos que se alegan en favor de su
establecimiento. En primer lugar,la de que en esa forma tales
bancos aportarán mayores capitales. Estono es necesariamente
cierto. Elnegocio bancario, especialmente eldelabancacomercial,
no conlleva proveer grandes sumas de capital. Consiste
fundamentalmente enoperarcondepositos delpúblico y, desdeese
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puntode vista, esdepresumirqueincluso si losbancos comerciales
extranjeros interesados en la economia nacional y que ya vienen
actuando a través de sus representantes, podrian en lo sucesivo
aportarmenos capitales queen elpasado o en laactualidad, ya que
ahora podrán prestarle a sus clientes con los recursos captados
domésticamente y noconelaporte desuscapitales.

Otroargumento aducido porquienes aboganen favordela
banca extranjeraesqueéstapresta a tipo deinterésmásfavorable
que la banca nacional e ilustran con ejemplos del pasado la
experiencia al respecto. Talaseveración esparcialmente ciertay el
motivoradicaen que los bancos extranjeros tradicionalmente han
tenidocostosoperativos mucho más bajosquelosbancos nacionales
debido aqueéstoscuentanconunareddeoficinas másesparcidas que
ladelosbancos extranjeros queusualmente seestablecensóloen las
grandes ciudades donde también poseen sus oficinas las grandes
empresas internacionales, suclientela preferida.

También se ha argumentado el aporte tecnológico de la
banca extranjera comomotivo enfavor a su establecimiento en el
pais.Enmiopinión, esteargumento notienemuchaconsistenciaen
el sectorfinanciero porque latecnologfa bancaria hasidocopiadao
utilizada intensamente en escala universal y no se guarda con el
mismosecretoconqueseguardan losavances tecnológicos enelárea
industrial o cientffica. Apenas si se puedeadmitir que uno u otro
personaje extranjero aporta, más por su audacia o temeridad,
innovaciones a lastécnicas habituales de la bancadoméstica.

La reciprocidad es otro argumento traido a colación a
propósito de la banca extranjera. Se diceal respecto quedebemos
tolerarlabancaextranjeraennuestro paísporque también a lanuestra
se le permiteoperaren ciertos pafses industrializados. Al respecto
puede afirmarse, en primer término, que no hay posibilidad de
reciprocidad entredesiguales. No es lo mismo la presencia de un
importante banco comercial deunpaisindustrializado enunpafsdel
TercerMundo quelaactuación deunbanco de unpafs endesarro110
enunanación altamente industrializada. Además, lasautorizaciones
queusualmente otorgan lospaisesindustrializados a los bancos del
mundoen desarrollo es paraquecapterecursos de no residentes y
sean prestados a no residentes. Cuando son autorizados a captar
depósitos locales para prestarlos a residentes del pafs donde está
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domiciliado el banco comercial, entonces sonsometidosacontinuas
y casi discriminatorias fiscalizaciones y controles por partede las
autoridades competentes. Muyamenudo enesospaises laactividad
bancaria está regulada no sólo por las autoridades federales sino
también por las locales, cada una de las cuales establece sus
limitaciones especificas.

Esos y otros argumentos susceptibles de analizar me han
llevadoalconvencimientodequela norma delproyecto según lacual
el funcionamiento debancos comerciales extranjeros enVenezuela
seria un proceso gradual, me parece la única aceptable si
definitivamente se optaporsu liberalización. Másaún,creoque la
reforma encuestión al régimen vigente sólopuede explicarse como
reflejo deloscompromisos internacionalescontraidos porVenezuela
que por una verdadera necesidad del país. La mayor liberalidad
prevista para la eventual presencia del capital foráneo en las otras
instituciones crediticias escomprensible, pero estoyconvencido de
queéstassonáreas quenointeresantanto al inversionistaextranjero
porqueallí tendrían queaportar mayores recursos propios que los
necesitados paralabanca comercial y porque éstaes laquepermite
una mayorpenetración en lavidaeconómica doméstica.

Al margen de las consideraciones genéricas precedentes.
hay algunos aspectos especificos del proyecto de ley comentado
dignosde especial atención. Entre ellos, paralabancahipotecaria
seprevéunamayor liberalizaciónenelproceso deemisióndecédulas
hipotecarias por parte de los bancos del ramo. Aparte de que el
proceso inflacionario ha desincentivado colocar fondos en estos
titulosconcebidos parael financiamiento a largo plazo, el hecho es
quelascédulas constituyen el instrumento ideal paraquelosbancos
delramo capten recursos delpúblico yéstedebecontarconlamayor
seguridad parasu inversión. La misma estádadapor la carterade
créditos hipotecarios en poderde los bancos emisores de cédulas,
complementada con el necesario control que debe ejercer la
Superintendencia deBancos, por loquea solvencia concierne, y el
bancoCentral en lo quese refiere a la posibilidad de absorción de
dichos titulosporelmercado, régimen sustituido enelproyecto por
la simple verificación de la solvencia por parte de los auditores
externos, dejando acargo delascorrespondientes Juntas Directivas
delosbancos interesados eldeterminar laoportunidad delaemisión
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de las cédulas (Articulos 49 al 55 del proyecto). Pienso que este
régimen debe ser objeto de un cuidadoso análisis antes de su
aprobación.

Encuantoa lassociedades decapitalización, elproyecto trae
toda una serie de normas para regular su funcionamiento. Si em
bargo, la decisión fundamental que deberia adoptarse es la de si
subsisten onoestas instituciones financieras. Esadisyuntiva estuvo
presenteenlas deliberaciones delaComisión encargada deelaborar
el Proyecto de LeyGeneral de Bancos y otrosInstitutos deCrédito
de 1958 y subsiguientes. Entonces huboun calificado asesorde la
Comisión, Antonio Chávez Orozco, quien habia presidido una
empresa del ramo en Cuba y quién nos recomendó que la mejor
decisión era acabarcon las sociedades de capitalización, porque
apartede quenoprestan ningún servicio quenopuedaseratendido
por losotrosinstitutos decrédito yaexistentes enelpais,seprestaa
numerosos fraudes al público que celebra los correspondientes
contratos decapitalización. Enesaépocafuedesechada lasugerencia
porqueyaestabanenelmercado algunas empresasdecapitalización,
no se tenia experiencia en Venezuela sobre las mismas y apenas
estabansurgiendo otras instituciones decrédito quepodrianllenarsu
cometido. En la actualidad, y después de haber sido intervenidas
varias sociedades decapitalización, cuandoexistenotras instituciones
quepuedensuplirel crédito queellasofrecen, tal vezsea oportuno
eliminar las sociedades de capitalización convirtiéndolas en otras
instituciones decrédito de lasya existentes.

Elestablecimiento denormas queautorizan elfuncionamien
to de la banca múltiple o universal enVenezuela puedeaceptarse
comounpasodeavance lógico dentro delproceso demodernización
denuestro sistemafinanciero. Correspondeaunaetapaenlacuallos
bancoshantratado deacometer diversas operaciones financieras a
través deunamismaInstitución, procurandoaprovechar losbeneficios
delaseconomias deescalacuando sedispone deexcelentes equipos
decomputaciónquepermitenprocesarcongranceleridadcomplejas
y cuantiosas operaciones crediticias.

En lapráctica, losdiversos grupos financieros delpais han
venido operando comobancamúltiple a través de un conjuntode
empresas especializadas enlas distintasáreas delaactividadcrediticia,
conforme al ordenamiento juridicovigente enelpaís.Lo novedoso
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ahoraradicaenquelamultiplicidad deoperaciones financieras que
hastaahoraseacometíanatravés dediversas empresas queoperaban
individualmente, aúncuandocondirectrices comunes provenientes
delgrupo alcualpertenecen, ahorapodránactuarenlasdiversasáreas
financieras a través deunasolainstitución.

Al mismo tiempo conviene revisar el alcance de las
operaciones autorizadas a esa banca, tal es caso, por ejemplo, de
permitirquelosbancos deinversión y,consecuentemente, también
losbancos universales puedensuscribirhastaelciento porciento del
capitalde lasempresas queellospromueven.

Dada la trascendencia de esta reforma especifica, creo
convenientequeantes deadoptar ladecisión legislativadelcasoseria
deseable quese indaguenalgunas experiencias quesobrelamateria
ya las ha habido en otros países (entre ellos México). Según el
testimonio deunadelaspersonas queintegró lamisión enviadahace
ya algún tiempo por el Consejo Bancario Nacional a la ciudadde
México conelpropósito deconocer losresultados delaadopción de
labancamúltiple enaquel país,losmismos nohabían sidodeltodo
satisfactorios.

El establecimiento de la bancamúltiple exigeuna mayor
eficiencia enlosorganismosgubernamentales desupervisiónporque
la especializaciónpermite identificar mejorelriesgo financiero que
cuandosetratadelasoperacionesglobalesenlas cuales laprocedencia
de los fondos y el uso de los mismos es algo más complicado de
precisar.

Prevee dosaspectos queesnecesario analizarconprofundi
dad.El primero, tienequeverconel monto decapital exigido para
operarenel áreadelaBancaUniversal. Elsegundo, eselconcerniente
alplazoquesedaparalaeventual conversióndeunbancocomercial
ya establecido a BancaUniversal. El plazode un año indicado al
respecto dentro del proyecto de ley luce como muy breve para
satisfacer elcorrespondiente requerimiento.

En cuanto a la Ley de Superintendencia de Bancos y
demás Instituciones Financieras, estoydeacuerdo conlaconcepción
globaldelproyecto orientada a dotara esteorganismo deun mayor
jerarquía institucional, de autonomía financiera y ampliar sus
facultades. Esto es consecuencia lógiqa de la enorme expansión
registrada pornuestro sistema financiero y delascomplej idades del

186



mismo, todolocualexigeunasimultáneamejorayperfeccionamiento
delasinstitucionesdesupervisiónyfiscalización delsistemabancario.
La falta de esa correlación es perjudicial a la solidez del sistema.
Precisamente, en un interesante articulo publicado enlaRevistade
la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
correspondiente a los meses de abril-junio de 1991 se señala, a
propósito de la experiencia chilena, queuno de los problemas que
confrontóelsistemabancario deesepais,después de 1974, traducido
en laquiebra deunaseriede instituciones y de lanecesidad decrear
un sistemade seguro de facto bancario a que se vio precisado el
Gobierno fue laausencia deunamodernización de susorganismos
de fiscalización, paralela a la liberación propiciada en la actividad
financiera.

Para nadie es un secreto que el desarrollo de nuestra
Superintendencia de Bancos ha quedado rezagado respecto a la
expansión del sistemafinanciero venezolano, impidiendo que sus
funciones devigilancia, inspección y fiscalización seancubiertas a
cabalidad por carenciaderecursos, apesardelesfuerzo realizadopor
la mayoría de quienes han tenido a su cargo tan delicada
responsabilidad.

Pero a propósito del robustecimiento institucional de la
Superintendencia de Bancos en la versión últimadelproyecto hay
cierta contradicción entre el anuncio de dotar al organismo de
mayores facultades ydeproveerlo demásvastos recursos, almismo
tiempoquesesupedita ladecisión delsuperintendente a laopinión
vinculante deun Consejo Consultivo integrado por el Ministrode
Hacienda, elPresidente delBanco Central, el Presidente delFondo
de Garantia de Depósito y Protección Bancaria y el propio
Superintendente. Dalaimpresión deexistirtemordeotorgarlea ese
funcionario competencias que se habian previsto en versiones
anteriores delproyecto deley. Enmiconcepto, laoportunidad enque
procede recabar laopinióndelConsejo Consultivo deberlalimitarse
a aquellos casosde mucha trascendencia, entreellos:

a) La interveción, disolución y liquidación de entes
financieros

b) La revocatoria y suspensión deautorizaciones deoperar
esasinstituciones, y

e)Lafijación delosrequerimientos minimos decapitalpara
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operardeterminadas instituciones crediticias.
Otrasdecisiones delaSuperintendencia quetienenquever

con aspectos operativos de las instituciones bajo su supervisión,
deberían quedaracargo delSuperintendente deBancos asistido por
supersonal técnico. UnaSuperintendenciadeBancos manejadacon
criterio profesional, objetivamente y ceñida su actuación a
disposiciones legales y técnicas propias de instituciones de esa
naturaleza es la mejorgarantía de respeto al ordenamiento jurídico
ya lasprácticas financieras quedeben servirdebasea laactuación
delosbanquerosprofesionalesyhonestos. Másaún, laSuperintedencia
seconvierte enunextraordinario servicio deauditoría externadelos
mismos banqueros y son la mejor protección a los recursos del
público confiados al sistema bancario.

El proyecto crea una contribución especial que deberán
pagarlosbancosydemás instituciones sometidos a lasupervisiónde
la Superintendencia deBancos lacualserádeterminada enfunción
de los activos rentables de las Instituciones contribuyentes. Esta
iniciativaya lahabían previsto losproyectistas delaLeydeBancos
de1940,aúncuando nomaterializó enlarealidad. Lafórmula existe
enalgunos países y se exige como unasuerte decompensación por
lalabordeauditoríaexternaquecumple eseorganismo respecto a los
bancosydemás institutos financieros. Estacontribución, sinembargo,
hayqueannonizarlaconlaqueyapagantalesinstituciones alFondo
de Garantía Protección Bancaria para evitarque tales aportes se
conviertan en extremo onerosas. Ambas contribuciones tienen las
características de lo quelosautores franceses denominan ingresos
parafiscales. Según Maurice Duverger, estos ingresos constituyen
unainstitución intermediaentre latasaadministrativayelImpuesto.
Sonverdaderas exacciones efectuadas sobresususuariosporciertos
organismos públicos o semipúblicos, económicos o sociales, para
asegurar su financiación autónoma.

EnelProyecto deLeyseencomiendaahoraa laSuperinten
denciadeBancos unaseriedeatribuciones enforma específica que
antesaparecían comocompetencia delEjecutivoNacional, ejercida
a través del Ministerio de Hacienda. En el texto legal se recogen
ciertas prácticas derivadas de la experiencia institucional, ahora
robustecidas por la normativa legal, como son entre otros, las
medidas preventivas que puede adoptar la Superintendencia de
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Bancosparaevitardeterioros mayores eninstitucionescondificultades
financieras. Entre éstas resalta lafacultadconfiadaalSuperintendente
paraordenar laconstitucióndeapartados genéricos oespecialesante
contingencias de la cartera de crédito o de inversiones o para los
activos queestime pertinentes. Conalgunas de estasdisposiciones
sólosedafuerza legalaprácticas yaaplicadasporlaSuperintendencia
deBancos enel pasado.

Ojalánoserepita conelConsejo Consultivo laexperiencia
yavividaporlasuperintendenciadeBancos ensusrelaciones conel
Ministerio de Hacienda como órgano del Ejecutivo Nacional. En
muchas oportunidades laSuperintendenciadeBancoshaidentificado
dificultades o irregularidades en determinadas instituciones y
recomendaba correctivos o aplicaba sanciones que luego eran
mediatizadas o desechadas por el Ejecutivo Nacional invocando
razones extrafinancieras.

Respecto alProyectodeLeyOrgánica delBancoCentral
de Venezuela, estimo razonable el objetivo global de dotar al
Instituto de unaracional autonomía deacción. Parael logro de ese
cometido, elproyectoprevé quesólounodelosDirectoresdesignados
por el Ejecutivo Nacional será funcionario público con rango de
Ministro deEstado y losotros podrán serescogidos entrepersonas
versadas en materia financiera o de bancacentral. Elplazoparael
cualserándesignados losmiembros delDirectorio delBanco Central
seamplia, fijándoloencuatro añosypodránserdesignadosparaun
sóloperiodo inmediato.

En principio, las disposiciones señaladas favorecen la
consecución delobjetivo de dotar al Instituto Emisor de una mayor
independencia decriterio enlatomadedecisiones porsuDirectorio,
cuerpo deliberantecalificadoalefecto. Sinembargo, todasesas normas
resultanquiméricasalrecordarqueexisteunajurisprudenciadenuestra
CorteSupremadeJusticia dictada en1986, según lacualelPresidente
de la República posee facultades para remover a su arbitrio a los
administradores delascompañías anónimas enlascuales elEstado es
elaccionista determinante, ypuede revocar losmandatos queotorgaa
losadministradores de lasempresas bajo su control. Independiente
mente de esta observación de alta trascendencia juridica, conviene
observartambiénqueenelproyecto seestablece laposibilidaddeque
todoslosDirectores seanrenovados paraunnuevo periodo, siempre

189



queseaelinmediato subsiguiente. Alrespecto, buenoesrecordarque
enlaLeyoriginal delBanco Central, cuando losDirectores delsector
privado erandesignados paraunperíodo dedosaños,se estableció
simultáneamente la prohibición de reelegirlos para el período
subsiguiente, aduciendo dosrazones fundamentales, comosonlade
queenesossectores esmásfácil conseguirpersonas idóneas parael
desempeño detalesfunciones y,además, esconvenientequeaquéllas
se roten, porque ejercer esa representación conlleva el acceso a
informaciones quesuelen otorgar ventajas especiales a losgrupos
vinculados a eso Directores. Los argumentos en cuestión lejos de
haberaminorado se hanrobustecido conel transcurso deltiempoy
con el incremento a cuatro años del período para el cual son
designados.

De ser procedentes desde el punto de vistajurídico, sería
deseable consagrar el principio de que el Presidente del Banco
Central sea designado por el Presidente de la República con el
asentimiento delaCámara delSenado delCongreso Nacional. Con
esadisposición seevitaríanexcesosdelosPresidentesdelaRepública
alescogercandidatos quenosiempre reúnen lascondiciones parael
desempeño deesa función y obligaría a queaquellos atiendan más
a lascalificaciones éticas, deindependenciadecriterio, técnicas y de
honorabilidad que deben llenar los compatriotas a quienes se
encomiendatanhonrosay delicadaresponsabilidad. Hago extensivas
estasconsideracionesaladesignación delSuperintendentedeBancos
porel Presidente de la República.

Discrepo delProyecto enunaserie deprevisiones orientadas
al claroobjetivo de "deslastrar" al Instituto dealgunas facultades
quelesonpropias enescalauniversalynacional. Entre ellas, quisiera
mencionar la posibilidad establecida en los artículos finales del
proyecto, según loscuales la Cámara de Compensación puedaser
manejada porinstituciones distintas almismo Banco Central. Estees
elInstituto lógico paraadministrartodoloconcerniente a laCámara
deCompensación, habida cuenta dequelatotalidad delosbancosy
demás institutos decrédito mantienen enelBanco Central losencajes
que establece el propio instituto, así como los demás depósitos
efectuados poresasmismas instituciones enelBanco Centraly que
forman la base para operar la Cámara de Compensación. Estimo
improcedente laprevisión contenida enelartículo 44 delProyecto,
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segúnlacualel Banco Central quedafacultado parapagarintereses
sobrelosfondos depositados porel sistemafinanciero enelInstituto
Emisora titulode encaje.

Igualmente estoyendesacuerdo conlaposibilidad dequeel
Banco Central de Venezuela no puedaaceptar bienes o derechos,
propiedades de terceros, en fideicomiso, administración o para la
realización decualquier operación denaturaleza similar. La verdad
es que el Banco Central ha desempeñado y puede desempeñar
responsabilidades comolasanteriormente señaladas enbeneficio de
grandes instituciones delpaís,garantizando mejorqueningunaotra
la integridad delosfondos quelehayan sidoencomendadosporesas
instituciones. Eseha sidoel casodel Seguro Social, de la industria
petrolera, delFondo de GarantiadeDepósitos yProtecciónBancaria
(FOGADE)y,engeneral, de lasgrandes empresasdelEstado. Esmuy
distinto el caso cuando se trata del manejo de cuentas pequefias
ligadas a personas naturales, respecto a aquellas otrasvinculadas a
grandes empresas y quesuponen elmanejo de altassumasdedinero
y volatilidad enladisposición delosrecursos cuando sonrequeridos
porlasinstituciones fideicomitentes. Enesecaso, lacolocacióndelos
recursos eninstituciones distintas alBanco Central ponena éstosen
apremios cuando los depositantes necesitan utilizar los recursos
depositados. Son infundadas las criticas hechas al Banco Central
respecto alrendimiento obtenido porlostitulos depositados enél. Tal
eselcasodecuando seopina queelBanco Central noobtiene todoel
rendimiento que seria deseable para los recursos del Fondo de
Pensiones, olvidando queelBanco Central sólohasidodepositario
deunostítuloscuyaescogenciae inversióncompeteaotroscuerpos,
comoel Comité de Inversiones delSeguro Social.

Finalmente, elcapitulo relativoa"Delasutilidadesyreservas
del Banco Central" me merece las siguientes observaciones. En
primertérmino, el articulo 51 prevéquecorresponde al Directorio
decidirsobrelaconstitución delasreservas oapartados decualquier
naturaleza. Enverdad, lafacultad dedecisiónalrespecto espotestativa
delaAsamblea deAccionistasdelBanco Central yal Directoriosólo
corresponde proponer a aquella la formación de las reservas o
apartados dequese trate.

Perohayunarticulo quemeparece inaceptable desdetodo
puntodevista,comoesaquelenqueseconsagra queencasodeque
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la ejecución de las políticas necesarias para la consecución del
cometido queleasigne laLeyal Banco ocasione pérdidas a éste,las
mismas seráncubiertas porelEjecutivo Nacional, enlostérminos y
condiciones que convengan el Ministerio de Hacienda y el Banco
CentraldeVenezuela, en elentendidodequeloscontratospertinentes
estaránexceptuados delcumplimiento delasnormas previstas enla
Ley Orgánica de Crédito Público. Esta es una clara previsión
concebida conel propósito de evitardaños patrimoniales al Banco
Central, como los causados a éstepor la irracional y dilapidadora
políticaaplicada en los últimos meses por el Instituto con mirasa
restringir elcirculanteabasedelaabsurdaemisión debonosdecero
cupón costeados por el Banco Central. Los Bancos Centrales
habitualmente generan para el Fisco y, en el caso venezolano,
constituyeronunaimportante fuente deapropiaciones fiscales quese
trasladaban a éstea través delaentrega delremanente deutilidades
que, despuésdecostearsusgastos defuncionamiento, pagardividendos
yconstituir lasreservas ordenadas porlaley, lequedabaunexcedente
deingresos que, alserentregados alTesoroNacional, permitieronen
muchos años-y tal es laexperiencia de la década de los60 y de los
70,-convertirsituaciones fiscales deficitarias enunasexcedentarias.
Desdecomienzos de 1989elrenglón de' 'remanentedeutilidades del
BancoCentral paraserentregado al Fisco Nacional" virtualmente
desaparecióy,además, sehanimputado unaseriedegastos areservas
del Banco Central constituidas a lo largo de muchos años, en una
cuantia tal de que las "otras reservas" que estaban en un orden
aproximado deciento ochenta millones debolívares parael primer
semestre de 1989, han quedado reducidas a cuarenta millones de
bolívares enlaactualidad. Esverdad quelosbancos centrales nohan
sidoconcebidos con lafinalidad deser fuente de beneficios parael
Fisco,perotampoco deben sercargaparaéste. De manera que mi
proposición concreta es eliminar el articulo comentado y,
eventualmente, incorporarunanorma quepreveasanciones paralos
administradores delBanco Central quea través de laaplicación de
políticas irracionales en el manejo de la Institución puedancrear
daños patrimoniales al mismo. Es una lógica consecuencia de la
prerrogativa quela leyencomienda al Directorio delBanco Central
al confiarle a éste, entreotras responsabilidades, la de elaborar el
presupuesto anual de gastos del Banco que debe estar comple-
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mentada conunalimitación a losexcesos enquepuedaincurrirse al
elaborar aquél.

ElcapituloVIIdelproyecto relativo aDelasOperaciones del
Banco, merece un análisis cuidadoso. El mismo desarrolla las
operaciones que el instituto puede realizar con los tres sectores
fundamentales através deloscualescanaliza susactividades, asaber:
Gobierno, BancosydeInstitutos deCréditoyPúblico. Las operaciones
pertinentes han sido modificadas, ampliadas o condicionadas en
relacióna lanormativavigente. Algunas reformas lucenaceptables,
otrasno.

En relación al proyecto de Ley del Fondo de Garantia de
Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) pueden hacerse las
siguientes observaciones:

La primera de ellas versa sobre la integración de la junta
Directiva deFOGADE, queestarácompuestaporunPresidenteyseis
Directores Principales consusrespectivos suplentes. Laúnica razón
válidapara el incremento del Directorio es el hecho de que ahora
habrádosDirectores Principales y sus respectivos suplentes con el
carácterdeDirectoresLaborales, enbasea lasdisposiciones delaLey
Orgánica delTrabajo. De noserpor este imperativo legal, deberla
mantenerse el número dedirectores actuales.

LaLeyprevé, aligual queladelBanco Central deVenezuela,
laposibilidad de remoción delPresidente y demás integrantes de la
JuntaDirectiva porpartedelPresidente de laRepública, cuandose
denlossupuestos señalados enelproyecto deLey.Yomeinclinarla
por eliminaresaeventualidad, tantopor lo inelegante de la misma
como porquesi se dieran los supuestos dequetratael Proyecto de
Ley, la destituciónprocederlaenbaseadisposiciones delalegislación
común, como por la sentencia dictada por la Corte Suprema de
Justiciasobrela facultad delPresidentedelaRepúblicapararemover
al Presidente del Banco Central, tal como está comentada
anteriormente.

Elincrementodelacoberturapordepositanteeninstituciones
financieras aBs.500.000,00, esunlógicaconsecuencia delproceso
inflacionario que estamos viviendo, y es razonable la previsión
contemplada de poder elevar su monto previa consultaal Banco
Centralde Venezuela.

Posiblemente una de las disposiciones más novedosa y
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trascendente es la contemplada en el articulo 28 del Proyecto que
condiciona elotorgamiento decréditos porpartedeFOGADE a las
instituciones queasí logestionen, entre lascuales figura la de que
habrá de removerse previamente la junta Directiva del banco o
instituciónfinanciera quetramiteunauxilio crediticio deFOGADE.

Ladisposición luceuntantosevera. Pero desde otropuntode
vista resultacuestionable quelosadministradores quehan llevado
una institución financiera a la critica situación que les obliga a
gestionarel auxilio de FOGADE seanlosmismos que luego vana
continuaradministrando laempresa. Enelpasado hemospresenciado
experiencias deesaindolequeesbueno evitarserepitan elelfuturo.

Otros condicionamientos enumerados enelarticulo aludido
cubren aspectos técnicos, tales como la posibilidad efectiva de
recuperación de la institución asistidao dequeel otorgamiento del
auxilio sea menos costoso que la liquidación, aspectos que lucen
razonables desde elpunto devistatécnico comofueron concebidos.

El articulo 37 regula el supuesto de que FOGADE pase a
tener el control accionario de un banco en virtud de una dación en
pago,casoenelcuallosactivos adquiridos deben serenajenados en
elplazodeunañocomputado apartirde lafecha deadquisición. El
plazoencuestión luceuntantobreveporque noes lomismo liquidar
unaetivodeesaíndole, queconfiereelcontrolaccionario deunbanco
u otro instituto de crédito, a liquidar otrosactivos y sin tomar en
consideración la coyuntura económica dentro de la cual puede
producirseesaenajenación. Miexperienciapersonalesqueidentificar
yseleccionardebidamente lospotencialesadquirentes deunbiende
las caracteristicas mencionadas, es mucho más complejo por su
proyección y trascendencia que el disponer de activos de otra
naturaleza.

Caracas, noviembre de 1991
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REFLEXIONES SOBRE ALGUNOS
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA
ECONOMIA VENEZOLANA EN AÑOS

RECIENTES.

IsbeliaSequeraTamayo

Un balancede la situación económica del pais en los años
recientes requiere, forzosamente, la revisión de las variables
macroeconómicas. Lasreservas internacionalespasarondecercade
12.000 millones dedólares en 1990 a 13.000 millones de dólaresen
1991, comoconsecuencia del incremento en lasventasdepetróleo,
de los préstamos otorgados por organismos internacionales y por
ciertarepatriación decapitaldesdeel exterior.

Labalanzadepagos, sibiennoregistradéficit, evidenciaun
aumentode las importaciones enalrededordel 57%con respectoa
1990y la disminución de lasexportaciones notradicionales 37,5%
en relacióncon el citadoaño 90, a lacual se agregala disminución
de lospagospor intereses al exteriorquecontribuyeron a reducirel
serviciode la deuda.

Desdeluego que, enelanálisis delabalanzadepagoshayque
observar el comportamiento de la cuenta corriente que incluye
además del movimiento de las exportaciones e importaciones que
conforman la balanza comercial, a los fletes, segurosy otros; y el
pago de la deudaexterna que representa un peso muy alto. De tal
formaqueel crecimiento en el saldoglobalde labalanzadepagos,
1918; 1millones dedólares en 1991 enrelacióncon1917; 2millones
de dólaresen 1990, conllevauna disminución de casi el 50% en la
balanzacomercialyuna disminución del80%enlabalanzadecuenta
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corrientepara igual período, según Metroeconomfa, enero 1992.
Situación esta que ratifica la dependencia del petróleo de nuestra
economíay, portantosu,altogradodevulnerabilidad. Tambiénla
debilidad delcarácterpositivodeestosresultados macroeconómicos.

Elsectorpúblicoconsolidado registróun ligerosuperávit en
relación con1990, alcolocarse losingresos menoslosgastostotales
en 35.000 millones de bolívares que representa más del 1% del
productointerno brutoa precios corrientes, segúnMetroeconomía,
enero1992, cuyas cifras nocoincidenexactamenteconlasdelBanco
CentraldeVenezuela, puesseutilizaunconcepto másamplioquese
sustentaen laaplicación delproceso deprivatización quepermiteal
Estadodesprenderse deempresas deficitarias bajosucontrol. Más,
en la prácticase reducen considerablemente los ingresos, tales los
casosdeVIASAyCANTV,debidoaqueensumayorproporciónson
orientados a pagardeudas y a solucionar losdiversos problemas de
talesempresas. Lasprivatizacionesentalforma reducen losbeneficios
para el Estado, en tanto que otorgan grandes beneficios a los
compradores de empresas saneadas a bajo costo y con mercado
cautivo. Desdeluegoqueestono quiere decirquesea incorrecta la
ideadeprivatizar,pueselEstado notieneporqueasumirdirectamente
todaslasactividades económicas, sinoqueloinadecuadoeslaforma
comosehacelaprivatización porcuantoesunproceso queconduce
a una mayorconcentración de capital.

Tendríaquecontrarrestarse, porejemplo, con laobligación
de reinversión de partede los beneficios enel país; con la creación
directade nuevas fuentes detrabajo paralosdesempleados, ocon la
contribuciónalEstadoporpartedelosnuevos dueños delasempresas
para solucionar el problema del desempleo generado por dichas
políticas.

El crecimiento del Producto Interno Bruto para el 91 del
9.2% si bien representa un importante crecimiento global en la
producción frente a lacontracción de lamismaenelañoanterior, al
no estar soportado sobre el desarrollo de las diversas actividades
económicas y distribuido en todo el espacio nacional resulta un
crecimiento que deja mucho que desear, tal como lo refleja el
empobrecimiento de lasgrandes mayorías.

Lasfuertes inversiones dePDVSA superioresa los200.000
millonesdebolívares, a lascuales estánasociados elcrecimiento de
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las industrias de la construcción, mecánica y metalmecánica junto
con las inversiones en infraestructura pública, lo que revela es la
acentuación en ladependencia petrolera. El crecimiento del sector
agrícola enun6%apenas essuficienteparacompensar ladeclinación
de laproducción en el90y el 89,pero,en ningúncaso,significaun
robustecimiento delsector, cadavezmásgolpeado por el alzaen el
costo deldinero, másdel300%de losservicios, másdel600%;de
los alimentos concentrados en el 600%; el de las maquinarias
agricolas cercadel3.000%; el delos fertilizantes entreel 1.000% y
el 1.600%. Todo lo cual, indefectiblemente, cabalga sobre las
espaldas delconsumidor, aquien susrecursos, dehecho cadavezmás
disminuidos, leobliganatransitarcaminos variados enlasustitución
de los bienes de consumo parasatisfacer sus necesidades.

Respecto a lasfinanzas púbIicas yeldéficit fiscal seobserva
quelasdeficiencias enaquellas sefinancian conladevaluación dela
moneda locual,entreotros, setraduce enun mayorencarecimiento
de losproductos importados ymayorinflación. Sirvadeejemplo el
casodel trigoy todos losproductos quecon él se elaboran. Al ser
adquirida esta materia primacon bolívares devaluados, o sea con
dólares caros,todoslosproductos quese elaboran enbasede trigo,
forzosamente, subendeprecio, sincontarconelagregado delefecto
multiplicador conocido, en este caso, corrientemente como
especulación.

En realidad no se pone freno a la devaluación porque al
propio Gobierno le interesa dicha práctica. Como freno para la
expansión monetaria y paraelproceso inflacionario estáusandoel
Cero Cupón, el cual resulta muy eufemístico como lo reflejan las
alzas en el costo de la viday la devaluación superioral 30%en el
último año y medio. Sólo beneficia a los banqueros, pues como
consecuencia deeseincentivo paralosfinancistas lasdemás activi
dadeseconómicas nosonatractivas. Además esconocido quepara
el Estado el CeroCupón representa pérdidas astronómicas.

Como consecuencia se derivan las altas tasas de interés
activasquedetienen el desarrollo delaparato productivo, dadoque
todoslosproblemas delaeconomía estánmuyconcatenados, y esas
altastasasdeinterés vuelven inaccesible eldinero a losproductores
del campo y de la industria. Esta inefectividad del cero cupón se
explicapor el efecto contrastante entrela restricción del circulante
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cuandose coloca y la expansión delmismo cuando secancela; por
cuantoademás delprincipal seagregan losintereses quehanllegado
hasta el 42%, contribuyendo asi a una mayorconcentración de la
riqueza. Además hayqueagregar lasaltas exoneracionesdeimpuestos
quefavorecen a labanca. Esdecir, elsectorbancario estáaltamente
subsidiado, bien sea por dichas exoneraciones que ahora trata de
corregirlanueva Leydel Impuesto sobrelaRenta, obienporqueel
Estado eselprincipal compradordelascédulas hipotecarias ydemás
instrumentosdelabanca. Aúncuando nohayestadisticasactualizadas
yverdaderamenteconfiables, loshechosyrealidadesasiloevidencian.
Ladesaparición delaclase media, unadecuyasexpresiones estádada
porlanecesidad deinvertirmás de 60% desusingresos enalimentos
y gastos del hogar, a pesar de que históricamente, en el sistema
capitalista, el progreso de los paises se mide por la evolución y
desarrollo delaclasemedia, comofactor número unodeestabilidad
social. Por tanto, la anulación de su presencia le resta importante
soportea lasociedad. Esasicomo lapérdida delpoderadquisitivo,
particularmente en la gente que recibe ingresos fijos, que en su
mayoria conforma la clase media, es un problema muy serio por
cuantopara lograrun aumento quenunca llega, cuando sucedeno
alcanza a cubrirlosniveles deinflación. Noesexagerado decirque
enestosaspectos estánenmejores condiciones losbuhoneros y, por
supuesto, laspersonas querealizantrabajos porcuentapropia, como
lostécnicos, mecánicos, entreotros.

La materia de lasexportaciones no tradicionales, sobre la
cual se asientan grandes esperanzas económicas de carácter
gubernamental, debe verse desde varios ángulos. Primero, el
positivo, representado porlageneración deingreso dedivisasypor
el desarrollo de fuentes de trabajo paraaquellos fines. Con estos
motivos se trata,enparte, dejustificarladevaluación porcuantose
orienta a mantener las estructuras de dichas exportaciones no
tradicionales. Laotracarade lamoneda señala quela devaluación
redunda enun sacrificio de losingresos de lacomunidad a favorde
talesexportaciones. Porotraparte sonrelativamente insignificantes
dichas exportaciones, menos de2.500millones dedólares en 1991
en comparación concercade 13.000 millones depetrodólares que
ingresaron en el mismo año. También en relación con 1990 las
exportaciones no tradicionales se redujeron en 1.000 millones de
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dólares. Estarealidad obedeceamúltiples razones. Quizás lamayor
es la de que no existe conciencia exportadora. La economia de
exportación requiere degranexperiencia. Desdeluego quepuedey
debe adquirirse, pero no hay que engañarse, ello reclamamucho
tiempoy mucho esfuerzo; por ejemplo, muy dificilmente pueden
competir nuestros cambures con los centroamericanos, nuestras
cebollas con las del nortede Africa. A lo cualhay queagregarlas
cantidades. Elmercado exportadorreclama cantidades importantes
yproducción permanente ycontinúa. Uncasoparticulareselde los
productores del mar,en el cualtenemos unabuenaofertay a bajos
precios, masporotrapartetambién representa quedichosproductos
escaparon de ladietadelvenezolano; unabuenafuente proteicaque
dejódeestara sualcance. Estosepuedeinterpretarcomosacrificio
de lacomunidad venezolana en favor deotrospaises.

Quizás puedaafirmarse queunafamilia quetengaingresos
mensuales entreBs 10.000,00 YBs 20.000,00 debeestar llevando
unavidamuyprecaria, subalimentándoseconcarbohidratos, viendo
desdelejoslosminerales y mása la distancia lasproteinas. Lo que
significaelarraigamientodeldesequilibrioalimenticiodelvenezolano
y, enconsecuencia, unamayorincidenciaenlosproblemas desalud.
Dicho en otros términos, la mayoracentuación de la inflación se
registra en laalimentación, lasmedicinas y lavivienda, detal forma
que,frente a losgrandes subsidios a labanca, elsubsidio a lospobres
representado en la becaalimentaria, la becaláctea, lacestabásica,
pasaa seralgo insignificante.

Aunque aparentemente noesunproblema económico elde
lainseguridad, siseleveconcuidado sepuedeconstatarque,además
delaterrible situacióndeindefensiónenqueseencuentraelciudadano
venezolano, existen muchos otrosaspectos relacionados conlacitada
inseguridad. Porejemplo, laparalizacióndeactividades económicas,
lasgrandes pérdidasenelcomercio, laindustria, laagriculturayhasta
en la banca, comoconsecuencia de los atracos, los chantajes, los
secuestros. Enparticularenel sectorrural, enlaszonasfronterizas,
se estima que por salvar la vida de ganaderos secuestrados se ha
pagadomásde600millones debolivares. Tambiénesdeconsiderar
el cierre que se está produciendo en la mayoría de las calles de
Caracas locualconducirá, forzosamente, aconvertiraestaciudaden
un verdadero laberinto, contodoloqueellorepresenta enpérdidade
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tiempo útil y de dificultades al ciudadano.
En cuanto a las perspectivas para el presente afio 1992

continúan, porsupuesto, estrechamente vinculadasalsectorpetrolero
pivoteesencialdenuestra economía-o Esindudable quesemantendrá
un ingresocontinuodepetrodólares, mases posiblequedisminuya
laproporción dadoque,a laluzdelosacontecimientos enelmercado
mundial, la OPEPhatenidoquereducirsu producción a nivelesde
22 millones de barriles diarios, lo que repercute también en una
reducciónen la producción venezolana, a los finesde mantenerlos
preciosfrente aunmercado quesehabía saturadocomoconsecuencia
de la toma de previsiones en elabastecimiento de crudopor el más
recienteconflictobélicoenelGolfoPérsico. Estoincidetambiénen
la necesidad de revisarel plande elevadas inversiones previstopor
PDVSApara los próximos cincoaños,así como el de las políticas
antiinflacionarias monetarias, para lograr una disminución en el
índiceinflacionario enrelación cone11991. Elloesprobableaunque,
quizás,noseamenordel39%,demantenerse losíndicesdelcostode
lavidaenparticularde losalimentos, lasmedicinas, lavivienday los
servicios, los cuales representan el 66% del total del consumo
privadoreal en 1991 cercano a los 30.000millonesde bolívares,a
preciosde 1984.

Encuantoa la inflación decostosdeproduccióntendráque
incrementarseporelaumento delagasolina, delossueldosysalarios,
de lastasasde interésactivasy porel componente importadode los
insumosdel sectoragrícolay del industrial. Las reformas al sector
financiero y al impuesto sobre la rentay otras leyesen estudiopor
parte del Congreso como la de la Libre Competencia, podrían -de
hacerseadecuadamente- mejorarlaeconomía generaldelpaís,pero
estánporversedosaspectos: susverdaderos alcances y elque luego
de su aplicación, en el mejor de los casos, sus resultados no se
registranen el presenteafio 92. Por otrapartehay que agregarque
este afio es un período electoral, (Alcaldes y Gobernadores) y
preelectoral (Presidencia de laRepública) y esasituacióncubre las
realidades con finosvelosde cambio. Deahí queno esaventurado
afirmarque tenemospor delanteun afio de espejismos, que podría
expresarse también conProductos Interno Brutopositivoaúncuando
de nivelesinferiores alde 1991; quizásdel2%al4%,demantenerse
un crecimiento modesto en la agricultura, minería, industria
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manufacturera, construcción, electricidad yagua y servicios. En
particularloscaso delaagricultura ydeaquellas otrasactividades que
probablemente sufran lacompetencia acentuada de algunos paises
latinosydeEstados unidos, pueselloresponde alsignodelapolitica
gubernamental y a lacontracción de la inversión privada. A lacual
hay que agregar los problemas sin solucionar la disminución del
salario real, delainmigración marginal delospaises latinoamericanos,
y la desviación de los fondos del Estado hacia los canales de la
corrupción.

Asimismo, es importante insistirenquenuestra economia
debevisualizarsedentro delcontexto latinoamericano, tercermundista
y mundial. Porque asi comolos sectores de la economia nacional
estánconcatenados, también loestánlaseconomias regionales y la
mundial. Porejemplo larecesión económica delosEstados Unidos
sobrelacualseafirmaconfrecuencia quehatocado fondo, pareceque
no es asi; de ahi las criticas constantes que se le hacen a la
AdministraciónBush. Enalgunos EstadosdelaUnión losprecios de
la vivienda hanbajado enun 30%, lagentelasadquiere y luegono
puedepagarlas porque hanperdidosuempleo; enelValledelsilicón,
cercadeSanFrancisco, donde hubo ungrandesarrollo tecnológico
se han perdido 70.000 empleos. En Boulder, Colorado, sector
altamente tecnificado, lasviviendas estántotalmente devaluadas y
alquiladas por precios muyinferiores a lascuotas hipotecarias que
debenpagarsuspropietarios. Desde luego, queEstados Unidos tiene
una gran capacidad productiva pero, de algunos años para acá, la
competencia deJapónentodoslossectores, enespecial enelcampo
delaindustriaautomotrizyenlafabricación deequipos, instrumentos
electrónicos, hallevadoa laquiebraagrandes consorcios industriales
norteamericanos. Ahora se agrega el repunte de la Comunidad
EconómicaEuropea. Ensintesis, puededecirse queestácambiando
la estructura de la economia delcomercio internacional al aparecer
ciertascaracteristicas queantesnoexistian.

ElPlanBushdeDesarrollo de laFranjadeLibreComercio
enAmérica, al realizarlo enforma bilateral con lospaiseslatinoslo
queestáesdisminuyendo lasfuerzas ylasposibilidades dedesarrollo
de Latinoamérica. Dehecho, lospropios paises latinoamericanos,
ciegosante lanecesidad decrearelgranBloque Regional Latino, y
pensando sólo en sus necesidades inmediatas, estánasumiendo el
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citadoplan. AsíMéxico estáincorporándose al bloque económico
queconforman Estados Unidos yCanadá. Chilequeapenasanuncia
unrepunte seolvidó desushermanos andinos yseintegróalanterior
bloque. MERCOSURuneaArgentina, Brasil, Uruguay, yParaguay.
¿Ya Venezuela que le queda?, losexiguos mercados de Ecuador,
PerúyBoliviaylacompetenciadeColombia. Tambiénlasnecesidades
delCaribe.

Enotrosaspectos, Estados Unidos habajado considerable
mentelastasasdeinterés entree14% yel 5%,yconsiderando como
un parámetro razonable Bs 63.00por dólar (cifraen la cual se ha
calculado el presupuesto delpresente afio) ladiferencia entreel 5%
de las tasas de Estados Unidos y el 30%promedio quese pagaen
Venezuela, representaunasituaciónaltamente favorable quedeberla
estimular losingresos decapital, al menos enestemomento cuando
sepiensaqueel dólarsubiráBs.5enelafio. Masa la largalagente
también piensa que el dólar seguirá subiendo, de ahí que sólo se
pueden hacerconsideraciones especulativas, apartirdelasdistintas
posiciones desde lascuales seenfrenta elproblema monetario, mas
sibienunaeconomíadébil tieneunamoneda débil, noesmenos cierto
que ninguna economía que se respete puede funcionar con una
moneda débil.

Desde la propuesta del Crawling beg, sistema de
minidevaluaciones periódicas orlentadaa mantenereltipodecambio
enniveles realesy competitivos, yaevitarlosefectos negativos de
una moneda sobrevaluada, relacionadas con el aumento de las
importaciones y la demanda de divisas, hasta la estabilidad en el
preciodeldólarenunpromedio deBs. 65.00, demodo deevitarque
aumenten los precios del mercado interno y poder controlar la
inflación, asícomotantas otrasvariantes relacionadasconlafluctuación
del valor de la moneda, separan a los partidarios de una u otra
políticas. El Estado venezolano ha manejado hastael presente su
políticacambiarla" enfunción deloquepercibe, queeslaintervención
delmomento" ,según declaraciones recientes a laprensa(24-04-92)
de lanueva Presidenta delBanco Central. Setrataentonces, deuna
relacióndirectaenlacuallaspolíticasdebenconduciral fortalecimien
to de la economía y la moneda.

Por otra parte, de continuar aplicándose las medidas
económicas tal como se ha venido haciendo hastael presente, es
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lógicopensarque las repuestas parael corriente año 92 seanmáso
menos similares a las del 91 las cuales, en términos generales,
conducen a una mayor concentración de la riqueza y una mayor
propagación de lapobreza.

Desde luego que Venezuela no tiene, ni remotamente,
agotadas susposibilidades degrannación. Sibienel petróleo seha
dilapidado y se continúan agotando los yacimientos ferriferos, de
bauxita, y otrasfuentes derecursos sin mayores beneficios para las
grandes mayorias, puesmuchos hombres deambulan sin trabajoo
estánsubempleados, sin embargo tienetodaviaVenezuela grandes
reservas ensu naturaleza yensuspropios hombres. Aúncuandose
podría pensar que el problema es cada vez menos de recursos
naturales, esun hecho queel poseerlo facilita la salidade la crisis.

Tenemos todoslosrecursos delmundo, repito. Lasalidade
esta crisis por su carácter global no depende sólo de las politicas
económicas, mastienenunaparticipaciónmuyimportante porloque
es indispensable estimularal aparato productivo y ejercercontroly
austeridad enelgastopúblico. También laaplicación deadecuadas
politicas monetarias orientadas a la reducción substancial de la
inflación, a la creciente desconfianza para atraer inversiones
reproductivas, no capital especulativo. Asimismo es necesario la
lucha a fondo contra la corrupción y el ejemplar castigo a sus
protagonistas. El saneamiento y profesionalización de la
administraciónpública, desvinculándose almáximo delosintereses
partidistas. Ladefinición deunpoliticade inmigración selectivay
calificadaconectadaaldesarrollo delpaís, almejoraprovechamiento
desusrecursos naturalesyaldeunordenamientoterritorialadecuado.
Enfin, sólosenecesitavoluntad políticapararesolver losproblemas
y cambiarel estiloen quese hagobernado al pais.
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HACIA UNA EFICIENTE POLITICA DE
FINANCIAMIENTO AGRICOLA EN

VENEZUELA

POLA ORTIZDE PAZ

Elpropósito delpresente trabajo esdestacar la importancia
delfinanciamiento paraelaumento delaproductividadagrlcola, a la
vezqueexponeralgunoscriteriossobrelaorganización institucional
másconveniente paranuestro pafs paraatenderlas necesidades de
subsistencia yconvertirla enunaagricultura productiva y rentable,
conelobjetodeelevarelnivel deproductividad enelsectoragrícola,
Asimismo, se sefialarán las normas que debenregir una eficiente
polftica decrédito agrfcola.

Porotraparte, se reconoce queasí comoel financiamiento
es unfactorprimordialparaelaumento delaproductividadagrfcola,
de la misma manera se puede afirmar que con la mera acción
crediticia nose logrará alcanzar dicho objetivo, ya quees necesaria
laconcurrencia de otros factores.

FUNCION DEL CREDITO EN EL AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

La agricultura venezolana se caracteriza por una baja pro
ductividad por superficie y por hombre y, en consecuencia, bajos
niveles deingresos y devida, 10 cualmantiene unapartesubstancial
delapoblación al margen de laeconomfadelmercado, delprogreso
y delavidamoderna. Estasituaciónconstituyeunfreno aldesarrollo
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econ6mico y socialqueel pais reclama.
Si el objetivo fundamental del desarrollo econ6mico es el

mejoramientodelniveldelapoblacióndelpais, nocabedudaqueuno
de losfactores vitales parael logro dedicho objetivo, eselaumento
de los ingresos reales deesapoblaci6n considerada ensuconjunto.
Pero,nos610 ladesigualdaddeingresosexistentes entrelosdiversos
sectores esunalimitaci6nseriaparaeldesarrollo econ6mico delpais,
sino,tambiénladesigualdad de losingresos existentes enelmismo
sectoragricola.

Es, por lo tanto, de perentoria necesidad, induciral sector
agricolahaciaun régimen econ6mico de alta productividad: con
vertirlo de sub-productor y sub-consumidor. en productor y
consumidor queestimule y acelere el desarrollo de la naci6n.

Comosesabe,unadelascausas delabajaproductividad de
lamanodeobrautilizada enelsectoragricola, esel escaso volúmen
decapitalempleado y lacomposici6n delactivoagricola, locualno
permiteuna eficiente combinaci6n y utilizaci6n de lo factores de
producci6n.

ElCréditoesunodelosmedios máseficaces quecontribuyen
a laformaci6n decapitales yal fortalecimiento delaagriculturasobre
basesecon6micamente s6lidas.

Dentro del proceso de desarrollo agricolay crecimiento
econ6mico delpais, lasnecesidades definanciamiento delasempresas
agricolas soncadavezmáscrecientes, debido a queelproceso dela
tecnologiaagricolaoriginaprofundoscambiosenlosrequerimientos
crediticios de la agricultura: el no satisfacer estos requerimientos
significadejar al empresario en condiciones desventajosas en un
mercado competitivo.

A medida queaumenta la productividad, se incrementa la
ventadelosproductosenelmercado, estableciendoestaproductividad
creciente las bases para una elevaci6n de los niveles de vida y
permitiendoalosagricultores disfrutardelosefectosdeunaexpansi6n
industrial. Pero, para alcanzar esta mayor productividad, los
agricultores deben aumentar el uso progresivo de los productos
industriales en sus procesos productivos, tales como maquinaria
insecticida fertilizantes, etc. Por lo tanto, en una agricultura
comercializadadirigidaal logro dealtosindices deproductividad, es
fundamental la existencia deun fácil y rápido acceso a las fuentes
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crediticias.
Porotraparte, todotipode financiamiento que incidaen el

incremento de la productividad de la tierra y de la mano de obra
agrlcola, debemerecer lamás altaprioridad. Deaquíque,conelmero
aumento delvolumen de loscréditos nose logrará elaumento de la
capacidad productiva de los agricultores, ya que los aspectos
cualitativos delcrédito tienen unaimportancia fundamental en los
resultados aobtener. Serequiere máscapital enlaagricultura, usado
enforma talqueestimule laproductividadyelahorro. Siestoúltimo
se logra, laagricultura generaria unflujo mayordeahorros, locual,
obienreduciria lasnecesidades definanciamiento gubernamental o
ampliaria el mercado decapital y facilitaria la tareadelGobierno y
deotrosprestamistas institucionales paraobtenerfondos necesarios
parael financiamiento.

Peroasícomoesnecesaria lainversión adicional enbienes
decapital paralograrunmejoramiento delatecnología agricola, de
lamisma manera esimprescindiblehacerinversionesadicionales en
el recurso humano que trabaja la tierra, a fin de que aprenda las
técnicas y adquiera lacapacidad paramanejar su explotación como
un negocio rentable.

Los ajustes que se han producido en la agricultura han
destacado la considerable importancia que debe otorgarse a la
capacidadadministrativa delosagricultores comofactorprimordial
enlaconducción remunerativa delnegocio agricola. Parateneréxito,
el agricultor debeposeerlacapacidad deadministrar sus recursos,
incluyendo losfinancieros, demaneraeficiente. Unodelosprincipales
problemas de los institutos crediticios reside enelotorgamiento de
préstamos a losagricultores quepuedan usarlos efectiuvamentepara
incrementar sus ingresos.
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ORGANIZACION DEL CREDITO
INSTITUCIONALPARA LA AGRICULTURA

COMERCIAL

Unacreciente sociedad industrial debecontarcon lospro
ductos abundantes en cantidades comerciales. Las necesidades
crediticias deunaagriculturacomercializadacambian, amedida que
varialanaturaleza desuproducción parasatisfacer lademanda que
impone unasociedad industrial encrecimiento conunniveldevida
en ascenso. A medida que laproducción agricola se hacecadavez
menos autosuficiente, produciendo másy másparalosmercados de
la industria y delconsumo, esnatural quelosagricultores empiecen
a necesitar y a buscarlas mismas fuentes de crédito que sirvenal
comercio ya la industria.

La agricultura venezolana no produce suficientes ahorros
para mejorarse a si misma; entonces, la banca comercial debe
posibilitar latransferenciadeahorros delsectordondeabundanhacia
laagricultura, permitiendo unusoproductivo dedichos ahorros.

Los bancos comerciales constituyen una fuente muy
importante de créditos a corto plazo y, debido a que tienen que
mantener una posición líquida parasatisfacer losretiros de fondos
porpartedelpúblico, debensermuycautelosos eninversionesa largo
plazo. Perolabanca privadahapermanecido, enocasiones, renuente
al financiamiento agricola, entre otras razones, porque éstetiendea
reducirsu liquidez y porque loscréditos agricolas seconsideran de
un mayorriesgo quelospréstamos comerciales a cortoplazo.

Deaquí queeldesenvolvimiento deunaagriculturacomercial
sobrebasesfirmes, aunadaa laestabilizacióndeprecioscongarantía
de mercado, proporcionan condiciones favorables parainducira la
bancaprivadaadesempeñaronpapel importanteenelfinanciamiento
agricola.

Existendiversos medios paraencauzarelfmanciamiento de
la bancaprivada hacia la agricultura comercial, entrelos cualesse
puedencitarlosintereses deredescuentos selectivos paraestetipode
financiamiento por parte del Banco Central, la ampliación del
redescuento para créditos agricolas, la obligación de invertiruna
partedelacarteradelosbancos comerciales encréditos agricolas, el
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establecimiento deunfondo degarantia, etc.Lapoliticadeestimulo
de las inversiones de la banca en la agricultura, dependerá de la
situaciónfinanciera delosbancos. Siexiste suficientedisponibilidad
de numerario enpoderdeellos,diversas medidas de incentivo para
aminorarlosriesgos enlarecuperación delospréstamos, puedendar
resultados positivos. Encambio, sihayescasez dedinero, seriamás
conveniente una politica de redescuento y fortalecimiento de los
bancos porpartedelBanco Central parael fomento de loscréditos
agricolas.

ElGobierno Venezolano, enatenciónaunaseriedeconside
raciones, dictóenoctubrede1975 elDecretoN0.1.242, envirtuddel
cualobligabaa losbancos privados a destinaral financiamiento del
sectoragricola no menos del 20%del monto de sus colocaciones.
Posteriormente, medianteelDecretoNo.59del20demarzo de1984,
se eleva dicho porcentaje a 22,5%, debiendo canalizarse el 17%
directamente hacialaproducción agricolay el5.5%restante parala
agroindustria.

ElGobiernoNacional, porotra parte, puedetambiénampliar
el mercado decapital paralaagriculturayreducir losriesgos paralos
bancos privados en este campo de financiamiento, mediante el
establecimientodeun"FondodeGarantia" paraloscréditosagricolas
que concedan. Pero es menester tenerun criterio claro acercadel
objetivo y alcance de dicho fondo, para evitarque una politicade
exageradabenevolenciaobstaculiceeldesarrolloagrícolayeconómico
delpaissobrebasessólidas, alnoutilizarse debidamente losrecursos
monetarios quecontribuirian a tal finalidad.

Unapoliticacrediticiademasiado liberalygenerosaparalos
agricultores, nosóloes riesgosa paralosbancos, sinotambiénpara
los propios productores, quienes pueden ser víctimas de deudas
antieconómicasalcomprometersemásalládesucapacidaddepago.
Por lotanto, adoptando elcriterio dequelosfondos delosinstitutos
crediticios sonrotativos ynoexhaustivos, sereconoce quelosbancos
deben operar en el campo de la agricultura de acuerdo a sanos
principios bancarios, tomando las medidas que consideren
convenientes en resguardo de sus intereses. Además, al hablarde
agricultura comercial nos referimos a aquellaproducción agricola
quevaal mercadoyque, porlotanto, constituye unnegocio, al igual
que la industria y el comercio. Por consiguiente, las condiciones
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económicasenquesedesenvuelvedichaactividad deben induciraun
aumento enlaeficiencia delaproducción, aunadisminución de los
costosenlasganancias. Enconsecuencia, laadopción deunapolitica
crediticiaracional coincidirá enéstesentido conlosintereses de los
agricultores.

Fundamentándonosenloexpuesto, serlacontrarioanuestro
criterioelestablecimiento deunFondo deGarantía quecubriese en
un 100%los préstamos que conceda la bancaprivada, ya que tal
medidasignificarlaqueenlaprácticaeselGobierno elqueatenderla
elfinanciamiento, peroatravés delosbancoscomerciales. Nosetrata
dedistribuirequitativamente losriesgos, sinodelanecesidad de que
losmismosprincipiosdeunasanapoliticabancaria,queconresultados
tanpositivos seaplicana losotros sectores delaeconomía, seadopten
paraelfinanciamiento delaagriculturacomercial,conlasmodalidades
ajustadas a lascaracterlsticas especiales de laproducción agrlcola.

Por otra parte, la garantía debe hacerse efectiva sólo en
aquellos casosenquelaincobrabilidad delospréstamos obedezcaa
causasimprevistas e incontrolables por el agricultor e imputables,
másbien,a los riesgos inherentes a laproducción agrlcola o a otras
razones igualmente válidas.

Conviene destacar la magnifica repercusión financiera del
FondodeGarantía en loquea su efecto multiplicador se refiere, ya
que a titulo ilustrativo, si el Gobierno pone a disposición de los
bancoscomogarantíaun10%paralospréstamos irrecuperables, esto
significa quecon 10millones debolivares sepodrán encirculación
100millones bajola forma decréditos.

Esoportunoseñalar, queelGobierno debecrearlosincentivos
paraencauzar los recursos monetarios de labancaprivadahaciala
agricultura: pero su intervención debe limitarse solamente a la
creacióndelestimuloydelambienteeconómico favorable paradicho
financiamíento.

Losbancos, porsuparte, sivanaparticiparenelnegocio del
financiamiento agrlcola confines lucrativos, deben también asumir
ciertoriesgo inherenteasuactividad ycompatibleconsusintereses
y losdelpúblico.

Losbancos comerciales pueden, asimismo, desempeftarun
importante papel en el financiamiento indirecto a la agricultura,
debido a que muchos comerciantes y vendedores de maquinaria.
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fertilizantes, alimentos, etc.,suministrancréditos a los agricultores
para locualdependen del financiamiento bancario.

Losagricultores comercializados deben tenera su disposi
ción losbancos privados comoinstituciones crediticias fundamen
tales,ya queestánencapacidad deotorgarcréditos a cortoplazoen
el momento y en lamedida enqueelagricultor losnecesite. Enuna
agriculturacomercial tendiente aunaltoindice deproductividad, es
primordial la existencia de un fácil y rápido acceso a las fuentes
crediticias. En lo que respecta a los bancos, es necesario que
comprendan sufunción dentro deldesarrollo agricoladelpais.¿Por
qué deben los bancos privados contribuir al financiamiento de
nuestraagricultura?.Porque laagriculturaesbásicaparaeldesarrollo
de la industria, del comercio y de la economia en general. Si los
bancoscontribuyen a edificar una economia sóliday próspera, se
estánayudando a ellos mismos y estarán trabajando en pro de un
aumento de su progreso y bienestar económico. Las utilidades de
muchos bancos están integramente vinculadas a la prosperidad y
crecimiento delascomunidades dentro delascualesestánubicados.
Esmás, enunacomunidadpredominantemente rural, lasperspectivas
más promisorias de estimular el crecimiento de un bancopueden
depender principalmente de la medida enqueesebancosirvea los
agricultores y a lasempresas vinculadas a laagricultura.

Perosilosbancosprivados vanaocuparunlugarpermanente
enel financiamiento delaagricultura comercial, debenaumentarla
variedad y lacalidad de losservicios quepresten a losagricultores.
Cuando el volumen de créditos lo justifique, deben emplear un
técnicoagricolaa tiempo completo; encambio, enaquellos lugares
donde el potencial de los créditos no sea muy grande, pueden
contratarlosserviciosatiempoparcialdeunespecialistaagricola. A
medidaqueaumente laparticipación de los bancos comerciales en
el financiamiento agricola, sobre todo en regiones altamente
productivas, será justificable la creación dentro de ellos de
departamentos agricolas con personal debidamente capacitado y
entrenado a tal finalidad.

En lo querespecta a la función delGobierno y de la banca
estatal, éstandeben ayudar, complementar y regularla accióndel
financiamiento privado. La necesidad de ayudagubernamental es
mayorcuando los ahorros en la agricultura son insuficientes y la

211



deuda agricolaa prestamistas particulares es grande: el problema
reside,entonces, enfortalecer losprestamistas institucionales. Pero
la funciónde la bancaagricolaestatalnodebeser la desustituira la
bancacomercial, sino la de complementarla, tratandode dirigir su
acción con preferencia hacia aquellas inversiones y sectores de
produccióndesatendidos porella.

La banca estatal debe concentrar su actividad, preferible
mente,encréditosa mediano y a largoplazo,en servirde bancode
segundo piso para los créditos agricolas y en la movilización de
ahorrosyesfuerzos cooperativosatravés deasqciacíones cooperativas
decrédito.

Otro de los casos en los cuales es necesaria la ayuda
gubernamental es cuando hay que combinar el crédito con un
programaintensivo deasistencia técnicay cuandohayquedesarro
llar programas de un contenido social, como el del crédito super
visado,enelqueelcréditoesaltamente subsidiado porel Gobierno.

ORGANIZACION DEL CREDITO
INSTITUCIONAL PARA

LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA.

Alconsiderarlaproductividad sólocomoun medioparael
desarrolloeconómico y éstesólocomoun mediopara la elevación
delniveldeviday elbienestargeneral delapoblacióndelpaís,nose
puedeignorarelvastosectordesubsistenciaenlaagricultura, delcual
dependeuna parteconsiderable de lapoblaciónvenezolana.

Unodelosproblemas seriosconqueseenfrentaeldesarrollo
agricolaes lamodernización delaagricultura desubsistencia. Se ha
atribuido el retardo en dicha modernización, al sofisma de que la
agricultura es sinónimo de "primitivismo" y que la industria es
sinónimode"modernismo" yque,porlotanto,lamodernización de
un paísestá en desarrollar la industria e ignorarlaagricultura. Este
criterio ha servido de base a politicas y programas igualmente
falaces, locualeshanimpedido alaagriculturadesubsistenciaejercer
su contribución al desarrollo general delpaís.Afortunadamente. se
ha formado ya una conciencia en tomo al criterio de que la

212



industrialización sola no puedeconduciral desarrollo económico,
reconociéndose de esta manera la importancia fundamental del
desarrollo agrícola enelproceso decrecimiento económico general
del país y los serios perjuicios que se pueden causar a dicho
crecimiento si se desatiende laagricultura.

Constituye, por10 tanto,unametadeseable, ladesaparición
gradual de este sector de subsistencia, problema que debe ser
enfocado con un criterio realista. Muchagente que hoy vive en el
campo tiene pocas posibilidades de alcanzarun nivel de ingresos
familiares y de vidasatisfactorios: nocabedudaque laperspectiva
máspromisoriade estosagricultores no es la de permanecer como
propietarios en laagricultura, sinoencontrar unmejordestinoen el
procesodedesarrollo yvigorización delaagriculturacomercial yde
los demássectores de la vidaeconómica delpaís.

La otra alternativa que se presenta para este sector de
subsistencia, essutransformación, mediante laacciónestatalydeun
programa integral, enunsectorproductivo y rentable. Peroparaello
es necesario que estosagricultores tengancapacidad potencial de
mejoramiento, esdecir, queexistalaposibilidad actualdeconvertir
lacapacidad potencial en capacidad real.

Lafilosofia enqueseinspiraestapolíticaseha materializado
en un programa de esfuerzos combinados, conocido con el nombre
de "CréditoSupervisado", el cual, dadas lascondiciones técnicas,
económicas y sociales de nuestra agricultura, se consideracomo el
sistemamásapropiado paraimpulsareldesarrollo agrícolaymejorar
el nivel de vidade unagranpartede lapoblación ruralvenezolana.
Estas consideraciones se inspiran en la filosofia del Crédito
Supervisado, dentrodelacualsecontempla nosólocómoaumentar
laproductividad yelevarlosingresos delos agricultores, sinoqueva
más allá de estos límites, al enseñara la familia agricultora cómo
utilizaresos ingresosadicionales queseobtienenmediante laaplicación
del crédito y dé mejores técnicas de cultivo, para mejorar sus
condiciones devida. Esdecir, elCrédito Agrícola Supervisado nose
detiene en el mejoramiento técnico del agricultor mediante la
introducción de mejores prácticas de cultivo, ni tampoco en el
mejoramiento económico mediante la elevación de sus ingresos:
éstos no constituyen la meta, sino sólo un mediopara alcanzarel
verdadero objetivo que se persigue mediante la aplicación de este

213



Programa, el cual consiste en la elevación del nivelde vida de la
familia campesina.

Comopuede observarse, el Crédito Agricola Supervisado
enfoca el problema delatraso de la familia campesina y de su bajo
nivel de vida en una forma integral, considerando a la familia
agricultora como una unidad socio-económica. Este contenido

. eminentemente socialdel Crédito Supervisado es de fundamental
importancia paralograrel progreso delascomunidades rurales y su
interacción dentro de la economia del país, porque es sólo ese
progresosocial elquellevaconsigo lacreacióndenuevas necesidades
quesolamente pueden satisfacerse mediante elmejoramiento delas
condiciones económicas.

Lasnecesidades delafamilia rural sonmuyreducidas, tanto
encantidad comoencalidad, locuallerestaestimulo alaumento de
laproductividad ydelosingresos, yaquedichas familias nosabrian
cómo utilizar adecuadamente ingresos adicionales ni sentirian la
necesidad de mantenerlos y, en consecuencia, es probable que
descenderian asusbajos niveles anteriores. Porlotanto, elprogreso
socialdelafamilia campesinaconstituyeelfactor másimportantede
estimulo paralograrypropenderal desarrollo económico delpaísy
al mejoramiento integral de las comunidades rurales. Por ello, el
programadecrédito supervisado debecoordinarse ycomplementarse
conotrosprogramas conducentes al mejoramiento delosniveles de
vidadelosagricultores, entre loscuales sepuedencitarlosprogramas
devivienda rural, acueductos rurales, defensa delasalud, artesania
y pequeña industria, desarrollo comunal y otros.

ElCrédito Agricola Supervisado, porsufilosofia ysucosto,
debeser eminentemente selectivo, es decir, debe dirigirsu acción
exclusivamenteaaquellos agricultores quetienencapacidadpotencial
de mejorar sus ingresos y condiciones de vida. Asimismo, debe
actuarel criterio selectivo en el sentido deacogeral programa sólo
a losagricultores quenoestáncalificados paraobtenerunpréstamo
de ninguna otrafuente crediticia, ya seaoficial o privada, peroque
mediante la acción de dicho programa pueden obtenerlo
posteriormente. Enconsecuencia, silaejecucióndelreferido programa
ha sido efectiva y sus resultados positivos, los beneficiarios del
mismo debensertransferidos depués decierto tiempo, aotras fuentes
crediticias. Esto trae consigo la necesidad de hacerevaluaciones
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peri6dicas delprograma y unanálisis delosresultados logrados, no
s610paraconstatarsuefectividad mediante elprogresoalcanzado por
sus beneficiarios, sino también, para hacer los ajustes necesarios
comoresultado de loscambios operados enla situación inicial del
problema.

Sisehaenfatizadotanto elCrédito AgrfcolaSupervisado,es
porqueconstituyeuninstrumentoeficazparaeldesarrollo econ6mico
del país, ya que posibilita la modernización de la agricultura de
subsistencia y su transformación en una agricultura productiva y
rentable, donde el móvil de laproducción noestáorientado haciala
subsistencia de la familia, sinomásbien, haciael mejoruso de los
recursos de la finca, con el objeto de aumentar su productividad e
ingresos.

NECESIDAD DE COORDINAR EL CREDITO CON
OTROS PROGRAMAS PARA EL AUMENTO DE LA

PRODUCTIVIDAD Y EL DESARROLLO
AGRICOLA.

Elcrédito noconstituye porsi sóloun factor deprogresivo
aumento de la productividad agrfcola y de mejoramiento de las
condiciones de explotación y devidade losagricultores, ya quesu
función es delimitada y especifica: la función de financiamiento.

Lacarencia deeducación, lafalta deconocimientostécnicos
ydeadministrnciónagrfcola. etc., pueden nosóloretardarelprogreso
de la agricultura sinoocasionar escasez decapital.

Ningúnorganismo estáencapacidad desuministrar toda la
asistencia requerida por los agricultores. Es por ello, que existen
organismos y dependencias especializados en financiamiento,
investigación, extensión, administraci6n agricola, saneamiento
ambiental, etc., cada uno de ellos con funciones especificas. En
consecuencia, debe existirunaestrechayefectivacoordinaci6nentre
lasinstituciones quedesarrollan programas yprestan servicios a los
agricultores, nos610 a losniveles superiores, sinoanivellocal, a fin
de lograrel mejoraprovechamiento de los recursos disponibles de
toda naturaleza y propender al logro exitoso de los resultados
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perseguidos.
Esnecesario complementarelfinanciamiento conunalabor

sistemática deasistenciatécnica. Peroalhablardeasistenciatécnica,
nonosreferimos alaorientacióntecnológicaensuaspecto exclusivo,
sino tambiéna otros tipos de orientación de carácter económico,
financiero y educativo quedebeprestarse a los prestatarios, porque
proporcionarfondos sinenseñara los agricultores cómoutilizarlos,
originasu opresión financiera y la quiebra de las instituciones de
crédito.

Unadelasdiferencias serias en losprogramas deextensión
educativa en los paises de bajos ingresos en proceso de desarrollo
como el nuestro, es su énfasis sobre los aspectos técnicos de la
explotación agrícola, ignorándose aspectos económicos deproduc
ción y mercado. De esta manera se desconoce que el éxito de la
agriculturacomounnegocio rentable requierequeelagricultorposea
suficientesconocimientos técnicos, alavezquetengaunconocimiento
amplio de su explotación considerada como un negocio, lo cual
implicaporpartedelosagricultoresactitudesydecisiones económicas,
enloquerespecta alamaximizacióndelos ingresos yminimización
deloscostos. Nobastaproducirtécnicamente, esnecesario producir
económicamente. En este aspecto juega un papel fundamental la
administración agricola, al suministrar a los productores los
conocimientos básicos paraunautilización eficientedesusrecursos
de producción, y hay que tener presente que es esta eficiencia
económica en laadministración de los recursos la queconducirá a
laagricultura a un progreso creciente.

Peroelaumento delaproductividad yeldesarrollo agricola
puedenverseseriamente obstaculizados porelbajoniveleducativo
de la población rural, al limitar el proceso de transmisión de
conocimientos a losagricultores.

Si se considera el crecimiento de la agricultura como el
resultado de los cambios individuales en miles de explotaciones
agricolas, entonceselproblema fundamental delcrecimientoagrlcola
es la educación: ¿cómo hacero ayudar a unagricultor y a milesde
agricultores a cambiar?; ¿quépuede hacercambiara un agricultor
paraqueproduzca más, y máseficientemente? Laagriculturacomo
actividad económica depende considerablemente delacapacidad de
decisión del hombre en el proceso productivo, ya que es él quién

216



decidecuando sembrar, comosembrar, cuandocosechar. quémedio
decontrolcontraenfermedades y plagaadoptar, etc.. Si se ponena
disposición de un grupo de agricultores, con diferentes nivelesde
conocimientos técnicos y administrativos, idénticos recursos de
producción, susresultados serántotalmente diferentes.

La educación aumenta la receptividad de los agricultores
hacia nuevas ideas, métodos de cultivo, cambios y mejoras. La
educación actuará así mismo, sobre el cambio de actitud de los
agricultores frentealosvaloresy lasmetas deseadasyenconsecuencia,
influirá ensusactividades paralaconsecución dedichas metas. La
educación ampliará el campo de decisiones, al ensanchar los
conocimientos sobre las posibilidades alternativas a tomar. La
educación afirmará la libertad individual de los agricultores y les
permitirá ejercer un mayor control sobre su propio destino, al
proporcionarles los conocimientos sobrediversas alternativas de
actividades a seguir. Por lo tanto, la educación del agricultor y su
comportamiento económico, constituyen elproblema fundamental
dentro delproceso dedesarrollo agrícola y crecimiento económico
delpaís.

Así comoseconsidera quelainversión másbaratayproduc
tivaquepuedehacercualquier institución esenpersonal capacitado
y eficiente, de la misma manera se puedeafirmarque la inversión
másproductivaquepuedehacerelpaísdentro delsectoragrícola,es
la elevación delosconocimientos y lacapacitación de lapoblación
rural. No sólo metas cuantitativas debeser la preocupación de los
planificadores de nuestro desarrollo agrícola, sino que un mayor
énfasis debe prestarse a las metas cualitativas, para lo cual debe
destinarseunamayorinversión paraelmejoramiento delaeducación
de lapoblación rural y la formación de lacapacidad administrativa
y empresarial de losagricultores, porque no hayqueolvidarque el
inmensocapital fisico formado, elprogreso yeldesarrollo alcanzado
por los paises avanzados, se deben en un porcentaje elevado a los
recursos intangibles, o sea, a losinsumos cualitativos desucapital
humano.
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NECESIDAD DE DISPONER DE EFICIENTES
INSTITUCIONES PARA LA EJECUCION DE

UNA POLITICA RACIONAL DE
FINANCIAMIENTO AGRICOLA.

Paraquelasinstituciones decréditoagrlcolapuedancumplir
satisfactoriamente sus objetivos, deben disponer de un personal
dirigente y técnico con la capacidad requerida para lograr el
funcionamiento dedichas institucionesalnivel másaltodeeficiencia.

Muylimitados serán losobjetivos quepuedan obtenerse de
la estructuracióndelasmejores organizaciones, polfticas, programas
ynormas,asfcomodelaasignación desufucientes recursos monetarios
paraelfinanciamiento agrlcola, silosinstitutoscrediticios nodiponen
de personal capazde satisfacer las necesidades reales de nuestra
agricultura, Muchos programas estarán limitados ensuexpansión y
éxitoa alcanzar, porfalta desuficiente personal capacitados parala
ejecución de losmismos.

Unejemplo elocuente loconstituye elprograma deCrédito
Supervisado, el cual, a pesarde ser considerado como el sistema
crediticio másrecomendable paraloagricultores debajosingresos,
ha confrontado el serioproblema de la presión parasu más rápido
desarrollo frente a la urgente necesidad de entrenar previa y
continuamente al personal adscrito al mismo.

Por lo tanto, debeserobjeto de atención muyespecial por
partedelosinstitutoscrediticios, lapolíticadeseleccióny capacitación
del personal a todos los niveles. Deben organizarse programas de
entrenamiento continuo, tanto en la oficina central como en las
diversas localidadesdonde lasinstituciones tengan dependencias, en
vistadelafrecuente rotación delpersonal. Dichos programas deben
serdediversanaturalezaycomprendertantoalpersonaladministrativo
comotécnico yejecutivo. Nosolamente el personal medio requiere
entrenamiento; también el personal de alta categorfa debe ser
entrenado paraelmejorejercicio delas responsabilidades quetiene,
sobretodoenelcasodequesecambie eláreadesuactividad o se le
asignen mayores responsabilidadesdentro delainstitucióncrediticia.
Asimismo, deben ser objeto de un entrenamiento previo, todos
aquellos funcionarios que pasen deunaposicióna otramásaltao de
diferente naturaleza.
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Peroes igualmente importante. tratardequelosfrecuentes
cambios no afecten la continuidad y la buena marcha de las
instituciones crediticias. lo cual neutralizarla todos los esfuerzos
realizados enprodeunabuenaselecciónycapacitacióndelpersonal.

ALGUNAS NORMAS QUE DEBEN
REGIR UNA SANA POLITICA DE

CREDITO AGRICOLA.

1- Se deben planificar las inversiones a corto. mediano y
largoplazo. quecontribuyanalaformación decapital enlaagricultura
yauncambio enlaestructuraeconómicadela empresa. Loscréditos
que se otorgan deben ser de naturaleza dinámica. con el objetode
aumentar por su conducto la productividad y los ingresos de los
agricultores.

2- En la estructuración de losplanes se debecontemplar la
distribución regional de los fondos disponibles. a fin de obtenerel
más altorendimiento delas inversionesqueserealicen. Lazonificación
delcrédito debefundamertarse enuncriterio económico-agrlcolade
lasregionesynoenfunción deladivisiónpolitico-territorialdelpafs.

3- Si uno de los principales factores que obstaculizan el
desarrollo económico delpaíses el bajonivel de productividad de
la mayor parte de las actividades agrícolas, todo tipo de finan
ciamiento queincidaenelincrementode la productividaddelatierra
y de la mano de obraagrlcola, debe merecer la másaltaprioridad.

4- Dentro de una politica general. es necesario considerar
cadacasoenparticularenrelacióna lasnecesidades crediticias delos
agricultores. Sólounabuenay ampliainformación de su situación
individual y de la forma como ésta sería afectada por el crédito.
permitirán a losinstitutoscrediticios aminorarelriesgo deunamala
recuperación y lograrán que el crédito cumplasu mejor función
productiva. Además. para queelcréditosearealmente efectivo. debe
ajustarse no sólo a los gastos de cultivo, sino tomar en cuenta la
explotación de la finca ensu aspecto integral.

5-Debeotorgarse unafundamental importancia al sistema
deavaluodelafinca enelotorgamiento decréditos a largoplazo. No
bastasólohacerun inventario ñsicodelafinca. hayque realizarun
avalúo económico enbasea su capacidad productiva.

219



6-Lasdecisiones enelotorgamiento depréstamosnodeben
basarse en la garantia materialofrecida, sino en la solvenciade un
plan deproduccióny de inversiones y enlascondicionespersonales
de lospeticionarios. Bajocondiciones normales,la recuperación de
los créditos dependerá de la capacidadde pago de los agricultores,
determinadapor los ingresosapercibirsedelaexplotaciónagrícola,
asi como de la capacidad administrativa y de sus condiciones
morales.

7-El montode loscréditosdebesersuficiente,no sólopara
atender a los gastos normalesde producciónsino para aumentar el
niveldeproductividad delasfincas ydelproductor. La insuficiencia
decapital de trabajo impediráal agricultorproducirencondiciones
óptimas, lo cual incidirá sobre los ingresos a percibirse de la
explotación, más bajos ingresosagricolas acentuarán, a su vez la
escasez de capital.

8-Debenevitarsedemorasinjustificadas enlatramitacióny
concesiónde loscréditos,yaquedebidoa lanaturalezabiológicade
la producción agricola, las épocas de siembra y recolección no
pueden ser fijadas arbitrariamente por el hombre; además, la
inoportunidaddelcrédito imposibilitaal agricultorparaadoptar las
prácticas decultivo más aconsejables, locual repercuteseriamente
sobre los resultados de la producción y de los ingresos de la
explotación. Una de las formas de agilizar la tramitación de los
créditos es la descentralización administrativade las operaciones
crediticias, lo cual es también recomendable por la dificultad de
solucionar desdeuna oficinacentral los problemasque confrontan
múltiples productores ubicados en regiones distantes, donde las
condiciones varian de un lugara otro.

9- Si no se disponede suficientes recursosfinancieros para
atender lasnecesidades agricolasdelpaís,debetratarsede lograr la
distribución más satisfactoria de las limitadas disponibilidades
estableciendouncriteriodeprioridades respecto a lasinversiones que
deben realizarse y escogiendo, al efecto, las regiones a las cuales
debenextenderselaacciónconpreferencia a otras,enatencióna sus
posibilidadeseconómicas y ecológicas.

10-Paraloscréditosa largoplazo,seriaconvenienteadoptar
el"Plan dePagos Variables", afindeajustarlascuotas deamortización
de los préstamosa los ingresospercibidosde la explotación.

11-Sedebecomplementarel financiamiento conuna labor
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sistemática deasistencia, entendiendocomotalnosólolaorientación
estrictamente tecnológica, sinotambién, otros tiposdeorientaciónde
carácter económico, financiero, etc., pues no basta producir
técnicamente, sinoqueesnecesario producireconómicamente, si se
quiereconduciralsectoragricola aunaumento desuproductividad
y a un ingreso creciente.

12- Se debe adoptar una politica racional respecto a los
deudores morosos, tratando deanalizarcadacasoindividualmente,
con el objeto de conocer las causas del incumplimiento de las
obligaciones contraídas. Si seconstatala faltadepagopor motivos
ajenos a la voluntad del agricultor, se debe reajustarel pago de la
deudayayudarleconunnuevo créditoencasoquelascircunstancias
lojustifiquen,a findepermitirles lacontinuidad desuproducción a
la vezque lograrla recuperación de lasdeudas viejasy nuevas.

13- Se deben conceder créditos adicionales en los casos
justificados. (cuando ocurran circunstacias imprevistas como
enfermedades, plagas, etc.)conelobjeto deasegurar la continuación
delasoperacionesagrícolas ygarantizar larecuperacióndelpréstamo
original.

14-Hayquegeneralizar elusode losestadosfinancieros, a
fin de conocer el progreso o el retroceso experimentado por los
peticionarios y lascausas de loscambios ocurridos. Pero,nomenos .
importante, es la interpretación de los estados financieros en las
decisiones a tomarparael otorgamiento de lospréstamos.

15- En vista de que la capacidad de pago es un factor
fundamental en la consideración de un préstamo, es conveniente
pedira lospeticionarios el "Estados de Gastos e Ingresos", con el
objeto de determinar el ingreso neto o la pérdida neta de sus
operaciones agricolas en un período dado y sus requerimientos
crediticios. Elestado degastose ingresos compensa lasdeficiencias
delestadofinanciero, elcualesconsiderado comounafotografia de
lasituacióndelagricultor enelmomento quese toma,mientrasque
aquélconstituyeunapelícula deloquesucedeenelnegocioagrícola
delpeticionario enunperíododeterminado, generalmenteunaño.No
es raro observar que en muchos casos se asigne la culpa de la
incobrabilidad delospréstamosaagricultores insolventes ymorosos,
sinreconocerquesonigual ymayormente responsables losinstitutos
crediticios pomo adoptarunapolíticaracional ysanosprincipiosen
la concesión de suspréstamos.
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16-. En aquellos casos quese considere conveniente, debe
efectuarse la entrega delcrédito enpartidas parciales, deacuerdo a
lasnecesidades de losagricultores.

17- Es conveniente establecer un acercamiento entre los
institutoscrediticiosylosprestatarios, yaqueelconocimiento delas
condiciones personales de losagricultores, sus métodos de explo
tación,el resultado desusoperaciones pasadas, y susposibilidades
demejoramientopermitiriana losorganismoscrediticios determinar
el monto y el tipo de crédito que el agricultor pueda usar más
productivamente, tomando encuenta suscondiciones particulares.

18-Es necesario ejercer la supervisión y control sobre la
utilización delosfondos provenientes delospréstamos, nosólocon
el objetode reducir cualquier riesgo existente, sino también, para
asegurarsu correcta inversión en los fines para los cuales fueron
otorgados y conocer laefectividad conqueelagricultor puedeusar
elcrédito obtenido.

EnelcasodelCrédito Supervisado, lasupervisión tieneun
significadoespecial, yaqueesunprocesoeducativo envirtud delcual
elSupervisorayudaalagricultora elaborarelplandeproducción de
inversiones, así como a desarrollar y cumplir satisfactoriamente
dichoplan.

19-Sedebeadoptarunapolíticadesanarecuperación delos
préstamos, tratando de fomentar la responsabilidad de los agri
cultores frente a susobligaciones contraídas, Asícomoun instituto
crediticio puedeayudaraunagricultorfacilitandole uncrédito, dela
mismamanerapuedeayudarle al pago dedicho crédito. Porlotanto,
la forma de reembolso del préstamo, tantoen lo querespecta a las
cuotas deamortización comoa lasépocas depago, sondefundamen
tal importancia.

20- Se deben llevar a cabo programas continuos de
entrenamiento y capacitacióndelpersonalatodoslosnivelesacargo
de losinstitutos crediticios.

21-Sedebefomentar entrelosagricultores laconveniencia
de llevar libros de contabilidad de sus gastos e ingresos con el
propósitodelograr, entreotrascosas, quelosagricultores administren
su parcela comoun negocio rentable.

22-Sedeben elaborarManuales deProcedimientosTécnicos
yAdministrativos quepuedanserusados como guiayreglamentopor
el personal de losorganismos crediticios.
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23- Los institutos crediticios deben revisar de tiempo en
tiemposupolítica, normas deprocedimiento, instructivos, etc.,a fin
deajustarlos a losnuevoscambiosquedeterminen lascircunstancias.

24-Sedeben hacerevaluaciones peri6dicasparadeterminar
laefectividad delapolíticacrediticiayelprogresoalcanzado porlos
beneficiarios delospréstamos, analizando aquellos casosenquelos
agricultores nohayanmanifestadoprogresoalgunoydeterminarlas
causasde su estancamiento o retroceso.

Finalmente, la politica de crédito agrícoladebe dirigirse
hacia la utilizaci6n másproductiva de los préstamos y no s610 en
canalizar recursos adicionales disponibles.

Elprincipal problema delfinanciamiento agrícola, noes la
falta de recursos monetarios, sinomásbien, su uso ineficiente.

CONSIDERACIONES FINALES

Unanálisis objetivoyhonesto denuestro sistemafinanciero
agricola y denuestras políticas crediticias parala agricultura, pone
de manifiesto que el problema fundamental que ha retardado el
desarrolloyelprogresodelsectoragricolanohasidolainsuficiencia
de sus recursos financieros, sino la deficiencia, ineficiencia e
incapacidad desusrecursos humanos. Estudios realizados enpafses
quehanalcanzado unaltonivel dedesarrollo demuestran que el70%
delcapitalfisico formado se debea lacapacidad y utilizaci6n desu
valioso capitalhumano.

El sector agricola no se puede dar el lujo de continuar
cometiendo errores. Si se vaa mejorar el financiamiento agricolay
convertirelcrédito enunfactordinamizadordel desarrollo agrícola,
hayquetomarpreviamente lasmedidas pertinentes queconduzcan
aunamayoreficienciadelasinstituciones financieras ya laadopci6n
de una política crediticia racional que contemple normas y
procedimientos técnicos y cientfficos al margen de cualquier
politización y desviaci6n, asicomomecanismos id6neos decontrol
ysupervisión.

Eldestino delsectoragricola venezolano depende denoso
trosmismos. Nobusquemos culpables exógenos pornuestros desa
ciertos,omisiones y fracasos: elloseriaunairresponsabilidad.
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¿QUE SE INVESTIGA EN VENEZUELA?

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y
SOCIALES
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS y
SOCIALES:

Proyecto: EL PETROLEO EN LA mSTORIA
CONTEMPORANEADE VENEZUELA.

Objetivos: Analizar la política económica, social y
política contemporánea en materia
petrolera y vincularlos a hechos
internacionales.

Responsables: Irene Rodríguez Gallad
Héctor Malavé Mata

Fecha de inicio: 01-01-74
Fecha de culminación; 1992.

Proyecto: CRECIMIENTO Y DESARROLLO
INFANTIL EN LA POBLACION DE
CHORON!.

Objetivos: Estudio de las formas y ritmos de cre
cimiento y desarrollo infantil de la po
blación escolar de Choronf, en aspectos
sematotípicos, análisis epidemiológico y
etnomédico y genéticos.

Responsables: Helia Lagrange
Gentzane de Arechabaleta
Betty Méndez de Pérez
Jesús Oyalbis
Adelaida Struck

Fecha de inicio: 09-80
Fecha de culminación: abierta.
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Proyecto: ETNOECONOMIA EN LA
INMACULADA CONCEPCION
DEPIRITU.

Objetivos: Aplicacióri parcial de resultados tendien
tesa resolver problemas en las actividades
económicasproductivas,sectoresagrícolas
y artesanales.

Responsables: Petra josefina Moreno
Venancia La Cruz
Carlos Padrón
Mima Briceño
Dolores González
María Tuñon
Rafael López

Fecha de inicio: 01-90
Fecha de culminación: 1992.

Proyecto: LINGUISTICA INDIGENA
DE VENEZUELA

Objetivos: Hacer investigación exhaustiva de las
diversas lenguas indígenas del mapa
etnolingüistico de Venezuela, sistemati
zando susgramáticas y produciendo mate
riales prácticos que serán utilizados
enfomento sociocultural.

Responsables: Jorge Mosonyi
Omar González
Pedro José Tamanaico
Beatriz Guevara

Fecha de inicio: 1966
Fecha de culminación: abierta

Proyecto EL IMPACTO DE LA CRISIS SO
CIECONOMICA SOBRE INDICADO
RES DE COMPOSICIONCORPORALy
NUTRICIONALES.

Objetivos Se intenta realizar una evaluación de la
composición corporal y del estado nutri
cional en grupos vulnerables de un barrio
de Caracas.
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Responsables: BettyMéndezde pérez
AliciaOrtegade M.
ThaisLedezmade C.
MaritzaLandaetade J.
OrnarArenas
CarlosPadrón
JesúsCaraballo
JhonnyGuédez
Rubén Alayón

Fechade inicio: 1991.
Fechade culminación: 1994 (estimada)

Proyecto: POLITICA SOCIAL y SEGURIDAD
SOCIAL ENVENEZUELA.

Objetivos: Orientadaa conocerlos linemientosestra
tégicosyladefinición, contenido y alcance
delapolíticasocialdelEstadoVenezolano
en las últimasdécadasdel siglo XX.

Responsables: AbsalónMéndezCegarra
Mercedes MartínezLópez
MildredValeraM.
VíctorRivero
CruzVargas
.CarmenRodríguez
Pedro Mufioz

Fechade inicio: 28-3-89
Fechade culminación: 28-3-94.

Proyecto: EDUCACION SUPERIORYMERCADO
DETRABAJO.

Objetivos: Elaborarun diagnósticode los factores y
procesos de índole económico y social
concurrentes en la determinación de esta
nueva forma de articulación entre la
educación superior y el empleo, en el
contexto de la definición de una nueva
estrategia de desarrollo nacional en los
iniciosde la décadadel 70. .

Responsables: Dióscoro Negretti
AmnerisTovar
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Fecha de inicio: 1980
Fecha de culminación: Dic. 1992 (estimada).

Pro~cro: TRESDECADASPARAELDESARRO
LLO DE AMERICA LATINA y EL
CARIBE (1960-90).

Objetivos: Evaluarel programade lasNacionesUnidas
"Tres Décadas para el Desarrollo de
América Latina y El Caribe", con el fin de
determinar si las políticas aplicadas para
este programa han sido efectivas para el
logrodelcrecimiento yposteriordesarrollo
de la Región.

Responsables: Angela Sánchez
Bibiano Figueroa
Aníbal Espinoza

Fecha de inicio: 15-09-85
30-09-93

Proyecto: EL CARIBE INSULAR EN LA
COYUNTURA ACTUAL

Objetivos: Acercamiento a la realidad caribeña
exploración yanálisis a partir de una óptica
interdisciplinaria.

Responsable: Elizabeth Acosta G.
Victoria Casanova
Adicea Castillo
José Moreno C.
Maruja Acosta
Antonio Montilla
Ramón Alvarado
Gennania Ledezma
Andrés Serbin

Proyecto: SECCIONTECNICADE ESTADISTICA
YANALISISCUANTITATIVO.

Objetivos Unidad técnica de apoyo a los Equipos de
investigación. Investigación propia en el
área de estadística aplicada a las Ciencias
Sociales.

Responsables: Carlos Padrón
Guillermo Rebolledo
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Bibiano Figueroa
Thaís Ledezma
Carlos Luis pérez

Proyecto: ESlUDIOINTEGRALDELACULTURA
BARI.

Objetivos: Estudio etnohistóricode las etniasGuajiro
y Bari. Estudio etnográfico etnia Bari, El
estudio de estas culturas durante el período
colonial servirá de marco de referencia
para entendermejorsu situaciónactual yel
procesode cambio experimentado por ellos.

Responsables: Roberto Lizarralde
Petra Josefina Moreno

Fecha de inicio: 1968

Proyecto: EL CAPITALISMO CONTEMPO
RANEO EN VENEZUELA.

Objetivos: Análisis de las tendencias más generales
de la Economía y Sociedad venezolana. El
SectorExterno de la Economía. El proceso
de industrialización. Elementos de crisis
del modelo de acumulación.

Responsables: Osear Viloria
Guillermo Márquez
Héctor Silva M.
Lourdes Urdaneta de F.
José Contreras
Jorge Pérez
Maritza A. de Serrano
Oswaldo Rodríguez (Jefe actual)

Fecha de inicio: 1974.

Proyecto: CHUAO CHORONI
Objetivos: Estudio multidisciplinario que analiza

diacrónicamente y sincrónicamente la
evolución de la población que habita y
habitaba los Valles y las Costas del Estado
Aragua, entre Choroní y Puerto Maya. Los
diferentes especialistas estudian la
población y sus culturas en la región, desde
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la época precolombinahasta el presente.
Responsables: RobertoLizarralde

Petra JosefinaMoreno
FulviaNievesde Galicia
CarlosA. Martín.

Fechade inicio: 1978.

Proyecto: LAVIOLENCIA ENVENEZUELA
RECIENTE.

Objetivos: Estudio del fenómeno violencia en el
período democrático del país. Definir y
estudiarelcuadrodeclasesdelaVenezuela
actual.

Responsable: AgustínBlancoMuñoz.
Fechade inicio: 1979.

Proyecto: CIENCIAYTECNOLOGIA:FACTORDE
DESARROLLO NACIONAL.

Objetivos: Evaluación crítica de las distintas
posiciones y enfoques sobre ciencia y
tecnología, tantonacionalcomointemacio
nal. Estudiar y conocer el potencial
científico.y tecnológico de que dispone
Venezuelay las posibilidadesde avance.
Evaluarlosefectos o resultados de la
Ciencia y Tecnología en el desarrollo y
bienestarde la sociedadvenezolana.

Responsables: AbsalónMéndezC.
RamónSantaella
MildredValera
MercedesMartínez
VíctorRivero
Pedrojosé Muñoz
CarmenRodríguez

Fechade culminación: 1982.

Proyecto:
Objetivos:

TALLERPIRITU.
Proyectointerdisciplinarioparaun estudio
sincrónicoydiacrónicodeRegióndePíntu
y zonas adyacentes, específicamente la
inmaculadaConcepciónde Píritu.
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Responsables: FulviaNieves
Venancia LaCruz
JosefinaMoreno
CarlosPadrón
CarlosMartín
HeleisDávila,

Fechade iniciación: 1985.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DECIENCIAS ECONOMICAS y SOCIALES
mSTITUTO DEINVESTIGACIONES ECONOMICASY
SOCIALES.

Proyecto: EL COMPONENTE PRIMARIO (LA AGRI
CULTURA) DELSISTEMA ALIMENTARIO
VENEZOLANO.

Objetivos: Analizar el pasadoreciente y la situación
actual de la agricultura venezolana.
Formularunanuevamisiónparalaagricul
turavenezolanaconelenfoquedesistemas
alimentarios. Desarrollar los principios
básicos de la nueva estrategia para la
agriculturavenezolana.

Responsables: RafaelCartay(ULA)
Alejandro Gutiérrez(ULA)
LuisaMolina(ULA)
A1exis Melo(ULA)
EdgardAbreu(F.Polar)
Miguel Guillory(F. Polar)
H. Fontana(F. Polar)

Fechade culminación: Juniode 1992

Proyecto: CONSUMO DE ALIMENTOS Y
DISTRIBUCION . DEL INGRESO EN
VENEZUELA.

Objetivos: Analizarlasrelacionesentreelconsumode
alimentos y la distribución del ingresoen
Venezuela.

Responsables: HugoContreras
Alejandro Gutiérrez

Fechade culminación: Marzo1992.
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Proyecto: CUATRO DECADAS DECONSUMO
ALIMENTARIO

Objetivos: Evaluaryanalizarelconswnodealimentos
durante lasúltimasdécadas.

Responsables: E. Abreu(F. Polar)
E. Ablan(ULA)
A. Gutiérrez (ULA)

Fechade culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: ENTORNO ECOLOGICO DELA
AGRICULTURA VENEZOLANA.

Objetivos: Describirelentorno físicoyecológicode la
agriculturavenezolana.

Responsables: Luisamolina(ULA)
Fechade culminación:Junio 1992.

Proyecto: EVALUACIONDEL
ABASTECIMIENTOALIMENTARIOEN
VENEZUELA.

Objetivos: Evaluar y analizar el abastecimiento
alimentario a partir de los criterios de
suficiencia, estabilidad y autonomía
durante el periodo1970-1990.

Responsables: E. Abreu(F. Polar)
Alejandro Gutiérrez (ULA)
Alexis Melo(ULA)
MariaBellorin (F. Polar)

Fechade culminación: Junio 1992.

Proyecto: ELENTORNO AGRO-ALIMENTARIO
MUNDIAL.

Objetivos: Describir y analizar el entorno agroali
mentario en el cual se desenvolverá el
SistemaAlimentario Venezolano.

Responsables: RafaelCartay(ULA)
Fechade culminación: Junio1992.
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Proyecto: FACTIBILIDAD ECONOMICA y
SOCIAL DELMERCADO MAYORISTA
DELSURDELLAGODEMARACAIBO
(MERCASUR).

Objetivos: Evaluar con criterios financieros, econó
micos y sociales la factibilidad de
MERCASUR.

Responsables: JoséA. Massini.
Fechade culminación: Marzo 1992.

Proyecto: FACTIBILIDAD Y EJECUCIONDE LA
FABRICADEMEDICINAS GENERICAS
DELAULA.

Objetivos: Evaluaryejecutarel proyectodemedicinas
genéricas.

Responsables: LeonelCastro
José A. Massini

Fechade culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: ESTRUCTURA DELCOMERCIO
EXTERIORDEVENEZUELA.

Objetivos: Estudiary analizar los componentes del
comercioexteriorde Venezuela.

Responsables: IsmaelOrtiz
Fechade culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: INVERSIONES EXTRANJERAS EN
VENEZUELA

Objetivos: Analizar el papel de las inversiones
extranjerasdirectasen Venezuela.

Responsables: HugoContreras
Fechade culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: LAPOLITICAFISCALYLAECONOMIA
VENEZOLANA.

Objetivos: Definir y analizar el rol de las políticas
fiscalymonetariaen laeconomíavenezo
lana.

Responsables: HugoContreras
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Fecha de culminación: Junio 1993.

Proyecto: ALGUNAS INTERROGANTES SOBRE
EL FENOMENO DE LA
PRIVATIZACIONENVENEZUELA.

Objetivos: Describir y analizar el fenómeno de la
privatización en Venezuela.

Responsables: Hugo Contreras.
Fechade culminación: Septiembre 1992.

Proyecto: UNA NOTA CRITICA A LOS
CONCEPTOSDEMACROECONO~A

y ~CROECONOMIA.
Objetivos: Mostrarlainsuficienciadelasexplicaciones

convencionales sobre el significado de la
macroeconomía y la microeconomía.

Responsables: .Hugo Contreras.
Fecha de culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA
REGIONLOSANDES 1979-1985.

Objetivos: Daruna visiónde lasituacióndela industria
Manufacturera Regional a través del análi
sisde sus principales variables ysu compa
ración con los mismos a nivel nacional.

Responsables: PatrizziaSpinetti
Helio Varela

Fecha de culminación: Mayo 1992.

Proyecto: POTENCIALIDAD DEL DESARROLLO
INDUSTRIAL DELESTADO TACHIRA.

Objetivos Precisar la potencialidad industrial del
Estado Táchira a través del análisis de sus
distintos recursos y de sus principales
variables industriales.

Responsables: PatrizziaSpinetti
Helio Varela

Fecha de culminación: Noviembre 1992.

Proyecto: INDICADORES DEL NIVEL DE VIDA.
Objetivos: Defmir los diversos indicadores del nivel

de vida yhacer comparacionesentre países
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con distintos niveles de desarrollo.
Responsables: PatrizziaSpinetti

Helio Varela
Fecha de culminación: Julio 1993.

Proyecto: EL PROCESO INTERNO Y LA
REDISTRIBUCIONDELA POBLACION
NATIVA EN EL PERIODO 1936-1981:
EL CASO VENEZUELA.

Objetivos: Cuantificación de los flujos migratorios
según lugar y destino de los mismos, a
escala regional. Determinación de Saldos
migratorios. Establecer las relaciones
existentes entre el flujo migratorio, el
proceso de Urbanización y la Evaluación
Económica del país.

Responsables: Oswaldo Ramos.
Fecha de culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: LA POBLACION RURAL DE
VENEZUELA.

Objetivos: Caracterizar la población rural desde el
punto de vista temporal y espacial.

Responsables: Erasmo Ramírez.
Fecha de culminación: Marzo 1992.

Proyecto: DEMOGRAFIAGENERAL, TEORIA,
METODOS y COMPORTAMIENTO.

Objetivos: Elaborar un manual de Demografia para
alivio de estudiantes y orientar a los
profesores del área.

Responsables: Erasmo Ramiréz
Fecha de culminación: Febrero 1992.

Proyecto: LA POBLACION DE VENEZUELA:
PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

Objetivos: Estudiar la población venezolana desde la
época precolombina hasta el presente.
Realizar proyecciones al afio 2010.

Responsables: Erasmo Ramírez.
Fecha de culminación: Junio 1992.
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Proyecto: GUIA INTRODUCTORIA ALA
PLANIFICACIONESTRATEGICA.

Objetivos: Poner en mano de los estudiantes un
instrumentos teóricoque le sirvade guía
paraentenderdeunamaneraglobalenque
consiste laplanificación estratégica.

Responsables: Samaria Muñoz de C.
Fechade culminación: Marzo1992.

Proyecto: USOS DELSUELO DELAREA
METROPOLITANA DEMERIDA.

Objetivos: Describir yanalizarlosusosdel sueloen la
ciudadde Mérida.

Responsables: WaddySaldivia
LinaV.de Ochoa

Fechade culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: ESTUDIO SOCIECONOMICO DEL
MUNICIPIO MESA BOLIVAR.

Objetivos: Describir y analizar las características
socioeconómicas del Municipio Mesa
Bolívar.

Proponer soluciones a la problemática del Municipio.

Proyecto: APROXIMACION ALVERDADERO
INDICE DEVIDA.

Objetivos: Encontrara travésdeencuestasperiódicas
información que permita demostrar que
existendiferenias fundamentales entrelos
Indices de Laspeyres y Paache cuando
crecenaceleradamente losprecios.
Elaborar un modelo econométrico, que
tomando en cuentalas variaciones de los
precios, encuentre unacorreción al indice
deLaspeyresparaaproximarsealverdadero
indice de Costode Vida.

Responsables: Gilberto Vielma
JaimeTintoG.
OsearSánchez
JaimeTintoA.
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AlexisMelo
Fecha de culminación: octubre 1992.

Proyecto: INDICE DE PRECIOS AL
CONSUMIDORREGION ANDINA.

Objetivos: Obtener mensualmente los Indices de
precios al Consumidor por sub-grupos,
grupos y general, para 16 ciudades de la
Región de Los Andes.

Responsables: Jaime Tinto G.
Gilberto Vielma
Osear Sánchez
AlexisMelo
Elsy Gamica

Fecha de culminación: Permanente

Proyecto: PRESUPUESTOS Y GASTOS
FAMILIARES DE SAN ANTONIO DEL
TACIDRA y LA FRIA.

Objetivos: Actualizr ponderaciones para el Indice de
precios al consumidor y obtener datos
socioeconómicos.

Responsables: Gilberto Vielma
Jaime Tinto G.
Osear Sánchez
AlexisMelo

Fecha de culminación: Julio 1992.

Proyecto: CAMBIO SOCIOECONOMICO y
CONTROLPOLITICOENVENEZUELA.
ESTUDIO DE CASOS EN MERIDA.

Objetivos: Describir y analizar los cambios socio
economicos y políticos en el Area
Metropolitana de Mérida

Responsables: Dorothea Mecher
Fecha de culminación: Julio 1992.

Proyecto: ANALISIS MULTIVARIANTE 11.
ANALISIS DE COMPONENTES
PRINCIPALES.

Objetivos Hallar, mediante la técnica del ACP,
indicadores latentes del rendimiento
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estudiantil.
Responables: ElsyGamica
Fechade culminación: Julio 1992.

Proyecto: ENDEUDAMIENTOEXTERNOY
CAPACIDADDEPAGOSENAMERICA
LATINA.

Objetivos: Analizar la evolucióndel endeudamiento
externodeAméricaLatinaenrelacióna su
capacidad de pago.

Responsables: Adelis Graterol
Fechade culminación:

Proyecto: LAINCERTIDUMBREDELPETROLEO.

Objetivos: Estudiarelmercadopetrolerointernaeional.
el papel de la OPEP y el petróleo de
Venezuela.

Responsables: Elizabeth Gamica.
Fechade culminación:

Proyecto: AJUSTES MACROECONOMICOS y
SUS EFECTOS SOBRE LA
PRODUCCIONY EL CONSUMO DE
ALIMENTOSENVENEZUELA.

Objetivos: Analizar el efecto de los ajustes ma
croeconómicos sobre el sistema Ali
mentario Venezolano.

Responsables: AlejandroGutiérrez
Fechade culminación:

Proyecto: LAEVOLUCION DELABANCA
TRANSNACIONAL.

Objetivos: Analizarlos cambios quesingularizan las
actividades de estas instituciones en
términosde laadopcióndenuevosprocesos
tecnológicos.

Responsables: LuisRivero
Fechade culminación: Diciembre 1992.
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Proyecto: SINTESIS DELA ESTRUCTURA
ECONOMICADE VENEZUELA.

Objetivos: Describir la estructura económica que
encontró laIndustriaPetrolera. Describiry
analizar la estructura económica del
capitalismorentísticovenezolano. Analizar
la crisis del capitalismo rentístico
venezolano y los cambiosestructurales.

Responsables: Jesús Mora
Fechade culminación: Diciembre 1992.

Proyecto: APLICACION DEESCALAMIENTO
MULTIDIMENSIONAL EN
ENCUESTAS DEOPINION PUBLICA.

Objetivos: Obtenerclasificaciones degruposenbasea
criterios del análisisde correspondencia.

Responsables: MarioMurúa
Surendra P. Sinha.

Fechade culmin~ión: Diciembre 1992.

Proyecto: ESTUDIO DEINVESTIGACION DE
OPINION PUBLICA EN MERIDA.

Objetivos: Seguimiento del comportamiento de la
opiniónpública en el área metropolitana
de Mérida.

Responsables: MarioA. Murúa
Fechade culminación: Julio 1992.
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE
LOS LLANOS OCCIDENTALES EZEQUIEL
ZAMORA(UNELLEZ).
VICE-RECTORADO DE PLANlFICACION y
DESARROLLO SOCIAL. CENTRODE INVESTIGACION
ECONOMICA y SOCIALES.

Proyecto: ESTUDIODE MERCADO A NIVEL
NACIONAL DELAPRODUCCIONDEL
VALLEQUIBORCONEL SISTEMADE
RIEGODELPROYECTO YACAMBU.

Objetivos:
general: Realizar un estudio de mercado a nivel

nacionaldealgunasfrutasyhortalizaspara
el SistemaHidraúlicoYacambú-Quíbor.

Lapso 1980-1990 (Histórico)
1991-2015 (Proyectado).

Especificos: a) Analizarla demandahistórica y
proyectadade los rubros:cebolla, tomate,
pimentón,pepino y hortalizas de hojas;
frutastales comomango, aguacate, piña,
parchita, uva,melón,patilla,cañadeazúcar,
maíz, sorgoy tabaco.
b)Analizarlaofertahistóricayproyectada
de los rubroscitados.
e) Eaminar la evolucióny niveles actuales
de los preciosde los productosnacionales
en estudio.
d) Revisarel procesode comercialización
de los rubros señalados.

Responsables: Econ. PedroRamírez (coordinador)
Econ. ArturoNavarro
Lic. EnriqueBarrios
Econ. FranciscoArias
Econ.YolandaB. de Sánchez.

Deigualmanera,setrabajaráparael SistemaHidraúlico
Yacambú-QuíborC.A.,enelperfildeComercioExterior
dealgunosrubrosdelaProducciónAgrícolaVenezolana,
específicamentdel Vallede Quíbor. La fechaprevista
para la culminaciónes el mes de abril de l~2.
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