
EL NUEVO ORDEN EN UN MUNDO
INTOLERABLE Y DESIGUAL:

COOPERACiÓN SUR Y EL DESAFfo

PARA EL DESARROLLO

Fausto Burguet'io L.

"La ignorancia obstinada es generalmente
una manifestación que esconde motivos polí
ticos .. ."

Michael Kalecki.

"Ser modernos es formar parte de un univer
so en el que. como dice Marx. "(Itodo lo só
lido se desvanece en el aire)).

Marshall Berman.

UN PREÁMBULO COMO REFLEXiÓN

1992 parece ser uno de los años que definen la nueva
transición hacia un orden mundial que. ante profundas con
tradicciones, grandes cambios, acontecimientos políticos y
económicos extraordinarios; pero también. con nuevos ras
gos de inequidad, desigualdad, pobreza y profundización de
las causas y efectos del subdesarrollo en las tres cuartas par
tes de la humanidad, nos coloca en una actitud de gran incer
tidumbre al final del milenio. Un nuevo orden que avanza y
10 transforma todo creando las bases para la construcción de
una sociedad mundial que pretende ser radicalmente dife
rente a la actual.
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No cabe duda que se transita por una fase de profundas
transformaciones, que atraviesa todas las fronteras, naciones,
geografías, nacionalidades, ideologías, religiones; que en cier
to sentido une a toda la humanidad en un conjunto de expe
riencias que comparten todos los individuos y sociedades de
hoy. Pero al mismo tiempo, como bien lo recuerda Marshall
Berman, es una unidad paradójica de la desunión que arroja
a todos en una vorágine compleja y dialéctica de desintegra
ción y renovación, de lucha y contradicción, de avance y
retrocesos, certeza y ambigüedad, alegrías y angustia. Se tra
ta de una forma de experiencia vital "cuyo conjunto deno
mino modernidad, en la que ser modernos es' estar en un en
torno que promete aventuras, poder, alegría, crecimiento. trans
formación del mundo y de nosotros y que, al mismo tiempo,
amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabe
mos, todo que somos". 1

En el nuevo mundo, que se construye a fines del siglo
XX y para el nuevo milenio, se ha avanzado en múltiples
procesos y fuentes: los grandes descubrimientos en la cien
cia y la tecnología; la industrialización de la producción, la
transformación del conocimiento, nuevas formas de sociedad
y del poder, el crecimiento urbano. Estados y burocracias,
los movimientos sociales, alteraciones geográficas y demográfi
cas, los sistemas de comunicación e información, las nuevas
ideologías, y conduciendo, condicionando y determinando todos
estos procesos, un sistema de mercado capitalista mundial
siempre en expansión, que abarca todo y pretende globali
zarlo, no exento de profundas crisis, contradicciones y drás
ticas fluctuaciones.

Hoy vivimos junto a los extraordinarios cambios en la
geopolítica y la geografía, de las naciones y sociedades, las
posibilidades y la probabilidad de una nueva era civilizatoria
cuya tendencia y perspectivas, aún todavía inciertas y con
tradictorias, pueden modificar las formas, estilos y organi
zación de la sociedad mundial tanto en lo material como de
otro tipo que al menos podrían ser muy diferentes de lo que

l. Marshall Berman. La experiencia de la modernidad. Siglo XXI. Edi
tores, México 1991, p. 1.
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son hoy. 2 Un elemento o factor central en las transforma
ciones de la nueva economía y la sociedad, no único, por
supuesto, lo fue la aparición y desarrollo de un conjunto de
los avances tecnológicos más importantes de la historia hu
mana, cuyo núcleo central son las tecnologías de la informa
ción: microelectrónica, informática y telecomunicaciones, que
a su vez articulan una serie de descubrimientos y nuevas
aplicaciones en todos los campos y en particular en la bio
tecnología, nuevos materiales, bioenergía, nuevos productos,
nuevos procesos. Este conjunto del proceso de la nueva revo
lución científico-tecnológica está transformando la base ma
terial de la sociedad mundial e impone nuevas formas de
producción, de organización social y de patrones de distribución
y consumo. Esta revolución tecnológica está creando un nue
v.o tipo de economía a la que ya se le denomina "economía
informacional" 3 o sociedad de información o postindustrial,
cuyo ámbito es planetario, global, y origina una nueva divi
sión internacional del trabajo cuya dinámica determinará la
evolución de la economía mundial en las próximas décadas.
El nuevo orden está así en evolución, y es esta vasta revo
lución a escala mundial cuyo elemento característico es la
globalidad económica; los países más industrializados de de
sarrollo capitalista mantienen su predominio y hegemonía y
dictan o condicionan el tiempo y el espacio de la "nueva
economía", ya sea en forma directa o a través de los orga
nismos e instituciones multilaterales: Fondo Monetario In
ternacional, Banco Mundial, GATI, incluso la Organización
de Naciones Unidas, mientras a su vez discuten y deciden
sobre la política y economía mundial en clubes de países de
sarrollados como el Grupo de los Siete, Club de París, etc. 4

Desde ahí, "recomiendan" y establecen las condiciones para

;l. Alexander King y Bertrand Schneider. La Primera revolucián mun
dial. Ed. F.C.E. México, 1991, p. 17 Ys.s.

3. Manuel Castell. "La economía internacional, la nueva división in
ternacional del trabajo". Revista El Socialismo del Futuro NR 4, Fun
dación Sistema, Madrid, 1991, p. 73-89.

4. Fausto Burgueño. "América Latina en el Nuevo Orden: Situación y
Perspectivas". Revista Problemas del Desarrollo NR 88, 1.1. Ec-UNAM.
México, 1992. p.61-89.

99



el apoyo y ayuda a los países subdesarrollados así como los
términos necesarios en tomo a compromisos de la deuda ex
terna, flujo de posibles inversiones, transferencias de tecno
logía, nuevos financiamientos y compromisos comerciales.

Pero, al mismo tiempo que se escribe la historia del
nuevo orden y la nueva hegemonía mundial, se presentan las
paradojas de la misma. De frente a un mundo opulento, repre
sentado por menos de una cuarta parte de la humanidad,
"viven" más de tres mil quinientos millones de personas en
el subdesarrollo y el atraso, que para el año 2.000 su propor
ción será de cuatro quintos del total de la humanidad y que
abarcan más de dos tercios de la superficie de nuestro plane
ta. Los hombres y mujeres que existen en este submundo y
que, por comodidad y un fuerte tinte ideológico, se les de
nomina del "Tercer Mundo", han quedado fuera de las gran
des transformaciones de la ciencia y la tecnología, la produc
ción y el consumo, y de nuevo se quedan detrás de la histo
ria moderna, de la nueva "modernidad" y sus avances; y sin
aún vencer los efectos y obstáculos que causan y reprodu
cen el subdesarrollo, se les negó y sigue negando su dere
cho al desarrollo. Más aún, en esta parte del mundo se ha
profundizado el atraso, la dependencia económica, tecnoló
gica, financiera y comercial; y han aumentado, en términos
relativos y absolutos, el hambre, la pobreza, la desnutrición,
la ignorancia, las enfermedades. Sus habitantes participan
cada vez menos de la distribución del ingreso, de la produc
ción per cápita, de la calidad de vida, del empleo, del bienes
tar social y los derechos humanos y de tener una vida digna.
s El término de "década perdida" 6 no deja de ser un mero
eufemismo ante la ominosa realidad en que viven los pue
blos del Sur, excluidos en gran parte de los beneficios de la

5. René Dumont. Un mundo intolerable. Siglo XXI. Editores México,
1991.

6. Término que expresa los retrocesos en el crecimiento y desarrollo
social en los países del Sur, particularmente de América Latina y
cuya paternidad ha sido equivocadamente otorgada a la CEPAL. En
verdad, la expresión fue primero acuñada y denunciada en los ámbitos
académicos y políticos de América Latina.
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prosperidad y el progreso; y que sólo existen como periferia
de los países desarrollados del Norte.

El mundo de hoy sigue siendo profundamente desigual
y vulnerable en lo interno y lo externo; los procesos que se
encaminan entre lo extraordinario y lo complejo también han
agravado y pronunciado los desequilibrios y aumentado la
brecha entre ricos y pobres, entre el Norte y el Sur; y pro
fundizan, tanto en el ámbito mundial como en el interior de
los países, situaciones intolerables de pobreza, desempleo,
injusticia política, económica y social, inequidad en la dis
tribución del ingreso, marginalidad social, dependencia econó
mica, tecnológica, financiera y comercial. Hay en algunos
países, y no so pocos, situaciones de hambruna, frágiles de
mocracias, analfabetismo creciente, desnutrición en amplios
sectores, a lo que se suma una depredación de los recursos
naturales, irracionalidad económica y un creciente deterioro
del medio ambiente, profundos cambios y alteraciones del
clima mundial, contaminación del aire y las aguas, erosión
de los suelos y destrucción del bosque tropical; todos ellos
son elementos que ponen de nuevo en duda y en crisis, el
patrón de desarrollo y el progreso tecnológico de la cultura
occidental productivista, y en riesgo, al planeta entero. En
ello hay responsables: una es la pobreza que obliga a pue
blos a destruir sus ecosistemas, otra, más grave aún, la arro
gancia de los países del Norte que, a consecuencia de su
productivismo, irracionalidad y despilfarro de recursos, po
nen en peligro el futuro de la humanidad. Son ellos los prin
cipales responsables del deterioro de los pueblos, del ago
tamiento de los recursos renovables y no renovables, de la
eliminación de especies, de la acumulación de gas carbóni
co; y han contribuido, junto con los gobiernos y clases do
minantes locales en los países del Sur, con el profundo y ca
si desastroso deterioro del medio ambiente y la pobreza de
los pueblos.

Sobre este problema, que nos involucra a todos, no han
faltado voces y opiniones de alerta. Desde hace años científi
cos y estudiosos del tema han escrito y denunciado el dete
rioro del planeta, más allá de como hoyes usual se trate un
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problema de moda, y no pocos grupos y algunos organismos
internacionales han expresado sus preocupaciones y recom
endado acciones. 7

Vivimos, pues, una nueva era con viejos y nuevos pro
blemas más complejos y difíciles y muchos de ellos, en ver
dad, de larga historia. Hoy estamos en el cuarto decenio para
el desarrollo y son muchas las páginas que se han escrito y
varios los discursos elaborados, tanto en el Norte como el
Sur. El problema de ayer sigue siendo en 10 fundamental el
de hoy: el derecho al desarrollo, que sólo puede y debe en
tenderse como el derecho de los pueblos a vencer el atraso y
la dependencia, a romper con los obstáculos que se imponen
en el subdesarrollo y a construir la economía y la sociedad
que permitan una vida digna y justa, basada en la democra
cia, el bienestar y la libertad. ¿Qué mejor expresión del de
recho humano que la de construir su propio porvenir, defi
nir su existencia y crear las condiciones económicas y polí
ticas que le permitan simplemente vivir en igualdad de con
diciones y oportunidades? El derecho humano al trabajo, la
diversión, la vivienda, el empleo, la cultura, la justicia, la
alimentación, la educación, la salud, el respeto. En todo caso,
el derecho del hombre y de los pueblos al desarrollo.

UN MUNDO AÚN DESIGUAL Y VULNERABLE

En los años de 1989 y 1991 la historia mundial aceleró
los cambios: se consolidó el capitalismo supranacional que
logró desarrollar las fuerzas productivas y recomponer su
hegemonía mundial, se derrumbó el llamado socialismo real
y se reunificó Alemania; desapareció la Unión Soviética y,
las economías del Centro-Este europeo, como Polonia, Hun
gría y Checoslovaquia, ingresan a la economía del mercado;
termina la prolongada expansión económica de los países

7. Entre- otros cabe mencionar: Los Límites de Crecimiento, Informe al
Club de Roma. Ed. F.C.E. México, 1972. También ONU, Nuestro
Futuro Común, 1987. The state of the world. Worldwatch Institute,
1986. CEPAL. El Desarrollo Sustentable, 1991. Sin mencionar a
múltiples autores e investigadores que se han dedicado al tema.
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más desarrollados y entran en recesión: Estados Unidos, Ca
nadá, Inglaterra y Australia, entre otros. Se avanza en los
procesos de regionalización y configuración de los bloques
económicos; el tratado de libre Comercio entre Estados Uni
dos, Canadá y México; el proyecto del Mercosur con Brasil,
Argentina, Uruguay y Paraguay; el nuevo acuerdo de Ca
racas y los países del Pacto Andino; el Mercado Común Eu
ropeo; y continúa el crecimiento de los países denominados
"Los cuatro tigres asiáticos". Posteriormente, se da una con
tracción económica para algunos analistas, una recesión en
el Japón y economías como la de Alemania, Francia e Italia
disminuyen su crecimiento, con relativo aumento de la tasa
de inflación y desempleo, entre el 9 y 12 por ciento, al cie
rre de 1991 y el primer cuatrimestre de 1992. Poco antes se
suceden los acontecimientos de la invasión a Panamá, el con
flicto del Golfo Pérsico, la violencia separatista en la Fe
deración Yugoslava y el surgimiento de movimientos fun
damentalistas, del nacionalismo y el separatismo, del nazis
mo y la derecha más conservadora, que incluso gana po
siciones políticas y de gobierno.

CUADRO NI 1
SITUACION ECONOMICA

(1991)

PAIS
PNB % DESEMPLEO % TASA DE INTERES
1990·91 1990-91 (corto plazo) %

Estados Unidos 1.0-0.7 5.5 6.7 8.1 5.7

Inglaterra 0.8-2.0 5.9 8.0 14.3 11.9

Alemania 4.53.3 6.2 5.5 7.9 8.8

Francia 2.8 1.5 8.9 9.4 10.0 9.4

Italia 2.01.1 10.0 10.2 12.7 12.3

FUENTE: Revista Time. Enero 20, 1992.
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En el nuevo mundo en transición está la presencia y
constitución de los bloques económicos que mantienen el
predominio económico, político, tecnológico, financiero y co
mercial, representados por Estados Unidos, Alemania y Ja
pón. La globalización de la economía está determinando las
nuevas formas de interdependencia y se definen, a su vez,
las zonas de influencia y una nueva regionalización de los
países hegemónicos con el aún liderazgo de los Estados Uni
dos. Esta globalización y regionalización mundial, alcanza a
todos los aspectos del hasta hoy vigente orden internacional
e inicia su tránsito hacia el denominado Nuevo Orden que
modifica la teoría y la política, la economía y la sociedad, la
producción y el consumo, la ideología y la cultura, así como
las formas de organización social y la redefinición del Es
tado.

La globalización de la economía es también una impo
sición del Nuevo Orden que modifica la producción y los
productos, el comercio, el uso de tecnología, los servicios, y
establece una nueva relación Norte-Sur. Terminada la lla
mada "Guerra Fría y, por lo tanto, la bipolaridad Este-Oeste,
lo que hoy se redefine y marca el carácter y características
del Nuevo Orden es la profundización de una nueva bipola
ridad entre el primer mundo y el segundo mundo. El tercer
mundo ya no existe, al menos como categoría analítica, y lo
que se nos presenta hoy como definición del mundo y la
geopolítica es la existencia de dos grandes zonas diferen
ciadas: el Norte y el Sur.

La nueva interdependencia y la globalidad económica y
tecnológica-comercial, estarán condicionadas y determinadas
por la nueva hegemonía mundial, cuya mejor representación
está en el Grupo de los Siete quienes definen la política y la
economía, los nuevos procesos y patrones de acumulación,
además de las formas y montos de los flujos tecnológicos,
comerciales y financieros; y buscan, con ello, la nueva regiona
lización del mundo que les permita la recuperación de sus
economías, expandir el mercado mundial y establecer la nue
va división internacional del trabajo.
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CUADRO N!I 2
LOS ESPACIOS ECONOMICOS REGIONALES

CEE. TLC. GEAO.

Población 374.9 359.6 1.668.1

Superficie 3.4 21.3 13.1

P.I.B. 5.4 5.8 3.8

Plhab. 17.0 14.0 6.1

Imp. totales 1.4 0.6 0.5

% Imp. Mund. 44.5 20.6 19.0

Tasas de crecimiento

medio anual 1965/89 % 2.7 2.9 4.9

FUENTE: World Developmeru Report 1991.

Datos referidos a 1989.

Los espacios económicos regionales que aparecen en el
cuadro anterior son los que hasta ahora parecieran tener ma
yores posibilidades de éxito, particularmente el de la Comuni
dad Económica Europea, cuyo proceso se espera culminar en
1993, y que hace unas semanas incorporó a los doce países
que hoy la conforman, más los siete países de la Asociación
Europea de Libre Comercio: Austria, Finlandia, Islandia, Liech
tenstein, Noruega, Suecia y Suiza.

El Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos-Méxi
co-Canadá, está en proceso de negociación y no exento, aún,
de varios obstáculos producto de las diferencias económicas
entre estos países, de rasgos diversos y diversidad de cultu
ra, de la historia, formación política y situación económica,
de grandes diferencias productivas, de infraestructura y tecno
lógicas. Dentro de esta región la tendencia es terminar las
negociaciones en 1992 y todo indicaría, que a partir de 1993
se intentaría integrar toda la región económica con el resto
de América Latina, a través de la "Iniciativa para las Amé
ricas" y el liderazgo de los Estados Unidos.
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En cuanto a la región de la Asociación de Naciones de
Asia Sudoriental, se ampliará; además de Brunei, Filipinas,
Indonesia, Malasia, Tailandia y Singapur, se sumarán otros
cinco: China, Hong Kong, Japón, Corea y Taiwan. En esta
región el predominio actual indiscutible, debido a su nivel de
producción, comercio y tecnología, lo tiene el Japón. Además,
todo parece indicar que en los próximos años, a través de los
acuerdos respectivos, se podrían incorporar países como la
India, Vietnam, Camboya, Australia y Nueva Zelanda.

Faltará también ver en los próximos años de los no
venta cómo transitan diversas iniciativas que surgen entre las
distintas subregiones y cómo se incorporarán a los nuevos
bloques. Entre éstos destacan: El Mercado Común Centroameri
cano, El Pacto Andino, Mercosur y el Mercado Común del
Caribe, todos ellos en América Latina; la Comunidad Económica
de los Estados de Africa Occidental; la Comunidad Económica
de Africa Central; y la de Africa Meridional y al Sur del
Sahara, en el Continente Africano. Asimismo el Consejo para
la Cooperación en el Golfo, en el Medio Oriente.

Faltará también observar cuál es el destino de las nuevas
formas de integración regional y los posibles acuerdos co
merciales con las regiones más afines de la Comunidad de
Estados Independientes, Checoslovaquia, Polonia y Hungría,
más los países de Africa del Norte.

CUADRON1l3
PROYECCION ECONOMICA MUNDIAL (1991·1993)

~ PIH % INFLACION
REGlON 1991 1992 1993 1991 1992 1993

Africa lA 2.7 3.0 22.5 25.8 19.9

Asia 5.8 5.5 5.7 9.4 8.6 7.6

Europa -16.0 -13.5 1.2 90.9 636.8 41.8

Medio Oriente 0.4 15.0 7.3 16.0 14.8 15.9

H. Occidental (A.L) 2.8 2.7 4.2 162.5 140.0 25.3

E.Este y Ex. URSS -16.9 14.6 92.8 713.5

FUENTE: FMI. Previsiones Económicas. Abril, 1992.
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Sin embargo, estas nuevas formas de integración, re
gionales y/o comerciales, atraviesan aún por situaciones difíci
les que se reflejan en la disminución de sus ritmos de crecimien
to; además permanecen dificultades para culminar la Ronda
Uruguay del GATT y persisten fuertes tendencias al proteccio
nismo, junto al fortalecimiento de las regiones comerciales a
tal punto, que no será poco probable que estas regiones sus
tituyan al multilateralismo en lugar de complementarlo.

El crecimiento económico de las regiones y de los países,
es muy desigual, y se mantienen serios desequilibrios en su
estructura productiva y en los diversos grados de partici
pación en el comercio mundial; en la mayoría de los casos, a
excepción de los países industrializados, el comercio entre
las regiones es muy limitado y reducido. 8

Por otra parte, si bien el volumen del comercio mun
dial disminuyó en 1990 con respecto a 1989, en 1991 regis
tró de nuevo una desaceleración en su tasa de crecimiento,
por tercer año consecutivo, ya que tuvo un aumento del 3 por
ciento y de sólo el 1.5 por ciento en términos de su valor, el
más bajo desde 1985. Pero a pesar de este bajo crecimiento,
hubo zonas que mantuvieron gran dinamismo, como el lo
grado en Asia, sobre todo en los países de Japón, Hong Kong,
Taiwan y Singapur, además de la importante participación de
China. En cambio en América latina, por ejemplo, el valor
de sus exportaciones se mantuvo estacionario debido al de
terioro del valor unitario de las exportaciones y de un aumen
to en su volumen, menor del 6 por ciento. 9

8. F.M.I. World Economic Outlook. 1992. Véase también: Banco Mun
dial. Informe Sobre el Desarrollo Mundial. 1991. Además, Banco de
México. Informe Anual 1991.

9. CEPAL. Balance Preliminar de la Economia de América Latina y el
Caribe, 1991.
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CUADRO Nº 4
JAPON, LOS CUATRO TIGRES Y AMERICA LATINA

(1990)

PAIS

Japón

Corea

Hong Kong

Singapur

Taiwan

América Latina

POBLACIO;'I;
(millones)

125

43

6

2.7

20.6

442

rxn %

4.1

10.1

7.2

6.9

7.0

1.3

EXPORTACIOl'iES
(millones de $)

275,200

62,300

73,300

44,700

66,200

118,800

FUENTE: Informe Banco Mundial, CEPAL, 1990.

En el otro extremo, los países de Europa Central y las
repúblicas de la Comunidad de Estados Europeos tuvieron
una disminución del 25 por ciento en sus exportaciones. Mien
tras, los Estados Unidos se mantienen como el principal país
exportador mundial, con crecimiento de un 7.5 por ciento en
1991, seguido por Alemania y Japón.

Las nuevas vías de regionalización comercial, la búsque
da de nuevas formas de integración y la conformación de los
bloques económicos, la política económica global y la defi
nición de los flujos comerciales, tecnológicos y financieros,
son condicionados por el Grupo de los Siete, quien los im
planta a través de las empresas trasnacionales y los grandes
bancos privados; también ejerce influencia sobre las insti
tuciones multilaterales y organismos internacionales: FMI,
GATT, Banco Mundial, Club de París, ONU, OEA, BID, etc.
Para imponer sus condiciones cuenta, junto al poder econó
mico y tecnológico con la fuerza política, financiera y mi
litar que le permite determinar la nueva correlación de fuer
zas a nivel internacional, para la construcción del Nuevo
Orden. El Grupo de los Siete, representa más del 50 por
ciento de la producción mundial, el 64 por ciento de las
exportaciones y el 55 por ciento de las importaciones; y posee,
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en conjunto, un Producto Nacional Bruto cercano a los 14.000
millones de millones de dólares. Dentro del Grupo de los
Siete, los Estados Unidos continúan manteniendo el prin
cipal liderazgo en el ámbito político, ideológico y militar.
Pero su economía pasa por fuertes desequilibrios: desindus
trialización, desempleo, déficit comercial y presupuestal, y
una deuda externa total, acumulada, superior a los 600 mil
millones de dólares, y desde 1990 vive una recesión, que aún
cuando se empiezan a observar tendencias hacia una recu
peración en 1993, sus tasas de crecimiento del Producto In
terno Bruto fueron de sólo 1 yO,? por ciento en 1990 y
1991, respectivamente, y las proyecciones económicas co
nocidas prevén un crecimiento de sólo 1.6 por ciento, en
1992, y de 3.5 por ciento, en 1993. 10 Sin embargo, no se
puede subestimar, como otros analistas piensan, el grado de
capacidad y potencialidad económica y política de los Es
tados Unidos que, aún reconociendo la existencia de sus de
sequilibrios y el peso, hoy mayor, de las economías de Japón
y Alemania, siguen manteniendo el liderazgo en la econo
mía mundial. Recordemos que los Estados Unidos, además
de su importancia política, ideológica y militar, poseen un
Producto Interno Bruto cercano a los 6.000 millones de mi
llones de dólares, que representa más del 25 por ciento de la
producción total mundial y más del 40 por ciento del' total de
la producción del Grupo de los Siete. Realizan un comercio
total de 800 mil millones de dólares; poseen más del 60 por
ciento de la producción mundial de alimentos; controlan el
mercado de los energéticos y mantienen desarrollos de pun
ta en la biotecnologta, nuevos materiales, energía, compu
tación, sistemas de información y de telecomunicaciones, tec
nología militar y espacial.

10. Fondo Monetario Internacional. Proyecciones Económicas 1992. Es
ta misma fuente señala el crecimiento lento de la economía de los
países industrializados: 2.5 por ciento en 1990,0.8 en 1991 y 1.8 por
ciento en 1992. Véase también Informe del Banco de México. 1991.

109



CUADRONlIS
PROYECCION ECONOMICA: 1992·93 *

PIB REAL % PRECIOS AL CONSUMIDOR % BALANCE CTA. CORRIENTE
1991 1992 1993 1991 1992 1993 % DEL P.I.B.

1991 1992 1993

Estados Unidos -0.7 1.6 3.5 4.2 3.1 3.1 -0.2 -0.9 -1.1

Japón 4.5 2.2 3.9 3.3 2.2 2.4 2.1 2.6 2.3

Alemania 3.1 1.3 2.2 -3.5 3.8 3.7 -1.2 -0.8 -0.5
...... Francia 1.2 1.8 2.6 3.1 2.7 2.5 -0.3 -0.4 -0.3......
O Italia 1.0 1.6 2.4 6.4 5.0 5.2 -1.7 -1.7 -1.8

Inglaterra -2.2 0.8 3.1 5.9 3.7 3.1 -0.8 -1.4 -1.6

Canadá -1.5 2.3 4.9 5.6 1.7 2.3 -3.5 -2.9 -2.6

Países Indust. 0.8 1.8 3.3 4.4 3.3 3.2 -0.1 -0.3 -0.4

E.Este y U.Sov. -16.9 -14.6 92 713

Otros países en Des. 3.3 6.7 5.4 41 37 16.1

FUENTE: Proyecciones* World Economic Outlook. FMI. 1992.



A pesar de sus problemas de tipo coyuntural o estruc
tural, los Estados Unidos siguen siendo el país con la eco
nomía más grande e importante; cuenta con amplios recur
sos y capacidad productiva, tecnológica y política; y, mili
tarmente, no tiene en la actualidad un contrapeso de im
portancia significativa. Señalar que Estados Unidos ha per
dido su hegemonía o que es una potencia en decadencia po
dría ser, cuando menos, apresurado y poco realista. Ello, a su
vez, no debe entenderse como si toda la historia está escrita
y que el nuevo orden que se anuncia no esté lleno de nuevas
contradicciones y alto grado de incertidumbre, signado tam
bién por una feroz competencia entre el capital y el dominio
de los mercados.

Mientras tanto, el crecimiento de la economía mundial
sigue siendo desigual, así como sus frutos, resultados y la
forma como afecta a sus respectivas sociedades. Los últi
mos informes, tanto del Banco Mundial como del Fondo Mo
netario Internacional, así lo registran, aun cuando desde su
"optimismo multilateral" prevén una recuperación sostenida
para 1993. En el mismo sentido, los Informes del Banco de
México y el último Informe Preliminar de la CEPAL también
pronostican mejoría del crecimiento, a partir de 1992. Se re
conoce que en 1991 el crecimiento de los países industriali
zados se desaceleró, aumentó la tasa de desempleo y se manifes
taron divergencias entre el dinamismo de las economías de
Japón y Alemania. 11 El ritmo de crecimiento del conjunto de
los países industrializados declinó, de 2.5 por ciento, en 1990,
a 0.9 por ciento, en 1991.

Por su parte, el conjunto de los países en desarrollo " re
gistró también una disminución en el crecimiento económico,
de 1.3 por ciento, en 1990, y de -3.4 por ciento, en 1991, y
se produce, de nuevo, un empeoramiento de sus términos de
intercambio y una contracción de los mercados de expor
tación. en Africa, el Producto Interno Bruto sólo creció un

11.

*

Banco de México. Opus. Cit. p. 77.

Incluye a los países de Europa del Este y los de la ex Unión So
viética.
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1.5 por ciento, mientras que en Asia creció un 5.8 por ciento.
En América Latina el crecimiento global fue de 3.3 por cien
to. Para el conjunto de los países en desarrollo la tasa de in
flación promedio fue de 57 por ciento y se incrementó el
déficit, en cuenta corriente, de 32.800 millones de dólares en
1990 a 97.400 millones en 1991.

Si bien es cierto, de acuerdo con los indicadores, que en
los países en desarrollo se obtienen tasas de crecimiento econó
mico positivas y se empieza a recuperar el producto per cá
pita, éstos están, apenas, recuperando una situación que ya
tenían en 1977 y aún permanecen, la mayoría de ellos, con
graves problemas de desempleo, inflación, déficit externo,
desequilibrio productivo, pobreza y marginalidad social.

Si el comportamiento de la economía en 1991 y lo que
transcurre de 1992 demuestra en sus variables macros, una
mejoría del crecimiento en términos de su Producto Interno
Bruto, en comparación con el año de 1990 y, en algunos
casos, con respecto a 1989, ello no oculta lo errático y el al
to grado de incertidumbre del comportamiento futuro, en lo
que resta de los noventa.

Tampoco se han eliminado, por el contrario, se han pro
fundizado las extremas desigualdades entre unas regiones y
otras, así como entre los países, sobre todo los que están en
vías de desarrollo. El signo fundamental de la situación eco
nómica y social del mundo de hoy continúa, y se profundiza
la situación de inequidad y de desigualdades, que lo hacen
terriblemente vulnerable. Nunca como ahora la distancia que
separa a los países del Norte y del Sur ha sido tan grande,
corno bien lo explica y demuestra el último Informe del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 12.

En este Informe, que tiene una tradición desde 1986, se afir
ma que ha aumentado la brecha entre ricos y pobres de tal
manera, que si en 1980 el 20 por ciento más rico tenía un
ingreso 30 veces mayor que el del 20 por ciento más pobre,
hoyes 60 veces superior. La distancia entre ricos y pobres,
que en 1960 tenía una relación de 1 a 30, en 1990 ya era de 1

12. PNUD./nforme Sobre Desarrollo Humano, 1992.
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w

CONCEPTO

Crecimiento

Inflación

Balanza comercial

Términos de interc.

CUADRONl!6
EVOLUCION ECONOMICA

(en por cientos)

PAISES PAISES EN

INDUSTRIALES DESARROLLO (1)

1988 1989 1990 1991 1988 1989 1990 1991

4.3 3.4 2.5 0.9 4.1 3.2 1.3 -3.4

3.3 4.4 4.9 4.4 39.8 51.5 58.8 56.9

-15.9 -44.6 -44.3 4.0 38.2 40.6 32.6 4.8
1.3 -0.6 -0.8 1.7 -4.0 1.7 3.3 0.0

FUENTE: FMI (1) Incluye a los países de Europa del Este ya la ex Unión Soviética.



CUADRO Nº 7
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991*

Argentina 2.4 -4.4 6.1 2.1 -2:8 -4.6 -0.2 4.5
......
...... Brasil 5.3 8.0 7.6 3.4 0.1 3.2 -3.8 1.0
.¡:::..

Chile 5.6 2.2 5.7 5.7 7.5 9.8 2.0 5.0

Perú 4.8 2.2 8.7 8.0 -8.4 -11.4 -4.9 -2.0

Venezuela -0.7 -0.1 6.6 3.8 5.9 -7.8 5.8 8.5

* Estimación Preliminar

FUENTE: CEPAL 1991.



a 150. La quinta parte de la población más rica produce el
82.7 por ciento del total mundial, el 81.2 por ciento de los
flujos comerciales, el 94.6 por ciento de los préstamos y el
80.5 por ciento de las inversiones externas.

De cada mil niños que nacen en los países en desarro
llo sólo sobreviven 880; un millón de niños en Africa están
contagiados por el SIDA; 100 millones de niños sufren pro
blemas de desnutrición y más de la cuarta parte de la pobla
ción mundial está subalimentada; 1.100 millones de perso
nas están en la pobreza, de las cuales 204 millones son de
América Latina, y hay más de 700 millones de personas sin
empleo en el mundo. A lo anterior se suman el aumento de
enfermedades gastrointestinales y otras previsibles, el cóle
ra, la desnutrición y grandes déficit en servicios de salud,
agua potable, drenaje y educación, que se agregan a la falta
o limitada existencia de democracia y derechos humanos.
Por otro lado, se afirma que sólo el 7 por ciento del comer
cio mundial es realmente libre y, tener acceso a él, aunque
restringido y desigual, tanto a nivel comercial como laboral,
cuesta a los países subdesarrollados cerca de 500.000 mi
llones de dólares anuales. A todo esto se pueden agregar los
costos que representan, para los países del Sur, el pago de
los compromisos de la deuda, la pérdida en los términos de
intercambio y la fuga de capitales que, sólo para el caso de
América Latina, representó entre 250 y 300 mil millones de
dólares.

En América Latina, mas de 200 millones de personas
viven en la pobreza, cerca de 90 millones son desempleados,
dentro de una población total de 410 millones de habitantes
y millones, carecen de servicios básicos como salud, edu
cación, drenaje yagua potable. Las políticas neoliberales que
corrigen variables macroeconómicas han profundizado la de
sigualdad y la pobreza, y enriquecido a unos cuantos, pro
moviendo una irritante concentración del ingreso y la rique
za, lo que provoca situaciones de descontento y explosiones
sociales en diversos países, como reacción contra las polí
ticas aplicadas, el autoritarismo, la impunidad y la violación
a los derechos humanos así como manifestaciones de recelo
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sobre el sistema democrático. Las primeras reacciones en
contra de la injusticia, inseguridad, antidemocracia y la po
breza se han observado en Brasil, Perú, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, Haití y
República Dominicana, entre otros países.

En otros países del Sur se han producido diversos pro
cesos de diferente magnitud, donde se combinan factores que

. van desde respuestas contra la pobreza y las políticas neo
liberales de ajuste, luchas por la democracia o búsqueda del
derecho al desarrollo que se mezclan, en algunos casos, con
expresiones nacionalistas y fundamentalistas como en Pa
kistán, Filipinas, Corea, Afganistán, Yugoslavia, Angola, Ken
ya, Argelia, Somalia, Cambodia, Turquía, Bangladesh, Ni
geria, India, Etiopía. El fundamentalismo se expresa en va
rias regiones y países como los Estados Unidos, desde don
de Bush ha pregonado que Dios escogió a este país para
dirigir el mundo; Argelia, Irán, Sudán, Afganistán, Líbano,
Túnez, Marruecos y Asia Central.

Pero el mundo también se mueve ante un liberalismo,
intrínsecamente violento y excluyente en sus beneficios, co
mo en México y Estados Unidos, Alemania y Perú, Vene
zuela y España. Los acontecimientos recientes en los Es
tados Unidos, sólo son una demostración de las profundas
desigualdades que existen en el país más desarrollado del
mundo: la marginalidad y fenómenos de racismo que se dan
en las minorías de Norteamérica; en los negros, los hispanos
y los asiáticos están localizadas las mayores expresiones de
pobreza, desempleo, marginalidad social, delincuencia, in
salubridad, falta de vivienda y de servicios, y de seguridad
social. Más del 50 por ciento de los negros menores de 25
afias, están desempleados. El 32 por ciento de los negros,
vive por debajo de los niveles de pobreza. La tasa de mor
talidad infantil negra es de 20 por cada mil nacimientos.

También en este mundo del Nuevo Orden, además de lo
desigual y vulnerable. se viven acontecimientos diversos que
causan un alto grado de incertidumbre como: la desaparición
de la Unión Soviética y el destino incierto de sus ex países
miembros; los últimos acontecimientos, en los que resurgen
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sentimientos nacionalistas y separatistas así como manifes
taciones del conservadurismo, la derecha política, el nazis
mo y el racismo: en Alemania, Francia y España; Italia, Aus
tria y Canadá; Inglaterra, Bélgica y Escocia; Irlanda, Holan
da y Yugoslavia; Turquía, Chipre y Etiopía.

EL DESARROLLO EN EL SUR: COOPERACION
y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Hace cerca de 15 años Robert S. McNamara, en su Prálo
go aL Informe Mundial sobre eL Desarrollo en 1978, afirmó
que el último cuarto de siglo había sido un período de cam
bio y progreso sin precedentes en el mundo en desarrollo y
que, sin embargo, a pesar de lo impresionante, alrededor de
800 millones de personas seguían atrapadas en la pobreza
absoluta y que sus condiciones de vida se caracterizaban por
la desnutrición, el analfabetismo y enfermedades; lo que las
colocaba por debajo de toda definición razonable de vida
humana decente. 13

Hoy en día, no sólo las características señaladas no han
cambiado, sino incluso se han profundizado. Basta señalar
'que, en el mundo del Sur, alrededor de 1.200 millones de
personas siguen atrapadas en la pobreza absoluta.

El mundo del subdesarrollo, en profunda crisis y mar
ginalidad, ~e pronuncia y reclama ser considerado; que se re
conozcan sus problemas, obstáculos y dificultades; deman
da un mejor trato, ampliación de la ayuda y una mayor par
ticipación en las nuevas relaciones económicas internacio
nales. Hasta hoy, en reuniones de la UNCTAD, la Comisión
Sur, el Grupo de Río, entre otras, sus planteamientos y pro
puestas sobre un Nuevo Orden Económico Internacional en
tre las naciones, han sido desdeñados e ignorados.

13. Robert S. McNamara. Prólogo al Informe Mundial sobre el Desa
rrollo. Banco Mundial. 1978.
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Partiendo de la misma preocupación sobre el destino y
participación de los países subdesarrollados, y ante su situa
ción de crisis, estancamiento productivo, marginalidad y po
breza frente a los cambios mundiales, la última reunión de la
Comisión Sur 14 declara, en su documento final, el propósito
de fortalecer y ampliar las formas de cooperación econó
mica, exige una participación justa en la economía inter
nacional y una orientación de las acciones hacia la búsque
da del desarrollo económico y social de los pueblos. La reu
nión del Grupo de los 24 hizo suya la propuesta del SELA
sobre deuda externa. 15 La Comisión Económica para Amé
rica Latina (CEPAL) realiza un informe sobre las políticas de
ajuste y destaca el alto costo social de las mismas. 16

Mientras tanto, desde 1989, diversos informes daban
cuenta de la evolución de la economía mundial y se recono
cía que por séptimo año consecutivo se lograba una etapa de
crecimiento sin precedente, pero que dentro de esta expan
sión, eran también claros los factores de desaceleración que
alentaron el final del ciclo en 1990. Por cierto, hay que recor
dar que el más largo período de expansión de la economía
internacional correspondió a la llamada "década perdida" pa
ra los países en desarrollo, particularmente, para América
Latina, y que se aplicaron en ese lapso severos ajustes es
tructurales, provocando, entre otras cosas, la injusta trans
ferencia neta de recursos a los países capitalistas desarrolla
dos. El año 1990 terminó, pese a la profecía neoconserva
dora del nuevo orden y la armonía, con nuevas contradic
ciones en el orden mundial; profundización de las desigual
dades regionales; incertidumbre y competencia comercial; fin
de la onda de expansión e inicio de la recesión, 1990-1992.

14. Véase el documento de la Comisión Sur, The Challenge to the south.
1990. Hay edición en español de Ed. F.C.E. México. 1991.

15. Sobre esta propuesta del SELA. véase Capítulos del SELA NQ 25,
1990.

16. CEPAL. Políticas de Ajuste en América Latina. 1989.
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Tres mil quinientos millones de personas -tres cuartas
partes del total de la población mundial- viven en los países
en desarrollo. Para el afio 2.000 la proporción será de cuatro
quintos. 17 A los países que en su conjunto abarcan dos ter
cios de la superficie global se les denominaba "el tercer mundo".
Con los cambios y acontecimientos de 1989-1992, el tercer
mundo ya no existe en la medida en que el denominado
segundo mundo -que estaba representado por los países del
socialismo real- tampoco existe ya. Ante el Nuevo Orden y
la globalidad económica, lo que adquiere mayor y mejor con
notación es la relación e interdependencia de dos grandes
divisiones del mundo moderno: Norte y Sur.

El Sur, excluído hasta hoy -en gran parte- de los be
neficios de la prosperidad, el progreso y el desarrollo tecnoló
gico, existe como periferia de las naciones más desarrolla
das del Norte. El resultado de "cuatro decenios para el de
sarrollo" durante los cuales, sin duda, se han realizado im
portantes transformaciones en los países del Sur, sobre todo
en América Latina, Sudeste Asiático y Africa del Norte, no
ha significado -a pesar de ello- poder trasponer el umbral
del subdesarrollo, la desigualdad y la dependencia. A pesar
de contar el Sur con enormes recursos naturales y potencia
lidad humana para transitar hacia el desarrollo, en los úl
timos decenios, particularmente el del ochenta y lo que va
del noventa, más que reducirse se han incrementado los de
sequilibrios en la estructura productiva, la dependencia tecno
lógica y financiera, la vulnerabilidad externa; ha aumentado
la brecha entre ricos y pobres; se ha acentuado la desigual
dad y, la pobreza abarca cerca de 1.200 millones de perso
nas. Se ha pronunciado también la heterogeneidad entre los
países del Sur y difieren, aún más, entre ellos en cuanto al
uso de los recursos naturales, estructura económica, grado de
desarrollo social y tecnológico. Hay también diversidad en
los sistemas políticos e ideológicos y, en muchos de ellos,
aún permanecen factores preocupantes de fragilidad de la de
mocracia, autoritarismo, corrupción gubernamental, impuni-

17. Comisión del Sur. Desafío para el Sur. Ed. F.C.E. México. 1991.
p. 11.
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dad y poco respeto a los derechos humanos. Sin embargo, a
pesar de su heterogeneidad y diversidad, los países del Sur
tienen necesidad de una unidad básica y de la tarea común
de liberarse de la pobreza, el subdesarrollo y la dependencia.
Se trata de luchar juntos, ampliando sus acciones de coope
ración, para que con una identidad compartida se logren los
objetivos comunes.

Además de buscar formas de cooperación para romper
con los obstáculos internos que dificultan e incluso impiden
el tránsito al desarrollo, la Unidad del Sur, en objetivos co
munes, también deberá estar presente en las tareas a realizar,
así como definir y ser tomada en cuenta para el estableci
miento de un Nuevo Orden Económico Internacional que re
duzca las diferencias entre el Norte y el Sur y modifique los
procedimientos de adopción de decisiones, por parte de los
países del Norte, quienes controlan y rigen las corrientes
internacionales de tecnología, comercio, capital e inversiones,
utilizando las instituciones internacionales que también son
dominadas por el Norte. Por eso hay razón en lo señalado
por el último informe del PNUD 18, sobre la necesidad de mo
dificar con cambios importantes el funcionamiento del FMI,
GATI Y Banco Mundial, a 10 que podríamos agregar tam
bién, la necesidad de cambios en el funcionamiento y accio
nes de la ONU, la OEA, el BID, etc.; sobre todo, cuando las
crecientes diferencias entre el Norte y el Sur no se deben
únicamente a diferencias de crecimiento y progreso económi
co, sino también, y en un grado muy importante, a un au
mento del poder del Norte en relación con el resto del mun
do, cuando los organismos multilaterales son utilizados co
mo instrumentos del Norte para imponer y condicionar me
didas de política económica a los pueblos del Sur. Con res
pecto al deterioro, desigualdad y pobreza acrecentada en el
Sur, en los últimos quince afios, no podrán eludir su res
ponsabilidad organismos como el FMI y el Banco Mundial.

Para los países del Sur, la tarea más importante será
crear las condiciones económicas y políticas, necesarias para

18. PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano. 1992.
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romper con la subordinación, y construir los nuevos marcos
estructurales hacia la interdependencia entre el Norte-Sur y
sobre todo entre el Sur-Sur. Hasta hoyes innegable la im
portante interdependencia que existe entre los países del Nor
te y cómo crean y le dan validez a la conformación de gru
pos como el Grupo de los Siete. Grupo de los Doce, Club de
París. la OCDE. y si bien es cierto. que en los países del Sur
se han creado grupos similares como el Grupo de los Seten
ta y Siete. Grupo de los Quince. Grupo de los Seis. etc., es
clara la diferencia que existe entre ambos en cuanto a su
importancia. poder de decisión y de capacidad, para ser to
mados en cuenta. Mientras la interdependencia es fuerte y
generalizada entre el Norte. la existente entre los países del
Sur no es generalizada. además de ser reciente y frágil. No
cabe duda. por todo esto. acerca de la imperiosa necesidad
para los países del Sur -sobre todo en los nuevos íícmpos de
la globalidad económica y el ritmo de los cambios econó
micos y sociales del mundo- de continuar o iniciar procesos
de transformación en sus estructuras productivas. modificar
sus relaciones económicas internacionales, proseguir la lu
cha por su independencia y soberanía política y económica.
con énfasis en el logro de un desarrollo autónomo, y am
pliar la cooperación Sur-Sur de tal manera que puedan, en un
plano de mayor igualdad. adoptar decisiones en el campo
internacional y se liberen por sus propios esfuerzos de la
pobreza, el subdesarrollo y la dependencia. Tiene razón la
Comisión del Sur cuando afirma que: "La concepción del
Sur tiene que abarcar el mundo en su totalidad ... y no puede.
ni debiera querer, aislarse del resto del mundo. Por el con
trario, el Sur debe esforzarse para que no haya ni "Sur" ni
"Norte" y para que no exista una parte desarrollada. rica y
dominante, y otra subdesarrollada, pobre y dominada ... " 19

En la búsqueda de nuevos caminos hacia el desarrollo.
los países del Sur, reconociendo su heterogeneidad y dife
rencias entre sí, podrán tomar rutas diversas para lograr que
el crecimiento económico y de la producción. necesario pe-

19. Comisión Sur. Opus cit. p. 19.
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ro no suficiente, también signifique en sus resultados la pre
sencia de justicia en la distribución del ingreso, oportunida
des de empleo y democracia, al mismo tiempo que moder
nización de la sociedad y reconocimiento del derecho de sus
pueblos a la justicia, la libertad y el bienestar. Ello también
implica la revisión y búsqueda de mejores políticas inter
nas, de su combinación, dependiendo de las circunstancias
concretas de cada país, en las que el derecho de los recursos
humanos, las políticas de empleo, las funciones del Estado y
el mercado y la planificación del desarrollo sean elementos
indispensables. Ante los hechos y situación actual de los
países del Sur y la crisis que afectó y sigue afectando a la
gran mayoría de los mismos, se exige una revisión y reva
luación de las estrategias aplicadas en las cuales la discu
sión no está en el hacer reformas o no, sino en el tipo de re
formas, su contenido, condiciones y el tiempo y circunstan
cias de su aplicación. El desafío está en cómo construir un
mejor y reformado Estado y cómo planificar el desarrollo,
ampliación y fortalecimiento del mercado para que se entien
da como un medio para el desarrollo y no un fin en sí mismo.

En la medida en que los países del Sur se fortalezcan en
lo interno y establezcan las bases para el desarrollo, podrán
al mismo tiempo ampliar y participar, en condiciones mejo
res, en las nuevas relaciones económicas con el exterior y
entre ellos mismos. La propia variedad de métodos posibles
para eliminar el subdesarrollo así como la diversidad en los
niveles de crecimiento y de recursos disponibles, también
podrá proporcionar un mayor ámbito en la unidad y coope
ración Sur-Sur, y una mayor fortaleza en las negociaciones
con el Norte.

En el actual entorno mundial, los países del Sur podrían
-mediante la cooperación- tomar caminos relativamente autó
nomos hacia el desarrollo ajustado a sus propias necesida
des y tomando en cuenta los derechos y aspiraciones de sus
pueblos. Lo anterior requiere, sin embargo, que se tenga la
suficiente voluntad política y la convicción de que ningún
país, por sí mismo, solo o aislado, podrá responder a los
retos que impone la nueva realidad económica y política,
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mundial 20. De ahí la importancia de que el Sur busque, tam
bién, mejores formas de articulación de sus economías y que
establezca nuevos acuerdos de cooperación que incluyan 10
subregional, regional e interregional, la complementación co
mercial, tecnológica y financiera, además de los aspectos
concernientes a políticas educativas, investigación para el
desarrollo, difusión del conocimiento científico-tecnológico
y los aspectos culturales. Se podrían diseñar también, me
didas y fundar instituciones desde el Sur, que promovieran la
creación de empresas conjuntas, de nuevas tecnologías y su
difusión, establecer intereses comunes en ciertos productos
básicos y definir mecanismos de financiamiento.

Si bien es cierto que en los últimos años se han rea
lizado nuevos intentos de integración subregional y regio
nal, en algunos con acuerdos ya firmados y otros en tránsito
a su formalización, como por ejemplo el Pacto Andino con el
Acta de Caracas; el Mercosur que incluye a Brasil, Argen
tina, Uruguay y Paraguay; el Caricom; el Mercado Común
Centroamericano; o el próximo Tratado de Libre Comercio,
Estados Unidos-México y Canadá, para referimos al Con
tinente Americano, 10 cierto es, también, que aún son muy
incipientes y proyectan incertidumbre, además de parecer que
están más en la lógica de permanencia y participación de los
nuevos bloques económicos implementados desde el Norte,
y en los que se descuida o deja para después el fortaleci
miento interno de las subregiones y formas de cooperación
inter-regional.

Entre otras de las grandes tareas del Sur está, la de
acercarse y poder asimilar el nuevo orden tecnológico que
está modificando la totalidad de la estructura productiva mun
dial y que está condicionando los nuevos procesos y produc
tos, así como las nuevas formas de organización del trabajo
y los patrones de consumo. Este nuevo fenómeno se carac
teriza por tener como elementos centrales, el conocimiento
científico y la obtención, almacenamiento, procesamiento y
transferencia para la aplicación práctica de los datos e in-

20. F. Burgueño. "Repensar América Latina". Rev. Problemas del De
sarrollo. NQ 81 México, 1991.
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formación empírica. El surgimiento de este nuevo patrón de
alta tecnología requerirá de los países del Sur, de la implan
tación de una liberalización comercial ampliada al mismo
tiempo que de una intervención estatal fuerte para casos co
mo la regulación de mercados, la investigación para el desa
rrollo y la protección y transformación de sectores produc
tivos que antes encabezaron el crecimiento, como es el caso
de las actividades productivas del campo y las pequeñas y
medianas empresas manufactureras. En todo caso, la ciencia
y la técnica, la investigación para el desarrollo, la educación,
el conocimiento de la Ciencia básica, el desarrollo en co
municaciones y transporte, la investigación en energía alter
nativa, son también tareas a realizar por los países del Sur,
porque forman parte de una estrategia para el desarrollo.

El desarrollo científico-técnico de un país y de su pro
ducción, así como su participación en la competencia por las
nuevas ideas, productos y mercados que exigen mayores ta
sas en investigación y desarrollo, constituirán un detenni
nante fundamental, si bien no único, para la búsqueda y for
mas de una nueva y diferente inserción mundial.

Tanto el actual como el futuro decenio para el desa
rrollo, deberán ser propicios a la construcción de un orden
social más justo, que evite y se contraponga al riesgo de la
barbarie planetaria; y de ahí que la nueva utopía represente
la esperanza en la que se añade la relevancia de la demo
cracia, el bienestar, la justicia y la libertad. Para los países
del Sur, el desafío está en llegar a participar en la revolu
ción contemporánea cuyo proceso conmociona todo: econo
mía y sociedad, organización social y política, fábricas y
universidades, iglesia y sindicatos, empresa y poder públi
ca. La base de todo ello está en la globalización de la eco
nomía y el problema central en el cómo y cuándo participar,
formar parte de las nuevas tendencias y crear las condicio
nes para la construcción y el desarrollo de un nuevo mundo.
Para los países del Sur, se trata de una nueva realidad que
puede ser dramática y aún más excluyente: o realizan y avan
zan en su transformación productiva así como en la nueva
revolución de la teoría y su aplicación en la construcción de
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una nueva sociedad y una nueva política, "más democracia y
más sociedad", que abran y establezcan las condiciones pa
ra una participación activa y positiva en la economía global,
integrándose y creando su propio espacio en el mercado in
ternacional, o serán integrados, o en este caso podrían que
dar en el mundo marginado, en el que serán simplemente ig
norados en la medida en que no serán de importancia para el
resto y, por ende, no serán necesarios. 21

15. mayo. 1992.

21. Fernando H. Cardoso. "Las relaciones Norte-Sur en el Contexto Ac
tual". En Revista El Socialismo del Futuro. N° 3. Madrid, 1990.
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EL COLAR: APROXIMACION A LA HISTORIA

DE UNA UNIDAD MONETARIA.

Tomás Enrique Carrillo Batalla

ORIGEN REMOTO V NORTEAMERICANO.

El dólar tiene su origen en una resolución del Congre
so Continental de los Estados Unidos, de junio de 1775, que
declaró los dos millones de dólares en pagarés emitidos y
aceptados para financiar la guerra, redimibles en pesos rea
les españoles acuñados.

La razón de escoger como punto de referencia o como
representación en metal de la unidad monetaria norteame
ricana, el peso real acuñado, es que en aquella época éste
tenía muy buena fama y buena circulación entre los distin
tos países del mundo, tanto de Europa como de América.
Además, subsistía un problema con respecto al tipo de mone
da que había circulado durante la colonia, en las distintas
provincias de los Estados Unidos. Al efecto unos shilling
habían sido emitidos por New York, distintos a los de Nue
va Inglaterra y también diferentes a los emitidos por Pen
silvania. Por esas circunstancias, y por haber sido bien acep
tado a través de la frontera, sobre todo de Luisiana, en ope
raciones comerciales el peso real español acuñado, fue por lo
que se adoptó como medida de la unidad monetaria nortea
mericana el dólar; o sea, que el dólar no es otra cosa que el
peso designado en esa época como el dólar de piezas de
ocho.
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Con respecto al origen remoto de la palabra dólar, an
tes de su utilización como denominación norteamericana, és
te se remonta a la localidad de Bohemia, Tjoachimsthal, don
de los Schlick acuñaron, en el siglo IV, piezas grandes de
plata con el metal explotado en las minas de la localidad.
Estas monedas, con el tiempo fueron denominadas Tjachi
mes Thaler y, más tarde.ial abreviar ese nombre, se les usó
diciendo simplemente, Thaler. Esta expresión tiene como pun
to de partida la palabra del bajo alemán, Thaler. De esta
última se desprende el Thaeldcr del Flandes y, por último, la
palabra Dollar.

El peso legal del dólar se fijó en 416 granos ingleses
(26,95 Gr.), con 829 milésimos de fino. También había mone
das fraccionarias del dólar, por cuanto éste se dividía en cen
tavos, y también, en la moneda de medio dólar que circu
laba, y el quinto, el dime y el décimo de dólar.

En 1837, su peso se estableció en 412,1/2 granos (26,73
Gr.) con ley de 900 milésimos. Con la eliminación del bi
metalismo en 1873, como veremos más adelante, se aprobó
el patrón oro para el dólar, al cual se le fijó un peso de 420
granos y se le otorgó liberación ilimitada. Con la ratifica
ción y consolidación del patrón oro como unidad monetaria
de los Estados Unidos, el dólar quedó con un peso de 1'67,
184 Gr. y 900 milésimos de fino.

LA UNIDAD MONETARIA CANADIENSE Y DE HONG KONG

La expresión dólar, como unidad monetaria, también la
usan Canadá y Hong Kong. Este último es el dólar británico
que ha circulado, como hemos dicho, en lo que ha sido por
muchos años el protectorado británico de Hong Kong.

EL PATRON BIMETALISTA

El patrón monetario seleccionado por Hamilton fue el
bimetalismo y, a este efecto, se estableció una relación de 15
a 1 a favor del oro con respecto a la plata. La verdad es que
ni el dólar de plata, ni el dólar de oro circularon por muchas
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décadas, después de haber sido establecida la relación de
Hamilton, quien organizó el cuño, pero pasó el tiempo sin
que entraran en circulación los dólares de oro y de plata.

Como en aquella época circulaban también monedas ex
tranjeras cuya formación era defectuosa, cuando empezó a
circular el dólar de oro el cual era muy bien confeccionado,
obra de una labor muy meritoria, éste empezó a desaparecer
en vista del funcionamiento de la ley de Gresham. Este proble
ma, el Presidente Jefferson lo resolvió de la manera más
drástica: cerrar el cuño. El resultado fue, que por mucho
tiempo siguieron circulando malas monedas en el seno de los
Estados Unidos.

En 1834 se cambió la relación y se fijó de 16 a 1. Las
razones que se dieron, si nos basamos en los escritos de
Ingham y de Gallatin, fueron que, por una parte, el oro se
estaba fugando por la más favorable relación establecida en
Francia de 15,1/2 a 1 y, también se mencionó, el desequi
librio de la balanza de comercio. En todo caso, según el Pro
fesor Harrod, no fue una ni otra, la razón fundamental del
cambio; ésta se relaciona con el hecho de que Inglaterra, en
1821, estableció el patrón oro después de 24 años de íncon
vertibilidad del papel moneda. 1

EL SYMETALlSMO

Entre las proposiciones que se hicieron en la segunda
mitad del siglo pasado destaca la del Profesor Alfred Mars
hall, quien sugirió, ante la Comisión Real de su país, un sis
tema denominado. Symetalismo, el cual consistía en que en
lugar de estampar una promesa de pago por medio de un
peso determinado de plata o de oro, la promesa de pago se
ría descargable a través de un cierto peso de oro y un cierto
peso de plata, tomados en conjunto; o sea, que los dos es
taban en el poder liberatorio de la moneda. Esta proposición
la había hecho Gorham, cincuenta años antes, en la Cámara
de Representantes, en junio de 1834. Ninguna de las dos

1. Harod, Roy. The Dólar. Norton, New York. 1954.
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proposiciones, ni la de Marshall ni la de Gorham, fueron
aprobadas por los respectivos Parlamentos. En 1853, el Con
greso de los Estados Unidos autorizó una acuñación de mone
das de plata de medio dólar hacia abajo, con poder libera
torio limitado. Sin embargo, el dólar aprobado desde la épo
ca de Hamilton, un dólar de plata, nunca se acuñó y quedó
seguramente en los libros; no pudo entrar en circulación en
vista de la relación de 16 a 1 de la plata al oro, establecida
en 1834.

ABOLlCION DEL BIMETALlSMO·ADOPCION DEL PATRON ORO

El gran cambio ocurre en 1873, cuando se abolió el
bimetalismo en los Estados Unidos. En el mismo año, algu
nos meses después, la Unión Monetaria Latina abolió tam
bién el sistema bimetalista cuando Francia, su miembro más
importante cerró el cuño para la plata. Sobre esta decisión ha
habido dos criterios críticos: uno, según el cual la ley de
abolición del bimetalismo de 1873, tuvo apenas una signi
ficación de carácter trivial; otro, donde historiadores y eco
nomistas consideran lo hecho por virtud de esa ley, como el
"crimen de 1873". Hubo dos hechos que seguramente fue
ron tomados en cuenta por los legisladores al aprobar la abo
lición del bimetalismo en los Estados Unidos y eliminar la
moneda de plata; uno fue que en esa época, el papel mone
da, los Greenbacks, eran aún inconvertibles, y así se man
tuvieron hasta 1879; por tanto, en la práctica, el sistema bi
metalista norteamericano no estaba en operación. El segun
do hecho fue que el dólar de la época de Hamilton nunca
entró en circulación. En todo caso, esas medidas tomadas en
ese año, tanto por los Estados Unidos como por la Unión
Monetaria Latina, vinieron a eliminar una tradición histó
rica que tenía 500 años de haberse iniciado, la del bime
talismo. Este se inicia en Florencia, en el siglo posterior a
1272, cuando se acuñaron los florines de oro en esa ciudad
italiana. Por tanto, subsistió el sistema por 500 años; duran
te su vigencia, su relación plata a oro se mantuvo dentro de
límites bastante próximos. Así, al principio de los 500 años,
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del medio milenio. la relación era de 11 a 1 y en la época de
la abolición. tal como hemos visto. era de 16 a 1. Este es. sin
duda. un movimiento bastante próximo de 11 a 1 y de 16 a 1,
en 500 años; sin embargo. luego de tomada la medida legal,
tuvo un efecto bastante deprimente para la plata. en relación
con el oro. y al efecto. 7 afios después se establece en el
mercado de 19 a 1 y hacia fines del siglo pasado ya iba por
35 a 1. Ello demuestra que la acción legislativa tuvo un
efecto importante sobre el valor de la plata con relación al
oro; a veces, los hechos no cuadran con las medidas legis
lativas adoptadas por los países. Durante la década del 60,
del siglo pasado, se incrementó abruptamente la producción
de oro de California y de Australia lo que. unido a las cir
cunstancias de la existencia del papel moneda inconvertible
en los Estados Unidos que ponía fuera de circulación al oro,
hizo que este metal fluyera hacia Europa e hiciera fuerte
presión sobre los países del Antiguo Continente.

El oro entró en gran abundancia en Europa y ello em
pezó a hacer desaparecer las monedas de plata. muy rápi
damente, en 1865. Los países bimetalistas de Europa for
maron la Unión Monetaria Latina para crear una moneda de
plata uniforme. que supliría un medio para cambios meno
res y que ocuparía el puesto de las monedas de plata de va
lor pleno, en proceso de desaparición. Lo cierto es. que si se
hubiera esperado un afio o dos. la plata de Nevada habría
fluido en cantidades suficientes para hacer desaparecer las
dificultades señaladas, Posteriormente. en vista de la gran
necesidad surgida después de reasumida la convertibilidad
en Estados Unidos y existiendo ya el patrón oro. ese país
experimentó la urgencia de un flujo mayor de oro monetario
para hacerle frente a los requerimientos de su economía. co
mercio e industria. Por ese motivo. hubo una gran campaña
que se desarrolló en los Estados Unidos en favor de volver al
bimetalismo o. en todo caso. en favor de la plata. La cam
pafia. en definitiva. no tuvo éxito aunque hubo elecciones
como las de 1896 en las que Brian estuvo a punto de ganar.
precisamente por haber tremolado la bandera de la plata. Lo
cierto es que la base áurea resultó insuficiente en algunas
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instancias, específicamente, dando lugar a la agravación de
las crisis que en determinados momentos se presentaron en
el siglo pasado en los Estados Unidos, después de haber si
do abandonado el bimetalismo. Esta agitación, creada en tor
no a la plata, desapareció con el aumento de la producción
de oro procedente de Africa del Sur, especialmente después
de la aplicación del método a base de cianhídrico para los
depósitos de oro de ese país. La estrechez volvió a presen
tarse en la década de los años 20 de este siglo, pero ya para
esa época el bimetalismo estaba totalmente enterrado. Para
1900 se aprobó una ley que consolidó el monometalismo
áureo en los Estados Unidos.

Hay dos cosas importantes que decir de la evolución
monetaria de ese país: una fue, haberse sometido al imperio
del patrón oro en forma contínua hasta 1923-24, cuando em
pezaron los Estados Unidos a separarse del patrón oro clá
sico para divorciar la parte interna del funcionamiento del
patrón oro, o sea, los aspectos de la circulación monetaria
interna y crediticia respecto a la parte externa, en otras pa
labras, al balance exterior del país frente a otros países con
los cuales llevaba relaciones económicas; esto constituyó una
desviación importante de la fórmula ortodoxa del patrón oro.
La otra cosa importante fue en el año de 1933 con las de
valuaciones de Roosevelt, secuela de la crisis iniciada en
1929, la cual estremeció al mundo capitalista occidental.

He estudiado pues, en líneas generales el proceso evo
lutivo del dólar en relación con los patrones monetarios me
tálicos, el bimetalismo y el patrón oro; también hemos revi
sado la evolución del patrón oro desde su establecimiento,
en 1873 fecha en que se abolió el bimetalismo, hasta las
modificaciones de 1923-24 cuando se divorció la parte in
terna del financiamiento con respecto al balance exterior de
los Estados Unidos en sus relaciones con otros países con los
cuales tenía intercambios comerciales.

Ahora es necesario estudiar dos aspectos de la evolu
ción monetaria norteamericana, que son importantes. Uno es
lo relativo al papel moneda, y el otro lo concerniente al
funcionamiento del Banco Central en su época inicial y su
organización desde el año 14. del presente siglo, en adelante.
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EL PAPEL MONEDA Y LA INFLACION

Con respecto al papel moneda, en 1775 se hizo una
emisión inflacionaria para financiar la guerra El mismo Ha
milton explicó, que no existiendo un sistema impositivo, no
había otra manera de financiar la conflagración que echando
mano del expediente de la inflación. El hecho es que una vez
terminada la guerra de independencia, se pensó que se vol
vería a la normalidad; pero surgieron los problemas relacio
nados con la reconstrucción del país, posteriores a la guerra.
Esto generó nuevas corrientes inflacionarias, lo que ha lle
vado a ciertos investigadores a decir que el dólar fue creado
por los Estados Unidos. o, que fueron los problemas del dó
lar los que crearon a los Estados Unidos. Sea lo que fuere, lo
cierto es que el papel moneda ha jugado una función en la
historia monetaria de ese país.

La lucha por fórmulas inflacionarias de financiamiento
monetario y crediticio, frente a la posición de los que sos
tenían la tesis de la disciplina monetaria anti-ínñacionaria,
marcó buena parte de la historia de los Estados Unidos du
rante aquellos aftoso Los partidarios de la ampliación de la
circulación monetaria, fueron los agricultores; los sostene
dores de la tesis contraria fueron los comerciantes que te
nían que hacer pagos a sus corresponsales del exterior y a
firmas y empresas con los cuales ellos trataban en el ex
tranjero y querían hacerlo, no en billetes depreciados, sino
en moneda sólida. En 1786 los comerciantes ganaron la pe
lea en Massachusets. Los agricultores no quedaron conten
tos con ese resultado y surgió la rebelión Shay la cual fue
contenida por la fuerza. En Rhode Island los agricultores ga
naron la pelea frente a los comerciantes, contrariamente a lo
que había ocurrido en Massachusets. En la configuración de
la Federación Norteamericana, o sea, el paso de Confedera
ción a una Federación más compacta, jugaron un papel im
portante los desórdenes monetarios de los estados que ha
cían emisiones de papel moneda en forma indiscriminada
creando problemas de disciplina monetaria.
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HAMILTON LA DISCIPLINA iv'lONETARIA y EL BANCO CENTRAL.

Hamilton estaba de acuerdo con la disciplina moneta
ria. Es verdad que en la Constitución no había una prohi
bición expresa en relación con el Poder Federal y su emi
sión de papel moneda, pero el hecho es que Hamilton veía
con reserva ese procedimiento y llegó a expresarse en con
tra del mismo: "la sabiduría del gobierno se demostrará en
no confiarse en el uso del tan seductivo y peligroso experi
mento". 2 Distintos expertos norteamericanos analizaron la
cuestión del derecho, la tomaron en cuenta, pero a la vez
consideraron que la guerra era algo excepcional por la cual
se justificaban las ediciones del papel moneda, como ocu
rrió con los Greenbacks.

Durante la guerra, Hamilton se pronunció por la crea
ción de un Banco Central. Cuando escribió el primer do
cumento sobre esa necesidad, tenía apenas 23 años. El Ban
co Central, bajo la denominación de Banco de los Estados
Unidos, organizado por Hamilton, jugó un papel esencial en
la fundación de uns bases sanas para la estructura financiera
de los Estados. Unidos, en aquella época. El Banco fue fun
dado, en 1791 y duró en operación hasta 1836. Estuvo inte
rrumpido por 6 años entre 1811 y 1817, cuando volvió a
reconstruirse el segundo banco de los Estados Unidos. Ello
se debió, a que en el afío 18"1 1 no se logró una mayoría para
prorrogar el permiso de operación del Banco. En 1817 sí se
aprobó la organización del segundo banco, el cual funcionó
hasta 1836. Habiéndose aprobado, por el Congreso, la re
novación de la licencia de operación en 1832, el Presidente
Andrew Jackson vetó la ley: por tanto, el permiso expiró en
1836. A raíz del veto, el Presidente Jackson retiró los fon
dos públicos y, prácticamente, puso al banco en la necesi
dad de disminuir y cerrar prematuramente sus operaciones.
Los dos bancos de los Estados Unidos fueron en realidad dos

2. Hamilton, Alexander, Works, Volumen 3. Las obras completas de
Hamilton se empezaron a editar en 1961, bajo la responsabilidad de
Seigert, en calidad de editor. Las obras jurídicas, las empezó a edi
tar Goebel, en 1964,
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Banco Centrales que operaron sucesivamente, se ocuparon
de las cuentas públicas de los Estados Unidos, así como de
la emisión de billetes, de la convertibilidad de los mismos, la
cual fue mantenida en forma satisfactoria.

Con la desaparición del primer banco, los bancos esta
tales asumieron el derecho a emitir billetes y esto creó un
desorden, que luego fue reducido con el funcionamiento del
segundo banco. Durante la vida del Banco, los billetes emiti
dos por los Bancos Estadales fueron aceptados en pago por
el Banco de los Estados Unidos el cual puso en práctica un
sistema de disciplina monetaria basado en el envío, tiempo
en tiempo al respectivo emisor, de un paquete de esos bille
tes para ser convertidos. El Banco de los Estados Unidos no
fue un organismo popular, y se le dirigieron muchas críti
cas; una de las más fuertes sostenía que el Banco no había
logrado proveer al país con una moneda decente, en rela
ción con la moneda metálica. Esto es, indudablemente, un
hecho lamentable, pero hay que decir con claridad, que la
acuñación de la moneda metálica quedaba fuera de los po
deres de ese Instituto Bancario.

LA AUSENCIA DE UNA CAMARA DE COMPENSACION

También se criticó que los billetes eran aceptados a
descuento en lugares distantes del país. Al Banco se le cen
suró por haber fallado en establecer un sistema de compensa
ción, una Cámara de Compensación; la realidad es, que el
mismo Sistema de Reserva Federal, o sea, el Banco Central
creado en 1914, encontró grandes problemas en establecer
un sistema de compensación en épocas en que el transporte y
las comunicaciones habían mejorado notablemente. En re
lación con los dos Bancos de los Estados Unidos que ope
raron en el siglo pasado, la compensación sólo pudo alcan
zarse después de muchas presiones impopulares y de mu
chos litigios. Con la desaparición del segundo Banco de los
Estados Unidos, hubo un florecimiento, un crecimiento bas
tante elevado del número de bancos estatales y también ocu
rrió, en el afio de 1837, la suspensión de la convertibilidad
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de los billetes, lo cual duró 5 años, En esta época no hubo
guerra para excusar la situación y Gallatin, en su obra Sug
gestions On The Banks And Currcncy, 1841, dice que la
suspensión del Banco Central fue la causa de la general in
convertibilidad y del desorden monetario.

REANUDACION DE LA CONVERTIBILIDAD

Posteriormente se reasumió la convertibilidad, pero siem
pre hubo ligeras lagunas donde ocurrieron fenómenos de in
convertibilidad, de cuando en cuando. La Guerra de Sece
sión se caracterizó por la emisión de papel moneda, el cual
fue inconvertible desde 1862 hasta 1879, bastante tiempo de
spués de terminada la guerra. Estos billetes fueron los Green
backs. Cuando se terminó la guerra se pensó que se iba a
reordenar la situación, que se iban a reducir los Greenbacks
y, por lo tanto, se iba a poder reanudar la convertibilidad
dentro de un tiempo razonable; el hecho es, que inicialmen
te se redujeron los Greenbacks de 431 a 356 millones; la
contracción creó descontento, fue impopular. Luego, en 1868,
hubo una nueva reducción y antes de 1879, hubo un peque
ño incremento; la cantidad total en papel moneda en circu
lación bajó hasta 1867, pero de ahí en adelante volvió a
aumentar continuamente. La presión por el aumento de la
circulación del papel moneda fue uno de los problemas más
serios que enfrentó la autoridad fiscal en aquellos tiempos,
al punto que, en 1869, el Secretario del Tesoro manifestó,
que la única manera de volver a la convertibilidad, era espe
rar que el aumento de la población y de los negocios lleva
ran la circulación monetaria a un nivel compatible con la
convertibilidad. 3

3. Hepburn, A.B.l/istory ofCoinage And Currency in The United States.
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LOS BANCOS NACIONALES

Durante la guerra civil se procedió a una revisión del
sistema bancario; fueron instituidos los Bancos Nacionales
con el poder de emitir papel moneda garantizado con bonos
del Estado. Las emisiones de los Bancos Estatales se eli
minaron mediante la creación de una penalización imposi
tiva; se creó un sistema uniforme de reservas para los Ban
cos Nacionales. El sistema de reservas operaba de manera
que los bancos locales depositaban sus reservas en bancos
más grandes, que estaban en ciudades más grandes, y éstos,
a su vez, depositaban en ciudades centrales de reserva, sien
do la más notoria la de New York. El requerimiento de re
servas para los bancos más grandes fue mayor; sin embargo,
éstos no creyeron que debían tener todavía mayores reser
vas para asistir a la economía en tiempos de crisis. Por tan
to, este fue un factor de agravamiento de las crisis, porque
no se tuvo ese alivio procedente de los bancos de reserva.
Contrariamente al caso norteamericano, en Inglaterra, el Ban
co de Inglaterra, que era un Banco Central, previno y atem
peró muchas situaciones críticas siguiendo las pautas de Ba
gehot. En cambio los Estados Unidos fueron sacudidos por
crisis sumamente severas, entre las cuales cabe mencionar la
de 1893 y la de 1907, que generaron grandes dificultades y
sufrimientos.

En Inglaterra, para prevenir situaciones tan difíciles co
mo las que se acaban de mencionar, los grandes bancos se
pusieron de acuerdo para emitir lo que fue conocido como
un certificado de crédito de la Cámara de Compensación;
éstos no eran propiamente billetes. pero cumplían con el pro
pósito y la función de los mismos; fueron en realidad unas
emisiones de emergencia, fuera de las previsiones legales.
Por otra parte, las emisiones de billetes de los bancos nacio
nales, fueron, en cierto sentido, inelásticas: estaban basadas
en bonos del Gobierno de los Estados Unidos de bajo inte
rés, en lugar de aceptaciones comerciales.
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COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA DE ESTADOS UNIDOS
EN EL SIGLO XIX

A lo largo del siglo XIX, la moneda norteamericana
cumplió su doble función: el sistema, a pesar de todos sus
problemas, dificultades y limitaciones, suministró la base mone
taria para una expansión agrícola e industrial, importante. En
el período inicial, los billetes fueron ofrecidos por bancos
estatales, la acuñación de moneda siguió siendo desordena
da y hubo siempre una elevada inconvertibilidad, que se to
leró en una medida importante. Posteriormente, como se ha
dicho, los bancos nacionales reemplazaron a los bancos es
tatales en la emisión de billetes, y fueron más ordenados en
esta materia. A pesar de las limitaciones, del abandono pre
maturo del bimetalismo y de las emisiones inconvertibles
que se hacían de los billetes, los Estados Unidos gozaron de
una provisión de moneda, suficiente, para echar adelante una
importante expansión de su economía, especialmente en el
último cuarto del siglo pasado, en el que estableció las ba
ses para su liderato industrial.

En aquella época creció, igualmente, su comercio exte
rior. Antes de 1880, los Estados Unidos tenían siempre una
balanza comercial desfavorable que era cubierta con el ca
pital extranjero. Desde los últimos 20 años del siglo pasado
en adelante, comenzaron a arrojar un superávit de expor
tación sobre importación y, lo que es más importante, fue
después de la primera guerra mundial cuando los Estados
Unidos empezaron a hacer importantes inversiones en el ex
terior. Esto vino a coincidir con el desarrollo petrolero en
otros países como México, primero, y posteriormente, Ve
nezuela. Fue hacia fines de la segunda década del presente
siglo y durante toda la tercera, cuando los Estados Unidos
entraron a fondo en Venezuela: compraron varias de las con
cesiones que anteriormente habían sido británicas, y se apo
deraron también, de nuevas concesiones otorgadas por el go
bierno del General Juan Vicente Gómez.
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EL IMPERIALISMO MILITAR Y EL FINANCIERO

El comportamiento de la moneda de Estados Unidos,
durante el Siglo XIX, viene a consolidar la apertura de este
país, hacia lo que se ha denominado el Imperialismo Fi
nanciero. Anteriormente, el Imperialismo Militar fue el ins
trumento para la ocupación de zonas extranjeras, que no eran
de ese país y que permitieron la ampliación de su territorio.
Ello fue logrado mediante guerras, primero, contra los in
dios, luego, contra la parte española de la América del Nor
te y contra el Imperio Español en Asia; con el dominio de
Filipinas y el resto del Imperio Español, en América Latina;
con la ocupación de Puerto Rico y de Cuba, como resultado
de la denominada Guerra Hispanoamericana. Así es como el
imperialismo guerrero de los Estados Unidos se inició en el
siglo pasado.

El imperialismo financiero tomó forma al finalizar la
Primera Guerra Mundial, cuando fueron impulsadas, vigo
rosamente, las inversiones norteamericanas en el extranjero
y se consolidó un imperio financiero exterior, que vino a
unirse a los logros del imperialismo guerrero con la ocupa
ción del Canal de Panamá, a finales del siglo pasado y co
mienzos de éste, la sustracción, a la República de Colom
bia, del Istmo de Darién, cuando los Estados Unidos aus
piciaron la creación de esa República bajo el protectorado de
hecho del gobierno norteamericano.

En cuanto a las cifras del excedente comercial externo,
en 1880, los Estados Unidos tuvieron un superávit en su
balanza de Comercio Exterior, de 158 millones de dólares,
equivalente al 15% de sus exportaciones; en 1905, llegó a
354 millones de dólares y representó el 25.1 % de sus expor
taciones; de 1920 a 1924, el promedio del superávit fue de
1.305 millones de dólares para un 27.7% de sus exportacio
nes; de 1946 a 1948, el promedio anual de esos años fue de
6.279 millones de dólares para un 45.5% de sus exportaciones.
Como se ve, esta última cifra resulta, inmediatamente des
pués de la segunda guerra mundial. Las exportaciones de los
Estados Unidos crecen astronómicamente y las írnportacio-

139



nes de Europa aumentan aceleradamente; se desarrolla en
esa época lo que se llamó la escasez del dólar en el mercado,
o sea, el Dollar Shortage. Ya para 1950-52, el promedio
anual del superávit de las exportaciones sobre las impor
taciones bajó a 1.915 millones de dólares y se situó en el
15.5%; a partir de este momento siguió bajando hasta fines
de la década del 50; en el lapso 57-58, empieza a esfumarse
la escasez y aparece una oferta importante de dólares, en los
mercados externos. En el decenio del 60, la situación va
cambiando y hacia finales de esa década las importaciones
de Europa, procedentes de los Estados Unidos, se reducen
considerablemente en relación a lo que había ocurrido en la
etapa inmediatamente posterior a la segunda guerra mun
dial. Por 10 que, ahora, hay abundancia de dólares en el mer
cado. Continúa el proceso y se acentúa la competencia de las
industrias japonesa y alemana con respecto a la norteame
ricana; el hecho es, que el aparato industrial de esos dos
países se renueva en base a una mayor productividad que la
de los Estados Unidos y le da una ventaja competitiva, bas
tante considerable, a esos países con respecto a la industria
norteamericana. Esto, unido al hecho de los grandes gastos
de guerra y del auxilio que otorgaban los Estados Unidos a
los países aliados en su confrontación con la Unión Sovié
tica, va creando grandes dificultades al dólar norteamericano.

LA DESCONEXION DEL DOLAR AL ORO

En vista del déficit constante, persistente en la balanza
de pagos, y de que las reservas de oro de los Estados Uni
dos cada día se reducían más en cantidades sumamente ele
vadas, el Presidente Nixon se vio obligado a desvincular el
dólar del oro y a poner a flotar en el mercado, la divisa nor
teamericana; esto determinó la ruptura de los Estados Uni
dos con los fundamentos del sistema de Bretton Woods, que
se había organizado sobre la base de la fusión de dos pro
yectos: el de Keynes, presentado inicialmente y el del norte
americano White, presentado después. Estos proyectos se fu
sionaron y crearon las bases regulatorias del Fondo Mone
tario Internacional.
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BRETTON WOODS, KEVNES, WHITE

Keynes concibió su proyecto sobre la base de un Ban
co Central Internacional que auxiliara a países en dificul
tades, facilitándoles una nueva moneda, el Bancor. En cam
bio el sistema White, y el que en definitiva acogió los regla
mentos y los estatutos del F.M.I., fue diferente: se obligaba
al país que entraba en dificultades, a hacer esfuerzos para
restablecer el equilibrio dentro de determinados términos; la
fluctuación permitida de acuerdo con el sistema de Keynes,
admitía una oscilación del 5% del valor de la moneda, en
caso de desequilibrios, y hasta el 10% llegó a admitir el tra
tado de Bretton Woods. La flotación de la moneda, como lo
estableció el Presidente Nixon con respecto al dólar, era una
ruptura con el sistema de Bretton Woods. Naturalmente, los
Estados Unidos son el principal país accionista, desde su
fundación, del F.M.I. y por eso, podía darse el lujo de in
currir en tan flagrante violación de los estatutos de ese or
ganismo internacional. De ahí en adelante, el dólar ha ve
nido flotando y, en general, en relación con las monedas eu
ropeas y el yen japonés, últimamente ha bajado bastante.
Ello es específicamente cierto con respecto al marco ale
mán, inclusive con la libra esterlina, aunque en menor me
dida, y bajó frente al franco francés.

EL PROBLEMA ACTUAL DE ESTADOS UNIDOS

El problema de los Estados Unidos, está en que tienen
que renovar su aparato industrial, deben colocarlo en fun
ciones competitivas favorables, frente a Alemania y a Japón.
Para ello se requiere de una inmensa inversión.

Anteriormente, los Estados Unidos pudieron construir
su aparato industrial, en la época de efervescente crecimien
to del siglo pasado, en base a la utilización de sus recursos
naturales y humanos y a la expansión que pudieron llevar a
cabo con su avance imperialista, volcado sobre el mundo.
Lograron comprar materia prima muy barata y, gracias a ello,
pudieron utilizar el margen para levantar su inmenso equipo
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de producción industrial. Hoy en día, la situación es distin
ta: las materias primas han subido de precio en todos los
mercados del mundo y la OPEP ha sido un instrumento que
desde la década de los 70 en adelante, sobre todo a media
dos del 74, empezó a incrementar los precios del petróleo en
forma sustancial. En la época del General Gómez, los Es
tados Unidos vinieron a comprar el barril de petróleo a pre
cios viles, para después utilizar el inmenso margen de be
neficios en ellos mismos en la renovación de su aparato in
dustrial. Esa ventaja desapareció y, por tanto, en la época
actual, los Estados Unidos tienen necesariamente que hacer
un esfuerzo interno muy grande, "apretarse el cinturón", para
poder invertir en la creación de un aparato industrial mucho
más eficiente que el que actualmente tienen, y poder así com
petir' ventajosamente, con países como Alemania y Japón.

El Profesor Paul R. Krugman, del M.I.T., dice al res
pecto lo siguiente: "El comercio internacional se ha vuelto
cada día más importante para la economía del país: a las
importaciones les corresponde hoy una parte tres veces ma
yor del ingreso nacional, que hace una generación. Al mis
mo tiempo la preeminencia económica de los EVA en el mun
do se ha reducido en forma visible: El ingreso nacional del
país, que en un tiempo fue más alto que en todas las demás
economías del mercado mundial combinadas, es hoy infe
rior al 30% de este total; el liderazgo de los EVA en la
tecnología avanzada, que en una época fue casi total, ha si
do impugnado en muy diversos rubros; lo que en un tiempo
fue una ventaja abrumadora de los Estados Unidos sobre
otros países industriales, en materia de productividad, le ha
cedido el sitio a una paridad aproximada, por lo menos en
las manufacturas, y a una clara inferioridad de LOS EUA en
algunos sectores"· 4

Krugman agrega en otro párrafo: "Pese a todo, la gente
que se preocupa por la competitividad de los EVA no carece

4. Krugman, Paul R. Competitividad Económica: Mitos y Realidades.
Publicado en Science. Vol. 254. N° 5033. Págs. 811-15. noviembre
8,1991. Reproducido en "Facetas" -3- 1992.
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de fundamento; responde a la idea de que el país ha perdido
en verdad algo importante, en el proceso de la competencia
internacional. Aun cuando es errónea la idea de que un país
es igual que una empresa, es acertada la opinión según la
cual la incapacidad de lidiar con la competencia internacio
nal puede ser nociva para la salud económica de un país". s

La alternativa de "apretarse el cinturón",no la quieren
aceptar los ciudadanos norteamericanos del presente, que se
han acostumbrado durante todos los años a aumentar sus in
gresos, a percibir ese incremento en términos reales y a vi
vir una vida cada vez mejor. No están dispuestos a hacer sa
crificios hoy, para mañana disfrutar de un aparato industrial
competitivo que ponga a los Estados Unidos en situación de
superar sus actuales dificultades.

LA POLlTICA DEL DEFICIT FISCAL

Otro aspecto de los problemas norteamericanos actua
les es, la inmensa deuda de tesorería que tiene su gobierno.
La verdad es que desde hace muchos años, los Estados Uni
dos vienen cargando con una importante deuda pública que
empezó durante la época de la depresión, en 1929, y se pro
longó a la década de los afias 30, de este siglo.

La receta dada por Kcynes, referente al déficit fiscal
para combatir la depresión, fue puesta en práctica por el
Presidente Roosevelt y, efectivamente, logró mejorar la si
tuación a partir de 1933 en adelante, afio en que ocurrió el
célebre Bank Holiday o cierre bancario en los Estdos Uni
dos. En 1937-1938, ocurrió una nueva depresión menos gra
ve que la del 29; fue superada para fines del 38, y luego, a
partir de la segunda conflagración mundial, los inmensos gas
tos de guerra fueron el factor más importante para alcanzar y
superar los niveles dc empleo y dc producción de 1929, que
en toda la década del 30 no se habían vuelto a lograr.

La realidad es, que después de terminada la guerra, los
Estados Unidos disfrutaron durante un buen número de años

5. Ibídem.
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-hasta comienzos de la década del 60- de una situación de
bonanza económica excepcional, a tal punto que George Sti
gler dijo que la economía había alcanzado su edad de oro en
aquellos días. Otros economistas llegaron a decir, que el ci
clo económico y la depresión eran cuestión de historia, ma
teria de relato del pasado, problemas definitivamente supe
rados.

No fue así, y como he visto en anteriores párrafos, bien
pronto la escasez de dólares se tradujo en exceso: el superá
vit de exportaciones disminuyó de los Estados Unidos hacia
Europa y, el exceso de importaciones de Europa, de pro
cedencia norteamericana, también se redujo; para fines de la
década del 60 y mediados de la del 70, la situación se pre
sentó dentro de un contexto totalmente diferente y dificul
toso para los Estados Unidos.

La historia del dólar está estrechamente vinculada a la
historia del desarrollo y del desenvolvimiento económico de
los Estados Unidos.

No se puede concebir la moneda norteamericana sepa
rada de la situación de conflicto o de bonanza, que en una y
otras épocas, ha vivido los Estados Unidos. En la actuali
dad, están enfrentando una situación difícil por las razones
expresadas, dada la obsolescencia de su aparato industrial,
no renovado, y para poder competir tienen que incrementar
su productividad; esto sólo se logra, como dije antes, en ba
se a un gran sacrificio; y mediante la búsqueda, dentro de los
propios Estados Unidos, de los recursos necesarios para ha
cer las grandes inversiones que permitan, en un plazo ra
zonable, transformar el equipo industrial norteamericano y
ponerlo a competir, en condiciones favorables, con Alema
nia y Japón.

LA CREACION DEL BANCO CENTRAL {1914}

Volviendo a la organización del Banco Central en este
siglo, después de la desaparición del segundo banco de los
Estados Unidos en 1836, fue en 1914 cuando logró estruc
turarse el actual instituto para cumplir con sus funciones en
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ese país. Se trata del Sistema de Reserva Federal. El Banco
Central fue objeto de distintas discusiones, pero siempre se
presentaban obstáculos, críticas, reservas e inconvenientes,
que habían impedido la organización de esta Institución. Fue
ron las dos últimas crisis, la de 1893, particularmente seve
ra, y la de 1907, los indicadores que hicieron pensar se
riamente a los norteamericanos, sobre la necesidad de apli
car algo que ayudar a neutralizar las fluctuaciones adversas a
su normal desenvolvimiento económico.

En este sentido, hay que tomar en cuenta el importan
tísimo papel que jugó Nelson W. Aldrich, quien tenía una
posición muy relevante en el Senado de los Estados Unidos.
Después de la crisis de 1907 propuso una ley que propició la
creación de una Comisión Nacional Monetaria y la provi
sión para emitir billetes en situaciones críticas, lo cual ayu
daría en emergencias como la ocurrida en el antes mencio
nado afio de 1907.

En la Cámara de Representantes, similar propuesta ade
lantó E.V. Vreeland, miembro de la misma. Organizada la
Comisión Nacional Monetaria, se designó Presidente a Aldrich.
Este, al principio había sido enemigo de la organización de
un Banco Central; sin embargo, se dedicó a hacer un estudio
muy a fondo sobre toda la situación monetaria, bancaria y
financiera de los Estados Unidos, viajó a Europa, donde vi
sitó a los Bancos Centrales de varios países y examinó el
funcionamiento de esas instituciones; comprobó el benefi
cio que habían rendido durante la crisis y, al regresar a Es
tados Unidos, cambió totalmente de criterio y se convirtió en
un defensor de la creación de un Organismo que cumpliera
en ese país, tan importantes funciones.

De la comisión que presidió Aldrich, entre los trabajos,
las investigaciones y las consultas, salieron 35 tomos; ma
terial de gran utilidad para el conocimiento de la realidad
norteamericana y para preparar la creación del Banco Cen
tral. Lamentablemente, en las elecciones de 1910, el partido
al cual pertenecía Aldrich no salió bien parado y, por tanto,
en el Congreso no hubo un franco apoyo a la nueva posición
del nombrado senador. Luego, en la campaña presidencial de
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1912, las posturas correlativas de Demócratas y Republica
nos no fueron favorables a la creación del Instituto. Pero lo
inesperado resultó, de la posición de Wilson después de electo
Presidente de los Estados Unidos; este tomó en sus manos el
proyecto e impulsó, definitivamente la creación del Banco
Central.

EL PAPEL DE WILSON y LA CREACION DEL BANCO CENTRAL

En la Cámara de Representantes se había dividido el
Comité Monetario en dos sub-comités; en el monetario pro
piamente, se designó presidente a Carter Glass, quien hizo
un magnífico trabajo y se asesoró por el Profesor Parker
Willis, experto en materias monetarias y bancarias. Fue quien
en realidad sugirió la sección sobre operaciones de mercado
abierto, a ser realizada por el futuro Banco. Glass se entre
vistó con Wilson en Princeton, dcspues de electo, y de ahí
salió definitivamente la constitución del Banco, en el pro
yecto finaL Glass había adelantado la idea de que no fuera
una sola institución, un solo Banco Central para todos los
Estados Unidos, sino que hubiera Bancos Centrales regio
nales para cada una de las áreas geográficas importantes del
país, y fue Wilson quien propuso la creación de un direc
torio uniforme, o sea, el Board del Federal Reserve System.

Este direc.torio es el cerebro principal del Banco Cen
tral de los Estados Unidos, naturalmente, compaginado con
los poderes regionales de los distintos bancos en cada una de
las secciones importantes del país. Cuestiones relevantes se
aprobaron en esos días, como resultado de las conversacio
nes de Glass con Wilson. Una fue, haberse establecido en la
ley que las obligaciones del Sistema de Reserva Federal que
daran convertidas en compromiso de los Estados Unidos. La
segunda cuestión fue, la designación del directorio del Fe
deral Reserve System, del Sistema de Reserva Federal; en
lugar de ser los banqueros los que nombraran a los direc
tores, se estableció que serían designados por el Presidente
de la República. Esto le dio buena aceptación al sistema y
venció parte de la crítica. que se levantaba sobre los temo-
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res de que el nuevo banco fuera un instrumento de los ban
queros. Los argumentos que se exhibieron en favor de la
creación de un Banco Central fueron los siguientes, en líneas
generales: primero, que éste era el organismo para centra
lizar las reservas; segundo, que era la entidad para lograr una
moneda elástica en base a las necesidades de la actividad
económica y comercial del país. Para alcanzar este último
objetivo, se previó lo siguiente: la aplicación del tipo de
papel del gobierno, como garantía para los billetes de los
bancos nacionales; eran bonos del gobierno, hasta ese mo
mento, con un 2% de interés; entonces se acordó ampliar ese
tipo de papel gubernamental a fin de que los billetes pu
dieran ser también respaldados por letras de cambio comer
ciales, por papel comercial, y este último criterio, posterior
mente, ganó bastante fuerza. En cuanto al respaldo de los
billetes del Banco de Inglaterra, aquella parte garantizada
por papel comercial, se echa mano de este aspecto única
mente en cortos y críticos períodos; en este sentido dice Roy
Harrod lo siguiente: No es importante la parte de las emi
siones de billetes del Banco de Inglaterra que es respaldada
por papel comercial, excepto en críticos y cortos períodos
"cuando el mercado está en el banco". 6

Para Harrod, estas cuestiones técnicas tienen consecuen
cias muy importantes y, al efecto, afirma: "Ellas afectan el
carácter general del sistema bancario de los Estados Unidos,
y por tanto el dólar". Al respecto recuerda que, un banquero
como Paul Warburg afirmó, que un gran país con amplio
campo de actividades comerciales como los Estados Uni
dos, debería tener su propio e independiente mercado para el
papel comercial, y que este mercado necesitaría de un Ban
co Central en buenas condiciones de funcionamiento. "Va
rias gestiones fueron hechas para desarrollar tal mercado y
con esto en mente el Sistema de Reserva Federal o sea el
Sistema de Banco Central de los Estados Unidos estuvo lis
to para comprar cualquier número de letras de cambio o de
papel comercial ofrecido a él en el mercado abierto, pero

6. Harrod, Roy. Obra citada, pág. 44 Y45.
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para que esta oferta estimulara la circulación de papel co
mercial, fue necesario que los Bancos de Reserva Federal
quisieran tomar cualquier residuo de ese papel al tipo de
interés del mercado tal como se pudiera esperar que iba ser
y, normalmente fue debajo de la tasa de redescuento oficial
de los Bancos de Reserva Federal. Pero esta concesión que
podría dificultosamente ser evitada hasta que hubiera un mer
cado independiente en funcionamiento de papel comercial,
que marchara sobre sus propias piernas, hizo el modo de
operación enteramente diferente del de el Banco de Inglate
rra y redujo por tanto 'su poder de control. En el clásico
período de la década del 20, el mercado por aceptaciones
comerciales nunca llegó a ser plenamente independiente y el
sistema de la doble tasa hubo de ser mantenido en opera
ción". 7

En Inglaterra, la tasa estuvo siempre por encima de la
del mercado; en cambio, en los Estados Unidos estuvo por
debajo; sin embargo, Harrod dice que esta afirmación no es
estrictamente cierta si se toma en cuenta que los mercados
en cuestión estaban compuestos por diferentes tipos de pa
pel y, al efecto, defendió que era natural que las tasas de la
Reserva Federal para el redescuento, deberían situarse por
debajo de las tasas del mercado en papeles de un solo nom
bre o sea en pagarés, siempre que tal papel hubiese pasado a
través de un banco miembro en su guía hacia el redescuen
to, lo cual levantaba su status y, por tanto, le daba derecho a
una tasa inferior. Las tasas de redescuento, oficiales, de la
Reserva Federal estaban por encima de las tasas del mer
cado, en papel equivalente a la letra de cambio inglesa, espe
cíficamente, las aceptaciones. 8

LA DIFERENCIA ENTRE LOS SISTEMAS INGLES Y
NORTEAMERICANO

La verdadera diferencia entre los dos sistemas descan
saba, no en los distintos niveles de sus tasas oficiales de

7. Ibídem.
8. Ibídem.

148



redescuento, comparadas con las tasas de mercado en papel
estrictamente comprable porque no hubo tal diferencia, sino
en la existencia de una tasa suplementaria más baja, ofreci
da por los Bancos de Reserva Federal sobre las aceptacio
nes. Esto no fue una política desviada sino impuesta por las
necesidades del caso. Si el Sistema de Reserva Federal hu
biera mantenido esas tasas diferenciales, habría la plena po
sibilidad de que el mercado de aceptaciones, que estaba tra
tando de ser creado, no hubiera sido factible. 9

Al enfocar el mercado de descuento de Londres, hay
que tomar en cuenta una diferencia entre el funcionamiento
del Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos y el
del Banco de Inglaterra. Este último fundamentalmente, cui
daba el balance exterior de la economía inglesa. Tenía que
tener mucho tiento frente a cualquier desequilibrio que ocu
rriera en ese frente, por cuanto la base áurea del sistema
inglés era bastante estrecha.

En cambio, la base áurea del sistema norteamericano
era mucho más amplia y la cantidad de oro que habían veni
do acumulando los Estados Unidos, era muy holgada; lo que
les había permitido ocuparse, fundamentalmente, de los de
sarrollos internos monetarios y crediticios del país y des
preocuparse del balance exterior. Son ellos los que conducen
a los Estados Unidos y, especialmente, al Banco Central norte
americano a divorciar el funcionamiento del patrón oro, en
lo que se refiere a la parte interna del país, de la sección ex
terior. Este divorcio significa una divergencia con el patrón
oro ortodoxo. La razón que tuvieron los Estados Unidos,
como lo hemos expresado en otras líneas de este trabajo, es
que los demás países estaban fuera del patrón oro y, por
tanto, no era lógico que la unión norteamericana fuera la
única que se mantuviera dentro de las normas de la orto
doxia de ese patrón monetario.

9. Ibídem.
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EL F.R.S. y LA INFLACION

Tal como se puede comprobar, el Sistema de Reserva
Federal no fue muy eficiente para frenar la inflación de la
Guerra y para combatir la depresión que vino inmediatamen
te después de terminada la primera conflagración mundial.
En cuanto a 1929 y el Crash de ese afio, el Banco Central
tampoco actuó de manera oportuna. En 1927, hubo una lige
ra inflación que luego pudo superarse. El comportamiento
del Banco Central, en lo relativo a las fluctuaciones econó
micas que ocurrieron en los afias 20-21, en el proceso de
recuperación, en los afias 22-23 y en los posteriores hasta
1929, revela que el Banco trató de aplicar la doctrina, como
hemos dicho, de separación entre el crédito, la circulación
monetaria interna y el balance exterior de los Estados Uni
dos y procuró, en líneas generales, estimular el desarrollo
económico, y frenar cualquier curso que pudiera conducir a
una inflación importante.

LA CRISIS DE 1929 Y EL F.R.S.

Con respecto a octubre de 1929 y a la influencia del
Banco Central para frenar la explosión de ese mes, que causó
tan grande conmoción en ese país y en el mundo, se han
discutido muchas cosas. Por una parte, hubo una diferente
posición del Banco de Reserva Federal de New York y el
Sistema de Reserva Federal de Washington. El primero ve
nía insistiendo en que era necesario subir el tipo de interés
sobre los redescuentos, ante el doble fenómeno que estaba
ocurriendo, que impulsaba, por un lado, las inversiones in
dustriales y, por el otro, el volumen del gasto de los con
sumidores que estaba financiado, en parte, por su ingreso
normal y, en parte, por el ingreso extra procedente de las
grandes utilidades que venía dando la Bolsa de Valores.

Aquel proceso, por una parte, impulsaba la demanda así
como las inversiones en la economía, para atender esa de
manda crecida. Estaban moviéndose los precios hacia el al
za pero el índice de producción industrial daba signos de
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debilitamiento. En vista de ello, el Banco de Reserva Fede
ral de New York propuso el aumento del tipo de interés pa
ra frenar a los especuladores, que era el principal factor de
bombeo de recursos y de crecimiento excesivo de la deman
da en aquellos momentos, frente al aumento de los precios
que empezaban a ser ligeramente preocupantes.

El directorio del Sistema de Reserva Federal de Wash
ington adoptó, más bien, una posición distinta: tratar de per
suadir a los bancos de no extender créditos para fines espe
culativos; de concentrar su crédito en fines, fundamental
mente, productivos. El Banco de Reserva Federal de New
York sostenía la tesis de que no había manera de lograr esa
persuasión por vía de los otorgamientos de crédito, por cuan
to siempre había la forma, siempre encontraban la vía, los
recipendiarios de esos créditos, de desviarlos hacia fines es
peculativos. Por tanto, sostenía que la única manera de fre
nar la especulación era aumentado el tipo de interés. Ello se
vino a hacer tan sólo en agosto de 1929; ya era bastante
tarde cuando se subió del 5% al 6%, el tipo de interés. Des
pués de ocurrida la explosión, lo que vino entonces fue una
caída en la producción, en el empleo. Lo que estaba plan
teado después, era precisamente lo contrario de lo que se
venía estudiando con anterioridad a octubre del 29. Por tan
to, se empezaron a abrir las compuertas, para bajar el tipo de
interés y estimular el proceso de recuperación por esa vía,
pero la forma en que se hizo no fue suficiente, según algu
nos de los economistas que han estudiado la materia más de
cerca, y dicen que el Banco Central operó en un nivel in
ferior en relación con el requerido inmediatamente, para con
trarrestar el proceso de descenso.

Todo esto condujo, en definitiva, a la sima, al punto
crítico de la emergencia desencadenada en octubre del 29, lo
cual ocurrió en 1933. Se cerraron los bancos. Después de la
hecatombe, se dio curso al proceso de recuperación econó
mica impulsado por Roosevelt, a las devaluaciones del dó
lar y al conjunto de medidas que se pusieron en marcha, pa
ra contrarrestar la depresión. A raíz de ello, tomó la de
lantera como método de neutralización de la depresión, la

151



teoría y las recomendaciones de Keynes, quien acentuó su
receta en el aumento del gasto, para suplementar la deman
da efectiva; por tanto, la política fiscal vino a ser, de ahí en
adelante, el arma principal en contra de la depresión, aún a
riesgo de incurrir en déficit que anteriormente se conside
raban como una apostasía económica, por cuanto se partía de
la base de que el Estado debía siempre cerrar su cuenta en
equilibrio.

LA POLlTICA MONETARIA y LA FISCAL, DESPUES DE 1929

A partir de lo antes expuesto, la política monetaria em
pezó a jugar un papel secundario, más bien de apoyo o de
complemento a la política fiscal. Este proceso continuó du
rante las siguientes décadas. Después de la 11 Guerra Mun
dial vino la gran época de prosperidad, que duró hasta fines
de la década del 60. De ahí en adelante sobrevino la estan
flacíón, o sea, desempleo con inflación. Esta situación vino a
plantear, ante los Estados Unidos y ante el mundo, la ine
ficacia de las políticas antes empleadas. La política keyne
siana, que fue eficiente en la década del 30 y siguió tenien
do un gran prestigio en las décadas siguientes hasta fines de
la del 60, cuando se presentaron los problemas desde co
mienzos de la década del 70, dejó de ser eficaz.

Baran y Sweeze, especialmente este último, sostuvie
ron la tesis de que se había abusado del expediente del gas
to hasta habérselo llevado al punto de no ofrecer respuesta a
las sucesivas inyecciones del gasto fiscal deficitario. Lo cier
to es, que frente a la estanflación, ni el gasto fiscal defi
citario ni la política monetaria neutralizadora de la inflación
a la depresión, fueron verdaderamente decisivos para pro
vocar un punto de retomo en el curso de las fluctuaciones
económicas que ocurrieron en aquella época, en los Estados
Unidos. Es verdad que ha habido, a veces, recuperaciones y
habido. a veces, freno de la inflación. En este último aspec
to, se puso de manifiesto la política anti-inflacionaria del
Banco Central de los Estados Unidos, sobre todo en la épo
ca de Carter y de Reagan, cuando el tipo de interés llegó
hasta más del 20%.
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Por el lado de la recuperación, muy lentamente, se han
alcanzado logros, al punto que se puede decir, que el bajo
tipo de interés tuvo un efecto muy tenue para impulsar una
fuerte recuperación ese país. Por otra parte, el crecimiento
inmenso del déficit fiscal y de la deuda pública norteame
ricana, llevó a la administración económica del Presidente
Bush, a no aumentar más, durante los últimos días de su
gobierno, los volúmenes deficitarios de la política de gastos
públicos y, aunque ésta terminó con un gran déficit, de to
das maneras no se siguió impulsando esa bomba para tratar
de provocar por ahí una más rápida recuperación de la eco
nomía. Puede decirse que, en muy buena parte, la derrota del
Presidente Bush está vinculada a la depresión económica que
se hizo sentir en los últimos tiempos de su período presi
dencial.

El dólar, en todo este proceso que he analizado, ha segui
do las vicisitudes de la economía norteamericana y, desde el
punto de vista de los venezolanos, el dólar vino a constituir
el instrumento del imperialismo norteamericano para pene
trar en nuestro país, por medio de la inversión que se hizo
para controlar una parte importantísima de nuestra industria
petrolera.

Anteriormente, como dije, el imperialismo norteame
ricano penetró en distintas partes del mundo y, especialmen
te, en Latinoamérica mediante el uso de las armas y de la
agresión. Esto tuvo lugar en Centroamérica, en la República
Dominicana; -en México anteriormente-, en Texas; en toda
la parte Oeste de los Estados Unidos; y luego, con el pasar
del tiempo, con el avance de la civilización y con la evo
lución política y filosófica, ocurrida en la opinión pública
norteamericana, estos procesos de fuerza fueron reducién
dose. Entonces tomó su puesto la acción del imperialismo fi
nanciero. La suma de los dos movimientos, el de las armas y
el financiero, es lo que ha facilitado a los Estados Unidos, en
las primeras décadas del presente siglo, la inmensa pene
tración que ellos han tenido no solamente en el Hemisferio
Occidental y en Asia, sino en Africa y hasta en Europa. En
el curso de la historia de los Estados Unidos, este proceso de
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suavización de la acción imperialista o de conversión hacia
la denominada política del buen vecino, promovida por Frank
lyn Delano Roosevelt, fue tomando cuerpo, de tal modo, que
la opinión pública americana es el reflejo de la toma de con
ciencia y, en más de una oportunidad, se han dejado sentir
las presiones por ella ejercidas sobre sus respectivos gobier
nos, para llevar una conducta más amistosa con respecto a
los países del Tercer Mundo. 10

Esto ha conducido, inclusive, al desarrollo de una polí
tica de asistencia técnica y económica para muchos de esos
países y de esas áreas del mundo, especialmente las de La
tinoamérica. En esta política, los Demócratas norteamerica
nos han sido, en general, más amplios que los Republicanos
aunque no se puede negar que también las administraciones
republicanas han continuado la política echada a andar des
de la época de Roosevelt, aunque con diversas modalidades.

EL RETO DEL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD V EL DOLAR

El dólar puede volver a ser una moneda más vigorosa y
continuar con su statuts de moneda de refugio en el mundo,
en la medida en que la productividad de su aparato indus
trial se eleve a niveles compatibles con la competencia que
le hacen las monedas de países desarrollados, como el yen y
el marco, de Japón y Alemania. De no seguir esa línea e
intensificar sus inversiones transformadoras del aparato pro
ductivo, el dólar norteamericano seguirá su trayectoria de
clinante. Igual cosa cabe decir de la pesada deuda exterior
del tesoro de los Estados Unidos, la cual podrá reducirse en
la medida que ese país aumente su presencia en el comercio
exterior del mundo, en forma competitiva con los otros paí
ses industriales; o podrá aumentar y llegar a niveles aún más
gravosos, si los Estados Unidos no acometen la transfor-

10. Granada y Panamá, en fechas recientes, son, sin embargo, expre
siones de la vieja política del Big Stick: esos casos y su conducta
complaciente con el imperialismo inglés en el episodio de las Mal
vinas, constituyen a todo evento desviaciones de la política Roosev
eltiana.
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mación que la técnica y la historia le han señalado como
inexorable para mantener su liderato económico en el mundo.

LO OCURRIDO EN LOS AÑOS 80

A partir de la década de los años 80, ha ocurrido un
nuevo fenómeno digno de mención: los Estados Unidos, por
virtud de su endeudamiento externo, por un lado, y de la
inversión extranjera en el propio seno de ese país, por el
otro, se convirtieron en un deudor neto, frente a la comuni
dad internacional. Sobre este último particular, dice la eco
nomista Rachel Me Culloch: "El rápido aumento de la in
versión externa directa en la Economía de los Estados Uni
dos en los años 80 se produjo en el contexto de una ex
pansión muy grande del comercio de dos vías en todo tipo de
bienes. Por largo tiempo los inversores estadounidenses ha
bían dominado el mercado financiero internacional, en su
papel de prestamistas -es decir, importadores de bienes del
exterior a los Estados Unidos- pero en los años 80 su país se
convirtió en un gran deudor mundial. De hecho, a causa del
aumento de los préstamos netos del exterior -la exportación
neta de bienes de producción de los EUA- este país llegó a
ser visto como uno de los más grandes deudores del mundo,
un papel nunca antes conocido que preocupó a muchos nortea
mericanos. Sin embargo, aun cuando la dependencia general
de la nación con respecto al capital del exterior le planteó
nuevos y serios problemas a la política de los EUA, y a pesar
de que la inversión directa interna fue menor a la cuarta
parte de la inversion externa total en el país en la segunda
mitad de los años 80, las causas básicas de la aprensión del
público siguieron siendo la inversión directa y el control que
ésta les dio a las firmas extranjeras sobre la actividad eco
nómica nacional". 11

11. Mc Culloch, Rachel. La Inversión Externa en los Estados Unidos,
publicado en: The Annals. American Acaderny of Political Social
Science. Filadelfia, 1991.
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La misma autora. en otro párrafo afirma: "La inversión
externa directa en los Estados Unidos aumentó sin cesar a
partir de 1985. cuando el dólar cayó de su valor máximo.
Algunos críticos lamentan que el descenso del dólar haya
permitido a los extranjeros comprar bienes de producción del
país a precios muy bajos. En igualdad de condiciones. un
dólar más bajo hace que los productos estadounidenses sean
una compra más activa en el mercado mundial. ¿Se puede
decir lo mismo de los bienes de producción de los Estados
Unidos? En general la debilidad del dólar hace que el país
sea más atractivo como centro de producción. Cuando los
costos de producción en los Estados Unidos se abaten en re
lación con los de Europa y Japón, la caída del dólar puede
hacer que la preferencia geográfica de los inversores direc
tos se incline hacia los Estados Unidos". 12

El cambio, como se aprecia, es radical; la unión norte
americana, después de la Primera Guerra Mundial, se con
virtió en acreedor neto; esa posición se reforzó aún más. a
partir del fin de la II Conflagración Universal. Luego de la
Estanflacién, las cosas se complicaron y en la última dé
cada. afianzó su posición de deudor neto.

La citada autora pone de manifiesto la caída del dólar,
como un factor favorable al desplazamiento de la inversión
hacia los Estados' Unidos. por virtud del abaratamiento de
los bienes así adquiridos dentro del mercado norteamerica
no. La contrapartida, sin embargo, se hace presente con el
aumento de la dependencia frente a la inversión extranjera;
con la exportación de utilidades de esa inversión, que afecta
la balanza de pagos; y con el dominio, por extranjeros, de un
segmento del aparato industrial.

Como se aprecia, los Estados Unidos confrontan una
deuda externa creciente, y además, una dependencia tam
bién creciente de la inversión extranjera en áreas claves de
su desenvolvimiento económico.

Para concluir. ratifico ]0 dicho en uno de los anteriores
párrafos de este trabajo: de la reversión de la conducta del

12. Ibídem.
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norteamericano, en cuanto a la aceptación de sacrificios, pa
ra superar las dificultades, depende el futuro de su econo
mía y del dólar, como moneda fuerte o débil en el flujo y
reflujo de los fondos de las finanzas internacionales del mun
do actual.
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EVALUACION DEL IMPACTO DE LAS
POLlTICAS COMERCIALES y CAMBIARlAS

SOBRE EL PATRON DE COMERCIO
EXTERIOR Y DE ESPECIALlZACION DE LOS

PAISES MIEMBROS DE ALADI *

José Ignacio Casar Pérez

l. INTRODUCCION.

El análisis de los determinantes de los flujos de comer
cio y los patrones de especialización productiva de las nacio
nes, así como el de la forma en que la política económica
incide en los mismos, ha estado sujeto a debate desde los
inicios mismos del desarrollo del pensamiento económico.
La complejidad del fenómeno, que en buena medida explica
la dificultad para alcanzar consensos mínimos en el área, se
multiplica cuando, como en este caso, se pretende hacer com
paraciones entre países de diversa naturaleza sobre la base
de trabajos empíricos sumamente detallados, referidos -por
si lo anterior fuera poco- a un período histórico, particular
mente rico en materia de transformaciones, en el escenario
económico internacional así como en materia de aplicación
de estrategias de política económica.

* Trabajo elaborado por el Ec. José Ignacio Casar Pércz, para la Secre
taría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
en el marco del Proyecto ALA/90/013, PNUD-ALADI.

Los conceptos vertidos en este documento. no reflejan necesariamen
te la opinión del Programa de las ~aciones Unidas para 01 Desarro
llo ni de la Secretaría General de la ALADI.
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Evidentemente, una manera de abordar en conjunto los
diez estudios de caso, realizados en el mismo número de
países por encargo de ALADI, consistiría en la construcción
de un modelo analítico que capturara el comportamiento de
las empresas en los distintos sectores que componen la eco
nomía de estos diez países así como la forma en que reac
cionan ante cambios en el entorno internacional y en las
principales variables de política económica. Este modelo po
dría, entonces, estimarse para cada país, y de la compara
ción de los valores de los parámetros podrían derivarse con
clusiones útiles para la formulación de recomendaciones de
política.

Ahora bien, dado que ni el tiempo ni los recursos dis
ponibles permiten encarar, en el marco de este proyecto, un
estudio de tal envergadura, el enfoque descrito obligaría a
tomar partido abiertamente por alguna de las escuelas en
pugna y, por tanto, sus conclusiones en materia de política
estarían igualmente sujetas al debate analítico en curso. 1

Por estas razones, en este documento se ha elegido un
enfoque, y se tiene un objetivo, más modesto que los que
presupone el que se acaba de señalar. Se trata aquí de sis
tematizar -de manera estilizada y tomando como referencia
empírica a los trabajos realizados por encargo de ALADI- los
resultados del proyecto en lo que hace, en primer lugar, a los
cambios observados en los ochenta, en el patrón de comer
cio internacional de los países miembros. Esto constituye la
materia de la sección II. En la sección III se presenta, de
manera igualmente sintética, la experiencia de los países es
tudiados en materia de política comercial y cambiaria. Estas
dos secciones del documento, junto con la presentación de
una síntesis de la evolución de los intercambios intrarregio
nales en el mismo período, constituyen la base de discusión

1. Una idea de la amplitud del debate en tomo a sólo uno de los aspec
tos en cuestión -el que se refiere a la efectividad de la política cam
biaria para equilir-rar las cuentas extemas- se puede obtener en Krugman
(1992). Los debates en tomo a los efectos de la protección, de los
programas de liberalización y de la relación entre éstos y la política
macroeconómica, son, incluso, más amplios que el anterior y con
frecuencia, involucran posiciones aún más extremas.
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del Seminario. Las principales conclusiones de las delibe
raciones, especialmente en lo que se refiere a las consecuen
cias de los procesos estudiados en cuanto a la integración
regional, serán recogidas y complementarán este análisis, en
un documento final del Proyecto. Esta manera de proceder
presenta la ventaja de ofrecer un cúmulo de información
empírica procesada de manera relativamente homogénea en
tre los países, de forma tal que las regularidades empíricas
encontradas en el interior de cada una de las tres áreas (cam
bios en los patrones de comercio; regímenes de' política co
mercial y cambiaria; y comercio interregional) y las relacio
nes entre ellas, puedan ser interpretadas con las herramien
tas analíticas de preferencia del lector y, en función de di
cha interpretación, se puedan obtener las lecciones de polí
tica económica del caso.

Así, más que ofrecer una lectura única del conjunto del
material, ponemos a disposición de los interesados un con
junto de resultados, que esperamos provean un terreno más
firme que el usual, sobre el cual construir los argumentos de
un debate fructífero.

11. CAMBIOS EN EL PATRÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL
DE LOS MIEMBROS DE ALADI, EN LA DÉCADA DE LOS
OCHENTA.

Con distinta intensidad en cada país de la región, la
crisis de la deuda, con el virtual cese de los flujos volunta
rios de capital hacia la región, puso en entredicho la viabi
lidad de la estrategia de desarrollo seguida en las décadas
previas. Simplificando al máximo se podría decir, que dicha
estrategia consistió en la búsqueda de la industrialización de
las estructuras productivas de los países de la región por vías
que, sin embargo, no condujeron -en la misma medida- a la
industrialización de la estructura de las exportaciones.

El tipo de especialización en el comercio que lo an
terior implica, le presentaba una disyuntiva ineludible a la
estrategia de desarrollo latinoamericana, simplemente como
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resultado de la diferencia -empíricamente constatable- en
tre las elasticidades ingreso de la demanda por productos pri
marios y por productos manufacturados. Al ser inferior la de
los primeros, a la de los segundos, tendríamos que, ceteris
paribus, los países de la región debían o bien crecer más
lentamente que los países del norte -para compensar por es
ta vía la expansión relativamente más lenta de sus expor
taciones- o bien incurrir en un déficit comercial creciente.
Dadas las evidentes carencias de la población en la región,
mientras el sistema financiero internacional permitió cubrir
los déficit mencionados, se optó por la segunda vía. 2

Cuando a la interrupción de los flujos de capital, que
siguió a la cesación de pagos de México en agosto de 1982,
se sumó el colapso de los precios internacionales de los pro
ductos primarios, el ajuste del sector externo de los países de
la región se hizo inevitable. En esta sección se examinan los
cambios observados en el patrón de comercio de los países
de la región, comparando la situación prevaleciente en el
trienio anterior a la crisis de la deuda (1979-81), con la que
se observaba a fines de la década de los ochenta. En primer
lugar se analiza la evolución del valor del comercio de los
distintos países; a continuación se exploran los cambios ob
servados en la composición del comercio, distinguiendo en
tre productos primarios y manufacturas, y en un tercer mo
mento, se aborda la cuestión de la composición del comer
cio de manufacturas, atendiendo al grado de complejidad tec
nológica de los procesos productivos de las distintas activi-

2. La disyuntiva a que se hace referencia en el texto se aprecia clara
mente, si observamos que el equilibrio comercial a largo plazo su
pone que las exportaciones (X) y las importaciones (M) deben cre
cer el mismo ritmo: X=M. Si sustituimos en la expresión anterior al
crecimiento de las exportaciones por el crecimiento del ingreso en el
exterior (in); multiplicada por la elasticidad ingreso de sus impor
taciones (nuestras exportaciones En), y sustituimos M por la elas
ticidad de nuestras importaciones (Ela), multiplicada por el crecimien
to de nuestro ingreso (Yla), tendremos que el equilibrio comercial
implica inEn = YlaEla o bien inJYla = EI.aJEn. Como Ela/En, el
crecimiento del ingreso en nuestros países (Yla) debe ser menor que
el crecimiento del ingreso en el norte (Yn), para preservar el equi
librio comercial.
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dades manufactureras. Por último, se presenta la evidencia
disponible con respecto a la naturaleza de los flujos de co
mercio, distinguiendo entre aquellos en que se observan im
portaciones y exportaciones significativas dentro de una mis
ma actividad de aquellos flujos que son -en lo fundamen
tal- unidireccionales.

11.1. La evolución del valor del comercio a nivel agregado.

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la infor
mación sobre el comercio exterior de diez miembros de ALAD!,
para el trienio anterior a la crisis de la deuda y para el perío
do más reciente cuando se dispuso de información. Si bien el
período final bajo consideración varía entre países, y este
hecho puede influir en los valores específicos de algunas de
las variables, parece razonable suponer que, a grandes ras
gos al menos, las tendencias presentadas en el Cuadro 1 apro
ximan, razonablemente, lo ocurrido durante la década de los
ochenta.

El primer hecho que salta a la vista -y que habla de la
profundidad de la crisis de la década pasada- es que, a ex
cepción de México, en los otros 9 países el monto de las
importaciones de bienes realizadas hacia fines de la década,
era inferior en términos absolutos al que se observaba en el
trienio previo a la crisis de la deuda. La reducción nominal
del valor de las importaciones va desde cantidades muy me
nores, como en el caso de Ecuador y sobre todo de Colom
bia, a montos muy considerables como en el caso de Brasil y
Argentina, en los cuales se observa una reducción de 32% y
de 49%, respectivamente. Salvo excepciones (la más notable
de las cuales es Brasil) donde los bienes primarios (el petró
leo en el caso de Brasil) tenían un peso importante en las im
portaciones, y donde, por consiguiente, una parte importan
te de la contracción de las importaciones obedece a la caída
en sus precios, 3 la evidencia presentada implica que en to-

3. Sin embargo, aún eliminando a los bienes primarios, esto es, consi
derando sólo a las manufacturas, Brasil experimenta una caída de
más de 15% en el valor de sus importaciones, entre 1979-81 y 1986
88.
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dos los países -de nuevo a excepción de México- el cambio
en las condiciones de los mercados internacionales, expe
rimentado a principios de los ochenta, fue enfrentado -en
buena medida- por la vía de ajustar las compras externas al
nuevo y reducido, nivel de disponibilidad de divisas. Si bien
esto, difícilmente podía haber sido de otro modo dado el
corto plazo, el hecho de que a finales de la década todavía
prevalecieran niveles de importación nominal inferiores a los
observados, casi una década atrás, nos habla de la magnitud
del "choque" externo que experimentaron las economías la
tinoamericanas en aquellos años, y por extensión, da una
idea también del elevado grado de vulnerabilidad alcanzado,
hacia 1980, por la estrategia de desarrollo adoptada en la
región. Como se puede apreciar al comparar los renglones 9
y 10 del Cuadro 1, en todos los casos -de nuevo excepto en
México- las importaciones pierdan peso en la oferta total, lo
que implica que las mismas cayeran más que el producto
interno medido en dólares corrientes, o como en el caso de
Colombia y Brasil, que cayeron a pesar de que el producto
creció de manera considerable.

El comportamiento de las importaciones en el período
que nos ocupa, resulta mucho más homogéneo que el de las
exportaciones. En efecto, estas últimas aumentan a 10 largo
de la década en seis casos (Argentina, Brasil, Colombia, Chi
le, México y Uruguay) y se reducen, en términos nominales,
en los otros cuatro (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela).

A excepción del Ecuador, en donde la reducción en las
exportaciones y en las importaciones son marginales, 10 que
determina un saldo comercial muy similar a fines de la déca
da que se observaba en 1979-81, en los otros tres casos - Ve
nezuela, Bolivia y el PefÚ- se observan contracciones en el
valor de las exportaciones del orden de más del 4% anual
que no son compensados por la caída (estancamiento en el
caso peruano) de las importaciones, lo que conduce a dete
rioros importantes en sus respectivos saldos comerciales.

Así, a nivel agregado, podemos observar tres tipos de
comportamiento en materia de ajuste comercial, al cambio
en las condiciones del entorno internacional. El primero se-

166



CL"ADRO 1.

l!'o'DICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES MIEMBROS DE ALADL
MllIona. de dé...... poruntaJu.

ARG. BOL. BRA. COL. CHI. ECU. MEX. PA.R. PER. URU. VEN.

1. E:lpoJtlCiClOea.
Penodo previo a 1&criaiJ: de
la_o '.32S 970 19.451 3.352 4.26S 2.2S1 14.137 3.012 1.021 17.00s

2. E:lpoItlCiooe.
Fillea de 101 ocbeota. 10.3S1 669 27.310 4.979 S.334 2.111 22.932 1.931 1.402 11.000

3. Tu. de crccimieoto
promedio IDUa1de 1M
tKpCJrUlCioolCll. 2.0 ....0 3.9 4.S 2.S -0.3 4.S ..... 3.2 ....3

4. (I)eomo" cid PIB 12.1 14.1 1.1 11.5 11.0 7.3 153

5. (2) como ~ del PIB. 19.7 9.1 1.9 1S.0 12.6 11.0 13.0

6. ImpoJtlCiooea.
Perfodo ptnio a la criIU
etcladeuda. 1.117 774 23.676 4.337 S.OOO 1.922 17.407 2.711 1.4S3 12.151

7. ImportlCioou.
FillCl de 101 ochcuta. 4.S34 659 16.064 4.322 3.112 1.&21 24.116 2.754 1.171 9.U2

a. Tu_ etc aecimic:oto
promedio IDUalde tal
importaeiooca:. -S.9 -1.1 ....2 0.0 -3.0 -o.S 3.0 0.1 -2.1 -2.'

9. (6) como" dd PIB. 11.0 U.I 12.6 16.9 10.S 9.0 11.0

10. (7) eomo" elel PID. 1.1 13.4 6.9 U.4 10.3 11.6 10.0

11. Saldo COCDlCJCial:
-previo. la crísí •• (492) 197 (4.219) (915) (735) 321 (3.270) 294 (432) 4.141
-noca: de 1(J1: ocbaua. S.117 ID 11.317 6S7 U22 367 (1.114) (123) 231 I.IS5

V_e AICDJto Muodol6&ico
FUENTES:
ARO: Coeficientel al PIB aprecíce de mercado (1970) del comerdo elebieou y aerviciOl (Cuadro l)
BOL: eoeficieotlllll XN8P y MIOI (cuadro l. IDICJtO)
BRA: Codici..... XlPIB y M/D1 (c.adro 11.1.)
COL: eocf"lcieotlllllX/DA "1 MIOI (Cuadroll YIDICJtOl)
011: CodicieDtlCllDodUpooiblCJ
ECU; eoeficieotlllll XlVBP y M/DI (CuadrolIDICXOI)
MEX: eoet1cilCOtCl XJPlB y M/PIB ea d6l&rea COIricDlCII (C..sro I. 0.4)
PAR: No diIpooible
PER: Coefici ..... XlPIB YM/PIB (CIIOdJoI)
URU: CoáicieDtca l:lodVpoaiblcl.
VEU: CocficiemlClll:lOdiJpooibla.
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ría el de los países que no consiguen superar el deterioro en
los precios de los productos de exportación, mediante di
versificación de la oferta exportable o aumentos en el volu
men de las exportaciones tradicionales, en la medida sufi
ciente para evitar el desplome del valor de las exportaciones
a lo largo de la década. Al sumarse a lo anterior, reducciones
significativas en las importaciones (Venezuela y Bolivia) o
un estancamiento de las mismas, se genera una situación de
creciente marginación del comercio mundial. Así, la reduc
ción en los flujos de comercio totales (exportaciones más
importaciones) es del orden de 30.9% en Venezuela, de 25.1 %
en Bolivia, de 18.2% en Perú y de 3.9% en Ecuador.

Un segundo grupo de países estaría integrado. por Ar
gentina, Brasil, Chile y Uruguay. En todos ellos el compor
tamiento de las importaciones tiende a contrarrestar el de las
exportaciones. Así, el ajuste de las importaciones durante la
crisis se suma un esfuerzo exportador importante y exitoso,
al crecer el valor de las exportaciones entre 2 y 4% anual, a
pesar del deterioro de los términos de intercambio. para de
terminar un valor total del comercio relativamente estable
entre los dos períodos de comparación. Sólo en Argentina se
observa una contracción importante del valor del comercio
(13.2%), asociado a la particularmente notable caída de las
importaciones, probablemente resaltado, a su vez, de la caí
da en el producto y del hecho de que las importaciones en el
período inicial, eran anormalmente altas, debido a la com
binación de política comercial y cambiaria ensayada a fines
de los setenta. En el caso de Brasil, por otra parte, es ne
cesario señalar que la mejoría en el saldo comercial -que
comparte con los otros países del grupo- está asociada a un
crecimiento sustancial en el producto, lo que lo diferencia
del resto del grupo.

Por último, se encuentran los casos de Colombia y Méxi
co, donde el valor del comercio se expande de manera im
portante: la suma de la importación y la exportación crece en
21%, a lo largo de la década en el primer caso, y en 49.2%,
en el segundo. El de Colombia es, en realidad un caso inter
medio entre el de México y los del grupo anterior, pues si
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bien combina un importante crecimiento de las exportaciones
(4.49% anual en dólares corrientes) con un virtual estanca
miento de las importaciones en el período de referencia, al
combinarse esto último con un crecimiento moderado del
producto, se genera una caída en la participación de las im
portaciones, en la oferta total. Así, si bien desde el punto de
vista del monto del comercio comparte con México un au
mento importante. desde el punto de vista de la gravitación
del comercio internacional sobre la actividad interna, com
parte con los países del Cono Sur, la creciente importancia
de los mercados externos en las ventas totales, y una menor
importancia de la oferta externa en la oferta total. En Méxi
co, por el contrario, la mejoría en el saldo comercial, que
comparte tanto con Colombia como con el grupo de países
del Cono Sur, se obtiene mediante un crecimiento de las ex
portaciones que resulta superior al de las importaciones, en
alrededor de uno y medio puntos porcentuales, para confi
gurar a fines de la década una economía mucho más abierta
que la característica del período anterior a la crisis. Incluso
en este caso, sin embargo. el crecimiento de las transac
ciones comerciales en dólares corrientes es menor al del co
mercio mundial, lo cual es un rasgo común en los diez casos
analizados.

11.2. Los cambios en la composición del comercio, en la
década de los ochenta.

En el Cuadro 2 se presenta la composición de ex
portaciones e importaciones distinguiendo entre manufactu
ras y productos primarios. La consideración de este corte
permite una primera aproximación a los fenómenos que dan
cuenta del comportamiento agregado, descrito en el aparta
do anterior. Como vimos ahí. las mayores diferencias en el
desempefío comercial entre países están asociadas. sobre to
do a las diferentes experiencias en materia de desempeño ex
portador. Antes de abordar este tema, cabe sin embargo, de
tenerse brevemente en la composición de las importaciones.
El punto más sobresaliente en este sentido, es el de la con-
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centración de las mismas en productos de origen industrial.
Alrededor del 90% del total de las importaciones, consiste
en productos manufacturados antes y después de la crisis.
Las únicas excepciones en este sentido son Brasil, por su
dependencia a las importaciones de petróleo, y en menor
medida Chile. Al desplomarse el precio de éste, a mediados
de los ochenta, la estructura de las importaciones de estos
países tendió a acercase a la del resto, impulsada también
por los avances en el autoabastecimiento de energía.

Retomando la agrupación de países que se presentó en
el punto anterior, y considerando la composición de las ex
portaciones, se puede apreciar 10 siguiente: por 10 que se
refiere al grupo que combine caídas tanto en el valor de las
importaciones como de las exportaciones, tenemos dos ca
sos, Venezuela y Perú, en donde la caída en el valor de las
exportaciones se presenta junto con un aumento de la parti
cipación de las manufacturas en el total de ventas al exte
rior. Este aumento es relativamente menor en el caso pe
ruano (poco más de cinco puntos porcentuales) y más con
siderable en el caso de Venezuela, donde sobrepasa los quin
ce puntos. La diferencia significativa, sin embargo, entre la
experiencia de estos dos países, radica en que, mientras que
en Perú el fenómeno descrito obedece a una caída en las ex
portaciones de manufacturas, menor a la de las exportacio
nes de productos primarios, en Venezuela, por el contrario,
las exportaciones de manufacturas crecen a una tasa relati
vamente elevada, aunque no suficiente, para compensar la
caída de los ingresos por venta de petróleo que conforma
ban la abrumadora mayoría de los ingresos por exportación,
a inicios de la década.

En los otros dos países del grupo caracterizado por la
caída tanto de importaciones como de exportaciones a lo
largo de la década (Ecuador y Bolivia), se observan caídas
de las exportaciones de manufacturas superiores a las de los
productos primarios. En el Ecuador, de hecho las exporta
ciones primarias del trienio 1987-89 son prácticamente idén
ticas a las del trienio 1979-81, en tanto las de manufacturas
son casi 10% inferiores. En Bolivia, por el contrario, ambos
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CUADRO 2.
COMPOSICION DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES MIEMBROS DE ALADI

(porcentajes).

(*) (U)
ARG. BOL. BRA. COL. CHI. ECU. MEX. PAR. PER. URU. VEN.

A. PERIODO PREVIO
ALA CRISIS
- exportoprimarias. 18.8 60.0 17.1 67.8 21.3 84.2 74.1 42.4 62.5
- exportomanufac. 61.2 39.4 82.9 32.2 78.7 15.8 25.9 57.6 37.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- importoprimarias. 12.7 4.6 50.3 10.7 24.4 13.1 12.3 10.5 6.1
.... - importode manufac. 87.3 95.5 49.7 89.3 75.6 86.9 87.7 89.5 93.9
......:1.... TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

B. FINES DE LOS OCHENTA.
- exportoprimarias. 22.1 71.7 31.8 70.2 28.3 87.6 40.8 37.0 47.0
- exportomanufac. 77.9 28.8 68.2 29.8 71.7 12.4 59.2 63.0 53.0

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- importoprimarias. 13.4 5.4 37.9 6.9 14.7 9.1 9.7 11.1 9.5
- importomanufac. 88.8 94.6 62.2 93.1 8S.3 90.9 90.3 88.9 90.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

(*) No disponible.
(**) Período Previo a la crisis: 1979; fines de los ochenta: 1989.
Véase Anexo Metodológico.
FUENTES: diversos cuadros de los estudios respectivos.



rubros se contraen significativamente. Así, de los cuatro paí
ses en los que para finales de la década no se habían recu
perado todavía los ingresos por exportación, sólo en un caso.
Venezuela, la respuesta por parte del aparato productivo ha
permitido -vía el crecimiento de las exportaciones de ma
nufacturas- reducir, en alguna medida, la vulnerabilidad fren
te a los cambios en las condiciones de los mercados inter
nacionales de productos primarios, que caracterizó a la estra
tegia de desarrollo de la región.

Dentro del grupo de países en los que, para fines de la
década, las exportaciones mostraban un crecimiento positivo
por comparación con el trienio previo a la crisis, se encuen
tran las tres mayores economías de la región, además de
Chile y Colombia. Como se señaló más arriba, de entre ellos
sólo México muestra un crecimiento significativo de las im
portaciones a 10 largo de la década. Este comportamiento,
probablemente, obedece al explosivo crecimiento de las ex
portaciones manufactureras (superior al 15% anual) y tri
plica al de la Argentina, que presenta el segundo compor
tamiento más dinámico de las exportaciones no primarias.
De hecho, entre los cinco países que disponen de informa
ción al respecto 4, sólo Argentina y México han mostrado un
aumento de la participación de las manufacturas en las ex
portaciones totales. En ambos casos, 10 anterior es el resul
tado de caídas absolutas en la exportación de productos pri
marios, acompañadas de comportamientos muy dinámicos de
las exportaciones de manufacturas. El primero de estos ras
gos (la contracción de las exportaciones primarias) asemeja
a estos países a la experiencia del primero de los grupos
mencionados antes (Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela), y
los diferencia de los otros tres en que aumentar las expor
taciones totales (Brasil, Colombia y Chile). En efecto, en es
tos tres casos, las exportaciones primarias se expanden rá
pidamente y, de hecho, a tasas mayores que las que mues-

4. En lo que refiere al sexto país -Uruguay- que presenta un nivel de
exportaciones totales mayor a fines de la década que antes de la
crisis, el informe respectivo no permite abrir las exportaciones y las
importaciones sectoriales.
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tran las exportaciones de manufacturas, lo que conduce a una
caída de la participación de las mismas, en las exportacio
nes totales. En el caso de Brasil -que es el que presenta un
mayor crecimiento de las exportaciones primarias- las com
paraciones probablemente no sean del todo válidas pues, de
acuerdo al informe respectivo, dentro de las exportaciones
primarias se incluyen productos (como el jugo de naranja)
que en el resto de los países serían considerados manufac
turas.

11.3. El contenido tecnológico del comercio de manufac
turas.

En el Cuadro 3 se presenta la composición del co
mercio de manufacturas, por nivel tecnológico, para el pe
ríodo previo a la crisis de la deuda y para el último trienio
disponible. Como allí se puede apreciar, y al igual que en el
caso de la composición sectorial del comercio, los mayores
cambios en el patrón de comercio, por nivel tecnológico, se
observan en las composiciones de las exportaciones. De la
misma manera que en el apartado anterior, sin embargo, pare
ce conveniente hacer algunos comentarios con respecto al
contenido tecnológico de las importaciones de manufactu
ras, antes de examinar la evolución de las exportaciones. A
este respecto, destacan dos puntos.

En primer lugar, el hecho de que las importaciones de
alto nivel tecnológico -como era de esperar- tienden a ser
más importantes mientras mayor es el grado de avance de la
industrialización en los distintos países. El punto se observa
con mayor claridad a fines de los ochenta: en los tres países
más grandes de la región se observan los mayores niveles de
participación de las ramas de alta tecnología en las impor
taciones, en tanto Bolivia y Perú son los únicos países con
una participación de estas actividades inferiores a 10%. Las
principales excepciones relativas a esta relación parecen ser
Chile y Ecuador, que presentan una participación de las im
portaciones de ramas de alta tecnología superior a la de paí
ses con un desarrollo industrial similar, y por otra parte,
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México en donde el porcentaje respectivo es particularmen
te bajo, lo cual probablemente esté asociado el crecimiento
de las importaciones de bajo contenido tecnológico como re
sultado de la apertura comercial.

El segundo punto a destacar, es la relativa constancia
de la estructura de las importaciones a lo largo de la década.
Las excepciones más importantes a este comportamiento son
las de Argentina. Colombia y Chile. en los cuales las impor
taciones de nivel tecnológico bajo pierden entre 8 y 10 pun
tos porcentuales de participación. La relativa constancia de
las estructuras de importaciones probablemente esté asocia
da a la operación de dos mecanismos que tienden a anular
se. Por un lado, la restricción de divisas debería favorecer.
ceterts parlbus, al aumento de la importancia de las impor
taciones de mayor contenido tecnológico, pues éstas tienden
a ser las más inelásticas al ser más difícil sustituirlas. Por el
otro, sin embargo, las importaciones de mayor contenido tec
nológico tienden a estar ligadas a la inversión, que es uno de
10s componentes de la demanda interna que más agudas re
ducciones sufrió en los ochenta. A futuro. entonces, y en la
medida en que se recupere el ritmo de crecimiento e in
versión y se mantenga una situación de relativamente escasa
disponibilidad de divisas, no sería extraño que presenciá
ramos un aumento importante de las importaciones de con
tenido tecnológico, relativamente más alto como proporción
de las importaciones totales en muchos países. Siguiendo la
experiencia de México, no puede descartarse. sin embargo,
que la apertura comercial opere en contra de lo anterior

Por lo que se refiere a la evolución de la composición
tecnológica de las exportaciones. se observa en los ochenta
un proceso de creciente diferenciación entre los países de la
región. A principios de la década, sólo Argentina, Brasil,
Colombia y México. presentaban una estructura de las ex
portaciones en la cual las actividades de contenido tecnológi
co medio o alto, representaban entre un cuarto y la mitad del
total de exportaciones. Entre ellos destacaba Brasil, pues era
el único país en donde se observaba una participación im
portante de las actividades de alto contenido tecnológico.
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CUADRO 3
NIVEL TECNOLOGICO DEL COMERCIO MANUFACTURERO DE LOS PAISES MIEMBROS DE ALADL

(porcentajes).

• •
ARG. BOL. BRA. COL. CH!. ECU. MEX. PAR. PER. URU. VEN.

A. PERIODO PREVIO
ALACRISIS.

Exportaciones. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alto nivel tecnológico. 3.8 0.0 23.9 2.5 0.4 0.4 6.1 1.0 0.1
Nivel tecnológico medio. 31.6 u.o 9.0 21.4 6.1 6.6 40.8 11.5 5.5
Bajo nivel tecnológico. 74.6 89.0 67.1 76.1 93.5 93.0 53.0 87.6 94.3

Importaciones. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

- Alto nivel tecnológico. 19.5 n.o 50.0 9.9 16.4 12.5 13.3 10.3 11.3
-....J Nivel tecnológico medio. 53.8 52.2 30.2 54.2 50.3 60.0 57.6 57.8 53.4
VI Bajo nivel tecnológico. 28.9 36.8 19.8 35.9 33.4 27.4 29.1 31.9 35.3

B. FINES DE LOS OCHENTA.
Exportaciones. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alto nivel tecnológico. 2.8 0.0 35.1 1.4 0.4 0.7 8.7 1.1 0.9
Nivel tecnológico medio. 29.8 5.3 16.0 22.6 7.1 6.1 36.6 n.s 9.7
Bajo nivel tecnológico. 67.4 94.7 48.9 76.0 92.5 93.2 34.6 87.1 89.3

.Importaciones. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Alto nivel tecnológico. 20.2 9.3 30.6 10.8 15.7 12.3 17.7 8.0 12.6
Nivel tecnológico medio. 2.2 53.4 31.2 62.5 59.3 60.7 49.9 58.9 56.9
Bajo nivel tecnológico 17.8 37.3 18.2 26.8 24.9 27.0 32.4 33.1 30.6

(*)No disponible.
Véase Anexo Metodológico.
Fuentes: diversos cuadros de los estudios respectivos.



En el curso de la década, las tres economías más gran
des de la región ven aumentar, considerablemente, el peso de
sus exportaciones de contenido tecnológico medio y alto, en
el total. En Argentina, estos rubros aumentan de 25.4 a 32.6%
de las exportaciones manufactureras como producto de la ex
pansión acelerada de las exportaciones de contenido tecnoló
gico intermedio; lo mismo -aunque en mayor escala- suce
de en México al pasar las participaciones respectivas de 46.9
a 65.3%. impulsadas básicamente por las de tecnología inter
media. En Brasil, el porcentaje en cuestión aumenta de 32.9
a 51.1 pero, en este caso. ganan terreno tanto las expor
taciones de actividades de tecnología media como las de al
ta tecnología que. para 1986-88 alcanzan el 35.1 % del total.
En Colombia, por úllimo, la participación de las exportacio
nes de contenido tecnológico medio y alto. se estanca en
torno a una cuarta parte del total. Algo similar se observa
-aunque partiendo de niveles inferiores- en Chile, Ecuador y
Perú. En Bolivia, el porcentaje, de por sí bajo, se reduce a la
mitad, en tanto en Venezuela casi se duplica aunque aún así,
alcanza apenas el 10.6% del total.

En el Diagrama 1 se presentan, de forma sintética, algunos
de los cambios detectados hasta aquí en el patrón de comer
cio de los países miembros de ALADI. El diagrama se centra
en las diferencias de comportamiento del patrón de expor
taciones. pues como hemos visto. en todos los casos se ob
serva: 1) una contracción de las importaciones (salvo en México);
2) una composición de las mismas, entre manufacturas y pro
ductos primarios. estable (salvo en Chile y Brasil); y 3) una
composición por nivel tecnológico de las importaciones. tam
bién relativamente estable (con modificaciones de alguna impor
tancia sólo en Argentina. Colombia, Chile y México).
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DIAGRAMA 1
ALGUNOS CAMBIOS EN EL PATRON DE EXPORTACIONES, PAISES MIEMBROS DE ALADI

Comparación 1979/81 - 1988/90

PARTlCIPACION DE MANUFACTURAS EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES

CRECIENTE DECRECIENTE

>0

Crecimiento del valor de

las exportaciones totales

en los ochenta.

<o

Argentina (25.4 ---- 32.6) Brasil (32.9 --- 51.1)

México (46.9 --- 65.3) Colombia (23.0 --- 24.0)

Chile (6.5 --- 7.5)

Perú 1'" (2.5 --- 12.9) Bolivia/" (11.0 --- 5.3)

Venezuela (5.6 --- 10.6) Ecuador 1'" (7.0 --- 6.8)

'" denota una tasa de crecimiento negativa de las exportaciones manufactureras.

Notas: las cifras entre paréntesis corresponden a la participación de las exportaciones de manufacturas de nivel
tecnológico medio y alto, en el total de las exportaciones de manufacturas, principios y fines de los 80's
respectivamente.



El diagrama permite apreciar, de forma comparativa,
las distintas respuestas que los países de la región dieron al
reto que planteó la crisis de la deuda y el colapso de los
términos de intercambio. Como señalamos más arriba, estos
fenómenos convirtieron en inviable una estrategia de desa
rrollo que, para lograr altas tasas de crecimiento, requería
financiar déficit comerciales por períodos prolongados. Vol
viendo a la agrupación de países que se presentó antes, te
nemos que dentro del grupo de países, en que a la caída ge
neralizada de importaciones se sumó una caída también en
las exportaciones (Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador), só
lo Venezuela muestra cambios en su patrón de comercio, que
involucran un cierto avance en el camino para superar el
dilema entre estancamiento y desequilibrio externo. En efec
to, Bolivia y Ecuador parecen, si acaso, profundizar los ras
gos del patrón de comercio de los setenta: una caída de los
ingresos por exportación, determinada por la evolución de
los mercados mundiales de productos primarios que se ve
acompañada por una caída, aún mayor, en la exportación de
manufacturas; en especial las de mayor contenido tecnológico,
parecen apuntar en el sentido de un ajuste pasivo en que la
dependencia del crecimiento frente a la evolución de los mer
cados financieros y de materias primas resulta, si acaso, ma
yor a fines de los ochenta que en el período previo a la cri
sis de deuda. En una posición similar habría que ubicar al
Perú, pues el rasgo positivo que presenta (el aumento en la
participación de las exportaciones manufacturas en el total)
es el resultado, simplemente, de que la exportación de ma
nufacturas cayó menos que la de productos primarios.

En Venezuela, en contraste, se observa una respuesta
positiva a la crisis en el sentido de que ante la caída en los
ingresos por exportación, y el consecuente ajuste en las im
portaciones, se produce una expansión de las exportaciones
de manufacturas (y un avance en el contenido tecnológico de
las mismas), que sin embargo no es suficiente para recupe
rar el valor de la exportación de productos primarios. Una
respuesta similar, aunque en mayor escala y a partir de con
diciones iniciales mejores (mayor peso, más alto contenido
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tecnológico de las exportaciones de manufacturas y menor
caída en el precio de las exportaciones primarias), se obser
va en la Argentina, donde la caída en los ingresos por ex
portación de productos primarios se enfrenta con una con
tracción de las importaciones, y con un crecimiento de las
exportaciones de manufacturas, basado en las de contenido
tecnológico intermedio, que compensa la pérdida de expor
tacioncs primarias.

Entre los países en que coexisten la caída de impor
.acioncs y el crecimiento de exportaciones totales, Cfnle des
taca por el intento de sumar la penetración de nuevos mer
cados para productos primarios, a un cierto avance en la ex
portación de manufacturas de bajo contenido tecnológico,
como vía alternativa de salida al reto planteado por la crisis.
Si bien en menor medida, puesto que es el país en que se
observan menores cambios en el patrón de comercio, Colom
bia caería en esta misma categoría, pues aumenta sus expor
taciones primarias más rápidamente que las de manufactu
ras y dentro de estas últimas, se mantiene la composición por
nivel tecnológico.

Este tipo de ajuste del patrón de comercio por diversi
ficación de exportación primaria, forma parte también de la
experiencia de Brasil, donde las exportaciones primarias cre
cen aceleradamente. Sin embargo, el rasgo distintivo de Bra
sil es el de la profundización de la sustitución de impor
taciones. Esto se desprende, tanto del hecho de que es el
único caso en que la caída de las importaciones se ve acom
pañada de un crecimiento importante del producto, como de
la creciente complejidad tecnológica de sus exportaciones de
manufacturas, que en el caso brasileño fue posible, preci
samente, con base en la sustitución de importaciones.

Por último, el caso mexicano, que combina una muy
rápida expansión de las exportaciones de manufacturas -que
más que compensa la caída en los ingresos por exportacio
nes primarias- con un fuerte avance de su contenido tecnoló
gico y un crecimiento significativo de las importaciones, po
dría describirse como un caso de ajuste por integración in
dustrial.
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En suma, las transformaciones del patrón de comercio
internacional de la región han seguido caminos muy diver
sos. Perú, Bolivia y Ecuador parecen haberse ajustado pa
sivamente y haber profundizado, incluso en los principales
rasgos de sus relaciones comerciales con el exterior. Argen
tina y Venezuela, desde distintos niveles de desarrollo indus
trial, se han visto involucradas en procesos de ajuste, acti
vos pero defensivos, en materia de importaciones. Colombia
y Chile han experimentado procesos de ajuste que innovan
en materia de exportación primaria, en tanto que México ha
optado por una mayor integración industrial con el norte, y
Brasil ha llevado al extremo, la industrialización por sus
titución de importaciones.

De ninguna manera está claro que alguna o algunas de
estas estrategias tengan garantizado el éxito, en términos de
permitir un ritmo de crecimiento alto y compatible con una
relación comercial con el exterior, equilibrada. Sin embargo,
sí parece claro que las estrategias económicas en la región,
son mucho más heterogéneas que en el pasado, y que un
saldo importante de los ochenta será, sin duda, una profun
dización de los desniveles económicos entre los países de la
región.

11.4. La naturaleza de los flujos de comercio Internacional.

Uno de los fenómenos que han caracterizado la evolu
ción del comercio internacional en el período posterior a la
segunda guerra mundial, ha sido la creciente importancia que
han cobrado los intercambios bilaterales de productos de una
misma industria, obtenidos con combinaciones de factores
similares y realizados entre países con dotaciones de facto
res relativamente parecidas entre sí. Estos flujos, que no pue
den por definición explicarse, en base a las ventajas com
parativas tradicionales que predicen un intercambio entre sec
tores, tienen su origen en las posibilidades de especializa
ción dentro de las industrias que se derivan del aprovechamien
to de las economías de escala y de la diferenciación de pro
ductos, así como del comercio entre firmas que realizan las
empresas transnacionales.
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Si bien el comercio exterior de América Latina, en la
medida en que se ha caracterizado por el predominio de los
productos primarios en la exportación y de las manufacturas
en la importación, ha presentado un carácter básicamente
interindustrial o interactividades, no es menos cierto que des
de antes de la irrupción de la crisis de la deuda, se había co
menzado a presentar un incipiente proceso de especializa
ción intraindustrial en el comercio manufacturero de la región.

Como se puede apreciar en el Cuadro 4, para el trienio
1979/81, el comercio intraindustrial de manufacturas había
alcanzado porcentajes de cerca del 20% del total, en Ar
gentina y Colombia, y de casi 25% en México. En el resto de
los países, de menor desarrollo industrial, el intercambio de
manufacturas se realizaba de manera mayoritaria (entre 88 y
98% del total del comercio de los países para los que se
dispone de información) por medio de intercambios entre
sectores. Así en Bolivia, Chile y Venezuela, del 87 al 96%
de las exportaciones se concentraba en sectores que no pre
sentaban flujos de importación significativos, esto es, en sec
tores de comercio interindustrial exportadores netos, en tan
to que del 60 al 96% de las importaciones manufactureras las
realizaban sectores que no presentaban flujos de exporta
ción significativos. 5

Vale la pena resaltar, que la importancia de los flujos
de comercio intraindustrial, en el proceso de industrialización,
estriba en que los mismos introducen un elemento estabili
zador en las relaciones comerciales con el exterior. En efecto,
en las primeras etapas de la industrialización, el tipo más
frecuente de especialización interindustrial que se presenta
en el comercio de manufacturas tiende, en general aunque
puede haber excepciones, a reproducir los problemas estruc
turales que genera el intercambio de manufacturas por pro
ductos primarios. Como vimos en el apartado anterior, las
exportaciones de manufacturas de los países de la región
presentan un sesgo hacia las actividades de contenido tecno-

5. En Bolivia, en donde el 61% de las importaciones corresponde a
estos sectores; el resto de las importaciones proviene -de acuerdo al
informe respectivo- de sectores de bajo volumen de comercio.
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CUADRO 4.
NATURALEZA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES MIEMBROS DE ALADI

(porcentajes).

ARG. BOL. BRA. COL. CH!. ECU. MEX. PAR. PER. URU. VEN.
(1) (**) (2) (**) (**) (**) (**)

A. ANTES DE LA CRISIS.
INTRAINDUSTRIAL.
Exportaciones. 20.8 0.0 39.4 8.8 34.3 1.0
Importaciones. 18.9 0.0 11.6 15.8 22.6 2.0

.... Volumen de comercio. 19.5 0.0 16.0 12.5 24.9 2.0
00
N INTERINDUSTRIAL (X NETO).

Exportaciones. 64.7 91.5 45.6 86.3 31.4 96.4
Importaciones. 1.2 1.9 0.6 2.3 0.9 1.0
Volumen de comercio. 28.7 32.5 7,8 41.9 6.8 54.1

INTERINDUSTRIAL (M NETO).
Exportaciones. 14.0 3.5 11.7 4.8 24.5 2.0
Importaciones. 79.3 63.9 85.3 81.9 70.0 96.0
Volumen de comercio. 33.1 43.3 73,6 45.6 61.2 43.9

BAJO VOLUMEN DE COMERCIO.
Exportaciones 0.3 5.0 3.3 0.0 9.7 0.0
Importaciones. 0.8 33.8 2.6 0.0 6.5 0.0
Volumen de comercio 0.3 23.3 2.7 0.0 7.1 0.0



ARG. BOL. BRA. COL. CH!. ECU. MEX. PAR. PER. URU. VEN.
(1) (**) (2) (**) (**) (**) (**)

B. FINALES DE LOS OCHENTA.
INTRAINDUSTRIAL.
Exportaciones. 24.3 14.6 47.2 9.2 52.5 11.7
Importaciones. 62.1 6.5 11.0 17.1 24.0 16.3
Volumen de comercio. 36.2 8.4 20.3 12.8 37.5 13.5

INTERINDUSTRIAL (X NETO).
Exportaciones. 72.6 68.9 40.2 87.0 17.8 83.6
Importaciones. 7.2 0.8 1.3 3.2 0.7 2.7- Volumen de comercio. 51.2 16.9 11.2 46.5 8.8 52.7

00
w INTERINDUSTRIAL (M NETO).

Exportaciones. 2.8 2.7 10.2 3.8 19.7 4.7
Importaciones. 28.5 55.2 84.4 79.6 68.0 81.0
Volumen de comercio. 11.4 42.8 65.5 38.6 45.2 33.8

BAJO VOLUMEN DE COMERCIO.
Exportaciones. 0.6 13.5 2.4 0.0 9.9 0.0
Importaciones. 2.1 34.0 3.2 0.0 7.3 0.0
Volumen de comercio. 1.2 29.1 3.0 0.0 8.5 0.0

(*) Valores relativos al total manufacturero.
(**) En estos países la información reportada en los estudios respectivos no permite calcular los indicadores.
(1) Elaboración propia con base en cuadros anexos.
(2) Los datos se refieren al comercio de Colombia con el "resto del mundo", es decir sin incluir ALADI.



lógico más bajo, en tanto que las importaciones se sesgan
hacia sectores de más alta tecnología. Si bien con menor in
tensidad y con un comportamiento de precios más estable,
una especialización interindustrial de este tipo tiende a re
producir la disyuntiva entre bajo crecimiento y desequili
brio externo, pues el crecimiento de la demanda por produc
tos de bajo contenido tecnológico es, por lo general, más
lento que el de los productos de mayor complejidad.

En estas circunstancias, la aparición y desarrollo de flu
jos intraindustriales, que por su misma naturaleza son rela
tivamente equilibrados tiende a reducir, ceteris paribus, por
un simple efecto de composición, el desequilibrio entre im
portaciones y exportaciones de manufacturas. Como puede
observarse en la sección A del Cuadro 4, la participación de
los sectores de comercio intraindustrial en las exportaciones
de Argentina, pero sobre todo de Colombia y México, es su
perior a su participación en las importaciones, lo que implica
-dado que en ellos el comercio es relativamente equilibrado
una tendencia a contrarrestar el déficit que genera el comer
cio interindustrial.

Para fines de los ochenta, el fenómeno del comercio
intraindustrial gana terreno en los seis países para los que se
tiene información, pero sobre todo en Argentina, México,
Venezuela y, en menor medida, en Colombia y Bolivia. En
los casos de Colombia y México, su contribución al logro de
un comercio de manufacturas más equilibrado es particu
larmente importante, pues son precisamente los sectores de
comercio intraindustrial los que más rápidamente expanden
sus exportaciones. En Colombia, esto se traduce en un aumen
to de su participación en las exportaciones del orden de diez
puntos porcentuales, en tanto que en México, el aumento es
de casi 18 puntos. En Argentina, las exportaciones intra
industriales ganan casi cinco puntos en su participación en
las exportaciones, en tanto que la violenta contracción que se
observa en las importaciones de los sectores importadores
netos, da lugar a un notable aumento de la participación de
los sectores de comercio intraindustrial en las importacio
nes de manufacturas.
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En el caso de Venezuela, por último, la aparición de
estos flujos parece dar cuenta de los rasgos positivos del
cambio en su patrón de comercio: el aumento de la expor
tación de manufacturas y el aumento, dentro de dicho rubro,
de las exportaciones de contenido tecnológico medio.

En suma, y hasta donde la información disponible per
mite apreciarlo, parece ser el caso de que el tránsito hacia
patrones de comercio más aptos para hacer frente a un mun
do con serias restricciones provenientes de los mercados de
capital y de productos primarios, ha estado asociado a la ex
pansión de fenómenos de especialización intraindustrial, Sin
embargo, como lo muestra el caso chileno, lo anterior no
implica que otros patrones de ajuste no puedan producir tam
bién resultados positivos. 6

111. MACROECONOMíA pOLíTICA COMERCIAL Y CAMBIOS EN
EL PATRÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL.

Como se señaló en la Introducción a este documento,
el análisis de los cambios en los patrones de comercio inter
nacional es sumamente complejo, pues intervienen en ellos
tanto fenómenos macroeconómicos como microeconómicos,
interactuando de manera compleja. El drástico cambio obser
vado, en prácticamente todos los ámbitos de las economías
de la región durante la década de los ochenta, no hace sino
añadir grados de dificultad al análisis, haciendo que el in
tento de aislar los efectos de talo cual variable -las políticas
comercial y cambiaria en este caso- sobre los patrones de
relación económica con el exterior esté, probablemente, con
denado al fracaso. Sin embargo, sí parece razonable intentar
extraer las lecciones de política del análisis comparativo de
las experiencias de los distintos países en tres áreas: la mag-

6. Hay que notar además que, como en el caso boliviano, se debe ser
cuidadoso con la lectura de las cifras. En un contexto de caída glo
bal de las exportaciones de manufacturas, el aumento de la parti
cipación de los sectores de comercio intraindustrial en las expor
taciones puede, simplemente, ser el resultado de una caída aún ma
yor, de las exportaciones en que el país disponía de ventajas com
parativas convencionales.
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nitud del shock externo que enfrentaron, la evolución macro
económica y las políticas comerciales. En este apartado se
busca, entonces, establecer similitudes y diferencias en estos
tres ámbitos, y ligarlos con la evolución de los patrones de
comercio que se detectaron en la sección anterior.

En dicha sección se establecieron dos agrupaciones o
tipologías de países, a lo largo de dos dimensiones del fenóme
no de la inserción de los mismos en el comercio mundial. En
el Diagrama 2 se presentan, en conjunto, ambas tipologías.
En las columnas se distingue a los países de acuerdo a las
tendencias del valor del comercio a nivel agregado, durante
los ochenta. Un primer grupo de países (Bolivia, Perú, Ecua
dor y Venezuela) emerge de la "década perdida" con inter
cambios comerciales menores -medidos en dólares corrien
tes- a los que presentaban antes de la crisis. Tienden, en
consecuencia, a marginarse del comercio mundial. Si atende
mos, sin embargo, ya no al resultado agregado del intercam
bio comercial sino al cambio en la composición del mismo,
encontramos que Venezuela se distingue de los otros tres ca
sos, en la medida en que, si bien se ajusta de manera defen
siva en materia de importaciones, consigue iniciar un proce
so de cambio en la composición de sus exportaciones que in
volucra, no sólo una tasa de crecimiento positiva de las ex
portaciones de manufacturas sino también un cierto avance
en la composición tecnológica de las mismas.

Un segundo grupo de países -integrado por Colombia,
Chile, Argentina y Brasil- presenta valores del intercambio
comercial con el mundo, relativamente estables, en tanto la
contracción o estancamiento en las importaciones tiende a
compensarse por la expansión de las importaciones. Aten
diendo a la composición de las exportaciones, Colombia y
Chile destacan por fincar el crecimiento de las mismas en
recursos naturales (lo que no implica que la exportación de
manufacturas no crezca). Algo similar sucede con Brasil,
aunque por los problemas señalados antes 7, resulta conve-

7. Las aparentes diferencias en la clasificación y el mayor contenido
tecnológico de la exportación, así como la simultaneidad de la caída
de las importaciones y el aumento del producto en el lapso estu
diado.
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DIAGRAMA 2.

CARACTERIZACION DEL CAMBIO EN LOS PATRONES DE COMERCIO DE LOS

PAISES MIEMBROS DE ALADI.

ESTRATEGIA DE
AJUSTE

RELACION CON EL COMERCIO MUNDIAL

MARGINACION ESTABlLlDAD INTEGRACION
CRECIENTE CRECIEl"TE

Pasiva Bolivia
Perú
Ecuador

Diversificación Colombia
de exportación Chile
primaria.

Desarrollo exportaciones
y contracción de irnpor- Venezuela ("') Argentina ("')
taciones manufactureras.

Profundización dc Brasil ("')
la sustitución de
importaciones.

Integración México ("')
industrial.

NOTA: El artcrisco denota un aumento en el peso de los sectores de nivel tecnológico medio y alto,
en las exportaciones de manufacturas.



niente clasificar su estrategia de ajuste como una de pro
fundización de la sustitución de importaciones. En Argen
tina. por otra parte. se observa una reacción a los eventos de
la década similar a la de Venezuela. pero en una escala que
implica una expansión considerable de las exportaciones to
tales. Por último. en México se observa un crecimiento tan
to de importaciones como de exportaciones. lo que implica
una tendencia a una mayor integración al comercio mundial;
en tanto que como lo anterior involucra un fuerte crecimien
to de las exportaciones de manufacturas y un aumento de su
contenido tecnológico, estaríamos frente a una estrategia de
integración industrial al comercio internacional.

¿A que obedecen estos patrones diferenciales de res
puesta al cambio. en el entorno internacional de principios
de los ochenta? Dado su impacto directo e inmediato sobre
importaciones y exportaciones. la tentación natural es la de
asociar la evolución de los patrones de comercio exterior con
los regímenes de política comercial y cambiaria vigentes en
los ochenta. Este ejercicio. sin embargo, por sí solo no nos
lleva muy lejos. En efecto. como se desprende del Diagrama
3, en donde se presenta de manera muy simplificada la evo
lución de dichos regímenes. es difícil establecer una rela
ción clara entre ambos fenómenos.

A excepción de Chile. que liberaliza su comercio a fines
de los setenta. la mayor parte de los países enfrentan los
primeros años de la crisis. ya sea manteniendo un régimen
de política comercial restrictiva y un tipo de cambio. muy
elevado (Bolivia. Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela) o bien.
abandonando los experimentos de liberalización moderada
(por comparación con los que se observan a fines de los
ochenta y principios de los noventa) de fines de los setenta,
y también con tipos de cambio mucho más altos que los
prevalecientes antes de la crisis. Este es el caso de Argenti
na y. en menor medida, Colombia y México. En la segunda
mitad de la década. Bolivia y México se embarcan en pro
yectos de reforma de la política comercial, profundos. en
tanto Brasil, Ecuador y Colombia inician -con mayor o me
nor intensidad- procesos de cierta liberalización y sobre to-
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do, procesos destinados a hacer más racional y consistente la
marafía de disposiciones legales y administrativas que afec
tan al comercio. Por lo general, sin embargo, estos procesos
no eliminan las restricciones no arancelarias y, más aún, es
probable que en muchos casos la reducción de aranceles se
haya limitado a eliminar "agua" de la tarifa.

Las radicalmente diferentes transformaciones de los pa
trones de comercio de países con regímenes comerciales y
cambiarios relativamente similares (Ecuador, Venezuela y Bra
sil; México, Chile y Bolivia, en la segunda mitad de los
ochenta), obliga a considerar un cuadro más complejo de
factores determinantes del fenómeno que nos ocupa. El pri
mer punto a destacar es que la magnitud del choque externo
que vivió la región a principios de la década pasada, varió
considerablemente de país a país. En efecto, como se mues
tra en el Cuadro 5 8, el pago de intereses, como porcentaje de
los ingresos por exportaciones, al inicio de la crisis de la
deuda, fluctuaban entre niveles de entre 20 y 30% para paí
ses como Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador, y niveles
cercanos o superiores a 50% como en los casos de los tres
mayores países de la región y Chile. Asimismo, la caída en
los términos del intercambio a lo largo de la década, se mo
vió entre caídas muy marcadas para los países petroleros y
caídas inferiores al 15% en países como Chile, Colombia y
Perú. Estos factores, combinados con las distintas posibi
lidades de acceso a los mercados de crédito, determinaron
transferencias netas de recursos al exterior de muy distinto
peso sobre las respectivas balanzas de pagos. Así, en el ex
tremo, Argentina, Brasil y México transfirieron al exterior el
equivalente a más del 30% de sus ingresos por exportacio
nes, en tanto que Venezuela realizó una transferencia del
26%. En contraste, Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Boli-

8. Este cuadro se reproduce de Ros, J. 'Domestic Macroeconomic In
stability and Integration in The World Economy: Latin America in
the 1980's and Prospects for the 1990's. (mimeo, 1992, University
of Notre Dame). Buena parte de los comentarios macroeconómicos
que se hacen en el texto están inspirados, y a veces reproducen, ar
gumentos de dicho documento.
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via realizaron transferencias del orden de 15.4%, 12.4%, 10.8%,
3.2% Y-7.0%, respectivamente.

Resulta notable que los cuatro países que enfrentaron
un mayor problema de transferencia externa sean precisa
mente, los cuatro países que por distintas vías presentan un
aumento del peso de las manufacturas en sus importaciones
(con las salvedades referidas al caso brasileño) y un aumen
to en el contenido tecnológico de las mismas. Evidentemen
te, estas transferencias no hubieran sido posibles -sino a un
costo mucho mayor en términos de producto y empleo- en
las condiciones de pérdida de ingresos por exportación de
productos primarios sin el crecimiento de las exportaciones
de manufacturas, el cual, a su vez, fue facilitado por la apa
rición o aumento de exportaciones de bienes de contenido
tecnológico medio o alto, frecuentemente en esquemas de es
pecialización dentro de las industrias. En el caso de Brasil
-orientado a la sustitución de importaciones- la transferen
cia fue compatibilizada con el crecimiento del producto (has
ta 1988), por la considerable reducción de los coeficientes de
importación sumada al aumento de exportaciones primarias
y de manufacturas de mediano y alto contenido tecnológico.

Pero si el mayor impacto del cambio en el entorno inter
nacional puede considerarse un estímulo a la búsqueda de
exportaciones (o reducción de importaciones) que minimi
cen el impacto negativo del mismo sobre el nivel de ac
tividad, no hay nada que haga pensar que esa mayor inten
sidad del shock externo garantiza la respuesta observada. De
la lectura de los trabajos encargados por la Secretaría, surge
un factor que parece explicar cómo, en las condiciones cam
biarias de los ochenta en estos países, se produjo una res
puesta positiva en materia del patrón de exportación de ma
nufacturas. En efecto, en los cuatro casos se constata la pre
sencia, en los años previos a la crisis, de proyectos de in
versión -frecuentemente públicos- y programas de política
industrial que al madurar en los ochenta dan cuenta -en bue
na medida- de las transformaciones anotadas. Así, las gran
des inversiones, muchas de ellas estatales, sustitutivas de im
portaciones asociadas al II Plan de Metas en Brasil; la ex-
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CUADROS.
INDICADORES DE LA MAGNITUD

DEL CHOQUE "EXTERNO".

Transferencia de Pago de intereses Caída porcentual
recursos como % como % de las en los términos de

de las exportaciones intercambio
exportaciones (1982). (1981-1990).

PAISES (1983-1989).

Argentina 35.5 53.6 24.4

México 32.1 47.6 33.1

Brasil 31.6 57.1 12.9

Venezuela 26.0 21.0 28.4

Ecuador 15.4 30.3 32.6

Colombia 12.4 25.9 11.9

Chile 10.8 49.5 13.4

Perú 3.2 25.1 -1.7

Bolivia -7.0 4:t 4 8.8

FUENTE: CEPAL. Balance preliminar de la Economía de América La
tina y el Caribe, 1990; Anuario Estadístico de América La
tina. 1990. Tomado de Ros, J. op. cit.
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pansión de la siderúrgica y la petroquímica, así como de
otros insumos pesados, emprendida por el Estado o con el
fuerte apoyo estatal en el caso argentino; la expansión de la
petroquímica, el aluminio y la química en similares circuns
tancias en Venezuela; y el crecimiento de la siderúrgica, la
química, la petroquímica y la industria automotriz, ya sea
apoyado en intervención directa o en esquemas de política
industrial concertadas con las empresas en México, forma
ron la base sobre la cual -yen las condiciones de alto tipo de
cambio de los ochenta- se produjeron las transformaciones
mencionadas en los patrones de comercio.

A su vez, las diferencias entre estos países, tanto en lo
que hace a la magnitud de sus relaciones comerciales con el
mundo (su ubicación en las columnas del Diagrama 2) como
en lo que se refiere a lo que, ex post, podemos leer como
estrategia de ajuste ante la crisis, pueden relacionarse con las
condiciones iniciales de los países, la magnitud de los proyec
tos mencionados en el párrafo anterior, las condiciones macro
económicas internas y las políticas comerciales seguidas en
los ochenta.

El impacto de la crisis de la deuda y los términos de
intercambio no debe ser medido, sólo en función de las trans
ferencias externas que obliga a realizar. Además de lo ante
rior, hay en la medida en que la mayor parte de la deuda era,
o se convirtió en pública- un problema de transferencia in
terna, esto es, de obtención, por parte del Estado, del ex
cedente que genera la disminución de la absorción interna
que se realiza para efectuar la transferencia externa. De mane
ra muy breve, vale la pena señalar que este problema de
transferencia interna será mayor mientras menor sea el sal
do externo del sector público, o sea, a grandes rasgos, mien
tras menor sea el ingreso en divisas (por exportaciones direc
tas o por impuestos en divisas a las exportaciones), neto del
pago del servicio de la deuda. Igualmente, el problema de
transferencia interna variará en magnitud, en función del ni
vel de indexación prevaleciente en los sistemas de fijación
de precios y salarios, lo mismo que en los sistemas fiscales
de los países. En otras palabras, dado un nivel de devalua-
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ción real necesario para cerrar la brecha externa, el costo
inflacionario y fiscal del ajuste, aumentará mientras más al
tos sean los coeficientes de indexación, mientras más len
tamente se puedan ajustar los sistemas fiscales, y mientras
mayores sean los plazos de recolección de impuestos. Por
último, la credibilidad en los instrumentos de deuda interna
y la posibilidad de aumentar la transferencia interna por me
dio del impuesto inflacionario (lo que depende de la mone
tización de la economía), afectará también el costo inflacio
nario de la transferencia interna.

Evidentemente, en función de estos factores, la trans
ferencia interna resultó ser un problema menor, por com
paración con Brasil y Argentina, en Venezuela y México,
donde la devaluación real contribuía a cerrar la brecha fiscal
al mismo tiempo que la externa (debido a los ingresos petro
leros) y donde, por la experiencia inflacionaria previa, los
mecanismos de indexación estaban menos desarrollados, la
economía más monetizada y donde la credibilidad en los
instrumentos de deuda pública era mayor.

El menor costo inflacionario y fiscal de la transferencia
interna en México, está en la base de las diferencias de estrate
gia respecto de Brasil y Argentina. En efecto, los beneficios
de un tipo de cambio alto, sin demasiado costo inflacionario,
apuntaron la estrategia de apertura, a mediados de los och
enta. El margen de subvaloración resultó fundamen-tal -a su
vez- para frenar la inflación a partir de 1988, y el equilibrio
fiscal resultante, aunado a la estabilización de los precios, ha
sido decisivo para la recuperación de la inver-sión y para
revertir la transferencia de recursos en que se apoya la posi
bilidad de mantener la apertura, al tiempo que repunta la
actividad y baja el tipo de cambio real.

Dadas las características macroeconómicas de Brasil y
Argentina, probablemente sea el caso que la liberalización
comercial simplemente no haya sido una opción viable, en
ausencia de una reducción significativa de las transferencias
externas. En la medida en que la liberalización requiere ti
pos de cambios más altos para mantener una posición dada
en la balanza comercial, los efectos inflacionarios y fiscales
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de la misma hubieran tomado inmanejable la situación, en
términos de contracción económica, inflación o balanza de
pagos.

A su vez, las diferencias entre Brasil y Argentina en
términos de su "estrategia de ajuste", en materia de patrón
de comercio exterior, deben buscarse en la mayor magnitud
relativa de los proyectos de inversión brasileños. Este hecho
permitió llevar a cabo las transferencias externas, de mane
ra consistente, con un mejor desempeño en materia de crecimien
to y con una devaluación del tipo de cambio real menor.

Por otra parte, las diferencias en materia de desarrollo
industrial previo y en la magnitud del cambio estructural,
inducido en México y en Venezuela, contribuyen a explicar
las diferencias en materia de evolución del grado de integra
ción al comercio mundial, por el lado de las exportaciones,
en tanto que el mantenimiento de un esquema proteccionista
en Venezuela y la reforma comercial en México, explicarían
el comportamiento diferencial de las importaciones. De nue
va cuenta, parece ser el caso que la apertura, durante la déca
da, era una opción mucho menos viable en Venezuela que en
México, en la medida que el menor desarrollo industrial vene
zolano y el menor crecimiento de las exportaciones de ma
nufacturas en dicho país, hubieran elevado considerablemen
te el sacrificio que en términos de tipo de cambio y/o de
nivel de actividad, hubiera sido necesario para sostener una
estrategia de liberalización.

Consideremos ahora la evolución de los patrones de co
mercio de los países en que la crisis, de principios de los
ochenta, implicó una transferencia relativamente menor. En
tres de ellos -Bolivia, Perú y Ecuador; se constata la presen
cia de un ajuste básicamente pasivo que tiende a reducir, en
términos absolutos, el valor del comercio de estos países. En
los otros dos, Colombia y Chile, se observa un buen desem
peño de las exportaciones, liderado por las actividades pri
marias, que contrarresta la caída en las importaciones. Es
interesante notar que, en ambos grupos, se observan regí
menes comerciales diametralmente opuestos. Colombia per
manece básicamente cerrada a lo largo de los ochenta, en
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tanto Chile es la única economía que atraviesa la crisis con
un esquema de apertura casi total. En el otro grupo, Perú y
Ecuador mantienen la protección, en tanto, desde 1985, Bo
livia ensaya una política de apertura importante.

Una diferencia, probablemente crucial, entre ambos gru
pos de países, tiene que ver con la estructura inicial del co
mercio y su impacto sobre el costo -en términos de ele
vación del tipo de cambio necesario para llevar a cabo el
ajuste- de un monto dado de transferencia de recursos al
exterior. En efecto, Chile y Colombia contaban -al inicio de
la crisis- con una base industrial más diversificada que las
de los otros tres países, lo que permite realizar el ajuste con
una menor reducción del nivel de actividad, ya que la res
puesta de la oferta exportable de manufacturas a la eleva
ción del tipo de cambio real es mayor, por un lado, y la
reducción de las importaciones de manufacturas se puede
enfrentar con una menor interrupción de la producción lo
cal, por el otro, ya que la posibilidad de sustitución de in
sumos importados por nacionales es mayor. Así, en Chile y
Colombia se constata el crecimiento de las exportaciones de
manufacturas a diferencia de lo que sucede en Bolivia, Perú
y Ecuador; y sobre todo en Colombia -que mantiene el pro
teccionismo- el producto crece sistemáticamente a pesar del
estancamiento de las importaciones.

La otra diferencia importante, tiene que ver con la base
de recursos naturales. En tanto en Bolivia, Perú y Ecuador
los ingresos por exportación primaria caen, o se estancan, a
lo largo de la década, en Colombia y Chile, los mismos au
mentan considerablemente. En Colombia la diversificación
de la exportación primaria obedece al inicio de las ventas de
energéticos al exterior, en tanto en Chile se produce una
gran diversificación de la exportación de productos prima
rios( forestales, pesqueros y agrícolas), a la vez que repunta
el precio del cobre.

La viabilidad de las experiencias de apertura en eco
nomías pequeñas y con industrias poco desarrolladas parece
depender, entonces, y atendiendo a la comparación entre Chi
le y Bolivia, de la magnitud y variedad de la dotación de re-

196



cursos naturales per cápita. La experiencia chilena más re
ciente, que la lleva seguramente a moverse hacia la derecha
en el Diagrama 2, esto es, a una posición de mayor inte
gración al comercio internacional por la vía de la diversifi
cación de la exportación primaria, probablemente sea repe
tible sólo en aquellos países en que se cuenta con una base
de recursos naturales, comparable. Aun así, un cierto grado
de desarrollo industrial previo, con lo que implica en tér
minos de desarrollo de las capacidades empresariales, y un
manejo apropiado de la política macroeconórnica, probable
mente sean condiciones sine qua non para aprovechar ca
balmente dichos recursos.

Hacia fines de los ochenta, y con más fuerza, a princi
pios de los noventa, se ha vuelto práctica común en los paí
ses de la región el impulsar procesos de reforma del régi
men de política comercial, citando con frecuencia los casos
de Chile y México, como ejemplos de las bondades de di
chas estrategias. El análisis que se ha hecho hasta aquí de la
evolución de los patrones de comercio, sugiere que la pro
babilidad de éxito de dichos programas de liberalización de
pende de un complejo conjunto de factores tanto micro co
mo macroeconómicos. En términos generales, sin embargo,
se puede apuntar que los procesos de apertura tienden a 'con
gelar' las estructuras de ventaja comparativa, alcanzadas en
los períodos previos, aunque como lo muestra el caso chileno
-y la experiencia de algunos sectores en México- también
conduce a un aprovechamiento más pleno de dichas ventajas.
Para los países menos industrializados y más pequeños, parece
clave contar con una buena evaluación del potencial de re
cursos naturales, en relación a la población con que se cuenta.
En los países de mayor tamaño, como vimos antes, la inter
acción entre las variables macroeconómicas y la evolución
del comercio puede llevar, ante un proceso de liberalización,
a la generación de círculos viciosos que prolonguen el estan
camiento y la inestabilidad de los ochenta, si antes no se
revierte el signo de la transferencia externa.
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ANEXO METODOLOGICO.

Para la elaboración de todos los cuadros que se presen
tan (salvo el cuadro 5) se ha recurrido únicamente a los
documentos entregados a ALADI. El hecho de que algu
nos datos resulten faltantes, se debe a que en los es
tudios respectivos no fue posible localizar -sea en el
texto, sea en los cuadros-e, ni calcular (a partir de la in
formación presentada) los valores correspondientes.

En los Cuadros 1, 2, 3 Y4, los períodos de referencia a
los que se aluden son los siguientes:

PAISES

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

PERIODO PREVIO FINALES DE
A LA CRISIS LOS SO

1979-1981 1988-1990

1979-1981 1987-1989

1979-1981 1986-1988

1979-1981 1986-1988

1979-1981 1986-1988

1979-1981 1987-1989

1979-1981 1989-1990

no disponible no disponible

1979-1981 1986-1988

1979-1981 1987-1989

1979-1981 1987-1989

Las periodicidades diferentes -eri el caso de los años
finales de la década- así como las metodologías no siem
pre similares, que se usaron en cada uno de los estudios
respectivos, no hacen estrictamente comparables los re
sultados que presentamos en estos cuadros. Sin embar
go, con fines ilustrativos, estos cuadros resultan de bas
tante utilidad.
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CUADRO 6.

PRINCIPALES EXCEDENTES COMERCIALES CON ALA DI 1986-1988.

ARG. BOL. BRA. COL. CH!. ECU. MEX. PAR. PERU URU. VEN.

Agro Energía Mecánica Textiles Metales no Energía Químicos Agro- Metales no Agro- Energía- alimentar y cuero Ferrosos alimentar ferrosos alimentar
\O
\O

Textiles Metales Siderurgia Madera Madera Agroali- Energía Madera Textiles Mecánica Siderurgia
y Cuero no Papel Papel mentar Papel y Cuero

Ferrosos Diversos Diversos Diversos

Mecánica Químicos Textiles Siderurgia Textiles
Vehículos y Cuero y Cuero

FUENTE: Elaborado por el Departamento de Política Comercial en base a información de CEPAl.



CUADRO 7.

PRINCIPALES DEFICIT COMERCIALES CON ALADI 1986-1988.

ARG. BOL. BRA. COL. CH!. ECU. MEX. PAR. PERU URU. VEN.

Energía Mecánica Agro- Químicos Energía Químicos Agro- Energía Agro- Energía Vehículos
N alimentar alimentar alimentar
O
O

Siderurgia Químicos Metales Metales Químicos Siderurgia Textiles Mecánica Químicos Vehículos Químicos
no no y

ferrosos ferrosos Cuero

Metales Vehículos Energía Siderurgia Vehículos Mecánica Mecánica Químicos Mecánica Mecánica Agro-
no alimentar

ferrosos

FUENTE: Elaborado por el Departamento de Política Comercial, en base a información de CEPA!.



GRAFlCO l.
PRINCIPALES EJES DE COMERCIO lNTERREGlON

PERIODO 19.,·I9U¡ PORCENTAJE DEL TOTAL.

Elaborado por OPO en base informaci6n del DIE.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL
GASTO PUBLICO Y LA

AGRICULTURA VENEZOLANA

(1968-1990)

(Artículo realizado dentro del marco del

Convenio ULA-Fundación Polar)

Alejandro Gutiérrez *

1. GASTO PUBLICO V AGRICULTURA.

El gasto público se refiere a las erogaciones que inciden
sobre las finanzas del Estado (generalmente en dinero), des
tinadas al cumplimiento de fines administrativos o económi
co-sociales y autorizadas por la ley (Brito García, 1968). A
través del gasto, el Estado refleja las ortentaciones y prio
ridades de su gestión en lo social, lo económico)' otras áreas.
Históricamente se ha producido un intenso debate sobre la
conveniencia de la intervención del Estado en el proceso
económico. Sin embargo, es ampliamente reconocido que el
Estado es un agente sumamente importante para regular y
orientar la actividad económica de la agricultura, tanto en
países desarrollados como en los del tercer mundo (Stiglitz,
1987). La desigual distribución del ingreso entre las áreas
rurales y urbanas, los problemas relacionados con la tierra

* Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de Los Andes. Economista - Director del Instituto
de Investigaciones Económ icas y Sociales de la ULA. Investigador
acreditado por el Sistema de Promoción del Invcsugador CONIClT.
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(tenencia y precariedad jurídica de la tenencia), el riesgo y la
incertidumbre característicos de la agricultura, las bajas elas
ticidades de la oferta y la demanda de productos agrícolas y
alimentarios que generan bruscas y amplias fluctuaciones de
los precios, la existencia de mercados financieros imperfec
tos, la necesidad de promover el cambio y la innovación
tecnológica, la construcción de represas, sistemas de riego,
vialidad agrícola e infraestructura que permita aprovechar
las economías de escala para la sociedad, la creación de ins
tituciones que promuevan el desarrollo agrícola, 10poco atrac
tiva que resulta la agricultura para la banca privada dados
sus niveles de riesgo, y en definitiva la necesidad que tiene
todo país de alimentar a su población, con un margen acep
table de seguridad alimentaria, han sido algunos de los argu
mentos usualmente utilizados por los gobiernos para inter
venir y regular intensamente la actividad agrícola, tanto en
los países desarrollados como en los del tercer mundo.

Las diferentes acciones y políticas que ejecuta el Es
tado para orientar el proceso económico de la agricultura
origina gastos, cuyo volumen e importancia relativa depen
derá del lugar que se le asigne al sector agrícola en la estra
tegia de desarrollo. De 10 anterior se deduce que, a través de
la importancia relativa del gasto público en el sector, se pue
de visualizar la atención que el Estado le presta a la ac
tividad agropecuaria. Así mismo, se ha detectado, que en
América Latina el gasto público en la agricultura es res
ponsable de al menos el 10% del crecimiento del producto
agrícola, por 10 que muchos 10 consideran como un insumo
más, al lado de la tierra, el trabajo y el capital (Machado y
Torres, 1987).

En períodos de fuertes ajustes económicos, se ha reco
mendado a los gobiernos de turno, racionalizar el gasto públi
co para que éste sea más eficiente. No obstante, se advierte
que los programas de ajuste deben proteger y mantener las
inversiones en infraestructura, recursos humanos e investi
gación para el crecimiento agrícola, lo cual puede ser lo
grado con la disminución del gasto público en actividades
poco productivas. Tal recomendación proviene de las eviden-

204



cias empíricas que muestran cómo las acciones y las inver
siones del sector público tienen un fuerte efecto sobre la
agricultura, ya que adicionalmente hay una fuerte interac
ción con la inversión privada que se acelera con la inversión
pública (Binswanger, 1989).

11. EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN LA AGRICULTURA
VENEZOLANA DURANTE LAS ULTIMAS DECADAS (1968
1990).

A. LA EVOLUCiÓN DEL GASTO PÚBLICO.

El carácter rentístico de la economía venezolana y la
condición del Estado como perceptor de la renta, constituyen
los elementos que han incidido con mayor fuerza en el com
portamiento del gasto público (CERF, 1987). La renta petro
lera, apropiada por el Estado a través de los impuestos que
se le cobraban en un primer momento a las empresas transna
cionales y actualmente a las operadoras de la industria nacio
nalizada, ha sido históricamente el elemento dinamizador del
gasto público. El endeudamiento externo utilizado intensa
mente en la década de los setenta para financiar los proyec
tos de inversión pública, y que se interrumpió con la crisis
en los primeros años de los ochenta, no es otra cosa que una
hipoteca de la renta petrolera a obtener en el futuro (Bap
tista, 1989).

A partir de 1973, Venezuela incrementó sus ingresos
rentísticos como consecuencia del alza de los precios del
petróleo en los mercados internacionales. Tal situación, sig
nificó un aumento sustancial de los ingresos públicos. Mien
tras que en 1973, los ingresos fiscales estuvieron en el or
den de los 16.000 millones de bolívares, durante el período
de auge rentístico, dichos ingresos se mantuvieron por en
cima de los 40000 millones de bolívares (Palma, 1989). Pa
ralelamente se incrementó el gasto público y se puso en ac
ción un vasto plan de obras públicas y de expansión de las
industrias básicas, tal y como lo contemplaba el V Plan de la
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Nación. 1 La política fiscal del período 1974-78 fue de carác
ter expansivo, hasta tal punto que el gasto público experi
mentó un crecimiento interanua1 promedio del 15% en térmi
nos reales durante el período 1973-1978 (Palma, 1985). A la
postre, tal política obligó a incurrir en cuantiosos déficit fis
cales financiados a través del endeudamiento externo e in
terno. En 1978, cuando el mercado petrolero dio señales de
debilitamiento, el gasto público de la Administración Cen
tral disminuyó en términos reales. Sin embargo, continuó el
proceso de endeudamiento de los organismos descentraliza
dos y de las empresas del Estado. Posteriormente, con el
aumento de los precios del petróleo a consecuencia de la
crisis política de Irán, el gasto público volvió a incremen
tarse, al pasar de 18985 millones de bolívares en valores
reales durante 1979, a 25070 millones de bolívares en 1981.
De nuevo el debilitamiento de los precios del petróleo y la
disminución de las exportaciones petroleras, además de la
crisis de pagos y cambiaria que surgió en 1983, originaron
una disminución del gasto de la Administración Central a
partir de 1982 (véanse cuadros 1 y 2).

l. Un análisis detallado sobre el comportamiento de las principales
variables macroeconómicas y sus efectos sobre la economía durante
el período 1974-1989, puede encontrarse en Palma (1985,1989).
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CUADRO 1.
GASTO PUBLICO Y AGRICULTURA· ESTADlSnCAS BASICAS

PERIODO 1968 • 1991
(millone. de bollvares),

PRESUP. (GA!GT) GT PRESUP.
AÑOS GT GA MAC MOOIF. (%) REAL MAC REAL GA REAL

1968 9278.1 865.1 675.1 9.3 9278.1 675.1 865.1
1969 10175.5 861.1 667.8 8.5 9937.0 652.1 840.9
1970 10286.1 934.6 779.9 9.1 10012.4 759.2 909.7
1971 12768.0 1167.8 940.8 9.1 11666.4 859.6 1067.0
1972 13478.5 1151.7 883.1 8.5 11815.6 774.2 1009.6
1973 14872.0 1385.6 11.02.1 9.3 11632.3 862.0 1083.8
1974 42518.5 4484.9 3656.4 10.5 23044.9 1981.8 2430.8
1975 39878.0 5050.6 3433.9 12.7 21776.5 1875.2 2758.0
1976 44571.0 5166.1 3446.8 11.6 23061.7 1783.4 2673.0
1977 50693.5 5039.5 3415.4 9.9 24323.7 1638.8 2418.0
1978 51212.7 3751.9 2668.4 7.3 23114.9 1204.4 1693.4
1979 50958.1 3674.1 3103.2 7.2 18985.3 1156.2 1369.9
1980 72868.6 5194.4 4528.0 7.1 22604.9 1404.7 1611.4
1981 94544.1 10036.2 8188.5 10.6 25070.1 2171.3 2661.3
1982 86884.3 6495.1 5301.6 7.5 22712.5 1386.0 1698.0
1S83 79238.3 4052.3 3636.3 5.1 20136.9 924.1 1029.8
1984 103546.5 5234.5 5316.7 5.1 21122.9 1084.6 1067.8
1985 113319.1 5858.6 4452.7 5.2 21653.4 850.8 1119.5
1986 124172.3 7782.6 5456.4 6.3 22984.7 1010.0 1440.6

1984 103546.5 5234.5 5316.7 5.1 103546.5 5316.7 5234.5
1985 113319.1 5858.6 4452.7 5.2 101129.7 3973.7 5228.4
1986 124172.3 7782.6 5456.4 6.3 112475.5 4942.4 7049.5
1987 181820.5 14220.5 8924.8 7.8 121229.4 5950.6 9481.6
1988 190585.4 13151.9 7753.2 6.9 107237.0 4362.5 7400.2
1989 319477.0 11120.5 8757.7 3.5 95029.5 2605.0 3307.8
1990 564302.0 20342.8 12919.2 3.6 117900.9 2714.3 4250.3
1991' 730782.0 39666.3 25287.1 5.4 113106.6 3913.8 6139.3

GT: GASTO P(;¡lLICO TOTAL ACORDADO POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
GA: GASTO PÚBLICO AGRíCOLA ACORDADO POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

NOTA: La serie 1970-1986 fue transformada en valores reales utilizando el deñactor implicito del PIB a
precios de 1968.
La serie 1984·1990 fue transformadaen valores reales utilizando el deñector impltcito del PUl a
precios de 1984.. Valores Estimados con base en el proyecto de Ley de Presupuesto 1991.

Para la estimaci6n del de ñactor implícito del PIB 1991 se estimó l. tlsa de inflación en
35%.

FUE:-''TE: OCEPRE. 40 años de Presupuesto Fiscal 1948-1988. - OCEPRE. Presupuesto Consolidado
del Sector Público 1989.· Ministerio de Hacienda. Memoria y Cuenta 1989.
Ministerlo de Hacienda. Proyecto de Ley de Presupuesto 1991. -
Banco Centralde Venezuela.
CUculos propios.
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Con la crisis de febrero de 1983, se inició un proceso
de ajustes económicos que demandó mayor austeridad fiscal,
para poder cumplir con los compromisos de pago de la deuda
externa, lograr la recuperación de las cuentas fiscales y de
las reservas monetarias internacionales. La disciplina impuesta
por los ajustes, prácticamente se mantuvo hasta 1985. Du
rante 1986 y 1987, el gasto público de la administración
central (GT) creció nuevamente, producto de la polftica fiscal
expansiva instrumentada por el gobierno para reactivar la
economía. Tal política, se dio paralelamente a una caída sus
tancial de los ingresos petroleros y de elevados pagos por
concepto del servicio de la deuda. A pesar del efecto reacti
vador que se produjo en la economía, se presentaron cuantio
sos déficit fiscales y una disminución hasta niveles críticos
de las reservas monetarias internacionales, a la par de otros
desequilibrios macroeconómicos importantes en los merca
dos financieros y cambiarios.

C{jADRO 2.
VALORES PRO:\IEDlO DEL GASTO Pt:BLICO ACORDADO POR

LA AD:\tI:"ISTRACIO:\' CE:"TRAL (GT) y GASTO PL'BLICO
AGRICOLA ACORDADO POR LA AD:\1I:"ISTRACIO:" CE~TRAL

(GA) E:" MILLO:"ES DE Bs.

PERIODOS GT VAR.% GA VAR.%

1969-73* 11089,9 988,7

1974-78* 23071,2 108,0 2395,2 142,3

1979-83* 21902,1 -5,1 1673,9 -30,1

1984-88** 109123,6 6997,1

1989** 95029,5 -13,3 3307,8 -49,5

1990** 117900,9 24,6 4250,3 20,2

(*) A precios constantes de 1961l.

(**) A precios constantes de 198~.

FUENTE: Idcm, Cuadro 1.
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En 1989, cuando se adoptó un severo programa de ajustes
y de reestructuración de la economía, el gasto público de la
administración central en términos reales, disminuyó en 13%
con respecto al promedio de tal gasto durante el período
1984-1988. No obstante, en 1990 esta variable experimentó
una importante recuperación, en el orden del 25% en tér
minos reales. La política fiscal expansiva de 1990 incidió
fuertemente en el crecimiento que presentó el PIB durante
ese afio (5,3%) (véase gráfico 3).

A estas alturas, conviene preguntarse qué ha pasado du
rante las últimas dos décadas con el gasto agrícola (GA),
cuáles son sus tendencias, cuál es la importancia relativa que
ha tenido en el gasto público, qué tan eficiente es el gasto
público en la agricultura, éstas y otras consideraciones se
abordarán seguidamente.

B. LAS GRANDES TENDENCIAS DEL GASTO.

La observación de los gráficos 1, 2 Y 3 permite ob
tener algunas evidencias sobre las grandes tendencias del
gasto público durante el período 1968-1990. En primer lugar,
pueden notarse claramente las caídas y subidas violentas del
GA, mientras que el GT, claramente muestra una menor ten
dencia (con excepción del salto que se produce en 1974) a
los movimientos bruscos. Luego del período de auge rentísti
co (1974-1977), sólo existe un año (1981) para el cual el
índice de crecimiento del GA es superior al del GT, tales
afias correspondieron también al estancamiento de la produc
ción agrícola.

En segundo lugar, debe destacarse que entre 1986 y.
1988 se inició un nuevo período de crecimiento del GT, y en
particular del GA, el cual creció con mayor intensidad. Los
gráficos 2 y 3 muestran claramente la violenta disminución
del GA en 1989 y la insuficiente recuperación del mismo en
1990, como resultado de la puesta en vigencia del programa
de estabilización y de ajustes estructurales (PAE). Dicho pro
grama obligó a la disminución y/o eliminación de subsidios
agrícolas (fertilizantes, alimentos concentrados y crédito), y
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GRAFICO 1
EVOLUCION DE LOS INDICES DE

GASTO PUBLICO TOTAL Y AGRICOLA
ACORDADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL

( 1968 . 1983 )

Indices ( 1968 = 100 )
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FUENTE: Idem. Cuadro 1.
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GRAFICO 2
EVOLUCION DE LOS INDICES DE

GASTO PUBLICO TOTAL Y AGRICOLA
ACORDADO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL

( 1984 • 1990 )

Indices ( 1984. 100 )
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FUENTE: Idem. Cuadro 1.
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GRAFICO 3
TASAS DE CRECIMIENTO DE
GT, GA, PIB, PIBNP V PIBA

Tasas de crecimiento (%)
40 ......---------------------...,

20

212



de recursos para vialidad, riego, etc. La violenta caída del
GA en 1989 y la insuficiente recuperación del mismo en
1990, evidenció nuevamente la mayor inestabilidad del GA
en relación al GT.

Una primera conclusión sobre las grandes tendencias
del GT y del GA durante el período (1968-1990), es que si
bien es cierto, el GA ha presentado períodos durante los cua
les su crecimiento ha sido superior al del GT, en general la
tendencia es a crecer a una tasa inferior. Dicho comporta
miento como se mostrará seguidamente, se reflejará en una
disminución de la importancia relativa del GA en el GT du
rante el período 1968-1990.

C. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL GAS

TO AGRICOLA EN EL GASTO TOTAL ACORDADO POR LA

ADMINISTRACiÓN CENTRAL.

El análisis de la participación relativa del gasto agríco
la en el gasto total acordado por la administración central,
permitirá tener una idea del grado de atención e importancia
que los diferentes gobiernos le han dado al sector agrícola
(Machado y Torres, 1987).

Durante los dos primeros gobiernos del período democrá
tico (1959-1968), la participación de los gastos correspon
dientes a la función característica del sector agrícola en el
total de gastos fue del 10% (Pinto Cohen, 1983). Los datos
del gráfico 4, a su vez muestran cómo este porcentaje dis
minuyó a un 9% durante el período 1969-1973, para alcan
zar su máxima participación (10,4%) durante el período co
rrespondiente al auge petrolero (1974-1978). El año 1975
correspondió al de máxima participación del gasto agrícola
en el gasto de la administración central, durante las dos úl
timas décadas, al situarse en 12,7%. A partir de 1978, du
rante los siguientes subperíodos (1979-83, 1984-88, 1989
1990), la importancia relativa del gasto agrícola en el gasto
total mostró una fuerte tendencia a disminuir, hasta alcanzar
una pírrica participación del 3,6% durante el período 1989
1990. Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 1991, está
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previsto un gasto público agrícola que tiende a mejorar la
participación relativa a un 5,4%. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que el gasto previsto según la Ley de Presupuesto
se le harán reducciones por concepto de insuficiencias pre
supuestarias. Y además, se aprobarán créditos adicionales
que beneficiarán otras áreas del gasto público. En conse
cuencia, no debe esperarse para ]991 una mejora sustancial
de la participación relativa del GA en el GT. De acuerdo con
el Proyecto de Ley de Presupuesto, para 1992 el GA alean
zará a 61055 millones de bolívares en términos nominales, 10
cual representa un incremento sustancial de la participación
relativa del GA en el GT, al pasar de: 3,6% (1990) al 7,7%
en ]992. No obstante, conviene señalar que la ejecución de
ese gasto estará dependiendo de las mejoras en el funciona
miento del aparato institucional público de la agricultura, y
de la celeridad con que sean aprobadas por el Congreso Nacio
na] en el segundo semestre de 1991, un conjunto de Leyes de
Crédito Público para obtener el financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. En realidad,
será en 1992, a tres años de haberse iniciado el PAE, cuando
se inicie la ejecución de un amplio programa de inversión y
gasto público en la agricultura para mejorar su competitividad.
Dicho programa contempla inversiones por un monto de 1100
millones de dólares~SA, a ser ejecutados durante el perío
do 1992-1995.

Puede arribarse a la conclusión de que durante la últi
ma década, a pesar las reiteradas declaraciones de perso
neros gubernamentales sobre el papel estratégico de la agri
cultura para alcanzar el desarrollo, el gasto público hacia el
sector no se ha dirigido con carácter prioritario. Dicha ten
dencia, no se revirtió durante el período 1984-88. cuando se
produjeron altas tasas de crecimiento en la producción agrope
cuaria y se hicieron esfuerzos por mejorar la infraestructura
agrícola. A pesar de la política fiscal expansiva que se ins
trurnentó durante el período 1986-88, y a pesar de que el
gasto agrícola presentó una ligera inclinación a mejorar su
participación relativa, en ninguno de los años considerados
se alcanzaron los porcentajes de participación que prevale
cieron en períodos anteriores (véase cuadro 1 gráfico 4).
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Debe señalarse como un aspecto positivo, que a pesar
de la tendencia declinante de la participación relativa del
gasto agrícola en el gasto total acordado por la Adminis
tración Central, durante el período 1984-1988, se produjo un
mejoramiento en las partidas asignadas a riego, caminos ru
rales, investigación agrícola, infraestructura de almacena
miento, centros de acopio y drenaje. La partida destinada a
riego, fortalecida con recursos del BID, fue parcialmente uti
lizada para vialidad rural. En términos absolutos los recur
sos para riego que en 1984 eran de 93 millones de bolíva
res, alcanzaron los 2484 millones en 1987. Además, de una
participación relativa en el presupuesto del MAC del 1,7%,
llegó a alcanzar el 27,0% en 1987, Y al finalizar el período
se ubicó en 24,5%. El dinamismo del programa de riego y
vialidad rural duró hasta 1988, cuando comenzó a colapsar
debido a la presión por obtener recursos para mantener algu
nos subsidios (básicamente el subsidio a los fertilizantes),
(Banco Mundial, 1990; Lovera el. al., 1987).

En un plano meramente cuantitativo. el resultado que se
refiere a la pérdida de importancia del GA en el GT, es pro
ducto de un hecho que se evidencia en los gráficos 1, 2 Y3.
Cuando el gasto total disminuyó o se estabilizó, el gasto
agrícola disminuyó, pero en una proporción mayor. Durante
el período 1979-1983 y hasta 1986, vale la pena destacar la
caída en términos reales del presupuesto del MAC, 10 cual es
parcialmente explicado por la disminución de la partida sub
sidios económicos y la posterior eliminación de las transfe
rencias presupuestarias a la Corporación de Mercadeo Agrícola.

En relación a los subsidios incluidos dentro del gasto
agrícola, es importante señalar dos cosas:

a) La partida subsidios económicos ha tenido un alto
peso relativo en las asignaciones al sector. A pesar de su
tendencia declinante durante el período 1982-1986, llegó a
significar hasta un 46,7% del presupuesto total del MAC en
1974, y 13,4% en su valor más bajo (1986). Así mismo,
también, ha llegado a significar hasta un 42% del gasto total
de la administración central para la agricultura. A partir de
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GRAFICO 4
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL

GASTO AGRICOLA EN EL GASTO TOTAL
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
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12 ..,.------------------------....

N....
0\

10

8

6

4

2

o
. ~"::,,:!,,',,:,,,:i,!,,::,,:¡,,:,',::.!.,,::,::,,:,,::i,!."::":¡,,:,,:'.i,,::,,,::,,:,,::!,!.,,::,.:1,,:,.,::.!"::",::",.:i,::',,::,,:!,:,,,::,,::¡,,:,..:;:,:,:,!::",:,.:!,:""::,I":::,,,.:I,,,:,,::.:,I::.":.:!":,,::.:,I::,.,::!,,:,::I,,:::.',:,,,:,,,::,,::,!,::,,::,::,,:::,!::,,::.!:,,:::.!::,,:.!,:"::'!,,::":I",:"::,',,::,,::!,,:,,::,.!,,::,,:;I,,:,,,:.¡i,,::,::¡I,,:,,:. ---,,-11

GA/GT

1969- 1973

8,9

1974 - 1978

10,4

1979 - 1983

7,5

El GA I GT

1984 - 1988

6,4

1989 - 1990

3,6

FUENTE: Idem. Cuadro 1.



GRAFICO 5
PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA

PARTIDA DE SUBSIDIOS ECONOMICOS EN EL
GASTO AGRICOLA y PRESUPUESTO DEL M.A.C.
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1989 con la adopción del PAE, se instrumentó una política
fiscal que disminuyó y/o eliminó los subsidios a la agricul
tura (en el caso del consumo se optó por una política de
subsidios directos, administrados a través de otros Minis
terios y organismos públicos), y éstos pierden su importancia
relativa (véase gráfico 5).

b) Gran parte de los subsidios calificados como agrí
colas no inciden directamente sobre la producción. En tal
sentido, Pinto Cohén (1983:80) ha señalado que:

..... si consideramos que una parte de los subsidios
se pagan por alimentos y materias primas de ori
gen importado, y que una parte sustancial del resto
obedece igualmente al propósito de mantener pre
cios bajos al consumidor y disminuir los efectos
de la inflación sobre el costo de vida, es evidente
la poca incidencia positiva de tal política como in
centivo al productor agrícola o al ganadero nacional"

La opinión anterior debe tenerse en cuenta a la hora de
evaluar la eficiencia del gasto público en la agricultura, pues
como se ha señalado, parte importante de ese gasto no esti
mulaba ni facilitaba el proceso de producción agrícola. Por
el contrario, en muchos casos los subsidios al productor se
revirtieron negativamente sobre éste, debido a que el gobier
no evitaba el ajuste de los precios de los productos agrope
cuarios subsidiados por su incidencia en el gasto público.
Así mismo, frecuentemente, el organismo encargado de admi
nistrar y pagar la mayor parte de los subsidios incurría en
retardos que ocasionaban pérdidas irreparables a los produc
tores.

A partir de 1984, se restituyeron los subsidios a los fer
tilizantes y a los alimentos concentrados, además de que se
incrementó el subsidio al crédito y se estableció el subsidio
cambiario, a través de las tasas de cambio preferenciales pa
ra la importación de insumos y materias primas agrícolas. Es
indudable, que ellos tuvieron mucho que ver con la reactiva
ción de la producción agrícola durante ese período. La com-
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binación de la política de subsidios (fertilizantes, alimentos
concentrados, crédito agrícola y otros) con la política de pre
cios y de restricción de las importaciones agrícolas y alimen
tarias, estimularon el crecimiento de la rentabilidad. Los re
sultados logrados fueron las elevadas tasas de crecimiento de
la producción agrícola (especialmente en el subsector agríco
la vegetal). Como elemento positivo debe anotarse que al
eliminarse la Corporación de Mercadeo Agrícola, la adminis
tración de los subsidios y el pago de los mismos a la agroin
dustria mejoró. Como elemento negativo, deben señalarse
los elevados niveles de distorsión en los precios relativos
que tales subsidios introdujeron, pues los créditos llegaron a
financiarse a tasas de interés negativas en términos reales, y
el subsidio a los fertilizantes llegó a significar hasta el 90%
de los costos de producirlos, 10 que impedía a una asignación
óptima y racional de los recursos.

D. LA RELACiÓN GASTO AGRICOLA • PRODUCTO AGRICOLA

(GA/PIBA).

La relación gasto-producto agrícola (GA/PIBA) per
mite cuantificar qué parte de 10 producido por el sector se
revierte en gastos corrientes o de inversión hacia la agricul
tura. En Venezuela existe la creencia de que el Estado gasta
más en el sector agrícola que 10 que éste produce. O que en
todo caso, los recursos que se dedican a la agricultura son
exagerados. Quizás esto se explique por la reiterada tenden
cia de los gobernantes de tumo, a declarar la agricultura
como prioridad nacional. En el aparte anterior, se mostró la
persistente tendencia que ha mostrado el gasto agrícola a
disminuir su participación relativa en el gasto total acorda
do por la Administración Central. Ahora, al observar el grá
fico 6, puede verificarse empíricamente cómo a partir del
período 1974-1978, se manifestó una pronunciada tendencia
a declinar en la relación gasto-producto agrícola (GA/PIBA).
Así mismo, en el gráfico 6 puede observarse cómo la rela
ción GA/PIBA durante el período 1984-1988 Ylos años 1989
y 1990, presentó valores inferiores a los presentados por la
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relación GT/PIB Y GT/PIBNP, situación diferente a la que
existió en el pasado cuando la relación GA/PIBA las supe
raba. La relación GA/PIBA que durante el período 1974-1978,
alcanzó su máximo valor (56,6%), posteriormente decrece
hasta alcanzar su mínimo en el período 1989-1990 (14,6% en
promedio). En otras palabras, mientras que durante el perío
do 1974-1978, a través del Gasto Central se revirtió al sec
tor un 56% de lo generado por éste, tal porcentaje dismi
nuyó en los siguientes subperíodos hasta niveles bastante
bajos. Rigurosamente esta relación debe ser menor, pues no
debe olvidarse lo expresado anteriormente, en cuanto a la in
clusión en el gasto agrícola de subsidios que no inciden di
rectamente sobre la producción.

Con la finalidad de tener alguna referencia internacio
nal, para establecer comparaciones y medir el grado de inter
vención vía gasto, que el Estado venezolano tiene en la agri
cultura, conviene citar un reciente estudio realizado por dos
investigadores mexicanos sobre la agricultura de Estados Uni
dos (Gavaldón y Ceceñas, 1990). A partir de las estadísticas
presentadas en el mencionado estudio se realizaron cálculos
que indican que la relación GA/PIBA en Estados Unidos pro
medió durante el período 1985-1987 el 72,6%. Además en
tre 1980 y 1987, tal relación nunca fue inferior al 52%. De
manera tal, que mientras en los Estados Unidos el gobierno
devolvió a la agricultura a través del gasto público más del
70% de lo producido, en Venezuela durante los dos últimos
años (1989-1990) la devolución fue apenas del 14,6% como
pro-medio (véanse gráficos 6 y 7).

Conviene destacar además, que la pesada maquinaria
burocrática del gobierno y los organismos vinculados al sec
tor agrícola, impidieron que parte importante de los gastos
presupuestados se ejecutaran. Tal situación refleja uno de los
problemas estructurales de la burocracia agrícola, cual es, la
incapacidad para ejecutar en los lapsos previstos el presupues
to destinado a inversiones en infraestructura y otras áreas vi
tales. Sobre este aspecto, que obliga a pensar en una urgente
reorganización de los organismos vinculados al sector, el
Banco Mundial en un informe reciente (1990), al referirse a
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GRAFICO 6
RELACIONES PORCENTUALES
GT/PIB, GT/PIBNP Y GA/PIBA
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GRAFICO 7
RELACION GAPIBA EN
VENEZUELA Y EE.UU.
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la ejecución presupuestaria para el sector agrícola durante el
período 1984-1988 afirmaba que:

"Sólo un porcentaje relativamente pequeño del pre
supuesto se asignó a inversiones de capital fijo y
la ejecución efectiva de las obras financiadas por
tales inversiones fue inferior a los compromisos
presupuestarios. Por ejemplo, los gastos realizados
en 1985 en riego y caminos rurales fueron sola
mente el 9% de las cantidades presupuestadas, pro
bablemente debido a las demoras iniciales en los
diseños técnicos y la contratación. Pero en 1988,
los gastos fueron todavía solamente del 35% de
las cantidades presupuestadas, lo que indicaba que
existían graves problemas de capacidad de absor
ción y de ejecución".

E. RELACiÓN IMPORTANCIA RELATIVA DEL GASTO AGRICO
LA - IMPORTANCIA RELATIVA DEL PRODUCTO AGRiCOLA
EN EL PRODUCTO TOTAL (IRGA/IRPIBA).

En las sociedades tradicionales, la agricultura ge
nera excedentes que son transferidos hacia otras ramas de la
economía para acelerar el proceso de industrialización y mo
dernización, considerándose normal que lo que el gobierno
gasta en la agricultura es inferior en términos relativos a lo
que ésta produce (Griffin, 1982). Ese no es el caso de Vene
zuela, pues la renta petrolera ha permitido transferir exce
dentes desde los países consumidores de hidrocarburos. Esa
renta además, se distribuye en la sociedad venezolana a tra
vés de diferentes mecanismos, entre ellos, el gasto público
corriente y de inversión. La renta a su vez ha permitido que
el gobierno disponga de recursos superiores a los que hu
biera obtenido en condiciones normales, permitiéndole ace
lerar el proceso de desarrollo. De manera tal, que el gasto
sobre algunos sectores de la economía ha estado, en térmi
nos relativos, por encima de lo que producen. Como se pue
de observar en los gráficos 8 y 9, durante varios períodos y
hasta 1983, la participación del GA en el GT fue superior a la
participación relativa del PlB agrícola en el PlB total. En
consecuencia, el resultado de la relación (IRGA/IRPIBA) pre-
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GRAFICO 8
PARTICIPACION DEL GASTO AGRICOLA
EN EL GASTO TOTAL Y PARTICIPACION

DEL PISA EN EL PIS Y PISNP
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GRAFICO 9
RELACION IRGA/IRPIBA EN PIB,

IRGA/IRPIBA EN PIBNP
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sentó valores mayores que 1 (salvo el caso del subperíodo
1989-1990), aunque con tendencia declinante. Sin embargo,
si la relación se calcula colocando en el denominador la par
ticipación relativa del PIB agrícola (PIBA) en el PIB no pe
trolero (PIBNP), para eliminar la distorsión que introduce la
parte correspondiente al PIB petrolero, el cual no refleja la
dinámica de la actividad económica interna, los resultados
que se obtienen son totalmente diferentes para la década de
los ochenta. Así, mientras que la relación (lRGA/IRPIBA) fue
mayor que 1 hasta el período 1974-1978, reflejando tal re
sultado, una asignación de recursos a través del gasto agríco
la, superior en términos relativos a la contribución porcen
tual del PIB agrícola a la generación del PIB no petrolero.
Tal tendencia se revirtió posteriormente, al presentar la rela
ción resultados menores que 1. En otras palabras, la eviden
cia empírica muestra nuevamente, que no es cierto, que se le
hayan asignado al sector a través del gasto público, recur
sos muy por encima a su contribución porcentual a la gene
ración del PIB no petrolero. Tal conclusión se refuerza si se
toma en consideración, que en el numerador de la relación se
incluye dentro del gasto agrícola, la partida subsidios econó
micos, la cual como ya se ha planteado, no incide totalmen
te sobre la producción agrícola, produciéndose de esta mane
ra una sobreestimación de la relación (IRGA/IRPIBA).

No se debe concluir para todos los casos, que la parti
cipación del gasto agrícola debe ser similar en términos re
lativos a la contribución de la agricultura a la generación del
PIB, pues esto dependerá de las prioridades y las caracte
rísticas de cada país. No obstante, en un país de gran ines
tabilidad en la producción alimentos, de frágil autonomía y
con niveles críticos de suficiencia alimentaria como Vene
zuela, resulta conveniente prestarle una mayor atención a la
agricultura a través del gasto público.
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F. LAS RELACIONES ENTREEL PRODUCTO Y EL GASTOPÚBLICO
AGRICOLA.

Un primer análisis a realizar es aquel que se refiere
a la relación de causalidad y asociación existente entre el
gasto público y la expansión del producto global y sectorial.

La teoría económica keynesiana puso énfasis en el
manejo del gasto público como una variable exógena, ins
trumento de la política económica para alcanzar el crecimien
to. Keynes planteó que en épocas de contracción de la eco
nomía e insuficiencia de la demanda agregada, el aumento
del gasto público serviría para impulsar el crecimiento econó
mico y el empleo, vía efecto multiplicador del gasto.

Los estudios de la Comisión de estudios y reforma fis
cal (CERF, 1987: p. 206, vol. 9) al analizar la asociación
existente entre el gasto público y el PIB para el período 1950
1980, concluían que:

..... el producto interno bruto depende cada vez
más del gasto público global, según lo establece la
estrecha correlación, así como el cotejo simple de
las series. La inversión privada tanto extranjera
como nacional tienen un papel decreciente y su
bordinado respectivamente como palancas del di
namismo económico. Este va quedando de más en
más a merced del impulso estatal..,"

Sólo queda por agregar a la cita anterior que en la déca
da de los ochenta, específicamente en los años en que hubo
crecimiento (1986-1988, 1990), el mismo se logró gracias a
la expansión del gasto y la inversión pública, mientras que la
inversión privada permaneció sin señales de crecer sostcni
damente.

La realización del análisis de correlación simple 2 (ver
cuadro 3) entre PIB, PIBNP (variables dependientes) y el gasto

2. El coeficiente de correlación simple (R) permite determinar el grado
de asociación existente entre dos variables (una dependiente y otra
independiente). El signo de la correlación (+,-) indica la dirección en
que se mueven ambas variables. Si es positivo como en todos los
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público acordado por la Administración Central (GT, varia
ble independiente), todas las variables medidas a precios cons
tantes; para los subperíodos 1968-1983, 1984-1990, permi
ten aproximarse a las siguientes conclusiones:

i) Existe una elevada correlación positiva (R) entre el
PIB, PIBNP YGT, para el período 1968-1983 (R =
0,89; R=0,90). El signo positivo de la correlación
significa que ambas variables se mueven en la mis
ma dirección.

ii) El análisis de correlación simple mostró también que
durante el período 1984-1990, el grado de asocia
ción entre las variables antes mencionadas aunque
continuó siendo positivo,disminuyó (R = 0,46; R=O,44).
Es decir, ambas variables continuaron moviéndose
en la misma dirección pero en un porcentaje menor
de los años observados. Este resultado debe encon
trarse influenciado por el menor número de obser
vaciones y los elevados pagos que por concepto del
servicio de la deuda tuvo que hacer el Estado ve
nezolano durante el período analizado. Como se sa
be, los pagos por concepto del servicio de la deuda
externa constituyen gasto público que se filtra fue
ra del circuito económico. Y que a su vez, impide
que el efecto multiplicador del gasto sobre el pro
ducto sea mayor.

iii) En el caso de la asociación existente entre el PIBA y
el GA, el análisis de correlación permite concluir
que:

a) Para el período 1968-1983, aunque ambas variables
se mueven en la misma dirección, existe un bajo grado de
asociación cuando esta última variable se introduce en el
modelo sin retardos (R = 0,45).

casos aquí analizados, se concluye que ambas variables se mueven
en la misma dirección. Si el signo de la correlación es negativo, en
tonces la asociación entre ambas variables es inversa (cuando una
crece la otra disminuye). R puede tomar valores entre -1 y 1 ambos
extremos incluidos.
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b) Si se utiliza el GA como variable independiente con
efecto retardado (GAt-l; GAt-2), el grado de asociación me
dido a través del coeficiente de correlación R, se incrementa
progresivamente hasta alcanzar un valor R = 0,68. Tal resul
tado no debe considerarse extraño, pues si bien es cierto que
parte del GA tiene efectos sobre la producción durante el
mismo período en que se ejecuta (subsidios a insumos, re
cursos financieros para los créditos de cultivos de ciclo corto,
asistencia técnica, etc.), no menos cierto es que parte impor
tante del gasto público en la agricultura no tiene efectos in
mediatos. Por el contrario, el gasto dedicado a investigación
y las inversiones públicas en riego, vialidad, infraestructura
para la comercialización, saneamiento de tierras, etc., nece
sitan generalmente más de un período para que tengan efec
tos tangibles sobre la producción agrícola. Además, es im
portante tener presente que si bien el GA es una variable
importante para estimular la producción agrícola, ésta tam
bién se encuentra influenciada por otras variables como son
los precios, los costos de producción, las condiciones de fi
nanciamiento oportuno y en cantidades adecuadas, la segu
ridad de mercados, factores ambientales y meteorológicos no
controlables, acervo tecnológico efectivamente incorporado
a la producción y otras.
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CUADRO 30
RESULTADOS DE LOS MODELOS DE REGRESION y CORRELACIONo

ECUACION DE
VARIABLE VARIAIlLE LA REGRESION
DEI'''NDo INDEPEND. PERIODO LINEAL R'* R

PIB GT 1968-1983 32620,2+ 1,8Gl' 0,79 0,89
(0,2)

PIB GT 1984-1990 299350,1+I,4GT 0,22 0,47
(1,2)

PIBNP GT 1968-1983 19450,7+2,0 GT 0,81 0,90
(0,1)

PIBNP GT 1984-1990 227525,3+1,1 GT 0,20 0,44

N
(1,0)

w PIBA GA 1968-1983 3528,6+0,4 GA 0,20 0,45
O (0,3)

PIBA GAt-l 1968·1983 3415,3+0,5 GAt-l 0,39 0,62
(0,1)

PIBA Gat-2 1968-1983 3489,9+0,5 GAt-2 0,46 0,68
(0,1)

PIBA GA 1984-1990 23372,3+0,3 GA 0,14 0,37
(0,4)

PIBA GAt-l 1984-1990 23287,6+0,4 GAt-l 0,34 0,58
(0,3)

NOTA: Los valores entre paréntesis corresponden a la desviación standard de la regresión para la
variable independiente.

(*) El coeficiente de determinación R2 indica (al multiplicarse por 100) el porcentaje de casos en
que las variaciones de la variable dependiente pueden ser explicadas por variaciones de la
variable independiente. Puede tomar valores entre Oy 1 (0~2~l)



c) Para el período 1984-1990, también se observó una
disminución del grado de asociación entre el PIBA y el GA,
en relación con la encontrada para el período 1968-1983. Sin
embargo, el valor de R muestra un comportamiento ascen
dente al retardar la variable GA en un año (GAt-l). El valor
de R crece desde 0,3 a 0,58. Lamentablemente, debido al
pequeño número de observaciones para realizar el análisis de
correlación (7) no se pudo ampliar el retardo de GA a dos
períodos, como se hizo para el período 1968-1983. De todos
modos, debe recordarse que durante parte del período ana
lizado (1985-1988) el GA aumentó sustancialmente las par
tidas presupuestarias dedicadas a riego, vialidad agrícola, sa
neamiento de tierras, ctc., cuyo efecto sobre la producción
opera con retardos de más de un período. Así mismo, debe
tenerse presente, que además del GA, estuvieron actuando
fuertemente sobre los volúmenes de producción agrícola, otras
variables. Entre ellas los aumentos de la rentabilidad relati
va del negocio agrícola debido al incremento de los precios
agrícolas, la disminución y/o estabilización de los costos de
producción (vía subsidios a los fertilizantes, alimentos con
centrados, al crédito, subsidio cambiario y políticas de contin
gentamicnto de las importaciones que aseguraban el mer
cado). La influencia de los factores antes mencionados y no
contemplados en los modelos de correlación, además del ba
jo número de observaciones, deben haber condicionado los
valores de R durante el período 1984-1990.

En conclusión, la evidencia empírica muestra que el
PIBA y el GA se mueven en la misma dirección, y que la
intensidad con que se da esta asociación se incrementa en la
medida que se introduce el GA con efecto retardado.

G. LA PRODUCTIVIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LA

AGRICULTURA.

Como parte del análisis que se viene realizando, re
sulta conveniente conocer a partir de la información estadís
tica existente, qué tan efectivo es el gasto agrícola en tér
minos promedios (productividad media del gasto) para ge-
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nerar producción. Un trabajo que puede servir de referencia
inicial para los fines antes mencionados, es el realizado por
Lovera el. al. (1987). Las principales conclusiones del tra
bajo citado se resumen seguidamente:

a) El financiamiento de la economía al sector agrícola,
está compuesto por:

- Costos Financieros Explícitos. Conformados por
los recursos financieros canalizados hacia la agri
cultura por parte del gobierno general, y por las ins
tituciones financieras públicas y privadas.

- Costos Financieros Implícitos. Referidos a los sub
sidios a las tasas de interés y a los subsidios cam
biarios que han beneficiado al sector agrícola.

b) Al analizar los datos presentados en el estudio para
la relación PIB agrícola (PIBA) - Financiamiento Real
al sector agrícola (suma de los costos financieros
explícitos e implícitos), en términos reales, se llega
a la conclusión, de que tal relación presentó un va
lor de 1,7 para el período 1979-1983; mientras que
para el período 1984-1986 el valor de la relación
fue de 1.8. En otras palabras, por cada bolívar uti
lizado en el sector agrícola, se obtenía entre 1,7 Y
1,8 bolívares de producto en términos reales. Si la
misma relación se calcula para el período 1979-1982
(antes de la crisis) y para el período 1983-1986 (des
pués de la crisis) los valores respectivos son de 1,5
y 1,9. Estos últimos resultados muestran una ten
dencia más pronunciada que los estimados inicial
mente, al mejoramiento de la eficiencia de cada bolí
var utilizado en la agricultura durante el período de
ajustes económicos. Esto no quiere decir, que otros
sectores de la economía, por ejemplo industria ma
nufacturera, no presentaran mayores niveles de pro
ductividad por cada bolívar invertido.

232



e) Si se calcula la relación PIBA-Costos financieros
explícitos en valores reales, nuevamente se observa
una tendencia al mejoramiento de la eficiencia de
cada bolívar gastado en la agricultura, al obtenerse
2,1 bolívares de producto por cada bolívar gastado
en la agricultura para el período 1979-1983 y 2,6
bolívares de producto por cada bolívar gastado du
rante el período 1984-1986.

d) Si se calcula la relación PIBA-Gasto Real del Go
bierno General. También se observa una tendencia a
mejorar la eficiencia del gasto del gobierno general
en la agricultura al pasar la relación de un valor de
3,5 (1979-1983) a 6,0 (1984-1986).

Los resultados del trabajo de Lovera el. al. (1987), re
sultan útiles como referencia previa a los resultados que se
obtienen utilizando una serie estadística mucho más larga y
actualizada, y en la cual se presentan con fines de compa
ración, las relaciones PIB agrícola - Gasto Agrícola (PIBA/
GA); PIB Total-Gasto Total (PIBT/GT) y PIB no Petrolero
Gasto Total (PIBNP/GT), (véase gráfico 10).

Las conclusiones más importantes sobre la evolución de
las relaciones antes mencionadas, durante las dos últimas
décadas son las siguientes:

a) En primer lugar, se destaca la tendencia ascendente
que muestran todas las relaciones calculadas, luego
de la caída sufrida durante el período 1974-1978.
Como se sabe, durante ese período, el gasto públi
co creció sustancialmente, a una tasa promedio en
términos reales del 15%, mientras que el producto
10 hizo en menor proporción. Así mismo, en ese
período se realizó un vasto plan de inversiones pú
blicas en obras de infraestructura y en las empresas
básicas, las cuales no maduraron y comenzaron a
generar producto sino en los años futuros. A pesar
de que la productividad media del GT en términos
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generales tiende a mejorar en el período 1979-1983,
llama fuertemente la atención el estancamiento que
se produce en ese indicador durante los dos subperíodos
siguientes. Tal conclusión también es válida si se
analiza la productividad media del gasto sobre la
economía no petrolera (PIBNP/GT), y en cierta forma
sugiere un estancamiento en la eficiencia del gasto
público para generar producto.

La CERF (1987) utilizando una serie de la relación PIB
Gasto Público Global Consolidado para el período 1958-1980,
concluía que la productividad del gasto público presentaba
una tendencia declinante. Similares resultados ha asomado
Valecillos (1990: 126) al referirse ya no a la productividad
media sino a la productividad marginal del gasto público,
cuando afirma que:

..... si se relaciona el incremento de dicho gasto
con el aumento en el valor del PTB se observa que
en 1968-73, por cada bolívar de gasto público el
PTB aumentaba en Bs. 3,50; en 1974-78 la rela
ción fue de 1:1,32 y en 1979-84, 1:0,58".

Aunque los estudios antes citados y/o los cálculos rea
liza dos muestran una tendencia bien sea a la disminución o
al estancamiento de la productividad del gasto público se
gún sean los períodos analizados, llama la atención que la re
lación PIBA/GA no sólo muestra una clara tendencia cre
ciente, sino que además durante el período 1989-1990, años
en los cuales del GA disminuyó en relación con los valores
promedio del período 1984-1988, dicha relación presentó un
valor sumamente elevado (7) reflejando una situación de máxi
mo esfuerzo productivo, atípica con respecto al comporta
miento presentado en los períodos anteriores. En realidad tal
resultado se explica por la disminución sustancial del GA,
muy superior a la declinación presentada por el PIBA para el
período 1989-1990. El PIBA, a pesar de las condiciones des
favorables que existieron, disminuyó en 5,1 y 0,3% en los
años 1989 y 1990, lo cual se explica por la característica ine
lasticidad de la producción agrícola en el corto plazo.
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b) Si se observan más detenidamente, las relaciones
presentadas en el gráfico 10, se encuentra que:

i) Con excepción del período 1989-1990, la relación
PIB/GT es superior a la relación PIBA/GA, lo que
significa que la productividad de cada bolívar gas
tado por la Administración Central en la economía
en su totalidad, es superior a cada bolívar gastado
en la agricultura.

ii) Sin embargo, si la comparación de la relación
PIBA/GA se hace con la relación PIBNP/GT (para
eliminar la distorsión que introduce el PIE petro
lero, el cual no refleja la productividad de las acti
vidades económicas internas), se encuentra un re
sultado diferente y si se quiere sorprendente. Du
rante los períodos 1969-1973 y 1974-1978. la rela
ción PIBNP/GT fue claramente superior a la rela
ción PIBA/GA. Durante el período 1979-1983, am
bas relaciones se igualan, y a partir de ese período.
la relación PIBNGA comienza a ser superior a la
relación PIBNP/GT. Dicho resultado revela que du
rante los últimos 7 años, la productividad media de
cada bolívar gastado por la Administración Central
en la agricultura. fue superior a la productividad de
cada bolívar gastado para el conjunto de las activi
dades económicas internas. Por supuesto que éste es
un cálculo sumamente grueso, que no refleja las pro
ductividades medias del gasto en cada una de las
actividades económicas internas, algunas de las cua
les, pudieran tener una productividad del gasto su
perior al de la agricultura, como por ejemplo la in
dustria manufacturera (Lovera el. al., 1987). No obs
tante, los resultados evidencian una nueva realidad,
diferente a la que había existido históricamente. Es
de suponer que con una mejor planificación y ejecu
ción del gasto, de la asignación de recursos y la in
versión pública hacia áreas con una alta relación
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beneficio-costo, de una reforma en la organización
institucional del sector y en general de un mejor uso
de los recursos del Estado asignados a la agricul
tura, la relación PIBA/GA debe continuar mejoran
do. En todo caso, los resultados implican que los
costos de oportunidad en que incurre el Estado al
asignar recursos al sector agrícola, disminuyen al
mejorar la productividad media del gasto agrícola.

111. UNA REFLEXION FINAL SOBRE EL GASTO PUBLICO AGRI·
COLA V EL PROGRAMA DE ESTABILlZACION V AJUSTES
ESTRUCTURALES(PA~.

Es necesario rescatar la idea de que tanto la economía
venezolana como el sector agrícola, se encuentran inmersos
en un proceso de transición hacia un nuevo patrón de acumu
lación. Este será menos dependiente de la renta petrolera y
exigirá mayores niveles de productividad, para poder am
pliar el reducido mercado interno a través del incremento de
las exportaciones, y a su vez, poder sustituir importaciones,
eficientemente. Esos niveles de productividad necesariamen
te tienen que alcanzarse haciendo un uso eficiente del acer
vo de capital existente e intensificando el proceso de acu
mulación. De manera tal que la capacidad productiva del
país se incremente y pueda sostenerse el crecimiento en el
largo plazo.

Conviene destacar que la disminución de la inversión y
el gasto público en la agricultura, que se dio en 1989, se
produce en un contexto de transformaciones importantes en
el entorno macroeconómico, con intensas repercusiones so
bre el sector, cuyo PIB cayó consecutivamente durante 1989
y 1990 (5,1 Y0,3% respectivamente). La nueva política econó
mica que trata de preservar los equilibrios macroeconómi
cos básicos y someter la producción nacional a la compe
tencia externa, se instrumentó luego de haber sustentado el
modelo de desarrollo económico durante varias décadas, en
el capitalismo rentístico y en la sustitución de importacio-
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GRAFICO 10
PRODUCTIVIDAD DEL

GASTO TOTAL ( PIBI GT ; PIBNP/GT)
Y DEL GASTO AGRICOLA ( PIBA/GA )
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FUENTE: Banco Central de Venezuela.
Ministerio de Hacienda.
Cálculos propios.
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nes. Este modelo permitía altísimos niveles de protección y
estímulos no selectivos a la producción interna, los cuales al
mantenerse durante largos períodos impidieron el logro de
mayores niveles de productividad y una asignación más ópti
ma de los recursos. En consecuencia, los cambios que promue
ve el nuevo entorno macroeconómico, exigen de procesos de
reconversión en la estructura productiva y particularmente
en la agricultura, para que el aparato productivo del sector
pueda adaptarse a un ambiente de menor protección. En con
creto, Badillo (1990) ha planteado que la transformación econó
mica o reconversión de la agricultura requiere en el corto y
mediano plazo de:

Inversiones en infraestructura y mejoras para am
pliar la capacidad productiva de recursos y rubros
de alto potencial de desarrollo.

Investigación y mejoramiento tecnológico para me
jorar la productividad de esos rubros.

Desarrollo de un eficiente sistema de comerciali
zación de insumos y productos.

Inversiones en el desarrollo de capital humano para
facilitar la transformación.

Por lo tanto, los procesos de reconversión agrícola exi
girán recursos financieros los cuales, en una primera fase,
deberá aportarlos mayoritariamente el sector público, para
que ellos en combinación con el resto de los componentes de
la política agrícola puedan estimular la inversión privada. En
consecuencia, se hace necesario revertir las tendencias a dis
minuir del gasto y la inversión pública, analizadas anterior
mente. Resulta obvio, que sin una mayor participación del
Estado a través del gasto y la inversión pública, la agricul
tura carecerá de la infraestructura y los recursos suficientes
para insertarse con éxito en la nueva estrategia de desarrollo.
y lo que es más importante, será incapaz de contribuir al

238



mejoramiento de la suficiencia, la autonomía, la estabilidad
alimentaria y el logro de los objetivos del PAE. Por supues
to, que tanto el gasto como la inversión pública del futuro
deberán hacerse con criterios diferentes a los del pasado. En
particular, se deberá mejorar la capacidad de ejecuci6n del
gasto, reorientarIo y dirigirlo hacia áreas donde la relación
beneficio-costo para la sociedad y la economía en su con
junto, sea elevada. Así mismo, deberá redefinirse la parti
cipación del sector privado en áreas donde no ha asumido su
responsabilidad. Entre ellas, la administración y el mante
nimiento de la vialidad agrícola, sistemas de riego e infraes
tructura pública en general.
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HECHOS E IDEAS

CONVERSACION CON EL
PROFESOR ROBERT BOYER *

A.C. En un trabajo escrito en 1986 decía Ud. que la teoría
de la regulación estaba en su fase de adolescencia y
que debía todavía alcanzar su fase de madurez. Quie
ro iniciar esta entrevista con dos preguntas relacio
nadas con esa afirmación suya: 1º ¿Se han producido
avances de la teoría en el sentido de esa maduración?
2º La prueba de una teoría es su capacidad para ex
plicar la realidad en movimiento. ¿Lo que ha ocurrido
en la economía desde el 86 hasta hoy confirma el plan
teamiento de la teoría o, por el contrario, arroja dudas
sobre su capacidad de explicar la realidad?

R.B. Aun cuando pudiera parecer que no soy objetivo, me
parece que todo la ocurrido está reforzando nuestra

1. Esta conversación de nuestro director con el Profesor Robert Boyer
tuvo lugar el 21 de octubre de 1992 en sus oficinas del CENTRE
D'ETUDES PROSPECTlVES D'ECONOMIE MATHEMATIQUE
APLIQUEES A LA PLANIFICATlON, (CEPREMAP), en París. El
Prof. Boyer, Director de Investigaciones del CENTRE NA TlONAL
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Director de Estu
dios en la ECO LE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SO
CIALES (ENESS), París, es uno de los más representativos expo
nentes de la vertiente parisina científico-económica basada en la
Teoria de la Regulación, temática sobre la cual ha escrito numero
sas obras. Participó también en la conversación el Profesor Carlos
Quenan.
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concepción de la regulación -porque también hay otras
concepciones-o Esta semana estuve en los Estados Uni
dos y leí que el jefe de la Reserva Federal había de
clarado no comprender porque. con una tasa de interés
tan baja, no se había producido un boom en la eco
nomía norteamericana.

Para nosotros las razones son claras. Primero, porque
hay una crisis estructural del fordismo y frente a ella
no hay ninguna correción de la tasa de productividad,
ni disminución del salario real, porque se está produ
ciendo una acumulación extensiva, es decir, la pobla
ción trabaja en mayor cantidad (hombres, mujeres, ado
lescentes) y con más largas jornadas de trabajo, para
tratar de mantener sus niveles de consumo. Como no
lo han logrado, toman el camino del endeudamiento
masivo acudiendo extensivamente al crédito. De allí
que se haya operado un debilitamiento financiero de
las unidades familiares de consumo y de las empre
sas. En esas condiciones, aun cuando la tasa de interés
sea muy baja, subsiste la crisis estructural. La mayor
parte de los economistas no entiende lo que ocurre
porque para ellos las leyes económicas operan siempre
del mismo modo, son eternas, históricas. Nosotros sos
tenemos, en cambio, que en situaciones de crisis es
tructural se alteran las regularidades, de modo tal que,
lo que en otras condiciones hubiera tenido un deter
minado resultado, da lugar aquí a uno muy diferente.
No hay boom, a pesar de los bajos intereses, porque
subsiste una desarticulación del modo de regulación.

En segundo lugar, de acuerdo a nuestro punto de vis
ta, existen muchas configuraciones posibles de las for
mas institucionales de regulación. No existe une best
way, una solución única, en esto nos diferenciamos de
la Escuela Regulacionista de Grenoble. Para ellos hay
tendencias que se manifiestan en todo momento y en
cada economía. Nuestra concepción es otra. El régi-
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men de acumulación que está operando en Japón es
muy diferente al de los Estados Unidos. En Japón se
han abierto nuevos caminos de la acumulación. Hay
producción y consumo de masas, como en Norteaméri
ca, pero no fordismo, en el auténtico sentido de com
promiso al nivel de la sociedad entre el capital y el
trabajo en un Estado muy Keynesiano. En el caso ja
ponés hay lo que he denominado un compromiso cor
porativo, es decir, un compromiso que surge al nivel
de la gran empresa y se traduce, de hecho, en la seg
mentación del mercado de trabajo. En otras palabras,
hay contratos de trabajo muy originales en la gran em
presa y segmentación del contrato salarial en las peque
fías empresas. Hay un estado que coordina los aumen
tos de salarios y la política monetaria pero que no es
el Estado Keynesiano. No hay seguridad social al ni
vel estatal. Se trata, en síntesis, de una organización
alternativa al fordismo americano, de un nuevo régi
men de acumulación donde el proceso de trabajo, la
misma contratación salarial y la política monetaria, son
diferentes.

En tercer lugar, hay una crisis mayor del régimen in
ternacional. En los cincuenta y sesenta, los Estados
Unidos impusieron un orden internacional que era bue
no para ellos y para la estabilidad de la economía mun
dial. Hoy, en cambio, hay una flagrante contradicción
entre la política interna de ese país, orientada a esti
mular el crecimiento económico nacional con altos
niveles de empleo, y los requerimientos de estabili
dad del sistema económico internacional. Existe un evi
dente conflicto entre ambos objetivos, conflicto que
ha conducido a la constitución de las zonas regiona
les que todos conocemos: en norteamerica (NAFrA),
Europa (CEE) y el sudeste de Asia. Cada uno de ellos
intenta compensar la falta de ritmo de la economía
internacional, haciendo crecer sus respectivos bloques.
Hay pues, cambios, innovaciones, que no tienen resul-
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tados inmediatos. Muchos creían que con el extraor
dinario boom de los ochenta se superaba la crisis estruc
tural. Pienso, por el contrario, que la crisis continúa,
porque no hay ninguna forma institucional, ni a nivel
nacional ni internacional, que permita el desarrollo de
un patrón de acumulación coherente. De allí, que aun
cuando a corto plazo puedan darse situaciones de boom,
desde un punto de vista estructural, no aparecen to
davía formas estables de acumulación. Por eso pienso
que la crisis puede todavía durar una o dos décadas.
Los conceptos y tesis regulacionistas parecerían, pues,
haberse reforzado y no debilitado.

A.C. ¿Significa eso que la crisis dc la teoría se habría ido
resolviendo a medida que ella ha sido capaz de ir ex
plicando la evolución de la crisis como proceso real?

R.B. No hay tal crisis de la teoría.

A.e. En 1986 Ud. habló de crisis de la teoría.

R.B. Me refería, más bien, a que no había todavía una su
ficiente madurez del enfoque teórico. En todo caso,
sería más bien una crisis de maduración y no de ago
tamiento. Existían entonces, y existen todavía, muchos
aspectos por tratar o profundizar.

A.C. Usted habla de un régimen de acumulación en Japón
diferente al de Estados Unidos, y problablemente tam
bién al de Alemania. De ese modo, la teoría de la Re
gulación parecería limitarse a explicar la crisis de ca
da país y no la crisis del sistema capitalista mundial.
Pienso que para alcanzar su plena madurez, la teoría
de la Regulación debería ser capaz de explicar tam
bién el movimiento del régimen de acumulación a es
cala mundial.
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R.B. Desgraciadamente no existe ninguna acumulación a es
cala mundial.

A.C. Quizá nos estemos refiriendo a conceptos diferentes.
Yo aludo a la acumulación, como un proceso históri
co integral que se cumple simultáneamente en todo el
globo, mediante la operación del sistema de relacio
nes internacionales. Aludo también a la concentración
privilegiada de esa acumulación en los países más ca
paces de aprovechar a su favor esas relaciones inter
nacionales, mediante mecanismos económicos y no eco
nómicos que varían en cada período histórico. En esa
visión planetaria del sistema puede hablarse, desde los
orígenes del capitalismo, de una sucesión de regíme
nes históricos de acumulación a escala mundial. El
primero de ellos fue el de acumulación originaria; luego
el de la revolución industrial centrada en Inglaterra, ó

régimen concurrencial; de seguidas, el de la segunda
revolución industrial o de competencia monopólica; y
finalmente, el fordista-keynesiano, cuyo agotamiento
parece estar dando paso a un nuevo régimen histórico
de acumulación, cuyas características no estamos toda
vía en condiciones de precisar. Cada uno de esos regí
menes históricos de acumulación se distinguen de los
demás por su estructura productiva; por la forma que
toma la división internacional. del trabajo; por el carác
ter de la circulación internacional de mercancías y de
dinero; por la participación del Estado en la vida eco
nómica; y por las particularidades del aparato polí
tico, jurídico y represivo, encargado de legitimar y de
fender la estabilidad del correspondiente orden econó
mico internacional.

R.B. La idea de una acumulación a escala mundial sólo pue
de aceptarse a muy alto grado de abstracción, porque
en el mundo real no existen regularidades entre las
distintas economías nacionales. Hoy presenciamos muy
diversas modalidades coincidentes. La acumulación
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extensiva de los Estados Unidos, ya descrita, contras
ta con la de Japón y el sudeste de Asia, donde se ob
serva una elevada tasa de productividad, crecimiento
sostenido del salario real y alta tasa de innovación.
Todo ello dentro de un proceso de acumulación inten
siva que combina, algunos aspectos del viejo fordis
mo con nuevas formas de organización del trabajo, de
la contratación salarial y de la intervención del Es
tado, etc. El boom que se vive en aquella región coin
cide también con la situación de estancamiento en Amé
rica Latina. No hay, pues, una homogeneización de la
economía mundial. Hay migraciones internacionales de
capital que intentan explotar, en su interés, las dife
rencias nacionales de tasas de ganancias, pero eso no
resuelve la gran heterogeneidad de la economía mun
dial.

A.C. Estoy de acuerdo, pero yo no hablo de que exista o
haya existido nunca una situación de homogeneidad
entre las diversas economías nacionales. En todos los
regímenes históricos encontramos centros desarrolla
dos y países periféricos subdesarrollados, funcional
mente articulados a los primeros para garantizar la ope
ratividad y continuidad histórica del proceso de acu
mulación a la escala del sistema mundial. Esa dico
tomía ha sido una fuente permanente de heterogenei
dad estructural. Pero ello no niega que esa articula
ción no tenga una lógica interna que rige el proceso
global de acumulación. En cuanto a las diferencias en
tre países desarrollados -su comparación entre Esta
dos Unidos y Japón, por ejemplo- pienso que han exis
tido siempre, pero que se acentúan durante las fases
de transición entre regímenes históricos de acumula
ción, como es el caso actual. En ellas coinciden la
permanencia de rasgos del régimen de acumulación
agotado y agonizante con los del régimen emergente,
así como también algunas formas intermedias que pue
den no ser permanentes. Esa coincidencia es una fucn-
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te de heterogeneidad que podría reducirse a medida
que se consolida el nuevo régimen mundial de acu
mulación.

R.B. Agregaré otro ejemplo. ¿Cree Ud. que el capitalismo
alemán es una proyección de un proceso de acumu
lación internacional? Yo no lo creo. Hay una especifi
cidad de la acumulación en Alemania. No niego que
exista una dependencia internacional muy alta, pero
eso niega que se mantengan notorias especificidades
en los distintos regímenes nacionales de acumulación.
Habría entonces que analizar, simultáneamente, las fuer
zas que homogeinizan la economía mundial y la per
manencia de diferencias que pueden subsistir por mu
cho tiempo. No veo -repito- una homogeneización de
la contratación salarial, del papel del Estado, etc. Us
ted puede tener razón al más alto grado de abstrac
ción del proceso de acumulación; pero si compara los
diferentes regímenes nacionales de acumulación de un
momento dado, encontrará muchísimas diferencias, y
no debe olvidarse que las naciones juegan todavía un
gran papel en los asuntos mundiales. Las fuerzas que
impulsan la homogeinización están presentes, pero só
lo como tendencias de largo plazo.

A.C. Estoy de acuerdo con Ud. en la importancia crucial de
los análisis en términos nacionales. De allí parte, pre
cisamente, nuestra idea de la existencia de modelos
históricos de acumulación a escala mundial. En efecto,
al analizar la crisis actual de mi país, Venezuela, nos
encontramos que el régimen nacional de acumulación
agotado no podía explicarse sólo partiendo de sus ca
racterísticas internas: relación salarial, importancia cru
cial de la exportación de petróleo, tipo de interven
ción del Estado, etc., porque la industrialización ve
nezolana no era sino un apéndice incompleto de la
estructura productiva fordista de los Estados Unidos.
Por eso, al entrar en crisis el fordismo central, entró
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también en crisis la economía venezolana. A pesar de
las especificidades de cada país, lo mismo sucedió en
el resto de América Latina. En nuestros casos puede
verse con claridad que los regímenes nacionales de
acumulación no pueden explicarse solamente como pro
cesos internos de cada país, sino que exigen tomar en
cuenta, como un factor crucial, sus relaciones con el
resto de la economía mundial en las particulares con
diciones de cada período histórico. Creo que en ma
yor o menor grado, ese es el caso, no sólo de América
Latina, sino de todos los países integrados al sistema
económico mundial. De allí que la crisis del fordismo
no es sólo el agotamiento de ese régimen de acumu
lación en los Estados Unidos, sino también la crisis de
todo el orden económico internacional concebido co
mo un proceso integrado de acumulación a la escala
de todo el sistema mundial. A eso me refiero cuando
hablo de la necesidad de que la teoría de la Regu
lación sea capaz de explicar la dinámica de ese orden
económico mundial.

Hoy está naciendo un nuevo orden económico inter
nacional, todavía muy impreciso. Como en todas las
situaciones similares del pasado, el motor fundamen
tal de las transformaciones que se están operando, par
ticularmente en los países desarrollados, son las nue
vas tecnologías. El hecho de que esas tecnologías de
vanguardia sean las mismas en todas partes es ya un
factor de homogeinización. Sin que ello niegue que
cada economía nacional va a utilizarlas de acuerdo a
sus especificidades sociales, culturales y políticas. ¿No
cree Ud. que a la larga la creciente competencia inter
nacional dentro del llamado proceso de globalización,
termine por conformar un sistema mundial cada vez
más homogéneo?

R.B. Eso es un mito. Nunca va a ocurrir. Por definición, el
capitalismo está exportando las diferencias de desa-
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rrollo de los países. de sus distintas formas sociales.
No puedo imaginar un capitalismo completamente de
sarrollado porque en ese caso podrían ocurrir dos cosas.
La primera, el agotamiento del proceso de acumula
ción. La segunda, es la inestabilidad inherente a una
acumulación totalmente capitalista a nivel mundial. No
puedo imaginar, por ejemplo, que la reproducción de
los asalariados sea únicamente capitalista; que haya un
sistema totalmente privado de seguridad social (salud,
jubilación, etc.). No puedo imaginar un estado capita
lista puro. Es una contradicción. Se generaría una ines
tabilidad y desigualdad tan grande, que se precipitaría
una crisis estructural. Existen, por supuesto, tenden
cias en ese sentido, pero son seculares. Aquí debemos
recordar a Marx, quien fue un genio, pero cometió el
error de extrapolar una fase muy particular de la acu
mulación de Inglaterra, trasladando al infinito las ten
dencias de la primera revolución industrial: la caída de
la tasa de ganancias y el alza de la composición orgánica
del capital, que eran inminentes a ese tipo de patrón
de acumulación. Pero después de la crisis de ese régi
men vino otro de acumulación intensiva y donde no
regían las mismas leyes que en el patrón anterior, lo
cual invalidaba cualquier tipo de extrapolación. No debe
mos repetir ahora los mismos errores. La diferencia
entre la Escuela Regulacionista de París y la Greno
ble, radica precisamente allí. Para nosotros no hay ten
dencias universales hacia la caída de las tasas de ga
nancias, ni hacia la perecuación. Cada régimen tiene
su conjunto específico de leyes. En el fordismo hubo
caída de la tasa de ganancias, pero esa no es una ten
dencia universal. Hay períodos de conformación, ma
duración y crisis en los regímenes de acumulación.
Esas crisis son específicamente estructurales, de allí
que no puedan afirmarse salidas de tipo determinista.
Existen conflictos internacionales, luchas políticas, etc.
Los procesos de superación de las crisis son muy com
plejos; parcialmente intencionales y parcialmente inin-
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tencionales. Lo que observamos hoy, por ejemplo, es
un proceso muy indeterminado de salida de la crisis
del fordismo. Lo único que parece claro es la emer
gencia, con muchísimas dificultades, de un nuevo ré
gimen de acumulación, del cual no se observan to
davía formas estables de acumulación.

A.C. ¿Entonces, Ud. no ve salida en estos momentos para la
crisis en curso?

R.B. Ninguna. De un lado se observa el completo agota
miento de los Estados Unidos, que se está producien
do dentro de una agradable decadencia pues mantie
nen su alto nivel de vida, en virtud de que pagan sus
gastos con emisiones de dólares de papel sostenidas,
en gran medida, en su gran poder diplomático y mili
tar. No pueden, en cambio, competir con Europa ni
con el bloque asiático liderizado por el Japón, los cua
les poseen formas de organización social más favo
rables para el desarrollo de las nuevas tecnologías, pe
ro carecen, en cambio, del poder político y militar de
los Estados Unidos.

Digo formas de organización social, porque estoy en
desacuerdo con Ud. en cuanto al rol crucial que asig
na a la tecnología en la caracterización del mundo ac
tual. La tecnología no es lo más importante; los ja
poneses, por ejemplo, no son grandes creadores de tec
nología, son más bien imitadores y adaptadores. Su
fuerza está en la organización de sus empresas y de
toda la vida social. De allí deriva su alta capacidad de
aprovechamiento de las nuevas tecnologías, y no al re
vés. La tecnología no es el Deus et machina, pues es
tá mediatizada por las relaciones sociales.

A.C. Son ambos elementos, conjuntamente.
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R.B. De acuerdo. Y es esa relación, entre relaciones socia
les y tecnología, la que determina la competitividad de
cada país. No la dominación de la tecnología.

A.C. No veo que estemos en desacuerdo porque todo lo que
ha dicho me parece evidente. Las innovaciones tecno
lógicas estimuladas por el agotamiento del fordismo
encuentran, en algunos países, un ambiente social más
adecuado para florecer, que en otros. Yeso no es nue
vo. Durante la segunda revolución industrial pasó lo
mismo. Estados Unidos con su organización tayloris
ta de la producción y con la mayor libertad de acción
que permitía su jóven sociedad, superó rápidamente a
Inglaterra como potencia económica hegemónica del
sistema.

R.B. Lo novedoso de la actual situación es que, ni los ale
manes ni los japoneses tienen el poder necesario para
organizar y hegemonizar un nuevo sistema mundial.
Por eso la situación es tan inestable, mucho más de lo
que parece. Los Estados Unidos desean conservar su
hegemonía. De hecho la mantienen en el campo di
plomático y militar, pero no en lo económico y tecno
lógico. Los japoneses, por su parte, dominan abier
tamente en tres ramas productivas: la industria auto
movilística, la electrónica y los bienes de equipo. Son,
en cambio, muy débiles en otras, como la química, la
fannaceútica y el software. En esas condiciones Ja
pón no puede ser el equivalente de lo que han sido los
Estados Unidos. En cuanto a Alemania, es fuerte en la
producción de equipo, en la química y en un segmen
to muy particular de la automovilística de lujo; pero
son débiles en la industria de masas y en la electróni
ca. No es tampoco el posible sustituto de los Estados
Unidos. Existe, pues, una distribución de la hegemo
nía. Tres países compiten, pero ninguno de ellos pue
de imponer a los otros un nuevo orden económico in
ternacional. Se trata, por ello, de una situación esen-
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cialmente inestable, tanto en el ámbito financiero co
mo en el diplomático y, sobre todo, en los regímenes
de acumulación. Los japoneses, por ejemplo, con el
más alto grado de automatización en las industrias au
tomovilísticas y electrónicas, ven frenado su desarrollo
por la recesión norteamericana y europea. Hasta el pun
to que, hoy el grado de utilización de sus más mo
dernas factorías es, apenas, de un 25%. En síntesis,
existe un grado tan alto de interdependencia que los
más eficientes ven limitado su desarrollo por el de los
demás. Este es un hecho nuevo en la historia moder
na. Por su parte, los Estados Unidos apuntan a tratar
de resolver su propia crisis para reimponer su hege
monía internacional, pero no han podido. Ni Reagan
ni Bush lo lograron. Clinton tiene muy buenos planes
(reestructuración del sistema educativo y de la red de
comunicaciones, entre otros) pero está bloqueado por
la baja productividad relativa y la consiguiente debi
lidad competitiva de su país.

No se ve pues, por ningún lado, que se esté saliendo
de la crisis estructural, se vive, más bien, un nuevo
episodio de la misma. Algunos piensan que si se eli
mina el déficit público, se establece una buena polí
tica monetaria y baja la tasa de intereses, todo iría
bien. Yo no estoy de acuerdo. El problema es mucho
más profundo. Existen serias incompatibilidades es
tructurales en los elementos constitutivos de los re
gímenes de acumulación a nivel nacional. En esas con
diciones el desarrollo de la teoría de la Regulación
exige mucho esfuerzo nuevo de investigación, muy par
ticularmente en el ámbito internacional.

A.C. Me parece muy interesante su análisis. Quisiera, to
davía agregar una pregunta sobre el mismo tema. Den
tro de los tres grandes bloques en que se ha dividido la
economía mundial, el europeo parecía el más sólido y
coherente; pero ha comenzado a dejar ver contradic-
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ciones internas que amenazan su unidad. ¿Cómo expli
caría Ud. esa situación?

R.B. El proceso de conformación de la Comunidad Econó
mica Europea tiene una larga historia. Se inicia en los
afios cincuenta con la integración del acero, luego la
política agrícola y después los acuerdos monetarios.
Se trata, de una trayectoria gradual hacia una completa
integración. En el NAFTA, se observa un cambio, un
proceso de especialización entre sus tres países, que es
muy nuevo y que no va a desempeñar un gran papel
porque no es más que la legalización de procesos que
ya venían ocurriendo. Es decir, se trata de una in
tegración por necesidad, porque el capital norteame
ricano se había instalado previamente en Canadá y Méxi
co. Se trata, pues, de compatibilizar 10 que ocurre en
10 económico, creando las necesarias instituciones pa
ra ello; se trata, en síntesis, de una integración de iuris,
de derecho.

En Asia, en cambio, se observa un proceso de inte
gración de hecho, en el marco de un rápido proceso de
acumulación y de crecimiento económico, con una es
pecialización débil y pocos elementos institucionales.

En Europa, el proceso de integración se ubica en el
medio de esos dos extremos. Existen las institucio
nes, la tradición, las cumbres de jefes de Estados; pe
ro las realizaciones no están a la altura de las nece
sidades. El gran desafío que debe afrontar Europa es
el de compatibilizar la velocidad necesaria, a fin de
homogeneizar los intereses del continente para enfren
tar, a nivel de paridad, a los Estados Unidos y al Ja
pón y resolver, al mismo tiempo, los conflictos in
ternos de intereses que genera la integración. El gran
cambio ocurrido es la reunificación alemana y la cri
sis del Este que están frenando, debilitando, la con
strucción de la integración europea. Se trata sin em-

255



bargo de un debilitamiento de corto plazo, mientras se
asimilan esos cambios. A partir de entonces deberá
ocurrir un reforzamiento de la integración.

C.Q. Esa evocación que tú haces de los problemas que plan
tea el Este a la CEE nos traslada, de nuevo, al nivel in
ternacional de la crisis. Pienso que allí hay una necesi
dad de desarrollo de la teoría de la Regulación. Da la
impresión, al menos en la corriente de París, de que la
clarificación del concepto de régimen internacional es
tá bastante retrasado respecto a los avances realiza
dos en el estudio de los regímenes nacionales. Se ob
serva, en efecto, que aparece un nuevo régimen de
acumulación extensivo en los Estados Unidos, mien
tras se desarrolla en Japón un régimen intensivo, el
llamado toyotista. Para poder avanzar sobre una vi
sión global de la cuestión, hace falta ver cómo se in
sertan ambos procesos en el nuevo régimen internacio
nal, más allá de 10 que ya sabemos del mundo tripolar.

En síntesis, se hace necesario aclarar cuáles son los
elementos de un nuevo régimen de acumulación pro
gresivo, que podrían difundirse a escala internacional.
Tú afirmas que no hay acumulación a escala mundial,
pero es cierto que hubo una difusión internacional del
fordismo, entre los 40 y los 50. Igualmente considero
que, para la construcción de un nuevo régimen inter
nacional, hace falta la difusión de un régimen de acu
mulación dominante, a partir de nuevas potencias do
minantes. Se vuelve de allí al hecho ya señalado, de
que parece necesario profundizar en el análisis de los
procesos internacionales.

A.C. Es mi punto de vista.

R.B. Aquí el problema no es conceptual, sino personal. Se
trata de la división del trabajo entre los regulacionis
taso Mucha gente está estudiando la relación salarial.
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Faltan, en cambio, estudios sobre las zonas de com
petencia, que son muy importantes, y también sobre el
régimen internacional. El colega Jacques Mistral ha
bía comenzado, con un equipo, un magnífico análisis
de la interrelación entre los regímenes de acumula
ción en el país dominante y el tipo de régimen de acu
mulación, a nivel internacional. Desafortunadamente
no continuó. El único que está estudiando el tema es
Michel Aglietta, pero únicamente sus aspectos mone
tarios. Falta el estudio de la producción y de su in
ternacionalización así como también de la inversión y
del comercio. En síntesis, faltan por definir todas las
formas intermedias. No se trata, pues, de fallas o de
bilidades conceptuales, sino que falta mucho trabajo
por hacer.

Pienso que si tuviera seis meses disponibles, trataría
de desarrollar los aspectos internacionales de la teoría
de la Regulación, en los cuales la escuela de Greno
ble del profesor De Bernis era muy fuerte.Yo siento la
necesidad de un mayor desarrollo y la introducción de
conceptos más sutiles. No es suficiente decir, como
ellos hacen, que hay un patrón de acumulación mun
dial y una proyección del mismo. La cuestión es mucho
más compleja. En primer lugar, porque existe corn
plementariedad de la acumulación. En segundo lugar,
porque no hay una real y completa dominación por
parte de la potencia hegemónica. Por ejemplo, cuando
el presidente Bush propuso su visión de un nuevo or
den internacional, fue incapaz de llevarlo a cabo. No
pudo imponer el "orden americano", porque hay una
complejidad muy grande ...

A.C. Sí ¿Pero es que en ese mundo complejo no hay as
pectos esenciales relevantes? Por ejemplo, en el mo
do de articulación de América Latina al régimen mun
dial de acumulación, centrado en el fordismo estado
unidense. Como siempre, cada país tiene sus especi-
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ficidades, pero hay esenciales elementos comunes a
aquellos países que lograron avanzar hacia esa fase.
mediante el proceso de industrialización sustitutiva de
importaciones. Recordemos. que la estructura técnica
fordista central contenía tres sectores: l. científico tecno
lógico. n. ingeniería calificada y III ensamblaje des
calificado. Pues bien. la industrialización sustitutiva
latinoamericana comenzó en todas partes con el sec
tor lII, se avanzó muy poco en el 11 y casi nada en el
l. de modo que fue una industrialización apendicular
al modelo fordista norteamericano que no puede ser
analizada en sí misma. sin tener en cuenta su relación
con éste. Y no se trata sólo de una cuestión puramen
te económica. Para crear esa industrialización incom
pleta. fue necesario transformar la estructura de cla
ses sociales internas: hubo que crear una clase obrera.
un empresariado industrial y un conjunto de sectores
medios que no existían. Esos cambios en el orden polí
tico e institucional que apuntaban hacia una moder
nización imitativa de las estructuras de los centros.
Todas esas tendencias se dieron en los países latinoa
mericanos. con especificidades nacionales y con dis
tintos grados de profundidad. pero no puede negarse
que esa tendencia homogeinizadora es un aspecto esen
cial de la evolución de toda la región. durante ese pe
ríodo.

La actual crisis latinoamericana comienza por ser la
crisis de ese modo de articulación al régimen fordista
norteamericano. y no será resuelta mientras no encon
tremos un modo viable de inserción económica en ese
nuevo orden internacional que está naciendo ...

R.B. Salvo México.

A.C. Sí. salvo México. porque en ese país han coincidido
algunas condiciones de difícil aprovechamiento por par
te de otros países de la región. En primer lugar. el
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traslado previo de una gran masa de capital estadoun
idense a que Ud. se ha referido. En segundo lugar, el
hecho que los costos de transporte desde México ha
cia su vecino del norte son más bajos que los de cual
quier otro país, 10 cual favorece que los costos sala
riales mexicanos operen como un claro factor de com
petitividad para aquellos bienes y servicios con un al
to contenido de trabajo en sus funciones de produc
ción. Por todo lo dicho, es fácil comprender la im
portancia que tiene para nosotros, el aspecto internacio
nal de la teoría de la Regulación; tiene una importan
cia crucial.

·R.B. Lo que me preocupa en la posición de De Bernis es el
énfasis que él pone en la proyección de la situación
internacional sobre los regímenes nacionales. Creo que
hay algo más. En el caso de Corea, por ejemplo, no
hubo ninguna proyección de la situación internacional.
Allí se apuntó hacia una inserción dinámica en una
división internacional del trabajo que estaba cambian
do, no de una imposición exógena. En síntesis, pienso
que existe un vínculo con el mercado internacional,
que puede ser considerado en algunos casos, como un
factor que impide el desarrollo. yen otros, como gene
rador de oportunidades de desarrollo. Por ejemplo, tra
dicionalmente los mexicanos han considerado su cer
canía a los Estados Unidos como una maldición. Hoy,
en cambio la están considerando -para bien o para
mal, la historia lo dirá- como una oportunidad para su
industrialización dentro de una ruptura con los anti
guos patronos de acumulación. No creo, pues, que
existan sólo limitaciones sino también posibilidades
reales de desarrollo en el entorno internacional.

A.C. Así es, pero la verdadera realidad de esas posibili
dades de desarrollo no está determinada solamente por
razones económicas. El desarrollo ocurrido en Corea
no podía darse sino en las precisas condiciones his-

259



tóricas y geopolíticas en que se dio; por cierto, con
una diferencia radical con lo que está ocurriendo en
México; y es que el desarrollo coreano fue progra
mado y dirigido desde el interior de la propia socie
dad de ese país, mientras que el de México depende,
en gran medida, de la voluntad de los Estados Uni
dos. Es la combinación de factores económicos, geo
gráficos sociales y políticos, lo que permite a un país
subdesarrollado lograr, en un momento dado, deter
minadas formas de inserción en el mercado mundial.

R.B. La cuestión de fondo es no caer en ningún tipo de
determinismo.

A.C. Por supuesto. Concluyo, agradeciendo esta oportuni
dad que me ha dado de recoger, para la Revista Nue
va Economía, su visión sobre la actual situación de la
economía mundial a la luz de la teoría de la Regu
lación.
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DOCUMENTO

CONSIDERACIONES PARA UNA
EVALUACION TECNICO-ECONOMICA

DE LA INDUSTRIA PETROLERA
NACIONALIZADA

Consejo de Economla Nacional

Para realizar un diagnóstico de la actividad petrolera
actual en Venezuela, y en especial la evolución del lapso
durante el cual ha sido plenamente nacional, a partir de 1976,
es útil establecer una relación con las características del período
precedente regido por las empresas petroleras extranjeras (con
la excepción de la C.V.P.).

l. ACTIVIDADES OPERATIVAS

Conviene situar el diagnóstico, primeramente, en rela
ción con las actividades operativas de exploración, produc
ción y procesamiento, con el fin de indagar ciertos rasgos
específicos, de carácter geológico-físico, que presionan los
rendimientos de la explotación petrolera en Venezuela y su
evolución reciente, proyectándose igualmente hacia el futuro
como escenarios de alcances y restricciones objetivas.

En forma sintética, los indicadores más obvios de resul
tados en esta área son los volúmenes de producción de hidro
carburos líquidos (petróleo crudo, para abreviar) y de gas,
así como el monto de petróleo procesado en las refinerías.
Sin embargo, en un segundo momento será necesario refe
rirse también a la calidad tanto del petróleo (según la gama
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de pasos específicos de los diversos crudos, así como la pre
sencia de azufre y otros elementos) como de los productos
derivados.

Otros indicadores sirven para medir el esfuerzo de bús
queda y extracción de los recursos petrolíferos y el incre
mento consiguiente de la capacidad productiva (para con
trarrestar, entre otras cosas, la tendencia natural a la declina
ción de rendimientos en los campos en exploración). Nos
referimos a indicadores como:

a) Calidad y cantidad de las reservas incorporadas, afio
por afio. al acervo productivo tanto del crudo, como
de gas.

b) Cantidad de pozos perforados y completados co-mo
productores de crudo y de gas.

e) Evolución del potencial de producción para medir
la capacidad productiva, efectivamente disponible,
sin olvidar su composición cualitativa (según ras
gos mencionados).

A) En cuanto a resultados productivos, el más impor
tante es el volumen de producción de petróleo, que en rea
lidad incorpora. además del crudo, los condensados y líqui
dos del gas natural que lo acompañan. La obtención del gas
en Venezuela ha sido hasta ahora, básicamente, la de un sub
producto que afluye asociado a la extracción de los hidro
carburos líquidos, objetivo central de la actividad empre
sarial. Tal subestimación del gas, que traía aparejado su despil
farro, ha tendido y tiende a superarse, pero la realidad histó
rica nos permite centrarnos en el petróleo.

El período de máxima expansión productiva petrolera
es el que se inicia con la segunda posguerra. En 1945 la
producción fue de 325 millones de barriles; en 1957 de 1.014
MMb, más del triple. con un incremento anual promedio de
57,4 MMb, o sea, 18% de incremento sobre la cifra inicial.
En ese período, el crecimiento geométrico supera el 8% anual.
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La producción proseguirá, a un ritmo atenuado, hasta
1970, al alcanzar un máximo histórico de 1.353 MMb; el in
cremento anual promedio es de 26 MMb, superior al dos y
medio por ciento del monto inicial.

La nacionalización tienen lugar, por tanto, en una fase
de declinación productiva. En vísperas de la misma, en 1975,
la producción descendió por debajo de los mil millones de
barriles, después de 16 años de estar por encima (Ver CUADRO
1 YGráfico "Producción").

CUADRO 1
INDICADORES OPERATIVOS PRODUCCION

(millones de barriles)

Años

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Producción

1.261
1.117

884
868
845
813
885
815
790
713

Años

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Producción

676
678
637
688
698
734
736
821
908

NOTA: Ver cuadros anexos.

B) En 1951 se inicia, con 1.054 pozos productores de
petróleo y 11 de gas, la fase de máxima actividad perfo
radora, con un promedio anual superior a 1.000 pozos de
petróleo y 10 de gas, y con un clímax de 1.524 pozos pe
troleros y 9 gasíferos, en 1957. Durante los años 60 la de
clinación es patente, hasta llegar a un tercio los niveles de
perforación, y prosiguiendo el abatimiento hasta vísperas de
la nacionalización (244 pozos petroleros, ninguno de gas en
1975).
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C) El monto de las reservas de petróleo remanentes al
finen de cada afio, se eleva consistentemente en el período de
posguerra, a un ritmo de duplicación por década, o sea, un
7% anual geométrico. Así, de 7 mil millones en 1945, se
elevarán a un máximo de 17.340 millones en 1960, para lue
go declinar lentamente hasta 14 mil millones en 1970 y por
debajo de esa cifra, en el lustro siguiente. En realidad la
homogeneidad de la serie va a ser quebrada en 1974 cuan
do, a raíz de la multiplicación de los precios petroleros, el
MEM, decide ajustar hacia arriba, en una revisión conocida.
como "de escritorio", la cifra de reservas como una adición
de 5 mil millones de barriles en el cálculo de las mismas.
Las reales seguían abatiéndose.

En 1970, cuando se alcanza la cima productiva, la re
lación reservas/producción (o "duración teórica de las re
servas") es de 10 años y fracción. Una década antes, con el
máxima de reservas, había llegado casi a 17 afios, también
un tope, (CUADRO II YGráfico "Reservas".

CUADRO n
INDICADORES OPERATIVOS

RESERVAS
(millones de barriles diarios)

Años Reservas Reservas ReI. reservo Rel.reserv.
oñc, ajusto ofie/prod. aj/prod.

1973 13.810 13.810 11 11
1974 18.561 13.561 17 12
1975 18.390 13.390 22 15
1976 18.223 13.223 22 15
1977 18.035 13.035 22 15
1978 18.277 13.227 23 16
1979 18.524 13.524 22 15
1980 19.687 14.687 25 18
1981 20.144 15.144 26 19
1982 24.578 15.578 36 22
1983 25.887 16.887 39 25
1984 28.028 19.028 12 28
1985 29.330 20.330 48 32
1986 55.521 20.532 85 30
1987 58.083 23.083 88 33
1988 58.504 23.504 84 32
1989 59.041 24.041 83 33
1990 60.054 25.054 76 31
1991 62.650 69

NOTA: Ver cuadros anexos.
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D) El potencial de producción o capacidad máxima es
el indicador más alusivo de todos los aquí manejados. Prime
ro, porque se considera un dato estratégico, por lo que ni las
empresas ni el Estado publican registros cronológicos al res
pecto. Segundo, porque es una cifra con un considerable com
ponente de estimación, y las sorpresas de la vida real a la
hora de validarla han aconsejado cautela. Pero. aún tenién
dolas es inevitable abordar este indicador, pues ha estado en
el centro del debate reciente.

Los datos prenacionalización indican que el potencial
creció paralelamente a la producción durante los años de
posguerra hasta un máximo, en 1967, de unos 1.550 MMb/
año, lo que representó el 120% de la producción anual. A
partir de allí el potencial declina levemente, hasta unos 1.510
MMb. en 1970, y 10480 MMb. en 1973. Para el primer año
de la nacionalización -1976- las estimaciones de potencial
fluctúan entre 1.300 y 10400 MMb. Una reiterada preocu
pación luego de la nacionalización; ha sido una supuesta caí
da violenta del potencial, que lo habría hecho descender a
unos 1.000 MMb. e incluso por debajo.

E)Por último, el monto de la inversión bruta, en es
pecial la dedicada a producción. es otro parámetro que con
tribuye a evaluar el esfuerzo financiero realizado en el área.
Su comparación con los indicadores físicos operativos fa
cilita el juicio sobre la eficacia económica del esfuerzo.

Tomando la inversión bruta petrolera realizada a partir
de 1950, concentrada en producción, a precios constantes de
1968, su monto se mantiene por encima del nivel inicial, de
1.179 MMBs. hasta 1960, cuando cae a 1.072 MMBs. Entre
tanto, alcanzó un clímax de 2.866 MMBs. en 1957 con un
promedio anual en los 50 de 1.857 MMBs. Entre 1961 y
1970, la media anual de inversión baja a menos de la mitad:
909 MMBs. Para los años 70, previos a la nacionalización, el
promedio sube un tanto, a 1.059 MMBs. por año, con una
excepción de 1.366 MMBs. en 1974. Conviene retener que
este nivel quedará. en términos constantes, muy por debajo
de los registrados por el sector ya nacionalizado, de 1978 en
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adelante, hasta la fecha. Baste decir que la media anual de
inversión en el lapso 1978-1989 es superior a 2.900 MMBs.,
por encima del máximo histórico en todo el periodo con
cesionaI. (A. Baptista. Bases cuantitativas de la economía
venezolana 1830-1989. Comunicaciones Corporativas. Cara
cas, 1991) CUADRO III YGráfico "Inversión Productiva").

CUADRO III

I:"DICADORES OPERATIVOS
I:"VERSIO~

(:\1:\1$)

Años

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Inversión

197
358
157
299
439
671

1.005
1.414
2.062
3.054

Años

1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Inversión

2.531
1.708
1.643
1.363
1.199
1.281

910
1.467

NOTA: Ver cuadros anexos.
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11. EVALUACION VIA INDICADORES OPERATIVOS

Los indicadores operativos, en su conjunto, muestran lo
que podemos llamar un síndrome de madurez de la explo
tación petrolera venezolana, característico de una fase en que
se ha rebasado ya el clímax productivo, antes del cual se
presentaban rendimientos crecientes, para entrar en otra donde
los rendimientos físicos de los yacimientos tienden a ser ne
gativos, y la incorporación de nuevos yacimientos arroja re
sultados tendencialmente inferiores en dimensión y en cali
dad de la materia prima, a los del período previo.

A) Lo dicho se refleja en las cifras reunidas del CUADRO
IV. Aunque la reducción de la producción, desde inicios de
la nacionalización, se inspira en el control colectivo de la
OPEP para evitar la caída de precios, a la postre se puede
constatar que el nivel de capacidad productiva exhibe una
propensión tan fuerte al abatimiento que se va reduciendo el
margen disponible para el eventual incremento de la produc
ción. Así se verifica a fines de los 70 y comienzo de los 80,
cuando ocurre la segunda explosión de precios petroleros
internacionales y crece la demanda potencial para Venezuela:
nuestro país experimenta constreñimientos severos con su
estancada capacidad productiva, sobre todo para atender re
querimientos de crudos livianos, pese a la perforación e in
corporación de pozos a la producción cuyo número alcanza
en 1982, el doble de los activos en 1975. La disminución de
la "gravedad API" o, correctamente, el aumento de la densi
dad promedio del crudo extraído durante esos años, indica
que el país echó mano de sus posibilidades de crudo pesado,
una vez agotadas las de livianos y medianos, más fáciles de
colocar. Ello no pudo durar mucho, en la medida en que la
demanda se debilitaba y hubo que depender, crecientemente,
de las segregaciones más valiosas en el mercado (CUADRO
IV).
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CUADRO IV
INDICADORES OPERATIVOS
PRODUCCION y GRAVEDAD

(MMb. grado Ap, MMb)

Años Producción Peso Petróleo
espec. procesado

1973 1.261 25.3 475
1974 1.117 25.0 436
1975 884 25.9 316
1976 868 25.7 360
1977 845 25.0 354
1978 813 25.0 360
1979 885 24.4 361
1980 815 24.0 339
1981 790 23.5 314
1982 713 23.5 319
1983 676 23.3 328
1984 678 23.2 330
1985 637 24.2 488
1986 688 24.1 340
1987 698 23.4 312
1988 734 25.5 367
1989 736 26.5 352
1990 821 25.9 360
1991 908

NOTA: Ver cuadros anexos.

B) Todo esto pone de relieve las dramáticas dificulta
des que enfrenta Venezuela con el logro y mantenimiento de
un potencial adecuado en cantidad y -sobre todo- en ca
lidad. Los redoblados esfuerzos de inversión en producción
consiguen algunos resultados en ambos sentidos desde el segun
do lustro de los 80, pero con altibajos y a un costo elevado,
pese al despliegue horizontal de la exploración y la perfo
ración en todo el país, incluyendo la Faja del Orinoco. La
perforación y completación de nuevos pozos se hace más se-
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lectiva, claramente orientada hacia la búsqueda de potencial
de petróleos livianos y medianos, así como la explotación de
pozos productores, lo que permite disminuir el peso especí
fico del crudo producido. Coadyuvó en la obtención de es
tos resultados el hecho de que el volumen de producción se
mantuvo dentro de límites moderados, lo cual ejerce menos
presión sobre el potencial productivo.

C)En realidad no se ha logrado resolver el problema
clave de la estructura cualitativa de nuestras disponibilida
des de hidrocarburos. La incorporación de las reservas de la
Faja del Orinoco, si bien ha permitido inflar grandemente la
cifra total que mide los volúmenes de crudo existentes en
nuestros yacimientos, al mismo tiempo ha evidenciado que
se trata, en su mayor parte, de petróleos pesados y sobre
todo de extrapesados cuyas especificaciones de viscosidad y
otros rasgos, permiten identificarlos como bitumen, y cuyos
ras-gos económicos hacen muy difícil y onerosa su coloca
ción en el mercado.

La cancelación de los megaproyectos de la Faja que se
formularon hace más de una década y las experiencias con la
Orimulsión, pese al notorio y encomiable esfuerzo técnico
realizado, permiten atribuir a esos crudos, en el mejor de los
casos, un papel marginal en la exportación de hidrocarburos
venezolanos. Por tanto, la cifra de reservas probadas, económi
camente explotables hoy, es bastante inferior a la indicada
por los montos oficiales. Por eso conviene eliminar las re
visiones más obvias para mantener una serie de reservas más
apegada a la práctica convencional, y más aproximada a la
realidad. Aun con esos ajustes, la "duración técnica" de esas
reservas sigue siendo holgada, como lo confirma el ensan
chamiento del foso reservas-potencial a lo largo del período.

D) En suma, la realidad del diagnóstico del síndrome de
madurez de la explotación petrolera en Venezuela consiste
en abundancia relativa de petróleo pesado y extrapesado, en
contraste con escasas disponibilidades de crudos livianos y
medianos, y en relación inversa con las preferencias de la
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demanda, así como con las condiciones de costo: mayor cuan
to más pesado el crudo. Por tanto, abundancia del petróleo
menos rentable, escasez del petróleo más rentable y costo
creciente de mantener su potencial, es lo que revelan las ci
fras.

Puesto en perspectiva, esto significa: tendencia secular
intrínseca al descenso de la rentabilidad de la producción
petrolera, por razones estructurales naturales.

11I. INDICADORES ECONOMICOS

Para el examen de la marcha económica de la actividad
petrolera se ha optado por manejar sus cifras en dólares,
pues ello simplifica la interpretación de sus indicadores. Pa
ra ello se indaga en diversas categorías del ingreso petrolero
y su distribución entre el Fisco Nacional y la empresa es
tatal. Los resultados de los tres años previos a la naciona
lización facilitan la evaluación comparativa de ésta.

A) Es facilmente perceptible en las series de ingreso
bruto total y del Estado (ver CUADRO V YGráfico "Ingreso
Total"), la influencia del precio de realización del, petróleo
exportado, que atiende a circunstancias en su mayor parte
exógenas, y en las cuales sólo puede influir, en pequeña
medida, el gobierno venezolano a través de su peso en las
decisiones de la OPEP. Aunque éstas, a su vez, no pueden ser
plenamente autónomas sino reactivas, sin duda el período
cubierto en el CUADRO es el que registra la mayor reper
cusión de los acuerdos de la OPEP. Ello subraya la signi
ficación del manejo de la demanda externa en función de los
precios para los resultados económicos de-la industria petro
lera.
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CUADRO V

INDICADORES ECONOMICOS

INGRESO TOTAL
(millones de $. $)

Años

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985
1986

1987

1988

1989

1990

1991

Ingreso
total

4.772

11.086

9.040

9.258

9.748

9.352

14.543

19.809

21.012

17.231

15.283

17.724

15.080

9.910

12.847

9.803

14.163

23.184

22.655

Precio
exportación

3.71

10.53

10.99

11.15

12.54

12.04

17.69

26.44

29.71

27.47
25.31

26.70

25.89

12.82

16.32

13.51

16.87

20.33

15.92

NOTA: Ver cuadros anexos.

B) Cualquiera que sea la serie que se examine, y a to
no con lo dicho, los ingresos petroleros describen, cronoló
gicamente, una parábola: crecen durante los años 70, decre
cen durante los 80. A primera vista los años 90 parecieran
sugerir un repunte, que vale la pena profundizar luego.

Dentro de este cierto paralelismo se hace presente, sin
embargo, una disparidad en la década de los 80, y es que los
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ingresos del Estado, en su conjunto, bajan más acentuada
mente que las entradas totales por ventas y servicios. En
otras palabras, el rendimiento del ingreso petrolero para el
Estado viene decayendo, y esa caída no se detiene en los 90.
Ello refleja el peso creciente de los costos en la absorción
del ingreso bruto. En efecto, la tasa de ganancia medida por
la relación entre ganancia corporativa antes del impuesto so
bre la renta y el ingreso bruto total, exhibe un descenso con
tinuo desde un máximo en 1981, signo inequívoco del aba
timiento de la rentabilidad. (Ver CUADRO VI YGráfico "Ga
nancias").

CUADRO VI

INDICADORES ECONOMICOS

GANANCIAS

(millones de $)

Años Ganancia Ganancia
total a/ISLR

1973 889 2.857
1974 800 7.655
1975 880 5.562
1976 1.094 5.893
1977 2.055 6.082
1978 1.715 5.393
1979 3.266 10.000
1980 3.856 14.587
1981 3.826 15.502
1982 3.162 11.677
1983 2.573 9.326
1984 3.420 12.201
1985 2.549 9.862
1986 1.824 4.985
1987 2.587 7.303
1988 1.447 4.927
1989 2.359 8.622
1990 2.653 9.392
1991 2.234 . 8.083

NOTA: Ver cuadros anexos.
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C) Las participaciones respectivas del Fisco y de la in
dustria dentro del ingreso petrolero, se han mantenido en
proporciones similares a lo largo de los años de la naciona
lización, aunque con cierta erraticidad, dependiente de fac
tores coyunturales, sin duda. Tales proporciones fluctúan en
tre los 3/4 y los 4/5 para el Fisco y 1/5 a 1/4 para PDVSA
respecto al ingreso bruto del Estado. Esta participación fis
cal es inferior a la percibida en el bienio previo a la nacio
nalizaci6n respecto al ingreso territorial bruto petrolero. Por
último, vale la pena observar que, en términos absolutos no
minales, la percepci6n fiscal del petr6leo se sitúa en niveles
similares a los de aquel bienio 1974-75.

D) Para abordar las comparaciones evaluativas en tér
minos reales, se han convertido las series econ6micas a d6la
res constantes de 1973, utilizando como deflactor el índice
de precios de exportaci6n de Estados Unidos de América.

En base a estos datos aparecen algunas precisiones va
liosas, a saber:

El repunte señalado es efectivo en los ingresos bru
tos totales en 1990 y 1991, debido a las circuns
tancias de emergencia por todos conocidas, así co
mo a la multiplicaci6n de las actividades de in
temacionalizaci6n (cuyos resultados se consolidan
en PDVSA desde 1989). Esos ingresos superan o
igualan los de los afias topes en el período consi
derado.

Sin embargo, a la luz de esa revelaci6n queda más
patente la disparidad del ingreso global apropiado
por el Estado, que se sitúa no s6lo por debajo de
sus hom6logos de inicios de los 80, sino también
por debajo de los niveles del bienio pre-naciona
lizaci6n, lo cual comporta que el sector público en
su conjunto, recibe ahora menos que lo percibido
s6lo por el Fisco en aquel período. Lo mismo ocu
rre en los afias 1986-89.

278



En tales condiciones, es natural que las recauda
ciones fiscales resultaran particularmente afectadas
a partir de 1986, no obstante un paulatino repunte
transitorio (CUADRO VII).

CUADRO VII
INDICADORES FINANCIEROS

PERCEPCIONES FISCALES EN TERMINOS REALES
(MM$1973)

Años

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1988
1989
1990
1991

Indlce de
prec, USA

100
125.2
137.8
143.6

149.6
160.2
181.0
199.7
214.9
216.8
216.6
218.1
210.9
207.3
209.0

214.6
219.4
233.1
240.0

Ingreso
Bruto

4.742
8.855
6.560
6.447

6.516
5.838
8.035
9.919
9.778
7.948
7.056
8.149
7.150
4.781
6.147

4.568
6.455
9.946
9.440

Percepc.
Pub. Bruta

3.094
7.554
5.159
5.547

5.557
4.730
6.848
8.469
8.735

6.618
5.559
6.834
5.921
3.744

4.959
3.502
4.964
5.004
5.505

Particlpaclon
fiscal rec.

2.654
6.931
5.468
4.600

4.593
3.764
4.299
5.303
7.707

5.409
4.361
4.995
4.917
2.770
2.850

2.991
2.960
3.866
4.074

NOTA: Ver cuadros anexos.
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Los beneficios de PDVSA alcanzan su máximo en
el lapso 1980-81 y luego sufren también un de
caimiento con altibajos. Pero vale la pena notar
que, aun así, el monto real de sus ganancias du
rante e11apso 1986-91 se mantiene por encima del
percibido por las filiales de las empresas transna
ciona1es en el tantas veces mencionado bienio 1974
75. Así ha ocurrido, por lo demás, en todos y ca
da uno de los años de existencia de PDVSA (CUA
DRO VIII).

CUADRO VIII
INDICADORES FINANCIEROS
GANANCIAS EMPRESARIALES

(MM$1973)

Años Ganancias Benef, netos Benefic.
empres. bruta empres. a/ISRI-

1973 889 633 2.857

1974 639 435 6.114

1975 639 313 4.109

1976 762 618 4.104

1977 1.374 1.219 4.066

1978 1.071 908 3.366

1979 1.804 1.611 5.525

1980 1.931 1.733 7.304

1981 1.780 1.548 7.214

1982 1.458 1.173 5.386

1983 1.188 819 4.306

1984 1.560 1.254 5.594

1985 1.209 877 4.676

1986 880 577 2.405

1987 1.238 1.003 3.472

1988 674 475 2.296

1989 1.303 1.199 4.737

1990 1.138 1.003 4.171

1991 1.239 780 3.368

NOTA: Ver cuadros anexos.
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E) Ello que ha permitido hacer frente a elevados com
promisos de inversión, los cuales crecieron sostenidamente
hasta un clímax en 1982 y que pese a los ajustes posteriores
posibilitan hacer frente no sólo al gasto de capital en acti
vos fijos en el país, sino también a inversiones de cartera en
el exterior, en instalaciones de refinación y mercadeo ("in
ternacionalización"). La cifra de inversión de 1991, supe
rior a 4 mil millones de dólares, es la mayor en toda la
historia petrolera de Venezuela.

La serie de los costos operativos es la que arroja la
mayor tasa de incremento promedio en todo el lapso, mos
trando declinaciones reales apenas en el trienio 1984-86, y
señalando alzas notorias a partir de 1989, cuando se conso
lidan las cuentas de las filiales externas, en pleno auge de
internacionalización. Aunque pudiera parecer que esto últi
mo es meramente un efecto contable lógico, lo significativo
es que los gastos aumentan en mayor proporción que los in
gresos, lo cual se refleja en una mayor tasa de rentabilidad
consolidada.

F) La suma de costos operativos y de inversiones bru
tas constituyen los egresos totales correspondientes, a los re
querimientos directos de la industria petrolera, para atender
la carga conjunta de la producción actual y de la futura. El
remanente de los ingresos totales por sobre esa suma es lo
que podemos llamar el excedente disponible para enfrentar
las necesidades de la sociedad venezolana, a través de la
intermediación del Fisco Nacional. Lo podemos denominar
en breve el excedente social de la industria petrolera, y su
relación con el ingreso bruto total nos da una medida de la
rentabilidad del petróleo para la nación.

En las columnas respectivas se puede verificar cómo la
carga creciente de los desembolsos directos de la empresa,
se traduce en una reducción tendencial grave del excedente
social disponible en términos absolutos reales. Sus montos
durante el último lustro han descendido por debajo de la
cifra inicial de la serie, en 1973. (CUADRO IX)
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CUADRO IX
INDICADORES OPERATIVOS

COSTOS
(MM$1973)

Años Costos Costos Invers. Inver, Egreso Exced.
Opero Opero total en empres.

e/amor. netos bruta Prod.

1973 1.015 759 266 197 1.025 3.717
1974 867 663 372 286 1.035 7.820

1975 1.087 907 209 414 1.116 5.444
1976 1.044 900 228 208 1.128 5.319
1977 1.114 964 354 293 1.378 5.198
1978 1.270 1.108 634 419 1.742 4.096

1979 1.381 1.187 843 555 2.030 6.005

1980 1.648 1.450 1.142 708 2.592 7.327

1981 1.636 1.403 1.470 960 2.873 6.905
1982 1.615 1.330 1.834 1.409 3.164 4.784

1983 1.866 1.497 1.430 1.169 2.927 4.129
1984 1.630 1.315 928 783 2.243 5.906
1985 1.560 1.229 972 779 2.000 5.142
1986 1.344 1.037 1.032 658 2.069 3.712
1987 1.423 1.188 834 574 2.022 4.125
1988 1.266 1.066 838 597 1.904 2.664
1989 1.595 1.491 787 415 2.278 4.177
1990 5.068 4.942 1.224 629 6.168 3.780
1991 4.581 4.430 1.690 6.120 3.320

NOTA: Ver cuadros anexos.

La declinación de la tasa de rendimiento neto del petró-
leo venezolano se manifiesta aquí con especial dramatismo,
habida euenta de que ese "excedente social" constituye la
principalfsima fuente de financiamiento del erario público,
llegando a representar hasta el 80% de sus ingresos ordi-
narios.
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G) La comparación de la serie del "excedente social"
con la del ingreso fiscal recaudado, da una idea de la relativa
holgura o astringencia con que la industria se enfrenta al
requerimiento financiero nacional. La insuficiencia de fon
dos se hace manifiesta en los últimos años, expresando el
conflicto creciente entre las dos finalidades -las propias y
las de la sociedad- a que debe atender la explotación petro
lera.

Las columnas que muestran los rubros comentados en
términos unitarios (en dólares constantes por barril) ilustran
adicionalmente, y ratifican los resultados del análisis (CUA
DROS XY XI).

CUADRO X
INDICADORES FINANCIEROS

PROPORCIONES
($/b, p.bbl ($/b))

Años

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

% de Exced,
(13:2)

78.4
88.3
83.0
82.5
79.8
70.2
74.7
73.9
70.6
60.2
58.5
72.5
71.9
56.7
67.1
58.3
64.7
38.0
35.2

Ganancia
por barril

($/b)

0.70
0.57
0.72
0.87
1.62
1.32
2.04
2.37
2.25
2.04
1.76
2.31
1.90
1.28
1.77
0.92
1.77
1.39
1.36

Recaud. Fiscal
p. bbl.

2.10
6.21
6.19
5.30
5.38
4.63
4.86
6.51
9.76
7.59
6.45
7.37
7.72
4.03
4.08
4.02
4.02
4.71
4.49

NOTA: Ver cuadros anexos.
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CUADRO XI
INDICADORES FINANCIEROS

PROPORCIONES
(p.bbl ($/b). ($/b»

Años Costo Egreso Exced. Recaud. Exced.neto
operat. p.bbl p.bbl Fiscal ni impuesto

p.bbl $/b ($/b) ($/b) per cápita ni amort,

1973 060 0.81 2.95 263.4 2.490

1974 0.59 0.93 7.00 572.0 6.052

1975 1.03 1.26 6.15 436.6 4.004
1976 1.04 1.30 6.13 355.6 4.103
1977 1.14 1.56 6.15 344.5 4.064
1978 1.36 2.14 5.04 273.2 3.365
1979 1.34 2.29 6.79 301.9 8.526

1980 1.78 3.18 8.99 360.7 7.304
1981 1.78 3.64 8.74 507.5 7.215
1982 1.97 4.44 6.71 344.8 5.386
1983 2.21 4.33 6.11 269.5 4.300
1984 1.94 3.31 8.71 299.8 5.594

1985 1.93 3.15 8.07 286.7 4.676

1986 1.51 3.01 3.94 157.2 2.404
1987 1.70 2.90 5.90 157.7 3.494
1988 1.45 2.59 3.63 159.3 2.297
1989 2.03 3.10 5.68 155.7 3.740

1990 6.02 7.39 4.72 195.9 4.171

1991 4.88 6.74 3.66 198.9 3.754

NOTA: Ver cuadros anexos.
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IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Algunos elementos cardinales del período de existencia
de Petróleos de Venezuela S.A., permiten hacer a manera de
resumen, énfasis en aspectos fundamentales de la marcha de
la industria, de su relación con el sector fiscal del Estado, y
de la perspectiva general.

A) En 10 que respecta a la relación ingresos-costos, va
le señalar que además de la influencia determinante del pre
cio de los crudos en el mercado internacional, tal como que
dó ratificada en la coyuntura especial 1990-91, influyen ca
da vez más los derivados, tanto en el paquete de exporta
ción directa desde Venezuela (que se refleja en el monto de
productos procesados) como en la refinación y la venta en el
exterior, que explica la diferencia entre precio de realiza
ción del crudo e ingreso bruto por barril producido. Esto
influye igualmente en los resultados hipotéticos de precios
constantes de crudos. Sin embargo, no se debe perder de
vista que las cotizaciones del crudo inducen precios vincu
lados en los derivados, por 10 cual se mueven paralelamente.

B) Además, como contrapartida, la mayor industriali....
zación del crudo y demás operaciones ligadas a la interna
cionalización comparten mayores costos directos de proce
samientos, transporte, comercialización, así como de costos
indirectos administrativos, gerenciales y conexos. Por tanto,
el encarecimiento resultante de los productos contrabalan
cea el incremento del valor agregado y de precios del pa
quete de ventas.

C) No hay datos confiables y suficientemente desagre
gados como para una evaluación respecto al balance de in
gresos y de costos incrementados por estas operaciones. Por
10 menos, las cifras agregadas e imprecisas aconsejan duda y
prudencia en esa área, ya que no aparece una clara ventaja
como fruto de tales operaciones. Por cuanto que las mismas
suponen considerables desembolsos de inversión, parece ur-
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gente una sobria auditoría de ellas, con sentido de perspec
tiva.

Tal auditoría debería responder a la pregunta de en qué
medida, se justifica incurrir en inversiones y costos adicio
nales en presencia de la comprobada declinación global de la
rentabilidad de nuestra industria petrolera, que pareciera in
dicar una baja lucratividad marginal de los nuevos proyec
tos, amén de comprometer fondos requeridos para las fun
ciones sociales del Estado.

D) El referido estudio debería sincerar los cálculos de
costo. Por una parte, las cifras publicadas oficiales de amor
tización y depreciación consolidadas han caído a una ínfima
proporción de los activos fijos, acrecidos notablemente con
las adquisiciones e instalaciones recientes. Se ha estado es
perando una completa revaluación de los activos que per
mitieran el reajuste indicado en .las reservas de deprecia
ción-amortización. Hay signos de que ello ha tenido ya lu
gar, pero las cifras no han trascendido al público.

E) Por otra parte, a la hora de calcular los costos direc
tos de extracción de crudo, debería añadirse el monto de lo

"gastado para mantener a su nivel el potencial productivo,
cuya caída anual natural parece haberse acentuado (según
testimonios técnicos provenientes de la industria) de 20% a
25% del nivel de inicio de cada año. Para tales propósitos se
destinó en 1982 y en 1983, entre 40% y 50% de la inversión
bruta en producción (PDVSA, Annual Report 1983). Fueron
gastos de 1.526 y 1.275 millones de dólares, respectivamen
te para reponer una caída potencial del medio millón de ba
rriles diarios por año. El añadido de tal costo de reposición
habría significado casi duplicar el costo directo de extrac
ción por barril, en 1982, y elevar, en más del 50%, el costo
general por barril calculado por el MEM. Esto da una idea de
la subvaluación del costo real en producción, así como la
consiguiente sobrestimación de los beneficios corporativos.

PDVSA consideraba en 1984, que era indispensable man
tener el mismo ritmo de inversiones en producción, simple-
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mente para mantener el nivel de potencial hasta 1985. Si en
verdad la compensación de la caída de potencial se ha agra
vado, como aduce la empresa, ello significa que las exigen
cias de gastos para tal propósito han crecido y con ello su
gravitación (no registrada) sobre el costo unitario de produc
ción. Convendría hacer claridad completa sobre esta grave
cuestión, pues luego de haberse manejado montos mayores,
la cifra que se anuncia en la Memoria del Ministerio de Ener
gía y Minas, correspondiente a 1991, es de 2.8 millones de
barriles/día a fines de un año en que se batieron los records
de inversión, y en que PDVSA alcanzó su máxima produc
ción.

A ello se añade, como hemos señalado, la proliferación
de costos por otros conceptos dentro y fuera del país, que
luce excesiva en relación con el nivel de operaciones. Si
pese a las favorables condiciones de precios en 1990 y 1991,
el rendimiento de los ingresos brutos se deterioró, la situa
ción puede resultar muy grave para el año en curso, con los
precios en baja.

F) Otro problema que ha hecho crisis este afio es la ex
pansión y la diversificación de las inversiones, reiteradamen
te comentado en líneas precedentes. El motivo que específica
mente ha puesto sobre el tapete el plan de inversiones para
1992 es, aparentemente, la inviabilidad del financiamiento
externo esperado. De un total pautado de 5 mil millones de
dólares se había aprobado un monto de endeudamiento ex
terno por 3.158 millones de dólares. Esto no era más que la
legitimación y el agravamiento del proceso de endeudamien
to que ha venido afectando a la industria en forma acumula
tiva, desde 1988, y que se origina en el déficit financiero
ahorro-inversión reiterado, que alcanzó al nivel de 1.823 mi
llones de dólares en 1991. Esta vez el programa de finan
ciamiento no ha logrado cumplirse, lo cual ha forzado la re
ducción y la reformulación del plan anual de inversión. Es
una oportunidad para una reconsideración a fondo de la via
bilidad económica y la rentabilidad de la perspectiva inver
sora a mediano plazo.
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G) También se ha hecho presente con rasgos críticos la
insuficiencia del excedente social generado por el petróleo,
el cual se manifiesta en atrasos fiscales, así como en la caí
da real del ingreso fiscal por persona. O más directamente,
provoca déficit fiscales. Es lo que ha ocurrido en 1991 y en
1992. La manera de afrontar el conflicto a menudo toma la
forma de un forcejeo entre las autoridades de Hacienda y las
de la industria petrolera.

Cuando, como ahora, coinciden, se agravan y se po
tencian las diversas insuficiencias, significa que las contra
dicciones del desenvolvimiento petrolero exigen una refor
mulación general del mismo, puesto que impiden la conti
nuación de la trayectoria seguida hasta ahora. Es ajeno a es
te trabajo discutir las posibles salidas a esta crisis global que
afecta al sector petrolero venezolano.

H) Pero el significado del diagnóstico debe quedar cla
ro. Por una conjunción de factores exógenos nada circuns
tanciales, y otros de carácter nacional, en que se enlazan la
calidad de nuestros yacimientos petrolíferos, la madurez de
nuestra industria petrolera, la proliferación de actividades,
de costos y de inversiones, y su responsabilidad de principal
financiad ora del presupuesto fiscal, ocurre que el rendimien
to económico de la explotación petrolera, el excedente ca
paz de generar recursos para la inversión y para el gasto
social, se ha venido reduciendo sustancialmente, y ya no
alcanza para satisfacer plenamente ambos requerimientos. Na
da indica que en el futuro los factores exógenos vayan a
mejorar tendencialmente, ni que los de orden estructural endó
genos puedan modificarse favorablemente. Ello significa que
los factores objetivos tenderán a mantener el abatimiento de
la rentabilidad petrolera.

Es en este escenario en el que deberán plantearse las
reformulaciones de la política petrolera venezolana.
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v. RECOMENDACiONES

El Consejo de Economía Nacional considera indispen
sable a la luz del diagnóstico hecho, convocar a una reflexión
mucho más profunda de las hasta ahora realizadas, sobre el
tema objeto de este informe. La gravitación que el petróleo
ejerce sobre la economía, la sociedad y la política venezola
nas, reclaman una reformulación a fondo de la política pe
trolera, ya que de ella depende todo proceso de transfor
mación, a la vez que determina las condiciones en las cuales
el país pueda modernizarse, adaptarse o sentar bases más
firmes de progreso socio-económico.

El Consejo a riesgo de ser iterativo, considera inapla
zable la conjunción de ideas y voluntades, para que la re
flexión necesaria sea lo suficientemente participativa, ya que
lo que está en juego es el futuro de todos.

Caracas, 20 de mayo de 1992.

Enrique Sánchcz.
Presidente.
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CUADRO N2 1.
PETROLEO EN VENEZUELA· INDICADORES OPERATIVOS

Peso Pelr. Pozos Incre. Reservas
Prod.hd. espec. proceso Pozos en Pozos Pozos pozos oflc.
(MMB) (grad.AP) (MMb) comp. prod. cerrad. capaces capc. (MMb)

1973 1.261 25.3 475 361 12.658 7.169 19.827 13.810
1974 1.117 25.0 436 357 12.253 8.211 20.464 637 18.561 *
1975 884 25.9 316 244 7.173 13.781 20.954 490 18.390

1976 868 25.7 360 306 11.870 9.360 21.230 276 18.223
1977 845 25.0 354 405 10.202 11.325 21.527 297 18.035
1978 813 25.0 360 601 11.333 10.696 22.029 502 18.277
1979 885 24.4 361 729 13.247 9.224 22.471 442 18.524

N 1980 815 24.0 339 725 23.453 9.501 22.954 483 19.687
\C
O

1981 790 23.5 314 817 12.649 1ll.S8S 23.537 583 20.144
1982 713 23.5 319 1.077 14.767 9.955 24.722 1.185 24.578 **
1983 676 23.5 328 799 13.405 1U78 25.283 561 25.887
1984 678 23.2 330 784 11.659 14.303 25.962 679 28.028
1985 637 24.2 488 488 9.887 16.155 26.042 80 29.330

1986 688 24.1 340 306 9.854 16.385 26.239 197 55.521 ***
1987 698 23.4 312 1.34 11.939 14.439 26.378 139 58.083
1988 734 25.5 367 204 12.944 13.556 26.500 122 58.504
1989 736 265 352 158 IUlOI 15.467 24.468 -32 59.041
1990 821 25.9 360 224 12.689 13.926 26.615 147 60.054

1991 908 62.650

continúa ...



CUADRO NR 1
PETROLEO EN VENEZUELA - INDICADORES OPERATIVOS (continuación)

R•••
R.s.rvas Rel.res. Inver. extra- R••• R••• R•••

alust. oflforl, Ralres. prod. Potencial p••d. pe.ado. m.dlano liviano
(MMb) (MMb) (MMb) (MMb) (MMb) (MMb) (MMb) (MMb) (MMb)

1973 13.810 11 11 197 1.480
1974 13.561 17 12 358
1975 13.390 22 15 157 210 10.030 5.226 2.994

1976 13.223 22 15 299 1.300
1977 13.035 22 15 439
1978 13.227 23 16 671
1979 13.524 22 15 1.005 1.100

t.J 1980 14.687 25 18 1.414
'O

1981 15.144 26 19 2.062 1.000 1.024 10.371 5.083 3.666
1982 15.578 36 22 3.054 913 4.718 11.060 4.500 4.300
1983 16.887 39 25 2.531 913 5.022 11.287 5.436 4.142
1984 19.028 12 28 1.708 931 6.320 11.590 5.690 4.428
1985 20.330 48 32 1.643

1986 20.532 85 30 1.363 986 24.138 16.212 8.106 6.885
1987 23.083 88 33 1.199 784
1988 23.504 84 32 1.281 975 26.970 15.972 8.424 7.137
1989 24.041 83 33 910 984
1990 25.054 76 31 1.467 1.060

1991 69 1.060

.. Adición de 5.000 MMb. ... Adición dé 4.000 MMb. ••• Adición de 16.000 MMb, por Faja del Orinoco y revisión
global.



CUADRO NI 2.
PETROLEO EN VENEZUELA -INGRESOS

(Millones de $)

Ingreso Ingreso Ingreso Ganan. Ingreso Ingreso
total fiscal fiscal empresa Amorli- Ganancia Ganancia estatal estatal

(venta) causado recaudo neta zaclón total a/ISLR neto bruto

1973 4.772 3.094 2.654 633 256 889 2.857 3.094 3.094
1974 11.086 9.457 8.677 544 256 8QO 7.655 9.457 9.457
1975 9.040 7.109 7.535 432 248 880 5.562 7.109 7.109

1976 9.258 6.872 6.606 887 207 1.094 5.893 7.759 7.966
1977 9.748 6.259 6.871 1.824 231 2.055 6.082 8.082 8.313
1978 9.352 5.864 6.030 1.454 261 1.715 5.393 7.317 7.578

N 1979 14.543 7.128 7.782 2.986 350 3.266 10.000 12.044 12.394\D
N 1980 19.809 13.057 10.591 3.461 395 3.856 14.587 16.518 16.917

1981 21.012 14.170 16.562 3.326 500 3.826 15.502 17.497 17.997
1982 17.231 11.186 11.726 2.544 618 3.162 11.677 13.725 14.347
1983 15.283 9.469 9.445 1.773 800 2.573 9.326 11.241 12.041
1984 17.724 11.486 10.575 2.735 685 3.420 12.201 14.220 14.905
1985 15.080 9.970 10.371 1.850 699 2.549 9.862 11.789 12.488
1986 9.910 5.937 5.747 1.197 627 1.824 4.985 7.124 7.761

1987 11.668 7.173 5.956 2.104 478 2.582 7.303 9.277 9.755
1988 9.646 5.512 6.332 1.034 413 1.447 4.927 6.546 6.959
1989 13.872 8.116 6.494 2.734 238 2.964 8.622 10.850 11.109
1990 23.062 10.000 9.012 2.354 312 2.666 9.392 12.354 12.666
1991 22.394 8.757 9.777 1.878 369 2.247 8.083 10.635 11.004

continúa



CUADRO N2 2.
PETROLEO EN VENEZUELA· INGRESOS

(Millones de $) (continuación)

Ingreso % Parto % recaudo
0/0 Ingreso 0/0 Ingreso % Ingreso fiscal fiscall fiscal 0/0 ganan. Precio

neto bruto fiscal recaul ing.pet. ing.pet. a ISLRI exporto
total total caus/total total es!. esto total (S/b)

1973 65.3 65.3 65.3 56.0 77.7 66.6 60.2 3.71
1974 85.3 85.3 85.3 78.3 92.2 81.6 69.1 10.53
1975 78.6 78.6 78.6 83.4 89.0 94.7 62.6 10.99

1976 83.8 86.0 74.2 71.4 86.3 82.9 63.7 11.15
1977 82.9 85.3 64.2 70.5 75.3 82.6 62.4 12.54

IV 1978 78.2 81.0 62.7 64.5 77.4 79.6 57.7 12.04\O
v,) 1979 82.8 85.2 62.8 53.5 73.6 62.8 68.8 17.69

1980 83.4 85.4 65.9 53.5 77.2 62.6 73.6 26.44

1981 83.3 85.7 67.4 78.6 78.7 92.0 73.8 29.71
1982 79.7 83.3 64.9 68.1 78.0 81.7 67.8 27.47
1983 73.6 78.8 62.0 61.8 78.6 78.6 61.0 25.71
1984 80.0 83.9 64.6 59.1 77.1 70.7 68.6 26.70
1985 78.2 82.8 65.9 68.8 76.5 87.0 65.4 25.89
1986 71.9 78.3 8.9 57.9 76.5 74.0 50.3 12.82

1987 79.5 83.6 61.5 51.0 73.5 61.1 62.6 16.72
1988 67.9 72.1 57.1 65.6 79.2 91.0 51.0 13.51
1989 78.3 80.1 58.5 46.8 73.1 58.5 62.2 16.87
1990 53.6 54.9 43.3 39.1 79.0 71.2 40.7 20.33
1991 47.5 49.1 39.1 43.7 79.7 89.0 36.1 15.92



CUADRO NlI 3.
PETROLEO EN VENEZUELA· INDICADORES FINANCIEROS

(MM $ 1973)

Indlce Ingreso Percepc. Parte. Gananc. Benef. Costos Costos Invers. Invers.
Precios Bruto pública fiscal empres. netos Benet opert. opert. total en

USA (MM$) bruta recaudo bruta empres. a/ISLR con amort. netos bruta Prod.

1973 100.0 4.742 3.094 2.654 889 633 2.857 1.015 759 266 197
1974 125.2 8.855 7.554 6.931 639 435 6.114 867 663 572 286
1975 137.8 6.560 5.159 5.468 639 313 4.109 1.087 907 209 114

1976 143.6 6.447 5.547 4.600 762 618 4.104 1.044 900 228 208
1977 149.6 6.516 5.557 4.593 1.374 1.219 4.066 1.114 964 54 293

N
1978 160.2 5.838 4.730 3.764 1.071 908 3.366 1.270 1.108 674 419

\O 1979 181.0 8.035 6.848 4.299 1.804 1.611 5.525 1.381 1.187 847 555
~ 1980 199.7 9.919 8.469 5.303 1.931 1.733 7.304 1.646 1.450 1.142 708

1981 214.9 9.778 8.735 7.707 1.780 1.548 7.214 1.636 1.403 1.470 960
1982 216.8 7.948 6.618 5.409 1.458 1.173 5.386 1.615 1.330 1.834 1.409
1983 216.6 7.056 5.559 4.361 1.188 819 4.306 1.866 1.497 1.430 1.169
1984 218.1 8.149 6.834 4.995 1.568 5.594 1.630 1.315 928 783
1985 210.9 7.150 5.921 4.917 1.209 877 4.676 1.560 1.229 972 779
1986 207.3 4.781 3.744 2.770 880 577 2.405 1.344 1.037 1.032 658

1987 209.0 5.583 4.667 2.850 1.236 1.003 3.472 1.144 3.915 834 574
1988 214.6 4.495 3.213 2.991 674 475 2.296 1.445 1.252 838 597
1989 219.4 6.323 5.063 2.960 1.361 1.199 4.737 1.364 1.259 787 415
1990 233.1 9.894 5.434 3.866 1.144 1.003 4.171 4.594 4.460 1.224 629
1991 240.0 9.331 9.585 4.074 936 789 3.368 4.907 4.759 1.690

continúa



CUADRO NQ 3.
PETROLEO EN VENEZUELA. INDICADORES FINANCIEROS

(continuación)

Egreso
Exced.

%de Gananc. Recaud. Costo Egreso Exced. Recaud. Exce.neto
empresa Exced. por barril Fiscal oparat. p.bbl p.bbl Fiscal nllmpto.

(9+10) (2-12) (13:2) ($/b) p.bbl($/b) p.bbl($/b) ($/b) ($/b) par cép.$ ni amort.

1973 1.025 3.717 78.4 0.70 2.10 0.60 0.81 2.95 263.4 2.490
1974 1.035 7.820 88.3 0.57 6.21 0.59 0.93 7.00 572.0 6.052
1975 1.116 5.444 83.0 0.72 6.19 1.03 1.26 6.15 436.6 4.004

1976 1.128 5.319 82.5 0.87 5.30 1.04 1.30 6.13 355.6 4.103
1977 1.378 5.198 79.8 1.62 5.38 1.14 1.56 6.15 344.5 4.064

N 1978 1.742 4.096 70.2 1.32 4.63 1.36 2.14 5.04 273.2 3.365
\O
Vt 1979 2.030 6.005 74.7 2.04 4.86 1.34 2.29 6.79 301.9 8.526

1980 2.592 7.327 73.9 2.37 6.51 1.78 3.18 8.99 360.7 7.304

1981 2.873 6.905 70.6 2.25 9.76 1.78 3.64 8.74 507.5 7.215
1982 3.164 4.784 60.2 2.04 7.59 1.97 4.44 6.71 344.8 5.386
1983 2.927 4.129 58.5 1.76 6.45 2.Z1 4.33 6.11 269.5 4.300
1984 2.243 5.906 72.5 2.31 7.37 1.94 3.31 8.71 299.8 5.594
1985 2.000 5.142 71.9 '1.90 7.72 1.93 3.15 8.07 286.7 4.676
1986 2.069 3.712 56.7 1.28 4.03 1.51 3.01 3.94 157.2 2.404

1987 1.749 ' 3.834 68.7 1.17 4.08 1.64 2.51 5.49 157.7 3.494
1988 2.090 2.405 53.5 0.92 4.02 1.97 2.84 3.28 159.3 2.297
1989 2.046 4.277 67.6 1.84 4.02 1.05 2.48 5.81 155.7 3.74ú
1990 5.684 4.210 42.6 1.39 4.71 5.60 6.92 5.13 195.9 4.171
1991 6.419 2.912 31.2 1.03 4.49 5.40 7.10 3.24 198.9 3.754



CUADRO Ng 4.

PDVSA· EVALUACION DE RESULTADOS

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1. Tipo de cambio Bs/S 4.24 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.283 4.293
2. Producción I1CL (MMb) 868 845 813 885 815 790 713 676
3. Ingresos Brutos (MMS) 9.258 9.748 9.352 14.543 19.809 21.012 17.231 15.283
4. Percp. Bruta Estatal (MMS) 7.966 8.313 7.578 12.394 16.913 17.997 14.347 12.041
5. Costos Operativos (MM$) 1.292 1.435 1.774 2.149 2.806 3.015 2.884 3.242
6. Amortización MM$ 207 231 261 350 395 500 618 800
7. Inversión Total MM$ 328 529 1.015 1.526 2.281 3.159 3.977 3.098
8. Inversión en Produc. MM$ 299 439 671 1.005 1.414 2.062 3.054 2.531
9. Desemb. Priorit. (5+8) MM$ 1.591 1.874 2.995 3.154 4.220 5.077 5.938 5.773
10. Recaud. Fiscal MMS 6.606 6.871 6.030 7.782 10.591 16.562 11.726 9.445

IV 11. Req. "Esenciales" MM$ 8.197 8.745 8.475 10.'936 14.811 21.639 17.664 15.218
\O 12. % de Req. Esenc/lngres. 88.5 89.7 90..6 75.2 74.8 103.0 102.5 99.16
0'. 13. Rq. Empr. (5+7) 1.620 1.964 2.789 3.675 5.087 6.174 6.861 6.340

14. Req. Empr. Fisco 20/80 22178 32/68 26/74 32/68 27/73 37/53 40/60
15. Gananc. Corpa/ISLR 5.893 6.082 5.393 10.000 14.587 15.502 11.677 9.326
16. Gananc. Corp. Bruta 1.094 2.055 1.715 3.266 3.856 3.826 3.162 2.573
17. Exceden. Social (3-13) 7.638 7.84 6.563 10.868 14.722 14.838 10.370 8.943
18. % Exc.Soc/Ing.brutos 82.5 79.9 70.2 74.7 74.3 70.6 59.9 58.5
19. Exc. Finac. (16-7) 766 1.526 700 1.740 1.575 667 - 815 - 525
20. Super. Fiscal (17-10)* 1.032 913 533 3.086 4.131 - 1.124 - 1.356 - 502
21. Ahorro Nacnl. (19+20) 1.798 2.439 1.233 4.826 5.706 - 1.057 - 2.171 ·1.027
22. Entrada Fisc. P.C. s 1973 356 344 273 302 361 508 345 270
23. Ind. ent. fis.P.C.1984=100 119 115 91 101 120 169 115 90
24. Exc. neto MMS (1973) 4.104 4.066 3.365 5.526 7.215 5.386 4.300 5.594
25. Rend. Neto % Ing. brutos 63.7 62.4 57.7 68.8 73.6 73.8 67.8 6\.0
26. Ingr. Brutos (Prec.1976) 9.258 8.652 8.658 9.147 8.334 \.869 6.987 6.723
27. Gananc. sin imp.(26-5-6) 7.759 6.986 6.623 6.648 5.133 4.354 3.485 2.681

continúa



CUADRO NI 4.
PDVSA - EVALUACION DE RESULTADOS (continuación

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

1. Tipo de cambio Bs/S 5.746 5.993 7.493 10.454 14.493 35.742 48.11 56.96
2. Producción HCL (MMb) 678 637 688 698 734 736 821 908
3. Ingresos Brutos (MM$) 17.774 15.000 9.910 11.668 9.646 13.872 23.121 22.394
4. Percp. Bruta Estatal (MM$) 14.905 12.488 7.761 9.755 6.959 11.109 12.666 10.987
5. Costos Operativos (3-4) (MM$) 2.869 2.592 2.149 1.913 2.687 2.763 10.936 11.407
6. Amortización MM$ 685 699 627 478 413 230 312 369
7. Inversión Total MM$ 2.025 2.050 2.139 1.794 1.799 1.727 2.854 4.057
8. Inversión en Produc. MM$ \.708 1.643 1.363 1.199 1.201 910 1.467
9. Desem. Priorit, (5+8) MM$ 4.577 4.235 3.512 3.112 3.888 3.673 12.403

10. Recaud. Fiscal 10.535 10.371 5.742 5.954 6.332 6.494 9.012 9.777
N 11. Req. "Esenciales" MM$ 15.112 14.606 9.254 9.006 10.220 10.167 21.415
\O 12. % de Req. Esenc/lngres 85.0 96.9 93.4 77.7 106.0 73.3 92.6
-.l 13. Rq. Ernpr. (5+7) 4.894 4.642 4.688 3.707 4.486 4.490 13.790 15.464

14. Req. Empr, Fisco 24/76 50/70 45/55 38/62 41/59 41159 60/40 61/39
15. Gananc. Corpa/lSLR 12.201 9.862 4.985 7.303 4.927 8.622 9.392 8.083
16. Gananc. Corp. Bruta 3.420 2.549 1.824 2.582 1.447 2.954 2.666 2.247
17. Exceden. Social (3-13) 12.880 10.438 5.293 8.011 5.160 9.382 9.331 6.930
18. % Exc. Soc/Ings. brutos 72.5 69.2 53.4 68.7 53.5 67.6 40.4 30.9
19. Exc. Finac. (16-7) 1.395 499 -644 838 -352 1.237 -188 -1.810
20. Super Fiscal (17-10) 2.345 67 -449 2.057 -1.172 2.888 319 - 2.847
21. Ahorro Nacnl. (19+20) 3.740 566 - 1.093 2.895 - 1.524 4.125 131 -4.657
22. Entrada Fisc. P.C. $ 1973 300 287 157 158 159 156 196 199
23. Ind. ent. fis. P.C. 1984=100 100 96 52 53 53 52 65 66
24. Exc. neto MM$ (1973) 4.676 2.404 3.494 2.297 2.297 3.740 4.171 3.754
25. Rend. Neto % Ing. bruto 68.6 65.4 50.3 56.8 50.3 57.9 41.9 39.8
26. Ingr, Brutos (Precios 1976) 7.407 6.480 8.616 8.757 8.079 9.399 12.693 15.843
27. Gananc. sin imp. (26-5-6) 3.853 3.189 5.840 5.963 5.363 5.899 2.028 3.966



CUADRO NI5

PDVSA • RESULlADOS FINANCIEROS

1887 1888 1888

CONCEPTOS MMUS MMUS MMMB•. MMUS MMUS MMMB•. MMUS MMU& MMM8••
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Ingresos Totales 10961 11668 122 9688 9646 140 13408 13872 482
2. Costos Netos 2809 1913 20 2714 2687 39 3935 2763 96
3. Amortizaci6n 1025 478 5 1102 413 6 1198 230 8
4. Costas Totales 3834 2391 25 3816 3100 45 5133 2993 104
5. Excedente 7127 9277 97 5872 6546 95 8275 10879 378
6. Percp. brota Edo. 8152 9755 102 6974 6959 101 9473 11109 386
7. Participaci6n Fiscal 6374 7173 75 5500 5512 80 7410 8116 282
8. Ganancia Neta PDVSA 753 2104 22 372 1034 15 765 2734 95
9. Ganancia Brota PDVSA 1778 2582 27 1474 1447 21 1963 2964 103
10. Inversi6n PDVSA 1744 1744 1799 1799 1727 1727
11. Valor Patrimonio PDVSA 21397 21397 21401 21401 20888 20888
12. Rendim. Neto % PDVSA 3,5 9,8 1,7 4,8 3,7 13,1
13. Margen % s/ventas 6,9 18,0 3,8 10,7 5,7 19,7
14. Exig. Repos. Potencial 872 872 900 900 1240 1240
15. Costos, incl. Potencial 4706 3263 4716 4000 6373 4233
16. Excedente Ajustado 6255 8405 4972 5646 7035 9639
17. Prod, Hidr. Liq. (MMBI) 698 734 736
Exced. ajuslIng. Totales 0,57 0,72 0',51 0,59 0,52 0.69
Exced/(US$/BI) 8,96 12,04 6,77 7,69 9.56 13,10
TIPOS DE CAMBIOS· 10,456 14,493 34.742

NOTA: Columna I: p.r. cad••no, calcules de PDVSA US$
Columna 2: Equivalent•••o US$ d. 1.. cifr.. de l. col. 3
Columns S: Cifr.. origin.I •••n B•. pre••ntad.. por PDVSA

contin61

LIn•• 4 =.2+3
LIn•• S =1·4
LIn•• 6.1·2

Lin•• 9 =3+8
LIn•• 12 =(8/11)·100
LIn•• 13. (811)·100

Linea 14 ••stimaci6n
LIn•• IS .4+14
LIne. 16. 1.15

FUENTE: PDVSA, "P.tr61.0 en Venezuela, R•• ult.do. financieros", 1992.
• PETROLEO Y OTROS DATOS ESTADISTICOS (P.O.D.E.), M.E.M· 1991.



CUADRO Nº 5

PDVSA - RESULTADOS FINANCIEROS (continuación)

1990 1991

CONCEPTOS MMUS MMUS MMMBa. MMUS MMUS MMMBa.
1 2 3 1 2 3

1. Ingresos Totales 23121 23062 1107 22379 22394 1276
2. Costos Netos 10701 10396 499 11846 11407 650
3. Amortización 1322 312 15 1439 369 21
4. Costos Totales 12023 10708 514 13285 11776 671
5. Excedente 11098 12354 593 9094 10618 605
6. Percp. brota Edo. 12420 12666 608 10533 10987 626
7. Participación Fiscal 9798 10000 480 8653 8757 499
8. Ganancia Neta PDVSA 1300 2354 113 441 1878 107
9. Ganancia Brota PDVSA 2622 2666 128 1880 2247 128
10. Inversión PDVSA 2854 2854 4057 4057
11. Valor Patrimonio PDVSA 22097 22097 22264 22264
12. Rendim. Neto % PDVSA 5,9 10.7 2.0 8,4
13. Margen % ventas 5.6 10.2 2.0 8,4
14. Exig. Repos. Potencial 1467 1467 1769 1769
15. Costos, inc!. Potencial 13490 12175 15054 13545
16. Excedente Ajustado 9631 10887 7325 8849
17. Prado Hidr. Liq. (MMBl) 821 908
Exced. ajus/lng. Totales 0,42 0,47 0.33 0,40
Exced/(USS/Bl) 11.73 13.26 8.07 9,75
TIPOS DE CAMBIOS' 48.100 56,960

NOTA: Columna 1: para cada afta. calcules de PDVSA USS
Columna 2: Equivalentes en US$ de la. cifras de la col. 3
Columna 3: Cifras originales en B•. presentadas por PDVSA

Linea 4= 2+3
Linea 5 = 1·4
Linea 6 = 1·2

Linea 9 = 3+8
Linea 12 = (8/11)'100
Linea 13 =(8/1)'100

Linea 14 = estimaci6n
Linea 15 =4+14
Linea 16 =1=15

FUENTE: PDVSA, "Petr6leo en Venezuela, Resultados financieros". 1992.
'PETROLEO Y OTROS DATOS ESTADISTICOS (P.O.D.E.). M.E.M· 1991.


