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EL PAPEL DEL ESTADO EN UN MUNDO

EN GLOBALIZACION •

Theotonlo Dos Santos

1. LmEIIAI.IS\IO, GJ.lII1AI.IZAC:I(¡~E hTERVE~CI(¡~ ESTATAL

Para el pensamiento liberal radical-y el neolibera
lismo es una expresión de ese pensamiento- el Estado
es un monstruo que se opone a los individuos. Estos
últimos son entes utilitarios que buscan alcanzar el máximo
de satisfacción de sus necesidades o deseos a través del
mínimo esfuerzo. Según esta doctrina, ese comportamiento
racional maximiza los esfuerzos humanos y permite alcan
zar el máximo desarrollo de cada individuo y, conse
cuentemente, de toda la sociedad, pues ésta no sería más
que la suma de los individuos (Macpherson, 1976 y 1979).

De esta manera, para la visión liberal radical, el
Estado se opondría a la sociedad civil en lugar de ser su
expresión, como postuló Marx. El carácter impositivo y
dictatorial del Estado, en el cual se concentra la sobera
nía, el poder de vida y de muerte y el monopolio final
de la violencia, que liberales y anarquistas reconocieron,
era también aceptado por Marx y sus seguidores. Sin
embargo, Marx reconocía en el Estado un producto de la
división de clases de la sociedad civil. Era el instru
mento supremo del poder de la clase dominante en un
modo de producción y una formación social dada. Cuan
to más legítimo fuese ese poder menos necesidad ha-

• Este ensayo, escrito originalmente en portugués para su publica .
ción en esta Revista, ha sido traducido al español por Agustín Mar
tincz A.
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merciales nacientes no disponían de suficiente poder pa
ra conducir solas la inmensa tarea de expansión oceá
nica. Y el capital financiero acumulado por genoveses y
judíos sirvió ante todo a los monarcas españoles y por
tugueses, cuyos planes de expansión financió. Si el Es
tado holandés no ejerció directamente funciones produc
tivas, tuvo, sin embargo, un importante papel en la or
ganización de las finanzas y de las condiciones comer
ciales de la expansión holandesa. Más activo todavía
fue el Estado inglés en la creación de la acumulación
primitiva que permitió el surgimiento del capitalismo
como' un nuevo modo de producción. El' Estado francés
organizó directamente las factorías que dieron origen a
las industrias modernas. Fue el tan criticado mercan
tilismo el que creó las condiciones de existencia de su
enemigo: el Liberalismo.

Cuanto más se desarrollaba y consolidaba la eco
nomía industrial moderna, más urgentes se hicieron las
tareas económicas de contenido colectivo y más se vio
obligado el Estado a asumir tareas fundamentales para
la sustentación del desarrollo económico. Así el Estado
liberal fue ampliando sus tareas entre el siglo XVIII y el XIX.
Se apartó de los monopolios comerciales que realizaron
la expansión imperialista comercial y se hizo antirner
cantilista para apoyar solamente las nuevas actividades
industriales y los nuevos centros urbanos que se expan
dieron mediante la destrucción de la economía rural preca
pitalista y de la expansión de las concesiones estatales
para la construcción de infraestructuras en todo el im
perio (centro y colonia): vías férreas, barcos a vapor,
puertos modernos, telefonía, gas, electricidad y carbón.

Toda esta parafernalia moderna se fue instalando
bajo la orientación del Estado, el cual fue financiando y
construyendo los medios del llamado progreso y crean
do al mismo tiempo las condiciones de la ciudadanía
moderna con el surgimiento de la educación pública en
la segunda mitad del siglo XIX. El proteccionismo fue com
batido en Inglaterra donde se trataba de permitir la irn-
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portacion de productos agrícolas para los trabajadores
industriales y materias primas para las fábricas nacien
tes. Pero los principios proteccionistas fueron adoptados
por las nuevas potencias industriales como los Estados
Unidos de Hamilton y de la Guerra Civil contra la rebel
día librecambista de los productores agrícolas del sur;
como también la Alemania de Bismarck y el Japón de la
restauración Meiji (ejemplo perfecto del Estado promo
tor y organizador de la actividad económica industrial).

Cuanto más avanzaba el modo de producción capi
talista y la forma social de la producción (concentrada
en enormes fábricas y unidades de producción, distri
bución, comercialización y financieras), más se necesitó
de la intervención estatal. Las tareas de la consolidación
nacional (siempre producida a través de la fuerza ejer
cida por las etnias y los grupos lingüísticos y religiosos
triunfantes sobre los demás) y de la expansión imperia
lista exigieron una intervención todavía mayor del Estado
en el plano militar. Las fuerzas armadas se comprome
tieron con estas políticas expansionistas hasta las dos
Guerras Mundiales del siglo xx, en las cuales el Estado
asumió el control directo del sistema económico capitalista
en su conjunto.

De la Primera Guerra Mundial resultó la Revolución
Rusa y la caída definitiva de las monarquías de Europa
Central. La crisis de 1929 demostró los límites defini
tivos de .los sistemas de regulación económica basados
en el mercado e introdujo nuevas reglas de conducción
de la vida económica bajo la intervención creciente del
Estado. Esta intervención comenzó a ser considerada una
obligación del Estado de Bienestar. La noción de ciuda
danía y de sociedad civil cambió drásticamente. Sur
gieron nuevos derechos sociales que pasaron a respon
sabilizar al Estado por el pleno empleo, por la educación
hasta el nivel universitario, por el crecimiento económico
y por la innovación tecnológica que lo sustentaría, por
los transportes, la vivienda y toda la infraestructura ur
bana y sub-urbana.
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en formación, los Estados Nacionales recién creados o
recién fortalecidos asumieron un creciente papel en las
políticas de desarrollo. Estos tuvieron que crear directa
mente colosales infraestructuras de transporte, energía,
educación, vivienda, salud, industrias básicas (sobre to
do siderúrgicas, petroquímica y química en general) y
hasta parte de las industrias de bienes durables y de
consumo final.

En este proceso se destaca la nacionalización de la
explotación y el refinamiento de petróleo hacia el fin de
la década de 1960. El cartel de las siete grandes empre
sas petroleras (algunas de ellas fuertemente estatizadas,
como la Shell) fue completamente sustituido por em
presas estatales o semi estatales, creándose el cartel de
los países productores de petróleo (OPEP) mientras las sie
te grandes se concentraban en la distribución, el refi
namiento más sofisticado y la petroquímica fina. Eso
posibilitó el aumento del precio del petróleo en 1973 y
la emergencia del Tercer Mundo, en este período, con la
propuesta de un Nuevo Orden Económico Mundial a
partir de la Carta del Derecho Económico de los Pue
blos, aprobada por las Naciones Unidas.

La nacionalización del cobre en el Chile de Allende,
en 1971, y en otros países como Zambia y Ecuador,
llevó a la creación de la Organización de los Países Pro
ductores de Cobre (OPEe) que no alcanzó el mismo éxito
de la OPEP porque la dictadura que derrotó a Allende, a
pesar de conservar la nacionalización del cobre, no dio
continuidad a la política de cartel de productores.

Es cierto que estas políticas se desarrollaron en un
período de disminución de la importancia estratégica de
estas materias primas que se encuentran en proceso (ace
lerado) de sustitución por sucedáneos tecnológicos más
eficientes. No obstante, el impacto representado por la
política de precios de la OPEP fue suficiente para generar
la Comisión Trilateral, creada exactamente para respon
der al fortalecimiento de los países socialistas, de los
nuevos países industriales del Tercer Mundo y de los
carteles de materias primas.
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La confrontación militar de los Estados Unidos con
Vietnam fue otro importante factor de intensificación
del gasto público en el período de 1967-73. El gasto
militar asumió una nueva dimensión en este período. El
avance de la tecnología militar aumentó enormemente
los costos de los equipos militares y de la investigación
y desarrollo en este sector. Las bombas nucleares acopla
das a cohetes inteligentes de alta precisión y de autono
mía de vuelo cada vez mayor transformaron el carácter
del gasto militar. Terminada la guerra, disminuyó el nú
mero de reclutas y aumentó la necesidad de personal
técnico profesional, además de los altos' costos del ma
terial y equipamiento utilizados. El gasto militar dismi
nuyó, consecuentemente, sus efectos favorables sobre el
pleno empleo, al mismo tiempo que generaba empleos
de personal altamente calificado y técnico.

El esperado efecto de speed offde estas inversiones
quedaba cada vez más distante en los gastos en investiga
ción básica que crecieron en mayor proporción. Estos
últimos asumieron la forma de los grandes proyectos de
la década del 80, conocidos como "Gran Ciencia" (Guerra
de las Estrellas o Iniciativa Militar Estratégica, Proyec
to Genoma, el gran acelerador de partículas, etc.), cuyos
efectos más inmediatos en el plano militar fueron a me
diano plazo y en el plano civil a largo plazo o, a veces,
hasta inexistentes.

La intervención creciente del Estado en este pe
ríodo aumentó enormemente la participación del gasto
público en el producto nacional bruto, como veremos en
el próximo ítem de este artículo. Esto significó un sis
tema impositivo cada vez más fuerte y algunas veces la
intervención directa del Estado en el sistema produc
tivo y distributivo a través de la intervención de em
presas y sectores económicos enteros como el financie
ro. Durante las décadas de los 70 y 80 fueron estatiza
dos, entre otros, los sectores financieros de Chile (des
pués del golpe de Estado del 73 fue devuelto al sector
privado pero nuevamente nacionalizado por el régimen
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militar y nuevamente privatizado). de Francia (recien
temente viene siendo reprivatizado), de México (después
reprivatizado y ahora bajo fuerte asistencia estatal). de
Portugal (también parcialmente reprivatizado). En muchos
otros países crecieron los bancos y demás servicios finan
cieros estatales. Pero lo más importante fue el creci
miento de la intervención de los bancos centrales sobre
la actividad financiera en general. al mismo tiempo que
creció enormemente el déficit público. sobre todo durante
la década del 80.

A la caída de las inversiones productivas desde 1967.
siguió la caída de la tasa media de ganancias del sis
tema capitalista mundial. particularmente en los países
centrales. Se trataba del inicio de una/ase b (recesiva) de
las ondas largas de Kondratieff. El aumento del desem
pleo hasta de dos dígitos comenzó a anunciarse como
elemento estructural en el fin de la década del 60 y se
consolidó en las décadas de los 70 y 80. Los costos del
seguro de desempleo comenzaron a elevarse junto con
los demás gastos sociales. La especulación financiera
comenzó a sustituir los gastos productivos. El crecimiento
del gasto público. y consecuentemente el crecimiento
del déficit público en las décadas de los 70 y 80. aumentó
la base del sistema financiero. Los títulos de la deuda
pública comenzaron a presionar las tasas de interés hacia
arriba. El surgimiento de los petrodólares en el decenio
del 70 generó un gran excedente financiero mundial que
fue reciclado por el sistema financiero norteamericano
y. secundariamente. el europeo. Este reciclaje se diri
gió en primer lugar a los países del Tercer Mundo y a
los países socialistas que contrajeron enormes deudas
externas en la década del 70. Pero los Estados Unidos
tuvieron el liderazgo mundial del déficit público. acti
vado sobre todo por los gastos militares y aumentado
por los costos crecientes del seguro de desempleo y otros
gastos sociales en ascenso.

La presión de los movimientos sociales aumentó
junto con la presión de los países productores de materias
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primas y las políticas de crecimiento económico de los
países socialistas que comenzaron a infiltrarse en el sis
tema financiero y comercial internacional y a sufrir,
consecuentemente, los efectos de la crisis internacional
del capitalismo. El caso más evidente fue el efecto del
aumento del precio internacional del petróleo sobre las
relaciones entre la URSS y los demás países del COMECOM.
La URSS era la única productora de petróleo en el COMECOM
y no tenía ningún interés en mantener los bajos precios
practicados en el interior del bloque. Por otra parte, si
se subían los precios, siguiendo la tendencia internacio
nal, se hubiese producido una total anarquía dentro del
bloque. ¡,Qué camino seguir? ¿Desprenderse del bloque
o mantener los bajos precios del petróleo y los compro
misos asumidos? La solución encontrada fue la diso
lución del bloque.

No hay duda de que una política de ajuste al merca
do mundial inviabilizaba el desarrollo de esos países y
abría una grave crisis entre ellos, la cual iría a desem
bocar en la desagregación del campo socialista. La pos
terior caída de los precios del petróleo al fin de la década
no resolvió el problema. Al contrario, profundizó las
dificultades económicas de la URSS y precipitó la crisis
del COMECOM.

Vemos así que la mayor estructura estatal del mun
do -erigida en los años 20 y 30 en los países socia
listas- entra en una profunda depresión y desagrega
ción en función del receso de su industria militar, asu
mida como política unilateral de la URSS, su reestructu
ración industrial y su articulación creciente con el mer
cado mundial. Esta reestructuración generalizada e in
clusive revolucionaria, generó una crisis del Estado Na
cional soviético (en realidad multinacional), pero nada
nos permite concluir que ella fuese definitiva y conclu
yente. Posiblemente el Estado soviético, disuelto en 1991,
deba reconstruirse sobre bases nuevas, menos burocrá
ticas y autoritarias. Sobre todo, debe preverse que asu
mirá funciones nuevas al aumentar la integración de Rusia
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con las economías de la Comunidad de Estados Inde
pendientes y con la economía mundial. Su incorporación
creciente en la economía mundial deberá fortalecer las
soluciones de capitalismo de Estado en los otros países.
Los intercambios económicos se encontrarán cada vez
más determinados por la intervención del Estado ruso y
de la CEI en la economía mundial. Cuando ese Estado se
encuentre con su peso real en la economía mundial, nuevos
procesos de estatización deberán ocurrir con enormes
consecuencias internacionales.

2. UN ANÁLISIS F.STADfSTICO D~; I.A INTERV~:r¡CIÓN ~:STATAL

Los estudios empíricos sobre la intervención de los
Estados nacionales en la economía y en la vida social
confirman claramente los análisis realizados en el ítem
anterior, Uno de los más recientes esfuerzos de análisis
estadístico fue realizado para el Banco Mundial por el
economista Vito Tanzi y sus colaboradores.' Lamentable
mente, su análisis se limita a los países industrializados,
cuyas estadísticas son más completas. Sin embargo, éstas
expresan una tendencia general que simplemente se exa
cerbaría si incluyésemos los países en desarrollo y los
países socialistas hasta las reformas de transición al mer
cado de 1989 a 1996.'

Si analizamos el Cuadro l sobre el crecimiento del
gasto de los gobiernos expresado en porcentaje del PIB, po
demos constatar una tendencia histórica a elevar el mar
gen de intervención estatal en la economía.

Un primer nivel se sitúa alrededor de 1870, esto es,
en la segunda mitad del siglo XIX. Los países cuyo gasto

1. El trabajo preliminar realizado por estos autores para el FMI sobre
"El Crecimiento del Gobierno y la Reforma del Estado en los Países
Industriales", fue resumido en la Gozesa Mercan';! del 21 de mayo de
1996, p'g. A-9.

2. Una síntesis de los resultados de estas reformas se encuentra en el
Informe Anual del Banco Mundial (1996).
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público era de tradición histórica, como Francia. con
gastos que representaban el 12,6% del PIB, alcanzaron la
segunda decena. Estos son los casos de Alemania (10,0%)
e Italia (11.9%). Los demás no pasaron del primer dígito.
Estados Unidos con 3,9% y Noruega con 3.7%, estaban
muy por debajo. El promedio del período es de 8,3%.
No se encuentran cambios significativos hasta la vís
pera de la Primera Guerra Mundial cuando el promedio
subió a 9,1%. Recordemos que de .1870 a 1913 tenemos
un período de creciente expansión de las colonias y de
lucha por su consolidación y, por lo tanto. de expresión
del gasto militar.

El segundo nivel se instaura a partir de la Primera
Guerra Mundial y se extiende hasta la post guerra (década
de 1920) a pesar del retroceso de los gastos militares
alcanzados durante la guerra. La desmovilización mili
tar no fue suficiente para retroceder hasta los niveles
pre-bélicos. El promedio general de los gastos de los
gobiernos alrededor de 1920 subió al 15,4%. Algunos
países llegaron a alcanzar niveles superiores al 20,0%,
como Francia (27,6%), Alemania (25%), Italia (22,5%),
Reino Unido (26,2%). Por lo contrario, países que no
participaron en la Primera Guerra; como Estados Unidos
(7,0%), Suiza (4,6%), España (9,3%), Suecia (8,1%),
Noruega (8,3%), Holanda (9,0%) y Japón (8,3%), se en
cuentran muy por debajo de la media. No obstante, se
puede decir que fue en este período cuando surge el
capitalismo monopolista de Estado al que Nikolai Bujarin
identificó como el definidor de una nueva fase histórica
(Hilferding caracterizará la fusión del capital monopo
lista con el gasto público como "capitalismo organizado")'.

El segundo nivel va a alcanzar su punto más alto en
la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Durante la
década del 30 la intervención estatal aumentó aún más
como consecuencia de la crisis de 1929. El crecimiento

3. Ver Bujarin, Nikolai•Imperialísmo J Bconomta Mundial. y Hilferding,
O Capital Fínanceiro, Sio Paulo, Editora Abril (Col. Grandes Econo
mistas).
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avasallador del desempleo cuestionó definitivamente la
Ley de Say, según la cual la producción creaba su pro
pia demanda. Keynes y otros economistas apelarán a la
intervención del Estado para aumentar la demanda y esti
mular de ese modo la producción yel empleo.

Al mismo tiempo, en la Italia fascista y en la Alemania
nazi se arremetía fuertemente contra los principios po
líticos del liberalismo y se combinó una política rnone
tarista con la ampliación de los gastos estatales, sobre
todo en el sector militar.

Es así que, alrededor de 1937, encontramos que la
media del consumo estatal de los países estudiados au
mentó ligeramente hacia el 20,7%. Pero, al mismo tiempo,
encontramos contrastes extremos. La Alemania nazi ele
vó los gastos gubernamentales al 42,4% del PIB. Seguida
mente, el Reino Unido, bajo la presión de las fuerzas
laboristas, alcanzó 30% del PIR. Se trataba de dos mode
los opuestos de capitalismo de Estado: el militarista y el
socialista. Sin embargo, ambos indicaban la misma ten
dencia de aumento de la intervención del Estado en la
economía. En ese año Francia alcanzó el 29% en la re
lación entre el gasto público y el PIB, Italia presentaba
24,5% y Japón saltaba al 25,4% en función de su po
lítica imperialista en Asia. Los Estados Unidos (8,6%),
Suiza (6,1 %) Y Suecia (10,4%) continuaron con bajos
porcentajes del gasto público en relación al PIB.

El tercer nivel se inaugura a partir de la Segunda
Guerra Mundial. La victoria aliada eliminó drásticamente
el gasto militar de importantes economías, como la ale
mana y japonesa; pero, por otra parte, el hábil manejo
del fantasma de la guerra fría permitió una significativa
conservación del gasto militar en los Estados Unidos e,
incluso, una expansión del mismo ante dos guerras co
loniales (Corea y Vietnam).

En 1960, a pesar de no encontrar ningún caso ex
tremo como el de la Alemania nazi, vemos la media de
los gastos públicos saltar al 27,9% del PIB reuniendo a todos
los países en torno al 30%. Sólo el Japón ocupado (17,5%)
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y la España franquista, bastante aislada (18,8%), pre
sentaron menos del 20% del PIB.

Entre 1960 y 1980, sin embargo, se produjo un enorme
salto, el cual se explica por las razones descritas en el
ítem anterior: el auge de la guerra fría y de la guerra de
Vietnam, el crecimiento de los antiguos Estados colo
niales, el aumento de las luchas sociales y su desarrollo
en nuevos frentes, la socialización creciente de la produc
ción y su dependencia de crecientes gastos en investi
gación y desarrollo, educación y avance cultural.

En 1980 se llegó a un cuarto nivel, con una rela
ción media entre el gasto público y el PIB de 42,6%. Algu
nos países, como Bélgica (58,6%), Holanda (55,2%) y
Suecia (60,1 %), se situaron próximos al 60% de gasto
público en relación al PIB. Todos ellos son países orien
tados hacia los gastos sociales y no sólo al gasto mili
tar. Alemania (47,9%) y Japón (32,0%) tenían prohi
bición de expandir sus gastos militares durante el pe
ríodo y se volcaron intensamente al desarrollo científico
tecnológico y al crecimiento económico con base en una
fuerte competitividad internacional. Francia (46,1 %), los
Estados Unidos (31,8%) y el Reino Unido (43,0%) se
convirtieron en grandes inversionistas en el sector mi
litar, pero también aumentaron mucho sus gastos so
ciales durante el período.

Finalmente, entre 1960 y 1980, el llamado Estado
de Bienestar se consolidó en el mundo desarrollado. En
ese período, los gobiernos socialdemócratas y socialis
tas llegan al gobierno después de años de oposición (ex
cepto en Suiza, donde estaban en el poder desde los
años 30, en Inglaterra, donde los laboristas fueron go
bierno por breve tiempo en los años 20, 40 Y 50, Y en
otros países donde ocasionalmente formaron parte del
gobierno, como la Alemania de Weimar, pero siempre
en alianza con los liberales). En ese período también los
gastos en investigación y desarrollo se hicieron parte
sustancial del gasto público y aumentaron las formas de
participación del Estado en el apoyo, regulación y gestión
de la acumulación de capitales.
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Este aumento del gasto público significó, al mismo
tiempo, un importante crecimiento del déficit público.
Pero debemos analizarlo con cuidado. Según datos de la
ceDE 4 hubo un importante crecimiento de la deuda pública
bruta en relación al PIB entre 1973 y 1980 en varios paí
ses. No fue el caso de los Estados Unidos que predo
minaba en la economía mundial. Entre 1973 y 1980 el
porcentaje de la deuda pública en relación al PIB cayó de
40,6% a 37,9%. Ello se explica por el fin de la guerra de
Vietnam en 1973 y la consecuente caída del gasto mi
litar en ese país. Lo mismo ocurre en el Reino Unido,
donde la deuda pública bajó de 69,7% a 54,6% del PIB, en
Canadá (de 46,7% a 45,1 %) Y hasta en Italia (de 60,6%
a 58,5%). Sin embargo, en Japón tenemos un enorme
aumento, de 17% a 32% del PIB yen Alemania de 18,6%
a 32,5%; en Francia también vemos un aumento de 25, I%
a 37,3%.

Pero el crecimiento más importante de la deuda pública
va a ocurrir inmediatamente después, esto es, entre 1980
y nuestros días. Y esto se explica por la elevación de las
tasas de intereses en los Estados Unidos en 1979, lo que
elevó de la misma forma la tasa de interés mundial.
Según el Cuadro II, entre los siete grandes la participa
ción de la deuda pública bruta en el PIB aumentó de una
media de 36,8% en 1973 a 43,2% en 1980; 55,5% en
1985 y 67,3% en 1994. Este fue, no obstante, un perío
do de hegemonía conservadora. Fueron los años de triun
fo del pensamiento neoliberal, cuando se cortaron drás
ticamente los gastos sociales en la mayor parte de esos
países. En ese período se impuso el sabio "principio" de
Milton Friedman según el cual no hay almuerzo sin que
alguien lo pague. [Parece, sin embargo, que en ese pe
ríodo hubo más pago y menos almuerzo!

La explicación para ello se encuentra en el aurnen
to de los gastos militares en los Estados Unidos y en las
transferencias bajo la forma de pago de intereses que,
como se sabe (sin tener que apelar al elevado nivel fi-

4. L'OCDE. Perspectives Economíques, 1995.
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losófico de los "banquetes" del Sr. Milton Friedman)
van a parar a las manos de los inversionistas y especu
ladores que no le pagan un almuerzo a nadie. Al contrario,
son los contribuyentes quienes pagan el almuerzo de
ellos ... Entre 1980 y 1994, el porcentaje de pagos de
intereses netos sobre el conjunto de los gastos públicos
subió de 3,9% a 6,1% en los Estados Unidos. En Alemania
(de 2,7% a 6,1%), en Francia (de 1,8% a 6,2%), en
Italia (de 11, I% a 21, 1%), en Canadá los aumentos fueron
consistentes. En Japón (de 3,3% en 1980 cae a 0,7% en
1994) yen el Reino Unido (de 7,3% a 6,9%) tuvimos,
sin embargo, una tendencia a la caída de estas transfe
rencias. En el resto del mundo prevaleció la tendencia a
un aumento sustancial de los gastos por concepto de
pago de intereses en relación al gasto público total. En
los países europeos estudiados por la OCDE esta partici
pación subió de 7,5% en 1981 a 9,4% en 1994.

Estos datos muestran que la mayor responsabilidad
por el aumento de la deuda pública se encuentra en los
altos intereses pagados por el financiamiento de la mis
ma. Según los autores anteriormente citados (Tanzi y
Schuknecht), "el crecimiento del gasto público en los
países ricos se debió principalmente a las transferen
cias y subsidios que pasaron del 0,9% del PIe en 1870 al
23% en 1992. El crecimiento de los gastos hechos di
rectamente por el Estado, el consumo del gobierno, cre
cen también aunque de una forma menos dramática de
4,6% en 1870 a 17,7% en 1994 s. Y más claramente aún,
con base en datos anteriores a 1970, dicen los mismos
autores: "Los intereses pagados por los gobiernos sobre
sus deudas públicas, en un período más reciente, pasa
ron de 1,9% del PIB en 1970 a 4,3% en 1992".

Los autores pretenden explicar el aumento de los
intereses como una causa del aumento de la deuda pública,
pero es claro y evidente que lo que ocurrió es exactamente
lo contrario: fue el aumento de la tasa de intereses lo
que hizo aumentar la deuda pública. En realidad, el aumento

S. Gazeta MercarrJil, 21 de mayo 1996. pág. A-9.
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de la tasa de intereses pagados por el Estado no nace
necesariamente de las relaciones mercantiles sino de la
orientación y administración de las políticas públicas.
Es aparentemente contradictorio (pero sólo aparentemen
te ... ) el hecho de que hayan sido gobiernos conserva
dores o presionados por ideas conservadoras (de claro
origen e influencia de los pensadores neoliberales) los
que iniciaron esta ola de deuda pública. Este asunto es
tratado más detalladamente en otros trabajos del autor."

En realidad, los años de hegemonía neoliberal de
1980 a la mitad de la década de los 90, no alteraron la
tendencia al crecimiento del gasto público. En los
Estados Unidos de Ronald Reagan, el gasto público su
bió de 31,8% del PIS en 1980 al 33,5% en 1994. En el
Reino Unido de Madame Thatcher y sus herederos con
servadores, la participación del gasto público en el PIB
cayó de 43% en 1980 a 39,9% en 1990, y vuelve a
42,9% en 1994. De esta manera, los datos muestran que
los gobiernos neoliberales solamente consiguieron esta
bilizar el gasto público en relación al PIS. La media de los
países estudiados por Tanzi y Fanizza subió de 42,6%
en 1980 a 44,8% en 1990 y 47,2% en 1994 (ver
Cuadro 1).

Es verdad que en ese período hubo una importante
privatización de empresas estatales. Sin embargo, es nece
sario matizar esta afirmación con los siguientes hechos.

1) Las empresas privatizadas pasaron a constituir,
en general, parte del sistema monopólico y oligopólico
privado fuertemente articulado al Estado. En muchos ca
sos, fueron las empresas estatales las que compraron a
las empresas privatizadas, como Iberia que adquirió a

6. Hemos realizado varias incursiones bastante bien documentadas pa
ra demostrar las contradicciones entre la doctrina y las políticas neoli
beralcs. Véase entre otros:Theotonio dos Santos. "As ilusñes do Neo
Liberalismo", Carta, N° 8. Informe de circulación restringida del
Senador Darcy Ribeiro, Brasilia. 1993. Publicado en español por
Nueva Sociedad. NI 117. enero-febrero, 1992. Caracas; y en japo
nés por RitKSlU1UIikan Kokusat Kenkyu. vol. S. N' t. mayo 1992. KYOIO.
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Aerolíneas Argentinas, etc. Por último, las "privatiza
ciones" contaron, en general, con enormes subsidios es
tatales.

2) El proceso de privatización de empresas, en lugar
de ser acompañado de una disminución del déficit pú
blico, se encuentra vinculado a un enorme aumento del
mismo y de la tasa de interés pagada por los Estados
nacionales, al menos hasta 1989-90 en los países desa
rrollados, aumentando continuamente en los países peri
féricos durante la década de los 90 bajo el pretexto de
atraer capitales del resto del mundo para financiar el
nuevo déficit comercial creado por políticas cambiarias
valorizadoras de las monedas locales.

Al lado de las privatizaciones occidentales está el
caso realmente importante de las privatizaciones en la
Europa oriental y en la ex-URSS. En este caso hubo una
efectiva privatización cuyos efectos finales son todavía
desconocidos. En lo inmediato, la privatización de empre
sas que generaban recursos para el Estado, sin un régi
men fiscal capaz de compensar estas pérdidas, generó
enormes "déficit" públicos y pagos de intereses, especula
ción con títulos públicos, etc. Los efectos inmediatos
son el desempleo y la formación de "gangsters", tal como
lo muestra el informe del Banco Mundial ya citado. En
ese informe se intenta minimizar esa situación califi
cándola de "transitoria", pero los datos de opinión pú
blica en Rusia indican una opinión diferente de la po
blación. Según el informe citado: "Sondeos realizados
en diciembre de 1991 indican que más de un cuarto de
los rusos está en desacuerdo con la afirmación de que el
pueblo sería beneficiado con la introducción de la pro
piedad privada. En marzo de 1995, más de dos tercios
estaban en desacuerdo" (Banco Mundial, 1996, p. 13).

No hay, pues, seguridad de que las privatizaciones
continuarán o de que se consolide su extensión actual.
Todo indica que se va a operar en estos países una nue
va relación entre la empresa pública, las empresas so
ciales y las privadas, según principios que garanticen la
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eficiencia y la competitividad, pero también el empleo y
las conquistas sociales que todos reconocen.

3. RAZONES DE LA PRESIÓN NEOLIBERAL

No sin razón, en el artículo citado en la nota N· 6,
llamamos al neoliberalismo una ilusión cuyas fuentes
son evidentemente ideológicas. Es evidente que los eco
nomistas neoliberales saben que vivimos en un mundo
donde prevalece el crecimiento de la concentración eco
nómica, la monopolización y el capitalismo de Estado.
Si no lo saben es porque ignoran los datos más elemen
tales de la vida económica contemporánea. Entonces,
¿por qué insisten en proponer un regreso a la compe
tencia perfecta?

Podemos encontrar dos razones materiales para es
tas preocupaciones por parte de esta legión de econo
mistas que se dedican a modelar formalmente tenden
cias y comportamientos inexistentes y superados secular
mente.

En primer lugar, las décadas de 1960 y 1970 estu
vieron marcadas por la caída de la tasa media de ga
nancias en los Estados Unidos y el resto de los países
desarrollados. A un tiempo, y en parte por esta razón,
aumentó la competencia de los Estados Unidos con Europa
(principalmente con Alemania) y Japón, los cuales, a
inicios (de la década del 60, habían completado su re
cuperación después de las destrucciones de la Segunda
Guerra Mundial, y habían vuelto a competir a partir de
entonces con los Estados Unidos por mercados para sus
productos e inversiones en la economía mundial.

A la vez los países en desarrollo emergen como
productores industriales en busca de mercados interna
cionales. La URSS y el bloque socialista también aumen
tan su intercambio con países capitalistas y si, en realidad,
ellos constituyen un nuevo mercado potencial para el
sistema capitalista mundial, al mismo tiempo aumentan
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la competencia por sus mercados entre los países capita
listas y comienzan a competir (aunque moderadamente
en esa época) en el mercado mundial. Estos datos confi
guran una tendencia más general hacia el aumento de la
competitividad en el conjunto de la sociedad capitalista
mundial y a la consecuente quiebra de los monopolios
hasta entonces consolidados. Por tanto, no sólo aumenta
la competencia mundial entre las empresas de distintas
nacionalidades, sino que también, simultáneamente, las
empresas multinacionales intentan maximizar el usufructo
de estas situaciones diferenciadas (de las que pueden
valerse en los diversos países en los que operan) para
reforzar su posición competitiva en relación con los ca
pitales nacionales (inclusive de su país de origen).

Ante la complejidad de los intereses en pugna los
Estados nacionales vieron disminuir su capacidad de in
terrnediación en los conflictos, abriéndose así un período
de competición anárquica internacional. La Comisión Tri
lateral, durante el período de Carter, intentó poner orden
en ese caos relativo al crear el Grupo de los Siete, pero
el mismo se mostró insuficiente. Ronald Reagan y Madame
Thatcher colocaron en el orden del día un principio orde
nador: el liderazgo de los Estados Unidos, aunque ello
significase una nueva división del trabajo en la econo
mía mundial.' Ese nuevo liderazgo exigió un mayor gra
do de desregulación en algunos sectores de la economía
para permitir que la disputa económica se resolviese en
el mercado. Pero no en el sentido del libre mercado,
sino en el de facilitar la quiebra de las empresas menos
eficientes y consolidar las empresas más poderosas en
su posición monopólica.

Otra característica de los años 60 y 70 había sido,
como vimos, el gigantesco aumento de la intervención
estatal en la economía (vía regulación de nuevos sec
tores como el ambiental), así como también la mayor
intervención del Estado como productor directo.
7. Véase nuestro ensayo. "Revolución cientffico-técnica. Nueva divi

si6n internacional del trabajo y sistemamundial", publicado en ANGE,
Vi.oria, 1994.
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Ese fue el caso de las nacionalizaciones realizadas
por el gobierno socialista francés en la década del 70,
por el gobierno revolucionario portugués en el mismo
período, por los laboristas ingleses y otros gobiernos
socialdemócratas y socialistas. En los países en desa
rrollo vimos los casos extremos del petróleo (que fue
adoptado en casi todos los principales países produc
tores) y del cobre, de los diversos sistemas financieros
nacionalizados en México, Francia, Portugal y hasta en
el Chile de Pinochet (después que las aventuras de los
"Chicago's boys" de Milton Friedman quebraron la eco
nomía del país hacia el final de la década de los 70).

Para el sistema capitalista mundial quedó plantea
da la necesidad de reordenar y balancear esa ola de nacio
nalizaciones que superaba en mucho la funcionalidad
capitalista. La intervención directa del Estado como pro
ductor sólo interesa al capital cuando la tasa de ganancia
baja demasiado en ciertos sectores. Las empresas esta
tales, cooperativas y empresas de trabajadores pueden
operar esos sectores con tasa de ganancia cero o próxi
ma a cero. Si se trata de sectores de utilidad pública, se
puede, incluso, recurrir a subsidios directos contando
con fuerte apoyo social. Esta intervención libera capitales
represados en sectores deprimidos reconduciéndolos ha
cia sectores de mayor rendimiento, elevando de ese modo
la tasa media de ganancia de la economía capitalista "..

Sin embargo, para el capital no se justifica una na
cionalización cuando ésta afecta a sectores que pueden
llegar a ser nuevamente lucrativos o, iriclusive, que nun
ca habían dejado de serlo. Al mismo tiempo, una lim
pieza de estas empresas y la recuperación de su carácter
lucrativo pueden hacerlas interesantes de nuevo para el

8. En Brasil asistimos a la estatizacién de la Compañía de Electricidad
Light, procesada como una de las primeras medidas del gobierno
militar que llegó al poder por el golpe de Estado del 111 de abril de
1964. en nombre de la liberalizaci6n de la economía y del retiro del
Estado de la economía. Sintomáticamente, ese gobierno aumenté enor
memente las estatizaciones en la década de 1970 siguiendo las ten
dencias económicas del período.
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sector privado. No es éste el lugar para discutir los casos
concretos, pero es evidente que la lucratividad de los
diversos ramos de la producción varía con la coyuntura
económica y con los cambios tecnológicos y de los mer
cados vinculados a ellos. Si la coyuntura económica ge
neral indica una recuperación de ciertos sectores eco
nómicos es, pues, natural que se desarrolle una ola priva
tizadora después de una ola estatizante como la que tu
vimos en los años 60 y 70.

Hay, no obstante. un elemento aún más profundo a
favor de la necesidad de retomar la reflexión econó
mica sobre el mercado. Como resultadó de la revolu
ción científico-tecnológica. aumentó drásticamente la posi
bilidad de automatización de la producción y de los ser
vicios. En los años 80 hubo una ola de inversiones con
tecnología automatizada para enfrentar la competencia
internacional creciente. En consecuencia, se acentuó la
expansión de las relaciones capitalistas en el sector ser
vicios, incorporando cada vez más actividades que an
tes eran ejercidas por profesionales liberales al régimen
de producción asalariado.

Estos cambios lanzaron masivamente a la econo
mía mercantil una gran masa de- actividades que hasta
entonces habían sido vistas al margen de la racionalidad
capitalista. Este es el caso del amplio campo del conoci
miento, la educación, el arte y la cultura, las diversiones.
la seguridad, la salud. etc. El razonamiento económico
sobre la relación costo/beneficio se desvió, en conse
cuencia de lo anterior, hacia actividades de difícil men
surabilidad y situadas fuera del sistema productivo tradi
cional. Estos cambios estimularon la búsqueda de mode
los económicos capaces de captar las relaciones de mer
cado en aquellas áreas antes abandonadas. Este avance
de la racionalidad capitalista hacia nuevos campos de la
actividad humana produjo una especie de "fundamenta
lismo económico": se desarrolló la idea de que todos los
aspectos de lo real eran reductibles a fenómenos econó
micos y que corresponde a la motivación económica regir
la ética y la política.
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Nada de esto implica un aumento real de la capa
cidad del capitalismo como sistema económico para regir
las relaciones de producción y reproducción de la vida
social moderna. Por el contrario, esas aberraciones teó
ricas sólo indican las dificultades para ajustar al modelo
de relaciones capitalistas las nuevas relaciones sociales
que nacen de la revolución científico-técnica. Ellas lla
man a la búsqueda de mecanismos éticos y políticos
más conscientes y explícitamente humanos para dirigir
la sociedad moderna. Por eso se tornan tan ridículas las
tentativas de subordinar estas relaciones sociales cada
vez más complejas a las leyes ciegas del mercado.

Esas son las conclusiones de todas las Cúpulas So
ciales realizadas en los últimos años por los gobiernos
de todos los países con la participación de organiza
ciones no gubernamentales y movimientos sociales. La
Cúpula Mundial de la Infancia en 1990, la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y De
sarrollo en 1992, la IX Conferencia Internacional de De
rechos Humanos en 1993. la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo en 1994, la Cúpula Mundial
de Desarrollo Social en 1995 y la IV Conferencia sobre la
Mujer en 1995. todas ellas exigieron la sumisión de las
leyes ciegas del mercado a la lógica humanista y a las
necesidades sociales. Los más recientes informes de las
Naciones Unidas y de la UNESCO van en la misma direc
cién,? ¿Cómo puede persistir una contradicción tan gran
de entre la hegemonía ideológica del economicismo neo
liberal en el poder y la voluntad de los pueblos?

9. Véase Comisión sobre Gobemabilidad Globo!(1995) y World Commission
on Culture and Development (1995). adem.b de los Informes Anuales
del PNUD y de la UNCTAD.
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CUADRO "
LA DEUDA PUBLICA BRUTA

Deuda púhllu bruta en las administraciones públicas en" del PIB 1973-1974

Pala 1973 19S0 1985 1986 19S7 1988 19S9 1990 1991 1992 1993p 1994p

Estados Unidos 40,6 37,9 48,3 SI,3 S2,6 S3,2 S4,O S6,2 S9,S 63,2 6S,I 6S,9
Japón 17,0 S2,O 68,7 72,3 74,9 72,8 70,6 69,8 68,2 66,2 66,0 6S,9
Alemania 18,6 32,S 42,S 42,S 43,S 44,4 43,2 43,6 42,0 43,2 46,6 49,6
Francia 2S,I 37,3 4S,4 4S,7 47,2 46,S 47,5 46,6 48,6 SI,6 S6,7 61,4
Italia 60,6 SS,5 84,3 88,2 92,6 94,S 97,9 100,5 104,0 108,1 114,S 116,3
ReinoUnido 69,7 S4,6 S2,7 SI,I 4S,6 42,2 36,S 34,7 3S,4 41,0 47,8 S2,S
Canad' 46,7 4S,1 6S,O 6S,9 70,1 69,3 69,5 71,9 77,6 83,0 86,2 87,1

Países arriba 36,8 43,2 SS,S S7,9 S9,4 S9,O 58,6 S9,S 61,2 63,3 6S,9 67,3...,
00

Australia 2S,1 31,1 27,3 27,0 2S,5 26,3 29,4 34,4 39,0
Austria 37,2 49,6 S3,8 S7,3 S7,6 S6,9 S6,4 S7,O SS,8 S6,2 S6,2
Bélgica 79,9 122,6 127,0 131,8 133,2 130,S 131,2 133,2 13S,3 140,0 141,5
Dinamarca 33,5 64,1 S8,3 SS,9 S8,O S8,S S9,S 60,7 62,4 6S,7 68,4
Finlandia 13,8 19,0 18,S 20,0 18,6 16,4 16,8 22,4 31,4 41,4 49,8
Grecia 27,7 S7,9 S8,6 64,7 71,S 76,3 88,7 9S,9 92,4 90,9 90,8
Irlanda 78,0 107,9 119,9 120,6 118,2 108,S 101,7 99,S 96,8 9S,I 93,3
Paises Bajos 4S,9 67,9 69,6 73,5 76,2 76,3 76,1 7S,S 77,0 79,7 SO,6
Noruega S2,2 40,7 S 1,1 42,7 42,6 42,7 39,1 40,1 43,3 47,1 49,9
España 18,S 4S,S 49,9 49,4 4S,7 47,0 46,S 49,3 SI,9 SS,7 S9,1
Suecia 44,8 67,6 67,1 S9,I S3,5 48,4 44,2 4S,7 S2,9 6S,8 76,4

Paises europeos arriba 42,6 S6,7 S7,7 SS,S S7,S S7,1 S7,1 S8,3 61,3 66,3 69,S
Pafses OCDE arriba 42,5 SS,S SS,I S9,5 S9,O SS,S S9,2 60,9 63,2 6S,9 67,7

Fuente: OCDE. Perspec,¡v.s Economiqllu.



C¡;ADRO 11I
PESO DE LOS Il'oTERESES E:- LAS AD~II:\"ISTRACIOSES PLBLlCAS

Peso de los Intereses netos en ., de los gutos públicos tobles

País 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993p 199.ap

Estados Unidos 3,. 6,2 S,. S,. 6,0 6,1 6,3 6,1 6,3 6,0 6,1
Japón 3,3 5,5 5,\ 3,. 3,3 2,8 1,1 1,\ 0,8 0,1 0,1
Alemania 2,1 4,. 5,0 5,1 5,1 4,. 4,6 4,5 5,3 5,6 6,\
Francia 1,8 3,. 4,1 4,2 4,2 4,5 4,8 5,0 5,S 5,9 s.;
Italia 11,1 14,5 15,3 14,1 15,2 \6,4 11,1 18,1 ~O.4 ~t.l ~1,1

Reino Unido 1,3 1,1 7,4 7,5 7,0 6,4 S,. 4,• 4,3 5,8 6,.
Canadi 4,. 8,. .,4 • ,7 10,\ 11,2 11,8 11,3 10,8 10,2 _,6

Países arriha 4,2 6,5 6,4 6,\ 6,0 6,1 S,. S,. S,. 6,0 6.2

N Australia 3,6 5,3 5,8 6,0 5,3 5,1 5,3 3,. -1,2 4,6 4,4

'" Austria 3,6 5,6 5,6 S,. 6,4 6,4 6,5 6,7 6,7 6,5 6,3
nc!'lgica \0,0 17,6 18,. 18,3 18,2 1.,3 l.,. 18,. 1.,5 18,. 17, _

Dinamarca O,. 10,4 _,2 7,8 7,1 6,4 5,7 6,0 6,2 tí,2 6.2
Finlandia 0,5 2,1 1,8 1,. 2,0 1,2 0,6 \,\ 2.3 , ' 7,J. "
Grecia 7,3 lO,. 12,0 14,8 16,4- \6,7 22,7 24,6 2J,8 :!6.5 27,0
Irlanda 7,4 12,6 12.~ 13,3 !J,S 15,2 15,0 15,0 1-1,2 1.\,8 1J,6
!JRís.CI Bajos 4,8 8,8 8,8 8,7 _,O _,O 8,. .,0 .,3 .,5 '1,2
Noruega 0,4 ·3,3 .4,2 -5,2 -6.9 -4,6 .2.9 -3,0 .2,3 .1,2 .O.~

l'Orlugal 2\,5 22,0 20,1 17,. 17,0 1.,0 18,_ 1_,6 16,1 1~.1

ElI:rllna 0,8 6,6 8,\ 7,2 7,6 7,6 7,5 8,J 8,6 -'
9,2

"SUCcill .0,7 4,7 3,6 3,0 1,6 0,6 0,2 0,2 0,1 2,S J.~

¡)afllell curoptme arriba 1,5 7,7 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 8,4 -,1 _,4
¡'Ilfse" onu: urlb. 4,\ 6,6 6,6 6,3 6,1 6,2 6,\ 6,1 6,2 6,3 6,4

Fuente: OeDE, Pe,.fpeclive.f J.:coftOmi.,liu



Cl:ADRO IV
FINANZAS PUBLICAS EN AMERICA LATINA: GOBIERNO Y EMPRESAS I'l:BLICAS

1970·1985 (% del PIB)

,9

ARGENTINA IlRASIL CIIILE

1970 1974 1979 1982 1970 1974 1979 1982 1970 1974 1979 1982
1973 1978 1981 1985 1973 1978 1981 1985 1973 1978 1981 1985

23,59 23,84 29,97 28,48 25,80 25,78 24,32 23,82 29,27 34,86 32,51 28,75
21,18 21,90 26,48 27,60 19,98 21,98 22,81 26,96 29,13 28,92 25,29 30,68
2,41 1,94 3,49 0,88 5,82 3,80 1,51 -3,14 0,14 5,94 7,22 -1,93

... ... ... ... -1,95 -1,69 -0,74 0,00 -2,91 -0,98 0,09 1,21
4,82 6,91 6,64 5,18 4,11 3,72 2,43 2,11 6,72 5,04 2,70 2,40
-2,41 -4,97 -3,15 -4,30 -0,24 -1,61 -1,66 -5,25 ·9,49 -0,08 '4,53 -3,12

9,96 13,68 13,47 16,08 9,74 15,86 17,83 15,38 15,65 30,32 24,86 29,84
8,44 11,36 11,28 14,78 7,67 12,70 17,02 13,71 18,83 28,02 23,70 27,00
1,52 2,32 2,19 1,30 2,07 3,16 0,81 1,67 -3,18 2,30 1,16 2,84

... ... ... ... 0,65 0,07 -0,42 .0,25 -0,06 0,65 0,39 0,20
4,04 5,60 5,01 4,67 2,73 5,91 8,54 3,80 3,01 3,24 2,36 3,23

-2,52 -328 -282 -337 .o 01 -268 -8 15 -238 -625 .o29 .o81 -O 1

Empresas Públicas

Gobierno

Renta Corriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversión
Superávit

Renta Corriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversión
Superávit

w
O

(continúa)



CUADRO IV (Continuación)
FViA:-iZAS Pl:BLICAS sx A:\fERICA LATlI\"A: GOBIERNO Y EMPRESAS PUBLICAS

1970· 1985 ('Il> del PIB)

Gobierno

RentaCorriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversión

Superávit

'"- Empresas Públicas

Transferencias de
las cías. petroleras
plo Gobierno
Renta Corriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversi6n

Superávit

MtxlcO PERC VENEZUELA

8.92 11.64 15,07 17,67 15.33 15.10 19,37 16.45 20,10 30,08 26.83 26,88
8,25 12.48 15.56 23.90 13.05 15.12 16,13 16.93 13.58 14.96 16,43 18.13
0,61 -0.84 -0,49 -6.23 2.28 -0,02 3,24 -0.48 6.52 15.12 10,40 8.15
0.10 0.08 0.03 0,05 0.00 0,00 0,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.60 3.96 5.11 4.05 3,06 2.80 3.64 3,65 2.38 2,46 1.51 1.55

-2.83 -4,12 -5,63 -10,23 -0,78 -2.82 -0.40 -3.63 4,14 12.66 8.83 6.60

0,25 0,80 3,10 5.90 ... ... ... .. , 13,25 25,25 19,66 16,50
9,21 11.96 15.21 22,32 8,78 19,14 28.80 31,40 29.10 40.02 41,10 38.10
7,51 9,48 9,80 12.40 1.93 19,54 28.51 29,68 14.80 11.85 16,54 19.08
1,45 1.68 2.37 4,02 0.85 -0,40 0.23 1,12 1.65 2.92 5,50 2.52
0.03 0.02 0.03 0.00 0.38 0.13 0.48 0,76 ... ... ... ...
2.28 .4,08 5.83 3.85 2,11 4.12 3,53 5,41 4,48 9,26 11.67 9,83

-0,80 -2.38 -3,43 0.17 -0.94 -4.99 -2,82 -2,93 -2.83 -6.34 -6.17 -1,31

Fuente: Felipe Larra.. and NlareeJo Selowlky (ed•.), TM Pub/le Sector and 1M La"" Amerlca" Cmes , ICS Pres•.
San Francisco. Ca., 1991.



CUADRO V
GASTOS DEL SECTOR PUBLICO
EN AMERICA LATINA 1970-1985

(% del PIB)

ARGENTINA BRASIL CHILE MtXICO PERÚ VENEll.OlA

1970 38,62 35,92 41,27 22,30 24,50 28,70
1971 37,76 34,44 49,93 20,50 27,10 29,20
1972 37,00 35,19 56,05 23,00 31,20 33,50
1973 40,52 33,96 49,39 25,70 38,60 32,80
1974 47,06 38,81 43,17 27,00 45,10 29,50
1975 46,40 42,74 40,44 31,90 46,10 38,90
1976 43,46 44,17 37,82 32,00 45,80 44,00
1977 43,01 42,04 40,74 30,30 48,40 50,50
1978 48,92 47,56 34,57 31,40 47,60 52,60
1979 45,88 54,45 31,65 33,00 48,40 49,40
1980 49,06 52,66 31,58 35,00 60,10 53,30
1981 53,30 42,70 34,11 41,40 57,40 54,00
1982 49,16 46,06 39,84 46,40 60,20 57,60
1983 55,79 44,44 38,31 42,80 66,30 47,00
1984 51,86 43,10 39,66 40,30 55,50 42,90
1985 52,09 48,26 39,92 40,70 56,90 43,60

Fuente: Felipe Larrain and Mareclo Selowsky (eds.). The Pub/k Sector and

tne Lain American Crtses ICS, Press, San Francisco, Ca., 1991.
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GLOBALlZACION y PRIVATIZACION:
¿MANOS SOBRE EL AGORA?

Héctor Silva Mlchelena

INTRODUCCiÓN

El subtítulo de este trabajo no fue elegido al azar.
En efecto, entre ambos términos del título -gtobanzacíon
y privatización- existen relaciones casi obvias, que la
prensa diaria o cualquier comentarista más o menos ave
zado puede poner de manifiesto. Como ejemplo, por lo
demás ilustrativo. podemos apelar a una opinión tan au
torizada como la de CEPAL, según la cual "La apertura
comercial obliga a incorporar la lógica de los mercados
globales en las decisiones de producción y las estra
tegias de mercado; las privatizaciones y la desreglamenta
ción de mercados internos configuran un nuevo escena
rio en el que los agentes privados y las políticas públi
cas interactúan y las instituciones encaran desafíos emer
gentes en materia de regulación y promoción de la com
petencia" l.

Tal vez no sea ocioso recordar que el ágora era una
plaza pública en las antiguas ciudades griegas, o tam
bién, la asamblea que tenía lugar en esos lugares pú
blicos. En esos espacios, según algunos, germinó el sa
ber democrático, en andas del peripato, es decir del pa
seo que, sobre todo Aristóteles, hacía para enseñar filo-

1. CEPAL: América Latina y el Caribe quince aoos después. De la dé
cada perdida a la transfonnaci6n econ6mica 1980-1985. FCE, Santiago
de Chile, 1996, p. 122.
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sofía a sus discípulos. Por otra parte, "Manos sobre la
ciudad" es el título de una excelente película dirigida
por Francesco Rosi, cuyo tema era la ocupaci6n que de
las ciudades más importantes de Italia hacía la mafia
inmobiliaria, para explotar usureramente el mercado de
los bienes inmuebles.

Si bien para numerosos autores la privatizaci6n es
la panacea capaz de no s6lo aliviar sino de darle so
luci6n a los muchos y graves problemas que aquejan a
los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, y
aun a aquellos que de manera progresiva se han venido
instalando en las últimas décadas en los países desarro
llados, para otros autores las privatizaciones son vistas
con mirada crítica, no s6lo desde el punto de vista de
sus efectos econ6micos o de sus ventajas o desventajas,
sino también sobre lo que aquel proceso significa para
el avance de la democracia.

Los que poseen la visi6n crítica sostienen que la
oleada de privatizaciones, que como una ola inconteni
ble, invade a las sociedades contemporáneas, significa
que Occidente está sufriendo un retroceso democrático,
por cuanto ya no las empresas tradicionalmente priva
das, sino los espacios y servicios públicos, la produc
ci6n de bienes públicos que inciden decisivamente en la
calidad de la vida (educaci6n primaria, salud, vivienda,
recreación, seguridad social) están siendo objeto de apode
ramiento por parte de las grandes corporaciones trans
nacionales y de sus burocracias privadas.

A guisa de ilustraci6n mencionaremos las palabras
del estadounidense Noam Chomsky, de quien se dice
que es a la lingüística lo que Einstein a la física. Dice
este destacado intelectual que "privatización simplemente
significa tomar el poder de un país y sus recursos, usual
mente por empresas foráneas, las cuales se caracterizan
por ser radicalmente antidemocráticas ... De modo que
son estas tiranías extranjeras quienes toman el control
de los recursos de un país determinado y convierten al
mínimo la presencia del Estado, minimizando el espa-
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cio en el cual el público puede tener alguna capacidad
de decisión" 2.

Las palabras de Chomsky son radicales; nosotros
compartimos su espíritu subyacente aunque, como vere
mos más adelante, creemos que los procesos de globali
zación y privatización merecen un examen desapasio
nado por cuanto las políticas inherentes a los mismos
avanzan y se desarrollan por todo el mundo, incluyen
do hasta la propia República Popular China; reciente
mente se celebró el xv Congreso del Partido Comunista
Chino, en el cual el Presidente de ese enorme país; Jiang
Zemin, anunció en su discurso la necesidad de conti
nuar avanzando por la vía de las reformas económicas
hacia la economía de mercado, para lo cual hizo énfasis
en que se requería continuar o emprender la "reestructu
ración" de las empresas estatales.

El objetivo del presente trabajo consiste en tratar
de poner de manifiesto no sólo las relaciones existentes
entre los procesos de globalización y privatización, sino
además hacer un esfuerzo por despejar el significado de
conceptos tratados de manera borrosa. En este sentido
intentaremos ubicar el concepto en el interior de un trián

.gulo formado por los atributos de la propiedad y los
incentivos, por las fuerzas competitivas y por las teo
rías de la regulación. Es decir que buscaremos especial
mente los aspectos económicos de las políticas de priva
tización.

Nos guiaremos, en la búsqueda de nuestro obje
tivo, siguiendo los hitos de algunas presunciones acer
ca del problema, presunciones éstas que, si se quiere
también podríamos denominar hipótesis. Ellas son:

a. La privatización como idea, como teoría y retó
rica y como práctica política precede históri
camente a la globalización;

~!; Chomsky, Noam: "La tiranía de Ias corpcracicnes privadas". en:
Servicio Informativo ALA/. 253, Año XXI. 11 Epoca, 21 mayo t991,
QUilO, p. 12.
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b. La propiedad, la competencia y la regulación
son necesarias para la mejor comprensión de
los procesos, políticas y programas de privati
zación. Para esto se requiere continuar el desa
rrollo teórico de los primeros términos enun
ciados.

c. La emergencia de los mercados globales ha con
tribuido a crear beneficios, pero también ha ge
nerado grandes procesos de exclusión, parti
cularmente en las zonas más empobrecidas. La
desmaterialización observable de la función de
producción ha hecho mermar la eficacia ex
plicativa y política de la teoría clásica de las
ventajas comparativas.

Veamos a continuación estas hipótesis, de manera
no exhaustiva, desde luego, ya que se requeriría de todo
un proyecto de investigación que permitiese acopiar y
asimilar la extensa bibliografía que este tema ha en
gendrado.

HIPÓTESIS A

A primera vista podría parecer que ésta es una hi
pótesis trivial; ciertamente, si miramos bien atrás en la
historia económica uno se tropieza casi desde ab initio
con la existencia de la propiedad privada, así sea bajo
formas rudimentarias. También es verdad que autores
como Wallerstein y Frank han venido sosteniendo que
es posible hablar de un sistema mundial desde varios
siglos AC, basándose en muy interesantes observaciones
sobre la prolongación y ramificación del comercio de
mercancías y de esclavos desde el medio oriente hacia
otras regiones remotas. Sin embargo, nosotros pensamos,
que a pesar de los méritos de estos autores, no hay nada
que permita comparar aquel "sistema mundial" con los
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procesos de globalización que arrancaron efectivamente
a mediados del siglo pasado.

El padre de la Economía Política, Adam Smith, decía
en su infinitamente citada gran obra, refiriéndose a las
consecuencias económicas que podrían derivarse de la
propiedad pública o privada de las tierras, lo siguiente:

En cada gran monarquía de Europa, la venta de las
tierras de la Corona produciría una suma de di
nero muy grande, que si se aplicara al pago de las
deudas públicas liberaría de la hipoteca un ingre
so mucho mayor que el generado jamás por esas
tierras para la Corona ... Cuando las tierras de la
Corona pasen a la propiedad privada, en pocos aftas
estarán mejoradas y bien cultivadas'.

Desde luego, es posible encontrar en la economía
política clásica, numerosas disquisiciones en tomo a este
problema de la propiedad pública o privada, en particu
lar en los autores del continente europeo (Francia, Alemania,
Holanda). En todas ellas se esfuerzan los autores por
determinar las ventajas y desventajas de ambos tipos de
propiedad. Pero aquel discurso no se limitaba sólo a sus
vertientes económicas, sino que introducía consideracio
nes de carácter ideológico y político, que muchas veces
creaba confusión acerca de los términos público y privado,
los cuales como se sabe son piedra miliar de nuestra po
lítica, de nuestra vida social y de su normativa regula
toria capturada en el derecho.

Con respecto a los orígenes del proceso de globa
lización, al que vamos a considerar sinónimo de rnun
dialización en un sentido laxo (hay quienes difieren de
esta posición), debemos decir que el mismo se identi
fica con los orígenes del capital comercial y se conso
lida y expande con el desarrollo del capital industrial y
de las empresas transnacionales. Señala el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) que el proceso observado de pro-

3. Smith, Adam: La Riqueza de las Naciones, FCE, México, 1962.
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liferación de mercados antes de 1914 (inicio de la Pri
mera Guerra Mundial) difícilmente puede ser llamado
de "globalización" porque amplias porciones del mundo
no participaban y también porque la velocidad de los
transportes y las comunicaciones apenas permitían or
ganizar mercados y operar firmas a escala mundial 4.

Con respecto a la expansión del comercio interna
cional puede decirse que el período comprendido entre
mediados del siglo XIX y la Guerra Mundial I mostró un
rápido crecimiento del comercio, cifrado en 3,5% anual,
comparado con el 2,7% anual en que creció el producto.
La participación de las exportaciones en el comercio
mundial llegó a un pico en el año de 1913. sólo sobrepa
sado desde 1970. Mucho de este crecimiento se debió a
la reducción de tarifas. El proceso de liberalización del
comercio en Europa comenzó cuando la Gran Bretaña
inició un movimiento unilateral hacia el libre comercio
con la abolición, el 184.6, de las Leyes de Granos. Desde
Gran Bretaña se expandió a otros países europeos merced
al tratado que en 1860 se estableció entre británicos y
franceses (Tratado Cobden Chevalier) el cual además de
reducir tarifas francesas. dio lugar a la cláusula de la
nación más favorecida. En las siguientes dos décadas
prácticamente toda Europa redujo sus tarifas hasta
un 10 - 159'0. que cayeron desde rangos superiores al
35% después de una serie de acuerdos bilaterales y de
la aplicación de la antes mencionada cláusula '.

Puede decirse que hacia 1914 la red de tratados
comerciales bilaterales era tan intrincada que constituyó
de hecho un régimen de libre comercio multilateral. no
obstante que los acuerdos no garantizaban reducciones
tarifarias y debían ser renegociados a su vencimiento. El
proceso. de aquí en adelante. fue creciente, aunque sufrió
fuertes vaivenes debidos a las dos guerras mundiales. y
a la gran depresión que afectó al mundo industrializado.
particularmente a los Estados Unidos. A partir de la crea-

4. FMI: World Economíc Outtook; May 1997, p. 142.
S. Ibídem, pp. 143-144.
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ción del GATI, tuvieron lugar una serie de Rondas de
negociación que se iniciaron en 1947 con la Ronda Ginebra
y culminaron con la Ronda Uruguay, donde virtualmente
se suprimieron las tarifas sobre los bienes manufactu
rados. Como se sabe. el GATI se convirtió en la Organi
zación Mundial de Comercio (OMC) desde principios de
1995; la OMC presta especial atención a las barreras no
arancelarias y a los resurgimientos proteccionistas que
se observan hoy día en muchas naciones. incluyendo a
los Estados Unidos.

Con respecto a los movimientos internacionales de
capital puede decirse que los mismos prácticamente no
sufrieron restricciones antes de 1914. Reseña el FMI (infor
me citado) que en los 50 años anteriores a la Primera
Guerra Mundial hubo un masivo fluir de. capital desde
los países centrales de Europa Occidental a las crecien
tes economías de América del Norte, Australia y mu
chos otros puntos. Este movimiento alcanzó su clímax
cuando las exportaciones de capital inglesas represen
taron el 9% de su PNB, y fueron comparables a las
de Francia, Alemania y Holanda. La historia muestra
muchas evidencias de esta rápida expansión de los mo
vimientos de capital los cuales llegaron a proyectarse y
a incorporar continentes enteros. como Africa y buena
parte de Asia (proceso de colonización). No está de más
señalar que la fuerza de estos movimientos cabalgó so
bre la vigencia y credibilidad del patrón oro. elemento
decisivo que mantuvo la convertibilidad de las diversas
monedas nacionales. Esto último significó que la po
lítica monetaria no pudo utilizarse flojamente como me
canismo de estabilización interna frente a ciclos rece
sivos o choques externos ".

Respecto a la privatización vista como idea, es decir.
como "imagen o representación que del objeto percibido
queda en el alma", o como "concepto. opinión o juicio",
o como "convicciones, creencias. opiniones" y, desde
nuestro punto de vista quisiéramos también incluir la

6. Ibídem. p_ 114.
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acepción de "manía o imaginación extravagante", (todas
copiadas del DRAE, 1984), es necesario advertir, como
lo hace Paul Starr, que se está en presencia de una lucha
de intereses en pugna donde los términos "público y
privado" se usan no sólo para describir, sino también
para celebrar y condenar. En consecuencia. precisa muy
bien Starr, que "toda investigación seria del significado
de "privatización" debe librarse de la compleja carga
que existe en la distinción entre público y privado" 7.

Lo que a nosotros nos interesa particularmente se
ñalar es que la distinción entre lo público y privado no
es, o al menos no interesa aquí el paso de lo común a lo
individual o de una esfera abierta y visible a otra ce
rrada y opaca o el dominio circunscrito por el Estado
frente a otros dominios; lo que nos interesa es en úl
tima instancia la preservación y desarrollo de la preo
cupación cívica por la ciudadanía frente a la persecu
ción de intereses propios, cuyo límite es la codicia mis
ma. Pero hay más, por privatización podría entenderse
la apropiación, por un individuo o grupo particular, de
algún bien o servicio del cual anteriormente podía aprove
charse toda la comunidad. En este sentido la apropia
ción privada puede modificar el reparto del bienestar.

Ciertamente, tal como lo apunta Paul Starr, "decir
público o privado no basta para especificar una forma
de organización y ni siquiera su relación con el Estado.
En consecuencia, es sumamente arriesgado generalizar
acerca de organizaciones públicas contra organizacio
nes privadas -y, por tanto, acerca de los méritos de la
privatización como política pública- más allá de un con
texto particular, sea institucional o nacional. .. su signi
ficado depende del punto de partida: el equilibrio pú
blico/privado antes logrado en un dominio particular. Y
es decisivo saber si de lo público a lo privado en el
sentido del Estado a no Estado entraña un desplazamiento

7. Starr, Paul: "El significado de ptivatizacién", en Kamcrman, Shcila
R. y Alfrcd 1. Khan (compiladores): La prívatizacián y el Estado Bene
[actor, FCE. México. 1993. pp. 27-2~.
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en los otros sentidos: de abierto a cerrado (en el acceso
de información) o del todo a la parte (sobre todo en la
distribución de beneficíosj'".

En el contexto de esta discusión conviene recordar
que fue el surgimiento del Estado liberal lo que posi
bilitó que se aclarase, de manera específica, la distin
ción entre público y privado. A menudo se representa al
liberalismo clásico como una ideología puramente priva
tizadora, pero los liberales se comprometieron a supri
mir los mercados de votos, cargos y cobros de impues
tos y, desde luego, el mercado de seres humanos (los
esclavos). Por eso, fortalecer el carácter público del
Estado es una continuidad del pensamiento liberal, des
de su fase clásica hasta la contemporánea 9.

Como hemos tratado de expresar, el vocablo priva
tización presenta múltiples facetas que no son contradic
torias entre sí, pero que obligan a establecer una preci
sión en su definición. Por otra parte es necesario asen
tar que los procesos de cambio de propiedad implican
una profunda transformación en el sistema social, cuya
dirección está determinada fundamentalmente por la vi
sión política dominante que prevalezca en el país de que
se trate; aunque la visión dominante puede cambiar, no
hay dudas de que los objetivos de la transferencia de
activos entre el sector público y el sector privado tien
den a ser los mismos a 10 largo del tiempo y a lo ancho
de las naciones. Por lo tanto, la privatización tiene un
significado político evidente, cuya circulación se ace
leró considerablemente desde fines de los setenta hasta
mediados de los ochenta, en los países industrializados,
encabezados por la Gran Bretaña y los Estados Unidos,
lugares desde donde se dispersó por el resto del mundo.

En el contexto descrito, los procesos privatizado
res significaron en esencia, dos cosas: 1) todo cambio
de actividades o de funciones del Estado al sector pri
vado, y 2) más explícitamente todo cambio de lo pú-

8. Ibídem; p. 34.
9. Ibidem; p. 31.
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blico a lo privado en la producción de bienes y servicios ...
La primera y más vasta definición de privatización in
cluye todas las reducciones de la actividad reguladora y
gastadora del Estado. La segunda definición, más ex
plícita, excluye la desregulación y los cortes al gasto,
salvo como cuando dan como resultado un cambio de lo
público a lo privado en la producción de bienes y servi
cios 10.

Esta última es la definición que se suele utilizar
cuando se examinan los efectos económicos del cambio
estructural que venimos describiendo, y es importante
porque deja abierta la posibilidad de que la privatiza
ción no implique la prescindencia regulatoria del gobier
no ni necesariamente la contracción de sus gastos.

Preguntémonos ahora: ¿Qué importancia tiene el de
terminar que la privatización preceda históricamente a
la globalización? Tratemos de abordar estas respuestas
de manera ordenada y.breve:

a. Como dice Starr, al separarse la administra
ción de las finanzas públicas de la riqueza fami
liar y personal del gobernante, el Estado mo
derno en realidad se volvió más público; la per
sona y la familia del gobernante, más priva
das. Esto se había observado por Braun, Webber
y Wildavsky, el 1975 y 1986, respectivamente.

b. La idea democrática, como forma de gobierno
del pueblo para el pueblo, exigía una clara di s
tinción entre lo público y lo privado; esto se
logra como hemos dicho con el surgimiento
del Estado liberal, junto con el cual, al ir su
pensamiento mas allá de lo jurídico, aparecen
las relaciones entre los intereses privados y la
conducta de los gobernantes.

to. Ibídem; p. 34.
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c. La buena sociedad o sociedad ideal se basó
principalmente en el individualismo dellaissez
[aire (Quesnay) y, más adelante en la concep
ción de la libre concurrencia (Smith y Marshall).
Nada de esto requirió de las implicaciones y
connotaciones de la palabra globalización.

d. Las opiniones que vinculan la propiedad pri
vada con la eficiencia nacional, y con los bene
ficios de las ventajas comparativas (Ricardo),
sólo ahora están siendo enlazadas con los concep
tos de la productividad y competitividad inter
nacional o, más bien, mundial.

e. La precedencia y, más tarde la coincidencia
relativa, de los atributos de la propiedad pri
vada, denotan un cambio en el modelo mun
dial de acumulación, que pasaba en el primer
quinquenio de la década de los setenta del for
dismo y la sustitución de importaciones (en la
periferia) al surgimiento de un nuevo paradig
ma de acumulación y modo de articulación en
la economía mundial. Como es sabido, el mo
do de regulación capitalista precedente era el
que iniciaron. Esto ha sido bien señalado por
el profesor Armando Córdova 11.

Esta última respuesta a las cuestiones planteadas
tiene gran importancia teórica pues permite compren
der mejor el nuevo papel de la "antigua periferia", y la
aparición de los deplorables procesos de exclusión y mar
ginalización en todo el mundo, incluyendo el tradicio
nal primer mundo.

1]. Cérdova, Armando: "Inserción de América Latina en la Economía
Mundial. Antecedentes y perspectivas", en Nueva Economía, Año 4,
N° 5. Octubre 1995. Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Caracas.
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HIPÓTESIS B

La enunciamos así: la trilogía formada por la pro
piedad, la competencia y la regulación es necesaria para
la mejor comprensión de los programas y políticas de
privatización. Agregábamos. igualmente. que el campo
así diseñado es muy importante, y exige el desarrollo
teórico de cada uno de sus vértices o términos.

Abordaremos este tema brevemente por cuanto el
mismo comprende campos de la investigación econó
mica que se han venido desenvolviendo en los últimos
treinta años o más. y que introducen cambios que podría
mos llamar "revolucionarios" en áreas de la microeco
nomía recibida de la escuela neoclásica.

La propiedad

Salvo para la crítica marxista de la propiedad pri
vada y, paradójicamente, la proveniente de la escuela de
Chicago, que obtienen conclusiones tan enérgicas como
opuestas acerca de la importancia decisiva que se le debe
dar a la propiedad en el debate económico. se puede
constatar que los problemas relacionados con la misma
han sido literalmente omitidos del campo principal de la
teoría económica. Nos estamos refiriendo tanto a la pro
piedad privada como a la pública. En nuestra opinión,
sin embargo, ésta es una ausencia que sólo puede expli
carse por la absoluta prevalencia que han tenido los prin
cipios de la teoría política neoclásica, con su insisten
cia en concebir la acción humana como puramente indi
vidualista, pensamiento llevado hasta sus últimas con
secuencias por Ludwig von Mises en su magna obra La
Acción Humana, publicada por primera vez en lengua
inglesa, en 1949.

Esta omisión, soslayamiento o subestimación ha tra
tado de ser subsanado en la época contemporánea me
diante la expansión de la frontera de la ciencia econó
mica neoclásica con el fin de incorporar esta "externa-
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lidad", hasta convertirla en una suerte de causa eficiente
para explicar la conducta humana y los motivos de la
privatización. Tanto es así, que quienes opinan que la
eficiencia depende de la propiedad privada per se, llegan
a sostener que la privatización, aun de monopolios na
turales, es siempre favorable. Quienes así opinan asig
nan menor preferencia a la competencia como impulso
crítico a la eficiencia, en cualquiera de sus dos sentidos
(eficiencia interna, y de asignación de recursos o externa).
Los autores que sostienen esta visión piensan, como ló
gico desenlace, que la propiedad es el punto de .equili
brio de la economía política 12.

En este terreno de discusión, podemos decir que
desde 1965 hasta el presente, se ha venido desarrollan
do la teorta de los derechos de propiedad, la cual ha reci
bido un complemento explicativo paralelo en la teoría
de la elección pública, avanzada elegantemente desde
1971. Ambas teorías se basan enteramente en un mode
lo individualista de la conducta humana, totalmente en
cuadrado en la racionalidad del famoso Horno Economicus,
cuyo rostro es todavía imperturbable para muchos eco
nomistas.

Desde luego, no es éste el lugar para examinar con
cierto cuidado las teorías antes mencionadas, mas sí es
necesario apelar a ellas cuando se quiere hacer un esfuer
zo por mirar con integralidad los procesos y políticas de
privatización. La teoría de los derechos de propiedad
explica el desempeño de los organismos exclusivamente
con base en los incentivos creados por la estructura de
aquellos derechos. Como se sabe, un derecho de propie
dad comprende en verdad varios derechos: el de usar un
activo, transformarlo, localizarlo y de transferirlo. Sostie
nen que si el Estado limita de alguna forma estos dere
chos los mismos quedan "atenuados". Queda así deli
mitado el campo del proceso privatizador entendido como

12. Nos referimos a la teoría de los derechos de propiedad. desarro
lladas principalmente por Armen Alchían (l96S), Ronald Ccese (1962),
y Harold Demsetz (1967).
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una reasignación de derechos de propiedad. De este modo,
las cuestiones decisivas de esta teoría son: 1) ¿A quién
se le asignan los derechos de propiedad? y, 2) ¿cómo
serán atenuados estos derechos, si tal opción es posible?

A la primera pregunta, la escuela de los derechos
de propiedad responde terminantemente, tratando de de
mostrar que la propiedad privada genera una estructura
de incentivos que motoriza invariablemente un compor
tamiento económico positivo, ya que cuanto más perso
nas salgan ganando si cuidan su propiedad mejor cui
dada estará aquélla. Inversamente, y respecto a la se
gunda pregunta, responden diciendo que cuanto más ate
nuados estén los derechos de propiedad, menos motiva
dos se sentirán los individuos a usar con eficiencia las
propiedades bajo su custodia. Así, la propiedad privada
es el manantial de los derechos y las recompensas. En la
atenuación de los derechos, el principal culpable es la
intervención del Estado, porque actúa como desmotiva
dor con su maraña de reglamentaciones. Como se sabe,
en la empresa moderna hay una separación entre la pro
piedad y la administración, a lo que la escuela que comen
tamos no asigna ningún cambio fundamental en el fun
cionamiento de lal empresa privada. El mercado genera
el estímulo para que no se produzca una "disipación de
valores" por vía dé la actuación de los administradores,
disuasivo éste ausente en el sector público. Es nece
sario decir, de paso, que la distinción entre propietarios
o accionistas y administradores de una empresa privada
es' importante para el análisis económico de estas em
presas, como lo muestra la teoría del principal y el agente,
bien expuesta por Rees en 1985 ".

Como dice Starr, en su notable artículo varias veces
citado, conviene tener en cuenta las premisas e implicaciones
de la teoría de los derechos de propiedad.

13. Rees, R.: "The Theory of Principal andAgent". en Bullelino{Economic
Research 37, pp. 3-26, 75-95.
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Primero, afirma este enfoque que los efectos de
propiedad predominan sobre cualquier otra variable para
explicar los cambios frente a otras organizaciones. Ni
siquiera reconoce el papel de la mala información, el
papel de los incentivos no relacionados con la propie
dad como los derivados de los contratos. Muy significa
tivamente no precisa condición alguna ni característica
particular que marquen contingencias cuando generaliza
sobre las diferencias entre lo público y lo privado, y
tampoco identifica característica alguna que hiciese po
sible que las instituciones públicas pudiesen gozar de un
buen desempeño. Así pues, en este diagnóstico la enfer
medad que padece el sector público es genética e incu
rable 14.

Segundo, según este enfoque la única norma o pauta
para juzgar el valor es el mercado, y por eso, dicen, las
instituciones públicas son deficientes ya que estánimpe
didos de estar a la altura de esta pauta (por ejemplo, los
"accionistas" de estas empresas no pueden enajenar sus
acciones).

Tercero, supone la teoría que presentamos que la
eficiencia del mercado del control corporativo basta para
asegurar buenos rendimientos, y corregir las desviaciones
de la administración. Se impone así, férrearnente la dis
ciplina del mercado, cuyo peso es infinitamente mayor
que las capacidades de supervisión del Estado, de las
instituciones de la democracia liberal (como la prensa),
o del público en general.

Para explicar la pobre visión que la teoría de los
derechos de propiedad tiene sobre la supervisión pú
blica, y el poder regulatorio del Estado, algunos desta
cados epígonos de la academia estadounidense crearon
la llamada "teoría de la elección pública" (Public Choice),
la cual por cierto no conoce otro tipo de elección que las
14. Starr, P.: ob. cít.; p. 43.
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esencialmente privadas. Al igual que otras exploracio
nes de "nuevas fronteras", de la teoría económica, este
enfoque, usando la metodología propia de la microeco
nomía, aplica el análisis económico a las cuestiones po
líticas, para así eliminar igualmente ésta "externalidad",
tal como lo hace también el enfoque de los derechos de
propiedad y de otras numerosas zonas del comportamiento
humano, incluyendo la vida sexual.

Según el enfoque de la elección pública, el interés
propio sigue siendo el motor primero de las institucio
nes, el cual cuando es colocado en su "lugar natural" de
la propiedad privada genera una estructura de incenti
vos y una red de pautas y leyes que terminan por confi
gurar instituciones políticas favorables al desenvolvimien
to económico; en otras palabras, el interés individual
genera resultados benignos cuando está sometido al mer
cado. Pero, contrariamente, si ese interés primordial de
la motivación humana está colocado en un nicho perver
so, como el de las decisiones políticas, no produce sino
acciones, pautas y normas patológicas, que alteran el
buen desempeño desviándolo hacia la persecución de
ventajas de burócratas, partidos políticos, grupos de electo
res y, en general de personas que se mueven con inte
reses "concentrados" en la búsqueda de provechos que
terminan por ser convertidos en una "disipación política
del valor", producto de la piñata que hay que romper
para apoderarse de favores y cargos públicos políticos.

Por consiguiente, según el enfoque de la elección
pública, la propiedad y la administración pública en ge
neral son criticados y rechazados. Esto incluye la admi
nistración de los recursos naturales, el manejo del medio
ambiente y de los problemas de la biodiversidad el enfo
que de la elección pública llega tan lejos que el propio
interés de los individuos los lleva a destruir y mal usar
las tierras comunales, que serían bien cuidadas bajo un
régimen de propiedad privada. Haciendo una apretada
síntesis, puede decirse que la escuela de elección pública
hace tres principales afirmaciones empíricas: "1) que la
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política democrática tiene una tendencia inherente al creci
miento del gobierno y a presupuestos excesivos; 2) que
el aumento de gastos se debe a coaliciones interesadas
de votantes, políticos y burócratas; y 3) que las em
presas públicas necesariamente tienen un desempeño me
nos eficiente que las empresas privadas" IS.

No es éste el lugar para comentar con detalle estas
afirmaciones. Sin embargo, podemos afirmar en general,
siguiendo a North '6, que en los últimos 25 años, los enfo
ques que conciben la naturaleza humana puramente indi
vidualista o explicada por la teoría de la utilidad ·espe
rada, y los supuestos conductuales neoclásicos, han sido
fuertemente atacados, principalmente desde métodos eco
nómicos experimentales, de investigaciones de psicólo
gos y de otros trabajos empíricos, "los cuales han reve
lado grandes anomalías empíricas relacionadas con este
enfoque. Brevemente éstas caen en las siguientes cate
gorías: violaciones de los supuestos de transitividad; efec
tos enmarcadores, en que los medios alternos de repre
sentar el mismo problema de elección pueden dar elec
ciones diferentes; inversiones en cuanto a preferencias,
cuando la ordenación de los objetos con base en sus
evaluaciones reportadas contradice el orden implícito en
situaciones de elección directa; y problemas en la formu
lación, manipulación y procesamiento de probabilida
des subjetivas en elecciones inciertas"!",

Las mencionadas anomalías empíricas han emergi
do en el contexto de experimentos cuidadosamente idea
dos, y no parecen ser aplicables a la función de los
supuestos conductuales en la formación y en la existen
cia de instituciones, cuyos organismos son grupos de
individuos enlazados por alguna identidad común hacia
cienos objetivos. Integrar elecciones individuales con las
limitaciones que las instituciones imponen a la elección

15.
16.

17.

ibídem, p. 45.
Nonh, Douglass c.: Instituciones, cambio institucional y desempeño
ecoll6mico. fCE. México, 1993.
Ibídem, pp. 34·35.
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es un gran paso -dice North- hacia la unificación de la
investigación de las ciencias sociales.

Las investigaciones que desde hace poco más de
una década se vienen conduciendo sobre los supuestos
conductuales que usan los economistas, muestran que la
conducta de todo el mundo no necesariamente es con
gruente con la elección racional, pero sí muestran que
quienes se conduzcan de un modo racional, sobrevivi
rán a las fuerzas competitivas, y que fallarán cuando no
lo hagan así. A estas alturas, podemos arrojar sobre el
tapete la inquietante pregunta que constituye el título de
un artículo de Roben H. Frank, escrito en 1987: "If
Horno Economicus could choose his own utility function,
would he want one with a conscience?"

En la respuesta del autor de la pregunta se sostiene
que el altruismo y algunas formas donde se presentan la
fama, la confianza y otros aspectos de la conducta huma
na no congruentes con la maximización individual son
rasgos de sobrevivencia superiores. "Así pues -dice North
podemos edificar modelos más intrincados de conducta
humana compleja dentro del modelo individual de uti
lidad esperada. incorporando para ello ciertos aspectos
del altruismo ... Tanto la investigación de la economía
experimental como un cierto número de estudios hechos
por psicólogos nos muestran que problemas de indivi
duos no sindicados, de justicia y de equidad entran tam
bién en la función de utilidad y no por fuerza embonan
a la perfección con los postulados maximizadores ... " '".

De manera pues que al parecer, las investigaciones
más recientes sobre la conducta humana considerada en
el seno de las instituciones (no existe Robinson Crusoe),
echan por tierra los supuestos que dan existencia al Horno
Economicus como sujeto exclusivo y único de la teoría
económica, pensada en los términos del gran Lionel Robbins.
Desde luego, también quedan afectados esos mismos su
puestos en la medida y extensión que forman la base

18. Ibid.",. p. 36.

54



metodológica de las teorías de los derechos de propie
dad y de la elección pública.

Sin embargo, hay que decir que la teoría neoclá
sica convencional suele tener una visión más matizada
(aunque desfavorable) de las instituciones públicas que
aquellas dos escuelas (de la derecha) emergidas de Chicago.
En efecto el enfoque neoclásico convencional no atri
buye el deficiente comportamiento de las organizacio
nes públicas a la propiedad pública per se, y piensan que
se trata más bien de un problema de la creación de incen
tivos adecuados en el interior de esas organizaciones. Si
bien el consenso sobre la mala gestión en los organis
mos públicos es abrumador, las opiniones de la corrien
te neoclásica principal (mainstream economics) sí varían
ante el papel adecuado que desempeñan las institucio
nes públicas cuando producen bienes públicos y adminis
tran los monopolios naturales.

La competencia

La escuela neoclásica introduce un elemento clave,
que forma parte de la trilogía que más arriba mencio
namos: se trata de la competencia. De esta manera la
escuela neoclásica tiende a abrir paso a la privatización
en la medida en que signifique un movimiento hacia la
competencia, en condiciones en que sea esperable que
los mercados operen con eficiencia. Veremos más ade
lante que los requisitos de eficiencia de un mercado sean
flexibilizados según investigaciones recientes (teoría de
los mercados disputables) en tanto que la reputación de
la empresa pública sigue decayendo sin misericordia.

Si nosotros enfocamos la privatización como una
reasignación de las funciones económicas, abriremos es
pacio para que ciertas contribuciones de los enfoques
sobre los derechos de propiedad y la elección pública
cobren validez, además de darle cabida a las tesis de la
"falla del mercado", punto histórico de partida del enfo
que convencional sobre los mercados imperfectos, los
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rendimientos crecientes a escala, las desigualdades distri
butivas y de la riqueza, como de la información imper
fecta. Todo esto abrió paso a la justificación de la nece
sidad de alguna forma de propiedad o de regulación pú
blicas.

Como decíamos anteriormente, la teoría de los mer
cados disputables sostiene que los mercados no tienen
por qué ser perfectamente competitivos, siendo las con
diciones de disputabilidad más fáciles de satisfacer. Lle
gamos así al problema de la competencia potencial y las
amenazas de entrada, que junto con la teoría regula
toria, configuran el espacio en el interior del cual emer
gen y han de juzgarse las políticas de privatización. El
asunto abarca además de los mercados disputables, las
elaboraciones recientes sobre la disuasión estratégica de
la entrada y el comportamiento depredador. El elemen
to a considerar es si la privatización de una empresa
pública tiene lugar en un ambiente en el que la compe
tencia entre las empresas existentes no puede ser confia
ble, si la empresa que se privatiza tiene una participa
ción preponderante en el mercado y si no se va a divi
dir en unidades que luego competirán entre sí. Es enton
ces -según Vickers y Yarrow- s610 la entrada y creci
miento de nuevos rivales -{) por lo menos su amenaza
lo que puede dar disciplinas competitivas a la empresa
existente. Si aquéllas están ausentes, se requerirá la regu
laci6n del comportamiento de precios de la empresa exis
tente para frenar el abuso monopólico. De esta manera
la regulación administrativa, o en forma de políticas que
no permitan el comportamiento anticompetitivo podría
resultar necesaria para que las amenazas de entrada sean
creíblemente eficaces ",

Un mercado disputable es aquel en que las empresas
existentes son vulnerables a la entrada efímera. Todas
las empresas -reales y potenciales- tienen acceso a los
mismos métodos de producci6n, de modo que sus funcio-

19. vickers. John y George Yarrow: Unanálisiseconómico de la privatización,
fCE. México. 1991, pp. 73-74.
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nes de costos son idénticas. Además, la entrada no in
volucra costos irrecuperables, ya que una empresa pue
de entrar al mercado sin incurrir en gastos que no pue
de recuperar, de modo que no hay barreras para salir.
De este modo, dicen los autores antes citados refirién
dose a Baumol: "ni siquiera una oportunidad de bene
ficio muy transitoria será rechazada necesariamente por
un ingresante potencial, ya que puede entrar y, antes de
que los precios cambien, recoger sus ganancias, para
después alejarse sin costo, en caso de que el clima se
pusiera hostil" 20. En un mercado disputable, la amena
za de la competencia potencial se encuentra en su nivel
más alto. La empresa o las empresas existentes se ven
así obligadas a satisfacer los deseos de los consumi
dores con la máxima eficiencia, ya que de otro modo los
nuevos ingresantes les morderán el mercado.

Respecto a la disuasión estratégica de la entrada y
el comportamiento depredador. Estos enfoques se refie
ren a la forma como podría actuar una empresa exis
tente, proveniente o no de la privatización, dotada de
poder de mercado, para impedir la competencia poten
cial. Este es un asunto fundamental para la política de
privatización (Venezuela no está exenta) ya que gran
des empresas con gran dominio pueden actuar como di
suasoras de la competencia. Aquí cobra gran importan
cia las políticas empleadas para prevenir el comporta
miento anticompetitivo que puede frustrar a ingresantes
potenciales. Igualmente debe considerarse el problema
del diseño de políticas contra el comportamiento depre
dador que lesiona tanto a la empresa existente como a la
recién llegada.

Para simplificar, diremos que la clave de la disua
sión estratégica de la entrada a un mercado, que quiera
aplicar una empresa dominante en ese mercado, con
siste en hacer creíble la amenaza de responder a la en
trada -por ejemplo, mediante una determinación muy
agresiva de los precios- en forma tal que el rival lamente

20. Ibldem, p.77.
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haber entrado a ese mercado. Tal amenaza es creíble si,
y solo si, se cree que a la empresa existente le conviene
cumplirla cuando se materializa la entrada. Por lo tanto
el aspecto de la credibilidad tiene gran importancia. Con
relación al comportamiento depredador, una escuela de
pensamiento (Chicago) sostiene que la determinación de
predadora de los precios es irracional, por lo que es
poco probable que ocurra. Pero otros autores han sos
tenido recientemente que sí es posible el comportamiento
depredador y de disuasión de la entrada en varias cla
ses, y que las medidas de políticas económicas son vi
tales para que las empresas dominantes no destruyan la
amenaza de la competencia potencial 2\.

Dada la excelencia del texto, reproducimos in extenso
algunas conclusiones sobre la disuasión estratégica de la
entrada, contenidas en el libro Vickers y Yarrows: "Pri
mero, hay muchas circunstancias en las que una em
presa existente dominante puede actuar para hacer que
la entrada aparezca como una perspectiva poco atrac
tiva. Segundo, el comportamiento de las variables dis
tintas del precio es importante en este sentido, sobre
todo cuando afecta las condiciones futuras del costo y la
demanda Tercero, no debe suponerse que la determi
nación depredadora de los precios sea irracional, de modo
que se haría caso omiso de su amenaza. En suma, hay
un margen amplio para que una empresa dominante mine
la 'libertad' de entrada, y se sigue de aquí que se re
quieren de algunas políticas para volver efectiva esa li
bertad ... sería insensata la presentación de prescripcio
nes generales de políticas económicas sin tomar en cuen
ta las circunstancias individuales de industrias particu
lares" 22.

En honor a la brevedad, tocaremos o más bien enun
ciaremos dos puntos adicionales con relación al proble
ma de las fuerzas competitivas y su relación con la pro
piedad y, más tarde, con la regulación. La competencia

21. {bldem. pp. 85·86.
22. tbtdem, p. 92.
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en tanto que instrumento para generar incentivos y eficien
cia no ha recibido un análisis teórico preciso. Sin em
bargo, puede decirse que una de las principales virtu
des de la competencia subrayada por los proponentes de
la privatización y la liberación es su papel como un
mecanismo que estimula la eficiencia interna; en efecto,
se ha reconocido desde hace largo tiempo que gran par
te del efecto de la competencia sobre el bienestar se
debe a su papel como un sistema de incentivos y como
una nave de descubrimientos en un mundo de informa
ción imperfecta, la cual restringe el diseño de contratos
de incentivos. Por lo tanto la información es valiosa en
la medida en que posibilita esquemas de incentivos más
sensibles al esfuerzo. La competencia puede actuar como
una fuente de esta clase de información. De este modo,
además de mejorar la eficiencia interna, la competencia
promueve el comportamiento eficiente en los mercados
de productos.

No podemos concluir esta sección sin decir unas
breves palabras en torno a algunos aspectos que se sus
citan cuando la competencia se tropieza con mercados o
segmentos del mismo verticalmente integrados, interco
nectados o formando redes. Estos aspectos son impor
tantes en las industrias de las telecomunicaciones, de la
electricidad y del gas. La consideración de estos aspec
tos es relevante a la hora de considerar los programas de
privatización.

Cuando ocurren las circunstancias referidas, el pro
blema de la política económica consiste en el estímulo y
sostenimiento de una real competencia, en actividades
donde resulta viable, rodeada del monopolio en activi
dades relacionadas. La pregunta pertinente es: ¿podrán
confinarse los problemas de la dominación a las activi
dades donde no puede existir la competencia, o podrá la
empresa dominante frustrar la competencia en toda la
industria? El examen de esta cuestión suele simplificar
se considerando el caso de una industria que combina
dos insumos (A y B) para lograr su producción. Tales insu-
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mos pueden ser vistos como redes de telecomunicacio
nes a larga distancia y locales, respectivamente, como la
producción y distribución de gas. Se pone como premisa
que la competencia es inviable respecto del insumo B, tal
vez por prevalecer condiciones de monopolio natural en
su oferta; contrariamente. la competencia puede ser efectiva
en el caso del insumo A.

Como no podemos desarrollar las consideraciones
de este juego, sólo expondremos las conclusiones. Sabe
mos que la empresa B es la dominante, entonces ¿le re
sultará rentable frustrar la competencia en la actividad
A? Si la respuesta es afirmativa, la pregunta es: ¿podrá
la política pública, con sus herramientas proteger la com
petencia en la actividad A? Las acciones de política pa
ra responder a esta última pregunta se encuadran en dos
tipos de medidas: la separación vertical, es decir, la ex
clusión de la empresa B del sector A; y la regulación de
la interconexión, en otras palabras la estipulación de
ciertos aspectos de la relación existente entre la empre
sa B y el sector Á.

Respecto de si a la empresa dominante (B) le resultará
rentable el freno de la competencia en el sector A, las
disquisiciones de la literatura corriente 23 concluyen en que
hay un gran conjunto de circunstancias en que la ex
clusión es rentable para la empresa B, aunque las condi
ciones del costo no satisfagan los supuestos de que esta
empresa puede excluir a los competidores del sector A,.por
ejemplo, por vía del alza del precio de su insumo. La
solución depende en buen grado, en la posibilidad de
que los insumes A y B se combinen en proporciones varia
bles o en proporciones fijas. En el primer caso, el po
der de mercado de la empresa B se reduce, precisamente
por la sustituibilidad factible en el sector A para sustituir
el insumo B hasta un cierto límite. Pero, si en el sector

23. Véase al respecte: Bmck,G. 'IN! TekcommunicOlions IndMstry. Cambridge,
MA. HlUVaro Univenity Pros. (1981); Caillaod, B.. R.y otros:TIIe NormaJiwt
Economics ofGovemmenl Iruerveruíon in l~ Ligth 011n.ce11live TMor,:
A Review o{ ReceN Cont,ibu,ioflS.lnfonnc Técnico 473. IMSSS. Uni
versidad de Stanford, Stanford, CA.

60



A la competencia es imperfecta, de modo que allí los
concurrentes puedan obtener beneficios adicionales, en
tonces la empresa B podrá apropiarse de esos beneficios,
excluyendo a esos rivales. Esto supone que la empresa B
no tiene una desventaja de costos en el sector A, o también,
si en ese sector existen rendimientos decrecientes a escala.

En conclusión, podemos decir que el examen cuida
doso de las características de la competencia es muy
importante en los debates sobre privatización, cuyo nor
te fundamental es evitar que se establezcan poderes de
dominación del mercado y atenten no sólo contra la efi
ciencia sino contra el bienestar social. La discusión lleva
da en torno a los problemas de la propiedad no permite
establecer ninguna conexión necesaria entre la propie
dad privada y la competencia; por otra parte se puede
afirmar que la propiedad pública y la competencia son
por completo compatibles entre sí, y resulta interesante
confrontar el comportamiento de las empresas públicas
con las fuerzas competitivas. También puede incluirse
que hay razones que permiten pensar que las fuerzas
competitivas podrían mejorar la actuación de la indus
tria cuando existe la empresa pública; en primer lugar
podría aumentar la eficiencia interna por las amenazas
de competencia que pesan sobre los administradores pú
blicos. En segundo lugar, porque la creación de una posi
bilidad de competencia contra una empresa pública domi
nante despeja el camino para que surjan innovaciones
tecnológicas u organizacionales. Esto nos lleva al caso
de la concurrencia en mercados mixtos; los trabajos apor
tados en este terreno" demuestran que la empresa públi
ca puede tener un papel positivo en la eficiencia de la
asignación (es decir, el nivel óptimo de producción, dado
un esfuerzo) en el mercado de competencia imperfecta.
Se ha establecido que los resultados de este análisis son

24. Sobre mercados mixtos, véase Beato, P y A. Mas-Cclell, "The Mar
ginal CoSI Pricing as a Regulation Mechanism Mixed Markets", en The
Performance of Pubíic Eruerprises, compilado por Marchend. M., P.
Pestieau y H. Tulkens, AmSlerdam, Norlh-Holland (1984).
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sensibles a los supuestos que se formulen. en el juego
correspondiente. sobre el orden de las movidas y la na
turaleza de los objetivos; más la regla simple del precio
igual del costo marginal es una buena guía en el caso de
los mercados poco competidos.

HIPÓTESIS e
Recordémosla: Si bien el surgimiento de los merca

dos globales ha contribuido a crear beneficios. también
ha generado severos procesos de exclusión. particular
mente en el antiguo Tercer Mundo. 10 que no excluye
sus efectos en zonas del primer mundo.

Desde luego no vamos a discutir aquí todos los as
pectos que se han venido descubriendo sobre el proceso
globalizador, el cual está ligado a la apertura de las eco
nomías y. sobre todo, al increíble desarrollo de las nue
vas tecnologías. Pero. ¿qué podemos entender por globa
!ización? Se trata de un proceso envolvente que com
prende todas las esferas de la vida en el planeta. y los
esfuerzos por mantenerla y mejorarla. Desde este punto
de vista. el Director de la London School of Economics
and Political Sciences, el profesor Anthony Giddens, la
define así: "la globalización no debe entenderse como
un concepto enteramente económico, o como un simple
desarrollo del sistema mundial. o como puramente un
desarrollo de instituciones globales a gran escala. Yo la
llamaría "acción a distancia": la globalización hace re
ferencia al impacto creciente de la acción a distancia
sobre nuestras vidas. El concepto describe la creciente
interpenetración entre la vida individual y el porvenir
global. algo que. pienso yo. es relativamente nuevo en
la historia" 25. Esta visión amplia pero al mismo tiempo
bien concebida nos muestra que la globalización no es
un proceso. ni siquiera un simple conjunto de procesos.

2.5. Giddens, Anlhnn)': "On Globalizanen", en UNRIS/J N~U'S. AUlUmn lCJCJ61
Winter 1997, N° 15, pp. 4-5, Ginchra.
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y no conduce a una sola dirección. Más bien produce
solidaridades en algunas partes y en otras las destruye.
Sus consecuencias son muy diferentes cuando son vis
tas desde una parte del mundo con relación al otro lado;
es un movimiento globalmente contradictorio, que, des
de luego ha producido fragmentación y exclusión, convir
tiendo al mundo en un archipiélago, según la adecuada
expresión de Hinkelammert 26. Giddens ve el proceso más
bien como un sacudimiento de las instituciones en el
cual surgen nuevas formas de unidad paralelamente con
las formas de fragmentación; de esta manera, ante la
instantánea comunicación global, se altera la textura mis
ma de la vida social.

La llamada globalización, cuyo liderazgo lo ejercen
un puñado de grandes empresas transnacionales (ETN), y
que subordina a los Estados nacionales, es presentada
por los apologistas del libre comercio como un proceso
progresista que, en virtud de la operación de las fuerzas
del mercado, y de la vigencia y operación de las ventajas
comparativas, convertidas por las dinámicas nacionales
en ventajas competitivas, debería conducir a la moder
nización de todo el mundo, mediante la difusión de los
notorios efectos positivos de las nuevas tecnologías: au
mento de la productividad del trabajo y de la produc
ción mundial, mayores oportunidades para mejorar la
calidad de vida y del trabajo calificado, aceleración del
desarrollo y mejor tratamiento de los recursos naturales
y del ambiente.

Sin duda, estos efectos son importantes pero re
ducirnos sólo a ellos significa quedarnos en una visión
más que optimista y sobre todo sesgada de la globa
lización. Una mirada más realista nos invita a consi
derar también los aspectos negativos del proceso y a
mirar con honda sospecha a la dirección que las polí-

26. Hinkelmmert, Franz:El Huracán de la Globaltzacíón; papel presentado
en el seminario "La Teoría de la Dependencia: 30 años Después",
Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida. segunda semana
de noviembre de 1996.
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ticas dominantes le han venido imprimiendo. Así, se ha
producido en prácticamente todo el orbe, incluyendo a
los países industrializados occidentales y, muy signi
ficativamente, a los Estados Unidos, el cual además ha
sufrido el impacto de la desigualdad, una desvaloriza
ción del trabajo y reducción de los salarios reales, ge
neración estructural de desempleo a niveles sin prece
dentes, desvalorización de las materias primas y la pér
dida de autonomía de las políticas económicas de las
naciones arrastradas por el proceso. Esto tiene gran im
portancia ya que se ha observado que en tal ambiente
global, la sensibilidad del comercio y la inversión, ante
cambios de políticas es muy grande. Así, diferencias
relativamente pequeñas en las prácticas institucionales,
variaciones en la competitividad relativa, pueden tener
amplios efectos en las corrientes comerciales y de ca
pital internacionales.

Que la globalización tiene efectos asimétricos es un
hecho reconocido por todo el mundo cualquiera sea su
posición ideológica o política; sólo ciertos fanáticos obse
sos de un neoliberalísmo trasnochado no se dan cuenta
de la profundidad y extensión de aquellas disparidades.
El FMI, en su último informe sobre la economía mun
dial (mayo 1997) 27 menciona con preocupación estos efec
tos negativos. Afirma esta Agencia que cada día se hace
más claro que los beneficios derivados de un ambiente
económico global favorable no aparecen ni se acumu
lan automáticamente en ningún país. De hecho persis
ten notorias diferencias en el éxito que los diferentes
países han tenido para aprovecharse de las oportunida
des que ofrece una economía mundializada. Particular
mente los países de bajo ingreso, y en los más pobres,
han experimentado un continuo rezago, que los pone de
frente al riesgo de la marginalización del proceso eco
nómico-socia!. Este comportamiento dispar entre los paí
ses, y la desigual distribución de las recompensas, están

27. FMI: Documento citado en Nota 4.
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frecuentemente o son ligados frecuentemente al fenó
meno de globalizacián, caracterizado por la rápida inte
gración mundial de las economías a través del comer
cio, de los flujos financieros, de la difusión tecnoló
gica, de las redes de información, y de las cruzadas co
rrientes culturales.

Señala también el FMI, en el informe referido, que
la globalización puede, al incurrir en algunos costos limitar
la autonomía de los hacedores de política a nivel nacional.
Sin embargo, como era de esperarse, el Fondo tiene sus
argumentos en favor de la globalización. Aparentemen
te, la globalización incrementa los costos de las distorsio
nes y desbalances económicos, y de sus políticas rela
cionadas; no obstante -arguye el organisrno-, el proceso
global fortalece claramente los frutos de las políticas
correctas. En este sentido, la globalización puede estar
contribuyendo a la aparente polarización entre países
ganadores y aquellos que quedan rezagados en térrni
nos relativos, y a veces aun absolutos, en sus ingresos
per capita. Sin embargo, continúa el argumento, la globa
lización no es un juego de suma cero, según el cual
algunas economías cosechan beneficios a costillas de
los niveles de vida y de empleo de otras. Este problema
puede ser adecuadamente resuelto, si las políticas son
adaptadas para hacer frente a los requerimientos de mer
cados mundiales integrados y competitivos; de esta ma
nera todos los países deberían estar mejor capacitados
para desarrollar sus ventajas comparativas, fortalecer su
potencial de crecimiento a largo plazo, y participar más
en una economía mundial cada vez más próspera 28.

La anterior es una visión interesante y relativamente
equilibrada; no nos inscribimos en el partido de aquellos
que piensan que la globalización es la fuente "de las
armonías universales", pero tampoco ocultamos el sol
con un dedo y reconocemos que, a pesar de su carácter
Contradictorio, muchos beneficios (mal distribuidos) ha

28. Ibídem, p. 3.
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recibido la humanidad, que lucha por la reafirmación de
su ciudadanía. Se supone pues que los males de la globa
lización, a los cuales agregamos la inseguridad en el
trabajo en todo el mundo, la amenaza a los derechos
políticos y socioeconómicos de los pueblos, la compe
titividad asumida como una obsesión 29, el jaque a la di
versidad y a la solidaridad, no carecen de fundamenta
ción. Sin embargo, ante esta situación, muchos econo
mistas reconocen que éstos son los costos en que hay
que incurrir (¡costos irrecuperables y devastadores!) para
procurarse las ganancias que promete el libre comercio
centrado en la teoría clásica de las ventajas comparativas.
Se dice así simplemente: no pain, no gain!

Pero muchos de estos economistas también opinan,
casi al igual que el FMI, que los gobiernos necesitan y
pueden poner en práctica políticas complementarias que
minimicen los efectos adversos del comercio. Estas polí
ticas varían desde las redes de seguridad social hasta
políticas industriales hasta llegar a inversiones públicas
en capacitación que fortalezcan las capacidades tecno
lógicas locales. "La mezcla" apropiada de políticas varía
naturalmente según el país y las circunstancias. Pero la
lección singular del período de postguerra es que los
países que crecieron a través del comercio conservando
su cohesión social, han manejado estos desafíos gracias
a la voluntad de sus gobiernos para intervenir el resul
tado de la acción de los mercados. De esta manera, se
gún el profesor de Harvard, Dani Rodrik, la lección a
aprender, a largo plazo, tanto de Europa como de Asia,
es que quienes han sido exitosos como globalizadores,
han tenido gobiernos de mercado pero pro activos en
sus políticas sociales y que se han integrado en la econo
mía mundial basados en sus propios términos. Esta lec
ción contradice mucho de la actual sabiduría conven
cional, según la cual la globalización requiere de pe
queños gobiernos, que el Estado del bienestar debe ser

29. Krugman, Paul: "Compctitiveness: A Dangerous Obsession" en Foreign
Affairs, March/ApriIl1994. pp. 28-44.
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reducido, y que hay un solo modelo (léase los Estados
Unidos) al cual todos los países necesariamente con
vergerán 30.

Comúnmente se sostiene en las fuentes convencio
nales de opinión, públicas o privadas, que la inserción
de nuestros países en la economía mundial es el camino
indispensable para que podamos captar los beneficios de
las fuertes corrientes de mercancías y de materiales, de
innovaciones tecnológicas y organizacionales, y aun de
ideologías intrínsecas al proceso socio económico de la
prosperidad. Sería la manera de resolver la gran para
doja que hace poco describió el ex presidente de Chile
Patricio Aylwin, según la cual "lo más dramático de
este fin de siglo, parece ser la magnitud de la pobreza
en un mundo inmensamente rico. A pesar de que el Pro
ducto Bruto Mundial crece substancialmente de año en
año más de doscientos millones de seres humanos vi
ven en la pobreza, la mitad de ellos se duermen con
hambre todas las noches y cada día es mayor la diferen
cia que separa los ingresos y el nivel de vida de los
ricos y los pobres" JI.

La teoría y la política convencionales arguyen que
esta nueva inserción de nuestros países en la economía
mundial debe hacerse siguiendo las pautas clásicas de la
teoría de las ventajas comparativas, estáticas o dinámi
cas, que es lo que nos permitiría desmontar el viejo,
ineficiente y empobrecedor aparato productivo, con su
división del trabajo, edificado al calor de la vilipen
diada política de sustitución de importaciones, y al am
paro de un Estado benefactor, populista y entrometido.
Al incurrir en este pecado original, la "mano invisible
del mercado" nos expulsó del paraíso de las naciones
que desde el comienzo acataron su mandamiento, o que
\levaron a la práctica su propósito de enmienda y de

30.

31.

Rodrik, Dani: "UPStDE, OOWNStDE", en TIME. LatínAmerican Editionl
luly 7, 1997, pp. 24-25.
Aylwin, Patricio: "Globalización: La libertad atropella la justicia",
en Diario El Nacional, Domingo, 27 de julio de 1997. p. E/3.
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arrepennrmento, Dejar que las fuerzas de las ventajas
comparativas operen libremente ante los ojos de un Es
tado que "deja hacer y deja pasar" como objetivo funda
mental de su política, llevaría a niveles insospechados
las disparidades económicas, llevaría a nuestros países a
una etapa previa "a la creación del mundo" creado por
el hombre, y a consagrar un orden en el cual en nombre
de la libertad se atropella a la justicia (Aylwin). Asisti
ríamos, ya no a un proceso de globalización sino más
bien como advierte Hinkelarnmert, a un proceso de tota
lizacián de los mercados; totalizar el mercado significa
totalizar instituciones y aplicar nada más que criterios
principalistas, como el libre comercio, libertad irrestricta
del capital (especulativo o no) y privatización acrítica
de los sectores productivos del Estado y aun de casi
todos los servicios públicos importantes para sostener el
desarrollo humano de la población 32.

Pero, quiérase o no, lo que aquéllos llaman "adap
tación y asimilación de las nuevas realidades" no es lo
mismo para quienes observan los cambios con impar
cialidad científica y desde una posición ética en armo
nía con los valores y no con los precios. Lejos de nues
tro espíritu el querer decir que de un lado están los ma
los y del otro los buenos; porque, el bien y el mal exis
ten, no estamos ubicándolos en el maniqueísmo de otros
tiempos. Así, no rechazamos de plano la teoría de las
ventajas comparativas la cual, dentro de sus premisas,
es inexpugnable. Esta consideración es dejada de lado
por la corriente convencional. Así, un ejemplo reciente
lo constituye un artículo publicado por un investigador
de una prestigiosa institución venezolana, como lo es
sin duda el lESA. Se afirma allí que "Los más elemen
tales postulados de la teoría clásica del comercio interna
cional afirman que las naciones y el mundo como un
todo ganan si cada país se especializa en los renglones
en que posee ventajas comparativas con respecto al resto

32. Hinkelammert. f.: "Reconstituir el bien común", en Servicio Informa
tivo ALAI. 255. Año XXI. II Epoca. 2 julio 1997. Quito, pp. 12-15.
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de las naciones e importa los demás rubros?", El autor se
refiere a la dotación venezolana de recursos naturales.

Pero afirmamos que aquellas premisas ricardianas,
poco imaginativamente asumidas por sus seguidores de
hoy, han perdido su eficacia y que, se requiere poner
nuevas premisas que estén acordes, en efecto, con las
nuevas realidades. Dentro de estas mencionaremos ape
nas las que nos interesan: la aparición y crecimiento de
lo que Thurow, en reciente obra llama "industrias cere
bro motrices hechas por el hombre", que anulan las pre
misas de las ventajas comparativas clásicas sobre la lo
calización de la producción que dependía de dos fac
tores: la dotación de recursos naturales y las propor
ciones factoriales. Según el autor mencionado, tanto la
dotación de recursos naturales, como la disponibilidad
de capital ya no satisfacen la ecuación competitiva. Men
cionamos además un nuevo papel del Estado, que no es
el del Estado prescindente del neoliberalismo puro, sino
el del Estado que es capaz de preveer y orientar hacia
un proyecto nacional de desarrollo; es aquí donde en
tran a jugar las teorías del comercio estratégico y de la
curva de aprendizaje de la mano de obra que se formó al
rescoldo de la industrialización substitutiva.

Vale la pena presentar, de manera casi literal, los
comentarios de Thurow contenidos en la obra ya mencio
nada 34. Dice este autor, profesor del afamado MIT, "que la
teoría clásica de las ventajas comparativas suele ense
ñarse como si todo el mundo se beneficiase del comer
cio. Técnicamente esto no es verdad. El ingreso total de
los países que se aprovechan de las ventajas comparati
vas en verdad crece, pero existirán individuos dentro de
cada país que pierden. Lo que sostiene la teoría es que
quienes ganan con el comercio internacional reciben un
ingreso extra suficiente de sus actividades tal que ellos
podrían compensar a aquellos que pierden cuando se

33. Méndcz, Rodolfo: "Petróleo: ¿excrementodel diablo? en DiarioElNacional.
Lunes. 28 de julio de 1997, p. E/12.

34. Thurow, LesterC.:1'he Fsuure oj'Capilalism, WilliamMorrow andCompany,
Inc., New York, 1996.
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micra el comercio internacional. Si esa compensación
no es realmente pagada (y casi nunca lo es), entonces
aquellos que pierden actúan de manera bien racional opo
niéndose al comercio internacional".

"Pero en la teoría clásica las pérdidas serán usual
mente bastante pequeñas. Primero, se supone la existen
cia del pleno empleo. El libre comercio no empuja a
nadie al desempleo. Segundo, la teoría supone que los
costos de transición son cero. No hay región, industria,
o capital humano o físico específico de una firma, que
no sufran de alguna destrucción cuando los trabajadores
se ven forzados a cambiar de región o de industria. Tercero,
se supone igualmente que los rendimientos son iguales
en todas partes. Todas las industrias tienen la misma
tasa de retorno sobre el capital físico o humano. Todas
las firmas e industrias pagan la misma tasa de salario a
un trabajador deseoso de abandonar una hora de ocio.
En consecuencia, el verse forzados a cambiar de em
pleo no modifica mucho los salarios, si es que no los
modifica en absoluto".

"En la teoría clásica de las ventajas comparativas,
el gobierno no juega ningún papel en la determinación
de la localización de la industria. Había un lugar 'correcto'
para hacer todas las cosas dado por la dotación de recur
sos naturales y por las proporciones factoriales. Si todas
las cosas eran hechas en el lugar 'correcto', el mundo
maximizaría su producción total. El buen gobierno sabe
que cualquier intento por alterar las decisiones privadas
de localización sencillamente obstaculizaría a la eco
nomía con los costos ineficientes derivados de tener ac
tividades económicas localizadas en lugares 'incorrec
tos '"

"Pero ninguno de estos supuestos es, desde luego,
verdadero. El comercio puede causar desempleo. Aquellos
que pierden sus empleos cuando aumentan las importa
ciones con frecuencia permanecen desempleados por lar
gos períodos. Teóricamente los gobiernos podrían esti
mular sus economías para prevenir un alto desempleo.
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pero frecuentemente no lo hacen. Existen costos de tran
sición cuando la gente se mueve entre regiones indus
trias y firmas. Empíricamente, las tasas salariales y de
ganancia no se liberan ni siquiera en el largo plazo".

"Estas realidades no cambian la conclusión de que
hay beneficios que se derivan del comercio internacio
nal, pero ellas no quieren decir que el grueso de las
pérdidas y el número de perdedores no sean muy grandes.
Si los ganadores realmente compensasen a los perde
dores, los ganadores podrían perder la mayoría de sus
ganancias. Los perdedores son a menudo muy numerosos
y pierden grandes montos de sus ingresos. No es irracio
nal que se luche duro para evitar tales pérdidas" 35.

Puede decirse, como reflexión final sobre este punto,
que la teoría de las ventajas comparativas no es que no
pueda sostenerse en modo alguno; lo que afirmamos es
que en el mundo de hoy las ventajas comparativas son
creadas por la gente que habita una nación, para lo cual
necesita haber generado las habilidades de mano de obra
correspondientes. Termina afirmando Thurow que "si los
recursos naturales han dejado de dominar la actividad
económica en un mundo de industrias cerebro-motrices
hechas por el hombre, si las proporciones factoriales se
han disuelto en un mundo en que prevalecen mercados
globales de capital y logísticas mundiales, si la introduc
ción de nuevos productos se hace tan rápido que nunca
hay tiempo suficiente para que el equilibrio se establez
ca en los mercados de trabajo y de capital, si los costos
de transición son muy grandes, si el alto y persistente
desempleo es un hecho de la vida que se halla por todas
partes entonces el mundo real se ha apartado lejana
mente de la teoría clásica de las ventajas comparativas.
El comercio todavía rinde grandes beneficios netos, pero
el problema de cómo son distribuidos esos beneficios.
quién los recibe y sobre quién recaen las pérdidas se
Convierte en un problema mucho más complicado" J6

35. Ibídem, pp. 69-71.
36. Ibídem; pp. 73-74.
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Tales son, aquí muy claramente recogidas en las
palabras de Thurow, las ideas que hoy en día constituyen
la plataforma del debate sobre la nueva inserción de
nuestras economías en la economía mundial globalizada,
cuyas fuerzas motrices principales son los adelantos tec
nológicos, la aceleración de los movimientos de capital
y los procesos de constitución de bloq ues regionales.
Agreguemos para terminar esta parte, que además de los
factores mencionados, la ideología ha jugado un papel
importante en empuje hacia la globalización. Esto es
fácil de comprender cuando recordamos todo lo que sig
nificó el terrible aunque simple mundo de la Guerra Fría,
donde prevaleció un planeta bipolar sometido a la ame
naza de la destrucción. Esto es historia reciente suficiente
mente conocida; no vale la pena perderse en lucubraciones
exotéricas.

CONCLUSIONES

De las presunciones o hipótesis expuestas podemos
derivar inmediatamente algunas conclusiones que nos
permitan redondear y precisar los objetivos de nuestra
investigación.

1. Es cierto que la privatización precede histó
ricamente a la globalizacíén; los ejemplos men
cionados ilustran bien este aserto. Empero es
necesario decir que la ola invasiva de privatiza
ciones que se observa por todas partes sí está
vinculada estrechamente con los inexorables re
quisitos que exige el mercado mundial, en el
cual el tiempo ha sido prácticamente abolido y
la distancia entre los agentes económicos y so
ciales se ha reducido considerablemente. Vivi
mos en un mundo de vecinos cuyo tiempo se
encoge aunque recoge simultáneamente lo que
ocurre en todas partes.
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2. El concepto de privatización tiene múltiples fa
cetas, que van desde su reflejo ideal hasta la
aplicación práctica, pasando por una serie 'le
teorizaciones muchas veces valiosas pero tam
bién demasiadas veces deformadas por la ideo
logía, en su sentido de falsa conciencia.

3. La privatización, independientemente de sus co
nexiones con la globalización, ha obligado en
tanto que proceso práctico, a revisar el papel
de la propiedad (pública o privada) en la ac
tividad económica. Esto incluye desde escue
las conservadoras como la de los derechos de
propiedad (por supuesto, meritoria en más de
un sentido) hasta la renovación del pensamiento
marxista en occidente, donde varios autores des
tacan la importancia de combinar la justicia
social con la eficiencia económica, enlazando
esta última con la tesis de que son múltiples
las formas de propiedad que puede admitir una
economía de mercado que propenda a la equi
dad 37.

4. La fuerte presencia de los procesos de priva
tización ha obligado también a desarrollar y a
explorar nuevos caminos en la teoría de la compe
tencia; destacamos aquí principalmente los apor
tes hechos por Baumol y otros, en los últimos
veinte años, en la creación de la teoría de los
mercados disputables, como alternativa para ex
plicar con mayor eficacia nuevos fenómenos
de la concurrencia, difíciles de ser satisfechos
por la teoría neoclásica (marshalliana) de la
competencia perfecta.

37. Gamble, Andrew y Gavin Kelly: "The New Polities of Ownership".
en New Lefl Review, 220, November/December 1996, London.
pp. 62-97.
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5. Sigue siendo verdad que la teoría clásica de las
ventajas comparativas es una buena guía teó
rica para fijar el rumbo económico de un país;
pero la misma debe remover sus premisas ori
ginales, basadas en la dotación de recursos na
turales y en las proporciones factoriales, para
diseñar un nuevo espacio donde se pongan nue
vas premisas acordes con la desmaterializaci6n
creciente de la función de producción.

6. Preguntémonos ahora: ¿es favorable o no la
privatización?, ¿qué posición adoptar ante la
misma y ante esa ola creciente que nos arrastra
más allá de nuestras fuerzas? Desde luego, las
respuestas no son unívocas.

La primera pregunta envuelve un juicio acerca
de las ventajas y desventajas de las formas de
propiedad pública y privada. La corriente libera
lizadora en marcha, favorece abrumadoramente
a la propiedad privada como más eficiente debido
a la estructura de incentivos que genera en la
conducta humana. Sin embargo, hemos visto
que la propiedad privada per se no es necesa
riamente superior a la propiedad pública; más
aún hay casos en que esta última es superior.
Desde luego la triste historia del comportamien
to de las empresas públicas en los regímenes
de economía centralizada, o en los países latino
americanos, constituyen suficiente leña para que
las llamas de la hoguera terminen por abrasar
no sólo las intervenciones estatales sino tam
bién, lo que es aún más triste, la idea de lo pú
blico, en tanto a espacio abierto, ágora nece
saria para que los pueblos encuentren en ella la
posibilidad de saciar las necesidades que el mer
cado no es capaz de satisfacer. Porque el mer
cado sabe de precios pero no sabe de valores.
Mucho menos de ética o moral.
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En resumen, los programas de privatización de
ben ser muy cuidadosamente analizados en to
das sus vertientes; desde luego, por sus impli
caciones económicas, pero también por sus con
secuencias sobre las características que impri
mirá a la interrelación entre los agentes eco
nómicos y los seres humanos, y sus anhelos de
justicia y libertad.

Respecto a la segunda pregunta, que contes
tamos después de que dimos a conocer el he
cho de saber que hemos eludido los extremos
del problema, porque los mismos han fraca
sado rotundamente, diremos que una vez dado
el visto bueno a una privatización, hay que to
mar en cuenta su efecto de poder sobre el mer
cado (posiciones monopólicas u oligopólicas).
En este caso hay que apelar a todo lo que nos
enseña la teoría de la regulación y de la super
visión por parte de entes públicos sobre entes
privados, y sobre agentes públicos diferentes.
Hay que estar alerta principalmente sobre la
creación de barreras de entrada, la puesta en
práctica de elementos disuasivos o de un com
portamiento depredador, que lesiona a todo el
mundo, pero principalmente a la comunidad.

Las políticas regulatorias revisten, pues, una
importancia inexcusable por lo cual deben ser
ejercidas por poderes públicos muy represen
tativos como el Congreso Nacional, las Asam
bleas Legislativas y Municipios. El poder eje
cutivo debe garantizar, sin cortapisas, la liber
tad de expresión a través de cualquier medio;
y, lo que es igualmente importante, debe exis
tir un poder judicial que cumpla transparen
temente y ágilmente sus funciones. Claro está,
en el estado actual de incertidumbre, descom-
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posición y corrupción que se vive en nuestras
sociedades, aquellas manifestaciones sólo apa
recen como buenos deseos. Pero la reforma del
Estado no es una utopía: existen los instrumen
tos y las ideas para llevarla a cabo. Tal vez
falta eso que llaman con olor a Celestina, "vo
luntad política". Puede que esto sea verdad.
Pero ¿por qué tal voluntad continúa ausente?
¿Será que quienes la invocan han perdido toda
credibilidad? That is the question.
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El tema es, por naturaleza, complejo. No sólo por
su virtual extensión a todos los aspectos de la vida so
cietaria,' sino también por tratarse de un fenómeno to
davía inacabado, cuyas características esenciales, es de
cir, las que van a decidir las reales posibilidades y moda
lidades de su evolución histórica, no se han definido
con toda claridad.' A ello hay que agregar que, en ra
zón de esa amplitud propiciadora de imprecisión y de lo
inacabado en su evolución, estimuladora de juicios ima
ginativos,la discusión sobre "globalización" ha sido cam
po propicio a la proliferación de interpretaciones ideo
lógicas.

Como resultado de ese estado de cosas, se ha ve
nido conformando una babélica controversia que comien
za en el plano semántico, con el cuestionamiento de la
idoneidad de las denominaciones señaladas, pero que
trasciende hacia el más importante ámbito de la funda
mentación científica de los diversos contenidos concep
tuales que se han venido proponiendo para dar cuenta de
las características y del significado histórico de ese ar
ticulado conjunto de transformaciones.

Voy a dejar de lado el aspecto meramente semán
tico de la controversia. No sólo por razones de eco
nomía de tiempo y de espacio editorial, sino también
por hacer caso a la sentencia que afirma el riesgo que
corren las polémicas sobre el significado de las pala
bras de convertirse en torneos de pedantería. Por eso
usaré indistintamente las denominaciones de "globali
zación", "mundialización" , o cualquier otra variante ex
presiva equivalente.

1. En sus diversas connotaciones se incluyen sus efectos no s610 econó
micos, sociales y políticos, sino otros tan disímiles como el dete
rioro ambiental y "el tráfico de drogas, el terrorismo y el tráfico de
material nuclear que han sido tambiénglobalizedos" (Global Neighbnorhood,
ThI! Repon oflhe Commission o/Global Govemance, 1995, p. 10).

2. Para una constatación del insuficiente grado de comprensión que hoy
domina acerca de lo que realmente ocurre en el desarrollo de la
economía mundial contemporánea, remito a1 lector 8 la \IPP NIl 27
donde se confirma el reconocimiento de tal estado de desconoci
miento por parte de una institución lan reconocida como el Banco de
Pagos Internacionales de Bastlea.
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Me limitaré, pues, a la cuestión más sustantiva, es
decir, a la consideración de la naturaleza y posibles pers
pectivas de ese proceso integral de transformaciones que
está ocurriendo en la economía mundial. Comenzaré por
presentar las dos versiones extremas que hoy se deba
ten. En primer lugar, la del pensamiento apologético
nutrido en el paradigma neoliberal, que concibe la glo
balización como el virtuoso y obligado camino que nos
conduce hacia la anunciada edad dorada, identificada
como el "fin de la historia". En segundo lugar, la de un
pensamiento crítico de esa interpretación con argumen
tos sustentados en el análisis de la marcha del proceso
real. Debo aclarar que ambas corrientes presentan una
gran variedad de matices, a los cuales me referiré sólo
cuando lo exija la línea de razonamiento que voy a se
guir, ubicada en la segunda de esas posiciones.

2. LA VISIÚ:-O APOLO(;~;l'ICA

Desde sus primeras versiones, producto del triun
falismo de la escuela de Chicago durante la década de
los setenta, la idea implícita en el concepto de globali
zación surgió como consigna neoconservadora que cele
braba, al mismo tiempo, el entierro de Keynes y el tan
esperado renacer del liberalismo. Con la caída del muro
de Berlín en 1989 se ampliaron los motivos de orgullo.
La economía de mercado había ganado también la gue
rra fría y la idea de globalización se afirmaba como
"metáfora optimista" de esa victoria y de la apertura de
un nuevo orden económico mundial que conduciría a la
progresiva homogeneización de los patrones tecnológi
cos, productivos, de consumo y culturales, así como de
los modos de vida de todo el género humano. Era, en
síntesis, la fase de implantación de un nuevo esquema
civilizatorío; generador de las condiciones para la elimi
nación de la pobreza; la modernización del Tercer Mundo
y la superación del subdesarrollo; la creación de bases

79



solidarias para el mejor tratamiento de la problemática
ambiental y, finalmente, la conformación del marco ma
terial más propicio para la profundización de la demo
cracia y el logro de una paz mundial estable.

En cuanto a las características esenciales de ese nue
vo paradigma económico se destacan las siguientes afir
maciones:

1" Se trata de una nueva formol de estructuración
de la economía mundial, basada en el reemplazo
de la tradicional yuxtaposición de mercados na
cionales con grados variables de apertura, por
un mercado mundial único cuya dinamicn es
taría determinada por la más libre operación de
las leyes que rigen la competencia capitalista.

22 Como corolario de lo anterior se afirma la nece
sidad de una considerable limitación de las fun
ciones que habían venido cumpliendo hasta ahora
los Estados nacionales en la vida económica.

3" Se afirma la soberanía indiscutible de las em
presas transnacionales en la concepción, elabo
ración y distribuci6n de sus productos sobre una
base planetaria. J

42 Se trata de un fen6meno irreversible que, no s6
lo avanza hacia el alcance de las mejores solucio
nes de los grandes problemas del género huma
no, sino que está destinado irremisiblemente al
éxito.

3 A este respecto refiere Michel Chesnais: "En un debate público el
jefe de uno de los más grandes grupos europeos explicaba, en subs
tancia, que «la globalización representaba la libertad para su grupo
de implantarse donde quisiera. el tiempo que quisiera, para producir
lo que quisiera, el tiempo que quisiera. abasteciéndose donde quis¡c
re. y vendiendo donde quisiera y teniendo que soportar el mínimu de
restricciones posible en materia de derecho del trabajo y de convencio
nes sociales». "L'émergence d'un régime d'accumulation mondial",
La pensée, N' 309, París, enero-febrero-marzo de 1997, p. 65.
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Para la corriente apologética. esa nueva estructuración
de la economía mundial plantea. como exigencia sine qua
non de su funcionamiento, la eliminación de todas las
barreras al libre desarrollo del comercio internacional,
tarea cuyo cumplimiento exige la puesta en marcha de
un programa estratégico de desregulación del comercio
internacional de mercancías, de factores productivos y
de dinero. Ese programa, ya bastante avanzado en su
diseño, está motivando el ejercicio de presiones sobre
los Estados nacionales, en particular los del Tercer Mundo,
para que éstos acepten la conveniente disminución de su
autonomía de decisión en el campo de sus relaciones
económicas internacionales. A eso se refiere la cita que
sigue:

Parece que la tóxica de la economía política interna
cional está conduciendo a los Estados a crear nuevas
reglas para el comercio internacional que plantean

la necesidadde que ellos renuncien YOIUnlariamente

al ejercicio de su autoridad sobre cienos ternas."

En esta opinión se sintetiza el problema como "la
búsqueda de nuevos patrones de autoridad en la econo
mía internacional", frase que anuncia, con toda clari
dad, la presión sostenida hacia el objetivo de construir
el cuadro de normas y reglas de comercio internacional
más favorable posible a los intereses del proceso de plena
liberalización de la economía mundial. Las presiones
sobre los Estados nacionales se concentran en dos tipos
de "recomendaciones". La primera es la de realizar las
transformaciones internas que más favorezcan el logro
de una eficaz inserción competitiva de cada país en el
naciente mercado mundial globalizado.! La segunda es la

4.

5.

Jarrad wiener. "The Transnational Political Economy: A Framework
for Analysis", Internet http://snipe.ukc.ac. uklInternational/papers
dir/weiner 1.html. (El autor es miembro del staff de la Universidad de
Kcndal, Canterbury). (Subrayado de AC).
Es ése el argumento que sirve de sustento a las políticas del F~lI. del
Banco Mundial y de otros organismos multilaterales.
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de contribuir "voluntariamente" a la afirmación de esos
nuevos patrones de autoridad mediante la aceptación pa
siva de las nuevas reglas internacionales que promueve
la coalición de Estados Centrales, empresas transnacio
nales e instituciones públicas internacionales encarga
das de cumplir ese programa de apertura comercial.

Contrasta esta acabada y autosuficiente visión inte
gral del proceso de transformación de la economía mun
dial, con el insuficiente rigor de su fundamentación con
ceptual. Esta se limita, desde el punto de vista teórico, a
una simple petición de principio y, en cuanto a sus "aná
lisis" de los procesos reales, a la ideologización de su
comportamiento, o a dejar fuera de consideración aquellos
fenómenos cuyo desarrollo parezca desmentir la idílica
versión que se presenta de la llamada globalización.

La petición de principio alude a la razón neolibe
ral y a su apriorística afirmación de un modelo abstrac
to de organización de la economía mundial concebido
como desideratum de la humanidad. Como ordenamiento
ideal y superior que señalaría la culminación de todas
las búsquedas de perfección del orden societario, o para
decirlo con las explícitas palabras de sus exégetas, que
nos conduciría al "fin de la historia".•

Sin entrar en la discusión de la lógica interna de
ese modelo abstracto de organización económica, ejerci
cio que nos alejaría de nuestro programa de trabajo, voy
a limitarme a dos breves comentarios, muy relacionados,
precisamente, con la interpretación de esos hechos reales.

El primer comentario parte de la observación de
que las teorías económicas han marchado siempre a la
zaga de la evolución histórica de la economía real. En

6. (La glcbalizacién) "es una auténtica colaboraci6n a través de las
fronteras. de las sociedades y de las culturas, no la falsa colabora
ción de los espurios diálogos Norte-Sud entre élites burocráticas (... )
Ella ha producido un enorme incremento en la mejora de la felici
dad humana en aquellos países que están aprovechando las oportunida
des que ha creado ( ... ) Ella conduce hacia un irreversible desplazamien
to del poder desde los países desarrollados hacia el resto del mundo",
Peter Martin, "The Moral Case for Globalization", Financial Times. Internet
http: ww.monde-diplomatique.fr/md dossiers/f'/dbmart.hlm/.
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nuestro caso, en cambio, se intenta afirmar la interpreta
ción teórica de un proceso en marcha, y derivar de ella
recetas de política económica, antes de que ese proceso
haya dejado ver con claridad cuáles son sus elementos
esenciales y permanentes y cuáles los secundarios yalea
torios. El resultado no puede ser otro que el de colocar
el carro delante de los bueyes: la teoría delante de la
marcha de los hechos, como una suerte de partera de la
historia, o camisa de fuerza sobre su evolución objetiva.

El segundo comentario deriva del primero. Hace
alusión al carácter esencialmente ideológico, volunta
rista y socialmente parcializado del enfoque neoliberal.
En efecto, su modelo abstracto de organización ideal de
la economía mundial, está sirviendo como partitura ori
ginal para la orquestación del nuevo esquema normativo
del comercio internacional que responde a los intereses
de los grandes poderes económicos identificados con la
visión del proceso de globalización neoliberal. Se trata,
pues, de un sesgo ideológico, contrapuesto a los intere
ses de los pueblos de todo el mundo, constatación que
se está mostrando con creciente claridad a escala plane
taria, no como resultado de la discusión teórica, sino
como producto de las contradicciones reales que ese pro
ceso está generando en todas partes.

El segundo componente de la exégesis de la globa
lización es la reiterada anunciación de los presuntos lo
gros que está alcanzando la humanidad, tanto en térmi
nos de bienestar económico, actual y potencial, como en
la afirmación de que se avanza hacia un orden social
que reclama para sí una clara superioridad mora l.? Consi
deremos rápidamente estos sorprendentes argumentos.

¿Cuáles son los resultados alcanzados por la eco
nomía mundial después del ocaso del régimen de acumu
lación fordista y la imposición de la desregulación neoli
beral? En términos de crecimiento económico la res
puesta es desilusionante. Según cifras de Lester Thurow,

7. ídem.
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referidas por I. Sachs.! la tasa de crecimiento interanual
del PIB a escala planetaria alcanzó durante los años se
senta, última década fordista, un valor medio de creci
miento interanual de 5,0%. Dicha cifra descendió a 3,6%
en los setenta; a 2,8% en los ochenta y a 2% durante la
primera mitad de los noventa. Los resultados alcanza
dos por la primera gran potencia norteamericana son
igualmente deprimentes." Hemos estado viviendo, pues,
una sostenida contracción productiva, lo que resulta sor
prendente en un período caracterizado por el desarrollo
de una revolución tecnológica que ha impulsado notable
mente los índices de productividad de los países desa
rrollados. Volveré más adelante sobre esta importante
cuestión.

Otros elementos de juicio sobre los efectos social
mente negativos del proceso globalizador son el soste
nido incremento del desempleo y la marcada tendencia a
la baja del salario real, como variables fundamentales
de intermediación entre el crecimiento económico y el
bienestar social. El resultado combinado de ambos desa
rrollos ha terminado por institucionalizar el incremento
sostenido de la pobreza, que hoy se observa tanto en el
grupo tradicional de países ricos como en los del Tercer
Mundo."

8. Ignacy Sachs, "Les quiproquos du débat sur la mondialization",
La pensée, NII309. París, enero-febrera-marzo 1997, p. 22.

9. "Los Estados Unidos -según J. Madrick- no escapan a esos cambios
estructurales". (TIIe End o/AfIluency. The Causes and Consequen
ces DIAmt!rica's Economic Dílemma, Random House, New York. 1995).
Ese país ha conocido un crecimiento de 3.4% de 1870 a 1973, y
apenas de 2,3% entre t973 y 1993. La productividad del trabajo que
había crecido de 2% a 2,5% entre 1870 y 1950, Y a má, de 2,5%
entre 1948 y 1973, ha caído a meno, de 1% de 1973 a 1993 (ldem).

10. La distribuci6n regresiva del ingreso a escala mundial ha llegado a
niveles extremos. El 20% más rico concentraba en 1992 el 83% de
toda la riqueza del planeta. Mientras tanto el 60% más pobre apenas
recibía el 5,6% (Informe del PNUD, 1992). Se revela además un
incremento sostenido de bolsones de pobreza y miseria en los propios
países desarrollados. Hasta el punto de que se ha impuesto la tesis
que sostiene la marca de un proceso de "tercermundialización de los
países desarrollados".
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Finalmente, como consecuencia de ese creciente de
terioro del nivel de vida de la población, se ha confor
mado también una marcada inestabilidad política gene
ralizada, situación que evoluciona en [odas partes, particu
larmente en Europa y América Latina, hacia la búsqueda
de caminos que ponen en entredicho la pregonada irre
versibilidad del proceso de globalización, sobre todo cuan
do se constata la velocidad exponencial del enriqueci
miento de los agentes económicos, sociales y políticos
que conforman la élite dirigente de dicho proceso.

A esa conflictiva situación se refieren los organi
zadores del último Foro de Davos al señalar "la multipli
cación de los costos humanos y sociales del proceso de
mundiaíizacián a un nivel que afecta el consenso social
de las democracias de una manera inédita", cita que conclu
ye con una explícita afirmación de la potencialidad con
flictiva de esos resultados: "La opinión pública en las demo
cracias industriales no van a sentirse satisfechas du
rante más tiempo con los consabidos artículos de fe
acerca de las virtudes y los futuros beneficios de una
economía mundializada. Es necesario reaccionar con
urgencia" ,11

La cita es importante, a la par que ajustada a los
hechos reales. Pero ¿qué significa reaccionar con ur
gencia? Aquí hay que referirse a los límites posibles de
esa reacción. La primera cuestión a considerar es que
esa tendencia a "la multiplicación de los costos huma
nos y sociales" del proceso, es decir, a la contracción de
las oportunidades de empleo y de las remuneraciones
laborales reales y al deterioro del consenso democrá
tico, se presenta como un resultado inseparable de la
actual evolución estructural del orden económico mun
dial. De allí que su corrección o eliminación exija muy
profundas transformaciones en su actual conformación.
¿Son posible esas transformaciones dentro de la actual

11. La cita ha sido lomada de Michel Rogalski. "Mondialisation: Pre
sentation el remarques complémentaires", La Pensée, N9 309, París.
encro-febrerg,marzo, p. 8 (Subrayado de AC).
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correlación de fuerzas económicas y políticas que priva
en el sistema?

La respuesta a esa pregunta nos obliga a volver
sobre el significado de lo que se ha venido definiendo
como proceso de globalización. De acuerdo a todo lo
dicho hasta aquí, habría que distinguir entre tres diver
sas acepciones posibles que no aparecen claramente pre
cisadas en la mayor parte de la literatura sobre el tema.

La primera radica en su definición como un proceso
histórico que abarca la transición desde el agotado régi
men fordista que dominó el orden económico interna
cional de la posguerra hacia la conformación de un nue
vo orden mundial. Estamos aquí frente a un proceso
objetivo, regido por leyes de funcionamiento cuya ope
ración es esencialmente independiente de la voluntad de
los hombres. Por supuesto, frente a su evolución, los
diferentes actores económicos, sociales y políticos pue
den realizar sus propias acciones estratégicas tendientes
a sacar el mejor partido posible para cada uno de ellos.

La segunda acepción es la que nos presenta la con
cepción neoliberal como un proceso voluntarista de reor
ganización de la economía mundial, basado en la instru
mentación estratégica de su modelo abstracto de libre
mercado a escala planetaria, como expresión, precisa
mente, de los intereses de los grandes poderes econó
micos y políticos del sistema.

La tercera acepción, que considero la única capaz
de ofrecernos el cuadro completo del fenómeno inte
gral, es la que articula a las dos primeras como evolu
ción del proceso real, objeto concreto del análisis cien
tífico, tanto en términos económicos como sociales y
políticos. Es, en efecto, la in terpretación que permi te
dar cuenta de las reacciones de los demás actores sociales,
y de los diferentes gobiernos nacionales, frente a los
condicionamientos que imponen al proceso las accio
nes estratégicas de aquellos grandes poderes mundiales.

Definido así nuestro objeto de estudio, como pro
ceso de transición desde un orden económico interna-
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cional agotado hacia otro que se abre paso, el problema
que se nos plantea es el de encontrar una metodología
científicamente fundamentada que nos permita arribar a
la síntesis racional de ese objeto de estudio. El método
implícito en la maniobra ideológica neoliberal comien
za por afirmar un esquema ideal, que define ex-ante hacia
dónde debería lIevarnos el proceso, meta final que repre
sentaría el happy end de sus desvelos. De esa manera,
las fuerzas impulsoras del movimiento de la historia apa
recen condicionadas por el objetivo de conducirla hacia
la cristalización del rígido esquema de un modelo abs
tracto de mercado mundial plenamente liberado. En esas
condiciones, el conocimiento científico del proceso real
queda subsumido por la autoritaria imposición de un
deber ser. Es ésa la razón de la profusión de "artículos
de fe acerca de las virtudes y futuros beneficios de una
economía mundializada", cantos de sirena para tratar de
ocultar lo inocultable.

3. EL PENSAMIENTO CRITICO

La creciente evidencia de las- debilidades teóricas y
factuales de la corriente apologética de la globalización
ha puesto en marcha un acelerado, intenso y difundido
cuestionamíento de sus razones. En efecto, después de
un inicial período de desconcierto del pensamiento crí
tico sobre el capitalismo, coincidente con la crisis de las
teorías de la dependencia y el ulterior desplome del lIa
mado "socialismo real", durante el cual se fue impo
niendo la concepción neoliberal que sustenta el enfo
que globalizador, está comenzando un despertar de aque
lIas ideas, fundado en el análisis de las múltiples contra
dicciones que está presentando el proceso evolutivo del
orden económico internacional postfordista y sus posi
bles desemboques de mediano y largo plazo.

Como era de esperarse, los primeros trabajos no
han ido más allá de un cuestionamiento cauteloso carac-
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terizado por ataques dispersos que no logran aún articu
larse en un enfoque integral y coherente. Un símil ade
cuado sería el de considerarlos como despliegue de ac
ciones guerrilleras desarticuladas, dispersas sobre el in
menso campo de batalla planetario dominado por el todo
poderoso ejército que dirigen los poderes mundiales bene
ficiarios del vigente "orden" internacional.

En forma tentativa, distinguiré tres tipos de crítica.
El primero se concentra en la negación integral de la
racionalidad y funcionalidad del actual sistema econó
mico mundial. Un ejemplo del género es el siguiente
pasaje conclusivo de Eric Hobsbawn:

En pocas palabras, el siglo [XX] está terminando
en un desorden global cuya naturaleza no es clara;
carente además de un mecanismo obvio, tanto para
terminar con ese desorden como para ponerlo bajo
control.
La razón de esa impotencia radica no sólo en la
profundidad de la crisis mundial, sino en el apa
rente fracaso de todos los programas. nuevos y vie
jos, para manejar y mejorar los asuntos del género
humano,"

El segundo tipo de críticas se expresa en el aná
lisis puntual de debilidades y contradicciones especí
ficas de la evolución del proceso globalizador. Allí se
ubican los trabajos dedicados al análisis de las tenden
cias a la contracción del crecimiento económico y de la
capacidad empleadora del sistema. a la regresiva distri
bución del ingreso que le es consustancial, a sus efec
tos sobre el medio ambiente, a la inestabilidad estruc
tural de su sistema financiero internacional y a sus efec
tos sociales y políticos en diversos países y regiones, así
como a la escala global del sistema.

12. Erie Hobsbawn, Ago o[Extremes: Tho Shorl Twenüeth COn/ury. 1914·
1991, 1994, pp. 562-563. La cita ha sido referida en LMArchives, Internet,
hllp://194.88.95.91LM80-Olobal.html.
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Finalmente, hay que destacar un conjunto de tra
bajos dedicados a la búsqueda de una caracterización
conceptual que permita arribar a una síntesis del proce
so global como categoría científica, es decir, como con
creción de las leyes que rigen las posibilidades de evo
lución de este particular período de la historia del capi
talismo. La construcción de esa síntesis aparece en es
tas corrientes como precondición necesaria para funda
mentar conceptualmente, tanto los pronósticos sobre las
posibles vías de evolución del proceso en curso, como
el crucial problema de la identificación de desarrollos
alternativos, capaces de fundamentar respuestas socia
les orgánicas por parte de los mayoritarios sectores hu
manos que están padeciendo los demoledores efectos de
la globalización.

Cada una de esas corrientes del pensamiento crí
tico está aportando elementos útiles para la dilucida
ción de las causas de ese "desorden global" señalado
por Hobsbawn y para la comprensión cabal de la proble
mática del mundo actual. Considero, sin embargo, que
la utilidad real de las dos primeras corrientes está en su
potencial capacidad para nutrir, con sus análisis espe
cíficos o generales, el esfuerzo de síntesis teórica que se
concreta en la tercera corriente.

Dado que el objeto preciso de este trabajo es la
presentación de un pronóstico tentativo sobre la incidencia
que pueda tener, sobre un determinado país del sistema.
esa evolución del orden (o desorden) económico interna
cional. trataré de articular en mi argumentación elemen
tos de las dos últimas corrientes. aceptando, por supues
to, las visiones integrales como formulaciones estimu
lantes que invitan al esfuerzo para contribuir a iluminar
el oscuro panorama actual. El punto de partida de esa
argumentación es la presentación de una categoría his
tórica económica: el concepto de régimen de acumulación
de capital. que ha sido un importante instrumento ana
lítico para el estudio de otras situaciones similares en la
historia del Sistema Capitalista Mundial.
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El primer intento de construir una visión integral
de las características esenciales del orden internacional
emergente fue el realizado, desde la década de los ochenta,
por quienes desarrollaron la llamada teorfa de la regula
ci6n. l3 El elemento fundamental de esa caracterización
fue el concepto de régimen de acumulación de capital,
dentro del cual jugaba un papel básico otro concepto
clave. el de modo de regulación (MR), concebido como
el conjunto de relaciones institucionales económicas y
no económicas que han garantizado el crecimiento equi
librado de la oferta y la demanda de mercancías, medios
de producción y dinero en los distintos períodos his
tóricos de la evolución del sistema capitalista. La ido
neidad del MR constituye la condición fundamental para
la estabilidad económica en cada situación histórica con
creta.

Uno de los primeros resultados de las investiga
ciones de esa escuela fue la constatación de las dificul
tades que se planteaban al nuevo orden mundial en for
mación para consolidar un eficaz modo de regulación
que permitiera su afianzamiento como un régimen de
acumulación estable. El análisis, sin embargo, se concen
tró inicialmente en el estudio por separado de diversas
economías desarrolladas, lo que restringía la aplicabi
lidad del concepto de régimen de acumulación al ám
bito puramente nacional," a partir del cual se genera
lizaban a todo el sistema mundial las conclusiones de

13. Me refiero a De Bernis, Aglietta, Lipíetz. Boyer y otros.
14. En una entrevista paraNueva Economía realizada en 1993 al profe

sor Robcrt Boyer, uno de los-autores más destacados de la Teoría de
la Regulación. le hice el siguiente comentario: Usted habla de un
régimen de acumulación en Japón diferente al de Alemania. De ese
modo, la tcoría de la regulación parecería limitarse a explicar la
crisis de cada país y no la del sistema capitalista mundial. Pienso
que para alcanzar su plena madurez la teoría debería explicar tam
bién el movimiento del régimen de acumulación a escala mundial.
Su respuesta fue tajante: "Desgraciadamente no existe ninguna acu
mulación a escala mundial", Remito al lector a la lectura del resto
del diálogo en el N° 2 de esta revista bajo el título "Conversación
con el Profesor RobertBoyer".
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dichas investigaciones. De esa manera, al igual que en
la teoría leninista del imperialismo, se partía de un aná
lisis centrista para deducir de allí el comportamiento de
la totalidad mundial. Para intentar subsanar esa limitación
introduje en otro de mis trabajos" el concepto de modo de
articulaci6n del sistema como categoría que compren
día las formas específicas que tomaban la división inter
nacional del trabajo, la circulación internacional de mer
cancías, factores productivos y dinero, y el aparato de
legitimación del orden internacional establecido. en los
distintos períodos históricos del sistema capitalista.

La introducción de ese concepto me permitió am
pliar el ámbito de la categoría de régimen de acumula
ción de capital al entero contexto internacional, con
dición necesaria para que los países capitalistas del Ter
cer Mundo encontraran cabida en dicho análisis. En di
cho trabajo y otros que le siguieron", apliqué el signifi
cado del concepto de régimen de acumulación al aná
lisis del llamado proceso de globalización desde una pers
pectiva latinoamericana, enriquecida con los aportes de
los estudios realizados para los países desarrollados. Ter
minaré la primera parte de este trabajo presentando una
síntesis de mis resultados, reforzados ahora con la incorpo-
ración de los nuevos desarrollos que ha presentado la
evolución de la economía mundial durante los últimos
años.

En lo que se refiere al proceso de conformación de
un posible modo de regulación para el sistema. la situa
ción ha tenido muy pocas variaciones cualitativas. La
única hipótesis que se sigue manteniendo, aunque bas
tante vapuleada por el comportamiento real del mercado
mundial, es la afirmada por la escuela neoliberal, según

15. Armando Córdova, "América Latina y el Nuevo Orden Económico
Internacional". Revista Nueva Economía, Año 2, N° 2. Caracas. junio
de 1993 (Organo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
de Venezuela).

16. Me refiero en panicular a "Inserción de América Latina en la Economía
Mundial. Antecedentes 'Y Perspectivas", Revista Nueva Economía.
Año 5, N' 6. Caracas. abril 1996.

91



la cual marcharíamos hacia la cristalización de un modo de
regulación concurrencial con imagen ligeramente corre
gida del que operó durante los primeros setenta años del
siglo XIX.

La observación empírica de la evolución de la eco
nomía mundial durante los últimos veinte años, no apor
ta, sin embargo, elementos de juicio que permitan confir
mar esa hipótesis. Por lo contrario, si algo caracteriza a
ese período es la coincidencia de una sostenida tenden
cia recesiva, acompañada de continuas fluctuaciones co
yunturales que comprometen las expectativas de esta
bilidad, y la credibilidad misma en las posibilidades de
afirmación de un auténtico orden económico internacio
nal. Una confirmación de [acto de lo dicho es que la tarea
de regular un sistema hasta ahora incapaz de autorre
guIarse, se ha concentrado en dos tipos de acciones de
carácter politico. En primer lugar, el esfuerzo conjunto
de las grandes potencias integradas en el G7, intentan
do actuar como reguladores de [acto frente a la volatili
dad de los mercados financieros y de divisas, con resul
tados que no van más allá del tiempo meramente coyun
tural o de muy corto plazo. En segundo lugar, a la intensa
actividad que están cumpliendo los organismos multila
terales e instituciones públicas internacionales para imponer
un sistema de reglas concebidas para eliminar o reducir
los obstáculos tradicionales de carácter proteccionista
que dificultan la plena liberación del mercado mundial y
el advenimiento del modo de regulación concurrencial.

En todo caso, aún si lograra ser exitosa, la instru
mentación de esas medidas exige mucho más tiempo que
el que necesita el sistema para resolver otros problemas
estructurales de alta potencialidad conflictiva. Señalaré
específicamente dos de ellos, de particular relevancia
para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo.
Me refiero al estado actual del desequilibrio oferta
demanda y al desequilibrio entre la dinámica del siste
ma financiero mundial y la evolución de los sistemas
productivos.
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4. EL I>t:SEQLILIIIRIO OFt:RTA·I>E'IA~D'\

Ya hemos comentado la existencia de una marcada
tendencia recesiva en el comportamiento de la econo
mía mundial durante el último cuarto de siglo, situa
ción que contrasta con el considerable incremento de la
productividad que ha traído consigo el nuevo paradig
ma tecnológico. La explicación de esa aparente para
doja nos lleva a considerar los efectos contradictorios
que ha motivado el nuevo paradigma tecnológico en la
dinámica estructural de la oferta y la demanda. Por una
parte, ha generado un considerable incremento de la ofer
ta potencial, en particular en los sectores de punta y de
aquellos directa o indirectamente impulsados por ellos.
Ese desarrollo presenta, como uno de sus aspectos más
notorios, un carácter esencialmente intensivo, concentra
do en redes productivas con tendencia a una estricta
localización geográfica (mega-ciudades-regiones las deno
mina Petrella), Estas unidades geo-económicas, cuya arti
culación dentro de la economía mundial constituye el
espacio verdaderamente cubierto por la "globalización"
de la producción, se presentan, para usar la imagen de
Hinkelamrnert.!" como un disperso archipiélago de zonas
de desarrollo. esparcidas dentro de un enorme mar circun
dante de exclusión económica y social. Cada uno de
esos islotes tiende a crecer sobre sí mismo, en forma
vertical y con muy limitadas relaciones con el resto del
medio social, debido a que sus funciones técnicas de
producción son esencialmente ahorradoras de trabajo
vivo.

Lo anterior significa que si, por un lado, las nuevas
tecnologías están creando las condiciones para un ace
lerado desarrollo de la producción y la oferta mundial,
por el otro generan desempleo estructural. Si a ello se

17. H. Hinkelammert, "El Huracán de la Globalización" (mimeo). Traba
jos presentados al Seminario Internacional La Teoría de la Depen
dencia 30 Años Después. Universidad Internacional de Andalucía., Sevilla,
España. 1996.
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agrega la propensión implícita en el nuevo desarrollo al
uso de prácticas tendientes a constreñir los salarios rea
les (flexibilización de la relación laboral y otras), se
institucionaliza una tendencia a la contracción, también
estructural, de las posibilidades de expansión de la deman
da para hacer frente a las exigencias que plantea la perma
nente expansión de la oferta potencial.

Si a ese elemento fundamental desequilibrio oferta
demanda, consubstanciado con el proceso de mundiali
zación, se añade la considerable disminución de la de
manda del Tercer Mundo, cuyas economías presentan
un considerable retraso en el proceso de adaptación de
sus estructuras productivas a las exigencia de su reinser
ción en la nueva economía mundial, se consolida un
cuadro general de condiciones depresivas de la deman
da global del sistema.

El desequilibrio estructural oferta-demanda no sólo
constituye un problema de fondo para la consideración
de la viabilidad económica real del proceso de globalí
zación, sino que genera otros efectos que comprometen
su evolución. En lo social, la baja de las remuneracio
nes reales y la globalización del desempleo y del subem
pleo estructural, que abarcaría hoy, según cifras de la
OIT, una tercera parte de la fuerza de trabajo de todo el
sistema, provocan un acelerado proceso de exclusión y
marginalización, en oposición a la presunta homogenei
zación del consumo y de los modos de vida nacionales
que anunciaron los primeros apologistas del proceso de
globalización.

En el plano político, esas fuentes nutrientes del des
contento y la inseguridad social están afectando la gober
nabilidad política y deteriorando las bases del sistema
democrático, a lo cual hay que sumar los efectos desesta
bilizadores de las presiones hacia el debilitamiento de la
dimensión nacional que están cumpliendo los grandes
intereses transnacionales que lideran el nuevo orden eco
nómico mundial.
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La presencia simultánea, de todos esos problemas
económicos, sociales y políticos hacen ver la necesidad
de considerarlo como un solo fenómeno integral, expre
sión del comportamiento sistémico de la evolución del
nuevo orden internacional. En ese contexto, la inexisten
cia de un modo de regulación idóneo pasa a constituirse
en una carencia que afecta, no sólo la estabilidad econó
mica del sistema, sino su propia estabilidad social y po
lítica, aspectos que, en su conjunto, comprometen la pro
pia viabilidad del llamado proceso de globalización.

S. EL DESAJUSTE E:"TRE EL CAPITAL FI:"A:"CIERO

y EL CAPITAL PRODl;CTlVO

El segundo gran problema que plantea actualmente
la dinámica del sistema es la marcada inestabilidad de
su aparato financiero internacional y sus relaciones con
la evolución del aparato productivo. El origen de ese
desajuste radica en el comportamiento de las grandes
unidades (redes) productivas de punta, donde se genera
la mayor masa de las ganancias de la economía real del
sistema.

Como ya se ha señalado, el débil crecimiento rela
tivo de la demanda ejerce un efecto contractivo en la
capacidad de expansión de la oferta de dichos sectores
liderantes del proceso productivo integral. Como resul
tado de ese desequilibrio entre la oferta y la demanda,
esos sectores no encuentran posibilidades de reinvertir
en sí mismos sus beneficios, los cuales pasan a acumu
larse en el sistema financiero en busca de su valoriza
ción como capital-dinero. Los mercados financieros recep
tores de mayor impulso han sido el bursátil, el de divi
sas y el de bonos de la deuda externa o interna de los
distintos países. La magnitud de esas transacciones mar
cadamente especulativas alcanza valores impresionan
tes. Sólo en el mercado de cambios, su monto alcanzó
en 1992 una cifra cincuenta veces superior a los requeri-
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mientos del comercio mundial." Por lo que atañe al mer
cado bursátil, la ola especulativa ha hecho remontar, a
niveles previamente impensables, los índices de creci
miento del valor de las acciones en las bolsas de todo el
mundo, muy en especial de la de Nueva York, que fun
ciona como mercado indicador de tendencias y oscila
ciones que se reflejan a diario en todos los demás cen
tros bursátiles del mundo."

Otro efecto notable de esta situación, desde el punto
de vista de los países del Tercer Mundo, es el desarrollo
acelerado de los movimientos especulativos del llamado
capital golondrina en búsqueda permanente de oportu
nidades de colocación a tasas de ganancia superiores a
la media internacional. Esos movimientos se han con
vertido en un permanente factor de inestabilidad local y
mundial, como lo demuestran la última crisis mexicana
y los actuales desarrollos desestabilizadores en el sudeste
de Asia.

Otra importante tendencia motivada por la ascen
dente acumulación de capital financiero es la campaña
internacional dirigida a promover la privatización de em
presas públicas como medio de encontrar nuevos espacios
para su inversión productiva, no sólo en los sectores de
explotación de recursos naturales, sino también en acti
vidades tradicionalmente cubiertas por los Estados na
cionales, es decir, los clásicos servicios públicos de dis
tribución de agua, electricidad, transporte y comunicacio
nes, educación, vialidad y otras obras de infraestructura.

18. PhiJIMurphi: "A mad, mad. mad World Economy",LM Archives, Internet,
hu: 194.88 .95.9/LMILM80/1m80-Economy:htlm.

19. Michael R. Sessit, redactor de TM Wa/l Street Journal, considera a la
Bolsa de Nueva York como "el vagón delantero de la montaña rusa
internacional", Cita a Martha Josefson, Directora General de Inver
siones de CarIson Investment Management, de Estocolmo, quien afir
ma: "Dudo que el resto del mundo se pueda divorciar de Wan Strcet
(... ) Hoy la inversión es tan internacional que se trata del mismo
dinero que fluye por todo el mundo. Los mercados se acercan cada
vez mú y se convierten en un mercado global". (Michael R. Sesslt,
"Las bolsas del mundo cada vez més vinculadas a Estados Unidos",
Diario El Nacional, Caracas, 21.8.97, p. E-S.
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La evolución de esos distintos campos de acción de
la actividad financiera ha sido hasta ahora impresionan
temente expansiva. En consecuencia. el capital rentista
se multiplica en función de su propia dinámica. indepen
dizándose cada vez más de sus relaciones con la acumu
lación generada en la economía real. Esta situación plan
tea dos grandes problemas. El primero es el de los lími
tes del crecimiento de esa capacidad expansiva del capital
dinero para seguir manteniendo su acelerada tasa de creci
miento actual sobre la base de actividades esencialmente
especulativas. Decía San Agustín que el dinero no podía
reproducirse como las vacas. Hoy lo está haciendo. y a
niveles sin precedentes. ¿Cuánto tiempo podrá durar esa
descomunal burbuja? El segundo es el de la capacidad
del sistema económico para seguir manteniendo esa creciente
desproporción observada entre el monto de las ganancias
generadas en la economía real y el de los beneficios
rentistas de la especulación financiera.

La primera cuestión plantea un tema que es objeto
de una sostenida discusión en los medios financieros,
con énfasis pnrticular en el comportamiento de los mer
cados bnrsáriles. Aquí se destacan las preocupaciones
que suscita el acelerado crecimiento que ha venido te
niendo la bolsa de Nueva York. corazón del sistema
financiero internacional. Se distinguen así dos posicio
nes extremas con una gama de posiciones intermedias.

En uno de esos extremos esuin quienes afirman la
capacidad del actual sistema financiero para seguir cre
ciendo, sin mayores problemas de fondo, durante un largo
tiempo. En este campo citaré la opinión de un experto
que vaticina un crecimiento rendenciulmente sostenido
de las acciones cotizadas en dicha bolsa. al menos por
los próximos nueve años." Otros agentes del mismo mer-

20. Ralph Acamporn, Director Técnico lit:' Prudcrnial, uscgurn que' el ín
dice Duw lunes alcanzuni 10:' 1O.OOU puntos en junin de 1Ql.)~ (lo quC'
supone un 25% sobre liL cifra del 1~ de' agosto de ICN7), y los ut~O(l

en el añu 2006. Su método de calculo, sin embargo, plantea muchas
dudas. Se limita simplemente a extrapolar partiendo del compartí
miento de dicho mercado en Il1S años del periodo Iordista l{L1C' van de
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cado son mucho nuís cautos en sus previsiones. augu
rando un gradual ajuste de las cotizaciones hasta encon
trar un equilibrio alrededor de niveles modestos. con los
cuales el mercado alcauzana su madurez y estabilidad".
Entre quienes apuestan por esta alternativa, vaya citar
el ejemplo de alguien que se juega su propio futuro, y el
de su país. en esa apuesta. Me refiero al Presidente de
Brasil. Fernando Henrique Cardoso quien. respondien
do la pregunta sobre cual es la cosa que nuis teme en
este momento ... desde todos los puntos de vista. respon
dió: "Lo que podría tener consecuencias negativas aquí
sería un desajuste del sistema financiero mundial. No pre
veo que esto I'a II acontecer, pero es una cosa que nos
sacudiría. porque no tenemos control de la situación".22

La segunda posición es la de quienes afirman tajan
temente el canicter propensamente insostenible del actual
desarrollo del sistema financiero mundial. Entre los que
tengo conocimiento. el autor que más reiteradamente ha
planteado la hipótesis del inevitable colapso de dicho

1949 a 1961. basándose en que "las condiciones económicas fueron
aimilarcs' (1) Recojo c5t01 cita como expresión de un alto nivel de
desconocimiento sobre la historia ccondmica reciente por parte de
un reputado experto, porque ilustra adecuadamente el subjetivismo
accmodntic¡o de las previsiones optimistas de la Rolsa de Nueva
York. (Fortunc Amcricas. 18 de agosto de 1997, p. 15).

11. Citaré. como ejemplo. eltcstimonio de Harten M. Higgs, presidente
del Consejo de Mcrgan Stanley Assct-Managcmcnt: "Mi opinión es
que estamos el"l el uamo final de un mercado supcrdinámico. Ello
significa que una persona prudente debería tener en cuenta que, en el
transcurso de los próximos cinco a diez años, el rendimiento total de
su cartera de acciones oscllará entre el 5% y el 6% al año", Refirién
dose a eS3 estimación, Robert J. Farrel, principal asesor de inver
sión de Merril Lynch, Picrce Fenner & Smith, afirmó: "Estoy de
acuerdo en el que el juego ya está avanzado. Este es el período más
largo que hemos tenido con rendimientos altos sobre 105 activos y no
puedo creer que esto sea una nueva era que durará para siempre, No
sé si los dividendos en el futuro serán del 7% o el 8%, peTO estoy
bastante seguro de que serán por debajo del promedio". (Craig Mcllow.
..¿Seguirán subiendo las acciones?", Forlune Amerlcas, 18 de agosto
de 1997, p. 13).

22. Véase Lorenzo Carrasco, "Cerdozc apuesta al país en el Casino Mundial",
Revista EIR, Resumen Ejecutivo, Vol. XIV, NQ 12, Washington. l'
quincena de julio de 1997, p. 31. (Subrayado de AC).
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sistema es el economista norteamericano Lyndon Larouche,
quien pronostica: " ... muy pronto, en el futuro cercano,
en una de estas sacudidas, la que siga a ésta, o la que
siga ... todo el sistema va a reventar"."

La preocupación subyacente por un desenlace de
este tipo está presente en muy variadas fuentes, como se
comprueba no sólo en diversos trabajos académicos"
sino también en muchos artículos de expertos financie
ros en revistas especializadas y en la prensa diaria, y
hasta en opiniones de personalidades e instituciones del
status" que ven una gran contradicción entre el compor
tamiento dc la economía real y la sobrevaloración del
mercado accionarlo.

En cuanto a la especulación y los mercados de di
visas se destaca una opinión dominante cn el sentido de
que sus resultados no son más que una expresión de la
notable inestabilidad dc las relaciones económicas in
ternacionales, situación que constituye, al mismo tiem
po, un importante factor que acrecienta dicha inesta
bilidad. No puede, por lo tanto, constituir una base cierta
para seguir alimentando la espiral de crecimiento del
sistema financiero.

El creciente abismo entre la acumulación de capital
dinero y la de capital productivo es otra fuente de preo
cupaciones sobre la marcha del proceso de globaliza
ción. En un reciente trabajo, muchas de cuyas ideas com-

23. La cita completa es la siguiente: "Lo que contemplamos es un des
barajuste general del sistema financiero: Y lo importante no es s610
Que el sistema financiero se desmorona (... ) ]0 importante es que el
sistema político está reventando ( ... ) otra cosa importante es que los
líderes de la banca y las finanzas empiezan a decir: Miren, ahora
funcionamos en el entendido de que el sistema está acabado. Yeso
quiere decir que está acabado". Revista E/R. op. cít., p. 3).

24. La lista sería larga. Me limitaré a citar aquí a los destacados econo
mistas estadounidenses Lester Thurow y Fred Bergsten, quienes en
diversos trabajos han manifestado opiniones muy pesimistas del fu
turo del sistema financiero de su país.

25. Entre esas autoridades hay que destacar al Banco de Pagos de Basilea
y al propio Greenspan, del Banco de la Reserva Federal de los Estados
Unidos. quien en diversas oportunidades ha hecho pública su preocupa
ción por el acelerado crecimiento de los índices de Wan Street.
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parto, Francois Chesnais ha propuesto la denominación
de Régimen de Acumulación Mundial con Predominio
Financiero para calificar el actual estado de la econo
mía en escala global. A mi criterio, ese concepto es
equívoco y no resuelve ninguna de las dudas que he
planteado. Entiendo que el concepto de régimen de acu
mulación define un orden económico estable. capaz de
autorregularse y de garantizar la expansión del aparato
productivo. Yeso. precisamente, no es lo que está ocu
rriendo. Lejos de regular, el movimiento del capital finan
ciero desestabiliza la economía real. Por otra parte, el
mismo autor. plantea también como un posible desembo
que crítico:

El régimen de acumulación financiero puede desem
bocar, un día u otro, en una verdadera crisis mun
dial, cuyo epicentro sería, evidentemente, el sistema
financiero. de suerte que el mundo viviría una si
tuación análoga a la de 1929, pero con una poten
cia correspondiente a la hipertrofia financiera de
este fin de los años noventa."

Estoy de acuerdo, por supuesto, con que ese parece
ser el final más probable de la evolución de la econo
mía mundial, pero ello significaría llegar a la crisis sin
haber todavía conformado un régimen de acumulación
estable, en cuyo caso el actual proceso de globalización
estaría destinado a ser calificado por la historia econó
mica como un modo de acumulación frustrado. como el
período de traumática transición hacia lo que vendrá des
pués. Por lo pronto no parece quedar otro camino que el
de acompañar al Banco de Pagos Internacionales de
Basilea en la afirmación aparecida en su Informe Anual
del 9 de junio de 1997. Después de preguntarse sobre
las posibles explicaciones de los "sucesos sorprenden
tes" ocurridos en la economía mundial en 1996. ese Banco
expresa:

26. Francois Chesnais. op, cit.
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Parte de una respuesta honrada es que, sencilla
mente, no sabemos. Los rápidos cambios tecno
lógicos y la desregulación, que afectan hoy profun
damente todos los aspectos de la economía rnun
dial, nublan cada vez nuestra comprensión de lo
que es posible y razonable ... Pueden plantearse
dificultades transicionales y Cf~CIOS secundarios ines
perados, surgidos de la interacción de muchas fuer
zas cambiantes: reales, financieras)' hasta sociales ...
Mas todavía, la capacidad de explicar ). predecir
se debe ceñir también a Jos límites de nuestro cono

cimiento. Hay muchos procesos econó"iicos que
no entendemos a cabalidad."

Que un organismo tan conservador y con tanta in
jerencia en los procesos económicos como el BPI, haga
tan desconcertada declaración, parecería fundamentar en
tal caso la aplicación de la conocida sentencia jurídica:
"A confesión de parte, relevo de pruebas". De allí se
desprende que en el aberrante conjunto de desequili
brios que vive la economía mundial no se avisoran sali
das previsibles para cerrar el ciclo del capital produc
tivo. El único desarrollo en curso es la extendida inva
sión de la esfera productiva estatal por parte del capital
transnacional. mediante la privatización de empresas y
actividades públicas tradicionales. Pero ese desarrollo
constituye una válvula de seguridad provisoria y limi
tada. Mientras más éxitos tenga ese proceso de privati
zaciones más rápidamenre se agotaré dicha salida, Y ma
yor sería la rnusu de capital-dinero en búsqueda de su
valorización financiera.

La conclusión final de toda esta parte del trabajo es
la de que se ha venido conformnndo un perverso círculo
vicioso donde las nuevas tecnologías generan un ere
cimiento expansivo y excluyente, contrayendo el cre
cimiento de la demanda global, lo cual desestimula la

27. R'U1eo de Pagos Intcmilcionales,/nfor",e /996. Basilca, 1997. (Subrayado
de AC).
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inversión productiva e impide que el crecimiento pueda
hacerse extensivo, lo que a su vez incrementa la masa
de capital-dinero que se traslada a la esfera especulativa,
reforzando así, para cerrar el círculo, el crecimiento in
tensivo y excluyente de la economía mundial.

6. EL MODO DE ARTtCULACtÓN DEL SISTEMA GLOBALIZADO

La viabilidad de un modo de articulación idóneo
depende de tres elementos. En primer lugar, de la confor
mación de una división internacional del trabajo y de la
producción realmente operativa; en segundo lugar, de la
existencia de un sistema de comercio internacional acor
de con esa división internacional del trabajo; y final
mente, de la existencia de un aparato de legitimacián
del orden establecido capaz de mantener el mayor consenso
posible, nacional e internacionalmente, en lo referente a
la legitimación de dicho orden, y de operar exitosamen
te en la superación de los escollos institucionales, socia
les y políticos que lo adversen. El estado actual del pro
ceso de conformación de esas condiciones es el siguiente:

1" La constitución de una división internacional del
trabajo basada en la competitividad es un pro
ceso lento, en el que cada país debe resolver
una serie de complejos problemas internos de
carácter no sólo económico, sino también social
y político cuya solución aparece por encima de
la capacidad de muchos de ellos. Mientras tan
to, el sistema evoluciona afirmando tendencias
que conducen a la exclusión de un amplio con
junto de países pobres. Este novedoso compor
tamiento, que contrasta con la propensión his
tórica del capitalismo a expandirse hacia todos
los rincones del planeta, se explica sencillamente
porque, a diferencia del pasado, no es la expan
sión territorial el objetivo estratégico del actual
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proceso, sino la articulación en uno solo de todos
los mercados nacionales de alguna significación,
los llamados mercados "emergentes". El resto
del mundo se convierte en zona marginal, con
excepción, por supuesto, de aquellas localiza
ciones geográficas específicas de importantes re
cursos naturales estratégicos por explotar."

Porque atañen a los países y regiones con posi
bil idades de ser integrados al mercado mundial
único, los primeros resultados se pueden obser
var en los propios países desarrollados, donde
las llamadas "mega-ciudades-regiones" se sepa
ran, cada vez más, del resto de sus respectivas
economías nacionales, como proceso que, lejos
de articular, desarticula, en cada uno de dichos
países. Se concluye, en síntesis, que lo que está
produciéndose es un exclusivo modo de articu
lación que sólo abarca a esas unidades produc
tivas de vanguardia, distribuidas tanto en los paí
ses avanzados como en el Tercer Mundo, evo
lución que está dando lugar a la conformación
de serios problemas sociales y políticos.

2" En cambio se ha avanzado bastante en la confor
mación de un nuevo sistema institucionalizado
de relaciones normativas del comercio interna
cional. El principal problema por resolver es el
grado de aceptación de los Estados nacionales a
esas nuevas reglas impuestas desde los países
centrales.

3" En cuanto al aparato de legitimación del nuevo
orden internacional, el poder ha vuelto a concen
trarse a medida que se debilita la llamada tripe-

28. Las políticas de ncocolonizaciónselectivas seguidaspor la Gran Bretaña
y los Estados Unidos actualmente, en territorios escogidos del Africa
negra, son un buen ejemplo en este aspecto.
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larizaci6n del sistema en la potencia central do
minante. En efecto, los Estados Unidos han ido
fortaleciendo de manera creciente los factores
que sustentan su posición hegemónica planeta
ria, afirmándose no sólo con su consolidada ca
pacidad de influencia política, directa o indi
recta, sino además con la poderosa arma que
representa su indiscutido dominio sobre el sis
tema financiero mundial. Y, como carta deci
siva de última instancia, su enorme superiori
dad militar.

Todo lo anterior permite concluir que el siste
ma está en condiciones de imponer al mundo un
modo de articulación a imagen y semejanza de
los designios de la gran potencia mundial, sobre
todo si logra un acuerdo estable con las otras
dos grandes potencias del sistema: Japón y la
Comunidad Económica Europea. Una cuestión
diferente es la capacidad de ese modo de articu
lación para servir de base a un orden mund ial
estable, tanto en términos económicos como po
líticos y sociales.

7. RIESGOS y OPORTU:\lDADI,S "ARA V •.;:\EZt;ELA

La profunda crisis que han vivido durante los últi
mos veinte años las diversas economías latinoamericanas
presenta nororias especificidades nacionales. Pero, por
encima de esos elementos de diversidad, cada crisis na
cional y todas al unísono han sido provocadas y mode
ladas en su desarrollo, por el conjunto de transforma
ciones ocurridas durante ese mismo período en el orden
económico internacional en que se inscriben. Puede de
cirse, en consecuencia, que cada una de esas situacio
nes nacionales, incluyendo naturalmente la venezolana,
expresa en última instancia la forma particular que en
ellas asume la crisis del sistema económico mundial.
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De allí que, en concordancia con la lógica del sis
tema, las estrategias de superación de los entrabarnien
tos nacionales se hayan orientado en todos los casos a la
búsqueda de nuevas formas de inserción en el orden
internacional emergente. Se trata, en esencia, de polí
ticas de adaptación acrítica, condicionadas ex-ante por las
estrategias que están aplicando los grandes poderes trans
nacionales en la construcción del llamado orden mun
dial globalizado. Este condicionamiento de nuestra autono
mía de decisión a los designios de los centros de poder
del Sistema constituye la fuente primaria de la que deri
van tanto los riesgos como las oportunidades que nos
anuncian los apologistas del proceso en marcha.

La manera como se concreten esos riesgos y opor
tunidades va a depender de dos factores claves. En pri
mer lugar, la forma que vaya tomando el proceso de
inserción. Aquí se distinguen dos modalidades posibles:
la inserción acrttica, como aceptación resignada de las
presiones externas hacia la construcción de un mercado
mundial único, con todas las consecuencias desestabili
zadoras para nuestros países que han sido señaladas; o
la inserción cautelosa, que coloque como objetivos estra
tégicos no sólo el crecimiento económico de los sec
tores capaces de desarrollar condiciones de competiti
vidad, sino también la creación simultánea de las con
diciones que permitan acompañar el crecimiento de la
economía con el incremento sostenido del bienestar social
de la población y la estabilidad del orden democrático.

El segundo factor es el de la real evolución que
vaya a tener, a mediano y largo plazo. el proceso de
transformaciones que está ocurriendo en el plano econó
mico internacional. El análisis que hemos presentado de
ese proceso no aporta razones para fortalecer la certidum
bre. Todo lo contrario. Como señalaba el citado infor
me del Banco de Pagos Internacionales de Basilea: "Hay
todavía muchos procesos económicos que no compren
demos a cabalidad", No existen pues fundamentos ra
cionales para determinar hacia dónde nos conduce la
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marcha del sistema mundial, lo que representa un irre
futable argumento para el ejercicio de la cautela.

En tales condiciones, no parece haber mejor cami
no que el planteamiento de escenarios. En términos extre
mos pueden presentarse dos. El primero, sugerido por la
evolución ocurrida hasta ahora, es el de que se van cum
pliendo las expectativas de estabilización de un mer
cado mundial único, en sus términos estrictamente eco
nómicos.

En ese escenario, las oportunidades que pregonan
para Venezuela los diferentes defensores de la inserción
acrítica se concentran en el aprovechamiento de los as
pectos más positivos de los cambios en el orden mun
dial para modernizar, diversificar y racionalizar nues
tras estructuras productivas y replantear todo el contexto
institucional que debe sustentarlas. Aquí se destaca: la
absorción de la moderna tecnología y de las avanzadas
formas de gestión productiva que le son propias; el desa
rrollo cualitativo de nuestros recursos humanos, y la con
formación de una infraestructura física y social capaz de
crear bases adecuadas para una competitividad sistémi
ca de la economía nacional.

Desde una visión menos formal y más adentrada en
el significado real de las transformaciones en curso, el
aprovechamiento de esas oportunidades plantea un con
junto de escollos que tienen una íntima relación con el
análisis cumplido hasta aquí. Esos escollos, que plan
tean claros factores de riesgo, son los siguientes:

l· Señala Michel Rogalski, refiriéndose a la situa
ción de los llamados países emergentes, afirma
que éstos "carecen de capacidad para enfrentar
las consecuencias de la versatilidad de los mer
cados, lo que expone a la mayor parte de ellos a
un riesgo exterior poco controlable'<". Esa capa
cidad dependerá, por supuesto, del grado de auto
nomía de nuestra política exterior, lo que coloca---

29. Michol Rogalski, op. cÍ/., p. 10.
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en primer plano la necesidad de estudiar, con
mucho cuidado, todas aquellas propuestas de desre
gulación de nuestro comercio exterior que es
tán proponiendo los organismos multilaterales y
las instituciones públicas internacionales.

22 El énfasis en el desarrollo de la competitividad
no va acompañado de otras políticas capaces de
afrontar con éxito la fractura existente entre la
economía capitalista "formal" y los llamados sec
tores "informales", va a profundizar, ciertamente
esa fractura institucionalizadora de la heteroge
neidad estructural, de la miseria y de la conflic
tividad social. Es aquí donde el Estado debe ejer
cer un rol decisivo que no puede ser cubierto
por el mercado.

32 La marcada tendencia del propuesto desarrollo
económico globalizado e intensivo a afectar nega
tivamente, tanto la generación de empleo como
los salarios reales, constituye una preocupante
amenaza para el logro de una virtuosa articula
ción entre el desarrollo econórnico, el incremen
to del bienestar social y la profundización de la
democracia. En otras palabras, aún en el mejor
de los resultados en términos de crecimiento de
la producción, la amenaza se concreta en la
institucionalización de profundos desequilibrios
sociales, capaces de amenazar la gobernabilidad
política del país.

42 La marcada tendencia hacia una apertura econó
mica asimétrica, como condición instrumental
de la nueva inserción económica internacional,
pone en peligro no sólo al mantenimiento del
limitado grado de seguridad alimentaria que priva
en el' país, sino más aún el desarrollo integral
del mercado interno, en particular de su lado
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oferta donde se generan los puestos de trabajo y
los ingresos de los cuales depende el crecimiento
de la demanda nacional.

5'-' Los riesgos del punto anterior se acrecientan. de
mantenerse como hasta ahora. la desarticulación
cx ixtcntc entre la apertura petrolera en curso y
el proceso de necesaria rectificación del rumbo
de la economía nacional, debido a la carencia
de vínculos permanentes entre el sector petro
lero yel resto de la economía. De mantenerse
esa situación, el alcance de los objetivos que se
ha fijado PDVSA con la apertura petrolera, ten
drá como indeseable resultado el fortalecimien
to de la condición monoexportadora que cons
tituye el tradicional talón de Aquiles de la eco
nomía venezolana.

62 Otra notoria fuente de riesgos para el futuro de
nuestra economía es la que plantea el proceso
en marcha de privatización de las empresas bá
sicas de la Corporación Venezolana de Guayana.
Sin entrar aquí en la discusión de las razones
que se presentan para justificar dicha decisión,
considero que ella pudiera ser una fuente de muy
alto riesgo, si se le desliga del contexto general
de la estrategia de desarrollo económico y so
cial del país. En efecto, los planes del actual
Gobierno en materia de reestructuración produc
tiva de la economía nacional, tienen como ele
mento central la promoción de un nuevo tipo de
industrialización, basado en la conformación de
polos sectoriales de desarrollo centrados en las
industrias extractivas básicas donde reposan las
ventajas comparativas naturales del país. Se trata
de promover la conformación de cadenas pro
ductivas, aguas arriba yaguas abajo, de cada
"industria motriz", con el fin de generar una
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creciente formación de nuevo valor agregado na
cional, a medida que se evoluciona desde la extrac
ción primaria hacia la producción de bienes fina
les. Pues bien, la venta a empresas extranjeras
de esas "industrias motrices" fundamentales (hie
rro, aluminio, recursos forestales, producción de
energía hidroeléctrica y oro) condicionaría la apli
cación de la estrategia nacional de transforma
ción productiva a las decisiones de dichos con
sorcios. De allí la necesidad de que el Estado
venezolano condicione la decisión sobre el des
tino de dichas empresas básicas al interés de
conservar el poder suficiente para garantizar una
eficaz articulación entre la operación de esos
sectores y los demás aspectos de la estrategia
del desarrollo industrial.

7º Este último punto es un buen ejemplo para ilus
trar lo que considero el riesgo fundamental que
está afrontando el país si se sigue deslizando
hacia la aceptación de una inserción acrítica en
el orden internacional emergente. Me refiero al
peligro de renunciar a aspectos importantes de
nuestra capacidad de decisión autónoma sobre
la participación nacional en el nuevo mercado
mundial. De esa manera colocaríamos los obje
tivos de los grandes poderes mundiales, en parti
cular de las grandes empresas transnacionales,
por encima de los nuestros. En este aspecto, debo
reiterarlo, se impone el fortalecimiento de la capa
cidad del país para participar en la discusión de
los asuntos mundiales, objetivo que invita al desa
rrollo de forma de acción solidaria con los de
nuis países de América Latina dentro del proceso
de integración regional.

El segundo escenario a explorar, como posible
fuente de riesgo para nuestro país, es la even-
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tualidad de un colapso financiero y/o de la eco
nomía real del mundo. En ese caso estaríamos
en un cuadro de confusión cuyos efectos sobre
la economía y el orden societario nacional se
proyectan como de pronóstico reservado. Me per
mito, para terminar, expresar la opinión de que,
independientemente de las probabilidades de ocu
rrencia que asigne cada cual a ese colapso, se
trata de una eventualidad posible. De allí la justi
ficación de que comencemos a pensar orgáni
camente sobre cuáles serían los más relevantes
efectos del mismo sobre nuestro país y, a partir
de esas conclusiones, comenzar a preparar res
puestas desde ahora, incorporando ese conoci
miento en la estrategia general de desarrollo eco
nómico y social de Venezuela.

110



EL ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL
AL FINAL DEL SIGLO XX

Ramón Martfnez Escamilla

I

Ha sido práctica común que las expresiones acerca
del orden económico internacional y de la perspectiva
que le aguarda, se apoyen de una u otra manera en los
indicadores cuantitativos. Pues bien, el comportamien
to de las variables causales que tiene la dinámica de una
economía capitalista de alcance regional y aun nacio
nal, es muy difícil de prever no sólo para el largo sino
hasta para el mediano y el corto plazo. ¿Qué origen más
poderoso podría tener la secular y a veces pasmosa ines
tabilidad económica? Cuando esas variables se someten
a medición las proyecciones más rigurosas no sólo ad
miten un considerable margen de error sino que, por
naturaleza, son eso: simples posibilidades del compor
tamiento humano a escala de agentes económicos, a las
que todavía tamiza y adelgaza la probabilidad. Por eso
se sostiene que las leyes de la economía son de carácter
estocástico y tendencia!. Esto es, los fenómenos eco
nómicos siempre se presentan cuantitativamente abru
madores y cualitativamente sesgados'. Y si esto se dice
del fenómeno real, cuánto más podría decirse en el mis
mo sentido del pensamiento que lo interpreta y de la
acción que pretende conducirlo políticamente.

1. Oskar Lange, Economía política. F.C.E.. México, 1976. Cap. llI, pp.
51~84, Nadie. en lo individual. puede influir en su magnitud ni en su
dirección.
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Esto, que es bueno tenerlo presente hasta en los
períodos de mayor mansedumbre del proceso económico
en cualesquiera de sus escalas, sería mejor no olvidarlo
en tiempos abruptos, como el actual, que se presentan
saturados de inflexiones. quiebres y hasta desgarramien
tos ideológicos pero también sociales, pulúicos, estra
tégicos y, 10 que es más, estructurulcs. Lo que entraña
esta generalidad, sin embargo, no ricnc por qué condu
cir a simple pragmatismo, siquiera para los estrictos cfcc
tos del análisis.

En torno a todas estas cuestiones deseo dejar es
tablecida mi posición 10 más clara y sencillamente po
sible, aun a riesgo de que se crea que quiero plantearlas
de manera simplista. Lo hago así porque mi intención es
conjuntarIas en una exposición que facilite la interlo
cución e inhiba el escapismo por adopción de frases
hechas y de expresiones pretenciosamente inteligentes
que no harían nuis que empantanamos en la gcnerali
dad propia de las oquedades maniqueas. Pues aun en la
escasa probabilidad de que algún día la ciencia econó
mica haya podido referirse al conjunto del mundo, de la
historia y de la sociedad, en el sentido de un saber omni
abarcante, es por lo menos parcialmente cierto que los
sucedáneos teóricos de las imágenes del mundo han que
dado devaluados no solamente por el progreso fáctico
de las ciencias empíricas, sino también, y aun más, por
la conciencia reflexiva que ha acompañado a ese pro
greso y que es madre de las llamadas ciencias del hombre.?

Para mí, ni las ciencias empíricas ni la conciencia
reflexiva madre de las humanidades han avanzado en la
historia a mayor velocidad que las realidades en ellas
retratadas. Los portentos científicos que subyacen a la
informática, por ejemplo, no han podido situarse por
encima de 10 experimentado y probado secularmente por
la economía capitalista real sino, a lo sumo, al ser con-

2. Jürgcn Habermas. Teoría de la acción comunicativa. Tomo 1: Racio
nalidad de la acción y racionalización social. Aguilar. Altea, Taurus,
Alfaguara. S.A. de Ediciones. Buenos Aires. 1989. p. J6.
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jugados en los ordenadores no hacen mas que confir
mar y reproducir artificialmente y a velocidad exponen
cial todos los principios de aquélla, por rmis que hayan
influido ya radicalmente en toda la tecnología aplicable
a lo concomitante o a lo funcional.

En ese sentido, a la informática y a otras disci
plinas les pasa lo mismo que a la otrora llamada carrera
espacial, que no ha podido modificar alguna de las rea
lidades cósmicas preexistentes ni agregar una más, y
tampoco ha podido rcforrnular en firme siquiera alguna
de las nociones fundamentales de la cosmología; aun
que los fundamentos tecnológicos de que se sirve y otros
que ha puesto en planta hayan ya permitido determinar
muy notables avances en diversas disciplinas aplicadas
a las comunicaciones estratégicas y a la logística.

No quiero decir que no sea osado hacer desdén de
la utilidad práctica -pragmática en el fondo- del pro
greso fáctico de las ciencias empíricas o del vertigi
noso avance de la conciencia reflexiva que desencade
nan. Pues, después de todo, lo menos que se puede lo
grar con ambos es mayor aplomo en el entendimiento de
la vida en sociedad y sus procesos, aunque no se pueda
modificar un ápice el sentido de la sociedad o de la vi
da. Quizás hasta por eso es cieno lo que propone Habermas
en el sentido de que: "Con esa conciencia, el pensa
miento filosófico retrocede autocríticamente por detrás
de sí mismo; [y] con la cuestión de qué es lo que puede
proporcionar con sus competencias reflexivas en el marco
de las convenciones científicas, se transforma en meta
filosofía". Así -como dice ese autor-, el tema de la econo
mía se transforma y, sin embargo, sigue siendo el mismo.'

y ahora que ya tenemos a la vista esta noción, nos
es más fácil decir que han desaparecido las evidencias
que permitirían suponer que el mundo sigue siendo el
mismo que hace quince años; que el poder mundial se
reparte de la misma manera, y que el sistema de hege
monías se mantiene sin cambio. ¿Qué mejor oportunidad

3. Idem.
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para preguntarnos si el sentido social e histórico del
capitalismo permanece inmutable: si su racionalidad ob
jetiva se conserva intacta; si las teorías económicas que
habían tenido éxito permanecen en escena con el mis
mo vigor; si las políticas de desarrolle que les corres
ponden a escala mundial siguen vigentes; si el Estado
capitalista no ha experimentado ni permite experimentar
aun más mutuciones: si los gobiernos mantienen su di
mensión social y su viejo y probado efecto político; si el
personal polúico de hoy tiene la misma extracción y
composición sociales, y si su proyección a futuros en el
seno del sistema es la misma'?

Es cierto que en nuestros días todavía muchos eco
nomistas estarían prestos a defender que los comporta
mientos de la economía real permiten su verificación en
las cuentas nacionales y en los estados consolidados que
se registran nacional o regionalmente y se reportan a los
organismos de las Naciones Unidas, a pesar de que en la
economía real inciden impactos tales como el lavado de
dinero y el saqueo sistemático proveniente de un genera
lizado subsistema de ihcitos oficiales y privados.

1\'0 dan importancia al hecho de que, "el volumen
del lavado de dinero procedente de las actividades de la
mafia. según esrimaciones conservadoras, sobrepasa los
500 mil millones de dólares al año, que equivalen al 2
por ciento del producto nacional bruto del mundo, aun
que segun cálculos mtis audaces el dinero sucio podría
superar el billón de dólares; [ni al hecho de que] de
cualquier manera el volumen del poder económico de la
mafia amenaza .Ia estabilidad financiera internacional y
la de los países en particulur.,; [pues] el movimiento de
semejantes capitales de un país a otro pone en riesgo los
programas rnacroeconómicos de las naciones porque la
mafia, para lavur el dinero, no busca necesariamente al
tas tasas de re lomo y acepta bajos tipos con tal de po
ner en circulación legal las ganancias", •

-l. Estos daros 11,.'15 publica d Fondo Monctar¡o Internacional en la re
vista Sun'c) y provienen de un estudio realizado pUf VilO Tanxi y
Peter Kirk. intitulado "Mafias. Amenaza de Caes Mundial", Véase la
reseña bajo el ntular de ~ columnas en la primera plann de Unom,(bul1o.
edición del sábado 3- de agosto de 1996.
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Lejos de hacerse cargo de este tipo de situaciones,
tales economistas frecuentemente postulan que para si
tuarse en el justo medio del conocimiento de los compor
tamientos inmaculadamente económicos, basta asumir su
búsqueda sólo en aras del conocimiento mismo. A pesar
de que ya ni los anuarios más funcionales a la imagen
de la economía real de países como los aquí representa
dos, que cuentan con una larga experiencia estadística,
ofrecen continuidad acerca de lo que quieren expresar;
llegan incluso a sostener que el verdadero sentido de es
te conocimiento está en la búsqueda de las tendencias a
largo plazo que exhiben las estadísticas, y así las erigen
en el fin último de sus muy aplicados ejercicios profe
sionales.

Desde luego, no les falta razón si nos atenemos a
que las estadísticas, en tanto series históricas, mantie
nen intacta su importancia como elementos de búsquedas
tendenciales, auxiliares para el análisis cuantitativo y
hasta cualitativo de una estática metodológica que se
exhibe como dando saltos desgobernados temporariamente,
y de una dinámica que se retrata en instantáneas como
metida en una camisa de fuerza tan rígida y anclada en
una conceptología tan demencial, que por ningún lado
deja de ostentar los rasgos de una supuesta y muy mal
graduada mansedumbre social; pues las estadísticas eco
nómicas no son más que una suerte de discurso tec
nológico-contable, paralelo al discurso político y de po
lítica económica, con que los jefes de Estado del último
cuarto del siglo XX han sido tan proclives a disertar,
mientras bajo sus plantas se desmoronan las estructuras
económicas que supuestamente gobiernan.

Pero el problema no es ya en qué medios prosperan
aquellos economistas, porque se encuentran en todas par
tes; ni cuánta razón les cabe, porque la respuesta a sus
posturas está a la vista también en todas partes, y hasta
se sabe con certidumbre a qué tipo de intereses se alí
nean con más frecuencia; pues una de sus mayores vir
tudes es que gozan de una casi perfecta movilidad diga-
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mos laboral. El problema ya casi se reduce a saber cuán
tos y quiénes son, qué papel han desempeñado o desem
peñan en esa estática y en esa dinámica; cuánto poder
de decisión se les ha conferido en el pasado y cuánto de
este poder se siguen arrogando o tienen realmente frente
a la nueva dinámica y al nuevo sentimiento social; para
seguir inventando o pretextando fenómenos depredado
res -geofísicos, meteorológicos, fisiológicos, demográ
ficos y hasta estrictamente sociales y políticos- cada
vez que yerran las teorías en que se encuadra su fun
cionalidad, las políticas que justifican o impulsan con
fundamento en éstas y las estadísticas con que se pu
blicita su pretendido éxito.

Grave pero muy explicable problema es este úl
timo, pues con tal publicidad, las teorías y políticas eco
nómicas específicas, en la práctica van dejando de ser
las hipótesis de trabajo sujetas a la prueba del tiempo y
de la dinámica social que en realidad son, para conver
tirse en tomas de posición tan "definitivas" y determi
nísticas que llegan a ser asumidas como duros princi
pios de gobernabilidad, y en su entorno no penetran más
que muy tenues reconsideraciones y ningún tipo de mo
dificación que no provenga de la mera exégesis jacula
toria de la racionalidad objetiva en que se encuadran;
dejando sólo para los más sonados casos de inestabi
lidad y de falta de "eficiencia" la aplicación de revi
siones netamente coyunturales a los implementos de una
racionalidad metodológica tan acotada ideológica y aun
políticamente, que apenas dejan introducir algunos cam
bios en la costra cosmética de la administración; para
que, sin dejar de funcionar como las demás fuentes de
poder y riqueza individual y grupal, las ciencias y las
técnicas más funcionales se desarrollen y se apliquen
para que los problemas sociales no resueltos sigan sien
do los mismos.

Por este camino, hoy como nunca antes podría pa
recer que las teorías económicas se limitan a dar forma,
con lenguaje científico y tecnológico a las preferencias
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ideológicas en favor del capitalismo; y que ningún pro
greso experimentan desde que comenzaron a abando
narse los grandes temas de la economía, centrados en el
hombre más que en las cosas que produce y cómo lo
hace. Más aun, la actual tendencia matematizante en que
con frecuencia se les hace desembocar da la impresión
de que "es «un abandono que deriva de la moda de lo
cuantificable y de la existencia de los ordenadores». Una
matematización que nada aporta siquiera para la com
prensión de los fenómenos que pretende descríbír".'

Apenas es necesario expresar que el verdadero sen
tido de tal sistematización no tiene objetivo más genui
no que el de exponer la relación de lo cuantitativo con
lo cualitativo en la aplicación de la teoría del valor al
análisis concreto; por lo cual sería por lo menos aven
turado conducirse o expresarse al respecto sin tener una
formación especializada. Pero la verdad es que mien
tras todo lo antes señalado sucede, la estructura real de
la economía mundial y sus procesos localizados global,
internacional, regional y nacionalmente por un lado, o
integral, sectorial o factorialmente por el otro, han mu
tado muy sensiblemente en sus contenidos y sus for
mas, unas veces dando lugar o contribuyendo a justi
ficar estas formas de pensamiento y otras veces tomán
dolas como su fundamento.

Por principio de cuentas, han cambiado las con
diciones del poder de alcance y efectos mundiales que
estaban definidas en concatenación causal por la econo
mía, la política y la estrategia para la seguridad, y que a
la vez definían un sistema de equilibrios precarios de
efectos también mundiales, montado sobre la relación
antagónica entre dos sistemas de producción y distribu
ción ideológicamente excluyentes entre sí, pero cuyos
puntos de contacto se habían creado en el marco de los
organismos mundiales de poder y control político, mi
litar y financiero instaurados al término de la Segunda

5. Rcné Thom ("la ciencia está atascada desde hace veinticinco años"),
entrevistado por Cuy Sorman, Los verdaderos pensadores tU nues
tro tiempo. Scix Barral. Barcelona, 1991, pp. 46·54.
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Guerra Mundial. Y aunque el régimen de constelacio
nes de poder siga fuertemente condicionado por los com
ponentes intelectuales, científicos y tecnológicos a dis
posición de la ofensiva y la defensa estratégicas, ahora
opera para borrar los resabios del antagonismo entre el
capitalismo y lo que queda del otro sistema.

Pero aun así, la dinámica interna del capitalismo
irradia de confrontaciones entre fuerzas sociales cons
cientes de su interdependencia y su antagonismo sirnul
táneos.· Y todo lo que se confronta hoy, sea en el terre
no de la sociedad, de la cultura, de la educación o de la
economía -diríase que sobre todo de la econornía-, tie
ne su salida natural y remarcada en el terreno de la
política; es decir, en el terreno del ahora velozmente
mutante Estado capitalista y sus caducas tipologías, de
las formas de gobierno que hoy admite y de sus polí
ticas de mera administración enunciadas como de desa
rrollo, que ya tampoco son las mismas.

Hoy vivimos el tiempo de la crisis de las catego
rías políticas que hasta hace poco todo lo envolvían y en
las que todo desemboca -la pasmosa desil usión de los
sisternas-, porque a pesar de la diversidad de culturas y
sistemas nacionales, esas categorías eran el punto de
referencia generalizado para la comparación. el análisis.
la reflexión y la acción política y económica concretas;
lo cual hacía que muchas veces la estadigrafía suplan
tara al análisis y aun a las relaciones reales y que los
estadígrados se vieran envueltos en la onda cuantitati
vista y cayeran en el éxtasis matematizante y las se
cuelas mercadotécnicas y publicitarias con que hoy, como
consecuencia, se sigue suplantando cada vez más a la
economía no obstante los cambios.

y es que, "la crisis de los sistemas contemporá
neos, y el rechazo que los envuelve, se relaciona con el
abandono de la finalidad «ética» de la política y de la

6. Celso Furtedo, "Transnacionalizaej» e Monetarismo". EnPensamiento
Iberoamericano. Revista de Economía Política. CEPAL e Instituto
de Cooperación Iberoamericana de España. N' 1. 1981, p. 13.
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democracia, con la renuncia de sus fines sociales y hu
manos y su reducción a decisiones y fines exclusiva
mente técnicos, en el mejor de los casos ... : Dos hechos
políticos actuales afectan sustancialmente la idea de so
beranía del Estado. El primero de ellos es herencia di
recta de la pasada situación de Guerra Fría y de la pug
na planetaria entre los bloques.

Se trata de la doble idea de la «soberanía restrin
gida» y del «derecho de injerencia», formulada por las
grandes potencias según su oportunidad e intereses", y
que ahora, como se puede observar en todas partes, tiene
el signo unilateral de la hegemonía capitalista. "El otro
mayor «asalto» contemporáneo a la idea de soberanía se
debe a la «internacionalización» o «globalización» de la
economía capitalista, que ha alcanzado niveles antes des
conocidos. En los términos de la propia economía y de
sus necesidades casi ilimitadas de expansión, el ámbito
del Estado nacional [y su soberanía] no es hoy el marco
más propicio para el máximo desarrollo de su capaci
dad productiva. Los mercados nacionales «cerrados') se
rían como camisas de fuerza que frenan el crecimiento
de las economías en una época caracterizada por la fu
sión (prácticamente sin fronteras) del capital financiero"."

y mientras se pasa por encima de las profundas
desigualdades económicas de los países ya no "en de
sarrollo" sino "en vías de integración" con las potencias
"post-industriales" de mayor desarrollo, adentro de los
Estados nación se registra el mayor repudio social de la
historia moderna hacia los gobiernos y partidos polí
ticos con programas de solución total, "sumado a otro
motivo de ese desprestigio profundo: la corrupción que
todos los días se denuncia en los medios de comunica
ción, el descrédito de los cuadros políticos tradiciona
les de los partidos y de los gobiernos, y entonces la
pérdida de confiabilidad y de legitimidad en el ejercicio
de sus funciones","

1. Víctor Flores Olea, "La Desilusión de los Sistemas", En Nexos. Año 15.
Vol. XV. Núm. 177. México, septiembre de 1992, p. 27.

8. Ibídem, pp. 30-31.
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Junto al profundo repudio que suscitan y que ahora
se ve reforzado por los fenómenos adicionales del escán
dalo y la corrupción y por la formidable capacidad pu
blicitaria de los medios de comunicación, "las burocra
cias ostentan un «espíritu racional», pero sus cuerpos
son ajenos a los intereses reales de la sociedad; generan
además intereses objetivos propios y casi siempre opuestos
a las demandas sociales. Así, más que como cuerpos
«racionales» y «eficientes», aparecen como impedimen
tos para la satisfacción de las necesidades individuales y
de grupo ... La racionalidad del técnico sirve para dis
cutir los medios más aptos, pero el fin último es deter
minado por el político, cumpliéndose su «proyecto de
nación» como ambición creativa y compromiso con deter
minados valores [y] los tecnócratas nos hacen creer que
ellos actúan y deciden exclusivamente conforme a la
«lógica de la realidad»; [pero} en verdad, se oculta así
la realidad o se actúa abiertamente en función de una
ideología precisa, que es la redomada ideología capi
talista".•

Desde el punto de vista de las corrientes globa
lizadoras que son las que hoy hegemonizan al proceso
económico en todos los países, la condición de exis
tencia de las agrupaciones regionales y los procesos de
integración en que descansa el porvenir, es que "se aban
donen las ideologías que perciben al mundo en el hori
zonte de las fronteras [nacionales] para observarlo con
un espíritu «universal»?". y el efecto es que mientras
unos países se desbaratan pacífica o bélicamente como
en Europa Oriental o en Africa, otros padecen profun
dos procesos de desestabilización como Perú, Colombia
y ahora México en América Latina, a pesar de los tra
tados de libre comercio suscritos o en ciernes, o a pre
texto de ellos, y algunos más simplemente ponen las
barbas a remojar.

9. Ibídem; p. 31.
10. Ibídem. p. 32.
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No hay base, pues, para pensar que las cosas si
guen iguul y que los anúlisis pueden seguir haciéndose
dentro de los más estrictos cánones de ortodoxias exclu
yentes y en función de los antagonicos cltanto ernsio
mulos signos ideolágicos que mantuvieron artificialmente
polarizada a la humanidad hasta hace muy poco tiem
po. Como acabamos de ver, no la hay siquiera para man
tener en pie la heterodoxia que suponía, también hasta
hace muy poco, que en el seno del capitalismo era sus
tentable in aeternum la intervención masiva del Estado
en la economía.

Ello, sin embargo, no quiere decir que ha llegado la
hora anunciada en el Apocalipsis y que, por lo mismo,
tengamos que reaprender de prisa y volver a observar el
decálogo de la ortodoxia del sistema socioeconórnico y
polftico que ha quedado en pie, porque ya de nada sirve,
y el caso de los países aquí representados bien lo ilustra;
como ilustra también que hoyes necesario ir mucho
más allá de todo lo alcanzado con este sistema porque
esto ha comenzado a caerse a pedazos bajo su propio
peso y el peso de la nueva historia que comienza.

Como también lo dicen ya muchos pensadores, "en
estos tiempos de crisis ... , simultáneamente a la osci
lación de los valores y los sentimientos, y tal vez preci
samente por ello, ocurren una variedad de fenómenos
originales de la vida y de la sociedad, expresándose con
fuerza el instinto de conservación de individuos y colec
tividades. Tremendas rupturas en las cuales se anuncia
también un sentimiento de poda y renovación, de ajuste
de cuentas con las inercias previas, de fuga de las cade
nas asfixiantes y de los catecismos irrecusables ... " pero
es que, contra lo que pudiera pensarse, "no estamos fren
te a la muerte sino frente a la vida, la renovación; es un
nuevo principio que deberá vencer ciertamente multi
tud de desafíos, pero que también abre las puertas del
porvenir"."

11. Ibidem, p. 25.
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Pero todavía también hay muchos que. como Alvin
y Heidi Toffler, creen que "hoy la economía mundial
sufre su mñs profunda reestructuración desde la revo
lución industrial; Ique I presenciamos la difusi6n de un
sistema para crear riqueza que, en lo fundamental es
nuevo. Iy que] este sistema no se basa ya en las faenas
agrícolas en el campo de la Primera ola. ni en el trabajo
muscular de las fábricas de la Segunda ola, sino en el
trabajo de los conocimientos de la Tercera ola: la sus
titución de tierra. mano de obra. capital. energía y de los
demás insumes económicos tradicionales. por conoci
miemos"."

Este criterio, sin duda proclive a reconocer los cam
bios de que tratamos. y de moda por cuanto hace a las
alusiones a la "postmodernidud". quizás en sentido figu
rudo sea parciahueute acertado en casi todos sus seg
mentos. No se puede negar que da una idea fiel de una
de las grandes tendencias nuls apologizadas del capi
talismo contemporaneo, a pesar de que no pondera el
sentido y alcance real ni de los efectos depredadores de
aquél. ni de sus propios asertos: pero. como toda apolo
gía. al final resulta insostenible porque el verdadero pro
blema es que se siguen necesitando todos esos "insu
mos" y. en todo caso. la vocación de los nuevos conoci
mientos no ha sido sustituirlos sino someterlos a una
nueva racionalidad metodológica. que es en realidad lo
que esta sucediendo. aunque para tales y muchos otros
autores no sea tan f¡Ícil de advertir. precisamente por la
magnitud del fenómeno y por la drasticidad y "univer
salidad" de los efectos con que a todos envuelve,

Xo entenderlo así. es suponer que la terciarización
de la economía es -a m:ís de sustitutiva de la industria
lización y del desarrollo agrícola que siguen pidiendo a
gritos más de las dos terceras partes de la humanidad-o
el remedio a la hambruna que se cierne lo mismo sobre
rodo el viejo Indostán que sobre el centro de Africa, los

1~. Alvin y Hcidi Tofflcr. "LJ. Era de 13 Inestabilidad", En Nexo x. Año 17.
\',,1. X\"lI. Xum. 195. ~1 ..rzc do 199~, p. ~3.
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Andes, Mesoamérica, la Tarahumara y una parte del
Caribe, y solución a la falta de vivienda y a la desnu
trición mundiales, que flagelan incluso a una parte de la
población de algunos países desarrollados a pesar del
dispendio y la frecuente obesidad que registra". Todavía
más: en el contexto de integración de la denominada
Cuenca del Pacífico en que los Toffler acuñan aquel
criterio, también equivale a pretender que la nueva inte
gración en bloques de comercio dará a todo el "Tercer"
Mundo los bienes tangibles que no le pudo dar la "fallida"
industrialización del tercer cuarto de este siglo.

De manera que aunque parezca que es exclusiva
mente por el camino del conocimiento artificial y de los
esfuerzos humanamente ahorrados pero cibernéticamente
multiplicados, ha sido por el camino del cambio de ra
cionalidad metodológica que, en verdad, se ha estado
conduciendo la dinámica económica mundial que ahora
se considera "de punta"; aunque aquel camino en mu
cho sustancie a éste y en mucho se inspire y funda
mente en el mismo.

Pero esto hay que decirlo todavía mejor, agregan
do que las estructuras económicas reales tienden a ofre
cer un innegable principio de ordenación conforme a tal
cambio de racionalidad y que, aunque es en el pensa
miento y en la pragmática de prácticamente todos los
cuerpos sistematizados de conocimiento -no sólo en la
economía teórica- y en las tecnologías aplicadas direc
ta o indirectamente a la producción y a la distribución,
donde el fenómeno a que se refiere el criterio Toffler se
ha vuelto más visible. O sea, es en el mundo de los
negocios de más acelerada rotación dineraria donde tie-

13. Daniel Bcll, por su parlé sostiene. precisamente en este sentido, que
"el problema principal es que Europa no ha realizado la transición,
como sí los Estados Unidos y Japón. en gran medida a ]05 sectores
posinduslriales de Información y conocimiento (computadoras y tcle
comunicaciones) pese a que hayaen Europa grandes firmas separadas...
Con lodo, en las zonas decisivas de la tecnología del microchip no
intervienen jugadores europeos de primera". Véase "el Porvenir de
Europa: Después del año 2000", en Vuelta. Año XVlII. Junio de 1994,
pp. 13-19.
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ne por ahora su verdadero énfasis e incidencia, y desde
donde irradia su influencia descomunal hacia un preten
dido nuevo orden económico mundial, porque ese mun
do es el que registra las más elevadas tasas de acumu
lación de capital aunque no sea el que registre la más
alta productividad económico-social. El tema, pues, se
transforma y a la vez sigue siendo el mismo. ¿Estará en
puerta el día del cambio en la racionalidad objetiva?

Por ahora, al lado de las propias teorías, nada hay
más ilustrativo al respecto que el discurso político-econó
mico que empeñan los gobiernos mejor identificados ideo
lógica y políticamente con el seguimiento de aquella
dinámica, En el caso de México esto encierra una gran
verdad, yeso me da confianza en que no es desacertado
el enfoque que he escogido para desarrollar el tema cen
tral al que alude el título de este evento que realizamos
hoy.

Pero hemos visto que el mundo ha cambiado y ahora
estamos asistiendo a un vertiginoso cambio también en
el sentido de la revolución y de las revoluciones. Si duran
te muchos lustros una y otras eran la piedra de toq ue del
proyecto nacional que alentaban diversos tipos de go
bierno adosados social y políticamente al Estado capi
talista. hoy ladas han sido devaluadas de un solo golpe
y, como expresa Jean Daniel, "Occidente no sabe qué
hacer con su victoria... Ahora, nada es peor que lo impre
visto para los hombres del poder" .1'

Los parámetros de la sociedad mundial no sólo no
son ya los mismos sino que, habiendo mutado vertigi
nosamente, también han trastornado profunda e irrever
siblemente la identidad de la propia sociedad. sin que
por ahora alcancen ellos mismos una nueva y acabada
definición ni, en consecuencia, impacten definitivamente
la conciencia social mediante un nuevo complejo de inui
genes discursivas.

14. véase "Hagamos Tabla f(a~a del Futuro", en Vuella. Núm. cit. pp. 20
2~,
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Los media parecen haberse situado en el centro de
la escena, y que en tanto sigan desarrollando sus po
tencialidades comerciales y sus capacidades endógenas
e instrumentales para la acumulación propia de capital y
mercados -pues al fin y al cabo los media configuran só
lo un sonoro alarido del sistema empresarial-, la socie
dad seguirá en transición. Y si las cosas son así ¿cuál
podrá ser el punto de llegada? ¿Será que el discurso del
poder que articulan los medios de comunicación termi
nará por nuclear como meros instrumentos de funcio
nalidad a todos los departamentos del quehacer social,
incluido el quehacer político, y por extensión el de la
política económica? ¿Será que habremos de arribar a
una nueva ficción del poder merced a la confusión di
rigida mediáticamente? Por diferencia: ¿No será sólo que
el vertiginoso y entrópico torbellino de mutaciones con
figura espontáneamente el hoyo negro de una trampa
bien urdida de la que nadie aparece como responsable
final? ¿ü son los gobiernos, sus discursos y los medios
de comunicación. de que se sirven, esas instancias equi
libradas e imparciales que responden a los anhelos de
las sociedades nacionales y de la sociedad mundial de
arribar a patrones de conducta global más dignos de ser
alcanzados que toda la organización previa?

Algunos especialistas sostienen que esta engañifa
impulsada a través de los medios de comunicación y el
estado de intoxicación que genera no es una situación
duradera con la que se haya entrado en una etapa post
histórica, post-social, por no decir post-moderna; sino
que ahora se vive una fase negativa, dolorosa, pesarosa,
que históricamente va a rebasarse. Que ya se ha consta
tado el impacto de la engañifa del modo de vida occi
dental en las opiniones públicas del Este y se han visto
todas sus consecuencias. Que por todo ello puede haber
un reanudamiento de los contactos con las realidades
económicas, culturales, del desempleo. del urbanismo
delirante; y que no porque las opiniones se vean sumer
gidas en la ilusión rnediritica se han vuelto estúpidas o
impotentes.
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Félix Guattari cree, por ejemplo. que vamos hacia
la construcción de pnícticus sociales. formas de expre
sión estética. formas de expresión unalúica "post
mediáticas" que iniciuran, en el sentido de ese nuevo
discurso. un nuevo período de la historia. No sólo utó
pica sino razonablemente postula "que podernos apos
tarle a este nuevo tipo de situación gradas la que] ...el
poder y la subjetividad son controlados hoy en día por
potencias industriales capitalistas incupaccs de adminis
trarlos. De manera que habní reanudumientos. nuevas
formas de conciencia. reinvcncioncs de las pnicricas so
ciales, nuevas re ladones de fuerza que van a cambiar la
situución y correlativamente el invento de nuevas pr.ic
ticas de concertucién. información e intervención. tanto
a nivel de la vida local corno en el ámbiro de las rela
ciones ínrernacionales?".

Conforme a todo lo expresado. pues. esní a punto
de crearse una "nueva inreracrividad generalizada" y, en
el dmbito de los gobiernos una nueva subjetividad que
rendr.í que ver no sólo con otra relación con la infor
mación sino también con una nueva ideografía diruími
ca gestada por el desarrollo de la informñrica. pero so
bre todo por el nuevo sentido de la historia política y
económica. Pero esto mismo. sin embargo, enunciado
como lo hace Guartari. no es sino una extensión del
encubrimiento de las situaciones reales que volverán a
conducir a la lucha de clases. muy por encima del adobo
metaffsico con que se seguirá tratando de barnizar la
historia.

El gran tema. entonces. conviene repetirlo una vez
más, se transforma para seguir siendo el mismo. Porque
existe una grave premisa: el análisis de los gobiernos.
de la racionalidad económica que alientan y del discurso
con que la expresan es el de tres elementos que, por la
consustancialidad que los identifica en tiempo y espacio
sociales, remite al análisis de la propia sustancia, y ésta

l~. Véase 13 enrrcvlsia de Fclix Guauari con Florcnce Olivtcr en La
Jornada Semanal del 15 de octubre de 1991, rJ>. 17-20.
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no es otra que la relación del Estado con la economía,
que no es sino una de las formas en que se presenta el
enfrentamiento del desarrollo social con el proceso eCQ
nómico capitalista, Una relación no fácil de explicar mer
ced al proceso mitificador -si no fetichizador- del uno y
la otra y aun de la propia relación fundamental entre
ambos. en el contexto general de unas relaciones dine
rarias por excelencia como son las capitalistas en la "era"
de la globalización.

11

Esto explicaría por qué. apenas iniciada la década
de 1990, en expresiones desgarradas, pero también des
garradoras, algunos responsables de las relaciones ex
teriores de países en vías de desarrollo denunciaban ante
sus naciones que la independencia estaba amenazada y
que los desafíos a la libertad y a la autonomía eran incesan
tes. Esas denuncias las pronunciaban poniendo el acen
to en que había nuevas formas de intolerancia en el mun
do, pretensiones de hegemonía ideológica que se trata
ban de imponer desde los centros de poder económico;
intentos por debilitar el derecho internacional y condi
cionar la cooperación entre naciones al cumplimiento de
exigencias políticas. 10

Notarlo es pertinente porque desde sus atalayas. tales
responsables tenían el mejor de los panoramas sobre la
estrategia mundial del capitalismo. y aprovechándolo,
con claridad y firmeza coyunturales alertaban sobre los
viejos y nuevos riesgos que estaban amenazando 2. las
libertades nacionales en un mundo inrerdependiente, re
tador, globalizado, vibrante y vertiginoso; y al hacerlo,
reconocían que así como los cambios internacionales ofre
cían grandes oportunidades que sus países intentaban

16. En el caso de México, véase Exceísíor ... edición del 17 de septiembre
de 1990.
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aprovechar, el mundo también presentaba ya riesgos an
te los cuales las naciones menos desarrolladas debían
estar alertas."

En el centro, pues, del poder y hasta del simbolismo
gubernamental, los riesgos que denunciaban eran:

La profundización de las diferencias entre los ni
veles de vida de los países ricos y los países pobres.

Las pretensiones de hegemonía ideológica que se
trataban de imponer en el planeta.

Las intenciones de exportar, incluso con el apoyo
de invasiones militares, supuestos sistemas demo
cráticos, diseñados y "legitimados" desde el exte
rior.

La intolerancia mundial hacia algunos sistemas de
valores y formas de pensar.

Las pretensiones de debilitar el derecho internacio
nal y el condicionamiento de la "cooperación" interna
cional.

Desde luego, podían agregar la atribución del dere
cho de injerencia y de destrucción de la seguridad na
cional de los demás, y sobre todo la arrogación del de
recho de invasión armada ahí donde las formas de orga
nización social y económica no se ajustaran a los nue
vos moldes en que se presenta la hegemonía de las po
tencias capitalistas postulantes del Estado mínimo y del
Estado de seguridad nacional. Pero aun sin hacerlo, su
grito de alerta discursiva era en el sentido de que desde
los nuevos centros de poder se estaba pretendiendo ex
portar y aun universalizar la idea comercial de la demo
cracia, en la que poca o ninguna diferencia quedaba entre

17. Con todo ello satisfacfa, en nombre del gobierno en conjunto Icn
ciones semánticas proposicionales sino también .a1can:r,aha valores
emotivos y pragmáticos de gran intensidad y cumplía Ja (unción
intcgrativa de los signos icénicns del gobierno. Véase waktemar
Schrcckcnbcrger, Semiólica del discurso jurfdir.o. UNAM, México, 1987.
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la venta de productos y la de candidatos; como si en
esos días el sentido de la política oficial no hubiera sido
"universalizar una democracia de exportación, en la cual
la manipulación comercial sustituía a la voluntad po
lítica autónoma de los votantes"; es decir, "una demo
cracia que desde los nuevos centros de poder se mane
jaba con los criterios, las técnicas y los costos del merca
deo mas sofisticado."

La economía se había convertido ya en el meollo
de la actividad gubernamental en prácticamente todos
los países y esto estaba implicando cambios de fondo en
los valores y premisas políticas alrededor del mundo 19. Lle
vadas las cosas al extremo. hubiera podido decirse con
más o menos razón que todo ello se manifestaba hasta
en el hecho de que había llegado la hora de que en
muchas partes, como en México, los economistas se hi
cieran cargo de los mandos del Estado capitalista. Y es
que los Estados nacionales estaban ahora compitiendo
intensamente por atraer y retener al capital dentro de sus
territorios. y en la medida que esto sucedía se veían
obligados a encontrar nuevas formas para hacerse gratos.
por una parte a los ojos de las potencias hegemónicas y
por otra a los ojos de sus respectivas sociedades na
cionales.

Como dice John Holloway, el hecho de que en todo
el mundo una parte mayor del capital se estuviera in
viniendo a cono plazo. en actividades propiamente espe
culativas, significaba que los Estados se encontraban bajo
una constante presión para mantener las condiciones que
retendrían al capital dentro de su territorio. "Las viejas
ideologías se iban; el nuevo dominio del dinero encon
traba expresión en I:IS nuevas ideologías del neolibera
lismo, la teoría ofertista, el monetarismo; las cuales esta
ban diciendo de una u otra forma que el Estado se de
bía retirar, y el mercado y el dinero debían dominar... y

I K. Rxcetsíor ... 17 de Sept. de 1990.
19, véese Luis Rubio, "La Jlolílic.:a mexicana \'!C. lo, Economía Global",

Nexo.'. N" 201. Sept. de 1994, PI'. 67·75.
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en este sentido se podía decir que el Estado nacional
estaba ahuecado ... y que las decisiones políticas esta
ban subordinadas más directamente al capital global.. .", ze

Este era, pues, sólo el medio en que había comen
zado a moverse con eficiencia y eficacia, y ya hemos
visto con qué intensidades y alcances, la política eco
nómica de los gobiernos latinoamericanos; de manera
que los discursos de alerta apenas cumplían el cometido
adicional de hacer saber que, ahuecado o adelgazado, en
todas partes, pero también en México, estas cuestiones
eran ya y serían del dominio del Estado, y su manejo del
exclusivo resorte de los titulares de los correspondien
tes aparatos de poder; vale decir, de los gobiernos concretos.

Para permanecer como sistema mundial, el capi
talismo estaba operando ya mediante un descarnado pro
ceso de lucha por los mercados y las ganancias, mismo
que forzaba muy vertiginosos cambios en todas las ramas
de la producción, la distribución, la ocupación y la inte
gración económica; ejercía drásticos efectos en la orga
nización social y generaba un medio ambiente propicio
a la crisis del propio Estado capitalista. Condiciones que,
hasta hoy, sólo han cambiado su intensidad para garan
tizar su efecto; pero su sentido no ha variado gran cosa.

Ya en esos días eran suficientes para que las pe
queñas capas de la población propiamente capitalistas
sólo pudieran ejercer su función y permanecer como tales
si revolucionaban, con mucho mayor velocidad que en
el pasado, los medios y algunas relaciones concomitantes
y funcionales de producción y, a partir de ahí, algunas
relaciones causales; y no habría necesidad de decir que
en los pocos años que han corrido desde entonces han
sido las únicas que pudieron hacerlo, si no fuera porque
las demás capas sociales y sus organizaciones se han
mostrado y se muestran frente a esto cada vez más desideo
logizadas e incapaces de tomar iniciativas de rango si-

20. John Holloway. "La reforma de Estado: Capital global y Estado nacto
nal". En Perfiles Latinoamericanos, FLACSO. Año J. NU 1. México,
1992. pp. 7-30.
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milar, ya sea favorables o contrarias al avance de las
fuerzas impulsoras de los grandes cambios del capita
lismo.

Pero pudieran no haber sido los gobiernos los que
las tomaran, que mientras la causa de todo ese acontecer
fuera la enorme presión globalizadora que se estaba ejer
ciendo sobre cada proceso y cada segmento de las eco
nomías nacionales, las metas de modernización hubie
ran sido prácticamente las mismas, aunque quizás no
hubieran resultado tan evidentes los radiales alcances e
impactos en la estructura real de la economía y de la
administración pública.

Parecía pues que cualquier otra política hubiera re
sultado inviable. No obstante, ni aun así hubiera podido
considerarse todavía a la globalización como un todo
tipificado ni susceptible de ser expuesto en un modelo
único; pues se presentaba, como hasta ahora, como un
patrón de comportamiento privado y público para expresar
básicamente las salidas posibles de la insuficiencia y de
la decadencia de los modelos teóricos y de las políticas
econ6micas funcionales a una gobernabilidad y a una
forma de administrar el proceso socioecon6mico que, en
nombre de la emancipaci6n social, o del nacionalismo,
o del solidarismo, mucho había profundizado en la eli
tizaci6n y la degradación de la política oficial, en la
"militancia" partidista a la hora de la toma oficial de
decisiones, en el autoritarismo economicista de solucio
nes totales so pretexto de continuidades revolucionarias
y en la exclusión de toda réplica a las verdades preesta
blecidas ideológicamente.

Hoy mismo sigue la discusi6n acerca de si ésta fue
la cuestión de fondo o el simple pero bien urdido pre
texto para recanalizar con verdadera eficiencia estraté
gica y política el excedente económico de las potencias
intermedias hacia el grupo de naciones que tipificaría,
por ejemplo, el Grupo de los Siete. Y al deslinde de esta
última cuesti6n seguramente podría contribuir el tener
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tades financieras y opuestos los ánimos ideológicos del
globo terráqueo en conjunto 2\.

Igual que sucede con más énfasis en estos días,
afuera del Estado no se conocía ni se buscaba algún
instrumento capaz de amansar al mecanismo del mercado.
Pero adentro del Estado tampoco, porque falsamente tam
bién se postulaba ya desde ahí, como lo hace hoy en día
el gobierno mexicano y muchos otros gobiernos, que el
mercado surge y se desarrolla de manera espontánea, y
por eso hay que devolverle la competencia 22. La conse
cuencia era que, también como ahora, las enormes masas
sociales movilizadas hacia el mercado o estabilizadas en
su entorno, se habían vuelto las víctimas de todo el proceso,
y estaban erigiéndose como la más grave amenaza de
desestabilización social y cuestionamiento político en
todos los países y regiones, y ya no sólo en los que la
pobreza y el atraso comenzaron desde hace tiempo a ser
una especie de código genético además del rasgo antro
pológico más característico.

Impactado por la globalización, el Estado en paí
ses como los nuestros de América Latina estaba siendo
forzado a devenir efectivamente responsable en lo inter
no del "nuevo orden" personificado en la economía glo
bal; por lo que su aparato de gobierno, en manos del
personal político que ya sabemos quiénes integraban e
integran ahora, fue constreñido a mixtificar su contabi
lidad externa e interna ante los ojos y los oídos de pro
pios y extraños, mediante el nuevo vocabulario de la
interdependencia y la competitividad. Como ya hemos
visto aquí mismo, la naturaleza de su intervención eco
nómica fue forzada a cambiar considerablemente, pero

21. Véase Len Pennch. Gíobalízuüon and 'he Stase. Centro de Investiga.
cienes lnterdisciplinarias-Coordinacién de Humanidades, UNAM, México,
1994.

22. Véusc el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación. Organo del Gobierno Constítu
dona' de I{J.~ Estados Unidos Mexicanos. Edición del 31 de mayo de
1995.
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el peso específico de su papel en la economía no sólo no
disminuyó sino que se fortaleció con el cambio."

Los grupos intelectuales y los equipos de trabajo
técnico de las capas propiamente capitalistas de nues
tras sociedades, trabajaron muy arduamente para ase
gurar, según hemos visto ya en las reformas concretas,
un nuevo constitucionalismo para un neoliberalismo dis
ciplinario, como lo llama Stephen Hill certeramente para
otros efectos 24. Acorde a ello, el comportamiento espe
cífico de los hacedores de la política económica interna
y de las delegaciones oficiales durante las "rondas" de
negociación de los organismos y de los acuerdos su
pranacionales o frente a los diferentes proyectos de in
tegración comercial o financiera, especialmente las re
ferentes a la integración con los Estados Unidos, eviden
ció el papel del Estado mexicano como autor de un régi
men que define y garantiza internacionalmente -con efec
to manifiesto en las reformas constitucionales, pero tam
bién con apoyo en la Constitución Política así reforma
da. los derechos "globales" y locales del capital 25. La famo
sa reforma de Estado comenzó a trabajar para dar a éste
una insoñada funcionalidad hacia el capitalismo, aun
que no pudiera decirse que con ella se estaba dando
impulso a un nuevo proyecto nacional, sino al regreso a
un origen no nacional que el propio capitalismo bus
caba y estaba logrando globalmente. En este sentido, el
gobierno de México no pasaba de ejemplificar, una vez
más, y como también lo hacían otros gobiernos, que la
intervención oficial en la economía no podía ir mucho
más allá de lo que es indispensable al buen funciona
miento del capitalismo como sistema global: derribar
los obstáculos a la acumulación, la concentración y la
centralización del capital; consolidar el sistema mun-

23. Véase Roben Coa. "Global Pcrcstroika", en Miliband y Panitch [Eds.).
New \Vorld Order? Tite Sociali:.., Register 1992.

24. Véase Stcphcn Hill, "Thc Emcrging World Ordcr andEuropean Chango",
en Miliband and Panhch, Op. Cir.

25. Véase Leo Panitch, Op Cu, pp. 15-19.
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porque condujo a que interiormente se afirmara el domi
nio de las grandes potencias desarrolladas, dominio que
les impusiera condiciones específicas de dependencia;
unas condiciones que aun hoy no los dejan ir más allá,
los hacen resbalar en cada intento y los condenan a una
grave y prolongada crisis estructural. 27

Los que acabo de mencionar siguiendo a Volski no
han dejado de ser grandes elementos de la realidad his
tórica que ahora se agregan al hecho de que, con el
derrumbe del socialismo europeo, se consolidó acá, como
forma de organización política dominante, la línea libe
ral-utilitarista que al igual que en todo el mundo se ha
bía venido perfilando e imponiendo durante toda la dé
cada previa. En México, esa línea muy pronto tomó carta
de oficialidad al moldear la conceptologfa e ind ucir la
práctica discursiva de la "modernidad política". Sin em
bargo, hoy como ayer, los grandes problemas de la convi
vencia política no han sido resueltos y, por ende, se
mantiene vigente la fuerza de cambio inherente a la con
tradicción y su desenvolvimiento hacia principios supe
riores. El famoso "fin de la historia" y de la lucha de

27. El propio Volski, clasifica a México. como a Brasil, Como países
clave. países competidores. Ellos. dice, "aunque por diversas razo
nes, poseen el potencial económico más importante del Tercer Mundo
y, por el volumen del PIB. integran la primera decena de Estados del
mundo capitalista: fabrican casi 40% de los productos de lodos los
países liberados, poseen una diversificada estructura de producción,
equiparable a los Estados desarrollados (por ejemplo, la parte corres
pondiente a la construcción de maquinaria rebasa 20%). Ambos paf
ses tienen también el potencial científico-técnico más importante del
mundo explétado. Por último, allí se ha formado y se afinna cada
vez más el capital grande. tanto estatal como privado ... El imperia
lismo -en primer término, el norteamericano- ya considera a menu
do a Brasil y México como sus competidores, rivales. especialmente
en América Latina. Precisamente por ello procura no dejar salir a
estos países de la órbita de su control y explotación. frenar su desarro
110 y hacerlos aun más dependientes. En Brasil y México se concen
tran las inversiones extranjeras directas más importantes del mundo
en desarrollo. las CTN controlan allí todos los sectores clave de la
economía. Estos países tienen también las deudas externas más gran.
des del mundo, son los que pagan los mayores tributos -de miles de
millones de dólares- en todo el "imperio del dólar". Víctor Volski,
"América Latina en el Mundo Contemporáneo". En op.cít., pp. 14-29.
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clases no pasó de ser una expresión publicitaria de gran
notoriedad entre las mentalidades reaccionarias más so
bresalientes; mientras la política aceleró sus ritmos sin
que de momento cambiaran radicalmente sus contenidos.

Según Heinz Dieterich, "la fuerza dinámica de cam
bio que emana de la contradicción inherente a la demo
cracia liberal, se revela inmediatamente si contempla
mos algunas de sus deficiencias estructurales: 1. repre
senta una democracia restringida a lo formal, es decir,
su esencia democrática consiste en la protección formal
del ciudadano, por medio de la ley, frente al Estado y a
los más poderosos; 2. no constituye una democracia ma
terial o participativa. sino excluyente, porque margina a
las mayorías de las determinaciones estratégicas de la
nación, p.e., las decisiones sobre paz y guerra, el sis
tema político y productivo, las inversiones, etcétera, y
3. no sólo es una forma de organización política elitista
y excluyente dentro de la nación, sino a nivel de la especie"."

Tales elementos de análisis cobran hoy singular re
levancia porque, precisamente, el cúmulo de fenóme
nos presentes en el período que se comprende entre 1985
y 1995 es un período preñado de incidentes histórico
económicos, histórico-políticos y político-económicos in
ternos -sobre todo en México-, presididos por el es
pectro de la reforma de Estado. o si se prefiere, por el
espíritu travieso de la reforma política todavía en muy
dubitativo e incipiente curso.

Desde luego, los cambios generados en el Estado y
en el gobierno mexicanos no son pequeños e insigni
ficantes como algunos pretenden, sino enormes; aunque
no se trate todavía de la reforma de Estado que quizás
podría acercarnos al amanecer de una nueva formación
políticn nacional, porque partimos de un grave status de
untidemocracia, Lo son tanto que las relaciones que se
registran en el seno de ambos a veces significan sólo la

2M. Hcinz Dictcnch, lntroduccién a Neolíberalismo, reforma y revolución
en Amérir.a Latina. EdiloriaJ Nuestro Tiempo, S.A.(c) Moisés Espinosa
Gnn7.álcl.; México, 1994, pp. 5-15.
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oportunista político que se apoy6 en las autoridades pú
blicas cuanto ellas quisieron, y que existen frecuente
mente Estados como el mexicano que sufren un decre
mento en sus poderes nacionales como resultado de la
globalizaci6n; y todavía más, Estados aun más débiles
que vienen a suplicar un período globalizador, ayunos
de interés por la defensa de sus propios capitales sitia
dos por el inversionista foraneo."

Como en realidad las cosas son así y no de la ma
nera que los latinoamericanos comunes y corrientes qui
siéramos, sería difícil no señalar el enorme peso de la
responsabilidad que tienen los gobiernos y sus políticas
económicas en los efectos que la tendencia a la globa
Iizaci6n impone a corto, mediano y largo plazo en la
estructura y en la dinámica de la economía nacional 31. Pe
ro igual responsabilidad tendrían si los efectos internos
fueran los de cualquier otro fenómeno, gustáranos o no,
lo señaláramos o no. En ese sentido, el caso de la econo
mía mexicana de los años noventa es el de una econo
mía que parece estar ordenada por un código que pro
híbe a los ciudadanos reparar en si nos gusta o no la
forma en que opera la economía mundial, pues desde el
ángulo del gobierno "lo que importa ahora" es saber si
estamos dispuestos y si somos capaces de lograr el éxito
en el nuevo orden global."

En nuestros países los gobiernos generalmente se
suceden y, con las sucesiones, el personal político cam
bia; pero ésa sigue siendo la tesis oficial de fondo por
que a este orden ha servido la ruptura política que pro
viene de la inserci6n en los gobiernos, y en sus par
tidos, de nuevos grupos de intereses que surgieron -a la
sombra de la, si se quiere precaria, reforma política para
la democracia-, de los procesos internos desatados por
la desregulaci6n, la apertura comercial, la mayor subor-

30. Op. cit. Aquí Panitch sigue a RobinMurray. "The Intemationalization
of Capital and the Netícn State", New Left Review67, May-June 1971.

31. Murray, Op. cit.
32. Barba, Op. cit.
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dinación financiera al exterior y la privatización con que
se redondeó el modelo oficial de modernización sin desa
rrollo. La "política moderna", pues, en que se centraba
en la década pasada y se centra hoy, todavía con más
énfasis, el discurso que acuñan los gobiernos.

Ciudad Universitaria, México, D.F.
3 de septiembre de 1997.
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RETOS INTERNOS DE VENEZUELA FRENTE
A LA INTEGRACION INTERNACIONAL

Maxlm Ross
l. INTRODUCCiÓN

En la mayoría de los casos los temas de la integra
ción internacional son planteados a partir de los retos de
carácter externo que tiene que enfrentar un país, enten
diendo por éstos los que derivan de acuerdos interna
cionales o aquellos que provienen del comportamiento
de la competitividad de la economía o de un sector par
ticular de ella. En este sentido el análisis convencional
refiere reiteradamente a problemas vinculados con des
gravaciones arancelarias, márgenes de preferencia, crea
ción de zonas de libre comercio o de instancias ma
yores de integración, compromisos derivados de la adhe
sión a acuerdos de integración regionales o mundiales o,
también, al examen de la competitividad que proviene
de variaciones en marcadores internacionales de rele
vancia, tales como tasas de interés o tipo de cambio, o
de la competitividad comparativa de determinados sec
tores o industrias.

Sin embargo, aunque se ha estudiado también y se
han realizado trabajos importantes en la materia', la foca
lización de las tareas internas, necesarias para que un
país alcance las metas o los retos que plantea la inte
gración internacional no llena un espacio de preocupa
ción sustancial en la dirigencia política o económica. En

J. véansc. pur ejemplo, los distintos trabajos de Michael Portcr O el
estudio anual de competitividad de FORUM que se divulga todos los
años en Davcs, Suiza.

141



general, esa conexión entre retos internos y metas ex
ternas no está debidamente establecida, a pesar de que,
en abstracto, todas esas relaciones son explicitadas en
los estudios a que se hizo referencia. Por ejemplo, en
cualquier circunstancia es válida la tesis de que la esta
bilidad de precios es una meta importante de competi
tividad internacional, a la vez que nacional, pero, aun
que esa evidencia es aceptada, no lo es el hecho de que
combatir la inflación lo sea, ya que una distorsión com
petitiva producto de desigualdades inflacionarias se pue
de resolver con devaluaciones reiterativas de la moneda.
Con ello una aparente compatibilidad se convierte en
fuente de distorsión entre retos internos y metas externas.

Por lo antes expuesto, en este trabajo nos propo
nemos evaluar el tema de los retos internos y las metas
externas en dos direcciones. En general, para establecer
el grado de compatibilidad entre unos y otras, es decir,
explicitando las ventajas y las fortalezas que genera ex
ternamente un programa de estabilización y crecimiento,
con el objetivo de mostrar que son altamente compa
tibles y cuanto más, mejor para el desempeño interna
cional de una economía. En particular, para discutir las
condiciones actuales de la economía venezolana, las pers
pectivas a corto plazo y los retos que deben satisfacerse
en concreto y específicamente para ella, a fin de elevar
su desempeño a mediano y largo plazo.

Venezuela ha cumplido un amplio proceso de inte
gración internacional si éste se mide convencionalmen
te o de manera inusual. En el primer sentido, si se obser
va que Venezuela forma parte de un grupo importante
de acuerdos de integración o internacionales, tales como
el Grupo Andino, la Comunidad del Caribe, el Grupo de
los Tres, o mundialmente por su participación en la OMe
o en numerosos acuerdos bilaterales, lo cierto es que el
país ha entrado en una etapa intensiva de integración.
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Eso por una parte. Por la otra, la circunstancia de
que la apertura internacional sea un hecho aparentemen
te irreversible, sea ésta determinada por aquellos acuer
dos o por medidas unilaterales de reducción de aran
celes, o restricciones al comercio, tales como las adop
tadas después de 1989, indican que el país está mucho
más centrado hacia afuera que hace unos veinte años.
Pero a ello se agrega el hecho más significativo de 10
que representa la apertura internacional del país, gracias
a la explotación de su principal recurso, el petróleo, el
cual, sin darnos cuenta aparente, es la primera y prin
cipal fuente de integración internacional. Sin firmar un
solo acuerdo el petróleo abrió el país al contacto, la
cultura, la información y la tecnología internacional. A
esto se agrega que, dado el proceso de apertura a nue
vas inversiones privadas en el área petrolera, este pro
ceso se intensificará y extenderá en los próximos años.
Los argumentos anteriores, así como las condiciones ac
tuales de desempeño de la economía venezolana, las cua
les no contribuyen a configurar un ambiente de com
patibilidad entre retos internos y metas externas, salvo
en el caso petrolero, justifican un análisis focalizado en
los problemas fundamentales por los que atraviesa la
economía 'en estos momentos y las acciones y decisio
nes que deben adoptarse, en la opinión del autor, para
hacer compatibles ambas realidades, la interna y la ex
terna. Para hacer de ellas una sola e indivisible postura
de crecimiento y estabilidad. La cercanía de nuevos es
fuerzos de integración internacional, sean a nivel re
gional como el probable ingreso de Venezuela, sola o
asociada, al MERCOSUR, la formación de una zona de in
tegración subhemisférica o hemisférica, plantea retos de
mayor alcance y profundidad. Si el país quiere aprove
char esas ventajas, si no quiere ser desbordado por los
acontecimientos y si no quiere enarbolar como única
bandera exitosa la apertura petrolera en los próximos
años, entonces debe examinar rigurosamente su situa
ción actual y los retos internos que debe cumplir para
ganar terreno provechoso en la integración internacio
nal. A ello se dedica el resto de este ensayo.
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3. hESTABILIDAD y CRECnllE:>TO E:> 1997 y 1998

El punto de partida del examen que sigue es que, en
lugar de plantearnos la elaboración de una lista exhaus
tiva de tareas de mediano plazo, o proponernos la meta
de elaborar un "Proyecto de País" o un "Proyecto Nacional",
cuestión en la que están aparentemente comprometidas
algunas instituciones y personas, la hipótesis de este en
sayo es que ese "Proyecto" resultará relativamente exi
toso o no, según lo que se haga o no se haga en lo que
resta de 1997 y en 1998. Se concentra en la idea de que
si en estos años no se resuelven de manera consistente y
sostenida problemas que afectan la estabilidad de pre
cios y del tipo de cambio, marcadores principales de la
estabilidad en general, la economía puede alcanzar un
crecimiento pivoteado por el sector petrolero para algu
nos años, pero con amenazas importantes que pueden
regenerar una situación fuera de control en 1999. De
sucederse este escenario, las condiciones en las cuales
estaría la economía venezolana para enfrentar los retos
de la integración internacional serían peores que las actua
les y la brecha entre retos internos y metas externas se
ampliaría. Por lo contrario, si ciertas medidas son adopta
das y la estabilidad es preservada, el crecimiento petro
lero podría expandirse y extenderse hacia el resto de la
economía en forma consistente y sostenida. En estas con
diciones la brecha señalada tendería a cerrarse.

a. Pt~TO DE PARTIDA: PRI\'ILEGUR LA ESTABILIDAD

Si se examina el desempeño de la economía vene
zolana en los últimos veinte años nos encontramos con
dos aspectos básico> que definen su comportamiento.
En el Gráfico 1 se sintetizan ambos. Por un lado, se
observa un deterioro consistente de los principales mar
cadores macroeconómicos que definen bienestar y pros
peridad, tales como el salario, el ingreso real y el ahorro.
Por el otro lado, se observa cómo el crecimiento econó
mico ha sido marcado por la inestabilidad o la vola
tilidad. Auge y depresión recurrente es lo dominante. Se
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GRAFICO 1
INDICADORES DE LARGO PLAZO

SALARIO. INGRESO Y AHORRO PER CAPITA
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puede decir que éste ha sido su rasgo más característico
en los últimos años y que esa volatilidad tiene que ser
amainada en lo que resta de siglo. Por ello, la propues
ta sustantiva de este ensayo es que la persecución de la
estabilidad económica es condición sine qua non para que
mejoren los indicadores de prosperidad y bienestar, por
una parte, pero, por la otra, lo es también para que el
país pueda ajustarse ante los retos que provienen del
ambiente y la integración internacional. Dicho en otras
palabras, si Venezuela se ve envuelta en un proceso re
currente de programas de estabilización, tales como los
realizados entre 1983 y 1996, en los que los objetivos
de estabilización fueron abandonados repetidamente, pa
ra dar paso a las necesidades de crecimiento y de em
pleo, las probabilidades de recurrencia son elevadas. Si
ello es así, la brecha entre retos internos y metas exter
nas se ampliará, dado que el país, desde el punto de
vista de su gobernabilidad, se tiene que concentrar en
problemas de cono plazo y muy poco puede concentrar
se en los temas de largo plazo, que son, precisamente,
los que exige la integración internacional. Un país recu
rrenternente inestable poco puede contribuir a edificar
una economía con grandes retos de competitividad sos
tenible.

La estabilidad debe ser el objetivo más importante
de la política económica en los años que quedan del
presente ejercicio constitucional y, si éste es relegado
jerárquicamente a un segundo plano, suspendiendo o pos
poniendo medidas que eviten un férreo control de la
inflación y de la estabilidad cambiaria, el país corre ries
gos mucho mayores frente a la integración internacional.

Es importante anotar que a este argumento se le
contrapone normalmente la idea de que, al privilegiar la
estabilidad sobre el crecimiento y el empleo, se produce
un mayor sacrificio social y que el ajuste es distribuido
inequirativarnente en la sociedad. Aun cuando ésta no es
la oportunidad para discutir a fondo esta percepción, se
quiere anotar que en términos relativos el impacto en el
salario real del deterioro del poder adquisitivo vía inflación
y tipo de cambio es considerablemente mayor que el
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producido por la caída del empleo y por la recesión.
Obsérvese nada más que la tasa de desempleo se ha
situado en promedio entre 1980 y 1996 en 8,9% y la
economía creció en promedio un 1,0% anual, lo cual
comparado con una inflación acumulada de 12.188,8 (32,7%
anual promedio) y un deterioro de la moneda de 110
veces arroja un cuadro claramente a favor de la ines
tabilidad como mayor causante de daños económicos y
sociales. Por todo lo antes argumentado, a pesar de la
forma gruesa en que está expuesto en este ensayo, se
reitera la elevada conveniencia, al punto de calificarla
de alto interés nacional y colectivo, de privilegiar la
estabilidad de precios y del tipo de cambio, como el
objetivo más importante de la política económica de los
años 1997 y 1998.

Como consecuencia de este enfoque pasamos a exa
minar los factores que, a nuestro juicio, amenazan la
estabilidad, cuáles pueden ser sus atenuantes, para con
cluir con las recomendaciones del camino que debemos
seguir.

b. FACTORES DE INESTABILIDAD

La inflación y la sobrevaluación cambiaria, por una
parte, y las presiones fiscal y monetaria, por otra, con
curren en este y el próximo año para definir un am
biente de alta inestabilidad. En lo que respecta a la infla
ción el hecho de que la meta gubernamental se haya
desplazado rápidamente de un 25% de inflación pun
tual esperada, a un 30 y 35% en 1997, en condiciones en
las cuales la mayoría de los analistas y el FMI mismo estén
proyectando una inflación del orden de 45% para el mis
mo año, ilustra que esta amenaza de primer orden no
está bajo control. Si a ello se añade el hecho de que,
dada la situación de reservas internacionales, con los
probables mayores niveles alcanzados históricamente, el
tipo de cambio se encuentra sobrevaluado en el orden de
un 10% al momento de escribir este ensayo, y el pronós
tico para fines de año es que el bolívar podría sobreva
luarse hasta un 25% dependiendo de la inflación defi-
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nitiva con la que cierre el año", entonces tendríamos dos
cargas o amenazas de inestabilidad que no pueden ser
despreciadas. Un cálculo realizado por nosotros, ajustan
do la inflación a su comportamiento estacional prome
dio desde 1984 a 1996, exceptuando los años de ajuste,
indica que efectivamente puede cerrar en un nivel supe
rior al proyectado inicialmente. En el Gráfico 2 se ilus
tra esta evaluación.

En lo que respecta a la sobrevaluación del bolívar,
en el Gráfico 3 se muestra cómo, sobre bases de cálculo
distintas, la moneda venezolana presenta un rango de
sobrevaluación como el indicado anteriormente. Como
se comprenderá, el hecho de que la inflación y la sobre
valuación estén presentes en un año preelectoral coloca
a Venezuela en una situación formalmente similar a la
de México antes del "efecto Tequila"," A pesar de la te
sis de que el actual gobierno no tiene pretensiones de
continuidad y no sucumba ante el clásico ciclo político
de "gastar mucho para apoyar un candidato oficial", el
problema real es que las presiones sociales acumuladas
pesaran en grado sumo sobre el fisco, y el gasto pú
blico mantendrá su tendencia creciente de los dos úl
timos años. Como consecuencia de ello, la presión mo
netaria de origen fiscal, sumada a la que proviene del
aumento de reservas y del gasto de PDVSA, son los esti
mulantes efectivos de un aumento en el nivel general de
precios. Tales aseveraciones se ilustran con las cifras de
gasto público que se presentan enel Cuadro 1, donde se
observa la evolución del Presupuesto de 1997 y las pro
yecciones gubernamentales y nuestras para 1998.

2. Ver Revista CfJyunlura de marzo y i1hril de 1997.
3. Decirnos que esta similitud es furmal porque, a diferencia de México,

la posición de reservas intcrmu:innalcs vcnczulunus, no poseer un
déficit comercial. ni en cuenta corriente parn los pn'ixintov añns,
ademév de las inversiones que se esperan en la esfera petrolera.
hacen de nuestro pitís un caso muy particular en el que, pur el cnn
trario de México. pudría mantener la snhrcvaluaciún por un pcrfodo
más prolongado, con In cual esta "amenaza" de inestabilidad se pu·
dría posponer hasta 199~ y donde lit amenaza provcndrfa de una'
acumulación de pérdidas de cnmpcthividnd 'lile sí podría provocar
una devaluación del bolívar. No por razones de balanza de pagos,
como fuc el caso mexicano.
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CUADRO 1

SITUACION FISCAL PARA 1998
(billones de bolívares)

Estimado Proyecto Estimación Diferencia

1997 Ley 1998 1998 (B)·(A)
(A) (B)

Ingresos 8,133 10,571 10,183 -0,389

Ordinarios 7,297 9,621 9,383 -0,239

Extraordinarios • 0,836 0,950 0,800 -0,150

Gastos 10,374 11,244 13,886 2,642

Remuneraciones 1,562 1,693 3,436 1,743

Servicio Deuda 2,971 2,502 3,051 0,549

Intereses 1,575 1,078 1,240 0,162

Amortización 1,397 1,424 1,811 0,388

Otros gastos 5,841 7,049 7,399 0,350

Balance (sin ernonlzac.) -0,844 -0,751 -1,891

% del P1B -2,3 -1.4 -3,7

Balance Primario 0,730 0,405 ·0,651

% del PIB -2,0 0,8 -1,3

• Sélo incluye Ingresos Extraordinarios distintos a endeudamiento.
Fuente: Occprc. cálculos de Revista Coyuntu.ra.
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De allí destaca el hecho de la subestimación vali
dada por la realidad del Presupuesto de 1997, original
mente calculado en Bs. 7,2 millardos y luego en Bs.
10,4 millardos y los números para 1998, en los que esta
mos anticipando una subestimación de cerca de Bs. 2,6
millardos y Jos que, dependiendo como evolucionen real
mente los ingresos petroleros, podríamos encontrarnos
en una posición deficitaria en ambos años. Sin embar
go, lo importante no sería si en 1998 y 1999 enfrenta
remos o no un déficit fiscal, lo cual ya de sí mismo es
relevante, sino que aquel aumento del gasto, financiado
por ingresos petroleros es netamente inflacionario.

Si examinamos, por otra parte, cómo ha sido la evo
lución de la base monetaria y cómo podría comportarse
en los meses que restan de 1997, nos encontramos con al
gunos elementos de interés que se destacan en el Cua
dro 2. En primer lugar, hay que destacar que se produjo
una muy alta restricción monetaria en ese lapso, compro
bable porque, tanto PDVSA como el Gobierno ahorraron,
más que gastaron, hasta junio del presente año. Como
puede verse, la Tesorería Nacional y PDVSA mantuvieron
saldos positivos en el Banco Central, mientras que éste,
para compensar aumentos de liquidez, emitió TEMs hasta
llevar su "stock" a cerca de Bs. 2,M millardos a media
dos de año, al punto que la base monetaria, práctica
mente, no aumentó. De manera, pues, que el éxito infla
cionario del primer semestre tiene dos componentes res
trictivos importantes: ese grado de restricción moneta
ria y el anclaje cambiario que se produce con la sohrcva
luación, ambos elementos que conllevan presiones pro
pias de inestabilidad y que podrían no garantizar, de
modificarse, que la inflación se mantenga bajo controlo
cerca de un número satisfactorio.

Sin embargo, el segundo semestre ha de ser dife
rente, no sólo porque ya la evolución de los componen
tes de la base monetaria han cambiado. sino porque ca
be esperar que los ahorros de la primera mitad del año
se consuman en la segunda. La estimación hecha para el
segundo semestre ilustra una fuerte presión monetaria
para ese período, con lo que la base monetaria podría
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CCADRO 2

PROYECCION DE LA BASE MONETARIA

Miles de Millones de Bs.
Ole. 96 Jun. 97 Die. 97

Reservas Internacionales Netas 5.721 6.331 7.566
Gobierno Central 765 223 1.376

Programa Reducción Deuda 1.406 1.458 1.586- Agencia Tesorería Nacional (748) (1.260) (165)
'"w PDYSA (606) (50) (11)

FOGADE 1.317 1.312 1.238
Inst. de crédito del BCV (2.058) (2.770) (3.750)
Otras cuentas netas (1.590) (1.547) (1.716)
Capital pagado y reservas (2.024) (2.024) (1.750)
Ütras 150 151 86

Base Monetaria 1.676 1.626 3.040

Fuente: BCV, cálculos de Revista Coyuntura.

Variación %
Jun-Dlc. Die-Die

19.5 32.2
517.7 79,9

8.8 12,8
(86,9) (77,9)
(79,1) (98,3)
(5,6) (6.0)
35,4 82,2
10.9 7,9

(13,5) (13.5)
(42,8) (42.5)

87,0 81,4



duplicarse, gracias al aumento de reservas, al aumento
del gasto de PDVSA y del Gobierno y, a pesar del esfuer
zo de emisión de TEMs del Bev. El "stock" de éstos, suma
dos o sustituidos por papeles del Gobierno se acercaría
a los Bs. 3,8 millardos, la cifra corriente mayor de los
últimos años.

Puede resumirse toda esta argumentación con la idea
de que el tema de inestabilidad sigue estando, no solamente
presente, sino potenciado por las ventajas que tiene la
apertura petrolera, creadora neta de mayores reservas y
de un respaldo para el anclaje carnbiario, pero con pre
siones fiscales y monetarias que rebasan toda expecta
tiva de un firme control sobre la inflación. Si efectiva
mente se cierra el año con una inflación que esté en el
rango del 50%, con una sobrevaluación del orden del
25% y la presión sobre el fisco se acentúa, va a ser muy
difícil para el Gobierno solo, en un año electoral, pro
ducir un "ajuste fiscal" cónsono con la estabilidad.

El complemento natural de este examen es, desde
luego, la situación del crecimiento y el empleo, median
te los cuales podríamos tener una panoramica más clara
del probable desenlace de estos escenarios. En primer
lugar, corresponde destacar que, después de la larga re
cesión por la que ha atravesado la economía venezo
lana, con muy pocos años en los que se produjo creci
miento y con profundas recesiones que han causado es
tragos en la actividad productiva, es perfectamente com
prensible que existan presiones por una política de cre
cimiento y empleo. En lo que a éste respecta es sabido
que existen cerca de 3 millones de personas que no tienen
trabajo formal o no consiguen trabajo en Venezuela, con
lo cual la presión por ese lado no se hará esperar." Con res
pecto al crecimiento económico en 1997 y 1998, la ma
yoría de los analistas coinciden en que estará en el ran
go del 4% s valor considerable mediocre si se plantea

4, Cerca de 1 millón de personas no consiguen empleo. es decir, el
13% de la fuerza laboral, y entre 1 y 1,5 millones están empleados
en la economía informal o son afectados por algún tipo de desem
pleo transitorio. Datos de la OeEI.

5. Véase London Consensus Forecast. Abril de 1997.
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en relación al crecimiento de la población. La infor
mación que se posee a la fecha, derivada de las encues
tas de corto plazo de la revista Coyuntura, señala que los
indicadores líderes de actividad económica todavía no
muestran una recuperación sustancial de la economía y
revelan que las expectativas de producción e inversión
no han cambiado básicamente. En el Gráfico 4, los indi
cadores líderes de la producción industrial, de ventas
comerciales, de movimientos bancarios corroboran la afir
mación hecha aquí de que la actividad económica no
termina de relanzarse en las magnitudes esperables y
deseadas. Al parecer, como en años anteriores, las in
versiones en la industria petrolera siguen siendo el sus
tento del crecimiento económico entre 1997 y 1998.·

Con esos dos elementos de juicio a la mano, recu
peración lenta y mediocre de la economía y elevado de
sempleo abierto u oculto, cabe esperar que la dirigencia
venezolana reaccione ante el problema de la misma for
ma que lo hizo en el pasado. Por lo demás, tiene bue
nas razones para hacerlo.

Al momento de escribir este ensayo, una iniciativa
de este tipo ha estado tomando cuerpo en el seno de la
Comisión Tripartita, sin que se sepa todavía en qué me
dida se provocará UI1 abandono del criterio de estabi
lidad. La experiencia venezolana indica que iniciativas
parecidas a ésta, particularmente las de los años 1987/
88 y 1992/93, se resolvieron claramente en contra de
aquélla, ya que, en ambos casos, el crecimiento y el em
pleo fueron promovidos por impulsos fiscales. En el pri
mer caso, financiados con endeudamiento interno, en el
segundo con los ingresos extraordinarios que se origina
ron en la guerra del Golfo Pérsico. En cualquiera de
ellos el desenlace fue trágico y dramático. El primero
produjo el severo ajuste del Programa de 1989, en el
segundo la inestabilidad determinó, entre otras causas,
una total desestabilidad institucional.

6. Ver Revista Coyuntura, junio de 1997.
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GRAFICO 4
LA COYUNTURA



c. PROBABLES DESEl'i'LACES EN 1999

i. Inestabilidad y crecimiento económico
En una versión simplificadora en extremo, un es

cenario "inercial" puede producir un desenlace final de
alta inestabilidad semejante a los casos antes descritos,
con lo cual las probabilidades de un macro ajuste en
1999 serían muy elevadas. El próximo gobierno se ve
ría obligado a aplicar los correctivos correspondientes y
repetiría un esquema parecido a los anteriores: Comen
zaría con un programa de estabilización, cuyas carac
terísticas y enfoq ue dependerán de sus inclinaciones ideo
lógicas y sus respaldos políticos, pero no podrá eva
dirlo salvo para agravar la situación. Si el grado de descon
fianza se acelerara, este desenlace podría adelantarse en
1998 y no es imprevisible que se produzcan ataques con
tra el bolívar en plena campaña electoral. Sin embargo,
con elevadas reservas y una fortaleza petrolera de me
diano plazo, a pesar de las debilidades internas, sería
explicable que este tipo de desenlace se pueda atrasar y
postergar a discreción.

Las consecuencias de este escenario "inercial" para
el tema que nos ocupa son devastadoras porque, el pró
ximo gobierno, en lugar de iniciar su gestión" ocupán
dose de los verdaderos grandes temas nacionales que
atañen a la competitividad, la educación, el capital fí
sico, la reducción de la pobreza y la reconstrucción insti
tucional, se vería seriamente limitado para hacerlo y ten
dría que volver a colocar todas sus energías en los pro
blemas de estabilidad y de corto plazo.

ii. Un escenario de estabilidad y crecimiento sostenidos
Existe, simplificando, otra alternativa que con

siste en diseñar y poner en práctica un programa de
cambios que garanticen la estabilidad y la confianza,
con el cual pueda asegurarse una tasa de crecimiento
mayor y sostenida en el tiempo. Un escenario de estas
características permitiría arribar a 1999 sin los mismos
contratiempos y con mucho mejor espacio para que el
gobierno de turno de inicio a la reconstrucción de la
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economía venezolana. Para mantener la estabilidad pro
ponemos una serie de medidas que conforman un pro
grama mínimo, a ser acordado por la dirigencia política.

5. UN PROGRAMA MINIMO PARA 1997 y 1998

a. Los FUNDAME!<TOS

Filosóficamente este programa parte de la convic
ción de que los dos mejores instrumentos para impulsar
el crecimiento, y principalmente las inversiones priva
das en Venezuela, mucho más efectivas que cualquier
esquema de impulso o incentivos fiscales es un ambiente
de estabilidad y confianza sumado a decisiones de po
lítica económica que indiquen que el gobierno y los par
tidos políticos tradicionales, están comprometidos con
un cambio real y sustancial en el modelo de desarrollo
que caracterizó la economía venezolana desde 1960 hasta
ahora. Si estas dos condiciones se dan, es bien previ
sible augurar un largo período de estabilidad y confian
za, el cual promovería, por sí solo, un aumento de la
inversión privada y, por ende, de un crecimiento sos
tenido con estabilidad.

¿Cuál es, entonces, el cambio de pivote del creci
miento, siendo la venezolana una economía petrolera por
excelencia con elevadas probabilidades de control es
tatal?

La respuesta es la misma que han dado la mayoría
de países del mundo: fundamentar el crecimiento en una
sólida y competitiva economía privada, sin que ello impli
que, al menos por los momentos, privatizar el negocio
petrolero. Sin negar la conveniencia a largo plazo de
este planteamiento, a corto plazo, esto es entre 1997 y
1998, el crecimiento y la estabilidad pueden garanti
zarse si los inversionistas privados perciben a Venezuela
como un terreno seguro y confiable para la inversión.
En tal sentido, con el programa mínimo que se propone
lo que se intenta es enviar una señal de la dirigencia
política en esa dirección.
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b. PLAN DE ACCIÓS

En el Gráfico 5 se muestra un resumen de ese pro
grama.

Como se puede ver, existen dos campos de acción
bien diferenciados, pero concurrentes. Aquel que fomen
ta la estabilidad, que incluye decisiones vinculadas al
fortalecimiento del sistema financiero, a través del apoyo
a Sudeban o el fortalecimiento institucional, legal y fi
nanciero del Banco Central, o con la creación del Fondo
de Estabilización Macroeconómica y aquel que promue
ve la confianza para la inversión, entre lo que destaca,
obviamente, la reforma del Poder Judicial, la promulga
ción de una nueva Ley de Aduanas que pueda erradicar
los ilícitos aduaneros y la privatización de las princi
pales empresas de productos básicos, aún bajo el con
trol del Estado.

A ello se suma una señal clara y específica que
demuestre la intención gubernamental de desmantelar el
ineficiente y aparatoso Estado venezolano, contribuyen
te vital para crear ese ambiente de confianza esperado.
La ya iniciada Reforma Laboral, complementada con un
sistema idóneo de previsión social, completaría el cua
dro del cambio de un modelo de desarrollo que se sus
tentó en el gasto público y el superpoder estatal, con la
red de privilegios y de discrecionalidad que implica, a
otro que se sustenta en la economía privada y el mercado.'

En la armadura de un programa mínimo juega un
papel central la reforma de la Hacienda Pública venezolana
En 1995 se promovió la constitución de la Fundación
"Andrés Germán Otero", la cual elaboró una propuesta
de Reforma Fiscal, cuyos elementos se han puesto en
práctica parcialmente, con la creación de un Fondo de

7. Scrfa imposible explicar en detalle el fundamento de cada una de las
propuestas incluidas en este Programa Mínimo y aun el porqué de
incluir éstas y otras no. Sin embargo. deseo aclarar que con él y con
ellas 10 que persigo es abrir un debate sobre las principales medidas
en las que puede estar de acuerdo una mayoría calificada de la socie
dad vcnezolana y que no importaría excluir algunas de ellas. siem
pre y cuando se proteja el principio de llegar a un acuerdo sobre las
cuestiones más indispensables que garantizan la estabilidad.
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Estabilización Macroeconómica y una nueva Ley de Con
trol y Gestión de las Finanzas Públicas, pero de la que
quedan importantes aspectos pendientes y que deberían
incluirse en aquel programa mínimo. Principalmente des
taca la necesidad de producir un cambio cualitativo y de
significación en la estructura, dirección y eficiencia del
Gasto Público, en la actualización y normalización del
endeudamiento, particularmente del interno, en la ne
cesidad de modernizar todo el instrumental presupues
tario, incluyendo la creación de un presupuesto pluri
anual y de desempeño, vigente para cada período cons
titucional y el establecimiento de nuevas reglas del jue
go para el fisco que garanticen déficits controlables, un
tope para los gastos de funcionamiento y el endeuda
miento del Estado, rangos mínimos y crecientes de sus
inversiones productivas, cambios en la política de trans
ferencias y otras que pueden consultarse en la propuesta
elaborada por la Fundación "Andrés Germán Otero" y
dirigida por el autor de este ensayo.

Como un subproducto de dicha propuesta también
debería incorporarse en dicho programa, la culminación
y puesta en práctica del Proyecto de desregulación de
trabas al ciudadano y a la producción, auspiciado por
CORDIPLAN y el CONICIT y en elaboración por la mis
ma Fundación. Su propósito central es reducir y eli
minar, tanto como sea posible, el "calvario" permiso
lógico que afecta a ciudadanos y a empresas en Venezuela
y cuyo impacto en los costos de transacción de ambos
se considera sumamente elevado. Ambos proyectos, el
de Reforma Fiscal y el de Desregulación de Trabas, son
contribuciones que tienden a sentar las bases de un mo
delo más abierto y menos centrado en la burocracia y el
aparato estatal y son apenas el inicio de ese gran cam
bio que se promulga.

c. t:L Mt:IlCA.UO CUMO Ct.:NTRO DE GRAVEDAD

El mejor argumento que se puede señalar en su de
fensa es que el otro modeló tiene los días y las horas
contadas, no por razones ideológicas, sino porque sus
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fundamentos reales han ido desapareciendo, aunque no
se quiera admitirlo. Y, mientras más dure la agonía de
este modelo, más duro lo pagará la población venezo
lana, porque no será posible darle una proporción seme
jante de bienestar y prosperidad equivalente, de dejar el
crecimiento en manos de la economía estatal. Con todo
y el reconocimiento que debe hacerse para que el Es
tado preserve su derecho indiscutible de velar por el
bienestar colectivo y, sin que se entienda esta propues
ta como un intento de regresar a los tiempos de Adam
Srnith, el camino de un crecimiento estable y sostenido
en Venezuela pasa por el abandono del modelo en que
el crecimiento y el empleo gravitan sobre el Estado y el
rol del fisco.

Sobre esta tesis existe un argumento objetivo que
debe ser examinado. El petróleo seguirá siendo la fuente
principal de la riqueza venezolana y el principal pro
veedor de recursos fiscales y de inversión. Si el Plan de
Negocios de PDVSA prospera según lo esperado, el peso
del Estado en la economía venezolana seguirá siendo
decisivo y, probablemente, si las explotaciones futuras y
los recursos que generaran fueran suficientes para ga
rantizar un incremento del ingreso, el salario real y la
inversión, capaces de revertir el extenso deterioro eco
nómico, entonces, la necesidad de fundar el desarrollo
en la economía privada no tendría sustento ni necesidad.
Sin embargo, las cifras que pueden extrapolarse del ne
gocio petrolero indican que éste no será suficiente para
garantizar aquellos incrementos y que, a la larga, un
componente adicional de recursos y capacidades es in
dispensable.

En el Gráfico 6 aparecen los cálculos que elabo
ramos para mostrar que, de seguir el modelo actual, princi
palmente petrolero, la evolución de aquellas variables
será mediocre y sólo se alcanzarían valores similares a
los actuales. De manera que se puede concluir en que
lodo el potencial petrolero explotado, si bien necesario
y deseable, no es suficiente para reparar los graves daños
causados a la planta industrial y de servicios del país y,
mucho menos, al ingreso del venezolano.
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Por estas razones, el programa mínimo que se pro
pone crea las bases de estabilidad y confianza para que
prospere, autónomamente, la inversión privada. En el
entendido de que será muy difícil poner en ejecución un
programa de esa naturaleza y alcance, destacamos un
grupo de medidas que podrían considerarse críticas co
mo para que, al menos, la protección de la estabilidad
estuviese garantizada. Están expresadas en la parte in
ferior del Gráfico 5 aludido y las cuales conforman la
masa crítica mínima capaz de defender la estabilidad. Si
el gobierno del Presidente Caldera logra producir deci
siones en esas esferas, cabe la esperanza de que el es
cenario "inercial" no sea repetido. La inflación podría
ceder, la sobrevaluación cambiaria podría ser sobrelle
vada hasta un buen término y, seguramente, nuevas in
versiones, las que han estado esperando para concretar
se podrían darle un giro significativo y cualitativamente
diferente al crecimiento. Entre el Programa Mínimo y la
masa crítica de decisiones hay un aspecto que impone la
zona de demarcación entre un modelo y otro. Entre lo
viejo y lo nuevo: la Reforma Judicial. Si el Gobierno y
los partidos políticos son capaces de alterar este deli
cado, complejo y enrevesado campo de privilegios es
tarán estableciendo un marco confiable de leyes y de
cisiones jurídicas, el cual indicará que habremos pasa
do el examen del siglo xx. De lo contrario, Venezuela
ingresará al nuevo milenio con rasgos protuberantes de
un pasado que no quiere irse. El éxito económico de
esta medida sería incalculable, pero su éxito político
entraría en el campo de lo inconmensurable.

Las ventajas que tiene un modelo de este tipo para
cerrar la brecha entre retos internos y externos son evi
dentes, comenzando porque el mismo logro de estabi
lidad y confianza se convierte en un medio fecundo para
una sana competitividad internacional. El solo hecho de
acercarnos institucionalmente al resto del mundo, con
mejores leyes, mayor eficacia estatal, menores costos de
transacción, por una reducción de la permisología con
entes gubernamentales, o la creación de un Fondo que
amortigüe los impactos del negocio petrolero, son, ellos
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solos. el mejor mecanismo de defensa y de aprovecha
miento de las ventajas latentes que tiene la economía
venezolana. Ese programa de corto plazo. el cual apun
tala la estabilidad permitiría adentrarse en el gran pro
grama de reconstruir el deterioro humano. físico e ins
titucional que ha prevalecido en los últimos veinte años.

A este aspecto dedicamos la parte final de este en
sayo.

6. UN PROGRAMA DE RECO~STRUCCIÓN NACIONAL

PARA EL LARGO PLAZO

a. PUNTO DE PARTIDA: RECONSTRUIR DESDE LAS BASES

Desde el punto de vista de los retos internos que
tiene que enfrentar Venezuela. para adecuarse a la velo
cidad e intensidad de los cambios y las exigencias que
plantea la integración hay que partir de dos posiciones ini
ciales. La primera. reconocer el grado de deterioro que
han sufrido los factores productivos en ese largo pe
ríodo recesivo que se inicia. aproximadamente. a fina
les de los años setenta. La segunda. puntualizar un en
foque que permita concentrar el programa de largo plazo
en sus fundamentos y no en sus resultados. esto es no en
el clásico esquema que proyecta unos fines y no dis
cute claramente cuáles políticas han de ser las deter
minantes del cambio.

En lo que respecta al primer punto. sería necesario
presentar aquí un diagnóstico del estado de la educa
ción. de la salud. de la infraestructura. de las comunica
ciones. de la intensificación de la pobreza. así como del
estado de la planta industrial. agrícola y de los servi
cios básicos. Igualmente habría que evaluar la magni
tud del atraso institucional que tiene Venezuela. así co
mo las limitaciones culturales y políticas que se resis
ten al cambio. Desde luego. sería imposible en este en
sayo desarrollar tan vasta tarea. En este sentido. se pue
den abonar algunas informaciones que pueden servir de
guía para entender lo acontecido. En primer lugar. un
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inventario de todos los diagnósticos que se han hecho
no se posee, pero es bien probable que la mayoría de
ellos coincidan con la idea de que el deterioro ha sido
masivo y extensivo en todos los frentes y que no se trata
de una recuperación de talo cual sector, de la educación
o de la agricultura, por ejemplo, sino que se trata de
reconstruir un edificio desmoronado desde sus funda
ciones, :"0 se conoce ningún planteamiento que propon
ga un enfoque parcial del problema', Por el contrario, pue
de conseguirse un elevado consenso acerca de la necesi
dad de producir una modificación global del sistema y
no parcial. Inclusive existen opiniones que promulgan
cambios radicales en la conceptualización del desarrollo
venezolano. Por otra parte, el consenso sobre la nece
sidad de elaborar un "Proyecto Nacional" o un "Proyecto
de País", que ha estado en boca de los dirigentes polí
ticos indica que un enfoque glohal es necesario. De ma
nera que, con todo lo dicho, no parece descabellado pro
ponerse un programa que pretenda rehacer, prácticamente,
el país desde sus bases.

b. A8A~DOXAR LAS pOLíTICAS SECTORIALES

Un enfoque diferente de este programa implica aban
donar las convencionales "políticas sectoriales", dirigidas
a resolver problemas específicos en la agricultura, la
industria o el turismo, por ejemplo, en tanto que éste se
considera inadecuado y atrasado en materia de política
económica, a pesar de que las especificidades de cada
sector tienden a reiterarlo continuamente '. Por consecuen-

8. Para la elaboración de diversos estudios y propuestas en distintos
aspectos. a lo largo de los últimos años, nos hemos encontrado con
una amplia variedad de diagnósticos que permiten aseverar In afirma
do. En particular, en el estudio para promover un nuevo sistema
fiscal para Venezuela de la Fundación "Andrés Germán Otero", se
pudo constatar el estado de atraso de sectores como la salud, la
educación, la infraestructura. Los trabajos de Funducrcdcsa, de la
OeE! o el Informe de Desarrollo Humano del Banco Mundial dan
cuenta del atraso social que ha sufrido Venezuela.

9. Aunque este enfoque ha sido abandonado progresivamente todavía
existen fuerzas y presiones que abogan por tratos especiales para
determinados sectores, dada su supuesta inferioridad relativa o su
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dores y no la dotación de recursos o factores produc
tivos. Por supuesto, esto no significa desconocer la pre
sencia de determinados recursos naturales, tales como
los que posee con ventaja Venezuela, sino introducir,
aun en ellos la preferencia o la jerarquía del talento
como orientadores de la inversión.

El caso de PDVSA ilustra bien el enfoque propuesto.
No es la posesión de vastos recursos naturales, en los
que Venezuela tiene comprobadas ventajas, lo que posi
bilita su explotación comercial. El hecho real es poseer
igualmente un determinado capital humano, con el apro
piado talento y la formación, aunado a la existencia de
una institución (PDVSA) capacitada para llevar adelante
sus objetivos, capaz también de modificar el tejido insti
tucional para permitir nuevas reglas del juego que posibi
litaron la apertura. No es, entonces, el recurso natural,
aunque éste sea indispensable, el que produce el resul
tado. Es el talento humano e institucional el que pro
mueve las reglas que favorecen la inversión. Como contra
ejemplo se pueden citar el resto de las empresas bási
cas, en particular del acero y el hierro, en donde, a pesar
de sus comprobadas ventajas, el capital humano y la
inflexibilidad institucional han frenado, más que impul
sado su desarrollo.

En este sentido, el programa se adhiere fervorosa
mente a las tesis de D. North, en el sentido de concebir
el crecimiento económico, no sólo como un problema de
asignación de recursos comparativos, dentro de un mar
co social e histórico dado y donde el óptimo es poner a
funcionar una economía de mercado dentro de un con
texto de abierta competitividad internacional, sino co
mo un problema de capacidades institucionales que pro
mueven o frenan el crecimiento o inhiben la competiti
vidad. El esquema tiene tres componentes interconec
tados:

- el talento humano y el conocimiento como obje
tivos;

- el talento institucional, las leyes e instituciones
como promotoras y facilitadoras;

169



la infraestructura como plataforma de "econo
mías externas".

El modelo operativo simula la idea de concentrar
las inversiones en un cerebro humano e institucional que
facilita, promueve y potencia la inversión privada y cu
ya tarea es poner en práctica un sistema donde las fuer
zas del mercado operen tan libremente como se pueda y
el colectivo esté debidamente protegido de las fallas del
mercado y del Estado. Su propósito central sería desa
rrollar "externalidades positivas" y eliminar o reducir
las "externalidades negativas", de tal manera que los
costos de transacción sean tan bajos como sea posible y
se igualen a los de economías equivalentes.

Como se puede constatar, esa plataforma debe orien
tarse para garantizar inversiones de rentabilidad compa
rativa, mayor o igual al resto del mundo o, al menos,
competitiva con los principales países vecinos u otros
de América Latina. Tal modelo implica que los recur
sos sociales, principalmente los de propiedad pública,
tales como impuestos o ingresos fiscales petroleros de
ben orientarse primordialmente a construir ese "cere
bro", es decir, a invertir en capital humano e institu
cional en primer lugar, y luego en el desarrollo de la
infraestructura. Por tanto, una clara división del trabajo
aparece aquí para el Estado y los privados. Estos deben
invertir en actividades productivas, rentables y compe
titivas internacionalmente, y el Estado en la acumula
ción de capital humano y físico.

d. Pu::\o m:s.uUUH.I.U PAMA LAS n::"TAJAS f:u.\f1't:11TIVAS

Como xe desprende de los argumentos anteriores, el
criterio o principio orientador por excelencia es la crea
ción de un ambiente pleno de desarrollo de ventajas com
parativas y competitivas para la inversión, con lo cual el
modelo actual se traslada definitivamente a un modelo
fundado en ventajas competitivas. Como una propuesta
de este tipo ha desencadenado en Venezuela una serie
de objeciones y existen todavía una fuerte sensibilidad
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opuesta, dado que se supone que el país apenas disfruta
de pocas actividades productivas con esas característi
cas, se anotan algunas consideraciones para aclarar el
alcance de este principio orientador.

En primer lugar, como lo demuestra la experiencia
internacional, no existe un criterio cerrado que separe
países o industrias que gocen de una ventaja permanente
y se pueden ver casos en la experiencia en donde el
dominio de ciertos países de ramas industriales fue des
plazado por otros. El ejemplo de la competencia japo
nesa en la industria automotriz versus la americana y
luego de aquélla con la coreana ilustra cómo un país,
Estados Unidos, con una ventaja casi absoluta en esa
industria es desplazado por otro. Se puede demostrar
que, en ese caso, cambios en la productividad, en el tipo
de organización industrial, fuertes inversiones en capi
tal humano cambiaron el centro de gravitación hacia Japón
y luego hacia Corea. De manera que, el punto de par
tida de que "no se poseen" sectores con ventaja o apenas
las tenemos en petróleo, hierro y acero y pocas más, no
puede ser considerado como una limitación de entrada
para la aplicación de dicho principio.

En segundo lugar, puede constatarse cómo países o
regiones con reducidas ventajas iniciales o poca dota
ción de recursos, han desarrollado ventajas competitivas
sostenibles."

En tercer lugar, como un derivado de esta última
objeción se piensa con frecuencia que la adopción de un
modelo fundado en ventajas comparativas o competitivas
supone el abandono de todas aquellas actividades que
no la poseen. De nuevo la experiencia indica que ningún
país ha abandonado total y de una sola vez sectores en
los cuales no posee ventaja y que, todo lo contrario, se
crean muy fuertes resistencias para su adopción. Sin em
bargo, como también lo demuestra la experiencia aque
llos sectores se ven obligados, progresiva o compulsi-

11. Para una vasta Iista de ejemplos véanse los trabajos y libros de
Michael Portero Entreellos La Competitividad de las Naciones, editado
en 1990. en el cual se estudian innumerables casos internacionales.
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vamente a iniciar la aplicación del principio con lo cual
se van adaptando a la competencia internacional. Un
excelente ejemplo de ello es el reciente acuerdo de la
Ronda Uruguay, en el seno de la Organización Mundial
del Comercio (OMe) para ajustar la agricultura mundial
a un modelo más competitivo y menos protegido. Por
último, el argumento final en defensa de la aplicación
de este principio es que no parece ser reversible y que,
de una u otra manera. todas las economías tienden a
ajustarse a él. Partiendo del hecho de que la economía
mundial es hoy mucho más abierta que ayer y que las
fuerzas de la integración internacional son hacia la con
solidación de grandes espacios económicos abiertos o
semiabiertos, escapar a su aplicación, más que una impo
sibilidad, sería un suicidio económico.

e. Los Cl:\TO P\ISTOS HlCAU:S m:L PROfiRAMA 12

i. El capital humano
Para no caer en un lugar común, puesto que existe

ya un alto consenso acerca de la conveniencia de concen
trar inversiones en el capital humano, entendidas éstas
por inversiones en educación, salud y seguridad social,
y que todo programa que aspire a recuperar tiempo per
dido debe hacerlas intensivas durante un lapso expreso
de tiempo, quizás valdría la pena puntualizar aquí los
aspectos que pueden orientar dichas inversiones.

En primer lugar, es obvio que el primer receptor de
fuertes inversiones en capital humano tiene que ser la
fuerza laboral mediante un vasto y profundo proyecto
de capacitación, en particular aquella que requiere rá
pidas adaptaciones a los cambios en la tecnología. En
ese sentido, la máxima prioridad debe darse a la fuerza
laboral que tiene experiencia y potencial inmediato de
empleo en la industria y la agricultura. Esto tiene la

12. Propuestas similares han sido desarrolladas por el autor para varias
Asambleas de Fedecámaras de 1992 y 1993. así como el documento
"El argumento en favor de la competitividad". Una política de creci
miento para los noventa, en Hecho en Venezuela, ob. cu,
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ventaja de concentrar los recursos iniciales o darle prefe
rencia a una fuerza de trabajo que no representa más de
un 10% del total, a juzgar por el empleo originado en
ambos sectores. Aunque se proponga esta preferencia,
ésta no debe entenderse como una "política sectorial",
que contradice lo defendido anteriormente, porque en
ambos casos la inversión en ese capital humano tendría
que estar ligado, no a las necesidades sectoriales, sino a
los campos en que la tecnología ha avanzado y el país
tiene comprobados atrasos. No es el momento para en
trar en un detalle de ese tipo de tecnologías y tocaría a
especialistas indicar cuáles son esos campos, pero sí se
acentúa el criterio expuesto a lo largo de este ensayo en
cuanto a poner el énfasis en la innovación tecnológica
aplicada y no en políticas de sector a sector.

Por este camino se llega a la segunda proposición,
en materia de capital humano, en cuanto a que la se
gunda prioridad o prioridad paralela tiene que ser, indis
cutiblemente, la necesidad de que el país se imponga, en
el más corto plazo posible, la constitución de una "masa
crítica" de talento, tanto técnico y científico, como geren
cial, tomando como meta algunos países con excelentes
resultados en esta materia. Igualmente, realizando estas
inversiones con una clara orientación productiva y atada
a las exigencias de formación internacionales.

En esa dirección, uno de los elementos claves de
este programa radica en el apoyo a los esquemas que ha
estado desarrollando el CONICIT y que tendrían que ser
potenciados inmediatamente, en tanto que esta institución
está realizando un esfuerzo digno de continuidad en la
relación empresa productiva y creación de talento.

Finalmente, para que estas propuestas tomen un sen
tido lógico y coherente y, a la vez, simbolicen la alta
prioridad de las inversiones en capital humano, se propone
la creación de un centro o instituto que elabore y desarrolle
dicho programa.
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ii. El modelo institucional
Después de "invertir en la gente", tomando como

"slogan" el título del libro precursor de esta temática, el
de Theodore Schultz", la sociedad tiene que invertir en
sus instituciones. Por consecuencia, en el programa pro
puesto la segunda prioridad la toma el modelo insti
tucional, reglas, leyes y organizaciones, que deben ajus
tarse a los nuevos tiempos. En esa dirección el modelo
contempla:

1. Un Banco Central fortalecido, tanto legal, finan
ciera como profesionalmente, el cual constituya una ga
rantía de la estabilidad de la moneda y los precios, gra
cias a su independencia y peso institucional, es una con
dición indispensable para inscribirse en el mundo de las
economías modernas y competitivas. Por consecuencia,
la necesidad de una reforma monetaria que ajuste y mo
dernice el Banco Central de Venezuela y lo coloque a
tono con los tiempos es una acción imprescindible.

2. Un Estado especializado en la estrategia y la po
lítica. en su capacidad de seguimiento y regulación del
bien común y concentrado en inversiones en capital hu
mano e infraestructura es otro objetivo clave. En esa
materia el consenso venezolano es amplio, desde la crea
ción de la COPRE, cuya principal contribución, probable
mente fue dejar ese legado, pues lo que hace falta es
producir los acuerdos políticos para iniciar un proyecto
con metas y lapsos definidos.

3. Una organización federal para el desarrollo debe
complementar los pasos en materia de descentralización,
ya que ésta ha tenido como mira más criterios políticos
y administrativos que económicos. Por una parte, se re
quiere rearmar el actual esquema fiscal, con grandcs defi
ciencias, rezagos institucionales y solapamientos impor
tantes de funciones y tareas, principalmente en el área
de financiamiento con la coexistencia del Situado con el

13. T. Schultz, Invenír en la Gente, Edil. Alianza, I~HY.
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FIDES, la Ley de Asignaciones Especiales y traspasos de
competencias, reasignando responsabilidades tributarias,
del ingreso y del gasto a las entidades subnacionales en
un nuevo marco de referencia que, precisamente, se orien
te por las exigencias y retos internacionales. Por la otra,
estimulando que la división territorial tome en cuenta
las ventajas comparativas regionales, y la organización
del territorio y las políticas de incentivos a la inversión
vayan en esa dirección y no en la contraria.

4. Funcionamiento de la competencia, mediante el
reforzamiento del instrumental legislativo y las organiza
ciones que promueven la competencia para deslindar defi
nitivamente el país de los viejos monopolios, constitui
dos al albergo del modelo de protección y privilegios
estatales.

5. Estado de Derecho, mediante el apoyo decisivo a
la Reforma Judicial, recién iniciada y la garantía de su
reforzamiento y continuidad en el largo plazo.

6. Sindicatos y gremios, puestos al día en su con
dición de principales defensores del capital humano, me
diante una profunda reforma sindical y gremial, cuyo
primer paso sea un cambio radical en los procedimien
tos de escogencia de su liderazgo y de aquellos que
garanticen su representatividad y legitimidad.

iii. Infraestructura para veinte años
No se necesitan muchas demostraciones empíricas

para verificar el estado de la infraestructura física del
país. Basta con trasladarse del principal puerto de Venezuela
hacia la capital o de ésta hacia oriente para constatarlo.
De manera que no nos vamos a detener aquí en el diagnós
tico de un problema del que tiene conciencia todo vene
zolano. Lo cierto es que, si bien en Venezuela se hizo
un gran esfuerzo en la creación de una infraestructura
vial y de servicios, portuaria y aeroportuaria, en el mo
mento se puede afirmar que se encuentra notablemente
rezagada. Por una parte, en relación al mantenimiento
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existente y por la otra en las necesidades que el país
tiene y, sobre todo, tendría en la ampliación y mejora
miento de su infraestructura en general.

Por ello, un plan de infraestructura debería atacar
ambos frentes, ya que, según informaciones oficiales un
70% de la vialidad urbana y rural tiene problemas de
mantenimiento y, por lo menos desde hace veinte años,
Venezuela no realiza inversiones de consideración en
esta área.

Además, el sistema de ciudades venezolano, vincu
lado por una parte, a los futuros desarrollos industriales
y agrícolas y, por la otra, a la extrema congestión ur
bana, particularizada por la extensión masiva del "ran
cho" exige una atención especial, si el país quiere ade
centar su "habitar" en el próximo futuro.

Por consecuencia, es de carácter urgente, dado su
extremo rezago comenzar por elaborar un Plan rector de
infraestructura orientado, por lo menos, por la necesi
dad de cerrar la brecha de mantenimiento en no menos
de cinco años, estudiar las prioridades y opciones de
transporte que requiere el país para determinar el tipo de
infraestructura que es necesaria y vincular ese plan a un
esquema de ordenamiento del territorio que racionalice
la actual congestión, genere nuevos espacios de "habi
tat", superiores a los actuales y tenga como mira dismi
nuir las actuales deseconomías externas para el comer
cio internacional y hacerlas positivas en no menos de
veinte años.

Interesa destacar que, si bien existen algunos esfuer
zos actuales I~, por parte de las autoridades gubernamen
tales hay que tomar conciencia de la necesidad de ini
ciar de inmediato un plan en esa dirección porque, de lo
contrario, las deseconomías externas, a propósito de los
retos externos que tiene Venezuela van a constituirse en
un serio escollo para alcanzar niveles adecuados de compe
titividad internacional.

14. Ver Programade Vialidad del MTC.
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iv. Industria del conocimiento
Quizás aquí se encuentre un rasgo muy distintivo

del programa, en relación a lo que, convencionalmente
se incl uye. Si bien no se quiere dar la impresión de que
Venezuela debe sesgarse plenamente hacia industrias de
alto componente de conocimiento, las denominadas de
alta tecnología (high tech industries), y que se intenta
concentrar las inversiones en ellas y abandonar la indus
tria tradicional, repetimos, sin colocarnos en esa posi
ción extrema, no es menos cierto que debe iniciarse un
programa definido en dirección a encontrar áreas de estí
mulo a la aplicación de conocimientos y a industrias
que, dado su desarrollo relativo en Venezuela, puedan
ofrecer el campo para inseminarlo. Tal punto se defiende
en el sen tido de que la prioridad que ha ido tomando por
consenso, la reforma de la educación, no debe realizar
se en el aire y como un objetivo en sí mismo. Si la
educación ha de sufrir una transformación radical, cuyo
principio básico es pasar de la cantidad a la calidad,
tiene que tener, necesariamente, un ambiente receptivo
capaz de darle encuentro con la realidad. Nada ganaría
mos con lograr cambiar la educación si, luego, sus be
neficiarios no consiguen un empleo productivo en
Venezuela. Esta advertencia se realiza fundado en la
experiencia del Programa Fundayacucho, cuyos méri
tos no se discuten, pero sí el hecho de que una impor
tante proporción de beneficiarios estaban formándose
para otro país.

Por otra parte, distintos han sido los caminos que
cada país ha tomado para desarrollar ese nuevo sistema
industrial, cuyo componente principal es el conocimiento.
Desde la creación de estímulos fiscales o gubernamen
tales para su desarrollo, mediante contrataciones y apo
yos públicos, caso por ejemplo, de los Estados Unidos,
a través de sus gastos de defensa o de una zona de inten
so contacto universidad-empresa, como lo han sido el
Corredor Harvard o de las universidades de Berkeley y
Stanford, o mediante la constitución del esquema de par
ques tecnológicos, en todos ellos existen experiencias
útiles.
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En Venezuela, dos caminos parecieran estar en su
esfuerzo inicial. Por una parte, la construcción de algu
nos parques tecnológicos, tales como los de Mérida, Barqui
simeto, Maracaibo y Sartenejas, los que se encuentran
en distinto estado de operación, aunque ninguno de ellos
termina en mostrar la fuerza requerida para que esta
industria prospere. El otro ejemplo serían esfuerzos li
gados directamente a industrias. tales como el Intevep,
Fundamental, en donde la formación y la investigación
han logrado avances en la dirección señalada, pero no
hay todavía, como en el caso de los parques, una fuerza
suficiente como para colocarlos en el primer plano que
exige nuestro tiempo.

La otra vertiente se concentra en la propuesta del
Conicit de crear un sistema nacional de innovación, en
el que se incluyen varias acciones de desarrollo del cono
cimiento y de industrias de alta tecnología, entre las que
destaca la biorecnologfa, el caso del IDEA y también su
apoyo al programa de parques tecnológicos. Igualmente
que en lo anterior el país no pareciera estar al tanto de
lo hecho, ni toma conciencia de la importancia de esta
tarea.

Por las razones antes expuestas. si el país debe ser
sometido a un plan de reconstrucción no puede hacerlo
obviando o descuidando la creación de industrias de es
tas características o de programas decididamente orien
tados a la innovación y el estímulo al conocimiento. Si
no lo hace y logra reestructurar su educación, ésta po
dría encontrarse con un lamentable vacío.

v. Confianza en las leyes y derechos de propiedad
Termina esta propuesta con un llamado de alerta

sobre la importancia del sistema de leyes e institucio
nes como marco de referencia indispensable para que
Venezuela pueda ser un receptor relevante de inversio
nes. Como puede deducirse de toda la parte principista
de este programa, los aspectos intangibles, entre ellos el
sistema de leyes, son un postulado esencial a la hora de
medir su éxito. Hemos defendido que nada se gana con
los convencionales esquemas de estímulos a las inver-
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siones, fundados en incentivos fiscales o administrativos,
tales como reducciones de impuestos para la exporta
ción o de la renta para nuevas inversiones, o parques o
condominios industriales con menores costos de servi
cios, si el sistema de leyes no genera confianza y los
derechos de propiedad están en entredicho. Nada se gana,
por ejemplo como ahora, con mantener un esquema de
desgravaciones arancelarias para exportar, si éstas no se
respetan o se cancelan de acuerdo al contrato establecido.

En Venezuela, sabemos todos, el sistema de leyes
ha sido cuestionado, sea por su obsolecencia, ya que
una buena parte de él corresponde al modelo intervencio
nista y con rezagos importantes en su modernización, o
porque su aplicabilidad es discrecional o sujeta a trata
mientos fuera de la juridicidad. La impunidad y el in
cumplimiento del contrato son desproporcionados en re
lación a la norma de aplicación de la ley. El hecho de
estar adelantando un amplio proceso de Reforma Judicial,
el cual intenta poner remedio a esos males, con tropiezos
y atrasos de importancia, comprueba las afirmaciones
anteriores.

Si Venezuela quiere arribar al próximo siglo ata
cando los grandes problemas y el tremendo rezago que
se generó en la última parte de este siglo, si desea acer
carse medianamente a cumplir con las metas y los retos
que, inevitablemente, plantea la integración continen
tal, restablecer el sano espíritu y la aplicabilidad de sus
leyes y el respeto a los derechos de propiedad es absolu
tamente indispensable. Sin ello todos los esfuerzos serán
en vano y podremos reducir la brecha de la educación,
la infraestructura, pero no prosperará un crecimiento sos
tenido con la deseada estabilidad. La confianza en las
leyes y el respeto a los derechos de propiedad es el
calificativo de una sociedad civilizada que muestra al
resto del mundo su verdadera intención de acercarse y
entenderse con la comunidad internacional. Esta es la
prueba de fuego para que la sociedad política venezo
lana haga una demostración de su verdadera vocación
de cambio.
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7. A ~IA:--ERA DE EPÍLOGO: LA Rt:TA DE LA PROSPERIDAD

(O DE LA ~IEDIOCRIDAD)

Podemos no hacer nada o hacer muy poco para in
tentar cubrir esa brecha entre retos internos e integra
ción internacional. Ni siquiera habría que hacerlo por el
solo hecho de cumplir con los requisitos de la integra
ción. Bastaría con medir el grado de satisfacciones so
ciales que tendría la continuidad del modelo actual pues,
como indicábamos anteriormente, si Venezuela sigue sólo
la ruta petrolera, lo que ésta genere en recursos, a pesar
de los inmensos excedentes que se producirán, no será
suficiente para cerrar la brecha y multiplicar el bienestar.
Si Venezuela no quiere convertirse en un país del Cuarto
Mundo su clase y su dirigencia política, tendrán que
poner en práctica los cambios.

Robert Reich, en su libro El trabajo de las Naciones
describe bien lo que puede ser el futuro de la clase traba
jadora, símil que nos permitimos aplicar por entero a un
país. Dice Reich que aquellos que escojan la ruta del
trabajo rutinario, vinculado a las industrias tradiciona
les, ligadas a la producción en masa y a los rendimien
tos decrecientes, estarán destinados a conseguir salarios
repetitivos y normalizados los que, seguramente, ajustarán
también el nivel y la calidad de vida de la gente a la
misma trayectoria. Su destino será una ruta en la que el
salario dependerá de una buena estrategia sindical y de
cambios en la productividad nada espectaculares. Es la
ruta de la mediocridad. Al igual que un trabajador, un
país se puede acoger a ella y seguir produciendo "comrno
dities", a precios que se elevan poco o nada relativa
mente, o concentrado en industrias que le venden a aque
llos asalariados rutinarios. El circuito económico allí es
también de mediocridad. Desde luego la educación ne
cesaria es para abastecer la rutina, y los trabajadores y
el país viven aunque se marginan del progreso material
y humano.

La otra posibilidad es escoger, o al menos inten
tarlo, la ruta de lo que él llama el trabajo abstracto
simbólico, es decir, el fundado en el conocimiento, el
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cual, por fundarse en una valoración muy superior, dados
sus rendimientos a escala, produce un salario multipli
cado muchas veces por el de rutina. Es la ruta de la
prosperidad, la cual también es análoga a un país. Venezuela
puede escoger entre ambas rutas y, para evitar posicio
nes extremas, tomar parte de una y otra, como lo es en
realidad, pero lo que no podrá hacer es continuar sólo
por la vía de la rutina que ofrece su mundo y su expe
riencia petrolera. En el siglo que se avecina la "siembra
del petróleo" ni siquiera podrá hacerse en la industria o
la agricultura tradicional. Lo que desarrollemos tiene
que tener un elevado componente de conocimientos o,
como lo llama Reich, de trabajo abstracto-simbólico. De
no hacerlo correremos el grave riesgo de entrar al siglo
XXI con altos contenidos de mediocridad. Y lo peor es
que el nuevo siglo está encima.

Con respecto a la integración internacional tendría
mos la opción de las mismas dos rutas. La de la medio
cridad tiene el riesgo de ser arrastrados por los aconteci
mientos e integrarse más a la comunidad internacional
con sus condiciones. La otra es hacerlo con el máximo
de ventajas y fortalezas nacionales y asegurarse un posi
cionamiento estratégico vinculante con una marcada y
notoria prosperidad de los venezolanos.
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HECHOS E IDEAS





CONVERSACION A DOS VOCES

ENTREVISTA CON EL ECONOMISTA TEODORO PETKOFF
MINISTRO DE ESTADO JEFE DE CORDIPLAN

En esta sección, como ya se ha hecho costumbre, se
inserta un diálogo de sumo interés sobre diversos aspectos
de la situación económica del país en el presente y el
futuro previsible. Los asuntos abordados constituyen, a
la lumbre de las respuestas consignadas en las páginas
siguientes, materia del amplio testimonio que el eco
nomista Teodoro Petkoff, ministro de Estado Jefe de
Cordiplan, ha expuesto sobre cuestiones controversia
les de la política económica del actual gobierno, vindi
cando las razones y los logros de la Agenda Venezuela,
con sus propios argumentos, no sin el compromiso de su
diligente protagonismo, en entrevista que le hiciera, el 5
de septiembre de 1997, el economista Héctor Malavé
Mata, director de esta Revista, en atención al propósito
de divulgar las opiniones que, como ésta y otras de tenor
diferente, son emitidas en la discusión de problemas fun
damentales de la economía venezolana de estos tiem
pos. El testimonio del ministro Petkoff, que transcri
bimos a continuación literalmente, representa una im
portante vertiente de opinión en el debate sobre la ma
teria de su competencia.
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HMM: Es buena esta ocaskin para dialogar sobre aspectos sen
sibles de la actualidad econémica y social del país. Preo
cupa al respecto la concomitancia de la innación y el
desempleo, tanto como la incongruencia entre la polí
tica monetaria y la tendencia del'icitaria del gasto pú
blico. Las metas desinnacionistas no lucen acordes con
las reivindicaciones consagradas en el nuevo estatuto
laboral. Las perspectivas de la economía recogen el in..
nujo de las rondas de apertura petrolera, al mismo tiem..
po que el mensaje oficial sobre el rumbo de la política
económica contrasta con el deterloru del nivel de vida
de amplios sectores de la poblaclón. Contradicciones no
faltan en el diagnóstico de la presente situación del país.
Sentada esta premisa,es lógico preguntarle: ¿C6mo compa..
tibilizar en 1997 la meta de inflacién anunciada y el
aumento del costo salarial imputable al gasto público?
¿Cómo armonizar el comportamiento fiscal y el desem
peño monetario a partir del mayor costo que representa
la reciente reforma laboral?

TP: Ciertamente las dificultades para compatibilizar
las metas de reducción de la inflación y el aumen
to del costo social en el gasto público; o los obs
táculos que se enfrentan para armonizar el com
portamiento fiscal y el desempeño monetario a
partir del mayor costo que representa las refor
mas laborales, están estrechamente ligadas con lo
que en la introducción de estos interrogantes se
ha llamado el diagnóstico de la situación del país..
Debemos, sin embargo, considerar que estamos
saliendo de un caso especial de estancamiento
con inflación, de vieja data, en el cual el aparato
productivo no crece (la tasa de inversión real es
negativa hace más de quince años) generando dos
efectos perniciosos para la lucha antiinflaciona
ria. Por una parte, una insuficiencia crónica de
producción de bienes y servicios que estimulaba
el incremento de los precios, más allá de cual
quier contingencia monetaria. Por otra parle, una
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insuficiencia aguda de demanda de mano de obra
en el mercado de trabajo que se viene traduciendo
en una sensible situación social de pobreza por
desempleo y bajos ingresos familiares.

Esta prolongada caída de la inversión, responde a
variados y complejos factores. Sin embargo, todas
las investigaciones señalaban que el marco regu
latorio del mercado laboral, especialmente la retro
actividad de las prestaciones sociales de los tra
bajadores, se había convertido en la causa prin
cipal no sólo de la paralización de las inversio
nes, sino también de la destrucción del salario a
través de la llamada bonificación de los ingresos
laborales.

En tal contexto era indispensable combinar en
forma coherente políticas económicas de ajuste
de la demanda agregada con medidas que per
mitan flexibilizar el mercado laboral y recuperar
el concepto de salario, que tan duramente había
sido deteriorado por el uso generalizado en el
sector público y en el sector privado, de bonos
para aumentar el ingreso de los trabajadores. En
esta forma resultaba casi inevitable negociar en
la comisión tripartita una reforma del marco ju
rídico laboral que permitiera ajustar los salarios,
salarizar los bonos y un nuevo sistema de pres
raciones sociales para paliar la creciente pobreza
extrema, que podría resultar incongruente con una
poi ítica monetaria que a su vez se le hacfa di
fícil mantener I~' batalla de secar el exceso de
liquidez.

Es evidente que, a pesar de esa circunstancia, se
ha logrado un éxito importante al mantener en
niveles bajos la tasa de inflación mensual, cuan
do al mismo tiempo se acuerda una reforma la
boral y un ajuste salarial que sin duda se traduce
en nuis dinero en poder del público y eventual-
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mente en un estímulo monetario para el gasto de
consumo, al tiempo que un mayor costo de la
mano de obra en el sector productivo que posi
blemente contribuirá a elevar los precios. Sin em
bargo, es importante destacar que este costo sa
larial afecta positivamente el deterioro profundo
y sostenido que tenía el salario real y el ingreso
familiar, contrarrestando la profunda caída del con
sumo privado. Estamos frente a una acción que,
aunque en apariencia afecta al desempeño mone
tario, desde el punto de vista del estímulo al creci
miento basado en la equidad, es altamente fa
vorable como factor de reactivación económica y
bienestar para la población. Al mismo tiempo se
debe considerar que lo que se concibe como costo
salarial, desde otro punto de vista se convierte en
una importante herramienta de estabilización so
cial y política que es también necesaria como base
para propiciar expectativas positivas de la eco
nomía.

Aunque se puede considerar que los resultados
de la política de estabilización son satisfactorios,
es evidente que a largo plazo la única fórmula
permanente que en la práctica permitiría compa
tibilizar la meta antiinflacionaria y el aumento
del costo laboral imputable al gasto público, es el
incremento de la eficiencia (entendida como reduc
ción de costos) o de la eficacia (entendida como
incremento de producción) que se materialice en
mayor productividad y mayor oferta de bienes y
servicios. En este contexto s6lo queda reconocer
que la presión inflacionaria persiste, aunque es
mucho menor que en el año 1996 y de hecho se
ha admitido que la tasa de inflación esperada no
será 25% sino alrededor de 35% en el año 1997.
Sin embargo, en la ejecución presupuestaria se
está tratando de lograr reducciones compensato
rias del gasto fiscal, en otros conceptos presupues-

188



tarios y mejoras en las metas de recaudación o de
reducción de la evasión, para evitar el déficit fis
cal y contribuir con la política de contención mo
netaria y estabilización cambiaria para mantener
la secuencia hacia la baja de las tasas de infla
ción mensual.

HMM: Esta respuesta proporciona materia para otro plantea
miento. Se hizo ya el balance de la Agenda Venezuela
con motivo de su primer aniversario. Desde el_ punto de
vista macroeconómico se ha observado diricultad en la
anunciada estabilización de precios, y desde la perspec
tiva estructural se ha notado la lentitud en promover y
avanzar en las reformas institucionales. Al respecto se
identifican, como en cualquier ejercicio de política econó
mica, dos tipos de dificultades o limitaciones: uno es el
que concierne a la concepción y el diseño de la política,
y otro es el que atañe a la instrumentación y el ritmo
con que se desarrollan los cambios. Me refiero a esto
para inquirir: ¿Cómo explíca los logros y frustraciones
de la polltica correspondiente? ¿Las dificultades han
surgido por error de diseño o por defecto de instrumen
tación?

TP: La formulación de política económica siempre se
ha enfrentado al dilema inevitable entre reglas
fijas. discrecionalidad, consistencia temporal y ex
pectativas. Este conjunto de elementos se resume
en un hecho ineludible que es la incertidumbre
derivada de la imposibilidad de conocer con pre
cisión las reacciones de los agentes económicos,
frente a las decisiones implícitas en una propuesta
de política económica.

Las dificultades en la instrumentación de la Agenda
Venezuela son fáciles de entender si se reconoce
que la toma de decisiones está sujeta a un contexto
jurídico-político condicionante. Por ejemplo, el
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Gobierno Nacional no cuenta con una mayoría
parlamentaria; existe una confrontación perma
nente de intereses creados que pugnan por eludir
sus costos o absorber sus beneficios y tenemos
un entorno económico internacional que incor
pora una alta exogeneidad en los precios e ingre
sos petroleros del país.

La política fiscal propuesta por el Gobierno Na
cional se traduce en una Ley de Presupuesto PÚ
blico que está afectada de una elevada rigidez
legal (Situado Constitucional, FIDES, Ley de Asig
naciones Especiales, Ley de Política Habitacio
nal, Ley de Seguro Social Obligatorio, Ley de
Paro Forzoso, Contrato Colectivo de los Traba
jadores del Sector Público, compromisos del Ser
vicio de la Deuda Pública) que dificulta en ex
tremo cualquier. reducción importante en más del
85% del presupuesto de gasto público; además
no es posible imponer condiciones rigurosas a la
política de gasto requerida por la Administración
Descentralizada en razón de su autonomía adminis
trativa establecida en las leyes.

A su vez las organizaciones sindicales, gremia
les y profesionales conforman una fuerza social
cuya presión impone exigencias o reivindicacio
nes que, además de ser legítimas, no pueden ser
totalmente contenidas por la vía de los procesos
conciliatorios. En materia de reforma estructural
del Estado, es notoria la resistencia al cambio
especialmente originada en el campo político y
gremial, incluso por la inercia natural de la propia
estructura burocrática del Estado. En el campo
de la economía privada se observa una mezcla de
temor a la apertura de la economía y de facilis
mo generado por una cultura de producción y mer
cado proteccionista que dominó la economía na
cional en lo); últimos cincuenta años. Simultánea-
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mente, la política de fuerte austeridad fiscal pier
de contenido en un contexto de elevados ingre
sos petroleros, los cuales no obstante que fueron
represados en buena medida, impulsaron una pre
sión por parte de los sectores sociales que final
mente elevaría el gasto fiscal presupuestado ini
cialmente.

En fin, se trata de una realidad compleja en la
cual las dificultades son la expresión de elemen
lOS imponderables que dentro de un sistema demo
crático sabíamos que podrían presentarse y po
dían traer como consecuencia una menor velo
cidad de la deseada en el programa de estabili
zación y reforma. La comprensión de los obs
táculos no genera frustraciones, mientras que los
logros son evidentes al examinar las tendencias
de los resultados siguientes:

• La tasa de inflación acumulada durante el pe
ríodo enero-julio del presente año (17,8%) es
52,6 puntos porcentuales menor que la regis
trada durante el mismo período del año 1996
(70,4%).

• La tasa de variación acumulada del índice ge
neral de precios al por mayor durante el pe
ríodo enero-julio del presente año (9,7%) es
74,5 puntos porcentuales menor que la regis
trada durante el mismo período del año 1996
(84,2%).

• La tasa de carr>.o ha mantenido una estabi
lidad aceptable. 'a que sólo se ha depreciado
en un 4,8%.

• Las exportaciones no tradicionales durante el
primer semestre de 1997 se han incrementado
en un 20,6% en comparación al mismo perío
do del año anterior.
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HMM: Vuelvo a la pregunta anterior por camino distinto. La
Agenda Venezuela parte de la premisa según la cual
debe lugrarse primeramente la estabilización para lue
J:o emprenderse las reformas estructurales. Dlagnóstlcos
revelan que la economía aún no se ha estabilizado y que
por lo mismo se retrasan las reformas. Se entiende que
sin tales reformas, necesarias para combatir la ineficien
cia del aparato productivo en los sectores público y priva
do, no es posible estabilizar la economía de manera exi
tosa. La razón es sencilla: la economía venezolana, con
sus distorsiones y desequilibrios actuales, sólo puede ser
estabilizada en niveles inflacionarios relativamente altos,
por medio de reformas capaces de adecuar los gastos a
los ingresos. Pretender reducir esos niveles de inftacién
mediante políticas de demanda agregada podría ser poco
efectivo y acarrearia el costo social que representa la
pérdida del producto. Así, las políticas de oferta devie
nen, según algunos, más indicadas para actuar en tal
caso. Torno esto como base para preguntarte. ¿No cree
usted que a estas alturas, al margen de explicaciones
casuísticas sobre el movimiento de la tasa de inflación,
el problema más bien radica en el diseño de la política
macroeconómica?

TP: La estabilización del organismo económico tiene
un perfecto símil con el organismo humano, por
lo que estabilizarlo no es una resultante instan
tánea, sino un status gradualmente generado por
un sistema de equilibrios que operan en diversas
instancias temporales, hasta que se supera la
descompensación inicial en un estadio de desen
volvimiento más saludable.

Hemos afirmado reiteradamente que la economía
nacional es un paciente sometido a terapia inten
siva, después de una crisis de salud masiva, la
cual fue agravada en 1994 por una crisis que destru
yó más de la mitad del sistema financiero nacio
nal. En la actualidad ese paciente todavía está
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enfermo, ha mejorado sustancialmente y está sa
liendo de su descompensación más aguda, pero
no puede salir a competir en las olimpíadas.

Es posible que haya insuficiencias en la política
macroeconómica, es posible que algunos resul
tados no se hayan alcanzado apropiadamente. Re
conocemos que las fuerzas que se oponen a la
reforma estructural son más fuertes de lo que había
mos considerado inicialmente. Además ciertos fac
tores exógenos perturban la secuencia inicialmen
te propuesta en el programa de estabilización y
reactivación. Es más, podemos perfectamente ad
mitir que pueden haber otros diseños de política
macroeconómica aplicables e incluso siempre he
mos sostenido que correctivos y ajustes en fun
ción de la evolución real deben ser incorpora
dos, en respuesta lógica a la dinámica de los he
chos.

Sin embargo, es importante destacar que desde el
principio indicamos que enfrentábamos una cri
sis atípica no sólo por la profundidad e inten
sidad, sino por sus múltiples dimensiones (po
lítica, financiera, social, económica, institucional
y moral). Asimismo, señalamos que la Agenda
Venezuela era la síntesis de un conjunto de ac
ciones sincronizadas dentro de las posibilidades
que permite la realidad política. Claramente espe
cificamos que no se pretendía satisfacer todas las
expectativas de los agentes económicos para resol
ver la crisis, sobre todo porque debíamos consi
derar sus consecuencias sociales y condicionar
sus objetivos estabilizadores en el orden macroeco
nómico, a las implicaciones sociales, sobre todo
en medio de una drástica caída del nivel de vida
de la población.

En resumen, preferimos avanzar con gradualidad
y aceptar el retraso en el cumplimiento de las
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metas de estabilización económica para evitar la
desestabilización social y política. Siempre he
mos sostenido que las políticas se deben instru
mentar de cara a la gente yeso significa que la
velocidad con que actúan los instrumentos
macroeconómicos, deben ser moderados y ajus
tados a la realidad de la población que como un
producto inevitable generaron en el pasado reciente
los programas de shock. La solución final de esta
crisis puede tardar varios años más. Nosotros esta
remos satisfechos si la historia nos reconociera
que nuestra gestión contribuyó a la solución de
una buena parte de los problemas planteados.

HMM: El ajuste fiscal de 1996 resultó insostenible. Las remu
neraciones que se dejaron de hacer a los empleados pú
blicos en 1996, se les hicieron en 1997. Cualquiera pudo
ser la razón: imprevisión presupuestaria, rigidez ñscal, ..
El problema es que las cifras estimadas para 1998, con
un 25% aproximadamente de expansión del gasto pú
blico, no parecen consistentes con un patrón erogativo
que no contempla la disciplina requerida. No es fácil
confiar en un ajuste fiscal que se anuncia como simple
promesa cuando, por el lado de los ingresos, las cuen
tas presupuesta les no cuadrarían sino con una devatua
ción no menor de 30%, a sabiendas de que una devalua
ción de tal magnitud estimularía una inflaeién mayor
que la prevista. Con lo cual aumentarían las presiones
sobre el gasto. ¿Cuál cree usted que sería la solución de
este problema?

TP: El ajuste fiscal, con todos los tropiezos que pudie
ran anotarse, está realizándose en la direcciona
lidad apropiada. Se ha logrado mantener la cohe
rencia y la continuidad entre las decisiones que
atienden las dificultades inmediatas y las medi
das que deben adoptarse. Se cumple el doble pro
pósito de crear una nueva base tributaria interna
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al ingreso fiscal, que rechaza absolutamente la
devaluación del tipo de cambio como mecanis
mo de financiamiento, y alcanzar una mayor ca
lidad del gasto público, incluyendo una necesa
ria reforma institucional y la reducción de las
presiones sobre el sector monetario, mediante el
reordenarniento financiero de los pasivos del Es
tado. Hemos dicho expresamente en la Agenda
Venezuela que el programa de ajuste fiscal se
asume como la corrección del desequilibrio en
las finanzas públicas y que la gestión orientada a
la eliminación del déficit fiscal se cumpliré en la
medida que se sostenga una trayectoria hacia el
equilibrio. Esto significa que el objetivo se cum
ple por fases, de tal forma que se avanzará hacia
resultados superavitarios en el sector público en
forma concomitante con el abatimiento de la infla
ción y el retorno al crecimiento económico real.

También se ha insistido en el enfoque que dife
rencia entre el componente transitorio y el compo
nente estructural de la crisis fiscal. El compo
nente transitorio ha estado vinculado a la crisis
financiera y el desorden administrativo; el com
ponente estructural está relacionado con el nivel
del gasto público y la forma sana de financiarlo.

Esta diferenciación, permite comprender que el
ajuste estructural se está desarrollando dentro de
las condiciones que permitan la capacidad de cre
cimiento real de la economía y el ajuste transi
torio está sujeto a incidencias coyunturales favo
rables o desfavorables que han impuesto el ritmo
y las particularidades de la superación de la cri
sis financiera, los forcejeos legales e institucio
nales en la distribución legislativa del presupues
to y, como elemento de alivio a la presión nega
tiva mencionada, la expansión reciente de los in
gresos petroleros.
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Debe reconocerse que al cierre de 1996 la tasa de
inflación se ubicó en 103% como consecuencia
de la fuerte tendencia inflacionaria del primer cua
trimestre (anterior a la Agenda Venezuela) y la
realineación de precios aplicados a los diferen
tes mercados durante los meses de Abril y Mayo.
Sin embargo, a partir de allí la inflación se com
portó tal como fue previsto, disminuyendo conti
nuamente, lo que puede ser asociado con el carácter
restrictivo de la política fiscal y monetaria, así
como la estabilización gradual alcanzada con el
tipo de cambio nominal. Por otra parte, la gestión
financiera del Gobierno Central mostró un supe
rávit de 0,6% del PIB como resultado del compor
tamiento favorable de los ingresos fiscales y la
racionalización lograda en el gasto público nacio
nal. A nivel del sector público consolidado se
registró un superávit de 8% del PIB, en contraste
con el déficit de -2% previsto por diversos ana
listas.

En 1997 se estima un comportamiento también
satisfactorio, pues aunque se enfrenta el impacto
del ajuste salarial, muchas veces postergado y evi
dentemente legítimo para los trabajadores del sec
tor público, los ingresos fiscales internos y los
recursos aportados por el exitoso programa de
apertura, crearán condiciones para cerrar el año
con un superávit fiscal estimado en 3,3% del PIB.
Esta situación se mantendrá como expectativa po
sitiva de 1998 al estimarse que igualmente se ob
tendrá un superávit fiscal del Gobierno Central
del orden de 1,5% del PIB. La ventaja en estos úl
timos dos años es que esos resultados se com
binan con la reactivación económica iniciada en
1997 que cobrará creciente fuerza en 1998 como
la señal definitiva de superación de la crisis eco
nómica.
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El presupuesto de ingresos para 1998 equivale a
un incremento nominal del 8,9% respecto a la
revisión del presupuesto 1997. efectuada en el
mes de marzo. En términos del PIS los ingresos
presupuestados representan un 21,9% para 1998,
lo que implica una reducción de 2,8 puntos por
centuales con respecto a 1997, cuando los ingre
sos fiscales totales representaron un 24,7%. Esta
disminución está relacionada con una reducción
conservadora de la participación fiscal del sec
tor petrolero y la proyección de una menor cap
tación de ingresos extraordinarios, particularmen
te porque no se incluye el cálculo de posibles
ingresos por privatización. En síntesis, la estima
ción de ingresos totales en el proyecto de presu
puesto para 1998 alcanza a 11,2 billones de bolí
vares que se destinarán a cubrir satisfactoriamente
el nivel de gasto público ordinario que se proyec
tó a partir de la ejecución presupuestaria de 1997,
incluyendo el costo de los ajustes salariales re
cientes.

Las cuentas presupuestales anteriores, no inclu
yen el impacto de los costos que se derivan de la
nueva Ley Orgánica del Trabajo, en relación con
la cancelación de los pasivos laborales y los even
tuales de un sistema integrado de seguridad so
cial, actualmente en vías de aprobarse. Sin em
bargo. la respuesta a estos compromisos no es ni
debe ser la devaluación cambiaria; la solución se
enmarcará dentro de la política de manejo del
Crédito Público, que permita optimizar coloca
ciones de corto plazo, con el diseño de instru
mento de crédito de más largo plazo en condi
ciones financieras atractivas, que garanticen un
"mercado" y permitan honrar la deuda laboral den
tro de los parámetros legales aprobados.
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HMM: De nuevo quiero referirme a la capacidad de instrumen
tación de la política económica. Se hizo ver que una de
las dificultades para suscribir el acuerdo con el FMI en
1996 radicaba en la baja credibilidad que para entono
ces suscitaba el equipo gubernamental de negociación.
En cierta forma se acudía al Fondo porque las autorí
dades económicas del país no habían podido elaborar
un programa coherente que produjera credibilidad. La au
sencia de una coordinación efectiva entre los ministros
de la economía y los directores del Bey y de PDYSA,
para sólo mencionar a los actores fundamentales, hizo
que se recurriera al FI\II como agente organizador exter
no. Viene a propósito la cuestión: ¿Se ha superado, una
vez suscrito e iniciado el acuerdo, ese desarreglo, o toda
vía persiste? En particular: ¿El manejo de la política
monetaria y cambiaria no sigue reflejando una falta de
coordinaclón entre PDYSA, el Bey y los ministerios de
la economía?

TP: La baja credibilidad observada a comienzos de
1996 se refería propiamente a la economía como
un todo, como consecuencia de un clima de expec
tativas devaluacionista e inflacionario, iniciado
en 1989, que dio origen a la política económica
de controles de cambio y precios, con la cual se
intentó inicialmente conjurar la crisis. Se acudió
¡¡I FMI con un programa de estabilización, de reorde
namiento de la economía, que denominamos Agenda
Venezuela, que contiene un diseño de política eco
nómica autónomo, que hace énfasis en lo fiscal,
propuesto en todos sus elementos por el propio
equipo económico del Gobierno Nacional, para
solicitar el respaldo de ese organismo, con el objeto
de acelerar y mejorar los niveles de financiamiento
externo, con los recursos de un crédito stand by
para reforzar nuestra base de reservas interna
cionales, previniendo ataques especulativos so
bre el bolívar.
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Ese programa incluyó la creacion de un meca
nismo de coordinación de la política fiscal, mone
taria y cambiaria permanente, para el seguimien
to de la política macroeconómica. A tal fin se
crearon dos niveles de coordinación, uno de carácter
institucional a través de la OPAM (Oficina de Pro
gramación y Análisis Macroeconómico) que es
una unidad de asesoría adscrita al Ministerio de
Hacienda, encargada de revisar periódicamente
los indicadores coyunturales del comportamien
to de la economía nacional, en la cual participan
funcionarios de alto nivel de BCY, PDYSA, FIY, MIC
y de Cordiplan, conjuntamente con los represen
tantes del propio Ministerio de Hacienda. Adicio
nalmente, se realiza en la práctica una coordi
nación activa semanal relacionada con el flujo de
información; de tal forma que el intercambio perma
nente de datos estadísticos sobre el movimiento
de los mercados de bienes y servicios. moneta
rios cambiarios y financieros, permiten observar
continuamente los resultados de la gestión de la
política económica y adoptar los correcri vos a
que haya lugar, luego de su consideración en el
Gabinete Económico y en Directorio del BCY, co
mo centros neurálgicos de la gerencia de estas
materias dentro de la administración nacional.

La coordinación de la política macroeconómica
se realiza tanto a nivel ministerial como técnico,
para limitar indeseables expansiones de liquidez
o incoherencias en la aplicación de políticas diri
gidas a mantener la estabilidad. En este sentido.
una medida especialmente novedosa que sed efec
tiva y posiblemente aplicada en 199H sení la crea
ción del Fondo de Estabilización Macrocconó
mica. que está dirigido a represar excedentes ge
nerados por los ingresos adicionales, derivados
de niveles de precios de realización superiores a
los presupuestados. con lo cual se instituciona-
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liza un mecanismo permanente de regulación del
gasto fiscal, evitando que ese ingreso inesperado
de recursos revierta en presiones excesivas en tér
minos de expansión de la base monetaria.

Finalmente es necesario acolar que no es inevita
blemente inflacionaria la creación de base mo
neraria como consecuencia de los ingresos por
exportaciones petroleras depositadas en el Bev. En
efecto, cuando PDVSA o el Gobierno disponen de
los ingresos en divisas para atender gastos en bo
lívares, y este flujo de incremento en la masa de
dinero está acompañado de una expansión de las
importaciones petroleras y no petroleras, como
consecuencia de la reactivación económica na
cional, se puede compensar su efecto sobre la
base monetaria. Esto significa que al consolidarse
el crecimiento se tenderá automáticamente al equi
librio y a la estabilización del tipo de cambio,
bajo el supuesto de que el flujo de capitales opere
también en función del crecimiento de la econo
mía real. Esto nos lleva a lo que hemos conside
rado como la palanca básica de la estabilización
a largo plazo, la instrumentación de políticas de
oferta que estimulen la expansión productiva, y
revierta el recurso de origen externo en fuente de
crecimiento económico, que a la postre se tradu
cirá en resultados macroeconómicos positivos para
la población venezolana.

Finalmente debe destacarse que recientes medi
ciones de credibilidad indican que, no obstante
algunas dificultades y el hecho innegable de que
no se han alcanzado a plenitud las metas pre
vistas, las respuestas de los inversionistas fue
ron en 66% positivas en relación con las expec
tativas que viene generando la instrumentación
de la Agenda Venezuela y la coordinación inter
na que la ha acompañado.
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1l!\1~1: El gobierno se ha propuesto reducir el crecimiento de la
tasa innacionaria en una coyuntura de reajuste sala
rial. El panorama luce así contradictorio. Inicialmente
el titular de las finanzas públicas, en coincidencia con
la recnmendación del FI\1I, anunció una meta de inña
ción de 25% para 1997, sin cunslderur el impacto al
cista de las reformas laborales sobre el nivel de los pre
cios en el mismo año. Usted mismo declaró que había
que elevar esa meta a 35% en nombre del realismo. El
.~"1I, como esperando resultados taumatúrglcos, insis
tió en que se mantuvlera la meta en aquel 25%. Pero
sin advertir que. además de las presiones inflacionarias
inerciales. existen factores fiscales, monetarios, estructu
rales y administrativos que en suma influyen de diver
so grado y modo en el nivel J:eneral de los precios ¿Có~

010 disminuir la innación de 103% en 1996 a 35% en
1997 sin una política de estabilización que atienda pon
deradamente a los factores mencionados? Por cuanto se
advierten ingredientes inerciales en esa inflación, es propio
preguntarle: ¿Cómo aplicar entonces una política antlin
nacionaria que logre aquella meta sin reducir los con
nietos distributivos?

TP: La existencia de presiones inflacionarias inercia
les, vinculadas a la insuficiencia estructural de la
oferta agregada de origen interno y a la cultura
de consumo de la población, son factores que co
mienzan a modificarse, con una tendencia franca
mente favorable para el cumplimiento del pro
grama antiinflacionario. Por una parte, se ha ini
ciado la reactivación económica en el segundo
trimestre de 1997 al registrarse un crecimiento
del PIS en 3,8% respecto al trimestre anterior. Este
crecimiento inicial se expresa concretamente como
una tendencia que esperamos se consolide en el
resto del año, al observarse que la capacidad utili
zada en el sector industrial subió al 62,7% en el
segundo trimestre de 1997 contra un 58,5% en el
mismo período de 1996. Por otra parte, se viene

202



constatando un cambio en el patrón de consumo,
que si se analiza objetivamente equivale a un apren
dizaje en relación con la necesidad de concen
trar el poder de compra en los bienes y servicios
esenciales y elevar la preferencia en la compra
hacia los productos cuyos precios se mantienen
estables. Por lo expresado antes, consideramos
que de mantenerse el incremento de la oferta y el
cambio en la calidad de la demanda, se alcan
zará un sano equilibrio de mercado que dismi
nuirá la inflación inercial, la cual tiene sus orí
genes en condiciones estructurales de la econo
mía que vienen modificándose favorablemente.

Por otra parte, los factores de origen fiscal rela
cionados con el reajuste salarial de los emplea
dos del sector público tienen una incidencia mu
cho menor de la que se viene atribuyendo. El
incremento de las remuneraciones del sector pú
blico que se tradujo en alrededor de un 83% pro
medio, diluye su impacto como consecuencia de
una modificación significativa en las preferen
cias por la liquidez de los consumidores.

En efecto, los receptores de remuneraciones y ren
tas fijas distribuyen la disposición de sus ingre
sos otorgándole mayor importancia al motivo pre
caución (ahorro) que la que le asignan al motivo
transacción (consumo) o al motivo especulación
(ganancias extras). Esto ha elevado significati
vamente el ahorro a pesar de que las tasas de
interés nominales son relativamente bajas y las
tasas de interés reales sean negativas. La cultura
del ahorro (posiblemente impuesto por un temor
a los gastos imprevistos) ha represado el impac
to que sobre 1:1 liquidez pudo haber len ido el au
mento salarial.

Otro componente importante del análisis es cier
tamente el impacto alcista de las reformas labo-
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rales sobre el nivel de los precios en el mismo
año. Al respecto cabe hacer las siguientes acota
ciones: En primer lugar, el impacto durante el
presente año corresponde sólo al bono de trans
ferencia. que es una fracción menor de los pasi
vos laborales acumulados; en segundo lugar, el
plazo de pago de pasivos es de cinco años. lo que
reduce su impacto anual a un 25% por año, ade
más de que puede financiarse con recursos de
mercado de capitales. lo que reduce aún más su
efecto neto anual como componente de demanda
de consumo. Igualmente la nueva Ley Orgánica
del Trabajo establece que esos recursos no se le
entregan directamente al trabajador para su dis
posición inmediata (por lo tanto tiene un efecto
ahorro, más que un efecto de consumo), sino que
se le depositan en una cuenta personal en fondos
de pensiones de su preferencia. Esto último con
vierte esos recursos en fuentes de ahorro inter
no, tal como sucedió en otros países de América
Latina, por lo que pasan a ser la fuente principal
de financiamiento de la inversión privada y por
lo tanto se convierten de esa forma en instru
mentos de la polftica de oferta, que a largo plazo
consolidarán la derrota definitiva de la inflación.

No obstante lo anterior, frente a los factores mone
tarios, estructurales y administrativos que como
remanente persisten y pueden hacer mayor pre
sión inflacionaria. se ha planteado modificar la
meta de 25% a cerca del 35%. lo que puede consi
derarse todavía un resultado favorable en térmi
nos de evolución tendencial hacia la reducción
de la inflación.

Existe incluso la posibilidad de que el impacto
sea menor y se logre frenar la inflación en el
entorno del 30'k- si se considera que la verdadera
incidencia del gasto público (excluido el servicio
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de la deuda externa y las compras externas) en la
demanda agregada interna como proporción del
PIB se eleva de 14,7% en 1996 a 18,3% en 1997.
Si el incremento de la demanda agregada por efec
to de los gastos fiscales se mantiene en el nivel
mencionado y operan los factores de financia
miento de los pasivos laborales a mediano plazo,
combinándose con la estabilidad del tipo de cam
bio y el control de los agregados monetarios y el
cambio en el patrón de disposición de los ingre
sos en favor del ahorro, tendremos un marco de
contención contra la presión inflacionaria que nos
motiva a considerar como muy factible la meta
de reducir la inflación de 103% en 1996 a 35%
en 1997 y a un máximo de 20% en 1998. Lo más
alentador es pues el curso de los acontecimien
tos que parecen indicar que la fiebre del pacien
te tiende a desaparecer, acercándose el organis
mo económico a condiciones de presión y tempe
raturas normales para un desenvolvimiento exi
toso de la economía nacional.

HMM: Recientemente afirmó usted que estamos en plan de derro
tar la innación. Su opinión fue entonces optimista. Pero
hay evidencias que en tal caso restan razón al optimis
mo. Actividades del aparato productivo no petrolero aún
se mantienen deprimidas, sin alcanzar los niveles bá
sicos e.i~idos por el consumo interno. A esto Se añaden
las expectativas devaluatorias del bolívar, la persisten
cia del déficit fiscal, la propagación inercial de las on
das alcistas en los precios. En mi pregunta anterior me
he referido a estas y otras evidencias que conspiran contra
la estabilizach\n macroeconómica. Esas evidencias pero
manecen activas -tenaces unas, recurrentes otras- en el
marco de una crisis distributiva que dificulta la esta
bilidad económica y social, allí donde persiste la inade
cuada asignación de recursos motivada por las desvia
ciones especulativas del mercado. Mi duda es motivo
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par. preguntarle: ¿Cómo puede vaticinarse el abatimiento
de la ínñaclón sin tomar en cuenta los elementos mencio
nados? ¿Puede usted esbozar las razones de la opinión
que esa vez expresara?

TP; Los vatICInIOS pueden ser un ejercicio intelec
tual que se apoya en el método de análisis
inductivo-deductivo de tendencias, ahora refor
zado con un amplio arsenal de técnicas y mode
los provistos por la econometría y la computación
masiva de datos estadísticos, También puede que
los vaticinios sean la expresión de una aspira
ción, deseo o esperanza, más o menos fundada en
los planes o programas propuestos, dependiendo
de la posibilidad de que se cumplan con exactitud
las acciones previstas.

En el caso de la economía venezolana muchos
planes y ensayos de política económica del más
diverso signo se propusieron para superar la crisis
y no tuvieron el resultado esperado. Destacan en
ese sentido el programa de shock de 1989 que, sin
resolver el problema económico, desestabilizó po
líticamente el país; y el programa económico de
carácter heterodoxo que inicia el actual gobier
no conocido como PE RE (Plan de Estabilización y
Recuperación de la Economía) que concluye con
el levantamiento de la política de control de cam
bios y controles de precios a comienzos de 1996.

La Agenda Venezuela se instrumenta a partir de
Abril de 1996 como un programa que plantea;

Que una estabilización exitosa no tiene por qué
implicar, a largo plazo, el deterioro de la capaci
dad de crecimiento y de generación de empleo,
En efecto, el enfoque tradicional limitado al ajus
te de corto plazo, en el cual a través de medidas
contractivas de la demanda agregada se produce
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una fuerte caída del producto y un severo dete
rioro de los salarios reales, además de sus enor
mes costos sociales, ha demostrado su ineficacia
para lograr objetivos permanentes de reducción
de la inflación y crecimiento sostenido.

La factibilidad de un esfuerzo de estabilización
macroeconómica satisfactoria, entendido como una
rápida y drástica reducción de la tasa de infla
ción, requiere, además de la necesaria coordina
ción fiscal, monetaria y cambiaria, de un conjunto
bien estructurado de políticas de oferta, que cree
condiciones propicias para el crecimiento soste
nido y que favorezca un clima de expectativas
para la estabilización a largo plazo.

Señalamos desde el principio que la Agenda
Venezuela implicaba un conjunto de políticas que
requerían acciones concertadas y compromisos
institucionales, que trascienden la acción del go
bierno y reclaman el concurso de la sociedad orga
nizada. Las melas iniciales de estabilización se
han alcanzado parcialmente, pero las evidencias
apuntan suficientemente a la confirmación de nues
tro optimismo.

Los resultados económicos en el primer semes
tre de 1997 son claramente positivos frente al
primer semestre de 1996. Se puede mencionar la
atenuación de la inflación, la reactivación del apa
rato productivo, el incremento del índice de interme
diación financiera como consecuencia del aumen
to de la cartera de crédito tanto para el consumo
como para la inversión, el elevado nivel de las
reservas internacionales que se produce por el
aumento de las exportaciones petroleras y no pe
troleras y la estabilidad alcanzada por el tipo de
cambio, como consecuencia del flujo neto positivo
de divisas. A esos aspectos cuantitativos se agregaría
la confianza que se está logrando alrededor de la
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disposición del gobierno de adelantar las reformas
estructurales y al mismo tiempo la conciencia que
cada día crece más en relación con la necesidad
de seguir ese camino. La Reforma de la Ley del
Trabajo, la Reforma de la Seguridad Social, las
Privatizaciones de entes públicos, la Reforma Ins
titucional del Estado, la Descentralización y el
Cambio Tecnológico inevitable, reforzarán sin la
menor duda este rumbo de estabilización macro
económica y reactivación productiva.

De acuerdo con la enumeración anterior, existen
suficientes evidencias para considerar el abati
miento de la inflación como un evento en pro-

', greso. Es cierto que ese objetivo puede verse en
cierta medida obstaculizado porque algunas ac
tividades no petroleras siguen deprimidas o to
davía se demoran en cubrir las exigencias bási
cas del consumo interno, o porque ciertos fac
tores presionan en la persistencia del déficit o en
la inercia inflacionaria que tiene ambiente pro
picio por las desviaciones especulativas del mer
cado. Estos son factores que están todavía pre
sentes, pero que cada vez pierden más fuerza y
tienden a ser compensados por los factores po
sitivos, que en la dialéctica natural de estas confron
taciones se resolverán en una síntesis cuyo rumbo,
salvo un cataclismo económico o político, apunta
claramente hacia la confirmación de nuestros va
ticinios en forma definitiva hacia 1998.

H:-IM: Secuelas del colapso bancario de 199~ parecen tocar las
puertas de algunas instituciones del Estado que se desem
peñan en ese mismo campo. El Banco Central y Fogade
se mencionan como tales. Fogade no logra rescatar el
inmenso valor de los auxilios financieros que le suminis
trara el BC\' para financiar el costo de aquella contin
gencia. Entre el Banco Central ). Fogade ha surgido un
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desacuerdo público en torno a la tasa de interés deven
gada por aquellos auxilios de emergencia. Fogade ba
incurrido en tardanza para servir la deuda contraída
en tal sentido. La mora de ese Fondo con el Banco Cen
tral ha disminuido la disponibilidad de recursos que
este instituto ha requerido para financiar el costo de su
política desinnacionaria. Esta política ha resultado poco
eficaz y muy costosa. De modo que entre el incumplí
miento de aquel organismo y la poca eficacia de la po
lítica de este otro pareciera presentarse un problema
que no puede resolverse sin el deslinde de las responsa
bilidades concernientes. ¿Cómo superar esa discordan
cia? ¿No cree usted que debieran revisarse los criterios
de desempeño de Fogade? ¿Por qué no aplicar una po
lítica de estabilización más eficiente y menos onerosa?

TP: La crisis bancaria que azotó el país desde 1994
inducida por factores anteriores, que condicionó
desfavorablemente los resultados económicos de
1994 y 1995, fue finalmente superada en 1996,
después de una intervención pública, ordenada
mediante la Ley de Emergencia Financiera a tra
vés de masivos auxilios financieros que totali
zaron 1,2 billones de bolívares, para compensar a
los depositantes, establecer las bases de la recupe
ración y reestructuración del sector financiero.
Ese esfuerzo se ve satisfactoriamente recompen
sado cuando se observa el fortalecimiento del sis
tema bancario, expresado en el mejoramiento de
los índices de capitalización, rentabilidad y ca
lidad de la cartera dentro de una apreciable recu
peración de la intermediación financiera. La supe
ración de la crisis del sistema se consolidó con la
reprivatización de los bancos en poder del Estado,
con la presencia de la banca extranjera y con el
mejoramiento de los mecanismos de supervisión.

Hasta la fecha se viene produciendo la recupe
ración de los auxilios financieros aportados por
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pérdidas nominales del instituto emisor y la per
sistencia de elevados niveles de liquidez, pero
una apreciación más justa sería considerar el cos
to de oportunidad de la contrapartida de rece
sión económica, pérdidas del PIB e inflación ma
.yor, que hubiéramos padecido en el caso de que
el BCY se hubiera constreñido a cuidar sus sal
dos patrimoniales y hubiera limitado su acción
secante sobre la masa monetaria en expansión.

Es evidente que la política de emisión de TEM o ele
vación de encajes legales en forma transitoria son
instrumentos que pudieran neutralizarse en su efi
cacia monetaria. Los primeros, porque a partir de
cierto volumen de acumulación y nivel de las ta
sas de interés, se convierten en creadores netos
de base monetaria y los encajes porque se con
vierten en factor de costo para el negocio ban
cario, a menos que sean remunerados como se
decidió recientemente. Por ello el BCY y el Minis
terio de Hacienda están implementando la emi
sión de títulos valores (nominados en dólares, o
bonos de deuda pública en bolívares) que son
mecanismos apropiados para sus operaciones de
mercado abierto para una autorregulación estruc
tural de la liquidez, en la cual la demanda de
dinero se compatibilice autónomamente con las
necesidades de la economía real. Es obvio que en
la implantación e instrumentación de esta política
juega un papel significativo, el logro de un alto
nivel de coordinación entre el BCY,laTesorería Na
cional y PDYSA. con el objeto de que los flujos
de pagos y gastos de los últimos, sean sincro
nizados con la programación monetaria del ins
tituto emisor, definida en función de una reduc
ción inflacionaria continua, hasta equilibrarse con
los niveles más bajos de evolución de los precios
de nuestros clientes internacionales.
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HMM: Un hecho conocido públicamente fue el consenso logra
do en el pasado mes de marzo por la Comisión Tripar
tita para la reforma laboral y la seguridad social. En
los meses siguientes se hizo patente la complejidad de
ese proyecto de reformas. Claro se vio entonces que es
más fácil llegar a un acuerdo que instrumentarlo. En
tre las diversas aristas del problema interesa conocer
ahora las consecuencias financieras de las reformas cita
das, y particularmente sus implicaciones en el endeuda
miento del Estado y en las perspectivas fiscales de los
próximos años. Por esto es procedente preguntarle: ¿Cuál
será el impacto financiero o el costo fiscal de las reformas
en materia de prestaciones sociales y seguridad social?
¿De qué manera será absorbido dicho impacto y qué
consecuencia directa tendrá éste en el esfuerzo fiscal
requerido en el futuro inmediato?

TP: La reforma laboral y de la seguridad social fue
ron asumidas con plena conciencia de su comple
jidad, porque lo que estaba en juego era el cam
bio de una institución arraigada en nuestra cul
tura laboral, la retroactividad de las prestaciones
sociales, con treinta años de vigencia, que im
plicaba una gran transacción social. Es necesario.
igualmente, poner de relieve que el Estado reco
noció una deuda con los trabajadores, que de esa
forma pasan a constituirse en acreedores, con los
mismos derechos que otros acreedores del sector
privado interno o externo.

El costo fiscal de la reforma laboral hay que sepa
rarlo entre los costos de corto plazo y los costos
de mediano y largo plazo. Los costos de corto
plazo están vinculados al pago en efectivo de una
porción del pasivo laboral y a la salarización de
los bonos. En cambio, los costos del resto de los
pasivos laborales están vinculados a la composi
ción de la modalidad de financiamiento que asu
ma la República entre endeudamiento y dismi
nución del patrimonio.
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El endeudamiento tendrá un perfil temporal de
pago distribuido en el tiempo que permitirá un
costo fiscal anual viable. En efecto, debido a que
el acuerdo contempla la eliminaci6n de los pasi
vos laborales para el año 2003, se debe estable
cer un mecanismo de pagos crecientes en el tiem
po en términos nominales, que permita la can
celaci6n total del pasivo sin establecer un sacri
ficio fiscal excesivo para ningún año en parti
cular. El gradiente que establece el crecimiento
de los pagos anuales quedará establecido de tal
forma que a partir de 1998 los pagos anuales que
se efectúen, sean una constante en puntos del PtB.

Adicionalmente, el mecanismo debe contener una
estimaci6n de retiros, por jubilaci6n, para una dis
tribuci6n de empleados y salarios promedio por
antigüedad y una reducci6n voluntaria del 1% ínter
anual de los empleados activos según la propor
ci6n de antigüedad, quienes al finalizar su rela
ci6n labora) con el Estado perciben la cancela
ci6n íntegra de lo adeudado por concepto de pa
sivos laborales del viejo sistema y las nuevas pres
taciones aplicables a partir de la reforma de la
Ley Orgánica del Trabajo.

En 1997 todos los pagos a realizarse se encuen
tran comprometidos en el acuerdo de la comisi6n
Tripartita. Los cincuenta mil bolívares en efec
tivo a cada trabajador representan 54,9 millar
dos a ser pagados con cargo a recursos ordina
rios, y los 109,8 millardos que representan los
cien mil bolívares por trabajador que será finan
ciado con bonos de la deuda pública.

Para 1998 se parte de un nivel inicial de 3,6 billo
nes de pasivos laborales, de los cuales ese año
s6lo se cancelarán 635 millardos en bonos y un
estimado de 120 millardos en efectivo como con
secuencia de los retiros anticipados y las jubi-
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laciones, lo que implica un pago total de 756
millardos. Este esquema aplicado durante cinco
años a partir del 1R-06-97, permitiría hacer cero
la deuda de pasivos laborales para el segundo
trimestre del 2003, teniendo únicamente como efecto
caja los pagos realizados en razón del adelanto
por compensación de transferencia de Bs. 50 mil
por trabajador y los pagos por concepto de retiro
voluntario y jubilación de los trabajadores afec
tados por la reforma.

El efecto fiscal neto de la reforma laboral, so
metido a un adecuado programa de portafolio en
un mercado de capitales cada vez más fluido y
abierto, es altamente favorable para las finanzas
de la República, porque contribuye a crear un
mercado laboral relativamente más eficiente y atrac
tivo para las inversiones, lo que conduce a un
aumento de la contribución fiscal, creando ade
más mejores condiciones financieras para profun
dizar la reestructuración del Estado.

HMM: El ahorro de los trabajadores, como contempla la refor
ma del sistema de seguridad social en el país, podria
resultar un gran recurso de financiamiento de proyec
tos de inversiún a largo plazo. Es tanto así que en los
próximos quince años, según estimaciones oficiales, los
recursos de los fondos de pensiones podrian exceder en
15% a la participacién del producto petrolero en el pro
dueto interno bruto. Pero mientras el rendimiento ban
cario del ahorro sea menor que el ritmo alcista de los
precios, cualquier instrumento de colocación de las presta
ciones sociales sería sólo una vía para surragar el im
puesto inflacionario. Y es que mientras los deudores del
sistema financiero celebran la caída de las tasas de interés,
los ahorradores sienten que es cada vez menor el valor
de su dinero. Las tasas reales de interésnegativa.s eliminarían
asi la posibilidad de capitalizar las prestaciones colocadas
en fondos de pensiones. No es simple la cuestión que al
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respecto debe responder el Estado, ¿Cómo proteger los
fondos previsionales de los trabajadores en un entorno
constantemente innacionario?

TP: Que el futuro mediano y de largo plazo sea infla
cionario es el escenario menos probable, precisa
mente por las reformas estructurales que está impul
sando el actual gobierno y que constituyen el rum
bo que ha tomado el país y la sociedad venezo
lana. No tendrían sentido alguno las reformas rea
lizadas si no contribuyeran a disminuir las presio
nes inflacionarias en el mediano plazo. Se avanzó
en la modernización del régimen laboral con la
eliminación de la retroactividad de las prestacio
nes sociales, que generaban expectativas infla
cionarias, más allá de su impacto en los costos de
producción. Adicionalmente, la reorganización de
las finanzas públicas, la recuperación del siste
ma bancario. la estabilización cambiaria, el avan
ce de la privatización, la apertura petrolera y los
propios fondos de pensiones, que contribuirían a
profundizar el mercado de capitales, tendrán un
alto impacto en la dinamización de la economía
interna. Todas esas reformas y las que forman
parte de la agenda de los actuales y futuros diri
gentes del país, contribuirán a que en el mediano
y largo plazo la economía venezolana tenga un
crecimiento económico no inflacionario.

Es cierto que mientras el rendimiento bancario
del ahorro sea menor que el ritmo de los precios.
se estaría deteriorando el valor real del capital de
todos los ahorradores y en este caso particular de
las prestaciones sociales que serían colocadas en
los Fondos de Pensiones. Sin embargo, es precisa
mente la ingeniería financiera que se va a adop
tar, según fue expuesto en la pregunta anterior, la
que permitiría al Estado y a la economía nacío-
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nal, proteger los fondos previsionales de los traba
jadores frente a la tendencia que finalmente resulte
en el programa de abatimiento de la inflación.

En principio nuestras proyecciones indican que
hacia el primer trimestre de 1998 se tendrá con
sistenternente un contexto de tasas de interés rea
les positivas, o indexadas a la evolución del ín
dice de precios; es decir, rendimientos superio
res o al menos compensatorios del impacto infla
cionario que estarían garantizando el valor real
del capital previsional.

Ello no excluye que expresamente se emitan los
títulos con garantía efectiva de que tal evento
será siempre de signo positivo; es decir, que se le
da la seguridad a los trabajadores de que los Títulos
Valores que el Estado emita para honrar sus pa
sivos laborales, contengan un mecanismo com
plementario capaz de compensar la brecha entre
las tasas de rendimiento y las tasas a las que
evolucione la tendencia inflacionaria, de modo
tal que, en el peor de los casos, los fondos previ
sionales mantengan a largo plazo su valor real
inicial. La experiencia latinoamericana, en los paí
ses donde se reestructuraron los fondos de pen
siones, indica que la dinámica de los hechos fue
tal que, además de rendimientos reales positivos
y crecientes obtenidos por dichos fondos de capi
talización, se constituyeron en la nueva y más
formidable fuente de recursos de ahorro interno
para financiar las inversiones nacionales, e incluso
para incorporar a esos países como acreedores
netos en los mercados internacionales de capitales.

En definitiva, las expectativas más probables in
dican que efectivamente el ahorro de los trabaja
dores en los próximos años podría exceder, como
fuente de fondos de inversión de la economía na
cional, a lo que viene aportando el sector petro
lero como proporción del PIB.
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HMM: Su condición de dirigente político con no pocos años de
actividad y experiencia, ahora dedicado a la tarea de
conducir la política económica, con seguridad le per
mite advertir los riesgos de esta etapa del programa de
ajustes, en particular los riesgos asociados a la coyun
tura política del proceso electoral venidero. 1.0s acuer
dos salariales para el sector público, que han signifi
cado 83% de incremento nominal en las remuneraciones
gubernamentales, revelan que la actual política econó

mica es vulnerable a las presiones sociales. Consideran
do esta incidencia y su extrapolación al escenario de
1998, es razonable preguntarle: ¿Se estaría planteando
para entonces una desviación de los objetivos y metas
del programa en materia fiscal, monetaria y de pre
cios? ¿El próximo ciclo electoral estaría conduciendo a
una relajación del ensayo estabilizador en 1998 y a un
nuevo ajuste en 1999?

TP: Como dirigente político y como ciudadano de un
país que ha vivido una seria crisis económica,
social y política, digo que se comienza a vislum
brar su superación como resultado de la actual
política económica. Entiendo que todos los hechos
humanos están expuestos al riesgo y a la incerti
dumbre, más aún en Venezuela donde venimos
de una profunda crisis política que entre 1989 y
1992 sacudió las bases del sistema democrático y
ha costado enormes sacrificios y enfrentamien
tos durante estos últimos años. Sin embargo, los
riesgos asociados a la coyuntura política electo
ral son sólo matices en el rumbo y en la veloci
dad del cambio que venimos propiciando con la
Agenda Venezuela. En otras oportunidades he ad
vertido que un país se constituye sobre la base de
un proyecto mínimo, prioridades claras y unas
metas que no pueden ser perdidas de vista, por
muy procelosa e incierta que sea la travesía.
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Así como en 1958 los principales actores polí
ticos definieron como objetivo estratégico para el
país la consolidación del sistema democrático, en
1998 los nuevos actores políticos tienen que defi
nir nuevos objetivos, sobre la base cierta de que
la democracia se encuentra consolidada. Pensa
mos que el proyecto político para finales de la
década del noventa debe comprender la recupe
ración de la moral colectiva y la elevación de la
autoestima del venezolano, pero no sobre la base
de la exhibición de símbolos exteriores ni de un
chauvinismo extemporáneo, sino como resultado
del esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de
nuestra educación, la formación cultural de nues
tro pueblo y la capacidad productiva de los vene
zolanos. Si se acepta que el mundo contemporá
neo está dominado por la exigente carrera dirigida
al hallazgo de nuevos conocimientos y su trans
ferencia hacia la tecnología y la industria, ten
dremos que aceptar entonces que el Estado debe
realizar grandes esfuerzos económicos, políticos
y sociales orientados a colocar el país en míni
mas condiciones de competencia y participación
en el desigual y excluyente mundo global izado
del presente. Pero queremos aclarar que no se
trata sólo de una necesidad coyuntural de prepa
ración para la competencia en el complejo mun
do de hoy. Es también el convencimiento de que
las mejores herramientas en las manos de un pue
blo para promover cambios verdaderos y profun
dos son aquellas que le permiten conocer, crear,
expresarse, innovar, proponerse retos, en fin, las
que ponen en tensión su conciencia y sus forta
lezas. De allí que, independientemente de los vai
venes económicos del país, que en los últimos
años han sido arrasadores. no se debe perder de
vista los objetivos estratégicos de formación elel
venezolano.
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Una vez superados los aspectos más críticos de
la situación económica, como parte constitutiva
de una visión estratégica indispensable, el proyecto
de los noventa tiene que orientarse hacia la crea
ción de una economía que supere definitivamen
te la mentalidad rentista que ha dominado el compor
tamiento económico de todos los sectores del país.
Una economía inspirada en el estímulo a la produc
ción de la pequeña y la mediana empresa, que
contenga la voracidad de los monopolios, que se
abra a la inversión internacional, estableciendo
clara distinción entre los capitales especulativos,
y aquellos que arriesgan su inversión por natural
expectativa de ganancia. Una política que se pro
ponga verdaderamente la diversificación de la eco
nomía, creando para tal propósito las condicio
nes que realmente la favorezcan. Una economía
que se inserte en la realidad de la globalización,
sin perder de vista que ésta es una realidad im
puesta que en definitiva puede beneficiar sólo a
quienes la dominan.

El asunto medular, que no puede salir de la mira,
es que la recuperación económica, e incluso la
posibilidad de emprender su crecimiento, debe
hacerse con los ojos y el cerebro puestos en el
desarrollo de una idea del país que queremos, de
modo que los logros de hoy se articulen a la vi
sión del mañana.

Otra orientación más difícil aún, pero imprescin
dible, debe ser la dirigida a superar las enormes
desigualdades sociales que se han instalado en
nuestro país. Su gravedad para el conjunto de la
sociedad es incalculable y su incidencia sobre cual
quier modelo económico y social que se preten
da será determinante. Este propósito no se puede
alcanzar a través de medidas sociales coyuntura
les -insustituibles en el aquí y el ahora- pues
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reclama sobre todo una propuesta global donde
los aspectos educativos y culturales vuelven a ser
centrales.

Sin duda que uno de los propósitos que luce más
evidente hoyes la transformación del aparato admi
nistrativo del Estado y la guerra contra todas las
corrupciones que permean su estructura. Redu
cir sus dimensiones, abaratar el costo de su buro
cracia, agilizar los procedimientos, eliminar las
innumerables alcabalas. dejando sólo las indis
pensables. liberar el presupuesto público de em
presas que sólo han generado pérdidas. o de otras
cuya administración resulta innecesaria en ma
nos del Estado. Alcanzar estos objetivos exige un
esfuerzo titánico y debe hacerse.

En el contexto de esas convicciones estoy abso
lutamente seguro que no hay riesgos de que se
presente una desviación de los objetivos y metas
de la Agenda Venezuela. El consenso es notorio
y notable. Es posible que se produzcan cambios
en la velocidad del programa estabilizador y qui
zás se incorporen nuevos instrumentos a la polí
tica económica, pero la estrategia general segui
rá siendo la misma. Los objetivos y políticas plan
teados para 1998 y 1999 seguirán siendo prác
ticamente los mismos que se le plantearon al Con
greso de la República en los Lineamientos del
Plan Operativo que respaldan el Proyecto de Pre
supuesto Fiscal del próximo año.

HMM: Tomemos otro rumbo en este diálogo. Se cree que los
márgenes de tolerancia social frente al programa de esta
bilización han disminuido porque ha aumentado la su
jeción de las políticas sociales a criterios que privile
gian la racionalidad financiera del ajuste. La reforma
del Estado luce menos atenta a las prioridades sociales
del gasto público que a las medidas que propician la
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reducciún de! déf'icit fiscal. Todo tilo explica que la po
lítica social a duras penas pueda mitigar la incle men
t ia del ajuste. Se entiende entonces que la pohrezu no se
combate: se alivia con la asignadún de recursos para el
~astn de compensación social. Así se advierte el relevo
de un esquema de justicia distr ihutiva por otro de jus
ticia compensatnrfa. El ~obiernu, en ese contexto, pro
cura atenuar los efectos de su política de ajuste macroeco
nórnlco mediante la ejecución de los programas del lla

mado Componente Social de la Agenda Venezuela. ¿Esos
prouramus se manejan con visión en metas pro~resi\'as

de desarrollo humano o con interés de administrar las
implicaciones de la decreciente tolerancia social? ¿Se
trata ahora de paliar los efectos sociales del ajuste en
prevención de la ingobernabilidad? ¿La política social
debe tener un tratamiento basado en criterios más compe
titivos que redistributivos?

TP: La reforma del Estado que se ha venido propician
do en los últimos meses, presenta una clara incli
nación hacia sectores importantes del área social,
como por ejemplo, la reforma del sistema de Se
guridad Social y la reforma sustantiva del sector
Salud, entre otros. La selección jerarquizada de
estos sectores para instrumentar nuevas reformas,
obedece a criterios técnicos altamente califica
dos para su escogencia, en virtud de un concien
zudo análisis de los aspectos más vulnerables de
la política social. Siendo además la reforma de la
Seguridad Social una de las más urgentes priori
dades del gasto público, no creo que, de forma
indiscutible, la reforma del Estado se incline con
carácter de exclusividad a las medidas que propi
cian la reducción del déficit fiscal. Se trata, por
el contrario, de la búsqueda de un equilibrio eco
nómico-social donde se den soluciones efectivas
a los graves problemas socialesque presentaVenezuela
en nuestros días, aparejado a la necesidad de alcan
zar y mantener la estabilidad económica.
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Con respecto a su planteamiento de que la po
breza no se combate sino que se alivia con la
asignación de recursos para el gasto de compen
sación social, por medio de lo cual se advierte el
relevo de un esquema de justicia distributiva por
otro de justicia compensatoria, sostendría más bien
que, por las características peculiares del pano
rama nacional actual, convergen en perfecta simul
taneidad la justicia distributiva y la justicia compen
satoria en materia social.

En un esquema de justicia distributiva para la
sociedad, la pobreza es combatida a través de
mecanismos presupuestarios y financieros proclives
a fortalecer los sectores claves para el desarrollo
y el bienestar humanos, así como a través de la
formulación, ejecución y evaluación de los linea
mientos estratégicos que conducen a la política
social verdaderamente requerida. Debido a esto,
podemos sostener que los sectores de Salud, Edu
cación y Nutrición, entre otros, están siendo enfo
cados y analizados en un horizonte de tiempo
que apunta al mediano y largo plazo, en 10 que a
definición de políticas y planes se refiere.

La formulación de políticas eficaces y la raciona
lización en la distribución del gasto social condu
cen a un mejoramiento paulatino de las condi
ciones de vida de la población, y esto no debe ser
interpretado como un esquema de justicia compen
satoria. Ahora bien, estas medidas no arrojan resul
tados positivos que se puedan apreciar o cuanti
ficar en el corto plazo, y aquí es donde "un es
quema de justicia compensatoria" pasa a desem
peñar un importante rol complementario. Efectiva
mente, todos los países latinoamericanos que han
adoptado políticas de ajuste macroeconómico, han
tenido que instrumentar simultáneamente medidas
compensatorias destinadas a aliviar las condicio
nes de vida de la población desfavorecida econó
micamente.
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Bien se entiende que la visión hacia metas pro
gresivas de desarrollo humano es una constante
en los programas sociales compensatorios, algu
nos de los cuales han dispuesto de un horizonte
de tiempo que les ha permitido cuantificar sus
efectos. Con esto quiero referirme a ciertos indica
dores propios de dichos programas, tales como
los antropométricos, que reflejan variaciones de
peso y talla de la población beneficiaria del grupo
de programas alimentarios. Las metas progresi
vas de desarrollo humano, definidas acertadamente
en la metodología IDH (Indice de Desarrollo Hu
mano), coinciden cualitativamente con las metas
planteadas en los programas sociales de la Agenda
Venezuela.

En cuanto a si la instrumentación de estos pro
gramas obedece a un interés de administrar las
implicaciones de la decreciente tolerancia social,
me gustaría transmitir la idea de que no ha sido
ése el fin último con el cual se han diseñado y
formulado, pero por supuesto se puede convenir
en la hipótesis de una estrecha vinculación entre
las condiciones de vida de la población y los már
genes de tolerancia social, por lo cual, aunque no
han sido concebidos para ello, pueden llegar a
tener un efecto colateral de cierto peso en el ascenso
o descenso del descontento popular.

Hasta ahora puede decirse que la aplicación de
algunos de estos programas ha sido beneficiosa.
Durante 1996 los catorce programas ejecutaron
un total de 359.717 millones de bolívares, repre
sentando el 95,23% del total del presupuesto asig
nado a ellos para ese año.

En cualquier caso, este intercambio de opinio
nes es una ocasión propicia para comunicar que
actualmente estos programas están siendo someti
dos a un riguroso proceso de revisión, en lo refe-
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rido a objetivos. metas. indicadores, modalida
des y logros para. a la luz de los resultados obte
nidos, efectuar asimismo posibles reformulacio
nes, fusiones y fortalecimiento de aquellos que
resulten más productivos desde el punto de vista
del bienestar social.

HM~l: Quiero derivar de la pregunta anterior el sentido de una
última pregunta. Entiendo que. además de los aspectos
centrales de la política suclat compcnsatorln, existen otros
medios ~. mecanismos ~ubernaml'ntiJlesorientados tam
bién a 1;" planiñcuckin ~' ejecución de una política so ..
cial a mediano y hlrgo plazo. Entre ellos sobresalen los
esfuerzos interinstitucionalcs del sector público por ejecutar
los lineamientos de pnlítlca sncial señalados en el IX
Plan de la Nación. Entiendo igualmente que se ha inten
fado racionalizar el gasto social en tunckin de las áreas
príoruartas para el bienestar de los extensos grupos vulne
rabies. colocando un mayor énfasis en los sectores Salud,
Nutrición )' Educación, hacia los cuales Se destina tam
bién una importante cuota del financiamiento de organis
mos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamert
cano de Desarrollo...). ¿Cnnsidera usted que es ésta la
manera más adecuada para asegurar en el mediano pla
zo una mejora de los sectores que actualmente reclaman
la urgente aplicación de correctivos? ¿Cuáles han sido
los criterios predominantes en la iniciativa de raciona
lización del gasto social?

TP: Los criterios predominantes en la iniciativa de
racionalización del gasto social son diversos. Es
propio decir que la determinación de los secto
res prioritarios en el área social ha sido un impor
tante instrumento de racionalización del gasto.
En efecto, a través de la detección de carencias,
insatisfacciones y requerimientos urgentes de la
población de escasos recursos, se dictan las pau
tas que privilegian la distribución del gasto so-
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cial hacia determinados grupos y estratos, con
énfasis en las demandas alimentarias, educativas
y de salud, por ser las más relevantes.

Tal como ha sido planteado, una cuota impor
tante del financiamiento multilateral se transfiere
al desarrollo y la optimización de los servicios
de Salud, Educación y Nutrición, que han sido
caracterizados como los que representan el ma
yor volumen de las demandas sociales de los gru
pos vulnerables. Con respecto al interrogante de
si esta asignación de recursos externos a dichos
sectores es la manera más adecuada para asegu
rar en el mediano plazo una mejora de los secto
res que actualmente reclaman la urgente aplica
ción de correctivos, debe aclararse que éste es
sólo uno de los múltiples mecanismos que instru
menta el gobierno en materia de desarrollo huma
no. Ciertamente, la asignación de recursos prove
nientes del financiamiento multilateral hacia los
distintos sectores del área social que así lo requieren,
es una práctica ineludible y necesaria que, acom
pañada de otros procesos no menos importantes
(la transferencia de competencias a los gobier
nos regionales, la reconducción de los progra
mas sociales que así lo requieran, la racionali
zación efectiva del gasto social, la reestructura
ción y/o reorganización de algunas instituciones
públicas dedicadas a lo social, y el constante me
joramiento del capital humano, entre otros), puede
arrojar, como se ha previsto, resultados prove
chosos en el mediano plazo.

Debe, sin embargo, reconocerse que existe una
brecha entre las mejoras a mediano plazo y la
urgente aplicación de correctivos. Esta misma brecha
impone, en la realidad, desplegar una política so
cial con horizontes de corto, mediano y largo pla
zo, lo cual está vinculado directamente con los
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conceptos de "justicia distributiva" y "justicia com
pensatoria" a los que hicimos alusión en la res
puesta precedente. Para ello, en términos gene
rales, es indispensable mejorar los aparatos y me
canismos de prestación de los servicios sociales
públicos, mediante la ejecución de una política
social interactuante con la política económica, de
modo que con sentido redistributivo y compen
satorio podamos conciliar equidad con crecimiento.

Caracas, 5 de septiembre de 1997
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

EL INTERES GENERAL
y LAS CIENCIAS SOCIALES

Discurso pronunciado por el doctor Pablo
González Casanova en el aClo en que la
UniversidadCentralde \lenewela le confiriera
el título de Doctor Honoris Causa

En este fin de siglo la tecnociencia neoliberal ha
impuesto un dogma. Que el marxismo es un paradigma
obsoleto, carente de significado. Tal afirmación invita a
preguntar si absolutamente todo el marxismo ha sido
"disconfirmado" o si hay algo que subsista y sirva a las
explicaciones, predicciones y transformaciones de la so
ciedad humana. Pero esa es una primera forma de reac
cionar. Una segunda consiste en revelar que la tecno
ciencia neoliberal no sólo ha declarado obsoleto al mar
xismo, sino a los valores del humanismo. Dicho de otro
modo la tecnociencia neoliberal nunca coloca como un
objetivo básico de la investigación el alcanzar los valores,
objetivos o metas del humanismo. A pesar de las nuevas
perspectivas constructivistas dominantes, los medios
tecno-científicos no se proponen como objetivo central
diseñar los modelos y escenarios que permitirían alcan
zar los valores del humanismo. La oposición que el neoli
beralismo y la tecnociencia encueniran en las grandes
religiones corresponde en gran medida a una reacción
legítima de éstas en defensa de los valores humanos.
Una de las religiones más avanzadas en este terreno es
la católica, sobre todo la que se manifiesta en la etapa
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post-conciliar. Una tercera reacción frente al dogma tecno
científico neoliberal puede consistir en reestructurar los
conceptos humanistas después de su desestructuración
filosófica, ideológica, política y social en los ochenta de
este siglo. La reestructuración implicará plantear los pro
blemas científicos de la sociedad y la política a partir de
la definición de los objetivos y de la determinación de
los medios, considerando los factores disfuncionales y
funcionales en formas que permitan descubrir tanto "la
ley del sistema" y los obstáculos para la realización de
las mediaciones-fines como las "bifurcaciones del siste
ma" y las construcciones-organizaciones de "fractales"
humanistas, de formaciones que desaten acercamientos
lineales y no lineales a lo humano concreto, local y global.

De esas tres reacciones, la que inquiere sobre lo
que subsiste del marxismo, la que se pregunta sobre los
valores negados del humanismo y la que parte de la
determinación-construcción de objetivos y mediaciones
humanistas, querríamos empezar por la segunda, seguir
con la primera para esbozar al fin la última. Este de
sarrollo no lineal del discurso quedará más claro después.

Antes que nada es necesario hacer énfasis en que la
ideología de la tecnociencia ningunea todos los valores que
sirvieron a los proyectos humanistas de la Edad Mo
derna y sólo conserva las creencias que el pensamiento
conservador alentó en torno a las interpretaciones
político-científicas de las obras de Newton, de Darwin y
de los grandes investigadores de la nueva teoría de sis
temas, en particular los vinculados al desarrollo de las
matemáticas y técnicas de la comunicación, de la infor
mación, del control y de los escenarios de conflicto y
consenso en sistemas inestables. Es muy importante des
tacar así que la ideología de la tecnociencia dominante
en el mundo actual, junto con el rechazo a todos los
valores del marxismo, rechaza en su práctica científica
todos los valores políticos y religiosos que están rela
cionados con los "intereses generales" y "el bien común".
Es más, la investigación tecnocientífica neoliberal nunca
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incluye en su investigación los valores humanistas de la
filosofía y la ciencia para hacer de ellos el objetivo central
de los modelos de desarrollo económico, cultural, social
y político.

En el pasado, grandes pensadores que buscaron los
vínculos entre ciencia y humanismo, centraron sus in
vestigaciones científicas y filosóficas en objetivos hu
manistas. Del humanismo greco-romano y judeo-cristiano,
los científicos y filósofos modernos de Occidente, a partir
del Renacimiento, y con un impulso que duró más de
cuatro siglos, establecieron vínculos heurísticos funda
mentales entre la ciencia y la ética, y entre la ética y los
valores político-sociales que expresó más tarde la Re
volución Francesa: con su conocido clamor por "la Libertad,
la Igualdad y la Fraternidad". Kant descubrió, con la
historicidad de la Naturaleza, ciertas leyes de la ética y
la libertad; Bentharn y Mili sostuvieron, con su filosofía
utilitaria el principio de la felicidad: quisieron alcanzar
el bienestar de las mayorías con el menor de los costos
posibles; Rousseau y Montesquieu, entre la filosofía y
la ciencia política, plantearon los problemas de la parti
cipación de las mayorías en el poder, y de la estructu
ración y equilibrio de los regímenes políticos y de los
poderes del Estado; Hegel avizoró en la historia las fuer
zas subjetivas y objetivas, las leyes que permitirían al
canzar los valores morales de la sociedad civil. Here
dero de esas tradiciones y una recia intimidad entre el
humanismo y la ciencia, Marx continuó la investigación
lucha procurando acabar con el formalismo, con el sub
jetivismo y el idealismo que ocultaban una "relación
social determinada", la explotación que él consideró básica
para explicar a la sociedad humana y transformarla efec
tivamente en su búsqueda de la felicidad, la libertad y la
alegría. Después de Marx destacaron quienes vincularan
el análisis científico a los problemas de la reforma y la
revolución mundial como Hobson y Lenin, o quienes
perfeccionaron las ideas sobre la construcción y orga
nización de una alternativa, y fueron más allá de los
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conceptos de partido y dictadura del proletariado hacia
los de "hegemonía de un bloque histórico" como Antonio
Gramsci o hacia la narrativa teórica y práctica destinada
a la construcción de una "Red de Redes" con los pobres
de la Tierra como el EZLN. En todos esos pensadores y
movimientos se advierte una lucha contra la interpre
tación conservadora del determinismo de Newton, la que
tanto sirvió y sirve para afirmar que estamos en el me
jor de los mundos posibles, o la del evolucionismo de
Darwin que hasta hoy se utiliza para afirmar que existe
una ley por la cual triunfan en el mundo las mejores
razas y sistemas, o la cientificista de Comte y su pomposa
reducción de la historia a un progreso lineal bajo el
orden reinante.

Hoy, la ideología de la tecnociencia se enfrenta a
todas las posiciones humanistas. Es más, defiende en la
intimidad y a veces con hipócrita cinismo el dogma de
que sólo es Ciencia la que sirve a los intereses parti
culares y al bien individual. Con los más distintos re
cursos, en nombre de "la Ciencia" el pensamiento neo
liberal califica de falta de seriedad y hasta de "desho
nestidad" a quien se opone a sus premisas, postulados o
axiomas. La hegemonía científica que ejerce el neolibe
ralismo es tal que nos lleva frecuentemente a cometer
dos errores: 1) Pensar que el ataque se limita al marxismo,
y 2) Dar por sentado que el marco teórico de la tecno
ciencia corresponde al paradigma determinista que vie
ne de Newton cuando para todo se basa en el paradigma
de los sistemas complejos, interactivos, abiertos, organi
zados, auto-regulados y auto-poiéticos, es decir, en el
paradigma característico de la Revolución científico
tecnológica ocurrida en la segunda mitad del siglo XX y
puesta al servicio de los "intereses particulares". En el
paradigma dominante destaca un tipo de investigación
científica orientada o dirigida a alcanzar objetivos cen
trales y laterales, directos e indirectos, de primer grado
y de n grados o alcances. Esa investigación les permite
a las fuerzas neoliberales construir los "mercados libres",
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las "democracias gobernables" que optimizan sus utili
dades, sus propiedades y su poder, y cuyos efectos secun
darios, como la creciente deuda externa, la miseria y la
extrema miseria, la violencia y la guerra llamada de baja
intensidad, las desnacionalizaciones, las privatizaciones
y restricción o anulación de la seguridad social y los ser
vicios públicos se presentan como parte de un modelo
científico determinista, un modelo que para nada em
plean en el diseño de sus políticas y del que sólo se
sirven para justificarlas o validarlas.

De todas las novedades que se dan ~n la teoría y la
metodología de la última revolución científica la prin
cipal es el predominio de una investigación orientada a
alcanzar objetivos. Con todos los medios electrónicos,
matemáticos. políticos y sociales los centros de inves
tigación más avanzados se dedican a estudiar los pro
blemas de la materia. de la vida y de la sociedad para alean
zar objetivos; en especial para alcanzar los objetivos
que desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy les fija
el complejo militar-industrial a que se refirió Eisenhower,
el cual hoy incluye a una inmensa red de Estados, empre
sas, organizaciones que con sus soberanías, o autono
mías económicas, políticas, académicas flexibiliza y en
riquece los programas de investigación-acción en for
mas pragmáticas incluso con investigaciones teóricas de
esas que en apariencia no sirven para nada.

¿Cómo enfrentar desde el punto de vista de los "in
tereses generales" tan miltoniana ofensiva y tan notable
desarrollo de un poderoso paradigma que primordial
mente busca mejorar la "ciencia de la acción", aquella
que en la sociología estructural-funcionalista encabezara
Talcott Parsons a partir de los "intereses particulares"?

Aparte de revelar la real política tecnocientffica del
neoliberalisruo, parecen existir otros e•.uninos de respuesta.
Entre ellos creo que sería necesario buscar con seriedad
qué proposiciones fundamentales del marxismo y de otras
corrientes humanistas del pensamiento científico siguen
teniendo validez. (Para eso tendremos que usar la navaja
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de Ockham: cortar las hipótesis superfluas para quedar
nos con unas cuantas que sigan siendo significativas des
de el punto de vista histórico-político, empírico, prácti
co y a éstas no aplastarlas con nuestras "creencias" y
"justificaciones". Al revés, es indispensable explayar las
creencias fundamentales, los valores, las metas por los
que estamos motivados y combinar las justificaciones,
las pruebas y refutaciones con los descubrimientos de la
acción y para la acción: descubrir la historia, descubrir
los cambios estructurales, descubrir las organizaciones
y redes, redescubrir los procesos cognitivos y pedagó
gicos. Tal vez sea conveniente empezar por la investi
gación de los objetivos del interés general y, sobre todo,
de las mediaciones del interés general. En ese caso será
muy importante no quedarse en investigaciones cien
tíficas que oscilen entre el determinismo y el vol un
tarismo. Ambos han sido considerablemente superados
por el análisis de sistemas complejos y por la gran revo
lución epistemológica de nuestro tiempo que hoy debe
mos reorientar a los problemas del interés general no
sólo con los pies en la tierra sino con la cabeza en el
interés general. Al efecto tenemos que plantearnos la
democracia no excluyente y universal como un obje
tivo y una mediación que oriente las más avanzadas in
vestigaciones de las ciencias sociales hacia la partici
pación y la representación de las mayorías de los pue
blos, hacia las luchas por una redistribución más equi
tativa; y hacia las luchas contra las relaciones de ex
plotación, es decir, hacia las luchas prácticas por la liber
tad y la dignidad de los seres humanos concretos. Entre
los problemas científicos, técnicos, políticos y morales
de esos estudios deberemos incluir los de la formación y
reestructuración de nuestras teorías y conceptos en cien
cias y humanidades, en análisis que no sean una mera
historia de las ideas ni se queden en una sociología del
saber, sino que consideren los fenómenos de la acumu
lación teórica, de la ruptura y reestructuración de cate
gorías, así como la interacción creciente de las disciplinas
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en nuevas especialidades y en una cultura general a la
vez clásica, moderna y postrnodema, todo a sabiendas
que las luchas por el interés general implican hoy ne
cesariamente el conocimiento profundo y la combina
ción de la ciencia y la tecnología con la narrativa, con la
práctica y la vida. Al estudio de las nuevas formas del
pensamiento. de la organización como construcción so
cial y, de la acción como pedagogía colectiva que pierde
el miedo de enseñar a todos los secretos de la "cultura
superior" y el miedo de aprender-y respetar las culturas
del otro se añadirá la necesidad de vislumbrar un mun
do nuevo hecho de muchos mundos con conceptos en
riquecidos sobre la vida, la democracia, la justicia y la
dignidad. Ese mundo está surgiendo en cientos de hu
manismos, desde Kerala hasta Haití pero el que más
cerca nos queda de la razón y el corazón es el de la
Lacandona, Chiapas donde los indios mayas más que
tomar el poder se han propuesto --con la ayuda de todos
construir el mundo.

Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela
Caracas al II de junio de 1997
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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

CONVERSACION SOBRE EL PROCESO
DE PRIVATIZACION EN VENEZUELA

RAFAEL J. CRAZUT

EXPLlCACION PRELIMINAR

En la continuación del intercambio de ideas que la
Academia Nacional de Ciencias Económicas ha venido
celebrando sobre la crisis económica del país y los pla
nes de ajuste estructural aplicados para restaurar los equi
librios macroeconómicos y sentar las bases de una po
lítica de crecimiento más racional (dado el presunto agota
miento del modelo tradicional de sustitución de impor
taciones), durante las reuniones efectuadas en los meses
de abril, mayo y junio de 1997, miembros de la Junta de
Individuos de Número procedieron aexaminar, entre otros,
el problema de la privatización de las empresas públicas
en Venezuela dentro del contexto de la globalización,
tema de relevante interés dado el crecimiento que han
venido experimentando estas empresas en el país, su ele
vada participación en el Producto Interno Bruto y el
empleo, así como las apreciables pérdidas y el endeu
damiento en que han venido incurriendo muchas de ellas
en detrimento del erario público y la atención finan
ciera que el Estado debe prestar a otros sectores.

Asimismo el interés de la Academia en este tema se
explica por la importancia de los distintos anuncios y
acciones gubernamentales orientados hacia la instrumen
tación de una política de privatización. Por eso ha que
rido esta institución propiciar un amplio debate sobre la
materia para precisar los alcances y limitaciones de dicha
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política y determinar la manera más idónea de llevarla a
cabo.

Ciertamente, la privatización de las empresas pú
blicas constituye un tema de apreciable actualidad y rele
vancia tanto en el ámbito nacional como en el inter
nacional que justifica el interés de la Academia en este
campo. Se trata de una tendencia universal con reper
cusiones relativamente tardías en Venezuela donde el
problema adquiere relativa complejidad dadas las carac
terísticas muy especiales de nuestra economía. En el ám
bito mundial, se ha observado, por ejemplo, que después
del proceso de promoción de empresas públicas y de
nacionalización de empresas privadas que se inició par
ticularmente en Europa durante los años de postguerra y
que se perfiló con especial trascendencia en Inglaterra
durante el gobierno laborista de finales de los años cua
renta y comienzos de los cincuenta, se ha pasado a una
etapa de desestatización o privatización de empresas pú
blicas, lo cual constituye una especie de reversión de
una tendencia que parecía bastante firme y que contaba
con gran apoyo en los sectores académicos y políticos.

Hoy en día, por el contrario, se ha iniciado un pro
ceso de privatización que se encuentra en marcha en
numerosas naciones y que comenzó paradójicamente en
la propia Inglaterra, de donde pasó a otros países del
continente europeo y de allí a las economías de menor
desarrollo ubicadas en América Latina, Asia y Africa. A
todo ello se agrega el proceso de privatización que se ha
venido efectuando en los antiguos países de economía
socialista de Europa Central y Oriental, todo lo cual le
imprime a esta tendencia el carácter mundial que se le
ha atribuido.

De lo expuesto pareciera desprenderse que los fe
nómenos de nacionalización y desnacionalización de em
presas presentan cierto carácter cíclico, vinculado a co
rrientes ideológicas y realidades, prácticas predominan
tes en varios períodos y ámbitos geográficos, ya que en
un plazo relativamente corto se ha pasado de un extre-
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mo al otro. Las nacionalizaciones llevadas a cabo en la
Europa de postguerra parecían encontrar asidero en las
dificultades económicas de la época que justificaban una
mayor intervención estatal. Se pensó asimismo que la
nacionalización de industrias básicas permitiría realizar
una planificación más eficiente de la economía. crear
empleo y generar una mayor producción de bienes y
servicios para satisfacer necesidades colectivas, pero tales
objetivos no se alcanzaron satisfactoriamente. Muchas
de las empresas nacionalizadas se convirtieron en una
carga para el Estado y registraron una disminución sig
nificativa en su eficiencia y competitividad con el con
siguiente desplazamiento de sus mercados tradicionales.

Además de las razones vinculadas con la politiza
ción y burocratizución de las empresas públicas, han
influido en la nueva tendencia de privatización los fac
tores siguientes: a) el surgimiento de una corriente de
pensamiento que propugna la globalización de la eco
nomía como medio de solucionar problemas económi
cos mundiales. mostrándose contraria a la excesiva inter
vención del Estado; b) la necesidad de afrontar proble
mas de mayor competitividad y eficieucia en los mer
cados internacionales en razón de los continuos cam
bios tecnológicos que demandan mayor flexibilidad ope
rativa; e) la instrumentación de directrices de la Co
munidad Europea y otros esquemas de integración con
trarios a la participación gubernamental en ciertas acti
vidades económicas; y d) la poderosa influencia del Fondo
Monetario Internacional. organismo que ha propiciado
privatizaciones en el contexto de los planes de ajuste
estructural que impone como condición para el otorga
miento de asistencia financiera. Esta posición del Fondo
Monetario ha sido decisiva en el caso de las economías
de menor desarrollo.

De ahí que la privatización de empresas públicas o
paraestatales constituya un fenómeno bastante genera
lizado en la actualidad. tanto en países desarrollados
como no desarrollados. llevado a cabo en las más variadas
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Finalmente, suele insistirse en que la privatización
se encuentra en concordancia con los proyectos de reforma
y redimensionamiento del Estado que se llevan a cabo
en el país, en el sentido de que al desprenderse de em
presas no necesarias para una adecuada gestión pública,
el Estado venezolano estaría en mejor capacidad de re
ducir sus costos, equilibrar sus finanzas y centrar funda
mentalmente su atención en áreas de su específica com
petencia tales como la salud, la educación, la seguridad
pública, la administración de justicia, entre otras, las
cuales se encuentran en situación de relativo abandono.
De este modo, se aduce que el Estado reasumirá su rol
fundamental en áreas que le corresponden más directa
mente y que son de su responsabilidad, lo que le devol
vería su papel esencialmente público.

ARMANDO CÓRDOVA

CONSIDERACIONES SOBRE

LA PRIVATIZACiÓN DE EMPRESAS BAslCAS

Desde comienzos de la década de los noventa se ha
venido desarrollando en Venezuela una sostenida con
troversia acerca del tema de la privatización de empre
sas públicas como condición necesaria para la progra
mación de un nuevo tipo de desarrollo económico, capaz
de superar la profunda crisis que atraviesa la economía
nacional. Esa discusión está viviendo lo que parece ser
su punto culminante en la encendida discusión en curso
acerca del caso concreto de la privatización de las em
presas básicas que, durante los últimos treinta y cinco
años, ha venido construyendo la Corporación Venezo
lana de Guayana, aunque también, en forma bastante
más velada, de las que conforman el sector petrolero
nacional.

En esta intervención introductoria sobre tan impor
tante cuestión voy a concentrarme en la presentación de
un marco metodológico que considero adecuado para
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organizar la discusión. Me referiré, en primer lugar, a su
aspecto más general, es decir, el carácter necesario o no,
de la total traslación al sector privado de las empresas
públicas del país; en segundo lugar, a los problemas
específicos que plantea el análisis de la conveniencia o
no, de la privatización de las empresas básicas de Guayana,
dejando por sentado, desde ahora, que considero fuera
de toda discusión el caso de PDVSA.

Comenzaré con una necesaria referencia sobre el
origen del existente sector de empresas públicas vene
zolanas. Aquí hay que distinguir dos conjuntos diferen
ciados. En primer lugar aquellas que surgieron en el
contexto de una estrategia voluntarista del Estado, orien
tada hacia la creación de las bases materiales para la
transformación, modernización y diversificación de la
economía nacional, idea con sustanciada con una visión
de futuro identificado con el objetivo fundamental de
superar nuestra condición de país subdesarrollado. La
realización de esa política dio lugar a la conformación
de un selecto conjunto de empresas dedicadas a la directa
explotación de aquellos recursos donde radican las ven
tajas comparativas naturales del país, tarea que se con
cretó inicialmente en el desarrollo siderúrgico y petro
químico. Esos logros pioneros se consolidaron con la
constitución de la evo, y el posterior añadido de la pro
ducción de aluminio, de energía hidroeléctrica, y del
desarrollo de un sector forestal, iniciativas que profun
dizaron la mencionada estrategia de transformación pro
ductiva, estimulando las posibilidades de creación de
nuevo valor agregado interno, aguas arriba yaguas abajo
de dichas actividades básicas.

Es importante remarcar que esa política de desa
rrollo gozó de un pleno consenso nacional, desde su
formulación inicial hasta el presente. Nadie ha criticado,
que sepamos, el hecho de que Venezuela haya desarro
llado ese conjunto de empresas fundamentales del país,
constatación que implica un reconocimiento tácito de la
conveniencia de la política estatal que la erigió. Entre
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otras razones porque, de no haber sido el Estado, nin
gún empresario privado, ni nacional, ni extranjero, lo
hubiera hecho, argumento factual que es el mejor des
mentido a la tesis en boga de que el Estado no debe
participar directamente en el desarrollo de ninguna ac
tividad productiva.

Por lo demás, el hecho de que los más connotados
consorcios internacionales operantes en las actividades
cuya privatización se discute, estén interesados en par
ticipar en su licitación, demuestra de modo contundente,
que la idea matriz que sirvió de fundamento al desa
rrollo de esas empresas públicas estuvo basada en consi
deraciones cuya validez está fuera de discusión dentro
de la más amplia visión estratégica. En otras palabras,
que aquel planteamiento esencial, que afirmó el desa
rrollo de esas actividades como plataforma fundamental
de cualquier estrategia económica que se proponga el
país, sigue siendo tan válido hoy como ayer.

Un segundo conjunto de empresas públicas surgió
obedeciendo a otras motivaciones de muy variada ín
dole. En unos casos, como el de la construcción de la
red hotelera pública, privaron consideraciones de me
jora de la infraestructura física y de promoción del tu
rismo nacional e internacional. En la mayoría, sin em
bargo, su adscripción al patrimonio nacional fue una
decisión' obligada y no autónoma. Me refiero a la ne
cesidad de absorber empresas privadas en bancarrota,
cuya desaparición pudiera haber generado problemas eco
nómicos y/o sociales para el país, o se justificaba como
forma de que el Estado recuperara, total o parcialmente,
los pasivos que con él tenían dichas empresas. Tales
fueron los casos de Cementos Caribe, y de bancos co
mo el Nacional de Descuento, y elltalo Venezolano, así
como de algunas compañías de Seguros; además de mu
chas otras nacionalizaciones de necesidad que pusieron
en evidencia el mal manejo de sus negocios por parte de
empresarios privados. Un caso patético de esa natura
leza fue el de los bancos quebrados en la crisis finan
ciera de 1994.
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Considero que a la hora de discutir las políticas de
privatización hay que establecer una clara diferencia
ción en el significado de dicha medida para cada uno de
esos dos grupos. No existen, en efecto, argumentos de
peso que se opongan a la venta de las empresas del
segundo de ellos, como tampoco de instituciones públi
cas como los hipódromos. Es diferente, en cambio, cuan
do la decisión implica a las empresas de carácter bá
sico, como las de la eVG, cuya conformación obedeció a
las mencionadas razones estratégicas.

Pasando ahora a discutir el problema concreto de la
conveniencia, o no, de su privatización en los actuales
momentos, vaya referirme a dos maneras de abordar su
tratamiento. La primera, de carácter general y esencialista.
es la que anima la necesidad de privatización de todas
las empresas en manos del sector público, aduciendo
razones teóricas y pragmáticas que pretenden colocarse
por encima de toda discusión. El otro planteamiento,
que es el que vaya defender aquí, parte del criterio de
que no es conveniente tomar una decisión sobre el tema
de las privatizaciones sobre la base de una formulación
general y axiomática, cualquiera que sea su fundamen
tación, teórica o pragmática, sino que debe partirse del
análisis concreto de cada situación específica, conside
rando sus particulares condiciones de tiempo y de lugar.
Trataré de desarrollar de seguida ambos planteamientos.

En relación con el primer tipo de argumentación de
carácter general y esencialista, citaré al Dr. Julian Villalba,
quien defiende la privatización a ultranza de todas nues
tras empresas públicas partiendo del criterio de autori
dad de que esa política tiene su fundamentación en la
vigenciade la "práctica y teorfa ínternacional más reconocida"
(Diario El Nacional, Caracas, 1-11-96, p. 4). De ese mo
do se sientan de manera sutil, las bases conceptuales
para desau torizar a priori a quienes no acepten ese punto
de vista absolutista ubicándolos como sostenedores de
criterios opuestos a la "razón científica" y a una "razón
práctica" de aceptación general.
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La razón científica no es otra que la teoría econó
mica neoclásica. Específicamente su actual versión neo
liberal, considerada por encima de toda posibilidad de
controversia, a partir de la afirmación de que el triunfo
del modelo abstracto de economía de mercado que pro
pugna dicha doctrina, representará "el fin de la histo
ria"; el alcance del tipo de organización económica y
social ideal para las sociedades humanas.

La objeción más directa a tan altiva visión princi
pista es que una decisión tan crucial para la economía
venezolana, como la de privatizar las empresas bdsicas
de GU'lY'Ina, no puede fundamentarse en la aceptación
acrítica de tan escueta petición de principio. Sobre todo
en momentos en que el paradigma neoclásico está sien
do objeto de los más variados cuestionamientos desde
todos los puntos cardinales del espectro teórico (Thurow,
Buchanan, Krugman, G. Sachs, Boyer para citar sólo
algunos ejemplos), lo que demuestra que la historia del
pensamiento económico sigue tan viva como siempre.

El aspecto central en el cuestionarniento del enfo
que teórico neoclásico es la crítica de su concepción
purista de la ciencia económica, colocada por encima
del comportamiento histórico de los procesos reales. No
sólo en sus aspectos sociales, políticos e institucionales
que aparecen explícitamente separados del análisis eco
nómico de dicha escuela, sino también en el ámbito mis-o
mo de la problemática económica. En efecto, la afirma
ción de la pretendida capacidad de su modelo teórico
abstracto para explicar cualquier situación histórica, la
lleva a rechazar como tema pertinente la consideración
de las transformaciones estructurales que han venido ocu
rriendo a lo largo de toda la historia económica capita
lista, lo que implica colocar a dicho esquema teórico por
encima de la rica y compleja evolución, temporal y es
pacial de los procesos económicos reales, 01 vidando la
incontrovertible enseñanza histórica de que las formu
laciones teórico-económicas han marchado siempre a la
zaga de la secuencia de cambios estructurales ocurridos

244



en la economía real. Vale decir, que en cada período de
la historia de la economía surgen nuevos problemas y,
por tanto, nuevos retos a la idoneidad del pensamiento
teórico establecido, obligándolo a autotransformarse en
la búsqueda de las respuestas pertinentes.

Esa es la razón de que carezca de sentido la afirma
ción categórica de las posibilidades de conformación de
una teoría económica acabada y definitiva, como la que
anuncian los exégetas del neoliberalismo. Igual puede
decirse de la pretensión de colocar el enfoque abstracto
de esa doctrina corno instrumento ductor y organizador
de lo que está siendo denominado como proceso de g/oba
/ización de la economía mundial, pretensión inadmisible,
sobre todo porque no está claro todavía hacia dónde nos
conduce realmente ese proceso. Hay dudas, incluso acerca
de su propia viabilidad y sustentabilidad, a medida que
emergen en su evolución contradicciones tan poderosas
corno las que plantean la carencia hasta ahora, de un
modo de regulación idóneo entre la oferta y la demanda
globales y los disímiles desarrollos del capital finan
ciero y del capital productivo. Será la propia evolución
histórica de ese proceso la que irá creando la posibi
lidad de nuevos desarrollos teóricos para explicar sus
elementos esenciales.

No podernos establecer, a priori, que el enfoque
neoclásico puro, surgido en el siglo XIX a partir del aná
lisis de otra configuración histórico-económica, sea el
instrumento conceptual capaz de orientar, y aún de ex
plicar la confusa situación que se abre paso en el ám
bito económico contemporáneo. La experiencia nos en
seña, además, en lo que atañe a las políticas económicas,
que lo que puede ser conveniente en un caso específico
y en un momento dado, puede no serlo en otro. Inglaterra
inició su desarrollo con las paradigmáticas políticas libe
rales de Adam Smith, mientras que Alemania lo hizo
partiendo del enfoque proteccionista sugerido par Liszt,
al igual que los Estados Unidos en su primera fase de
desarrollo (Hamilton).
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Por todas esas razones considero que hablar de un
fin de la Historia es una pretensión negada por la pro
pia Historia.

El argumento más pragmático de que existe una
"praxis internacional reconocida" y aceptada en mate
ria de privatización, me resulta todavía de más dudosa
formulación. Aun limitándome a las experiencias de los
países más exitosos, en términos de los casos de desa
rrollo económico recientes, habría que preguntarse, por
ejemplo: ¿Es la praxis de Corea del Sur, o la de los
demás "dragones" del sudeste de Asia similar a las de
Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia o Rusia?

No creo que pueda hablarse de una praxis inter
nacional única, sino de muchas, y los resultados alcan
zados en cada caso exitoso derivan de haber fundamen
tado sus políticas en el análisis objetivo de sus respec
tivas situaciones particulares. ¿Por qué no actuar del
mismo modo en nuestro caso?

Partiendo de ese criterio habría que comenzar por
dejar claramente establecidas cuáles son las condicio
nes de tiempo y de lugar, externas e internas, dentro de
las cuales debe plantearse la discusión en el caso espe
cífico de la decisión a tomar respecto a las empresas
básicas de Guayana.

Planteada la cuestión de esa manera, se hace ne
cesario discutir dos cuestiones fundamentales. En pri
mer lugar, las implicaciones microeconómicas de la de
cisión de privatización en el estado actual del complejo
proceso de transformaciones que está ocurriendo en la
economía mundial. En segundo lugar, las posibles inci
dencias de esa decisión dentro del marco estratégico que
intenta desarrollar el actual gobierno nacional, con mi
ras a la implantación de un nuevo modelo de desarrollo
económico y social, capaz de superar la profunda crisis
que padece el país.

En cuanto al primer aspecto la referencia funda
mental es que, en el caso de las empresas básicas de
Guayana, privatizar significa, de una u otra manera, tras-
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pasar total o parcialmente su propiedad a empresas trans
nacionales que operan en las muy específicas condiciones
que hoy privan en el llamado proceso de globalización
de la economía mundial. Una de esas condiciones es el
creciente grado de poder de dichas grandes empresas a
medida que se profundiza el programa de desregulacio
nes que está en marcha con la finalidad -atendiendo a
las propuestas neoliberales- de ir creando un orden econó
mico internacional basado en un mercado mundial único,
con el mínimo de interferencia por parte de los Estados
nacionales. Privatizar nuestras empresas básicas signi
ficaría, entonces, entregarlas en manos de una o varias
de esas empresas transnacionales propugnadoras y bene
ficiarias fundamentales del llamado proceso de "globali
zación" o "mundialización" del contexto económico inter
nacional. De allí la necesidad de partir de una caracteri
zación de dicho proceso como requisito necesario para
el tratamiento de este primer aspecto.

Debo señalar aquí que el tema de la globalización
está lejos de haber alcanzado una caracterización de acep
tación unánime. Me limitaré, por lo tanto, a enumerar
objetivamente tres de las más resaltantes tendencias obser
vables hasta ahora en la evolución del proceso de globali
zación que considero de expresa pertinencia para la dis
cusión sobre el futuro de las empresas de Guayana.'

." El carácter localizado e intensivo del crecimiento
económico

La reorganización sostenida de la economía mun
dial, está marchando hacia la conformación de un
gran archipiélago de islotes productivos de creci
miento intensivo, donde radican los sectores de punta

1. En la intervención oral original fui mucho más explícito. pero dado
que en este número de la revista, dedicado al tema de la globaliza
ci6n de la economía mundial aparece un artículo donde expongo más
detalladamente mis puntos de vista (Globalización: Riesgosy Oportuni
dades para Venezu.ela). presento aquí s610 un esquema de los aspec
tos de mayor pertinencia.
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del nuevo paradigma tecnológico y la compleja ga
ma de servicios que requieren su funcionamiento.

En este contexto real, el proceso de globalización
no es otra cosa que la conformación de una red de
intercambios económicos. directos e indirectos, que
relacionan a cada uno de esos núcleos de creci
miento económico. distribuidos en todo el mundo,
con todos los demás.

22 El carácter socialmente excluyente de ese tipo de
crecimiento económico

En las vigentes condiciones, las posibilidades de un
crecimiento extensivo de esos islotes modernos. ha
cia sus respectivas áreas 'sociales circundantes, han
sido hasta ahora muy limitadas, ya que en la prác
tica se producen muy escasos vínculos con ellas.

Esto se debe. sobre todo. a que la ferocidad de la
competencia entre las diferentes ramas de la produc
ción. presiona permanentemente hacia la incesante
disminución del contenido de trabajo vivo de los
procesos productivos, lo cual se expresa en una cre
ciente generación de desempleo estructural. De allí
la imposibilidad de que el crecimiento pueda ha
cerse extensivo para incluir a la población marginada.

El resultado final de ambos procesos, es la confor
mación de un mar circundante de sectores sociales
excluidos de la economía realmente globalizada, con
lo cual se institucionaliza la desvinculacién entre el
crecimiento económico y la difusión social de sus
frutos. situación que sirve de fundamento a la peli
grosa tendencia creciente hacia la inestabilidad social
y política que hoy se observa en todo el mundo.
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3· Globalización y privatización de empresas públicas

La concentración del crecimiento económico en esos
islotes privilegiados de desarrollo genera una acurnu
lación de ganancias que, debido al virtual aislamien
to de las zonas sociales no incorporadas, encuentra
cada vez menores espacios para su inversión pro
ductiva. El resultado es un acelerado proceso de
acumulación de capital-dinero que debe buscar su
valorización fuera de la economía real, es decir,
fuera de los sectores de punta lideradores del cre
cimiento globalizado.

Frente a esta situación de incapacidad del sistema
operante para absorber productivamente los excedentes
de capital-dinero, se destacan dos destinos posibles para
su colocación:

El primero es su movilización como capital finan
ciero de carácter especulativo, tendencia que se presen
ta en la actualidad como uno de los aspectos más rele
vantes del mercado internacional de capitales.

El segundo es la búsqueda de nuevas zonas econó
micas y sociales para su inversión productiva. Aquí se
destaca, como la más promisora posibilidad, la de des
plazar a los Estados nacionales de su intervención pro
ductiva directa, tanto en el sector de empresas públicas
explotadoras de materias primas, como en la gestión de
servicios públicos más tradicionales: transporte, comuni
caciones, educación, salud, seguridad, etc. Es en este
contexto donde radica la explicación de las grandes pre
siones hacia la privatización de empresas estatales que
vienen desarrollando los actores sociales y políticos que
promueven el proceso de globalización excluyente que vive
la economía mundial. Se constata igualmente cuáles son
los verdaderos objetivos estratégicos que persiguen los
agentes interesados en la privatización de nuestras em
presas básicas.
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El segundo aspecto que estimamos necesario ana
lizar, para completar el panorama integral dentro del
cual debe discutirse la decisión a tomar respecto al des
tino de las empresas básicas de Guayana, es el diag
nóstico de la crítica situación actual de la economía ve
nezolana y la consideración de las estrategias en curso
para superarla, dentro de la cual debe insertarse armóni
camente dicha decisión.

La referencia obligada en ambos aspectos -diag
nóstico y visión estratégica- no puede ser otro que la
Agenda Venezuela. Allí se establecen con toda claridad
las raíces esencialmente estructurales de la crisis na
cional y las líneas generales de una estrategia para supe
rarla conformada por tres elementos claves:

1" La aplicación de un programa de estabilización
macroeconómica con costos sociales elevados, en
particular para la mayoría de la población de más
bajos recursos, como ha sido posible comprobar cla
ramente los últimos dos años.

2" Un conjunto de políticas de reestructuración del apa
rato productivo y de las necesarias transformacio
nes institucionales.

3" Un conjunto de políticas tendientes a lograr una
armónica articulación entre el nuevo desarrollo eco
nómico y el alcance de crecientes niveles de bienestar
social.

Cumplida ya en sus elementos básicos la instrumen
tación del programa de estabilización, pero conscientes
de que sus resultados no pueden sostenerse en el tiempo
sin el cumplimiento de los otros dos objeti vos, se hace
necesario focalizar el análisis en el programa de reestruc
turación productiva, donde las empresas básicas del país
están llamadas a representar un papel decisivo. En efecto,
como es bien sabido, el corazón de ese programa está
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constituido por la promoción de un nuevo tipo de industria
lización centrado en la conformación de cadenas pro
ductivas nucleadas alrededor del conjunto de "industrias
motrices" donde reposan nuestras ventajas comparati
vas naturales, dentro de las cuales ocupan un lugar cru
cial las empresas básicas de la evo. Se aspira, además,
que los correspondientes desarrollos, aguas abajo yaguas
arriba de esos sectores claves, sean capaces de servir de
polos de difusión social de ese nuevo proceso de trans
formación económica, promoviendo directa e indirec
tamente el incremento del empleo y de las remunera
ciones laborales y la ampliación y mejora de la infraes
tructura física y social asociada con los requerimientos
del crecimiento económico y con la mejora de las condi
ciones de vida de la población.

Vista en ese amplio contexto estratégico, el pro
blema que discutimos se sintetiza en la respuesta a una
pregunta fundamental: ¿Cuál es la decisión respecto al
futuro de las empresas de Guayana que mejor armonice
con el cumplimiento de los objetivos declarados de la
Agenda Venezuela?

Tal como está planteado dicho problema, se distin
guen dos soluciones extremas. En primer lugar, priva
tizar plenamente las mencionadas empresas. En segundo
lugar, tratar de superar las trabas que se oponen a su
desarrollo manteniendo la forma de propiedad estatal
que ahora tienen. Veamos rápidamente cada una de esas
opciones.

La primera, es decir, la plena privatización, colo
caría a un grupo decisivo de esas "industrias motrices"
del nuevo desarrollo en manos del capital transnacio
nal, situación que pondría a competir el interés microeco
nómico de las operadoras extranjeras, medido esencial
mente en términos de su generación de ganancias, con
el interés nacional medido en términos de las posibili
dades de alcanzar los objetivos económicos y sociales
que promueve la Agenda Venezuela. Es aquí donde se
hace evidente la pertinencia del análisis de las tenden-
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cias en curso dentro del proceso de globalización de la
economía mundial.

Una de esas tendencias, como ya se vio, es la exacer
bación de un tipo de crecimiento intensivo y socialmente
excluyente como característica central de los procesos
económicos dirigidos por las grandes empresas trans
nacionales, tendencia que conduciría, en nuestro caso, a
limitar considerablemente la difusión de los efectos eco
nómicos y sociales del crecimiento de las empresas pri
vatizadas, en abierta contradicción con los específicos
objetivos de la estrategia de la Agenda Venezuela. Nos
parece que esta observación debe ocupar un lugar prio
ritario en el proceso de decisión acerca del destino de
las empresas de Guayana.

La segunda alternativa, el mantenimiento de la ac
tual estructura estatal de la propiedad de dichas em
presas, plantea también complejos problemas, en par
ticular los derivados de las limitaciones financieras, ge
renciales, técnicas, institucionales y jurídicas que han
conducido a la difícil situación que hoy están viviendo.

Todo lo anterior nos conduce a rechazar ambos es
cenarios extremos y a buscar un punto de equilibrio entre
los dos. Se trataría entonces de encontrar una solución
intermedia que permita:

1" Resolver los mencionados problemas operativos, me
diante la participación del capital privado donde se
considere conveniente y necesario, y la realización
de los cambios institucionales consustanciados con
la mejora de la capacidad competitiva empresarial.

22 Conservar en manos del Estado instrumentos que le
permitan participar efectivamente en la toma de de
cisiones respecto a la estrategia de desarrollo de
dichas empresas, con la finalidad de garantizar ni
veles aceptables de difusión de sus efectos expan
sivos sobre el resto de la economía nacional. En
este aspecto habría que considerar la conveniencia
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de asociaciones estratégicas con el capital privado
y establecer o mantener instrumentos de regulación
y control.

La realización de esa propuesta intermedia debe to
mar en cuenta la especificidad de la problemática de
cada empresa o grupo de empresas en la búsqueda de las
mejores soluciones particulares, tomando como criterio
de orientación el logro de un adecuado equilibrio inte
gral entre los resultados de corto y mediano plazo (efec
tos fiscales, mejora del perfil de la deuda externa, situa
ciones de balanza de pagos, generación de empleo, efecto
sobre los precios internos, etc.) con los de más largo
plazo (efectos sobre la estrategia integral de desarrollo,
implicaciones geopolíticas, impactos ambientales, efectos
sobre los programas de integración regional, etc.),

Concluyo aquí esta intervención de carácter más
bien general y metodológico, aspirando a que pueda servir
de punto de partida para la discusión.

HECTOR MALAVE MATA

LA DUDA ENTRE LOS CONCEPTOS Y LAS ACCIOl'iES

No puedo menos que confesar mi interés en las re
flexivas opiniones emitidas en esta reunión. A propó
sito de este diálogo sobre la problemática de la priva
tización de las empresas básicas del Estado en Venezuela
-diálogo no menos interesante que oportuno- quiero re
ferirme a algunos aspectos dubitables del asunto, no sin
antes reconocer la coherente exposición que a título intro
ductorio nos ha hecho el doctor Rafael J. Crazut en sín
tesis de la materia en cuestión, como también manifes
tar mi acuerdo, en términos generales. con razones ex
puestas por el doctor Córdova en su amplia interven
ción.
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Creo advenir en la exposición del doctor Córdova
un enfoque que discute algunas razones de inspiraci6n
neoliberal sobre el tema de la privatizaci6n, argumen
tando el sentido de evidencias hist6ricas, como es la
importancia de la creación de empresas estatales bási
cas en la forjación del progreso del país, cuando gran
parte del capital nacional y/o extranjero, más atento a
lucros perentorios que a proyectos de inversi6n de desa
rrollo, se abstenía de asumir iniciativas de riesgo en
industrias que después, en plena operaci6n de sus plan
teles productivos, suscitarían la atracción de inversio
nistas que aprovechan la perspectiva cierta de reconver
sión industrial en cálculos que combinan el beneficio
derivado del precio de oportunidad con el usufructo de
licencias, facilidades e infraestructuras ya establecidas.
Esto, aparentemente trivial para los mentores reconver
sionistas, no es tomado ni remotamente en cuenta por
quienes rechazan hoy, con dogmáticos furores, la inje
rencia directa del Estado en el fomento de actividades
productivas.

Aparte de esta percepci6n elemental, quiero hacer
un breve comentario sobre lo expuesto por el doctor
C6rdova. Su exposición, digo sin pretender desmontar
aspectos que merecen la discusión por él propuesta, me
parece bien construida porque entraña una reflexi6n
metodol6gicamente consecuente, en el sentido de un dis
curso cuyas premisas, que de alguna manera aluden al
rol industrialista del Estado venezolano, sirven de pun
to de partida y referencia en el señalamiento que él mis
mo hace en torno a la inserci6n del proceso privati
zador en el complejo escenario de la globalización, tanto
como sobre la incidencia de ese proceso en la estrate
gia de desarrollo económico y social que, según reite
ran preceptores gubernamentales, lleva a cabo el actual
gobierno para abatir la crisis que persiste en el país.

El eje de esa exposición termina en el planteamiento
del compromiso de responder la cuesti6n sobre el fu
turo de las empresas de Guayana que resulte más com-
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patible con los objetivos programáticos previstos en la
Agenda Venezuela. A partir de aquí el doctor Córdova
señala, casi finalmente, lo que llama "dos soluciones
extremas". Una es la de privatización de aquellas em
presas, y otra la superación de los obstáculos que impi
den o restringen su desarrollo bajo régimen de propie
dad estatal.

La primera solución, no de nuestra entera prefe
rencia, se presenta como alternativa ya considerada ine
luctable, colocando empresas estatales básicas en poder
de capitales transnacionales. Es el caso típico de la aper
tura del Estado entendida como negocio de poderosos
intereses privados, ya divulgada la imagen de ineficiencia
de aquellas empresas como medio de propaganda pú
blica para justificar su privatización, con el diagnóstico
neoliberal fundado en el supuesto no siempre verifica
ble de que tales empresas, una vez transferidas total o
parcialmente al dominio privado, rescatan la eficiencia
que no ostentan bajo la administración del Estado.

La experiencia venezolana nos permite algunas du
das al respecto. ¿Hasta qué punto, a la luz de las privati
zaciones efectuadas en Venezuela, podremos hablar en
el futuro de compañías privatizadas con eficiencia pro
ductiva, con más competitividad, con mejor organiza
ción, con mejor prestación de servicios? No parece clara
la respuesta. Basta recordar los casos de compañías priva
tizadas total o parcialmente, como Viasa y Teléfonos de
Venezuela, para abrigar dudas sobre la materia.

El resultado de la primera compañía mencionada
fue francamente desastroso. En cuanto a la Compañía de
Teléfonos, un monopolio público semiprivatizado, no pue
de hablarse de un balance similar puesto que funciona
con altos niveles de rentabilidad, aunque con deficiente
prestación de servicio. En este caso se vendió un mono
polio que opera con tarifas no correspondientes a la in
deseable calidad de sus servicios, porque sobre sus acti
vidades no recae sino una precaria regulación. Así se
trata, para decirlo más exactamente, de una empresa so-
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metida a una regulación pública que tiende a favorecer
bastante más la entidad monopólica que a preservar el
interés de los usuarios.

Vuelvo a la exposición del doctor Córdova para
aludir a la segunda alternativa que señala, la de man
tener la propiedad estatal de las empresas básicas, no
sin mencionar -él mismo- los problemas que afectan a
la generalidad de ellas, como aquellos relacionados con
las limitaciones institucionales, financieras, técnicas y
administrativas inherentes, en su opinión, al estado ac
tual en que se encuentran, mostrando en fin de cuentas
su desacuerdo con éste y el primer escenario referido,
para pronunciarse a favor de una fórmula intermedia
que contemple tanto la participación del capital privado
como la efectuación de "cambios institucionales", de for
ma que esa participación y estos cambios permitan au
mentar los niveles de desarrollo y competitividad de tales
empresas.

Así, según el expositor, se debería estudiar la po
sibilidad de "asociaciones estratégicas" con inversionis
tas privados, lo mismo que instituir una política de con
trol y regulación que opere a tono con las caracterís
ticas esenciales de ese esquema. Pero esto es harina de
otro costal.

Quiero hacer un comentario más en torno a la pri
mera opción -la privatización plena- planteada como
solución al problema de las empresas básicas de Guayana.
y es que esta alternativa, según Córdova, significaría
una suerte de contradicción entre el interés de las com
pañías transnacionales que asumirían aquella explota
ción, y el "interés nacional" en lograr los objetivos pre
vistos en la Agenda Venezuela. Pero en esto, precisa
mente, no observo el vínculo de una clara correlación,
pues la Agenda Venezuela, al margen de sus aciertos o
errores, independientemente de sus alcances o limita
ciones, es un referente poco apropiado para tal tipo de
relación, por ser el instrumento de una política econó
mica que tiene una vigencia transitoria, y mal puede
servir de pauta a actividades que la sobrevivan.
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Una última cuestión a la que quiero referirme es la
de los reparos que surgen detrás de la experiencia. Des
pués de un cierto tiempo de boga y aplicación del mo
delo neoliberal en la economía venezolana, han proli
ferado las dudas sobre su pertinencia y eficacia. El resul
tado. en algunos casos, ha sido el agravamiento de la
crisis en 1994-1995, con evidencias de una inflación
tenaz, más desempleo y mayor desequilibrio social. Los
apologistas de ese modelo, no queriendo reconocer la
vulnerabilidad de la política correspondiente, han impu
tado la razón de esa crisis a la improvidencia de no
haber hecho lo que se debió hacer, como la adopción de
planes de apertura externa, desreglamentación y privati
zación en plazos programados. Sin embargo, ya con la
aplicación de medidas de liberalización en estos tres as
pectos, como ha ocurrido en casos muy concretos, los
resultados han sido más desconcertantes todavía.

Las ventas de activos estatales, según la inteligen
cia neoliberal, constituyen el modo inevitable de inser
ción de la economía venezolana en el proceso de gleba
lización. De este criterio deriva la coartada según la
cual las empresas públicas no pueden globalizarse sin
antes ser privatizadas. De forma que la privatización,
vista en esta perspectiva, es considerada condición nece
saria de la globalización. Esta, sea aceptada o sea dis
cutida, aparece como una realidad de curso inconteni
do, convertida en pretexto por exégetas que hablan de
un nuevo orden mundial, actualmente en proceso que no
tiene el mismo vigor en todas partes, para justificar to
do cuanto desdibuje la identidad y la soberanía de los
Estados nacionales, y así contribuir a la configuración
de un imperialismo global, sin fronteras ni restriccio
nes a la nuis amplia internacionulizucién del capital en
un mercado de escala planetaria.

Si en este contexto se ubican J¡IS perspectivas de
Petróleos de Venezuela (PDVSA), encontraríamos razones
que confirman la poca distancia existente entre la empre
sa petrolera estatal y la evo como entes privatizables,
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Esta última, sin la eficiencia y la competitividad de la
primera, ha sido sometida a una estrategia de privatiza
ción que incluye actividades de información y discusión
sobre la materia en diversas instancias de la vida pública
y privada. No ocurre lo mismo en PDYSA. En esta prin
cipal empresa del país, impenetrable bastión del poder
petrolero del Estado, ha comenzado un proceso de pri
vatización diseñado en y por la cúpula directiva de esa
misma empresa, de manera no menos efectiva que dis
creta, con argumentos poco convincentes, pero con accio
nes que revelan la eficaz gradualidad del proceso.

Así, las sucesivas rondas de apertura petrolera efec
tuadas por PDYSA, y la reestructuración acometida en su
seno para ajustar los requerimientos de esa apertura a
los patrones de trasnacionalización de la propia industria,
son etapas continuas de una estrategia de privatización
que avanza desde la etapa actual de asociaciones ope
rativas hacia la fase de consagración final del proceso.
Todo parece indicar que, sin fanfarrias ni pronuncia
mientos ruidosos, la privatización de la empresa petrolera
estatal ha comenzado. El presidente de PDYSA, que antes
opinaba con prudencia y cautela sobre la materia, ahora
declara que la reforma más urgente que debe iniciar el
gobierno venezolano es la de privatización de más de
cuatrocientas empresas estatales. En esa cifra, si confe
rimos sentido a tal declaración, debe estar incluida PDYSA.
El gobierno nacional, entretanto, nada declara formal
mente al respecto. ¿Es que otorga aquel que calla? En
todo caso, desde su seno, Petróleos de Venezuela ha
elegido el paradigma de sus ulteriores desempeños.

En la motivación concerniente se reitera el argu
mento de la privatización como condición indeclinable
de la globalización. En refutar tal argumento ya he de
dicado anteriormente algunas reflexiones (véase mi ensa
yo "Apertura y Rumbo del Petróleo Venezolano", Economia
Hoy, 30 de mayo de 1997, pp. 30-31). Por ahora quiero
reiterar a ciencia cierta qUI: PDVSA, como empresa estra
tégica del Estado, mantiene un elevado ranking mun-
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dial, con sus propios recursos financieros, humanos y
energéticos, en el nuevo escenario de los mercados glo
bales. Por esto considero que PDVSA no necesita despren
derse de su filiación actual para global izarse. Esto mis
mo ha hecho exitosamente hasta ahora sin necesidad de
privatizarse.

ISIIELlA SEQl:EHA T A:lfAVO

(iI.UUAUZACIÚS, PRIVATIZACIÓS

y E~1I'K";SAS liÁSICAS DEI. ESTAJ)()

Los pobres y contradictorios resultados del creci
miento económico y el bienestar social en los países
cuyos gobiernos han adoptado las políticas neoliberales
y la privatización entre las medidas esenciales para la
solución de su crisis, hacen necesaria la revisión de dicho
proceso pues son las comunidades, a cuyas espaldas ad
quieren compromisos los gobernantes, las verdaderas víc
timas de estas políticas. México, Argentina y Brasil, son
ejemplos representativos de países que han caído en la
trampa de la falsa globalización. Se asoman más recien
temente Colombia, Ecuador y Venezuela.

La privatización acompañada de una serie de po
líticas conexas tales como la apertura comercial, libera
ción de precios, tasas de interés de capital libres, repa
triación de capitales, regulación del comercio mundial
por los grandes intereses, entre otros, constituyen el lla
mado neoliberalismo, el cual es impulsado por organis
mos multilaterales, Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la OCDE europea, y la banca, industrias y capi
tales mundiales relacionados. Es también el neolibera
lismo la expresión más conspicua de la globalización,
que está arrasando al mundo y que a nombre de la liber
tad individual están siendo transferidas al sector pri
vado funciones esenciales del Estado. con lo cual aten-
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tan contra la gobernabilidad democrática al aumentar el
empobrecimiento de los más a favor del enriquecimien
to de los menos. En la práctica, la globalizaci6n se ca
racteriza -según el Dr. Armando C6rdova- por un creci
miento económico concentrado en poderosos centros de
desarrollo, con uso intensivo de las nuevas tecnologías
y formas de gestión de la producción y con exclusión de
todo lo que sea periferia. Yo me permito agregar que en
este proceso de globalización o mundialización a cargo
de los poderosos intereses económicos que cabalgan so
bre los Estados nacionales, aun cuando su evolución se
va configurando con una aparente autonomía, en el mo
mento de las grandes decisiones, en situaciones verda
deramente difíciles. de conflictos. o cuando pudiese ser
afectada directamente la soberanía de Estados Unidos,
centro hegem6nico del poder mundial, o de sus aliados
incondicionales. esos poderosos centros o núcleos econó
micos transnacionales de la globalización adecúan sus
estrategias a los intereses del imperio que, al fin y al
cabo, constituye el núcleo central de su soporte. Al me
nos así ha quedado demostrado hasta el presente. Como
en el caso de la guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña
y Argentina por el dominio de la posición estratégica
del archipiélago y de sus potencialidades petrolíferas; o
el caso de los ataques de Estados Unidos a Irak para
defender los yacimientos petroleros de Arabia Saudita,
Kuwait y los Emiratos Arabes; o la vuelta de mirada a
la garantía de abastecimiento de sus necesidades ener
géticas a través de la producci6n de hidrocarburos en el
propio continente americano. siendo Venezuela la prin
cipal fuente.

En ese proceso de globalización es la privatización
el camino más directo usado por los núcleos económi
cos para la localización de sus excedentes monetarios
por lo cual presionan fuertemente a los Estados nacio
nales para la venta de sus mejores activos. Así la polí
tica de privatización no es otra cosa que respuesta a un
designio de intereses nacionales y extranjeros que buscan
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adueñarse de las riquezas de los países y de su poten
cial desarrollo.

En el caso de Venezuela se está realizando una cam
paña a través de la llamada "Apertura Petrolera" orienta
da a la entrega final al capital transnacional de su em
presa de mayor valor rentable y estratégico como lo es
PDVSA y sus filiales. A través de los "Convenios a Riesgo
para la Exploración y Producción de Hidrocarburos ba
jo el Esquema de Ganancias Compartidas" los inver
sionistas no sólo obtendrán todos los beneficios contem
plados en los contratos sino que además se beneficiarán
con los fondos adicionales que aportará PDVSA, en la explo
tación de crudos medianos y livianos provenientes de
áreas licitadas suficientemente conocidas, y no como se
ha hecho creer a la opinión pública de que dichas áreas
presentan grandes riesgos por lo desconocido. Contra
tos éstos que en número de ocho sobre las primeras áreas
dadas en licitación fueron firmados el 10 de julio de
1996. Tal es, por ejemplo, el caso de "La Ceiba" que
ganó la Mobil, ampliamente explorada por PDVSA a dife
rentes niveles; o el caso del área en el Delta ganada por
la British Petroleum, que forma parte de las áreas que
dicha empresa explota con gran éxito en Trinidad.

En los dos casos señalados, como en los seis res
tantes otorgados en licitación en igual fecha, no existe
por parte de las compañías que ganaron las licitaciones
ningún compromiso de efectuar las inversiones totales
convenidas. Sólo se comprometen a realizar las previs
tas en el plan mínimo de exploración durante los pri
meros cinco años extensibles a nueve. Inversiones éstas
que apenas alcanzan a US$ 410 millones en los men
cionados cinco años y que extendiéndoles el plazo adi
cional de cuatro años la totalidad llega a U5$ 845 millo
nes. En otros aspectos también se registra reducciones
considerables a las inversiones totales para un período
de treinta y nueve años, por lo cual puede afirmarse que
esta privatización no es ningún negocio favorable para
Venezuela. De hecho, es sólo parte de una política im-

261



puesta al país enmarcada en una de mayor alcance co
nocida como globalización.

Para el estudio del caso de la privatización de las
empresas básicas de Guayana, es de gran utilidad la obra
Guayana en el desarrollo nacional y global. 1993-2000
del Dr. Benjamín Thula Rangel, quien evalúa objeti
vamente la situación de las diferentes empresas en los
ámbitos, regional, nacional, latinoamericano y mundial,
orientándose hacia una sinceración del valor específico
de tales empresas, que generalmente se balancea entre
extremos que las consideran como un total fracaso, por
una parte, o como importantes centros de desarrollo, por
la otra. En este sentido el Dr. Domingo F. Maza Zavala,
prologuista de la obra, expresa que: "No se trata sim
plemente, como algunos olímpica e irresponsablemente
aconsejan sin razonamiento consistente, de cerrar esas
industrias o venderlas al mejor postor, sino de salvar
las, de reprogramarlas con la participación conveniente
de intereses privados, en una combinación equilibrada
entre los objetivos del Estado y los de la empresa como
tal. Guayana representa la segunda línea de desarrollo
del país, después del petróleo. La promoción de ese desa
rrollo sobre nuevas bases y con nuevas orientaciones
apenas está en su fase inicial. Este es el mensaje que
intenta transmitir la obra de B. Thula Rangel",

En el marco de estas consideraciones se puede es
tablecer que para definir el futuro de las empresas bá
sicas de Guayana es indispensable el estudio por sepa
rado de cada una de ellas, en contraposición a cierta
tendencia oficial de tomar decisiones globales que resul
tan de alta peligrosidad, pues pueden ser colocadas en el
mismo platillo de la balanza empresas de gran valor
estratégico con otras que no lo tienen y que, por el con
trario representan un peso muerto para las primeras. De
ahí que aquellas empresas consideradas claves para el
futuro económico del país no pueden ser entregadas
incondicionalmente al capital privado; por el contrario,
el Estado debe garantizar que su desarrollo esté inmerso
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en el interés nacional. Tales son aquellas extractoras de
materia prima vitales, que son básicas y estratégicas por
cuanto se trata de .. ,"recursos naturales en forma mi
neral agotables, costosos y relativamente escasos en el
mundo. Su producción e industrialización tienen en la
actualidad, y aún mayor en el futuro, un gran valor de
exportación". (Thula, p. 40). También puede tratarse de
algunas empresas dedicadas a servicios públicos que cu
bren necesidades fundamentales de la población.

En el contexto nacional de industrias básicas, que
por tanto deben ser imprivatizables, se sitúa en primer
lugar a Petróleos de Venezuela rPDvSA) y empresas filia
les. En el contexto regional de Guayana (en cuanto a
localización) se sitúan las siguientes empresas básicas
de la Corporación Venezolana de Guayana: BAl,;XIVE:"
(extractora de buux ita, materia prima del aluminio);
FERROMINERA DEL ORINOCO (extractora de hierro, ba
se del proceso siderúrgico); EDELCA (productora del 80'k
de la energía eléctrica nacional); MI"'ERVEN (extractora de
oro); TECMIN (extractora de diamante); PROFORCA (admi
nistradora de los pinos de Uverito); y FERROCASA (admi
nistradora de las tierras de expansión de Puerto Ordazj,

En cuanto a otras empresas sobre las cuales sí se
puede considerar la conveniencia de operar conjunta
mente con el capital privado nacional y extranjero, a los
fines de incorporar mayor valor agregado, de obtener
nuevas tecnologías, y avances gerenciales, así como lograr
acceso al mercado internacional, se encuentran ALCASA
(CVO Aluminio del Caroní); VENALUM (Industria Venezolana
de Aluminio) y desligada de Bauxiven; CARBO:-:ORCA
(CVO Carbones del Orinoco); FESILVEN (CVO Venezolana
de Ferrosilicio); SIDOR (CVO Siderúrgica del Orinoco) y
relacionadas y CVO INTER"'ACIONAL.

La operación conjunta del Estado y el capital priva
do debe cumplirse sobre bases muy claramente defini
das en cuanto a la participación de cada una de las par
tes, inclusive la parte accionaria de los trabajadores. En
todo caso la distribución de la propiedad accionaria es-
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tará soportada en la permanencia en manos del Estado y
de la sociedad civil nacional de un poder de decisión
que garantice los objetivos de interés nacional. Para re
forzarlos se conformarán mecanismos de regulación por
parte del Estado de todo el proceso microeconómico.

También el Estado debe garantizar la seguridad ju
rídica para quienes inviertan en el país, así como la exi
gencia del cumplimiento de las normativas legales y prác
ticas nacionales orientadas a la preservación y conser
vación del ambiente.

Hay, además, otro grupo de empresas, dentro del
total de 59 que conforman el holding de la CVG, que no tie
nen interés para el patrimonio nacional y que, por lo
tanto, deben ser privatizadas; entre ellas la MADERERA SAN
JUAN, CONACAL y FUNVISIS.

Estos planteamientos conducen a alertar sobre el
espejismo de la globalización, sobre los peligros de una
privatización a ultranza y a estimular al Estado a de
finir y cumplir el verdadero rol que le corresponde en
nuestra sociedad.

D.F. MAZA ZAVALA

¿POR QUÉ LA PRIVATIZACIÓN SI:" DEBATE NI CONSENSO?

Todavía está pendiente una definición y una deli
mitación del espacio económico que debe ocupar el Es
tado, como orientador, promotor e inversionista del de
sarrollo económico nacional. Hasta ahora, que yo sepa,
los proyectos y las decisiones de enajenar empresas del
Estado han sido casuísticos. En líneas generales, las ra
zones que se han expuesto, por funcionarios públicos,
para realizar un conjunto de actos de privatización son:
la de que el Estado no debe ser empresario; la de que la
administración pública es incompetente para la gestión
empresarial; la de que las empresas públicas dan pér
didas; la de que no hay capacidad oficial para satisfacer
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las necesidades de inversión de las empresas públicas;
la de que el Estado debe limitarse a cumplir las funciones
clásicas liberales entre las cuales no figura la relativa a
la participación directa en la actividad económica; por
último, aunque no exhaustiva. la de que la globaliza
ción y la economía de mercado imponen la competiti
vidad y la apertura de oportunidades a capitales privados.

En Venezuela. el hecho fundamental histórico es
que el Estado es el administrador de la riqueza petro
lera y minera, en nombre y representación de la nación
que es titular de ese patrimonio. Desde. 1975 la acti
vidad minera importante y su explotación industrial son
parte del dominio económico directo del Estado. Desde
1976 esa misma situación existe para la actividad pe
trolera. La percepción de ingresos provenientes de esas
actividades constituye un factor fundamental de la ha
cienda pública venezolana y establece para el Estado la
obligación de administrar esos ingresos para la crea
ción y el desarrollo de una economía reproductiva, auto
sostenible y diversificada. Esta responsabilidad no pue
de ser delegada a intereses privados.

El proyecto de desarrollo de Guayana -rninero
industrial-forestal- tiene una importancia capital para el
proyecto nacional de desarrollo y no puede dejarse a
intereses privados que -en aras de la lucratividad y del
dominio del negocio- deformen o frustren ese proyecto.
Esto no significa que determinadas actividades, derivadas
de las básicas, no puedan ser acometidas por empresas
particulares; es posible abrir espacios importantes a ta
les empresas y es posible que el Estado abra una parti
cipación subsidiaria inclusive en el ámbito de las in
dustrias básicas, pero sin abandonar el control de éstas.
Esto es mucho más obligante en el caso del petróleo,
por razones evidentes. La apertura petrolera en curso ha
sido interpretada por intereses transnacionales -y por
sus agentes en el país- como la invitación a tomar ma
yores participaciones en esa actividad y aun la de reco
brar su dominio. cancelado en 1976.
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La política de privatización debe estar inscrita en
una estrategia nacional de desarrollo que está por defi
nir y establecer. No ha habido hasta ahora un verdadero
debate sobre esta estrategia y tampoco sobre la privati
zación en esa perspectiva. Sigo sosteniendo la tesis -de
muchos años- de que es indispensable en Venezuela un
régimen de consenso nacional en que participen los ac
tores y factores de la sociedad civil, la empresa privada
y el Estado, y que las grandes líneas del desarrollo y de
las políticas públicas sean fijadas por consenso que pue
de tomar la forma de leyes. Existe un principio de acuer
do en medios internacionales de que el mercado por sí
solo no es eficaz para resolver problemas fundamen
tales de la vida social, ni siquiera el del empleo, menos
el de la pobreza y el de la inequidad socioeconómica. Se
requiere, por tanto, la acción del Estado y la de la so
ciedad civil para complementar -yen determinados as
pectos enmendar- el funcionamiento del mercado, es de
cir, de la economía privada. Las palancas estratégicas
del desarrollo -corno la representada en la actividad pe
trolera y en las industrias básicas de Guayana- no pue
den dejarse al arbitrio de la economía de mercado, en la
cual prevalecen los intereses particulares sobre los so
ciales y nacionales.

He conocido los lineamientos funcionales y opera
tivos del proyecto de privatización de SlOOR y de las em
presas del aluminio. Encuentro que en buena medida
esos lineamientos son adecuados. Sin embargo, no exis
te la garantía real (más allá de la financiera limitada)
para asegurar la evolución de esas industrias en concor
dancia con el desarrollo nacional; puede o no puede es
tar en el interés de los compradores la promoción de
industrias derivadas (aguas abajo) a partir de las bási
cas mencionadas; sin este desarrollo -que ha sido una
falla fundamental de la CVG-Guayana, y por tanto
Venezuela, está condenada a seguir siendo fuente de su
ministro de materias primas para las industrias de otros
países, lo mismo que ocurre con el petróleo.
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Estamos anclados en la etapa primario exportadora
desde hace varias décadas en este siglo y no se avanza
realmente hacia la etapa de transformación. de crecien
tes valores agregados nacionales para el mercado inter
no y para la exportación. Esta exigencia puede frus
trarse definitivamente con la privatización de las indus
trias básicas de Guayana y la apertura petrolera como
están siendo realizadas. Estando en el umbral del cre
cimiento. se corre el grave riesgo de traspasarlo sin las
condiciones necesarias para que ese crecimiento sea tam
bién desarrollo: podría ser crecimiento primario. expan
sión cuantitativa. bonanza relativa y transitoria; pero no
habría desarrollo, en el sentido estructural de este concep
to. Esta responsabilidad no es exclusiva del gobierno. ni
del Estado en su acepción más amplia: es también de la
sociedad civil. de los sectores progresistas y naciona
listas del país, de las generaciones de venezolanos que
actúan en la vida nacional y que deben responder a las
generaciones que nos sucederán.

RAt"AI,L J. CRAZ¡;T

RECAPITl:LACIÓS

Como se desprende de las distintas exposiciones, el
intercambio de ideas realizado en esta oportunidad se
centró preferentemente en la privatización de la llama
da industria básica ubicada en la Región de Guayana,
puesto que con anterioridad la Academia había deba
tido lo concerniente a la privatización petrolera y aso
ciaciones estratégicas, pero debido a la imposibilidad de
hacer una separación tajante en materias tan altamente
relacionadas, en algunas exposiciones se registran con
ceptos sobre la industria petrolera o empresas públicas
en general y acerca de las medidas de política econó
mica que deben adoptarse para que la privatización en
su conjunto pueda lograr sus objetivos. El redimensio-
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namiento del Estado fue otro tema conexo al cual se
prestó gran atención.

En su exposición inicial el doctor Córdova comenzó
por sintetizar la controversia que se ha venido regis
trando en el país sobre privatización de empresas pú
blicas; por analizar el marco teórico general de la priva
tización, así como el caso específico de Venezuela, ha
ciendo luego hincapié en que no estaba de acuerdo con
una política de privatización a ultranza, sino con la con
sideración por separado de los distintos casos de em
presas públicas, para referirse posteriormente a los si
guientes aspectos del problema: a) el origen y natura
leza diferente de las empresas públicas venezolanas, con
cebidas algunas como elemento estratégico de desarrollo,
mientras que otras habían pasado a poder del Estado por
deficiente administración de la iniciativa privada; b) la
necesidad de diseña, una política general de privatiza
ción dentro del contexto de la globalización, la inser
ción de Venezuela en la economía mundial y los planes
de ajuste estructural que se llevan a cabo; e) la conve
niencia de mantener algunas industrias básicas en poder
del Estado por razones estratégicas e interés nacional;
d) la irnpostergable necesidad de privatizar otras que se
han convertido en una gravosa carga para las finanzas
públicas; e) la necesaria reorientación y ajuste adminis
trativo de las que queden en poder del Estado para que
cumplan con los objetivos de difusión de los frutos econó
micos, sociales y ambientales para los cuales fueron con
cebidas; y, f) los programas de reestructuración produc
tiva y aumento de la competitividad nacional e interna
cional contenidos en la Agenda Venezuela. Finalmente
el doctor Córdova esbozó los lineamientos generales de
un marco de referencia metodológico que ha conside
rado necesario para organizar la discusión.

La doctora Sequera Tamayo manifestó su acuerdo
con la intervención del doctor Córdova y se refirió a una
propuesta sobre privatización de empresas públicas com
partida por varios Individuos de Número presentes. Ana-
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lizó el problema de la privatización en su conjunto y
manifestó que cada una de las empresas de Guayana
tenía sus propias especificidades, en razón de lo cual no
era posible emitir una opinión de tipo general. Puntua
lizó sobre la existencia de tres categorías de empresas
en esa Región: a) una primera categoría donde se inclu
yen las llamadas industrias básicas que no deberían ser
privatizadas por razones de interés nacional bien cono
cido; b) una segunda categoría de tipo intermedio sus
ceptibles de ser privatizadas parcialmente, mediante aso
ciaciones estratégicas conservando el control del Esta
do; y, e) un tercer grupo susceptible de privatización
por no justificarse la intervención gubernamental en esos
campos de actividad. Señaló casos específicos de em
presas que no deberían ser privatizadas, así como de
otras que podrían privatizarse sin menoscabo del interés
nacional.

El doctor Malavé Mata manifestó estar de acuerdo
con abordar la problemática de la privatización en estas
conversaciones académicas que calificó como altamente
interesantes y oportunas; compartió, en líneas generales,
el criterio de quienes le precedieron en el uso de la
palabra y asomó su preocupación por la inspiración neo
liberal (no compatible con la realidad e intereses na
cionales) que venía moviendo el proceso de privatiza
ción en el país. Destacó que la doctora Sequera Tamayo
está en lo cierto cuando habla en primera persona de
plural porque varios académicos "compartimos" las ideas
por ella expresadas. Acoge, también, el grueso de lo
dicho por el doctor Córdova sobre privatización, pero
expresa sus dudas sobre lo expuesto en materia de glo
balización y su aplicabilidad al caso venezolano, materia
sobre la cual centró su exposición puntualizando al res
pecto: a) que sus dudas se relacionan sobre todo con un
cierto enfoque de la globalización, así como sobre la
manera como se explica y se difunde ese concepto; b)
que normalmente se habla de globalización como una
recomposición de las organizaciones económicas y de
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los recursos productivos y tecnológicos capaces de eli
minar las desigualdades entre países desarrollados y no
desarrollados, lo cual le parece en cierto forma utópico;
e) que detrás de estos planteamientos se encuentran po
deres rnulticéntricos, cuyos intereses han cambiado y
que por tal razón predican la adopción de nuevos esque
mas de organización de la economía mundial cónsonos
con sus nuevos intereses; y, d) que la nacionalización
petrolera venezolana se hizo posible por esos cambios
de intereses, dado que la comercialización tiene ahora
mayor importancia para esos centros de poder que la
propia producción. Comentó las negativas experiencias
que se habían registrado en Venezuela con las privatiza
ciones de VIASA y de la CANTV. Enfatizó que el capital
privado se había abstenido de asumir riesgos en los pro
yectos originales de Guayana, pero se interesaban ahora
en esas empresas debido a que las mismas se encontra
ban en plena producción y existía posibilidad de adqui
rirlas en condiciones ventajosas. Se refirió luego a los
aspectos negativos del programa de ajuste estructural
que se venía llevando a cabo en base a directrices del
Fondo Monetario Internacional, al interés fundamental
de ese organismo en cobrar la deuda externa y a lo absur
do que le parecía intentar la solución de problemas estruc
turales con medidas fiscales y monetarias aisladas. Por
último, insistió en que la privatización de empresas pú
blicas venezolanas no debería realizarse en función de
las corrientes de pensamiento predominantes en escala
mundial, sino en base de los intereses del país y las
peculiaridades de nuestra economía.

En opinión del doctor Maza Zavala, uno de los pro
blemas centrales que debe abordarse en la considera
ción del proceso de privatización objeto de estudio, ra
dica en definir o delimitar con razonable aproximación
el espacio económico que debe ocupar el Estado como
promotor, inversionista y orientador del desarrollo econó
mico venezolano, estableciendo igualmente el campo de
acción que ha de corresponder al capital privado. Parte

270



del principio conocido y aceptado por todos los secto
res, de que el Estado venezolano, como perceptor de los
recursos de la actividad petrolera y minera, debe des
tinar parte fundamental de los mismos hacia inversio
nes que propendan al logro de una economía diversi
ficada .y autosostcnida. responsabilidad que no puede
ser delegada. Puntualiza que para cumplir tales objeti
vos el Estado ha venido promoviendo una serie de in
dustrias básicas en sectores considerados estratégicos,
muchos de los cuales no pueden dejarse al arbitrio de
intereses privados, entre otras razones, porque el deseo
de lucratividad puede resultar contrario a objetivos fi
nales trazados o simplemente frustrar tales objetivos.

Admite, sin embargo, que en determinadas activi
dades derivadas de las básicas pueden abrirse espacios
importantes para el capital privado en donde su cola
boración puede ser efectiva y deseable. Como principio
general, enfatiza en que la política de privatización debe
estar inscrita en una estrategia de desarrollo que no se
ha definido ni establecido, y que en esa materia debe
existir un amplio consenso nacional. Subraya que la in
dustria petrolera y la industria pesada básica no pueden
dejarse al arbitrio de la economía del mercado, y des
taca que si bien los planes de privatización de las em
presas de Guayana pueden resultar convenientes desde
el punto de vista financiero, no existe suficiente garantía
de que esas industrias. una vez controladas por el ca
pital privado, puedan evolucionar de manera armónica
con el interés nacional.

Con el objeto de obtener mayor información sobre
la privatización de SIOOR y otras empresas conexas, la
Academia invitó al doctor Elías Inati, Presidente de la
Corporación Venezolana de Guayana, quien conjunta
mente con el ingeniero Gastón Montiel y otros altos
funcionarios de esa Corporación dictó dos conferencias
sobre la materia en donde se abordaron los siguientes
temas específicos: a) Aspectos generales de la priva
tización de SIDOR; b) Temas Básicos en la Privatización
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de SIDOR; e) Contrato de Compra-Venta de las accio
nes de SIDOR; y, d) Privatización de la Industria del Alu
minio. En la primera de las charlas se comenzó con una
presentación general sobre SIDOR que incluyó una des
cripción del proceso productivo de esa empresa y de su
estructura administrativa, volúmenes de producción de
los distintos renglones, capacidad utilizada, mercados,
participación en el mercado interno, exportaciones y as
pectos financieros relevantes. Concluida la exposición
sobre estos aspectos se abordó el tema de "¿Por qué
privatizar?", Después de un enfoque general sobre este
punto se hicieron distintos comentarios sobre las side
rúrgicas estatales de América Latina, la mayoría de las
cuales han sido privatizadas o se encuentran en vías de
privatización, y se precisaron las razones que han condu
cido a su privatización.

Sobre las causas del proyecto de la privatización de
SIDOR en particular, se enfatizó en las cuantiosas inver
siones que necesitaban realizarse en esta empresa du
rante los próximos años para mantener su competitividad
y eficiencia y la relativa imposibilidad de acometerlas
con recursos propios o del Estado. Después de ello se
pasó a la consideración del tema "Por qué privatizar
como un todo y no por partes", y se analizaron distintos
aspectos técnicos sobre integración funcional de la in
dustria, así como aspectos contables y administrativos.
En lo atinente al análisis del "Contrato de Compra-Venta
de Acciones de SIDOR" se expusieron de manera gene
ral las cláusulas del contrato, el objeto, circunscrito a la
venta del 70% de las acciones de la empresa, así como
las obligaciones del comprador y del vendedor. En lo
que concierne al comprador se precisaron, entre otros
aspectos, la obligación de invertir recursos adicionales,
modernizar la planta, abastecer el mercado nacional, man
tener condiciones satisfactorias para los trabajadores, pro
tección del medio ambiente y promoción de desarrollos
aguas abajo, Por último, se delinearon los aspectos bá
sicos de la privatización de la industria del aluminio,
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basada en condiciones semejantes a las establecidas pa
ra sroos, con variantes adaptables a las peculiares carac
terísticas de dicha industria.

En la continuación del debate sobre situación eco
nómica del país y política de privatización. el Presidente
cedió la palabra, en primer lugar, al doctor Tomás E.
Carrillo Batalla. quien hizo una exposición sobre "gleba
lización y privatización" en base a un papel de trabajo
que había preparado para ese propósito específico, a cu
yo texto dio lectura, abordando aspectos conceptuales
de tipo general sobre los problemas en discusión, así
como peculiaridades relacionadas con el caso especí
fico en Venezuela. En lo atinente al proceso de priva
tización en nuestro país, desarrolló distintos puntos, entre
otros: a) la visión constitucional del proceso; b) la visión
administrativa; e) la defensa de la soberanía nacional y
la visión del desarrollo industrial del país. En materia de
globalización se refirió a los orígenes históricos de este
proceso, a las excepciones de Adam Smith al libre comer
cio, pasando revista a distintos conceptos como el de la
industria naciente, monopolios, leyes antimonopolios y
otros de gran interés.

El doctor Carrillo criticó la decisión de Venezuela
de incorporarse al GATT (hoy Organización Mundial del
Comercio) de manera incondicional y sin plazos de ajus
te, y formuló una serie de recomendaciones sobre priva
tización en particular y política económica en general.
Por razones de soberanía nacional e interés público, se
mostró contrario a la privatización de la industria petro
lera y siderúrgica; recomendó esquemas mixtos o asocia
ciones estratégicas para otras industrias. y privatización
pura y simple para aquellas de menor interés público.
Entre las recomendaciones sobre política económica de
tipo complementario, destacó: a) defender nuestra indus
tria petrolera, sanearla, limpiarla de deudas y reajustar
sus cuadros administrativos para reducir sus costos; b)
llevar a cabo reajuste de igual naturaleza en el caso de
la siderúrgica; e) solicitar de la Organización Mundial
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del Comercio un tratamiento especial, cónsono con nues
tra condición de país subdesarrollado; d) redimensionar
el Estado; e) llevar a cabo Reforma Tributaria orien
tada a eliminar impuestos contrarios al desarrollo; f) pros
cribir el terrorismo actual de la administración tribu
taria que resulta contrario a los intereses del país; y g)
asumir la implantación de esas medidas con prudencia,
moderación y equilibrio.

Refiriéndose a planteamientos anteriores, la doctora
Pola Ortiz preguntó cuáles eran las razones que justifi
caban o inducían a pensar que en Venezuela la industria
siderúrgica debería pertenecer al Estado por razones de
soberanía nacional, especialmente si se consideraba que
en otros países, norteamericanos, europeos y asiáticos,
con mayores problemas de seguridad y defensa que el
nuestro, las plantas siderúrgicas eran de propiedad pri
vada o se encontraban en vías de privatización. Des
tacó que en un mundo cada día más integrado, lo supra
nacional tiende a privar sobre lo nacional, y observó
que, al parecer, en muchos países subdesarrollados se
tienen complejos de soberanía o utilizan ese concepto
para justificar políticas que a la larga resultan poco eón
sonas con los intereses de los propios países.

El Secretario de esta Corporación, doctor Rafael
Crazut, manifestó que la observación de la doctora Ortiz
tenía gran interés y que debería abrirse un proceso de
discusión acerca de la misma, puntualizando sobre este
aspecto que los ideólogos de la globalización se mues
tran opuestos a rendir culto excesivo a los conceptos de
soberanía, ciudadanía y territorialidad, por considerar
que tales conceptos eran contrarios al logro de una inte
gración efectiva de la economía mundial. También aña
dió el Secretario que para dar cumplimiento al precepto
constitucional de creación y mantenimiento de una indus
tria pesada básica bajo el control del Estado, no se re
quería, necesariamente, que el Estado fuese propietario
de dicha industria, puesto que el control podría ejer
cerse a través de reglamentaciones como se hacía en
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otras actividades. Citó como ejemplo el caso de la indus
tria de ensamblaje de automóviles en donjíe el Estado
tomaba importantes decisiones tales como aprobar la ins
talación de las plantas y su ubicación, así como los mo
delos que podrían ensamblarse en el país, su precio de
venta y la incorporación progresiva de partes naciona
les, todo ello sin invertir recursos en esta industria.

Concluidas las intervenciones sobre este punto, el
doctor Bernardo Ferrán hizo una recapitulación sobre la
materia en discusión y subrayó que según numerosos
estudios realizados sobre los procesos de privatización
de empresas del Estado en distintos países europeos,
capitalistas y socialistas, se observaba con "aterradora
frecuencia" que los mismos están ligados a la ineficiencia,
corrupción y politización predominantes en los niveles
directivos de esas empresas, formulando luego la siguiente
interrogante: ¿Podrán ser los administradores de las em
presas públicas venezolanas más eficientes y menos co
rruptos como para que nuestro país sea una excepc ión
en esta materia?

En síntesis, haciendo la salvedad de que estas con
versaciones no constituyen pronunciamientos formales
de la Academia, sino que recogen las opiniones perso
nales de los Individuos de Número que en ellas parti
cipan, puede concluirse que la mayoría de expositores
reiteraron su posición adversa a la privatización de la
industria petrolera y se mostraron contrarios a la na
cionalización de la industria pesada básica, pero man
tuvieron una actitud bastante receptiva a los convenios
de asociación y a la posibilidad de empresa mixta, así
como a la privatización pura y simple de aquellas em
presas que no se justifica mantener en poder del Es
tado. Las pérdidas y endeudamientos en que incurren las
empresas públicas que son objeto de discusión, así co
mo su menor eficiencia comparativa, fueron objeto de
preocupación, como resultado de lo cual hubo consenso
en que deben hacerse esfuerzos para sanear la admi
nistración de tales empresas y mejorar su productividad,
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a fin de mantenerlas en plano competitivo y evitar que
continúen representando una pesada carga para el Es
tado y colectividad en general. De no instrumentarse
exitosamente una política en ese sentido. se admitió la
viabilidad de la privatización. En general se observó un
rechazo a la posibilidad de una privatización a ultranza.
basada en los principios o esquemas de unilateralismo
globalizador sin tomar en cuenta las peculiaridades de la
economía del país.
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ASOCIACION PRO VENEZUELA

ANTE EL PROCESO DE PRIVATlZACION DE LAS
EMPRESAS DEL ACERO Y EL ALUMINIO EN GUAYANA

UN LLAMADO A SALVAGUARDAR EL INTERÉS NACIONAL

La Asociación Pro-Venezuela ha estimado urgente someter a
la consideración de toda la Nación un análisis sereno, inspirado en
el más hondo patriotismo. sobre el actual proceso de privatización
de las industrias del acero y del aluminio, que adelantan el Fondo
de Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana,

Con el solo ánimo de defender los intereses nacionales)' con
la seguridad de que se está definiendo el futuro de estas industrias
estratégicas a través de medidas irreversibles, de profundo conte
nido social, político y económico, la Asociación Pro Venezuela
expresa los resultados de sus reflexiones sobre los prcocupamcs
antecedentes y las tendencias relacionadas COIl dicho proceso de
privatización.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

NECt:SIDAI) DE PRIVATIZAN. ES ¡"l!SCll'S Ut:l. J)¡':SARHOU.O NACIO:'\AI.

Consciente de In necesidad de rcdimcnsionar el papel del Estado
como empresario. así como de la urgencia de actuatizur }' recon
vertir el parque industrial del país, la AS()(..-iaciün Pro-Venezuela
propicia, en general, la parucipacién del conocimiento)' el capital
privado en las empresas básicas, siempre que se enmarque dentro
de un conjunto de criterios que guramiccn un verdadero )' sos
tenido desarrollo nacional.

La búsqueda de soluciones a los problemas financieros irunc
(tialos del Estado 110 debe ser el principal criterio para la loma de
decisiones en esta crucial materia. Quien pague un dólar más por
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las empresas básicas del acero y del aluminio de Guayana no nece
sariamente ofrecerá la mejor contribución a los intereses del país.
Debemos exigir garantías de que cumplirán metas y objetivos con
cretos. en plazos definidos. relativos a la modernización de plantas;
la elevación de los niveles de producción. productividad y compe
titividad; la transferencia tecnológica. y la formación de recursos
humanos nacionales.

Igualmente. debemos garantizar que la privatización no se
transforme símplemente en una vía que comprometa nuestras ma
terias primas y productos intermedios ante mercados internacio
nales. abandonándose la prioridad estratégica que merece el abasteci
miento del mercado nacional. Resulta evidente que el solo compro
miso de los compradores de abastecer nuestro mercado durante cin
co años y a precios internacionales. previsto en el borrador de con
trato elaborado por el Fondo de Inversiones de Venezuela y la
Corporación Venezolana de Guayana, no satisface los intereses na
cionales.

RESPETO A LA LEGISLACIÓN NACIOSAL

Cualquier proceso de privatización debe respetar e inspirarse
en el espíritu de las disposiciones constitucionales. legales y regla
mentarias de la República. Nuestra Constiuuián establece claramente.
en su Artículo 97. que:

"No se permitirán monopolios. Sólo podrán otor
garse. en conformidad con la ley. concesiones con
caráeter de exclusividad. y por tiempo limitado.
para el establecimiento y la explotación de obras y
servicios de interés público... El Estado podrá reser
varse determinadas industrias, explotaciones o ser
vicios de interés público por razones de conve
niencia nacional y propenderá a la creación y desa
rrollo de una industria básica pesada bajo su con
troL.. "

Con el esquema de privatización escogido por el Fondo de
Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana,
el Estado renunciaría al control de la más importante industria pe
sada del país. como la siderúrgica. y a crear un poderoso mono
polio en el caso del aluminio.

Adicionalmente. cabe resaltar que ese esquema es contrario al
espíritu y la letra de la propia Ley de Privatización. la cual esta
blece. en su Artículo 6. que:
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"Los objetivos de la polüíca de pri\'aliziH,.:ión son:

1. La libre cornpcicncia y el desarrollo 1I..: la capacidad cornpc
titiva de las cmpre....us;

2. La dcmocruuzución y ampliación del I¡.:gimen de propio
dad de los bienes de producción de capital y de la te
nencia accionaria;

3. El estímulo a la conforrnución de nuevas formas de or
ganización empresarial, cooperativa. comunitaria. coges
tionarla o autogcstionaria; y

4. La modernización de la actividad o servicio. transfcrcn
cia de tecnología y su dotación de equipos, bienes o re
cursos que incidan favorablemente en la eficiencia de la
producción y administración .,;"

CONTKA LA C()~"'()H~ACI():"Il ))J.: Moxorouros

Los esquemas de privatización de los sectores deJ acero y del
aluminio que adelantan el Foro de Inversiones de Venezuela y la
Corporación Venezolana de Guayana, bajo la asesoría de las empre
sas Saloman Brothcrs y Merryl Lynch, no sólo conducen a la evi
dente creación de monopolios. sino que proponen cambiar mono
polios del Estado por monopolios pri vados. Y. peor aún. por mono
polios extra-nacionales. Las fuertes leyes y medidas antirnonopó
licas que norman la industria y el comercio. sobre todo en áreas
consideradas estratégicas. en los países industrializados. demues
tran cuán dañinos pueden ser estos monopolios para los desarrollos
nacionales.

En el caso de SmOR. contrariamente a las recomendaciones
de expertos nacionales y extranjeros en la materia. se está acep
tando la venta de todo el complejo siderúrgico. en un solo paquete
y a un solo comprador. incluyéndose la recientemente concluida
Planta de Pellas. parte fundamental del proceso de producción del
acero. para la reducción del mineral de hierro, acero. planchones,
palanquilla y en general todos los productos siderúrgicos. Salta a la
vista que al quedar Pellas bajo el control de quienes compren a
SIDOR. el desarrollo de empresas paralelas yaguas abajo sólo será
factible con el consentimiento del nuevo propietario y bajo las con
diciones y restricciones que éste imponga. Tal realidad no sería
controlable ni siquiera con cláusulas contractuales específicas.
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Por otra parte, también se incluyó en el paquete a privatizar la
concesión del puerto. Una sana lógica indica que éste debería pcrma
necer disponible a toda la comunidad comercial e industrial de la
región; y su administrador, aunque fuese un ente privado, no debería
ser fuente potencial de conflictos dc intereses.

En cl mismo paquete de SIDOR se incluyó, además, el Parque
Industrial Orinoco, creado originalrncruc para el impulso de me
dianas y pequeñas empresas fabricantes de productos, partes y compo
nentes con valor agregado ¿I las materias primas del país. El desa
rrollo de este parque quedaría sujeto al interés y conveniencia de
quien compre a SIDOR, o simplemente se transformaría en un ne
gocio netamente inmobiliario.

Durante el proceso de estudios por parte del Fondo de Inver
siones de Venezuela y de la Corporucion Venezolana dc Guayana,
la planta de tubos sin costura, TUBOR, se ha incorporado y de
sincorporado al paquete de SIDOR en varias oportunidades. Esta
planta tiene carácter estratégico para los planes de exploración y
explotación que adelanta la industria petrolera. Independientemente
de que al final resulte eliminada o no del paquete, su fuctibilidad
quedaría condicionada a que los eventuales inversionistas interesados
en ella, acepten que cl control dc su materia prima esté en manos
de una empresa monop6lica extranjera. que pudiera anteponer sus
particulares intereses a los de nuestro desarrollo como país, y, particu
larmente, al de nuestra industria petrolera.

Finalmente, en relación a SIDOR, sería necesario aclarar por
qué se descartaron las recomendaciones de la empresa asesora Arthur
D'Little, contratada con carácter de exclusividad por el propio Fondo
de Inversiones de Venezuela y la cual, ITas consultar a empresas
eventualmente interesadas en USA, Asia, Europa y Latinoamérica y
a los sectores nacionales involucrados en el proceso, propuso la
venta de SIDOR por centros de negocio y a diferentes compradores.
En su lugar se adoptaron las de Salomon Brothcrs, quien optó por
la venia en un solo paquete y a un solo dueño, simplemente para
acelerar el proceso, limitando su indagación a algunas empresas
latinoamericanas y sin consultar a los directamente involucrados, ni
considerar la conveniencia de diversificar el riesgo.

En el sector del aluminio, Merryl Lynch recomendó, y sin
mayores discusiones se ha aceptado, que la venta de las empresas
debería realizarse conjuntamente con las minas de bauxua, materia
prima para la fabricación dc la alúmina y el aluminio, bajo control
de la empresa Bauxilum. De nuevo, con ello, cualquier posibilidad
de nuevas industrias del aluminio quedaría abortada o supeditada al
consentimiento del futuro dueño de ese complejo industrial. Y lo
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que es más grave: no se ha considerado que, con el actual esquema
privatizador, la empresa favorecida en la subasta consolidaría una
estructura monopólica internacional que podría impactar negativamente
el comportamiento del mercado mundial del aluminio. Es dificil
entender cómo, en este caso, el propio organismo gubernamental
antimonopólico, PROCOMPETENCIA, asegura que no existirá tal mono
polio. por cuanto la alúmina es de libre importación y los industria
les nacionales la podrán obtener de otras latitudes.

En síntesis, la integración vertical y horizontal de los mono
polios que estamos a punto de permitir cercenaría cualquier posi
bilidad de otros desarrollos en las industrias del hierro y el aluminio.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE Ixvsnsroxrsrxs NACIOSAI.ES

Las privatizaciones de estos sectores estratégicos deben incor
porar definitivamente a inversionistas nacionales: empresarios. traba
jadores y ciudadanos en general, sin que se limite su participación
y conforme al afán democratizador del capital previsto en la Ley de
Privatización. Lejos de privilegiar la inversión nacional, el actual
esquema privatizador le pone obstáculos y restricciones.

Según el actual esquema de venta de SmüR, prácticamente
se descartó la posibilidad de participación de inversionistas na
cionales. A las exigencias financieras propias de la modalidad de
privatización en bloque se añadió la restricción de una experiencia
previa en la producción de más de un millón de toneladas de acero
liquido. Las empresas nacionales quedaron reducidas sólo a par
ticipar muy minoritariamcnte en consorcios liderados por empresas
extranjeras.

En el caso de las empresas del aluminio, también se restrin
gió injustificadamente la participación nacional. llegándose al extre
mo de rechazar propuestas de participación de sectores nacionales.
presentadas a la Corporación Venezolana de Guayana y debida
mente avaladas por garanuas bancarias internacionales. hasta por
un 40% del capital accionario.

Por otra parte, la modalidad de otorgar un porcentaje mino
ritario de acciones a los trabajadores de las respectivas empresas,
parece más bien orientada a lograr apoyo para el actual esquema
privatizador y a privilegiar, transitoriamente, a quienes podrían cues
tionar el proceso.

En este contexto, es oportuno recordar cómo, en la reciente
venta de acciones de CANTV, a los inversionistas nacionales sólo
se les permitió comprar un reducido porcentaje del total de las
acciones ofrecidas por el Estado; y con un monto máximo de un
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millón de bolívares por comprador, que en muchos casos no se
garantizó. Frente a ello, el grueso de acciones fue ofrecido en el
exterior, sin ningún tipo de restricción.

NECESIDAD DE PRESERVAR LOS LOGROS SOCIALES EN LA REGIÓN GUAYANA

El actual esquema de privatización no ha previsto el impacto
que tendrá sobre los logros sociales y económicos de Guayana. En
Guayana se ha construido un modelo alternativo y complementario
al tradicional estilo de desarrollo basado en la renta petrolera.

Este modelo ha conducido a la estructura social más moderna
e igualitaria en oportunidades con que cuenta el país, en cuanto al
peso de la economía formal y la reducción de la marginalidad; al
grado de satisfacción de necesidades de la población, tales como
alimentación, vivienda, salud y educación; al nivel de escolaridad
promedio de la fuerza de trabajo; a la dotación de infraestructura
tanto física como orientada al desarrollo del capital humano; a la
participación del capital nacional en las inversiones, todo lo cual
posee un innegable valor social que se vería seriamente afectado
con el actual esquema privatizador, que dejaría en manos de los
monopolios extranjeros, el control de las variables fundamentales
del desarrollo social y económico de la región.

NECESIDAD DE SINCERAR EL VALOR DE LAS

EMPRESAS DEL ACERO y DEL ALUMINIO

En el esquema privatizador debería estimarse con sinceridad
y realismo el valor de las empresas del acero y del aluminio de
Guayana. Sin negar que han existido vicios en la conducción y
manejo administrativo de estas empresas, resulta evidente que, Iras
una sostenida campaña de descrédito, las mismas han sido injusta
mente castigadas, pues se le ha cargado una parte significativa de
los costos del desarrollo de la región Guayana, hacia donde fueron
canalizados muchos de sus ingresos. Si quisiera medirse con ma
yor justeza su desempeño como empresas, habría que llevar a va
lor presente y desagregar de su pasivo todo aquello que no sc des
tinó a sus auténticas actividades productivas, y que el Estado ha
bría tenido que sufragar por otros medios.

Otro tanto vale decir acerca del valor dc las tecnologías, que
entendemos no han sido adecuadamente valorizadas.

En cualquier caso, llama a reñcxión el hecho de que em
presas catalogadas reiteradamente como ineficientes, obsoletas e
improductivas, hayan logrado atraer, pese al escaso plazo conee-
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dido para la inscripción en la subasta. a un significativo grupo de
consorcios internacionales.

Nt:Ct:SIIlAIJ »l.: t:SA MAY())t TRASSPARK~CIA DEI. Paocrso DE PRIVATlZACIÓ~

En Guayana se han abierto los llamados "Data Room", bases
de datos que contienen las informaciones sobre las empresas a pri
vatizar. Bajo el argumento de que la información allí contenida es
dc carácter secreto. sólo se le ha permitido acceder a los Data
Room a los posibles compradores, quienes por su propia naturaleza,
serían los únicos que pueden hacer uso indebido en el futuro, de
dicha información.

ArJU:ND":K ))J.; I.A.I\ t:xr..:RIESCIAS In: OTROS PMOCl-:SO.~ UF. PHIVATlZACIÓS

Otro aspecto que merece atención es la falta de información
divulgada por el Fondo de Inversiones de Venezuela y la Corporación
Venezolana de Guayana en lomo a las experiencias de otros países.
y particularmente de países latinoamericanos, en materia de privati
zación de industrias estatales de bienes y servicios, especialmente
en el campo metalúrgico. Las lecciones que podamos extraer de
estas experiencias, a menudo evaluadas por sus propios protagonistas.
quienes han alertado sobre los riesgos de cometer en otros países
sus mismos errores, bien podrían ahorrarnos eventuales sinsabores
futuros.

De la misma manera, no se ha dado a conocer información
acerca de la solidez financiera a mediano y largo plazo de las cmprc
sas participanles cn la subasta, las cuales podrían ganar ésta median
te una oferta monetaria más atractiva en lo inmediato, pero mucho
más ricsgosa en el futuro. Los ganadores podrían convenirse en
simples intermediadores de la reventa de las empresas básicas del
aCCTO y del aluminio a terceros, con un contra] todavía menor sobre
las acciones de éstos por parle de la nación. Los casos recientes de
Viasa y Aeropostal, entre otros, podrían ser ejemplos de estas posibles
deficiencias del proceso.
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UNA PROPUESTA A LA NACION

La Asociación Pro-Venezuela, representada por su Presidente.
Ernesto Sabal, después de analizar el eurso y las perspectivas del
actual proceso de privalización de las empresas del acero y el alu
minio en Guayana, y

CONSIDERANDO

Primero: que en la actualidad se encuentra en marcha un proceso
de globalización y apertura de la economía mundial, que está exi
giendo un cambio y dinamizacién de las estructuras empresariales
de las naciones, y presiona a favor de la transferencia del control y
la propiedad de dichas estructuras hacia el sector privado. a fin de
agilizar los mecanismos de toma de decisiones. captación de mer
cados e inversiones, actualización y desarrollo de tecnologías. recur
sos humanos y otros recursos productivos;

Segundo: que la naturaleza del impacto del mismo proceso sobre el
deslino de los pueblos, sobre todo en virtud de las lesiones que ha
ocasionado a numerosas naciones y muy especialmente en el lla
mado Tercer Mundo, entre ellas Venezuela, donde, con procesos de
privatizacién como el de Viasa, o con la experiencia de nuestra
reciente crisis financiera, ya tenemos claras evidencias de las irrepa
rables consecuencias negativas que pueden acarrear decisiones preci
pitadas y/o carentes de arliculaeión con una estrategia de desa
rrollo nacional, exige reflexionar en torno a la necesidad de actuar
con prudencia y en base a una clara definición de objcuvos que
favorezcan los mejores intereses de los venezolanos;

Tercero: las evidencias de que, de acuerdo a los esquemas y meca
nismos de privalizaeión de las industrias básicas del acero y el
aluminio de Guayana, eseogidos y divulgados hasta la fecha por el
Fondo de Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana
de Guayana, existe la certidumbre de que se crearán estructuras
monopólicas de carácter irreversible, puesto que los nuevos accio
nistas mayoritarios. quienes muy probablemente serán de otras nacio
nalidades. pasarían a controlar desde las plantas de pro-reducción
del mineral de hierro o las propias minas de bauxita, hasta los puer
tos para la exportación, pasando por una compleja y relativamente
moderna estructura industrial, con el solo compromiso de abastecer
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durante cinco años y a precios internacionales el mercado nacional
de productos intermedios de acero o aluminio;

Cuarto: la necesidad de preservar los logros sociales del programa
de desarrollo de Guayaría y la participación de los venezolanos en
el mismo, el cual, desde hace casi cuatro décadas, se ha anunciado
como la creación de un polo o estilo de desarrollo alternativo al
tradicional modelo basado en la percepción de rentas del petróleo,
y que, sin negar sus limitaciones, ha conducido al establecimiento
de la que probablemente es la estructura social relativamente más
moderna e igualitaria en oponunidades con que cuenta el país, lo
cual quedaría en riesgo de perderse ante la precipitación y poca
transparencia de un proceso privatizador cuyos elementos esenciales
siguen siendo desconocidos aún para la población mejor informada,
y que prácticamente promete dejar en manos de los nuevos accio
nistas privados el control de variables fundamentales del desarrollo
industrial, regional y nacional;

Quinto: la necesidad de sincerar las contribuciones económicas y
sociales de las empresas básicas del acero y del aluminio de Guayana,
las cuales, pese a la acumulación de errores en la definición de sus
escalas de producción y en su conducción, han contribuido direc
tamente a la creación de la antes mencionada infraestructura de la
región Guayana y al desarrollo industrial nacional y constituyen la
garantía potencial de desarrollos metalúrgicos, metalmccánicos y
de otras ramas industriales, tanto paraletos como aguas abajo, sin
que ello haya sido, hasta ahora, debidamente reconocido como un
valor agregado o beneficio social generado por dichas empresas, o
al menos descontado de sus pasivos contables a valor presente;

Sexto: la necesidad de valorizar los logros alcanzados y alcanza
bles en materia de desarrollo tecnológico y creación de centros de
investigación y desarrollo, que han permitido lograr patentes inter
nacionales y mejoras sustanciales a procesos, así como en el desa
rrollo, diseno e implantación de sistemas diversos para 1:1 forma
ción y desarrollo de recursos humanos, el mantenimiento de equi
pos industriales, y otros, que fueron concebidos bajo la perspec
tiva de que pudiesen ser aprovechados por otras empresas e insti
tuciones regionales y nacionales; y

Séptimo: la necesidad de minimizar las pérdidas y daños sociales
que podría ocasionar un proceso privatizador desvinculado de claras
directrices de protección de los intereses del personal que labora en
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dichas empresas, quien no puede considerarse, sobre todo en sus
estratos de menor calificación y mayor antigüedad que serán los
más expuestos a perder sus puestos de trabajo, como el único res
ponsable de la falta de actualización de sus conocimientos y des
trezas, en términos de niveles de empleo y de mecanismos para la
solución de conflictos en materia de prestaciones sociales, pasivos
laborales y aspectos afines,

ACUERDA

Primero: Solicitar al Presidente de la República y a nuestro Con
greso Nacional y sus respectivas fracciones parlamentarias, la sus
pensión temporal, del actual proceso de privatización de las em
presas básicas del acero y del aluminio en Guayana, con miras a
redefinir los términos y directrices de referencia de dicho proceso
y posibilitar la aprobación de una nueva modalidad de privaü
zpción que responda a las actuales exigencias nacionales y regio
nales. realce la participación e iniciativa de sectores nacionales en
el control y conducción de dichas empresas. y preserve claramente
a futuro la soberanla y los mejores intereses de un desarrollo nacio
nal integral y autosostenido;

Segundo: Ofrecer al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Repú
blica, sin costo alguno para el Estado. las capacidades gerenciales
y de trabajo profesional de las instituciones firmantes del presente
acuerdo a fin de elaborar. dentro del lapso de seis meses contados
a partir de la aceptación formal de esta iniciativa. una propuesta
alternativa de privatización que responda a los mejores intereses
estratégicos de desarrollo de nuestro pals; los lineamientos preli
minares y programa detallado de organización y trabajo para la
elaboración de esta propuesta. serán dados a conocer antes de que
transcurra un mes. a partir de la referida aceptación;

Tercero: Comprometerse públicamente y ante los más altos organis
mos ejecutivos y legislativos del Estado nacional a realizar rodas
los esfuerzos, dentro de su ámbito de acción. para que la culmina
ción del necesario proceso de privatización de las empresas bá
sicas del acero y del aluminio de Guayana se realice en el curso de
este mismo año. antes de que los acontecimientos electorales o de
otra tndole contribuyan a posponer inapropiadamente la.' cruciales
decisiones que el país debe adoptar a este respecto;
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Cuarto: Invitar a lodos las demás instituciones y organismos par
ticipantes en el quehacer nacional, qu« compartan el espíritu [un
domen/al de estos acuerdos y se sientan con disposición a aportar
capacidades para llevar a térmlno las labores de elaboración de
esta propuesta alternativa de privatización, a suscribir este ocuer·
do. que estará disponible para su discusión y firma en la sede de la
Asociación Pro-Venezuela; y

Quinto: Difundir públicamente este documento,

Asociación Pro-Venezuela
Caracas, marzo de 1997
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
Comisión Presidencial Redactora

del Anteproyecto de Ley de Desarrollo Agrícola

ANTEPROYECTO DE LEY ORGANICA
DE DESARROLLO AGRICOLA
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente

LEY ORGANICA DE DESARROLLO AGRICOLA
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

TITULO 1
DISPOSICIOI<ES FUNDAMEI<TALES

Artlculo l. La presente Ley tiene por objeto consagrar y unificar
los principios y las normas que regulan las actividades del ámbito
agrícola, permitiendo la adaptabilidad a los cambios de la diná
mica nacional e internacional, para orientar un desarrollo soste
nible y garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones pre
sentes y futuras.

Parágrafo Unico: Se entiende por ámbito agrícola, todos los produc
tos comprendidos en el Anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura del
GATI de 1994, sin exclusiones.

Articulo 2. A los fines de lograr el objeto previsto en el artículo
anterior, atendiendo al interés nacional y a la modernización de la
economía, y en el marco de los Acuerdos Internacionales suscritos
por la República, la presente Ley promueve:
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a) Estrategias sectoriales aniculadas, dentro del marco macroeco
nómico, en un contexto de flexibilidad y gradualidad para impulsar
la transformaci6n del sector agrícola, su modernízacíón, competencia
y competitividad; fomentar la producción sostenible, y lograr la
seguridad alimentaria.

b) La adecuaci6n del rol del Estado y de las instituciones
públicas relacionadas con el sector agrícola, especialmente del Minis
terio de Agricultura y Cría como 6rgano rector de la política agrí
cola, a fin de propender a su modernizaci6n y reafirmar su papel
planificador, concertador, promotor y garante de las actividades
agrícolas y agroalimentarias.

e) El fortalecimiento del Sistema Agroalimentario Nacional, a
fin de lograr la interacci6n arm6nica de los factores que condicio
nan el proceso productivo de la cadena agroalimentaria.

d) La organizaci6n de los sistemas que le son propios al sec
tor, para facilitar la ejecuci6n de las pollticas agrícolas y agroali
mentarías en todas las fases y áreas de las actividades correspon
dientes.

e) La organizaci6n de los productores y en general del sector
privado vinculado con la actividad agrícola y agroalimentaria, a fin
de facilitar su participaci6n en la recomendaci6n de pollticas, en la
planificaci6n, y su incorporaci6n en la ejecuci6n de los programas.

f) La descentralizaci6n de los servicios relacionados con el
sector agrícola, a fin de lograr la máxima utilizaci6n y desarrollo
de las potencialidades regionales y locales.

g) La inversi6n en las actividades agrícolas y agroalimen
tarias, en las áreas de producción, transformacíén, comercializa
cién, tecnología e infraestructura, y la consolidaci6n del patrimo
nio del sector productor agrícola y agroalimentario.

h) El establecimiento de un programa de integraci6n nacio
nal participativo y concertado de desarrollo tecnol6gico, capaz de
satisfacer las demandas de innovaci6n de los sistemas de produc
ci6n agrícola y agroindustrial.

i) La atención a la formación, capacitación y desarrollo de las
comunidades rurales e indígenas, y especialmente de los produc
tores agrícolas. así como a la ínvestígacíén, la transferencia de
tecnología agrícola y su articulación con las instituciones de Edu
cación Superior.

j) La protección del medio arobiente, el uso racional de los
recursos hídricos, la preservaci6n de las zonas agrícolas. la conser
vación de los suelos y de la bíodiversidad, la utilizaci6n adecuada
de los agroquímicos y la prevención y erradicaci6n de plagas y
enfermedades.
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k) El desarrollo de un sistema integral de financiamiento, para
atender a los diferentes niveles de productores agrícolas, a la agroin
dustria y a los agentes de la comercializaci6n agrícola.

1) La adopción de mecanismos de regulación y vigilancia y el
desarrollo de un sistema de informaci6n confiable, que garanticen
la transparencia en las transacciones de la comercialización agrí
cola, y permitan condiciones óptimas de acceso al mercado.

m) La consolidación de la propiedad agrícola, para la segu
ridad jurldica en la tenencia de la tierra.

n) La reafirmaci6n de la Reforma Agraria Integral prevista en
la Ley Especial, mediante la armonización de sus postulados con
los de la presente Ley.

Artículo 3. Se declara la actividad agrícola de interés fundamental
para la Naci6n y prioritaria para su desarrollo económico y social.
El Estado establecerá medidas especiales para nivelar las desven
tajas que le son propias, en el marco de la economía nacional e
internacional. Asimismo, considerando que la producción agrícola
es de beneficio para la colectividad es deber de todos los sectores,
hacerla eficiente, productiva, competitiva y rentable.

Artículo 4. Considerando la alimentaci6n un derecho humano fun
damental, el Estado deberá garantizar el abastecimiento alimen
tario, otorgando atención prioritaria a la producción agroalimen
taria nacional, a fin de alcanzar un nivel estratégico de autoabaste
cimiento como 10 exige la seguridad alimentaria y nuestra sobe
ranía nacional, velando por el mantenimiento de condiciones que
permitan la accesibilidad de la población a los mismos.

Artículo 5. La producción agrícola nacional tendrá prioridad de co
locación en el abastecimiento del mercado interno, sin menoscabo
de los principios de trato nacional, y de otros principios conte
nidos en los Acuerdos Internacionales suscritos por la República.
El Estado velará por el cumplimiento de esta disposición y por la
transparencia y equidad de las operaciones correspondientes.

Articulo 6. El Ministerio de Agricultura y Cría, constituye la au
toridad rectora en todo lo relacionado con la actividad agrícola y el
sistema agroalimentario. A los fines de la integración armónica con
las políticas generales de la República, coordinará las acciones que
correspondan con el resto de los Despachos Ministeriales, las Gober
naciones y las Alcaldías.
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Arttculo 7. El Ministerio de Agricultura y Cría tendrá participa
ción decisoria en las relaciones internacionales de la República res
pecto a las materias agrícolas y agroalirnentarias. Sin menoscabo
de las atribuciones conferidas al Ministerio de Relaciones Exte
riores, el Ministerio de Agricultura y Cría coordinadamente con el
de Industria y Comercio, en las materias señaladas, ejercerá la repre
sentación nacional ante organismos. eventos y actos i.nternacionales;
negociará y ejecutará los acuerdos internacionales, e igualmente
defenderá los intereses y la conveniencia nacional.

Artlculo 8. El Estado velará por la seguridad jurídica en el medio
rural. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y con
forme a las Leyes Especiales, ejecutarán las acciones y aplicarán
los procedimientos y sanciones que correspondan, para preservar la
seguridad de las personas y los derechos de éstas sobre los bienes
mobiliarios e inmobiliarios relacionados con las actividades agrícolas
y las conexas con éstas.

Articulo 9. El Ejecutivo Nacional para garantizar el cumplimiento
de los postulados de esta Ley, promoverá la promulgación de Leyes
Especiales y dictará los Reglamentos necesarios, considerando la
adecuación normativa a los Acuerdos Internacionales suscritos por
la República.

Las Leyes Nacionales Especiales, las Estadales y las Orde
nanzas Municipales, relacionadas con el Desarrollo Agrícola, es
tarán sujetas a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Articulo 10. La Ley de Presupuesto Anual, asignará recursos su
ficientes para la ejecución de los programas de desarrollo agrícola a
nivel nacional y regional y asegurará al sector agrícola, una partici
pación acorde con su aporte al Producto Interno Bruto dcl país.

Articulo 11. A los efectos de esta Ley se entenderá por:
a) Actividad Agrícola: conjunto de acciones destinadas a la

producción de bienes agrícolas de los diferentes subsectores: vege
tal, animal, pcsquero-acuícola y forestal, a la transformación pri
maria de dichos bienes, su transporte y comercialización.

b) Agroindustria: industriasdedicadasal procesamientoy transfor
mación de bienes agrícolas provenientes de los diferentes subscc
tores señalados en el literal anterior.

e) Biodiversidad: variedad de organismos y microorganismos
vivos que interactúan en unecosistema, así como también la variedad
de ecosistemas.
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d) Desarrollo Agrícola Sostenible: es el que aprovecha racio
nalmente los recursos naturales. adopta iniciativas en materia de
educación, utiliza incentivos económicos, aplica tecnologías apro
piadas, para alcanzar una alta productividad, y estables condiciones
de vida en el medio rural, así como garantizar la seguridad ali
mentaria.

e) Extensión Tecnológica Agrícola: acciones de carácter edu
cativo no formales, que se desarrollan para obtener cambios actitu
dinales de los agricultores, de las comunidades rurales e indígenas,
y de la población en general, para permitir un desarrollo rural, que
tiene como base principal los cambios tecnológicos en las unidades
de producción agrícola.

f) Productor Agrícola: persona natural o jurídica que desarrolla
actividades agrícolas en cualquiera de los subscctores: vegetal, ani
mal, pesquero-acuíccla, y forestal.

g) Productos Agrícolas: aquellos provenientes de las activi
dades agrícolas en cualquiera de los subscctores, que no hayan sido
sometidos a ningún procesamiento industrial o que habiendo sufrido
algún proceso de transformación, sus características no se modifi
quen sustancialmente.

h) Sector Agrícola: componente de la economía nacional que
realiza actividades agrícolas. Comprende cuatro subsectores: vege
tal, animal, pesqucro-acuícola y forestal,

i) Seguridad Alimentaria: Garantía que otorga el Estado a la
población, de abastecimiento y distribución de alimentos nutricio
nalmente adecuados, con niveles estratégicos de producción inter
na suficientes, que permita el acceso a éstos de manera sostenida y
en cualquier circunstancia; en cantidad, calidad, variedad y acep
tación cultural, asegurando a todos una vida sana y socialmente
útil.

j) Sistema Agroalimentario: conjunto de actividades econó
micas desarrolladas por los componentes de la cadena agroalimen
taria: producción, insumas, transformación, importación-exportación,
transporte, almacenamiento, comercialización y consumo.

TITULO II
ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN E IsFORMACIÓN AGRICOLA

CAPITULO I

DEL SECTOR PÚBLICO y DE LA PARTICIPACIÓS

y CONCERTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Articulo J2. Con la finalidad de hacer posible un desarrollo agrícola
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sostenible y alcanzar la seguridad alimentaria de la población. el
Ministerio de Agricultura y Cría promoverá los cambios estruc
turales necesarios para la modcrnización del sector agrícola. y esti
mulará la organización de los agentes relacionados con éste para
facilitar y hacer efectiva su participación y concertación.

El Ministerio de Agricultura y Cría llevará un registro de las
organizaciones de productores, de empresas de servicios agrícolas.
de agroíndustrias, y de otras organizaciones relacionadas.

Articulo 13. El Ministerio de Agricultura y Cría de conformidad
con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transfe
rencia de Competencias del Poder Público. promoverá las acciones
que sean necesarias para impulsar la transferencia a los Estados de
los servicios que correspondan. en forma selectiva, gradual y pro
gresiva. Igualmente. podrá suscribir convenios con los Municipios,
para incorporarlos en la prestación de aquellos servicios que pcr
mitirán a dichas entidades cooperar efectivamente con cl Desarrollo
Agrícola. conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Ré
gimen Municipal.

El Reglamento respectivo. establecerá los mecanismos que
garanticen el seguimiento y evaluación del proceso de dcsccntrnlízacién.

Articulo 14. Los Gabinetes Agrícolas. presididos por el Ministro de
Agricultura y Cría. o por quien éste designe, constituyen instan
cias de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Cría y sus
organismos adscritos. Sus objetivos principales son promover ini
ciativas, analizar y concertar políticas. planes y programas. y hacer
seguimiento y evaluación a la ejecución de los mismos. A nivel
estadal, se establecerán instancias similares. Podrán constituirse en
forma ampliada. a fin de dar participación al sector privado y a las
Instituciones de Educación Superior. y para propiciar su concer
tación en la recomendación de políticas y aplicación de programas.

Articulo 15. El Ejecutivo Nacional podrá ordenar la constitucién de
Consejos Nacionales, tanto para el sector agrícola en su conjunto
como para áreas temáticas especializadas relacionadas con éste, en
los cuales participarán representantes de los organismos públicos y
del sector privado vinculados con la materia. Serán presididos por
el Ministro de Agricultura y Cría y contarán con una Secretaría
Ejecutiva.

Sus objetivos. serán entre otros. la recomendación de me
didas o mecanismos que posibiliten la aplicación y ejecución de las
políticas de que se trate y la coordinación necesaria entre las dis-
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tintas instituciones involucradas, a los fines de la planificación y
ejecución de tales pollticas.

Articulo 16. El Ministerio de Agricultura y Cría creará los Con
sejos Consultivos por rubros o por grupos de rubros que considere
necesarios, como instancias de consulta, participación y concerta
ción. Su objetivo básico será propiciar acuerdos para la solución de
asuntos que afecten a los respectivos circuitos, y proponer orienta
ciones de políticas. Serán presididos por el Ministerio de Agricultura
y Cría; su organización y funcionamiento será determinado por el
Reglamento correspondiente.

CAPITUW 11
DE LA PLANIFlCACIÓN ACRICOLA y ACROAUME1<TARIA

Arüciüo 17. El Ministerio de Agricultura y Cría, en el marco de la
Planificación Nacional, organizará el Sistema Nacional de Plani
ficación Agrícola y Agroalimentaria con la participación del sector
privado, para promover el desarrollo sectorial, diseñar pollticas,
formular y evaluar la ejecución de programas y proyectos, con la
finalidad de aumentar la producción, mejorar la productividad, pro
piciar la competitividad, y alcanzar la seguridad alimentaria de la
población, siempre considerando la preservación del medio ambiente,
como fundamento del desarrollo agrícola sostenible..

Articulo 18. El Sistema Nacional de Planificación Agrícola y Agro
alimentaria, contará con un Consejo Nacional de Planificación Agrl·
cola que estará integrado por el Mioistro de Agricultura y Cría
quien lo presidirá, los presidentes o directores de los organismos
adscritos, el Ministro de Estado -Jefe de la Oficina Central de Coordi
nación y Planificación (CORDIPLANl, y representantes de las enti
dades territoriales y de otros organismos públicos e instituciones
privadas, conforme el Reglamento determine.

Articulo 19. El Ministerio de Agricultura y Crla a los fines de la
Planificación Agrícola y Agroalimcntaria, considerará las recomen
daciones del Consejo Nacional de la Alimentación, e igualmente la
del sector privado, a través de su participación en los Gabinetes
Agrícolas Ampliados, los Consejos Nacionales y los Consejos Con
sultivos.
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CAPITUW 111
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACiÓN ACRfcOLA

Artículo 20. El Ministerio de Agricultura y Cría organizará el Sis
tema Nacional de Información Agrícola, para integrar y coordinar
las acciones que permitan recabar, procesar y analizar la infor
mación de fuentes nacionales e internacionales, a fin de apoyar la
formulación de las políticas de desarrollo agrícola, y en general,
ofrecer un servicio de informaciónconfiable y oportuno a los usuarios.

Artículo 21. Las instituciones públicas y privadas, los productores
y sus asociaciones, la agroindustria y sus organizaciones, las insti
tuciones financieras, y en general, las personas naturales y jurí
dicas que realicen actividades relacionadas con el sector agrícola O

con los servicios complementarios de éste, están obligados a sumi
nistrar la información que sea solicitada para alimentar y mantener
actualizado el Sistema Nacional de Información Agrícola; en todo
caso, aquélla sólo podrá ser utilizada a los fines para los cuales
haya sido requerida, y mantendrá su confidcncialidad a nivel indio
vidual.

Artículo 22. El Ministerio de Agricultura y Cría, realizará el Censo
Agrícola, con una periodicidad de diez (10) anos, y desarrollará un
programa permanente de estadísticas agrícolas continuas. Estos pro
gramas estarán vinculados a la Oficina Central de Estadística e
Informática.

TITULO III
AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLES

CAPITUW I
DE LA ORDENACIÓN DE LAS TIERRAS AGRlcOLAS

Artículo 23. El Estado velará por la conservación, fomento y uti
lización racional de las tierras de capacidad agrícola calificadas por
el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,
el cual, para facilitar la ordenación y para clasificar las tierras en
razón de su potencialidad productiva o finalidad conscrvacionista,
hará levantar las cartas agrológicas y ecológicas, y realizará los
estudios correspondientes, en base a cuyos resultados, el Minis
terio de Agricultura y Cría establecerá las normas Nra orientar y
estimular la explotación agrícola ecológica y económicamente sos
tenible.
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Articulo 24. El Ejecutivo Nacional de conformidad con la Ley Or
gánica para la Ordenación del Territorio, determinará las zonas de
aprovechamiento agrícola que se constituirán en Areas Bajo Régi
men de Administración Especial, con el objeto de resguardarlas
para su explotación y preservarlas de los cambios de uso en forma
indiscriminada. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Cría
velar por la correcta y sostenible utilización de dichas áreas, pudiendo
delegar en otro ente público el ejercicio de esta atribución. Por vía
reglamentaria, se definirán las actividades que en cada área podrá
permitirse. y se instrumentarán los mecanismos de coordinación
inter-institucional que fueren necesarios.

Articulo 25. El Ministerio de Agrieultura y Cría y el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, coordinadamente,
revisarán las posibilidades de las Arcas Bajo Régimen de Adrninis
tración Especial, a fin de permitir mediante programas específicos,
dirigidos y controlados, el desarrollo de actividades agrícolas. que
sean compatibles con la preservación de que se trate.

CAPITULO 11
DE I.A CONSERVACIÓN DEL AMBIESTE y LA SASIDAD AGRlcOLA

Articulo 26. El Estado velará por la preservación de las zonas agrl
colas, el aprovechamiento racional de los recursos y de los ecosiste
mas, el reconocimiento y la conservación de la biodiversidad y la
recuperación de los deterioros ambientales.
El Ministerio de Agricultura y Cría promoverá el desarrollo de
programas y dictará las medidas necesarias. para la conservación y
uso sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, así como
para el registro y conservación de las memorias de tecnologías lo
cales asociadas.

Arttculo 27. El Ministerio de Agricultura y Cría, mediante progra
mas de investigación y extensión, orientará a los productores agrío
colas en la conservación de suelos yaguas, y en el uso racional de
los fertilizantes, nutrientes de plantas, y agroquímicos e insumos
agrícolas en general. Asimismo, en coordinación con los Despachos
Ministeriales que correspondan según el caso, establecerá las nor
mas técnicas necesarias para regular, vigilar y controlar la produc
ción, fabricación. comercio,distribución y uso de fertilizantes, agroquí
micos, vaeunas y medicamentos veterinarios, alimentos para ani
males, semillas y demás insumes agrícolas: a tales fines estable
cerá los registros que estime convenientes.
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Anlculo 28. El Ministerio de Agricultura y Cría, de conformidad
con las disposiciones de los Acuerdos Internacionales sobre Me
didas Sanitarias y Fitosanitarias, establecerá las medidas correspon
dientes en relación con las actividades agrícolas. para la preser
vación de la salud de las personas, animales. vegetales y ambiente;
especialmente en la prevención. control y erradicación de plagas y
enfermedades. Asimismo. es el órgano oficial responsable de inspec
cionar. controlar y autorizar el ingreso y salida al país de productos
e insumos agrícolas.

Articulo 29. Las autoridades Estadalcs y Municipales. las Univer
sidades. otros Institutos de Educación e Investigación. los Produc
tores y sus Asociaciones, los gremios profesionales afines a las
actividades agrícolas, y la comunidad en general. están obligados a
cooperar en el desarrollo de programas para la preservación del
ambiente y la prevención. control y erradicación de plagas y enferme
dades.

Artlculo 30. El Ejecutivo Nacional, destinará recursos para "tender
emergencias sanitarias ante epidemias o amenazas de epidemias y
plagas. que afecten la producción agrícola, y también para cubrir
cuando se justifique. el pago de indemnizaciones en casos de erradi
cación de plagas y enfermedades que obliguen al sacrificio de ani
males o eliminación de cultivos. decididos por las autoridades sa
nitarias.

CAPITULO III
DEL RIEGO y SANEAMIENTO DE TIERRAS AGRfcOI.AS,

y LA VIALIDAD RURAL

Articulo 31. Corresponde al Estado promover la construcción y orga
nización de sistemas de riego por el sector privado. para lo cual
podrá establecer programas especiales de financiamiento. Asimis
mo podrá, en circunstancias especiales. asumir la construcción de
embalses y nuevos sistemas de riego y saneamiento de tierras, y
asegurará la rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras
de riego. saneamiento de tierras agrícolas y la vialidad rural, cuya
construcción haya realizado. Los presupuestos anuales. incluirán
recursos para la ejecución de Planes Coordinados.

Articulo 32, El Consejo Nacional de Riego y Saneamiento de Tie
rras. y el de Vialidad Agrícola, serán presididos por el Ministro de
Agricultora y Cría, en ellos participarán los entes públicos rcla-
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cionados y representantes del sector privado; sus objetivos princi
pales serán recomendar y coordinar políticas, planes y programas
en las áreas respectivas; su organización y funcionamiento se deter
minará en el Reglamento respectivo.

Articulo 33. El desarrollo de los recursos hídrícos superficiales y
subterráneos para riego y en áreas de saneamiento, se realizará con
criterio conservacionista, mediante un sistema de programación, ge
rencia y control por cuencas hidrográficas, bajo responsabilidad del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,
el cual fijará la tasa que corresponda por el volumen de agua que
sea suministrada para fines de riego. El Ministerio de Agricultura y
Cría, establecerá un régimen de tarifas en los sistemas de riego no
transferidos ni otorgados en concesión, por el uso de las aguas para
riego.

Las recaudaciones indicadas, serán destinadas por los respec
tivos Despachos para la operación y mantenimiento de los embaí
ses y cuencas, y de las estructuras y canales de suministro de agua
a los usuarios, según el caso.

Artlculo 34. El Ministerio de Agricultura y Cría procederá gradual
mente, a transferir u otorgar concesiones para la administración y
mantenimiento de los sistemas de riego públicos a sus usuarios
naturales o a sus organizaciones; a tal fin realizará los programas
de capacitación que sean necesarios, para garantizar el buen funcio
namiento de dichos sistemas. Asimismo, supervisará el funciona
miento de los sistemas que transfiera o que otorgue en concesión, y
podrá decidir la revocatoria de la transferencia o de la concesión,
cuando lo considere necesario.

El Reglamento dispondrá el procedimiento y los requisitos,
que deberán cumplirse para la transferencia o concesión y para la
revocatoria.

Articulo 35. Los Estados y Municipios, dentro de los Planes Nació
nales, cooperarán con las autoridades nacionales, con los produc
tores, sus asociaciones y con los usuariosen general, para la construc
ción, mantenimiento y reparación de vías agrícolas y de penetra
ción y de los sistemas de riego.
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CAPITULO IV
DE LA INVESTIGACiÓN, LA TRASSFERENCIA

DE TECNOLOclA y LA ASISTENCIA TtCNICA

Artículo 36. El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de
Agricultura y Cría, atenderá, promoverá e incentivará la investi
gación, extensión y la transferencia de tecnología agrícola en todas
sus etapas, así como la capacitación y la asistencia técnica, y adop
tará las medidas para su aplicación, con el fin de mejorar la produc
ción, conservación, transformación, transporte y distribución de pro
ductos agrícolas. a cuyos fines organizará el Sistema Nacional para
la Innovación Tecnológica Agrícola. como instrumento que permi
lirá la integración y coordinación de las instituciones y organiza
ciones públicas y privadas relacionadas con la materia.

El Sistema contará con el Consejo Nacional de Innovaciones
Tecnológicas Agrícolas. cuya integración, organización y funciona
miento se determinará en el Reglamento.

Articulo 37. El Ministerio de Agricuhura y Cría promoverá me
canismos de colaboración y participación con los Estados. los Muni
cipios, con otros organismos públicos y con el sector privado. para
la investigación, generación y transferencia de tecnología.

Los Estados y los Municipios prestarán la extensión necesaria
a los pequeños productores agrícolas y a las com unidades rurales e
indígenas. de acuerdo con los planes y programas definidos por el
Ejecutivo Nacional y con las recomendaciones del Consejo Nacio
nal de Innovaciones Tecnológicas Agrícolas. a cuyos fines podrán
establecer convenios con otros Municipios. con Universidades, Ins
titutos Tecnológicos y de Investigación, y en general, con pcrso
nas y organizaciones dedicadas a tales actividades,

Artículo 38. El Estado celebrará convenios o acuerdos intcrnacio
nalcs que permitan el acceso a programas de investigación y tccno
Iogía, que respondan al interés nacional y a las recomendaciones
del Consejo Nacional de Innovaciones Tecnológicas Agrícolas.

CAPITULO V

DEL Dt:SARROLLO RURAl.

Artfculo 39. El Ejecutivo Nacional. los Estados y los Municipios,
en sus respectivos presupuestos asignarán recursos para la ejecu
ción de Planes, coordinados por el Ministerio que corresponda y
con la participación del Ministerio de Agricultura y Cría, las Gobcr-
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naciones y las Alcaldías rcspccu vas. destinados al desarrollo rural
integral. a fin de lograr el mejoramiento sostenido de la calidad de
vida del hombre de campo; con el mismo objeto. establecerán las
medidas de apoyo que sean necesarias. las cuales serán compatibles
con los compromisos asumidos por la República ante la Organiza
ción Mundial del Comercio.

Ar¡lculo 40. El Estado propiciará la formación y capacitaeión de los
productores agrícolas. y en general de los pobladores de las comu
nidades rurales e indígenas. a fin de fomentar la autogesuén, gene
rar otras fuentes de empleos e ingresos, diversificar sus activida
des en áreas productivas de comercialización. transformación. tu
rismo, artesanía. y servicios relacionadosal campo. Asimismo.prorno
verá la constitucion de empresas rurales. apoyará especialmente la
economía campesina. y estimulará y facilitará la instalaciónde agroin
dustrias en las localidades. En el marco de este propósito, otorgará
especial atención a la juventud rural.

Arllculo 41. La, mujer rural tiene condicsoncs y oportunidades de
participación igualitaria. en los planes y proyectos de desarrollo
agrícola. en los programas de modernización y desarrollo empre
sarial rural. especialmente en los de dotación de tierras. capacita
ción empresarial. microempresas, créditos. vivienda rural y, segu
ridad social integral.

Arllculo 42. El Estado preservará los derechos. intereses, valores.
conocimientos y tradiciones culturales de las comunidades .indl
genas, y fortalecerá los programas de desarrollo sostenible y la
efectividad de los servicios públicos básicos. de educacién, capaci
tación. salud y nutrición.

Arllculo 43. El Estado promoverá y apoyará el desarrollo soste
nible de la' pesca y la acuicultura; a tal fin desarrollará programas
especiales de financiamiento. capacitación· y asistencia técnica, que
permitan extender y aumentar la productividad en este subsector,

Mllculo 44. El Estado promoverá y apoyará la producción forestal
y su transformación. a cuyos efectos desarrollará programas espe
ciales de dotación. investigación. financiamiento, y asistencia técnica.

Artlculo 45. El Estado otorgará especial atención al desarrollo ru
ral en las zonas fronterizas. A tal fin ejecutará programas de dota
ción de tierras capaces de estimular a venezolanos a radicarse en
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tales regiones con la intención de desarrollar actividades ugrtcolus,
y se les brindará la seguridad )' el apoyo necesario a fin de que
éstas sean realmente productivas, Se establecerán programas espe
ciales de asentamiento de familias, con 1:, participación de reser
vistas de las Fuerzas Armadas.

Los Estados y Municipio» tendrán parlirip:lcit.ln uctiva en la
planificación y ejecución de programas de desarrollo fronterizo,

Articulo 46. El Ejecutivo Nacional con vistas a las rccnmcndaciu
ncs del Consejo Nacional de la Energía y de la Comisión de Plani
ficación de la Industria Eléctrica, podr.í acordar condiciones especia
les, para llevar la energía eléctrica a las comunidades de produc
lores agrícolas• considerando priorituriamcntc aquellas ubicadas en
zonas fronterizas.

Artículo 47. Con el fin de propender al mejoramiento del medio
rural y al Desarrollo, el Estado estimular" a las Organizaciones de
los Productores para que constituyan Fondos con aportes de sus
asociados, destinados a la investigación y transferencia de tccnologta,
formación, capacitación y programas de asistencia técnica a los
Productores, así como también al control sanitario de plagas y cntcr
medades que puedan afectar la producción agrícola.

Decidida la constitución de los Fondos, los asociados coníor
me a sus obligacioncs estatutarias cumplirán con los aportes que se
estimen. Serán administrados por la Organización correspondiente en
cuentas separadas, a fin de evitar confusión con los recursos y
patrimonio de ésta.

Una vez constituidos, los Fondos podrán recibir aportes de
los entes públicos, en cuyo caso requerirán la previa conformidad
del Ministerio de Agricultura y Cría, quien velará para que los
recursos se destinen a los objetivos previstos en la presente Ley; a
tal efecto ejercerá los controles pertinentes.

El Reglamento especial de esta Ley, dispondrá normas para la
creación, organización y funcionamiento de dichos Fondos.

Artfculo 48. Los pequellos productores agrícolas, contarán con la
Procuraduría Agraria Nacional, como institución del Estado a quien
corresponde velar por los derechos que en su favor consagran la
presente Ley y las Leyes Especiales. Los Procuradores Agrarios, de
oficio o a petición de parle, asumirán sin necesidad de poder ni
caución, la representación de los pequeños productores agrícolas.
beneficiarios o no de la Reforma Agraria, para realizar las gcs
tiones y ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades
competentes y los particulares.
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Articulo 49. El Sistema Nacional de Financiamiento Agrícola, lo
integran las instituciones públicas, privadas y mixtas que otorgan
financiamicntn o administran créditos, conceden garantías o caber"
tura de riesgos para el sector agrícola, o le brindan asistencia téc
nica y económica; su objetivo fundamental es racionalizar, íací
litar y coordinar el manejo y uso de los recursos financieros destina
dos a las inversiones productivas de dicho sector, asl como esti
mular y fomentar el ahorro y la capitalización entre los productores
agrleoJas.

Ar/{cu/o 50. El Consejo Nacional de Financiamiento Agrlcola presi
dido por el Mlnistro de Agricuhura y Cría, es el órgano encargado
de velar por la eficiencia del Sistema Nacional de Financiamiento
AgrlcoJa; su integrdción y funcionamientose determinará en el Regla
mento correspondiente. Sus atribuciones fundamentales son:

a) Recomendar polrtieas de financiamiento agrlcola, en concor
dancia con la legislación correspondiente, y con las pollticas sccto
rialcs del Ministerio de Agricultura y Cría;

b) Recomendar programas y condiciones especiales de finan
ciamiento para el sector agrlcola, subscctorcs, rubros o actividadcs
que lo conforman. tasas de interés quc en cada ciclo deberán apli·
earse a los créditos que otorgue el Instituto de Crédito Agrlcola y
Pecuano, u altos organismos públicos que atiendan a pequeños y
medianos productores;

c) Proponer fuentes y requerimientos de recursos y el prcsu
puesto anual de inversión para 105 entes públicos integrantes del
Sistema, asl como las estimaciones de recursos que pudieran ser
aportados por el subsisicma privado;

d) Autorizar la incorporación de los Fondos ESLadales, Regio
nales. Sectoriales o por Rubros y dc las Organizaciones Econó
micas de Productores. asl como de otras instituciones de apoyo
técnico, al Sistema Nacional de Financiamiento Agrlcola;

e) Hacer seguimiento y evaluar el funcionamiento del Sis
tema Nacional de Financiamiento Agrícola y recomendar 105 corree
tívos necesarios;

OCualquiera alta, que le sea asignada en la presente Ley y su
Reglamento, o que sea necesaria para coadyuvar al cumplimiento
de los objetivos del Sistema.
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Articulo 51. El Consejo Nacional de Financiamiento Agrícola con
tará con una SecretarIa Ejecutiva cuya organización y funciona
miento se establecerá en el Reglamento de esta Ley; tendrá a su
cargo la coordinación de las actividades de los integrantes del Siso
tema. velar por la ejecución de las decisioncs dcl Consejo. y cn
general cumplir las funciones que éste le asigne. o le determine el
Reglamento correspondiente.

ArtIculo 52. El Estado promoverá la ejecución de programas es
peciales de financiamiento para la producción de rubros estraté
gicos y desarrollos forestales. y para la reconversión o incorpora
ción de la producción en aquellas zonas que lo justifiqucn.

ArtIculo 53. El Estado promoverá la inversión cn el sector agrí
cola. para lo cual, considerando los compromisos asumidos por la
República en los Acuerdos Internacionales, podrá subvencionar total
o parcialmente las obligaciones asumidas por los productorcsagrl·
colas o sus organizaciones. por créditos para la ejecución de proyec
tos de inversión. y para rubros determinados. que se encuentren
dentro de un programa seleccionado por el Ejccutivo Nacional. El
Reglamento de esta Ley determinará los requisitos que dcban rcu
nir los productores para ser acreedores de tal reconocimiento y el
Consejo Nacional de Financiamiento Agrfcoía, definirá los térmi
nos y condiciones de los proyectos. que podrán beneficiarse con el
incentivo indicado.

ArtIculo 54. El Ejecutivo Nacional cuando lo considere conveniente
para el logro de los Planes y Programas de Desarrollo Agrlcola y
Seguridad Alimentaria. podrá decidir:

a) La aplicación. con cargo a aportes del sector público. de
tasas preferenciales diferenciadas. y de plazos especiales. y

b) Un porcentaje del monto de las colocaciones de los bancos
comerciales y universales, para el financiamiento de créditos a los
productores agrlcolas.

En tales casos, el Ejecutivo Nacional. requerirá del Consejo
Nacional de Financiamiento Agricola sus recomendaciones sobre
las condiciones en que.se aplicarán estas medidas. quien las formulará
previa opinión favorable del Banco Central de Venezuela.

Artlculo 55. Cuando situaciones excepcionales asl lo exijan. el Eje
cutivo Nacional conforme a las recomendaciones del Consejo Nacio
nal de Financiamiento Agrícola, decretará las medidas y provisio
nes necesarias. para posibilitar a los productores agrícolas, la canee-
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lación de sus obligaciones crediticias, mediante condiciones espe
ciales.

Articulo 56. Las Instituciones y Organizaciones que inlegran el Sis
tema Nacional de Financiamiento Agrícola, sean públicas, priva
das o mixtas, estarán sometidas a la supervisión y control de la
Superintendencia de Bancos, o de Seguros según el caso. El Consejo
Nacional de Financiamiento Agñcola efectuará seguimiento y evalua
ción de dichas Instituciones y Organizaciones, en lo que respecta a
su participación dentro del Sistema Nacional de Financiamiento
Agrícola; el Reglamento normará los mecanismos. y procedimien
tos que habrán de aplicarse en ejercicio de tales atribuciones.

Artlculo 57. El Ministerio de Agricultura y Cría, en el marco del
Sistema Nacional de Información Agrícola, organizará el Sistema
de Información de Crédito Agrícola, mediante el cual se facilitará
el seguimiento y la evaluación del Sistema Nacional de Financia
miento Agrícola, debiendo sus integrantes suministrar la informa
ción que les sea requerida.

CAPITULO JI
DE LAS INSTITUCIONES FISASCIERAS

Articulo 58. Corresponde al Fondo de Crédito Agropecuario. con
forme a la Ley Especial que lo rige y a la presente Ley, promover y
canalizar la inversión de los recursos públicos, mediante la asig
nación de líneas de financiamiento a cualquiera de las entidades u
organizaciones integrantes del Sistema Nacional de Financiamiento
Agrícola, que financien o administren créditos destinados a los pro
ductores agrícolas.

Articulo 59. Para la promoción y ñnanciumicnto de la actividad de
transformación e industrialización de productos agrícolas. conforme
a los Planes y Programas de Desarrollo Agrícola y Seguridad Ali
mentaría. el Fondo de Crédito Industrial. contribuirá dcstinando re
cursos crediticios, en condiciones similares a las establecidas en el
literal al del Artículo 54.

Arttculo 60. El Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, conforme
a la Ley Especial que lo rige y a la presente Ley, otorga créditos a
los pequeños productores y a sus organizaciones económicas. Asi
mismo, podrá financiar programas especiales de crédito dirigido a
los medianos productores y a los agroiécnicos, con recursos prove
nientes del Fondo de Crédito Agropecuario.
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Arttculo 61. Las Instituciones regidas por la Ley General de Ban
cos y otras Instituciones Financieras. canalizarán recursos para el
otorgamiento de créditos destinados a las actividades agrícolas. con
forme a las normas establecidas en la presente Ley. y en concor
dancia con la Ley especial que los regula.

Articulo 62. El Estado promoverá y apoyará en el marco jurídico
vigente. la creación de Bancos Comerciales Multisectoriales, con
participación de los productores. para canalizar recursos que se
destinarán a financiar principalmente actividades agrícolas.

Articulo 63. Los Fondos Estadales o Regionales. Sectoriales o por
Rubros. públicos. privados o mixtos. destinados al desarrollo inte
gral de la actividad agrícola. para integrarse al Sistema Nacional de
Financiamiento Agrícola deberán reunir los requisitos que exija el
Reglamento y el Consejo Nacional de Financiamiento Agrícola. y
atenderán las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Articulo 64. Las Organizaciones Económicas de Productores. que
reúnan los requisitos exigidos por el Reglamento y por el Consejo
Nacional de Financiamiento Agrícola. autorizadas para integrar el
Sistema Nacional de FinanciamientoAgrícola. podrán recibir y admi
nistrar recursos de otras instituciones públicas o privadas. a objeto
de financiar las actividades productivas agrícolas de sus afiliados.

Articulo 65. El Estado promoverá la creación de entidades finan
cieras. tales como Cajas Rurales. u otras modalidades, con partici
pación de la población de potenciales beneficiarios. a nivel local.
para prestar servicios de crédito y ahorro a los pequeños produc
tores. artesanos y comerciantes de las comunidades rurales y pes
queras. Se dará prioridad a aquellas que se constituyan en las co
munidades indígenas y entre familias campesinas aún sin acceso a
la tierra o con tierra insuficiente. y a pescadores artesanales.

Su organización y funcionamiento se regirá acorde a las pre
visiones que establezca el Reglamento correspondiente.

CAPITULO 111
DEL SEGURO y LAS GARANTIAS AGRlcOLAS

Articulo 66. El Ejecutivo Nacional promoverá el Seguro Agrícola
para cubrir los riesgos de la actividad agrícola. especialmente los
siguientes:
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a) los cultivos y sus cosechas contra los riesgos naturales
propios de la producción agrícola;

b) las especies ganaderas por muerte y enfermedades:
c) la vida e invalidez de los productores agrícolas y sus fami

liares: y
d) cualquier otro riesgo que pueda afectar al productor agrí

cola a juicio del Ejecutivo Nacional.
Los asegurados podrán ceder a las instituciones integrantes

del Sistema los derechos contenidos en las pólizas como garantía
de los créditos agrícolas.

El Reglamento establecerá las condiciones que regirán al Se
guro Agrícola. en relación con el Sistema Nacional de Financia
miento Agrícola.

Artículo 67. El Estado propiciará y facilitará la constitución de ga
rantías para los créditos agrícolas de pequeños y medianos pro
ductores agrícolas, sean o no bencficiarios de Reforma Agraria, y
apoyará la creación de fondos de capital mixto, cuya misión será
otorgar o complementar las garantías exigidas por los entes finan
cieros del Sistema Nacional de Pinancíamícnto Agrícola.

La organización y funcionamicruo de estos fondos, se establecerá
en el Reglamento de esta Ley.

Tln:J.Q V
COMERCIALlZACIÓS AGRlcOLA

CAPITULO I
DE LAS BASES DE LA CO~IERCIALIZACIÓS ACRICOLA

Articulo 68. Se organizará el Sistema Nacional de Comercializa
ción Agrícola, cuyo objeto fundamental será agilizar la aplicación
de la política comercial agrícola definida por el Ejecutivo Nacio
nal; la cual impulsará la productividad y competitividad de la produc
ción nacional, estimulando las inversiones y la modernización del
sector agrícola, a fin de garantizar el abastecimiento, en función de
la seguridad alimentaria de la población.

Articulo 69. El Sistema Nacional de Comercialización Agrícola, está
integrado por las instituciones públicas y privadas y las personas
naturales y jurídicas que participan en la cadena producción-consumo,
y deberá dotarse para su funcionarniento de la infraestructura y
servicios necesarios. Contará con un Consejo Nacional de Comer
cialización Agrícola, presidido por el Ministro de Agricultura y
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Cría; la organizaci6n y funcionamicnlo de dicho Consejo se determi
nará en el Reglamento correspondiente.

Articulo 70. El Ministerio de Agricultura y Cría en el marco dcl
Sistema Nacional de Informaci6n Agrícola, organizará un Sistema
de Informaci6n de Mercado, con capacidad de recabar, analizar,
procesar y fundamentalmente informar a todos los niveles, lo relacio
nado al comercio agrícola nacional e internacional, precios y demás
datos concernientes y necesarios para una ágil y expedita actividad
comercial.

Articulo 71. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Cría, deter
minar las normas técnicas de los procesos de entrega y reccpci6n
de los productos agrícolas, así como expedir la certificación sanitaria
de los mismos. A estos fines, establecerá los mecanismos para el
guiado de la producción, del campo a los centros de recepci6n y de
éstos a las plantas agroindustrialcs, incorporando en ellos a los
productores o a la agroindustria según corresponda. Se designarán
Juntas Supervisoras por rubros agrícolas, con representantes del
Ministerio de Agricultura y Cría, de los productores agrícolas y de
la agroindustria, las cuales velarán por las transparencia de los proce
sos de entrega y recepción. El Reglamento establecerá su orga
nizaci6n y funcionamiento.

Articulo 72. La comercializaci6n de los productos agrícolas, estará
sujeta a las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Regla
mento, a las normas técnicas establecidas en las Leyes Especiales y
en Resoluciones que dicte el Ejecutivo Nacional, y respetando los
Acuerdos Internacionales suscritos por la República.

Articulo 73. Las actividades mercantiles relacionadas con la comer
cializaci6n de productos agrícolas son competencia del sector pri
vado, sin embargo, el Estado participará cuando el interés general
lo requiera, a través de la instituci6n que determine el Ejecutivo
Nacional, y mediante programas sociales financiados con recursos
públicos para conlribuir al abastecimiento de productos básicos agroalí
mentarías, fundamentalmente de poblaciones marginales y rurales;
así como para promover la colocaei6n de prOdUCIOS agrícolas na
cionales.

Articulo 74. Se promoverá la constitución de Redes de Mercados
Mayoristas, mercados físicos, mercados a futuro, el Sistema de Infor
maci6n de Mercados Agrícolas y otros mecanismos que permitan
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modernizar y hacer más eficientc la comercialización. Su organi
zación y funcionamiento se regirá conforme lo determine el Regla
mento especial de esta Ley.

Artículo 75. El Ejecutivo Nacional velará por la transparencia, equi
dad y libre competencia de las actividades relacionadas con la comer
cialización agrícola. El Ministerio de Agricultura y Cría podrá ar
bitrar en las negociaciones de compra-venta de productos agríco
las para entrega a término entre productores nacionales y agroin
dustriales o comerciantes, así como validar los términos acordados
con fines de transparencia.

Artículo 76. El Ejecutivo Nacional, sin menoscabo de lo previsto
en el Artículo anterior, cuando razones de interés así lo exijan,
podrá adoptar aquellas medidas que estime necesarias para garan
tizar una justa remuneración a los productores por sus productos
agrícolas, incluyendo la fijación de precios durante los ciclos corres
pendientes; a tales fines se lomarán en consideración:

a) precios internacionales de rubros equivalentes, puestos en
planta;

b) costos internos de producción. estimados sobre una media
razonable de eficiencia;

e) cualquier otro criterio que no contraríe los principios conte
nidos en los Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por la
República.

Artículo 77. El Estado fomentará la constitución de organizaciones
asociativas y cooperativas de productores, para la prcstacién de
servicios vinculados a la comercialización de productos agrícolas,
especialmente Jos relacionados con almacenamiento, conservación,
transporte y distribución.

Artículo 78. El Ejecutivo Nacional incentivará las exportaciones dc
los productos agrícolas nacionales. apoyando su competitividad y
velando por las mejores condiciones de acceso a los mercados inter
nacionales. asimismo brindará la asistencia técnica necesaria a los
pequeños productores agrícolas. para apoyarles cn tales actividades.

Artículo 79. El Ejecutivo Nacionul, por órgano de la Comisión Intcr
ministerial, constituida por el Ministro de Agricultura y Cría, quicn
la preside, y por los Ministros de Hacienda y de Industria y Comercio,
conforme a los Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos por
la República. establecerá las medidas pertinentes. tales como salva-
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guardias, arancelarias y licencias, ante perjuicios O amenazas de
perjuicio, que puedan causársele a la producción agrícola y agroali
mentaria.

El establecimiento de tales medidas, podrá ser solicitado por
quienes se vieren afectados.

Articula 80. El Ministerio de Agricultura y Cría en el marco de las
normas, y convenios internacionales, regionales y bilaterales vigentes,
o a los cuales adhiera la República, administrará los instrumentos
correspondientes a la importación y exportación de productos agrícolas
y de uso agrícola. En este caso, se seguirá el procedimiento que
establezca el Reglamento de esta Ley.

CAPITuLO 11
DEL ABASTECIMtENTO y EL CONSUMO

DE PRODUCTOS AGROALIMBNTARIOS

Ar¡(clI1o 81. Las autoridades públicas, nacionales, estadales, y espe
cialmente las municipales, velarán para que el abastecimiento, su
ministro y consumo de productos agroalimentarios, se realice en el
marco de una agricultura sostenible y en condiciones de libre com
petencia. manteniendo la calidad y accesibilidad. El Ministerio de
Agricultura y Cría, con vistas a las recomendaciones del Consejo
Nacional de la Alimentación, establecerá Programas Nacionales de
Seguridad Alimentaria.

De igual modo, las autoridades nacionales, estadales y muni
cipales realizarán programas generales y actividades formativas y
de información técnica que favorezcan y mejoren el consumo alimen
tario de la población. Especial atención merecerán la población
rural y los sectores más necesitados de los consumidores.

Ar¡(clI1o 82. El Estado promoverá la inversión en infraestructuras y
modernización de centros de almacenamlente y de distribución de
productos agroalimentarios, estimulando la participación mayori
taria del sector privado.

Por razones de interés y seguridad, el Estado podrá reser
varse la instalación y control de centros de almacenamiento, y de
distribución de productos agroalimentarios.

Artlculo 83. Los centros de almacenamiento, y de distribución ma
yoristas O detallistas, nacionales, estadales, municipales o locales,
estarán sometidos a la Ley Especial, las disposiciones que al efecto
señale el Reglamento de esta Ley, y otras normas especiales que
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dicte cl Ejecutivo Nacional, a través de los Ministcrios dc Agricul
tura y Cría y Sanidad y Asistencia Social.

Trn.r,o VI
PRllI'lEllAIl A(;RicOI.A y CATAS·r RlJ
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Articulo 84. Se privilegiará la propiedad agrícola, que cumpla la
función social cn los términos y condiciones previstos en la Ley de
Reforma Agraria. El Impuesto Predial Rural, que se creará mediante
Ley especial, lendrá como propósito estimular el uso y aprovechamiento
adecuado de la propiedad agrícola, conforme a los principios de la
función social.

Articulo 85. La propiedad agrícola derivada de una adjudicación
definitiva del Instituto Agrario Nacional, gratuita u onerosa, con
más de diez (10) anos de otorgada y protocolizada, que se encuentre
cumpliendo con la función social, no tenga deuda pendiente con el
Instituto Agrario Nacional, se hubiere mantenido con una ocupa
ción pacífica e ininterrumpida, concede a su titular el derecho a
solicitar del Instituto Agrario Nacional, la liberación de las limita
ciones que a su propiedad le impone el Artículo 83 de la Ley de
Reforma Agraria.

Verificadas que hayan sido las condiciones establecidas en
este Articulo, el Instituto Agrario Nacional, otorgará la liberación
correspondiente, dejando a salvo lo previsto en los Artículos 22 y
74 de la Ley de Reforma Agraria, así como también el destino
agrícola que deberá mantener la parcela.

Articulo 86. Quien tuviere tüulo debidamente registrado sobre una
propiedad agrícola, con una cadena titulativa que demuestre tra
dición superior a cincuenta (50) anos, inscrita en la Oficina Na
cional de Catastro con antigüedad superior a los diez (lO) anos, y
respecto de cuyo predio dicha Oficina hubiere determinado, que se
encuentra en terrenos baldíos, podrá solicitar ante el Ministerio de
Agricultura y Cría el reconocimiento de su derecho de propiedad,
siempre y cuando reúna además los siguientes requisitos:

a) que tenga una ocupación pacíñca:
b) que mantenga una explotación agrícola que cumple con la

función social en los términos y condiciones previstos en la Ley de
Reforma Agraria;
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e) que la cabida de dicha propiedad, no supere el doble de la
superficie permitida por la Ley de Reforma Agraria.

El Ministerio de Agricultura y Cría previa vcrificación de
todos los extremos señalados, otorgará el reconocimiento del dcrc
cho y notificará de esto a la Oficina Subalterna de Registro corres
pondiente. En todo caso. siempre quedarán a salvo los derechos de
terceros.

Articulo 87. Cuando se diere lugar a un proceso de desafcctación
de tierras sometidas a la Reforma Agraria. en virtud de un Plan
Rector de Ordenación Urbanística. los dotarlos del Instituto Agrario
Nacional propietarios a título definitivo. que se hayan mantenido
cumpliendo la función social y no tengan deudas pendientes con el
Instituto Agrario Nacional, podrán solicitar ante éste. la liberación
de las limitaciones que a su propiedad le impone la Ley de Refor
ma Agraria. En estos casos y en aquellos que presenten otras con
diciones de ocupación. se cumplirán los requisitos. trámites y pro
cedimientos que establezca el Reglamento de esta Ley. a los fines
del otorgamiento del título correspondiente por el Instituto Agrario
Nacional.

CAPiTULO Il
DEL CATASTRO y EL REGISTRO DE LOS PREDIOS RURALES

Artfculo 88. El catastro constituye instrumento fundamental para el
ordenamiento de los predios rurales. y con el registro. coadyuva a
la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. En consecuencia
todo propietario. poseedor o tenedor de un predio rural. está obli
gado a inscribirlo ante la Oficina Nacional de Catastro del Minis'
terio de Agricultura y Cría, informando el origen y naturaleza de su
tenencia.

Articulo 89. El catastro y el registro de los predios rurales, son de
interés público. y quedan sometidos a las disposiciones comenidas
en la Ley de Reforma Agraria. la Ley de Registro Público y la
presente Ley.

Será obligatoria la presentación del certificado de inscripción
catastral, expedido por la Oficina Nacional de Catastro en todo
trámite relacionado con los predios rurales.

Arttculo 90. La Oficina Nacional de Catastro del Ministerio de Agri
cultura y Cría. estará vinculada con las Oficinas Subalternas de
Registro. las Oficinas de Catastro de los Municipios y el Instituto
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Agrario Nacional, quedando éstos obligados a informar a la Ofi
cina Nacional de Catastro, los cambios que se produzcan en la
tenencia de la tierra de los predios rurales, que sean registrados en
sus respectivos despachos.

Artículo 91. Se otorgará atención especial, a la formación del catas
tro rural en los Municipios, con la cooperación de autoridades,
funcionarios públicos municipales, propietarios de inmuebles ru
rales y del conjunto de la población.

TITULO VII
DtSPOStClOl'ES TRAI'StTORtAS y FtXALES

CAPiTULO I

DISPOS[CIO~ES TRASSnORIAS

Artículo 92. Los productores agrícolas que han estado explotando
por más dc cinco (5) años, tierras baldías, o del dominio privado de
la Nación, o pertenecientes al Instituto Agrario Nacional, y cum
plan con la función social de acuerdo a la Ley de Reforma Agra
ria, podrán acudir ame el Instituto Agrario Nacional, dentro de los
tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, a
solicitar la rcgularización dc su tenencia,

Ante esta solicitud el Instituto Agrario Nacional, previo el
cumplimiento de los trámites que correspondan, y de los requisitos
y procedimientos que establezca el Reglamento de esta Ley, deberá
dotarle de la extensión ocupada, siempre que no exceda de la super
ficie permisible por la Ley de Reforma Agraria, pudiendo con
siderar una extensión adicional hasta por igual superficie, si ello
fuere necesario para mantener la explotación.

El excedente en explotación que no pueda ser dotado, podrá
ser objeto de contratos de arrendamiento entre el ocupante y el
Instituto Agrario Nacional. El excedente ocupado, y no explotado,
será rescatado de pleno derecho por el Instituto Agrario Nacional,
conforme a los términos previstos en el Reglamento correspon
diente de esta Ley.

Cumplidos los tres años señalados, los ocupantes irregulares,
quedarán sujetos al trámite ordinario en los términos y condicio
ncs previstos en la Ley de Reforma Agraria y su Reglamento.

Artículo 93. Hasta 13010 el Ejecutivo Nacional dicte el Reglamento
correspondiente al Financiamiemo Agrícola y sus Garanuas, se apli
carán las disposiciones contenidas cn el Decreto N' 1270 de fecha

315



27 de marzo de 1996, y las Resoluciones que en virtud de éste,
haya dictado el Ministerio de Agricultura y Cría, en cuanto no
contradigan las dísposiciones contenidas en la presente Ley.

CAPITUW 11
DISPOSICIONES FINALES

Arücuio 94. Se prohíbe en tierras afectadas a la Reforma Agraria y
bajo el control del Instituto Agrario Nacional, la instalación de
industrias, comercios, u otros establecimientos no complementa
rios a la actividad agrícola, que interfieran con el uso en los térmi
nos previstos en la Ley de Reforma Agraria, y con los Planes de
Desarrollo Agrícola. Ninguna autoridad podrá otorgar permisos, pa
tentes, licencias o cualquier otro certificado, para la construcción o
funcionamiento de negocios ajenos a la función social de las tierras
antes señaladas,

Arüculo 95. Se considerará ocupante de mala fe, con los efectos a
que se refiere el Artículo 557 del Código Civil, toda persona que
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, pro
ceda a ocupar tierras afectadas al régimen de Reforma Agraria, sin
cumplir previamente ante el Instituto Agrario Nacional, los trá
mites contemplados en la Ley de Reforma Agraria.

Articulo 96. Las infracciones a las disposiciones contenidas en la
presente Ley, serán sancionadascon multas comprendidasentre__
y Unidades Tributarias, las cuales serán impuestas por el
Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Agricultura y Cría
de acuerdo con la gravedad de dicha falta.

Arttcuio 97. Conforme a la presente Ley, queda derogado parcial
mente, el literal c del Artículo 112 de la Ley de Reforma Agraria,
en lo que se refiere a la tasa de interés que devengarán los créditos
que se otorguen a los pequeños productores, e igualmente dero
gado el Artículo 127 dcl Reglamento de dicha Lcy.

20 de enero de 1997.
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EL PAPEL DEL ESTADO EN UN MUNDO

EN GLOBALIZACION •

Theotonlo Dos Santos

1. LmEIIAI.IS\IO, GJ.lII1AI.IZAC:I(¡~E hTERVE~CI(¡~ ESTATAL

Para el pensamiento liberal radical-y el neolibera
lismo es una expresión de ese pensamiento- el Estado
es un monstruo que se opone a los individuos. Estos
últimos son entes utilitarios que buscan alcanzar el máximo
de satisfacción de sus necesidades o deseos a través del
mínimo esfuerzo. Según esta doctrina, ese comportamiento
racional maximiza los esfuerzos humanos y permite alcan
zar el máximo desarrollo de cada individuo y, conse
cuentemente, de toda la sociedad, pues ésta no sería más
que la suma de los individuos (Macpherson, 1976 y 1979).

De esta manera, para la visión liberal radical, el
Estado se opondría a la sociedad civil en lugar de ser su
expresión, como postuló Marx. El carácter impositivo y
dictatorial del Estado, en el cual se concentra la sobera
nía, el poder de vida y de muerte y el monopolio final
de la violencia, que liberales y anarquistas reconocieron,
era también aceptado por Marx y sus seguidores. Sin
embargo, Marx reconocía en el Estado un producto de la
división de clases de la sociedad civil. Era el instru
mento supremo del poder de la clase dominante en un
modo de producción y una formación social dada. Cuan
to más legítimo fuese ese poder menos necesidad ha-

• Este ensayo, escrito originalmente en portugués para su publica .
ción en esta Revista, ha sido traducido al español por Agustín Mar
tincz A.
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merciales nacientes no disponían de suficiente poder pa
ra conducir solas la inmensa tarea de expansión oceá
nica. Y el capital financiero acumulado por genoveses y
judíos sirvió ante todo a los monarcas españoles y por
tugueses, cuyos planes de expansión financió. Si el Es
tado holandés no ejerció directamente funciones produc
tivas, tuvo, sin embargo, un importante papel en la or
ganización de las finanzas y de las condiciones comer
ciales de la expansión holandesa. Más activo todavía
fue el Estado inglés en la creación de la acumulación
primitiva que permitió el surgimiento del capitalismo
como' un nuevo modo de producción. El' Estado francés
organizó directamente las factorías que dieron origen a
las industrias modernas. Fue el tan criticado mercan
tilismo el que creó las condiciones de existencia de su
enemigo: el Liberalismo.

Cuanto más se desarrollaba y consolidaba la eco
nomía industrial moderna, más urgentes se hicieron las
tareas económicas de contenido colectivo y más se vio
obligado el Estado a asumir tareas fundamentales para
la sustentación del desarrollo económico. Así el Estado
liberal fue ampliando sus tareas entre el siglo XVIII y el XIX.
Se apartó de los monopolios comerciales que realizaron
la expansión imperialista comercial y se hizo antirner
cantilista para apoyar solamente las nuevas actividades
industriales y los nuevos centros urbanos que se expan
dieron mediante la destrucción de la economía rural preca
pitalista y de la expansión de las concesiones estatales
para la construcción de infraestructuras en todo el im
perio (centro y colonia): vías férreas, barcos a vapor,
puertos modernos, telefonía, gas, electricidad y carbón.

Toda esta parafernalia moderna se fue instalando
bajo la orientación del Estado, el cual fue financiando y
construyendo los medios del llamado progreso y crean
do al mismo tiempo las condiciones de la ciudadanía
moderna con el surgimiento de la educación pública en
la segunda mitad del siglo XIX. El proteccionismo fue com
batido en Inglaterra donde se trataba de permitir la irn-
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portacion de productos agrícolas para los trabajadores
industriales y materias primas para las fábricas nacien
tes. Pero los principios proteccionistas fueron adoptados
por las nuevas potencias industriales como los Estados
Unidos de Hamilton y de la Guerra Civil contra la rebel
día librecambista de los productores agrícolas del sur;
como también la Alemania de Bismarck y el Japón de la
restauración Meiji (ejemplo perfecto del Estado promo
tor y organizador de la actividad económica industrial).

Cuanto más avanzaba el modo de producción capi
talista y la forma social de la producción (concentrada
en enormes fábricas y unidades de producción, distri
bución, comercialización y financieras), más se necesitó
de la intervención estatal. Las tareas de la consolidación
nacional (siempre producida a través de la fuerza ejer
cida por las etnias y los grupos lingüísticos y religiosos
triunfantes sobre los demás) y de la expansión imperia
lista exigieron una intervención todavía mayor del Estado
en el plano militar. Las fuerzas armadas se comprome
tieron con estas políticas expansionistas hasta las dos
Guerras Mundiales del siglo xx, en las cuales el Estado
asumió el control directo del sistema económico capitalista
en su conjunto.

De la Primera Guerra Mundial resultó la Revolución
Rusa y la caída definitiva de las monarquías de Europa
Central. La crisis de 1929 demostró los límites defini
tivos de .los sistemas de regulación económica basados
en el mercado e introdujo nuevas reglas de conducción
de la vida económica bajo la intervención creciente del
Estado. Esta intervención comenzó a ser considerada una
obligación del Estado de Bienestar. La noción de ciuda
danía y de sociedad civil cambió drásticamente. Sur
gieron nuevos derechos sociales que pasaron a respon
sabilizar al Estado por el pleno empleo, por la educación
hasta el nivel universitario, por el crecimiento económico
y por la innovación tecnológica que lo sustentaría, por
los transportes, la vivienda y toda la infraestructura ur
bana y sub-urbana.
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en formación, los Estados Nacionales recién creados o
recién fortalecidos asumieron un creciente papel en las
políticas de desarrollo. Estos tuvieron que crear directa
mente colosales infraestructuras de transporte, energía,
educación, vivienda, salud, industrias básicas (sobre to
do siderúrgicas, petroquímica y química en general) y
hasta parte de las industrias de bienes durables y de
consumo final.

En este proceso se destaca la nacionalización de la
explotación y el refinamiento de petróleo hacia el fin de
la década de 1960. El cartel de las siete grandes empre
sas petroleras (algunas de ellas fuertemente estatizadas,
como la Shell) fue completamente sustituido por em
presas estatales o semi estatales, creándose el cartel de
los países productores de petróleo (OPEP) mientras las sie
te grandes se concentraban en la distribución, el refi
namiento más sofisticado y la petroquímica fina. Eso
posibilitó el aumento del precio del petróleo en 1973 y
la emergencia del Tercer Mundo, en este período, con la
propuesta de un Nuevo Orden Económico Mundial a
partir de la Carta del Derecho Económico de los Pue
blos, aprobada por las Naciones Unidas.

La nacionalización del cobre en el Chile de Allende,
en 1971, y en otros países como Zambia y Ecuador,
llevó a la creación de la Organización de los Países Pro
ductores de Cobre (OPEe) que no alcanzó el mismo éxito
de la OPEP porque la dictadura que derrotó a Allende, a
pesar de conservar la nacionalización del cobre, no dio
continuidad a la política de cartel de productores.

Es cierto que estas políticas se desarrollaron en un
período de disminución de la importancia estratégica de
estas materias primas que se encuentran en proceso (ace
lerado) de sustitución por sucedáneos tecnológicos más
eficientes. No obstante, el impacto representado por la
política de precios de la OPEP fue suficiente para generar
la Comisión Trilateral, creada exactamente para respon
der al fortalecimiento de los países socialistas, de los
nuevos países industriales del Tercer Mundo y de los
carteles de materias primas.
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La confrontación militar de los Estados Unidos con
Vietnam fue otro importante factor de intensificación
del gasto público en el período de 1967-73. El gasto
militar asumió una nueva dimensión en este período. El
avance de la tecnología militar aumentó enormemente
los costos de los equipos militares y de la investigación
y desarrollo en este sector. Las bombas nucleares acopla
das a cohetes inteligentes de alta precisión y de autono
mía de vuelo cada vez mayor transformaron el carácter
del gasto militar. Terminada la guerra, disminuyó el nú
mero de reclutas y aumentó la necesidad de personal
técnico profesional, además de los altos' costos del ma
terial y equipamiento utilizados. El gasto militar dismi
nuyó, consecuentemente, sus efectos favorables sobre el
pleno empleo, al mismo tiempo que generaba empleos
de personal altamente calificado y técnico.

El esperado efecto de speed offde estas inversiones
quedaba cada vez más distante en los gastos en investiga
ción básica que crecieron en mayor proporción. Estos
últimos asumieron la forma de los grandes proyectos de
la década del 80, conocidos como "Gran Ciencia" (Guerra
de las Estrellas o Iniciativa Militar Estratégica, Proyec
to Genoma, el gran acelerador de partículas, etc.), cuyos
efectos más inmediatos en el plano militar fueron a me
diano plazo y en el plano civil a largo plazo o, a veces,
hasta inexistentes.

La intervención creciente del Estado en este pe
ríodo aumentó enormemente la participación del gasto
público en el producto nacional bruto, como veremos en
el próximo ítem de este artículo. Esto significó un sis
tema impositivo cada vez más fuerte y algunas veces la
intervención directa del Estado en el sistema produc
tivo y distributivo a través de la intervención de em
presas y sectores económicos enteros como el financie
ro. Durante las décadas de los 70 y 80 fueron estatiza
dos, entre otros, los sectores financieros de Chile (des
pués del golpe de Estado del 73 fue devuelto al sector
privado pero nuevamente nacionalizado por el régimen
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militar y nuevamente privatizado). de Francia (recien
temente viene siendo reprivatizado), de México (después
reprivatizado y ahora bajo fuerte asistencia estatal). de
Portugal (también parcialmente reprivatizado). En muchos
otros países crecieron los bancos y demás servicios finan
cieros estatales. Pero lo más importante fue el creci
miento de la intervención de los bancos centrales sobre
la actividad financiera en general. al mismo tiempo que
creció enormemente el déficit público. sobre todo durante
la década del 80.

A la caída de las inversiones productivas desde 1967.
siguió la caída de la tasa media de ganancias del sis
tema capitalista mundial. particularmente en los países
centrales. Se trataba del inicio de una/ase b (recesiva) de
las ondas largas de Kondratieff. El aumento del desem
pleo hasta de dos dígitos comenzó a anunciarse como
elemento estructural en el fin de la década del 60 y se
consolidó en las décadas de los 70 y 80. Los costos del
seguro de desempleo comenzaron a elevarse junto con
los demás gastos sociales. La especulación financiera
comenzó a sustituir los gastos productivos. El crecimiento
del gasto público. y consecuentemente el crecimiento
del déficit público en las décadas de los 70 y 80. aumentó
la base del sistema financiero. Los títulos de la deuda
pública comenzaron a presionar las tasas de interés hacia
arriba. El surgimiento de los petrodólares en el decenio
del 70 generó un gran excedente financiero mundial que
fue reciclado por el sistema financiero norteamericano
y. secundariamente. el europeo. Este reciclaje se diri
gió en primer lugar a los países del Tercer Mundo y a
los países socialistas que contrajeron enormes deudas
externas en la década del 70. Pero los Estados Unidos
tuvieron el liderazgo mundial del déficit público. acti
vado sobre todo por los gastos militares y aumentado
por los costos crecientes del seguro de desempleo y otros
gastos sociales en ascenso.

La presión de los movimientos sociales aumentó
junto con la presión de los países productores de materias
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primas y las políticas de crecimiento económico de los
países socialistas que comenzaron a infiltrarse en el sis
tema financiero y comercial internacional y a sufrir,
consecuentemente, los efectos de la crisis internacional
del capitalismo. El caso más evidente fue el efecto del
aumento del precio internacional del petróleo sobre las
relaciones entre la URSS y los demás países del COMECOM.
La URSS era la única productora de petróleo en el COMECOM
y no tenía ningún interés en mantener los bajos precios
practicados en el interior del bloque. Por otra parte, si
se subían los precios, siguiendo la tendencia internacio
nal, se hubiese producido una total anarquía dentro del
bloque. ¡,Qué camino seguir? ¿Desprenderse del bloque
o mantener los bajos precios del petróleo y los compro
misos asumidos? La solución encontrada fue la diso
lución del bloque.

No hay duda de que una política de ajuste al merca
do mundial inviabilizaba el desarrollo de esos países y
abría una grave crisis entre ellos, la cual iría a desem
bocar en la desagregación del campo socialista. La pos
terior caída de los precios del petróleo al fin de la década
no resolvió el problema. Al contrario, profundizó las
dificultades económicas de la URSS y precipitó la crisis
del COMECOM.

Vemos así que la mayor estructura estatal del mun
do -erigida en los años 20 y 30 en los países socia
listas- entra en una profunda depresión y desagrega
ción en función del receso de su industria militar, asu
mida como política unilateral de la URSS, su reestructu
ración industrial y su articulación creciente con el mer
cado mundial. Esta reestructuración generalizada e in
clusive revolucionaria, generó una crisis del Estado Na
cional soviético (en realidad multinacional), pero nada
nos permite concluir que ella fuese definitiva y conclu
yente. Posiblemente el Estado soviético, disuelto en 1991,
deba reconstruirse sobre bases nuevas, menos burocrá
ticas y autoritarias. Sobre todo, debe preverse que asu
mirá funciones nuevas al aumentar la integración de Rusia
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con las economías de la Comunidad de Estados Inde
pendientes y con la economía mundial. Su incorporación
creciente en la economía mundial deberá fortalecer las
soluciones de capitalismo de Estado en los otros países.
Los intercambios económicos se encontrarán cada vez
más determinados por la intervención del Estado ruso y
de la CEI en la economía mundial. Cuando ese Estado se
encuentre con su peso real en la economía mundial, nuevos
procesos de estatización deberán ocurrir con enormes
consecuencias internacionales.

2. UN ANÁLISIS F.STADfSTICO D~; I.A INTERV~:r¡CIÓN ~:STATAL

Los estudios empíricos sobre la intervención de los
Estados nacionales en la economía y en la vida social
confirman claramente los análisis realizados en el ítem
anterior, Uno de los más recientes esfuerzos de análisis
estadístico fue realizado para el Banco Mundial por el
economista Vito Tanzi y sus colaboradores.' Lamentable
mente, su análisis se limita a los países industrializados,
cuyas estadísticas son más completas. Sin embargo, éstas
expresan una tendencia general que simplemente se exa
cerbaría si incluyésemos los países en desarrollo y los
países socialistas hasta las reformas de transición al mer
cado de 1989 a 1996.'

Si analizamos el Cuadro l sobre el crecimiento del
gasto de los gobiernos expresado en porcentaje del PIB, po
demos constatar una tendencia histórica a elevar el mar
gen de intervención estatal en la economía.

Un primer nivel se sitúa alrededor de 1870, esto es,
en la segunda mitad del siglo XIX. Los países cuyo gasto

1. El trabajo preliminar realizado por estos autores para el FMI sobre
"El Crecimiento del Gobierno y la Reforma del Estado en los Países
Industriales", fue resumido en la Gozesa Mercan';! del 21 de mayo de
1996, p'g. A-9.

2. Una síntesis de los resultados de estas reformas se encuentra en el
Informe Anual del Banco Mundial (1996).
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público era de tradición histórica, como Francia. con
gastos que representaban el 12,6% del PIB, alcanzaron la
segunda decena. Estos son los casos de Alemania (10,0%)
e Italia (11.9%). Los demás no pasaron del primer dígito.
Estados Unidos con 3,9% y Noruega con 3.7%, estaban
muy por debajo. El promedio del período es de 8,3%.
No se encuentran cambios significativos hasta la vís
pera de la Primera Guerra Mundial cuando el promedio
subió a 9,1%. Recordemos que de .1870 a 1913 tenemos
un período de creciente expansión de las colonias y de
lucha por su consolidación y, por lo tanto. de expresión
del gasto militar.

El segundo nivel se instaura a partir de la Primera
Guerra Mundial y se extiende hasta la post guerra (década
de 1920) a pesar del retroceso de los gastos militares
alcanzados durante la guerra. La desmovilización mili
tar no fue suficiente para retroceder hasta los niveles
pre-bélicos. El promedio general de los gastos de los
gobiernos alrededor de 1920 subió al 15,4%. Algunos
países llegaron a alcanzar niveles superiores al 20,0%,
como Francia (27,6%), Alemania (25%), Italia (22,5%),
Reino Unido (26,2%). Por lo contrario, países que no
participaron en la Primera Guerra; como Estados Unidos
(7,0%), Suiza (4,6%), España (9,3%), Suecia (8,1%),
Noruega (8,3%), Holanda (9,0%) y Japón (8,3%), se en
cuentran muy por debajo de la media. No obstante, se
puede decir que fue en este período cuando surge el
capitalismo monopolista de Estado al que Nikolai Bujarin
identificó como el definidor de una nueva fase histórica
(Hilferding caracterizará la fusión del capital monopo
lista con el gasto público como "capitalismo organizado")'.

El segundo nivel va a alcanzar su punto más alto en
la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Durante la
década del 30 la intervención estatal aumentó aún más
como consecuencia de la crisis de 1929. El crecimiento

3. Ver Bujarin, Nikolai•Imperialísmo J Bconomta Mundial. y Hilferding,
O Capital Fínanceiro, Sio Paulo, Editora Abril (Col. Grandes Econo
mistas).
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avasallador del desempleo cuestionó definitivamente la
Ley de Say, según la cual la producción creaba su pro
pia demanda. Keynes y otros economistas apelarán a la
intervención del Estado para aumentar la demanda y esti
mular de ese modo la producción yel empleo.

Al mismo tiempo, en la Italia fascista y en la Alemania
nazi se arremetía fuertemente contra los principios po
líticos del liberalismo y se combinó una política rnone
tarista con la ampliación de los gastos estatales, sobre
todo en el sector militar.

Es así que, alrededor de 1937, encontramos que la
media del consumo estatal de los países estudiados au
mentó ligeramente hacia el 20,7%. Pero, al mismo tiempo,
encontramos contrastes extremos. La Alemania nazi ele
vó los gastos gubernamentales al 42,4% del PIB. Seguida
mente, el Reino Unido, bajo la presión de las fuerzas
laboristas, alcanzó 30% del PIR. Se trataba de dos mode
los opuestos de capitalismo de Estado: el militarista y el
socialista. Sin embargo, ambos indicaban la misma ten
dencia de aumento de la intervención del Estado en la
economía. En ese año Francia alcanzó el 29% en la re
lación entre el gasto público y el PIB, Italia presentaba
24,5% y Japón saltaba al 25,4% en función de su po
lítica imperialista en Asia. Los Estados Unidos (8,6%),
Suiza (6,1 %) Y Suecia (10,4%) continuaron con bajos
porcentajes del gasto público en relación al PIB.

El tercer nivel se inaugura a partir de la Segunda
Guerra Mundial. La victoria aliada eliminó drásticamente
el gasto militar de importantes economías, como la ale
mana y japonesa; pero, por otra parte, el hábil manejo
del fantasma de la guerra fría permitió una significativa
conservación del gasto militar en los Estados Unidos e,
incluso, una expansión del mismo ante dos guerras co
loniales (Corea y Vietnam).

En 1960, a pesar de no encontrar ningún caso ex
tremo como el de la Alemania nazi, vemos la media de
los gastos públicos saltar al 27,9% del PIB reuniendo a todos
los países en torno al 30%. Sólo el Japón ocupado (17,5%)
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y la España franquista, bastante aislada (18,8%), pre
sentaron menos del 20% del PIB.

Entre 1960 y 1980, sin embargo, se produjo un enorme
salto, el cual se explica por las razones descritas en el
ítem anterior: el auge de la guerra fría y de la guerra de
Vietnam, el crecimiento de los antiguos Estados colo
niales, el aumento de las luchas sociales y su desarrollo
en nuevos frentes, la socialización creciente de la produc
ción y su dependencia de crecientes gastos en investi
gación y desarrollo, educación y avance cultural.

En 1980 se llegó a un cuarto nivel, con una rela
ción media entre el gasto público y el PIB de 42,6%. Algu
nos países, como Bélgica (58,6%), Holanda (55,2%) y
Suecia (60,1 %), se situaron próximos al 60% de gasto
público en relación al PIB. Todos ellos son países orien
tados hacia los gastos sociales y no sólo al gasto mili
tar. Alemania (47,9%) y Japón (32,0%) tenían prohi
bición de expandir sus gastos militares durante el pe
ríodo y se volcaron intensamente al desarrollo científico
tecnológico y al crecimiento económico con base en una
fuerte competitividad internacional. Francia (46,1 %), los
Estados Unidos (31,8%) y el Reino Unido (43,0%) se
convirtieron en grandes inversionistas en el sector mi
litar, pero también aumentaron mucho sus gastos so
ciales durante el período.

Finalmente, entre 1960 y 1980, el llamado Estado
de Bienestar se consolidó en el mundo desarrollado. En
ese período, los gobiernos socialdemócratas y socialis
tas llegan al gobierno después de años de oposición (ex
cepto en Suiza, donde estaban en el poder desde los
años 30, en Inglaterra, donde los laboristas fueron go
bierno por breve tiempo en los años 20, 40 Y 50, Y en
otros países donde ocasionalmente formaron parte del
gobierno, como la Alemania de Weimar, pero siempre
en alianza con los liberales). En ese período también los
gastos en investigación y desarrollo se hicieron parte
sustancial del gasto público y aumentaron las formas de
participación del Estado en el apoyo, regulación y gestión
de la acumulación de capitales.
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Este aumento del gasto público significó, al mismo
tiempo, un importante crecimiento del déficit público.
Pero debemos analizarlo con cuidado. Según datos de la
ceDE 4 hubo un importante crecimiento de la deuda pública
bruta en relación al PIB entre 1973 y 1980 en varios paí
ses. No fue el caso de los Estados Unidos que predo
minaba en la economía mundial. Entre 1973 y 1980 el
porcentaje de la deuda pública en relación al PIB cayó de
40,6% a 37,9%. Ello se explica por el fin de la guerra de
Vietnam en 1973 y la consecuente caída del gasto mi
litar en ese país. Lo mismo ocurre en el Reino Unido,
donde la deuda pública bajó de 69,7% a 54,6% del PIB, en
Canadá (de 46,7% a 45,1 %) Y hasta en Italia (de 60,6%
a 58,5%). Sin embargo, en Japón tenemos un enorme
aumento, de 17% a 32% del PIB yen Alemania de 18,6%
a 32,5%; en Francia también vemos un aumento de 25, I%
a 37,3%.

Pero el crecimiento más importante de la deuda pública
va a ocurrir inmediatamente después, esto es, entre 1980
y nuestros días. Y esto se explica por la elevación de las
tasas de intereses en los Estados Unidos en 1979, lo que
elevó de la misma forma la tasa de interés mundial.
Según el Cuadro II, entre los siete grandes la participa
ción de la deuda pública bruta en el PIB aumentó de una
media de 36,8% en 1973 a 43,2% en 1980; 55,5% en
1985 y 67,3% en 1994. Este fue, no obstante, un perío
do de hegemonía conservadora. Fueron los años de triun
fo del pensamiento neoliberal, cuando se cortaron drás
ticamente los gastos sociales en la mayor parte de esos
países. En ese período se impuso el sabio "principio" de
Milton Friedman según el cual no hay almuerzo sin que
alguien lo pague. [Parece, sin embargo, que en ese pe
ríodo hubo más pago y menos almuerzo!

La explicación para ello se encuentra en el aurnen
to de los gastos militares en los Estados Unidos y en las
transferencias bajo la forma de pago de intereses que,
como se sabe (sin tener que apelar al elevado nivel fi-

4. L'OCDE. Perspectives Economíques, 1995.
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losófico de los "banquetes" del Sr. Milton Friedman)
van a parar a las manos de los inversionistas y especu
ladores que no le pagan un almuerzo a nadie. Al contrario,
son los contribuyentes quienes pagan el almuerzo de
ellos ... Entre 1980 y 1994, el porcentaje de pagos de
intereses netos sobre el conjunto de los gastos públicos
subió de 3,9% a 6,1% en los Estados Unidos. En Alemania
(de 2,7% a 6,1%), en Francia (de 1,8% a 6,2%), en
Italia (de 11, I% a 21, 1%), en Canadá los aumentos fueron
consistentes. En Japón (de 3,3% en 1980 cae a 0,7% en
1994) yen el Reino Unido (de 7,3% a 6,9%) tuvimos,
sin embargo, una tendencia a la caída de estas transfe
rencias. En el resto del mundo prevaleció la tendencia a
un aumento sustancial de los gastos por concepto de
pago de intereses en relación al gasto público total. En
los países europeos estudiados por la OCDE esta partici
pación subió de 7,5% en 1981 a 9,4% en 1994.

Estos datos muestran que la mayor responsabilidad
por el aumento de la deuda pública se encuentra en los
altos intereses pagados por el financiamiento de la mis
ma. Según los autores anteriormente citados (Tanzi y
Schuknecht), "el crecimiento del gasto público en los
países ricos se debió principalmente a las transferen
cias y subsidios que pasaron del 0,9% del PIe en 1870 al
23% en 1992. El crecimiento de los gastos hechos di
rectamente por el Estado, el consumo del gobierno, cre
cen también aunque de una forma menos dramática de
4,6% en 1870 a 17,7% en 1994 s. Y más claramente aún,
con base en datos anteriores a 1970, dicen los mismos
autores: "Los intereses pagados por los gobiernos sobre
sus deudas públicas, en un período más reciente, pasa
ron de 1,9% del PIB en 1970 a 4,3% en 1992".

Los autores pretenden explicar el aumento de los
intereses como una causa del aumento de la deuda pública,
pero es claro y evidente que lo que ocurrió es exactamente
lo contrario: fue el aumento de la tasa de intereses lo
que hizo aumentar la deuda pública. En realidad, el aumento

S. Gazeta MercarrJil, 21 de mayo 1996. pág. A-9.
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de la tasa de intereses pagados por el Estado no nace
necesariamente de las relaciones mercantiles sino de la
orientación y administración de las políticas públicas.
Es aparentemente contradictorio (pero sólo aparentemen
te ... ) el hecho de que hayan sido gobiernos conserva
dores o presionados por ideas conservadoras (de claro
origen e influencia de los pensadores neoliberales) los
que iniciaron esta ola de deuda pública. Este asunto es
tratado más detalladamente en otros trabajos del autor."

En realidad, los años de hegemonía neoliberal de
1980 a la mitad de la década de los 90, no alteraron la
tendencia al crecimiento del gasto público. En los
Estados Unidos de Ronald Reagan, el gasto público su
bió de 31,8% del PIS en 1980 al 33,5% en 1994. En el
Reino Unido de Madame Thatcher y sus herederos con
servadores, la participación del gasto público en el PIB
cayó de 43% en 1980 a 39,9% en 1990, y vuelve a
42,9% en 1994. De esta manera, los datos muestran que
los gobiernos neoliberales solamente consiguieron esta
bilizar el gasto público en relación al PIS. La media de los
países estudiados por Tanzi y Fanizza subió de 42,6%
en 1980 a 44,8% en 1990 y 47,2% en 1994 (ver
Cuadro 1).

Es verdad que en ese período hubo una importante
privatización de empresas estatales. Sin embargo, es nece
sario matizar esta afirmación con los siguientes hechos.

1) Las empresas privatizadas pasaron a constituir,
en general, parte del sistema monopólico y oligopólico
privado fuertemente articulado al Estado. En muchos ca
sos, fueron las empresas estatales las que compraron a
las empresas privatizadas, como Iberia que adquirió a

6. Hemos realizado varias incursiones bastante bien documentadas pa
ra demostrar las contradicciones entre la doctrina y las políticas neoli
beralcs. Véase entre otros:Theotonio dos Santos. "As ilusñes do Neo
Liberalismo", Carta, N° 8. Informe de circulación restringida del
Senador Darcy Ribeiro, Brasilia. 1993. Publicado en español por
Nueva Sociedad. NI 117. enero-febrero, 1992. Caracas; y en japo
nés por RitKSlU1UIikan Kokusat Kenkyu. vol. S. N' t. mayo 1992. KYOIO.
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Aerolíneas Argentinas, etc. Por último, las "privatiza
ciones" contaron, en general, con enormes subsidios es
tatales.

2) El proceso de privatización de empresas, en lugar
de ser acompañado de una disminución del déficit pú
blico, se encuentra vinculado a un enorme aumento del
mismo y de la tasa de interés pagada por los Estados
nacionales, al menos hasta 1989-90 en los países desa
rrollados, aumentando continuamente en los países peri
féricos durante la década de los 90 bajo el pretexto de
atraer capitales del resto del mundo para financiar el
nuevo déficit comercial creado por políticas cambiarias
valorizadoras de las monedas locales.

Al lado de las privatizaciones occidentales está el
caso realmente importante de las privatizaciones en la
Europa oriental y en la ex-URSS. En este caso hubo una
efectiva privatización cuyos efectos finales son todavía
desconocidos. En lo inmediato, la privatización de empre
sas que generaban recursos para el Estado, sin un régi
men fiscal capaz de compensar estas pérdidas, generó
enormes "déficit" públicos y pagos de intereses, especula
ción con títulos públicos, etc. Los efectos inmediatos
son el desempleo y la formación de "gangsters", tal como
lo muestra el informe del Banco Mundial ya citado. En
ese informe se intenta minimizar esa situación califi
cándola de "transitoria", pero los datos de opinión pú
blica en Rusia indican una opinión diferente de la po
blación. Según el informe citado: "Sondeos realizados
en diciembre de 1991 indican que más de un cuarto de
los rusos está en desacuerdo con la afirmación de que el
pueblo sería beneficiado con la introducción de la pro
piedad privada. En marzo de 1995, más de dos tercios
estaban en desacuerdo" (Banco Mundial, 1996, p. 13).

No hay, pues, seguridad de que las privatizaciones
continuarán o de que se consolide su extensión actual.
Todo indica que se va a operar en estos países una nue
va relación entre la empresa pública, las empresas so
ciales y las privadas, según principios que garanticen la
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eficiencia y la competitividad, pero también el empleo y
las conquistas sociales que todos reconocen.

3. RAZONES DE LA PRESIÓN NEOLIBERAL

No sin razón, en el artículo citado en la nota N· 6,
llamamos al neoliberalismo una ilusión cuyas fuentes
son evidentemente ideológicas. Es evidente que los eco
nomistas neoliberales saben que vivimos en un mundo
donde prevalece el crecimiento de la concentración eco
nómica, la monopolización y el capitalismo de Estado.
Si no lo saben es porque ignoran los datos más elemen
tales de la vida económica contemporánea. Entonces,
¿por qué insisten en proponer un regreso a la compe
tencia perfecta?

Podemos encontrar dos razones materiales para es
tas preocupaciones por parte de esta legión de econo
mistas que se dedican a modelar formalmente tenden
cias y comportamientos inexistentes y superados secular
mente.

En primer lugar, las décadas de 1960 y 1970 estu
vieron marcadas por la caída de la tasa media de ga
nancias en los Estados Unidos y el resto de los países
desarrollados. A un tiempo, y en parte por esta razón,
aumentó la competencia de los Estados Unidos con Europa
(principalmente con Alemania) y Japón, los cuales, a
inicios (de la década del 60, habían completado su re
cuperación después de las destrucciones de la Segunda
Guerra Mundial, y habían vuelto a competir a partir de
entonces con los Estados Unidos por mercados para sus
productos e inversiones en la economía mundial.

A la vez los países en desarrollo emergen como
productores industriales en busca de mercados interna
cionales. La URSS y el bloque socialista también aumen
tan su intercambio con países capitalistas y si, en realidad,
ellos constituyen un nuevo mercado potencial para el
sistema capitalista mundial, al mismo tiempo aumentan
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la competencia por sus mercados entre los países capita
listas y comienzan a competir (aunque moderadamente
en esa época) en el mercado mundial. Estos datos confi
guran una tendencia más general hacia el aumento de la
competitividad en el conjunto de la sociedad capitalista
mundial y a la consecuente quiebra de los monopolios
hasta entonces consolidados. Por tanto, no sólo aumenta
la competencia mundial entre las empresas de distintas
nacionalidades, sino que también, simultáneamente, las
empresas multinacionales intentan maximizar el usufructo
de estas situaciones diferenciadas (de las que pueden
valerse en los diversos países en los que operan) para
reforzar su posición competitiva en relación con los ca
pitales nacionales (inclusive de su país de origen).

Ante la complejidad de los intereses en pugna los
Estados nacionales vieron disminuir su capacidad de in
terrnediación en los conflictos, abriéndose así un período
de competición anárquica internacional. La Comisión Tri
lateral, durante el período de Carter, intentó poner orden
en ese caos relativo al crear el Grupo de los Siete, pero
el mismo se mostró insuficiente. Ronald Reagan y Madame
Thatcher colocaron en el orden del día un principio orde
nador: el liderazgo de los Estados Unidos, aunque ello
significase una nueva división del trabajo en la econo
mía mundial.' Ese nuevo liderazgo exigió un mayor gra
do de desregulación en algunos sectores de la economía
para permitir que la disputa económica se resolviese en
el mercado. Pero no en el sentido del libre mercado,
sino en el de facilitar la quiebra de las empresas menos
eficientes y consolidar las empresas más poderosas en
su posición monopólica.

Otra característica de los años 60 y 70 había sido,
como vimos, el gigantesco aumento de la intervención
estatal en la economía (vía regulación de nuevos sec
tores como el ambiental), así como también la mayor
intervención del Estado como productor directo.
7. Véase nuestro ensayo. "Revolución cientffico-técnica. Nueva divi

si6n internacional del trabajo y sistemamundial", publicado en ANGE,
Vi.oria, 1994.
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Ese fue el caso de las nacionalizaciones realizadas
por el gobierno socialista francés en la década del 70,
por el gobierno revolucionario portugués en el mismo
período, por los laboristas ingleses y otros gobiernos
socialdemócratas y socialistas. En los países en desa
rrollo vimos los casos extremos del petróleo (que fue
adoptado en casi todos los principales países produc
tores) y del cobre, de los diversos sistemas financieros
nacionalizados en México, Francia, Portugal y hasta en
el Chile de Pinochet (después que las aventuras de los
"Chicago's boys" de Milton Friedman quebraron la eco
nomía del país hacia el final de la década de los 70).

Para el sistema capitalista mundial quedó plantea
da la necesidad de reordenar y balancear esa ola de nacio
nalizaciones que superaba en mucho la funcionalidad
capitalista. La intervención directa del Estado como pro
ductor sólo interesa al capital cuando la tasa de ganancia
baja demasiado en ciertos sectores. Las empresas esta
tales, cooperativas y empresas de trabajadores pueden
operar esos sectores con tasa de ganancia cero o próxi
ma a cero. Si se trata de sectores de utilidad pública, se
puede, incluso, recurrir a subsidios directos contando
con fuerte apoyo social. Esta intervención libera capitales
represados en sectores deprimidos reconduciéndolos ha
cia sectores de mayor rendimiento, elevando de ese modo
la tasa media de ganancia de la economía capitalista "..

Sin embargo, para el capital no se justifica una na
cionalización cuando ésta afecta a sectores que pueden
llegar a ser nuevamente lucrativos o, iriclusive, que nun
ca habían dejado de serlo. Al mismo tiempo, una lim
pieza de estas empresas y la recuperación de su carácter
lucrativo pueden hacerlas interesantes de nuevo para el

8. En Brasil asistimos a la estatizacién de la Compañía de Electricidad
Light, procesada como una de las primeras medidas del gobierno
militar que llegó al poder por el golpe de Estado del 111 de abril de
1964. en nombre de la liberalizaci6n de la economía y del retiro del
Estado de la economía. Sintomáticamente, ese gobierno aumenté enor
memente las estatizaciones en la década de 1970 siguiendo las ten
dencias económicas del período.
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sector privado. No es éste el lugar para discutir los casos
concretos, pero es evidente que la lucratividad de los
diversos ramos de la producción varía con la coyuntura
económica y con los cambios tecnológicos y de los mer
cados vinculados a ellos. Si la coyuntura económica ge
neral indica una recuperación de ciertos sectores eco
nómicos es, pues, natural que se desarrolle una ola priva
tizadora después de una ola estatizante como la que tu
vimos en los años 60 y 70.

Hay, no obstante. un elemento aún más profundo a
favor de la necesidad de retomar la reflexión econó
mica sobre el mercado. Como resultadó de la revolu
ción científico-tecnológica. aumentó drásticamente la posi
bilidad de automatización de la producción y de los ser
vicios. En los años 80 hubo una ola de inversiones con
tecnología automatizada para enfrentar la competencia
internacional creciente. En consecuencia, se acentuó la
expansión de las relaciones capitalistas en el sector ser
vicios, incorporando cada vez más actividades que an
tes eran ejercidas por profesionales liberales al régimen
de producción asalariado.

Estos cambios lanzaron masivamente a la econo
mía mercantil una gran masa de- actividades que hasta
entonces habían sido vistas al margen de la racionalidad
capitalista. Este es el caso del amplio campo del conoci
miento, la educación, el arte y la cultura, las diversiones.
la seguridad, la salud. etc. El razonamiento económico
sobre la relación costo/beneficio se desvió, en conse
cuencia de lo anterior, hacia actividades de difícil men
surabilidad y situadas fuera del sistema productivo tradi
cional. Estos cambios estimularon la búsqueda de mode
los económicos capaces de captar las relaciones de mer
cado en aquellas áreas antes abandonadas. Este avance
de la racionalidad capitalista hacia nuevos campos de la
actividad humana produjo una especie de "fundamenta
lismo económico": se desarrolló la idea de que todos los
aspectos de lo real eran reductibles a fenómenos econó
micos y que corresponde a la motivación económica regir
la ética y la política.
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Nada de esto implica un aumento real de la capa
cidad del capitalismo como sistema económico para regir
las relaciones de producción y reproducción de la vida
social moderna. Por el contrario, esas aberraciones teó
ricas sólo indican las dificultades para ajustar al modelo
de relaciones capitalistas las nuevas relaciones sociales
que nacen de la revolución científico-técnica. Ellas lla
man a la búsqueda de mecanismos éticos y políticos
más conscientes y explícitamente humanos para dirigir
la sociedad moderna. Por eso se tornan tan ridículas las
tentativas de subordinar estas relaciones sociales cada
vez más complejas a las leyes ciegas del mercado.

Esas son las conclusiones de todas las Cúpulas So
ciales realizadas en los últimos años por los gobiernos
de todos los países con la participación de organiza
ciones no gubernamentales y movimientos sociales. La
Cúpula Mundial de la Infancia en 1990, la Conferencia
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y De
sarrollo en 1992, la IX Conferencia Internacional de De
rechos Humanos en 1993. la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo en 1994, la Cúpula Mundial
de Desarrollo Social en 1995 y la IV Conferencia sobre la
Mujer en 1995. todas ellas exigieron la sumisión de las
leyes ciegas del mercado a la lógica humanista y a las
necesidades sociales. Los más recientes informes de las
Naciones Unidas y de la UNESCO van en la misma direc
cién,? ¿Cómo puede persistir una contradicción tan gran
de entre la hegemonía ideológica del economicismo neo
liberal en el poder y la voluntad de los pueblos?

9. Véase Comisión sobre Gobemabilidad Globo!(1995) y World Commission
on Culture and Development (1995). adem.b de los Informes Anuales
del PNUD y de la UNCTAD.
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arrillo criticó la decisión de V

enezuela
de incorporarse al G

A
T

T
 (hoy O

rganización M
undial del

C
om

ercio) de m
anera incondicional y sin plazos de ajus-

te, y form
uló una serie de recom

endaciones sobre priva-
tización en particular y política económ

ica en general.
P

or razones de soberanía nacional e interés público, se
m

ostró contrario a la privatización de la industria petro-
lera y siderúrgica; recom

endó esquem
as m

ixtos o asocia-
ciones estratégicas para otras industrias, y privatización
p

u
ra y

 sim
p

le p
ara aq

u
ellas d

e m
en

o
r in

terés p
ú

b
lico

.
E

ntre las recom
endaciones sobre política económ

ica de
tipo com

plem
entario, destacó: a) defender nuestra indus-

tria petrolera, sanearla, lim
piarla de deudas y reajustar

sus cuadros adm
inistrativos para reducir sus costos; b)

llevar a cabo reajuste de igual naturaleza en el caso de
la siderúrgica; c) solicitar de la O

rganización M
undial

2
7
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CUADRO "
LA DEUDA PUBLICA BRUTA

Deuda púhllu bruta en las administraciones públicas en" del PIB 1973-1974

Pala 1973 19S0 1985 1986 19S7 1988 19S9 1990 1991 1992 1993p 1994p

Estados Unidos 40,6 37,9 48,3 SI,3 S2,6 S3,2 S4,O S6,2 S9,S 63,2 6S,I 6S,9
Japón 17,0 S2,O 68,7 72,3 74,9 72,8 70,6 69,8 68,2 66,2 66,0 6S,9
Alemania 18,6 32,S 42,S 42,S 43,S 44,4 43,2 43,6 42,0 43,2 46,6 49,6
Francia 2S,I 37,3 4S,4 4S,7 47,2 46,S 47,5 46,6 48,6 SI,6 S6,7 61,4
Italia 60,6 SS,5 84,3 88,2 92,6 94,S 97,9 100,5 104,0 108,1 114,S 116,3
ReinoUnido 69,7 S4,6 S2,7 SI,I 4S,6 42,2 36,S 34,7 3S,4 41,0 47,8 S2,S
Canad' 46,7 4S,1 6S,O 6S,9 70,1 69,3 69,5 71,9 77,6 83,0 86,2 87,1

Países arriba 36,8 43,2 SS,S S7,9 S9,4 S9,O 58,6 S9,S 61,2 63,3 6S,9 67,3...,
00

Australia 2S,1 31,1 27,3 27,0 2S,5 26,3 29,4 34,4 39,0
Austria 37,2 49,6 S3,8 S7,3 S7,6 S6,9 S6,4 S7,O SS,8 S6,2 S6,2
Bélgica 79,9 122,6 127,0 131,8 133,2 130,S 131,2 133,2 13S,3 140,0 141,5
Dinamarca 33,5 64,1 S8,3 SS,9 S8,O S8,S S9,S 60,7 62,4 6S,7 68,4
Finlandia 13,8 19,0 18,S 20,0 18,6 16,4 16,8 22,4 31,4 41,4 49,8
Grecia 27,7 S7,9 S8,6 64,7 71,S 76,3 88,7 9S,9 92,4 90,9 90,8
Irlanda 78,0 107,9 119,9 120,6 118,2 108,S 101,7 99,S 96,8 9S,I 93,3
Paises Bajos 4S,9 67,9 69,6 73,5 76,2 76,3 76,1 7S,S 77,0 79,7 SO,6
Noruega S2,2 40,7 S 1,1 42,7 42,6 42,7 39,1 40,1 43,3 47,1 49,9
España 18,S 4S,S 49,9 49,4 4S,7 47,0 46,S 49,3 SI,9 SS,7 S9,1
Suecia 44,8 67,6 67,1 S9,I S3,5 48,4 44,2 4S,7 S2,9 6S,8 76,4

Paises europeos arriba 42,6 S6,7 S7,7 SS,S S7,S S7,1 S7,1 S8,3 61,3 66,3 69,S
Pafses OCDE arriba 42,5 SS,S SS,I S9,5 S9,O SS,S S9,2 60,9 63,2 6S,9 67,7

Fuente: OCDE. Perspec,¡v.s Economiqllu.



C¡;ADRO 11I
PESO DE LOS Il'oTERESES E:- LAS AD~II:\"ISTRACIOSES PLBLlCAS

Peso de los Intereses netos en ., de los gutos públicos tobles

País 1980 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993p 199.ap

Estados Unidos 3,. 6,2 S,. S,. 6,0 6,1 6,3 6,1 6,3 6,0 6,1
Japón 3,3 5,5 5,\ 3,. 3,3 2,8 1,1 1,\ 0,8 0,1 0,1
Alemania 2,1 4,. 5,0 5,1 5,1 4,. 4,6 4,5 5,3 5,6 6,\
Francia 1,8 3,. 4,1 4,2 4,2 4,5 4,8 5,0 5,S 5,9 s.;
Italia 11,1 14,5 15,3 14,1 15,2 \6,4 11,1 18,1 ~O.4 ~t.l ~1,1

Reino Unido 1,3 1,1 7,4 7,5 7,0 6,4 S,. 4,• 4,3 5,8 6,.
Canadi 4,. 8,. .,4 • ,7 10,\ 11,2 11,8 11,3 10,8 10,2 _,6

Países arriha 4,2 6,5 6,4 6,\ 6,0 6,1 S,. S,. S,. 6,0 6.2

N Australia 3,6 5,3 5,8 6,0 5,3 5,1 5,3 3,. -1,2 4,6 4,4

'" Austria 3,6 5,6 5,6 S,. 6,4 6,4 6,5 6,7 6,7 6,5 6,3
nc!'lgica \0,0 17,6 18,. 18,3 18,2 1.,3 l.,. 18,. 1.,5 18,. 17, _

Dinamarca O,. 10,4 _,2 7,8 7,1 6,4 5,7 6,0 6,2 tí,2 6.2
Finlandia 0,5 2,1 1,8 1,. 2,0 1,2 0,6 \,\ 2.3 , ' 7,J. "
Grecia 7,3 lO,. 12,0 14,8 16,4- \6,7 22,7 24,6 2J,8 :!6.5 27,0
Irlanda 7,4 12,6 12.~ 13,3 !J,S 15,2 15,0 15,0 1-1,2 1.\,8 1J,6
!JRís.CI Bajos 4,8 8,8 8,8 8,7 _,O _,O 8,. .,0 .,3 .,5 '1,2
Noruega 0,4 ·3,3 .4,2 -5,2 -6.9 -4,6 .2.9 -3,0 .2,3 .1,2 .O.~

l'Orlugal 2\,5 22,0 20,1 17,. 17,0 1.,0 18,_ 1_,6 16,1 1~.1

ElI:rllna 0,8 6,6 8,\ 7,2 7,6 7,6 7,5 8,J 8,6 -'
9,2

"SUCcill .0,7 4,7 3,6 3,0 1,6 0,6 0,2 0,2 0,1 2,S J.~

¡)afllell curoptme arriba 1,5 7,7 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 8,4 -,1 _,4
¡'Ilfse" onu: urlb. 4,\ 6,6 6,6 6,3 6,1 6,2 6,\ 6,1 6,2 6,3 6,4

Fuente: OeDE, Pe,.fpeclive.f J.:coftOmi.,liu



Cl:ADRO IV
FINANZAS PUBLICAS EN AMERICA LATINA: GOBIERNO Y EMPRESAS I'l:BLICAS

1970·1985 (% del PIB)

,9

ARGENTINA IlRASIL CIIILE

1970 1974 1979 1982 1970 1974 1979 1982 1970 1974 1979 1982
1973 1978 1981 1985 1973 1978 1981 1985 1973 1978 1981 1985

23,59 23,84 29,97 28,48 25,80 25,78 24,32 23,82 29,27 34,86 32,51 28,75
21,18 21,90 26,48 27,60 19,98 21,98 22,81 26,96 29,13 28,92 25,29 30,68
2,41 1,94 3,49 0,88 5,82 3,80 1,51 -3,14 0,14 5,94 7,22 -1,93

... ... ... ... -1,95 -1,69 -0,74 0,00 -2,91 -0,98 0,09 1,21
4,82 6,91 6,64 5,18 4,11 3,72 2,43 2,11 6,72 5,04 2,70 2,40
-2,41 -4,97 -3,15 -4,30 -0,24 -1,61 -1,66 -5,25 ·9,49 -0,08 '4,53 -3,12

9,96 13,68 13,47 16,08 9,74 15,86 17,83 15,38 15,65 30,32 24,86 29,84
8,44 11,36 11,28 14,78 7,67 12,70 17,02 13,71 18,83 28,02 23,70 27,00
1,52 2,32 2,19 1,30 2,07 3,16 0,81 1,67 -3,18 2,30 1,16 2,84

... ... ... ... 0,65 0,07 -0,42 .0,25 -0,06 0,65 0,39 0,20
4,04 5,60 5,01 4,67 2,73 5,91 8,54 3,80 3,01 3,24 2,36 3,23

-2,52 -328 -282 -337 .o 01 -268 -8 15 -238 -625 .o29 .o81 -O 1

Empresas Públicas

Gobierno

Renta Corriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversión
Superávit

Renta Corriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversión
Superávit

w
O

(continúa)



CUADRO IV (Continuación)
FViA:-iZAS Pl:BLICAS sx A:\fERICA LATlI\"A: GOBIERNO Y EMPRESAS PUBLICAS

1970· 1985 ('Il> del PIB)

Gobierno

RentaCorriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversión

Superávit

'"- Empresas Públicas

Transferencias de
las cías. petroleras
plo Gobierno
Renta Corriente
Gastos Corrientes
Ahorro
Renta del Capital
Inversi6n

Superávit

MtxlcO PERC VENEZUELA

8.92 11.64 15,07 17,67 15.33 15.10 19,37 16.45 20,10 30,08 26.83 26,88
8,25 12.48 15.56 23.90 13.05 15.12 16,13 16.93 13.58 14.96 16,43 18.13
0,61 -0.84 -0,49 -6.23 2.28 -0,02 3,24 -0.48 6.52 15.12 10,40 8.15
0.10 0.08 0.03 0,05 0.00 0,00 0,50 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
3.60 3.96 5.11 4.05 3,06 2.80 3.64 3,65 2.38 2,46 1.51 1.55

-2.83 -4,12 -5,63 -10,23 -0,78 -2.82 -0.40 -3.63 4,14 12.66 8.83 6.60

0,25 0,80 3,10 5.90 ... ... ... .. , 13,25 25,25 19,66 16,50
9,21 11.96 15.21 22,32 8,78 19,14 28.80 31,40 29.10 40.02 41,10 38.10
7,51 9,48 9,80 12.40 1.93 19,54 28.51 29,68 14.80 11.85 16,54 19.08
1,45 1.68 2.37 4,02 0.85 -0,40 0.23 1,12 1.65 2.92 5,50 2.52
0.03 0.02 0.03 0.00 0.38 0.13 0.48 0,76 ... ... ... ...
2.28 .4,08 5.83 3.85 2,11 4.12 3,53 5,41 4,48 9,26 11.67 9,83

-0,80 -2.38 -3,43 0.17 -0.94 -4.99 -2,82 -2,93 -2.83 -6.34 -6.17 -1,31

Fuente: Felipe Larra.. and NlareeJo Selowlky (ed•.), TM Pub/le Sector and 1M La"" Amerlca" Cmes , ICS Pres•.
San Francisco. Ca., 1991.



CUADRO V
GASTOS DEL SECTOR PUBLICO
EN AMERICA LATINA 1970-1985

(% del PIB)

ARGENTINA BRASIL CHILE MtXICO PERÚ VENEll.OlA

1970 38,62 35,92 41,27 22,30 24,50 28,70
1971 37,76 34,44 49,93 20,50 27,10 29,20
1972 37,00 35,19 56,05 23,00 31,20 33,50
1973 40,52 33,96 49,39 25,70 38,60 32,80
1974 47,06 38,81 43,17 27,00 45,10 29,50
1975 46,40 42,74 40,44 31,90 46,10 38,90
1976 43,46 44,17 37,82 32,00 45,80 44,00
1977 43,01 42,04 40,74 30,30 48,40 50,50
1978 48,92 47,56 34,57 31,40 47,60 52,60
1979 45,88 54,45 31,65 33,00 48,40 49,40
1980 49,06 52,66 31,58 35,00 60,10 53,30
1981 53,30 42,70 34,11 41,40 57,40 54,00
1982 49,16 46,06 39,84 46,40 60,20 57,60
1983 55,79 44,44 38,31 42,80 66,30 47,00
1984 51,86 43,10 39,66 40,30 55,50 42,90
1985 52,09 48,26 39,92 40,70 56,90 43,60

Fuente: Felipe Larrain and Mareclo Selowsky (eds.). The Pub/k Sector and

tne Lain American Crtses ICS, Press, San Francisco, Ca., 1991.
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GLOBALlZACION y PRIVATIZACION:
¿MANOS SOBRE EL AGORA?

Héctor Silva Mlchelena

INTRODUCCiÓN

El subtítulo de este trabajo no fue elegido al azar.
En efecto, entre ambos términos del título -gtobanzacíon
y privatización- existen relaciones casi obvias, que la
prensa diaria o cualquier comentarista más o menos ave
zado puede poner de manifiesto. Como ejemplo, por lo
demás ilustrativo. podemos apelar a una opinión tan au
torizada como la de CEPAL, según la cual "La apertura
comercial obliga a incorporar la lógica de los mercados
globales en las decisiones de producción y las estra
tegias de mercado; las privatizaciones y la desreglamenta
ción de mercados internos configuran un nuevo escena
rio en el que los agentes privados y las políticas públi
cas interactúan y las instituciones encaran desafíos emer
gentes en materia de regulación y promoción de la com
petencia" l.

Tal vez no sea ocioso recordar que el ágora era una
plaza pública en las antiguas ciudades griegas, o tam
bién, la asamblea que tenía lugar en esos lugares pú
blicos. En esos espacios, según algunos, germinó el sa
ber democrático, en andas del peripato, es decir del pa
seo que, sobre todo Aristóteles, hacía para enseñar filo-

1. CEPAL: América Latina y el Caribe quince aoos después. De la dé
cada perdida a la transfonnaci6n econ6mica 1980-1985. FCE, Santiago
de Chile, 1996, p. 122.

37



sofía a sus discípulos. Por otra parte, "Manos sobre la
ciudad" es el título de una excelente película dirigida
por Francesco Rosi, cuyo tema era la ocupaci6n que de
las ciudades más importantes de Italia hacía la mafia
inmobiliaria, para explotar usureramente el mercado de
los bienes inmuebles.

Si bien para numerosos autores la privatizaci6n es
la panacea capaz de no s6lo aliviar sino de darle so
luci6n a los muchos y graves problemas que aquejan a
los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, y
aun a aquellos que de manera progresiva se han venido
instalando en las últimas décadas en los países desarro
llados, para otros autores las privatizaciones son vistas
con mirada crítica, no s6lo desde el punto de vista de
sus efectos econ6micos o de sus ventajas o desventajas,
sino también sobre lo que aquel proceso significa para
el avance de la democracia.

Los que poseen la visi6n crítica sostienen que la
oleada de privatizaciones, que como una ola inconteni
ble, invade a las sociedades contemporáneas, significa
que Occidente está sufriendo un retroceso democrático,
por cuanto ya no las empresas tradicionalmente priva
das, sino los espacios y servicios públicos, la produc
ci6n de bienes públicos que inciden decisivamente en la
calidad de la vida (educaci6n primaria, salud, vivienda,
recreación, seguridad social) están siendo objeto de apode
ramiento por parte de las grandes corporaciones trans
nacionales y de sus burocracias privadas.

A guisa de ilustraci6n mencionaremos las palabras
del estadounidense Noam Chomsky, de quien se dice
que es a la lingüística lo que Einstein a la física. Dice
este destacado intelectual que "privatización simplemente
significa tomar el poder de un país y sus recursos, usual
mente por empresas foráneas, las cuales se caracterizan
por ser radicalmente antidemocráticas ... De modo que
son estas tiranías extranjeras quienes toman el control
de los recursos de un país determinado y convierten al
mínimo la presencia del Estado, minimizando el espa-
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cio en el cual el público puede tener alguna capacidad
de decisión" 2.

Las palabras de Chomsky son radicales; nosotros
compartimos su espíritu subyacente aunque, como vere
mos más adelante, creemos que los procesos de globali
zación y privatización merecen un examen desapasio
nado por cuanto las políticas inherentes a los mismos
avanzan y se desarrollan por todo el mundo, incluyen
do hasta la propia República Popular China; reciente
mente se celebró el xv Congreso del Partido Comunista
Chino, en el cual el Presidente de ese enorme país; Jiang
Zemin, anunció en su discurso la necesidad de conti
nuar avanzando por la vía de las reformas económicas
hacia la economía de mercado, para lo cual hizo énfasis
en que se requería continuar o emprender la "reestructu
ración" de las empresas estatales.

El objetivo del presente trabajo consiste en tratar
de poner de manifiesto no sólo las relaciones existentes
entre los procesos de globalización y privatización, sino
además hacer un esfuerzo por despejar el significado de
conceptos tratados de manera borrosa. En este sentido
intentaremos ubicar el concepto en el interior de un trián

.gulo formado por los atributos de la propiedad y los
incentivos, por las fuerzas competitivas y por las teo
rías de la regulación. Es decir que buscaremos especial
mente los aspectos económicos de las políticas de priva
tización.

Nos guiaremos, en la búsqueda de nuestro obje
tivo, siguiendo los hitos de algunas presunciones acer
ca del problema, presunciones éstas que, si se quiere
también podríamos denominar hipótesis. Ellas son:

a. La privatización como idea, como teoría y retó
rica y como práctica política precede históri
camente a la globalización;

~!; Chomsky, Noam: "La tiranía de Ias corpcracicnes privadas". en:
Servicio Informativo ALA/. 253, Año XXI. 11 Epoca, 21 mayo t991,
QUilO, p. 12.
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b. La propiedad, la competencia y la regulación
son necesarias para la mejor comprensión de
los procesos, políticas y programas de privati
zación. Para esto se requiere continuar el desa
rrollo teórico de los primeros términos enun
ciados.

c. La emergencia de los mercados globales ha con
tribuido a crear beneficios, pero también ha ge
nerado grandes procesos de exclusión, parti
cularmente en las zonas más empobrecidas. La
desmaterialización observable de la función de
producción ha hecho mermar la eficacia ex
plicativa y política de la teoría clásica de las
ventajas comparativas.

Veamos a continuación estas hipótesis, de manera
no exhaustiva, desde luego, ya que se requeriría de todo
un proyecto de investigación que permitiese acopiar y
asimilar la extensa bibliografía que este tema ha en
gendrado.

HIPÓTESIS A

A primera vista podría parecer que ésta es una hi
pótesis trivial; ciertamente, si miramos bien atrás en la
historia económica uno se tropieza casi desde ab initio
con la existencia de la propiedad privada, así sea bajo
formas rudimentarias. También es verdad que autores
como Wallerstein y Frank han venido sosteniendo que
es posible hablar de un sistema mundial desde varios
siglos AC, basándose en muy interesantes observaciones
sobre la prolongación y ramificación del comercio de
mercancías y de esclavos desde el medio oriente hacia
otras regiones remotas. Sin embargo, nosotros pensamos,
que a pesar de los méritos de estos autores, no hay nada
que permita comparar aquel "sistema mundial" con los
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procesos de globalización que arrancaron efectivamente
a mediados del siglo pasado.

El padre de la Economía Política, Adam Smith, decía
en su infinitamente citada gran obra, refiriéndose a las
consecuencias económicas que podrían derivarse de la
propiedad pública o privada de las tierras, lo siguiente:

En cada gran monarquía de Europa, la venta de las
tierras de la Corona produciría una suma de di
nero muy grande, que si se aplicara al pago de las
deudas públicas liberaría de la hipoteca un ingre
so mucho mayor que el generado jamás por esas
tierras para la Corona ... Cuando las tierras de la
Corona pasen a la propiedad privada, en pocos aftas
estarán mejoradas y bien cultivadas'.

Desde luego, es posible encontrar en la economía
política clásica, numerosas disquisiciones en tomo a este
problema de la propiedad pública o privada, en particu
lar en los autores del continente europeo (Francia, Alemania,
Holanda). En todas ellas se esfuerzan los autores por
determinar las ventajas y desventajas de ambos tipos de
propiedad. Pero aquel discurso no se limitaba sólo a sus
vertientes económicas, sino que introducía consideracio
nes de carácter ideológico y político, que muchas veces
creaba confusión acerca de los términos público y privado,
los cuales como se sabe son piedra miliar de nuestra po
lítica, de nuestra vida social y de su normativa regula
toria capturada en el derecho.

Con respecto a los orígenes del proceso de globa
lización, al que vamos a considerar sinónimo de rnun
dialización en un sentido laxo (hay quienes difieren de
esta posición), debemos decir que el mismo se identi
fica con los orígenes del capital comercial y se conso
lida y expande con el desarrollo del capital industrial y
de las empresas transnacionales. Señala el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) que el proceso observado de pro-

3. Smith, Adam: La Riqueza de las Naciones, FCE, México, 1962.
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liferación de mercados antes de 1914 (inicio de la Pri
mera Guerra Mundial) difícilmente puede ser llamado
de "globalización" porque amplias porciones del mundo
no participaban y también porque la velocidad de los
transportes y las comunicaciones apenas permitían or
ganizar mercados y operar firmas a escala mundial 4.

Con respecto a la expansión del comercio interna
cional puede decirse que el período comprendido entre
mediados del siglo XIX y la Guerra Mundial I mostró un
rápido crecimiento del comercio, cifrado en 3,5% anual,
comparado con el 2,7% anual en que creció el producto.
La participación de las exportaciones en el comercio
mundial llegó a un pico en el año de 1913. sólo sobrepa
sado desde 1970. Mucho de este crecimiento se debió a
la reducción de tarifas. El proceso de liberalización del
comercio en Europa comenzó cuando la Gran Bretaña
inició un movimiento unilateral hacia el libre comercio
con la abolición, el 184.6, de las Leyes de Granos. Desde
Gran Bretaña se expandió a otros países europeos merced
al tratado que en 1860 se estableció entre británicos y
franceses (Tratado Cobden Chevalier) el cual además de
reducir tarifas francesas. dio lugar a la cláusula de la
nación más favorecida. En las siguientes dos décadas
prácticamente toda Europa redujo sus tarifas hasta
un 10 - 159'0. que cayeron desde rangos superiores al
35% después de una serie de acuerdos bilaterales y de
la aplicación de la antes mencionada cláusula '.

Puede decirse que hacia 1914 la red de tratados
comerciales bilaterales era tan intrincada que constituyó
de hecho un régimen de libre comercio multilateral. no
obstante que los acuerdos no garantizaban reducciones
tarifarias y debían ser renegociados a su vencimiento. El
proceso. de aquí en adelante. fue creciente, aunque sufrió
fuertes vaivenes debidos a las dos guerras mundiales. y
a la gran depresión que afectó al mundo industrializado.
particularmente a los Estados Unidos. A partir de la crea-

4. FMI: World Economíc Outtook; May 1997, p. 142.
S. Ibídem, pp. 143-144.
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ción del GATI, tuvieron lugar una serie de Rondas de
negociación que se iniciaron en 1947 con la Ronda Ginebra
y culminaron con la Ronda Uruguay, donde virtualmente
se suprimieron las tarifas sobre los bienes manufactu
rados. Como se sabe. el GATI se convirtió en la Organi
zación Mundial de Comercio (OMC) desde principios de
1995; la OMC presta especial atención a las barreras no
arancelarias y a los resurgimientos proteccionistas que
se observan hoy día en muchas naciones. incluyendo a
los Estados Unidos.

Con respecto a los movimientos internacionales de
capital puede decirse que los mismos prácticamente no
sufrieron restricciones antes de 1914. Reseña el FMI (infor
me citado) que en los 50 años anteriores a la Primera
Guerra Mundial hubo un masivo fluir de. capital desde
los países centrales de Europa Occidental a las crecien
tes economías de América del Norte, Australia y mu
chos otros puntos. Este movimiento alcanzó su clímax
cuando las exportaciones de capital inglesas represen
taron el 9% de su PNB, y fueron comparables a las
de Francia, Alemania y Holanda. La historia muestra
muchas evidencias de esta rápida expansión de los mo
vimientos de capital los cuales llegaron a proyectarse y
a incorporar continentes enteros. como Africa y buena
parte de Asia (proceso de colonización). No está de más
señalar que la fuerza de estos movimientos cabalgó so
bre la vigencia y credibilidad del patrón oro. elemento
decisivo que mantuvo la convertibilidad de las diversas
monedas nacionales. Esto último significó que la po
lítica monetaria no pudo utilizarse flojamente como me
canismo de estabilización interna frente a ciclos rece
sivos o choques externos ".

Respecto a la privatización vista como idea, es decir.
como "imagen o representación que del objeto percibido
queda en el alma", o como "concepto. opinión o juicio",
o como "convicciones, creencias. opiniones" y, desde
nuestro punto de vista quisiéramos también incluir la

6. Ibídem. p_ 114.
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acepción de "manía o imaginación extravagante", (todas
copiadas del DRAE, 1984), es necesario advertir, como
lo hace Paul Starr, que se está en presencia de una lucha
de intereses en pugna donde los términos "público y
privado" se usan no sólo para describir, sino también
para celebrar y condenar. En consecuencia. precisa muy
bien Starr, que "toda investigación seria del significado
de "privatización" debe librarse de la compleja carga
que existe en la distinción entre público y privado" 7.

Lo que a nosotros nos interesa particularmente se
ñalar es que la distinción entre lo público y privado no
es, o al menos no interesa aquí el paso de lo común a lo
individual o de una esfera abierta y visible a otra ce
rrada y opaca o el dominio circunscrito por el Estado
frente a otros dominios; lo que nos interesa es en úl
tima instancia la preservación y desarrollo de la preo
cupación cívica por la ciudadanía frente a la persecu
ción de intereses propios, cuyo límite es la codicia mis
ma. Pero hay más, por privatización podría entenderse
la apropiación, por un individuo o grupo particular, de
algún bien o servicio del cual anteriormente podía aprove
charse toda la comunidad. En este sentido la apropia
ción privada puede modificar el reparto del bienestar.

Ciertamente, tal como lo apunta Paul Starr, "decir
público o privado no basta para especificar una forma
de organización y ni siquiera su relación con el Estado.
En consecuencia, es sumamente arriesgado generalizar
acerca de organizaciones públicas contra organizacio
nes privadas -y, por tanto, acerca de los méritos de la
privatización como política pública- más allá de un con
texto particular, sea institucional o nacional. .. su signi
ficado depende del punto de partida: el equilibrio pú
blico/privado antes logrado en un dominio particular. Y
es decisivo saber si de lo público a lo privado en el
sentido del Estado a no Estado entraña un desplazamiento

7. Starr, Paul: "El significado de ptivatizacién", en Kamcrman, Shcila
R. y Alfrcd 1. Khan (compiladores): La prívatizacián y el Estado Bene
[actor, FCE. México. 1993. pp. 27-2~.
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en los otros sentidos: de abierto a cerrado (en el acceso
de información) o del todo a la parte (sobre todo en la
distribución de beneficíosj'".

En el contexto de esta discusión conviene recordar
que fue el surgimiento del Estado liberal lo que posi
bilitó que se aclarase, de manera específica, la distin
ción entre público y privado. A menudo se representa al
liberalismo clásico como una ideología puramente priva
tizadora, pero los liberales se comprometieron a supri
mir los mercados de votos, cargos y cobros de impues
tos y, desde luego, el mercado de seres humanos (los
esclavos). Por eso, fortalecer el carácter público del
Estado es una continuidad del pensamiento liberal, des
de su fase clásica hasta la contemporánea 9.

Como hemos tratado de expresar, el vocablo priva
tización presenta múltiples facetas que no son contradic
torias entre sí, pero que obligan a establecer una preci
sión en su definición. Por otra parte es necesario asen
tar que los procesos de cambio de propiedad implican
una profunda transformación en el sistema social, cuya
dirección está determinada fundamentalmente por la vi
sión política dominante que prevalezca en el país de que
se trate; aunque la visión dominante puede cambiar, no
hay dudas de que los objetivos de la transferencia de
activos entre el sector público y el sector privado tien
den a ser los mismos a 10 largo del tiempo y a lo ancho
de las naciones. Por lo tanto, la privatización tiene un
significado político evidente, cuya circulación se ace
leró considerablemente desde fines de los setenta hasta
mediados de los ochenta, en los países industrializados,
encabezados por la Gran Bretaña y los Estados Unidos,
lugares desde donde se dispersó por el resto del mundo.

En el contexto descrito, los procesos privatizado
res significaron en esencia, dos cosas: 1) todo cambio
de actividades o de funciones del Estado al sector pri
vado, y 2) más explícitamente todo cambio de lo pú-

8. Ibídem; p. 34.
9. Ibidem; p. 31.
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blico a lo privado en la producción de bienes y servicios ...
La primera y más vasta definición de privatización in
cluye todas las reducciones de la actividad reguladora y
gastadora del Estado. La segunda definición, más ex
plícita, excluye la desregulación y los cortes al gasto,
salvo como cuando dan como resultado un cambio de lo
público a lo privado en la producción de bienes y servi
cios 10.

Esta última es la definición que se suele utilizar
cuando se examinan los efectos económicos del cambio
estructural que venimos describiendo, y es importante
porque deja abierta la posibilidad de que la privatiza
ción no implique la prescindencia regulatoria del gobier
no ni necesariamente la contracción de sus gastos.

Preguntémonos ahora: ¿Qué importancia tiene el de
terminar que la privatización preceda históricamente a
la globalización? Tratemos de abordar estas respuestas
de manera ordenada y.breve:

a. Como dice Starr, al separarse la administra
ción de las finanzas públicas de la riqueza fami
liar y personal del gobernante, el Estado mo
derno en realidad se volvió más público; la per
sona y la familia del gobernante, más priva
das. Esto se había observado por Braun, Webber
y Wildavsky, el 1975 y 1986, respectivamente.

b. La idea democrática, como forma de gobierno
del pueblo para el pueblo, exigía una clara di s
tinción entre lo público y lo privado; esto se
logra como hemos dicho con el surgimiento
del Estado liberal, junto con el cual, al ir su
pensamiento mas allá de lo jurídico, aparecen
las relaciones entre los intereses privados y la
conducta de los gobernantes.

to. Ibídem; p. 34.
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c. La buena sociedad o sociedad ideal se basó
principalmente en el individualismo dellaissez
[aire (Quesnay) y, más adelante en la concep
ción de la libre concurrencia (Smith y Marshall).
Nada de esto requirió de las implicaciones y
connotaciones de la palabra globalización.

d. Las opiniones que vinculan la propiedad pri
vada con la eficiencia nacional, y con los bene
ficios de las ventajas comparativas (Ricardo),
sólo ahora están siendo enlazadas con los concep
tos de la productividad y competitividad inter
nacional o, más bien, mundial.

e. La precedencia y, más tarde la coincidencia
relativa, de los atributos de la propiedad pri
vada, denotan un cambio en el modelo mun
dial de acumulación, que pasaba en el primer
quinquenio de la década de los setenta del for
dismo y la sustitución de importaciones (en la
periferia) al surgimiento de un nuevo paradig
ma de acumulación y modo de articulación en
la economía mundial. Como es sabido, el mo
do de regulación capitalista precedente era el
que iniciaron. Esto ha sido bien señalado por
el profesor Armando Córdova 11.

Esta última respuesta a las cuestiones planteadas
tiene gran importancia teórica pues permite compren
der mejor el nuevo papel de la "antigua periferia", y la
aparición de los deplorables procesos de exclusión y mar
ginalización en todo el mundo, incluyendo el tradicio
nal primer mundo.

1]. Cérdova, Armando: "Inserción de América Latina en la Economía
Mundial. Antecedentes y perspectivas", en Nueva Economía, Año 4,
N° 5. Octubre 1995. Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Caracas.
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HIPÓTESIS B

La enunciamos así: la trilogía formada por la pro
piedad, la competencia y la regulación es necesaria para
la mejor comprensión de los programas y políticas de
privatización. Agregábamos. igualmente. que el campo
así diseñado es muy importante, y exige el desarrollo
teórico de cada uno de sus vértices o términos.

Abordaremos este tema brevemente por cuanto el
mismo comprende campos de la investigación econó
mica que se han venido desenvolviendo en los últimos
treinta años o más. y que introducen cambios que podría
mos llamar "revolucionarios" en áreas de la microeco
nomía recibida de la escuela neoclásica.

La propiedad

Salvo para la crítica marxista de la propiedad pri
vada y, paradójicamente, la proveniente de la escuela de
Chicago, que obtienen conclusiones tan enérgicas como
opuestas acerca de la importancia decisiva que se le debe
dar a la propiedad en el debate económico. se puede
constatar que los problemas relacionados con la misma
han sido literalmente omitidos del campo principal de la
teoría económica. Nos estamos refiriendo tanto a la pro
piedad privada como a la pública. En nuestra opinión,
sin embargo, ésta es una ausencia que sólo puede expli
carse por la absoluta prevalencia que han tenido los prin
cipios de la teoría política neoclásica, con su insisten
cia en concebir la acción humana como puramente indi
vidualista, pensamiento llevado hasta sus últimas con
secuencias por Ludwig von Mises en su magna obra La
Acción Humana, publicada por primera vez en lengua
inglesa, en 1949.

Esta omisión, soslayamiento o subestimación ha tra
tado de ser subsanado en la época contemporánea me
diante la expansión de la frontera de la ciencia econó
mica neoclásica con el fin de incorporar esta "externa-
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lidad", hasta convertirla en una suerte de causa eficiente
para explicar la conducta humana y los motivos de la
privatización. Tanto es así, que quienes opinan que la
eficiencia depende de la propiedad privada per se, llegan
a sostener que la privatización, aun de monopolios na
turales, es siempre favorable. Quienes así opinan asig
nan menor preferencia a la competencia como impulso
crítico a la eficiencia, en cualquiera de sus dos sentidos
(eficiencia interna, y de asignación de recursos o externa).
Los autores que sostienen esta visión piensan, como ló
gico desenlace, que la propiedad es el punto de .equili
brio de la economía política 12.

En este terreno de discusión, podemos decir que
desde 1965 hasta el presente, se ha venido desarrollan
do la teorta de los derechos de propiedad, la cual ha reci
bido un complemento explicativo paralelo en la teoría
de la elección pública, avanzada elegantemente desde
1971. Ambas teorías se basan enteramente en un mode
lo individualista de la conducta humana, totalmente en
cuadrado en la racionalidad del famoso Horno Economicus,
cuyo rostro es todavía imperturbable para muchos eco
nomistas.

Desde luego, no es éste el lugar para examinar con
cierto cuidado las teorías antes mencionadas, mas sí es
necesario apelar a ellas cuando se quiere hacer un esfuer
zo por mirar con integralidad los procesos y políticas de
privatización. La teoría de los derechos de propiedad
explica el desempeño de los organismos exclusivamente
con base en los incentivos creados por la estructura de
aquellos derechos. Como se sabe, un derecho de propie
dad comprende en verdad varios derechos: el de usar un
activo, transformarlo, localizarlo y de transferirlo. Sostie
nen que si el Estado limita de alguna forma estos dere
chos los mismos quedan "atenuados". Queda así deli
mitado el campo del proceso privatizador entendido como

12. Nos referimos a la teoría de los derechos de propiedad. desarro
lladas principalmente por Armen Alchían (l96S), Ronald Ccese (1962),
y Harold Demsetz (1967).
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una reasignación de derechos de propiedad. De este modo,
las cuestiones decisivas de esta teoría son: 1) ¿A quién
se le asignan los derechos de propiedad? y, 2) ¿cómo
serán atenuados estos derechos, si tal opción es posible?

A la primera pregunta, la escuela de los derechos
de propiedad responde terminantemente, tratando de de
mostrar que la propiedad privada genera una estructura
de incentivos que motoriza invariablemente un compor
tamiento económico positivo, ya que cuanto más perso
nas salgan ganando si cuidan su propiedad mejor cui
dada estará aquélla. Inversamente, y respecto a la se
gunda pregunta, responden diciendo que cuanto más ate
nuados estén los derechos de propiedad, menos motiva
dos se sentirán los individuos a usar con eficiencia las
propiedades bajo su custodia. Así, la propiedad privada
es el manantial de los derechos y las recompensas. En la
atenuación de los derechos, el principal culpable es la
intervención del Estado, porque actúa como desmotiva
dor con su maraña de reglamentaciones. Como se sabe,
en la empresa moderna hay una separación entre la pro
piedad y la administración, a lo que la escuela que comen
tamos no asigna ningún cambio fundamental en el fun
cionamiento de lal empresa privada. El mercado genera
el estímulo para que no se produzca una "disipación de
valores" por vía dé la actuación de los administradores,
disuasivo éste ausente en el sector público. Es nece
sario decir, de paso, que la distinción entre propietarios
o accionistas y administradores de una empresa privada
es' importante para el análisis económico de estas em
presas, como lo muestra la teoría del principal y el agente,
bien expuesta por Rees en 1985 ".

Como dice Starr, en su notable artículo varias veces
citado, conviene tener en cuenta las premisas e implicaciones
de la teoría de los derechos de propiedad.

13. Rees, R.: "The Theory of Principal andAgent". en Bullelino{Economic
Research 37, pp. 3-26, 75-95.
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Primero, afirma este enfoque que los efectos de
propiedad predominan sobre cualquier otra variable para
explicar los cambios frente a otras organizaciones. Ni
siquiera reconoce el papel de la mala información, el
papel de los incentivos no relacionados con la propie
dad como los derivados de los contratos. Muy significa
tivamente no precisa condición alguna ni característica
particular que marquen contingencias cuando generaliza
sobre las diferencias entre lo público y lo privado, y
tampoco identifica característica alguna que hiciese po
sible que las instituciones públicas pudiesen gozar de un
buen desempeño. Así pues, en este diagnóstico la enfer
medad que padece el sector público es genética e incu
rable 14.

Segundo, según este enfoque la única norma o pauta
para juzgar el valor es el mercado, y por eso, dicen, las
instituciones públicas son deficientes ya que estánimpe
didos de estar a la altura de esta pauta (por ejemplo, los
"accionistas" de estas empresas no pueden enajenar sus
acciones).

Tercero, supone la teoría que presentamos que la
eficiencia del mercado del control corporativo basta para
asegurar buenos rendimientos, y corregir las desviaciones
de la administración. Se impone así, férrearnente la dis
ciplina del mercado, cuyo peso es infinitamente mayor
que las capacidades de supervisión del Estado, de las
instituciones de la democracia liberal (como la prensa),
o del público en general.

Para explicar la pobre visión que la teoría de los
derechos de propiedad tiene sobre la supervisión pú
blica, y el poder regulatorio del Estado, algunos desta
cados epígonos de la academia estadounidense crearon
la llamada "teoría de la elección pública" (Public Choice),
la cual por cierto no conoce otro tipo de elección que las
14. Starr, P.: ob. cít.; p. 43.
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esencialmente privadas. Al igual que otras exploracio
nes de "nuevas fronteras", de la teoría económica, este
enfoque, usando la metodología propia de la microeco
nomía, aplica el análisis económico a las cuestiones po
líticas, para así eliminar igualmente ésta "externalidad",
tal como lo hace también el enfoque de los derechos de
propiedad y de otras numerosas zonas del comportamiento
humano, incluyendo la vida sexual.

Según el enfoque de la elección pública, el interés
propio sigue siendo el motor primero de las institucio
nes, el cual cuando es colocado en su "lugar natural" de
la propiedad privada genera una estructura de incenti
vos y una red de pautas y leyes que terminan por confi
gurar instituciones políticas favorables al desenvolvimien
to económico; en otras palabras, el interés individual
genera resultados benignos cuando está sometido al mer
cado. Pero, contrariamente, si ese interés primordial de
la motivación humana está colocado en un nicho perver
so, como el de las decisiones políticas, no produce sino
acciones, pautas y normas patológicas, que alteran el
buen desempeño desviándolo hacia la persecución de
ventajas de burócratas, partidos políticos, grupos de electo
res y, en general de personas que se mueven con inte
reses "concentrados" en la búsqueda de provechos que
terminan por ser convertidos en una "disipación política
del valor", producto de la piñata que hay que romper
para apoderarse de favores y cargos públicos políticos.

Por consiguiente, según el enfoque de la elección
pública, la propiedad y la administración pública en ge
neral son criticados y rechazados. Esto incluye la admi
nistración de los recursos naturales, el manejo del medio
ambiente y de los problemas de la biodiversidad el enfo
que de la elección pública llega tan lejos que el propio
interés de los individuos los lleva a destruir y mal usar
las tierras comunales, que serían bien cuidadas bajo un
régimen de propiedad privada. Haciendo una apretada
síntesis, puede decirse que la escuela de elección pública
hace tres principales afirmaciones empíricas: "1) que la
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política democrática tiene una tendencia inherente al creci
miento del gobierno y a presupuestos excesivos; 2) que
el aumento de gastos se debe a coaliciones interesadas
de votantes, políticos y burócratas; y 3) que las em
presas públicas necesariamente tienen un desempeño me
nos eficiente que las empresas privadas" IS.

No es éste el lugar para comentar con detalle estas
afirmaciones. Sin embargo, podemos afirmar en general,
siguiendo a North '6, que en los últimos 25 años, los enfo
ques que conciben la naturaleza humana puramente indi
vidualista o explicada por la teoría de la utilidad ·espe
rada, y los supuestos conductuales neoclásicos, han sido
fuertemente atacados, principalmente desde métodos eco
nómicos experimentales, de investigaciones de psicólo
gos y de otros trabajos empíricos, "los cuales han reve
lado grandes anomalías empíricas relacionadas con este
enfoque. Brevemente éstas caen en las siguientes cate
gorías: violaciones de los supuestos de transitividad; efec
tos enmarcadores, en que los medios alternos de repre
sentar el mismo problema de elección pueden dar elec
ciones diferentes; inversiones en cuanto a preferencias,
cuando la ordenación de los objetos con base en sus
evaluaciones reportadas contradice el orden implícito en
situaciones de elección directa; y problemas en la formu
lación, manipulación y procesamiento de probabilida
des subjetivas en elecciones inciertas"!",

Las mencionadas anomalías empíricas han emergi
do en el contexto de experimentos cuidadosamente idea
dos, y no parecen ser aplicables a la función de los
supuestos conductuales en la formación y en la existen
cia de instituciones, cuyos organismos son grupos de
individuos enlazados por alguna identidad común hacia
cienos objetivos. Integrar elecciones individuales con las
limitaciones que las instituciones imponen a la elección

15.
16.

17.

ibídem, p. 45.
Nonh, Douglass c.: Instituciones, cambio institucional y desempeño
ecoll6mico. fCE. México, 1993.
Ibídem, pp. 34·35.
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es un gran paso -dice North- hacia la unificación de la
investigación de las ciencias sociales.

Las investigaciones que desde hace poco más de
una década se vienen conduciendo sobre los supuestos
conductuales que usan los economistas, muestran que la
conducta de todo el mundo no necesariamente es con
gruente con la elección racional, pero sí muestran que
quienes se conduzcan de un modo racional, sobrevivi
rán a las fuerzas competitivas, y que fallarán cuando no
lo hagan así. A estas alturas, podemos arrojar sobre el
tapete la inquietante pregunta que constituye el título de
un artículo de Roben H. Frank, escrito en 1987: "If
Horno Economicus could choose his own utility function,
would he want one with a conscience?"

En la respuesta del autor de la pregunta se sostiene
que el altruismo y algunas formas donde se presentan la
fama, la confianza y otros aspectos de la conducta huma
na no congruentes con la maximización individual son
rasgos de sobrevivencia superiores. "Así pues -dice North
podemos edificar modelos más intrincados de conducta
humana compleja dentro del modelo individual de uti
lidad esperada. incorporando para ello ciertos aspectos
del altruismo ... Tanto la investigación de la economía
experimental como un cierto número de estudios hechos
por psicólogos nos muestran que problemas de indivi
duos no sindicados, de justicia y de equidad entran tam
bién en la función de utilidad y no por fuerza embonan
a la perfección con los postulados maximizadores ... " '".

De manera pues que al parecer, las investigaciones
más recientes sobre la conducta humana considerada en
el seno de las instituciones (no existe Robinson Crusoe),
echan por tierra los supuestos que dan existencia al Horno
Economicus como sujeto exclusivo y único de la teoría
económica, pensada en los términos del gran Lionel Robbins.
Desde luego, también quedan afectados esos mismos su
puestos en la medida y extensión que forman la base

18. Ibid.",. p. 36.
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metodológica de las teorías de los derechos de propie
dad y de la elección pública.

Sin embargo, hay que decir que la teoría neoclá
sica convencional suele tener una visión más matizada
(aunque desfavorable) de las instituciones públicas que
aquellas dos escuelas (de la derecha) emergidas de Chicago.
En efecto el enfoque neoclásico convencional no atri
buye el deficiente comportamiento de las organizacio
nes públicas a la propiedad pública per se, y piensan que
se trata más bien de un problema de la creación de incen
tivos adecuados en el interior de esas organizaciones. Si
bien el consenso sobre la mala gestión en los organis
mos públicos es abrumador, las opiniones de la corrien
te neoclásica principal (mainstream economics) sí varían
ante el papel adecuado que desempeñan las institucio
nes públicas cuando producen bienes públicos y adminis
tran los monopolios naturales.

La competencia

La escuela neoclásica introduce un elemento clave,
que forma parte de la trilogía que más arriba mencio
namos: se trata de la competencia. De esta manera la
escuela neoclásica tiende a abrir paso a la privatización
en la medida en que signifique un movimiento hacia la
competencia, en condiciones en que sea esperable que
los mercados operen con eficiencia. Veremos más ade
lante que los requisitos de eficiencia de un mercado sean
flexibilizados según investigaciones recientes (teoría de
los mercados disputables) en tanto que la reputación de
la empresa pública sigue decayendo sin misericordia.

Si nosotros enfocamos la privatización como una
reasignación de las funciones económicas, abriremos es
pacio para que ciertas contribuciones de los enfoques
sobre los derechos de propiedad y la elección pública
cobren validez, además de darle cabida a las tesis de la
"falla del mercado", punto histórico de partida del enfo
que convencional sobre los mercados imperfectos, los
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rendimientos crecientes a escala, las desigualdades distri
butivas y de la riqueza, como de la información imper
fecta. Todo esto abrió paso a la justificación de la nece
sidad de alguna forma de propiedad o de regulación pú
blicas.

Como decíamos anteriormente, la teoría de los mer
cados disputables sostiene que los mercados no tienen
por qué ser perfectamente competitivos, siendo las con
diciones de disputabilidad más fáciles de satisfacer. Lle
gamos así al problema de la competencia potencial y las
amenazas de entrada, que junto con la teoría regula
toria, configuran el espacio en el interior del cual emer
gen y han de juzgarse las políticas de privatización. El
asunto abarca además de los mercados disputables, las
elaboraciones recientes sobre la disuasión estratégica de
la entrada y el comportamiento depredador. El elemen
to a considerar es si la privatización de una empresa
pública tiene lugar en un ambiente en el que la compe
tencia entre las empresas existentes no puede ser confia
ble, si la empresa que se privatiza tiene una participa
ción preponderante en el mercado y si no se va a divi
dir en unidades que luego competirán entre sí. Es enton
ces -según Vickers y Yarrow- s610 la entrada y creci
miento de nuevos rivales -{) por lo menos su amenaza
lo que puede dar disciplinas competitivas a la empresa
existente. Si aquéllas están ausentes, se requerirá la regu
laci6n del comportamiento de precios de la empresa exis
tente para frenar el abuso monopólico. De esta manera
la regulación administrativa, o en forma de políticas que
no permitan el comportamiento anticompetitivo podría
resultar necesaria para que las amenazas de entrada sean
creíblemente eficaces ",

Un mercado disputable es aquel en que las empresas
existentes son vulnerables a la entrada efímera. Todas
las empresas -reales y potenciales- tienen acceso a los
mismos métodos de producci6n, de modo que sus funcio-

19. vickers. John y George Yarrow: Unanálisiseconómico de la privatización,
fCE. México. 1991, pp. 73-74.
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nes de costos son idénticas. Además, la entrada no in
volucra costos irrecuperables, ya que una empresa pue
de entrar al mercado sin incurrir en gastos que no pue
de recuperar, de modo que no hay barreras para salir.
De este modo, dicen los autores antes citados refirién
dose a Baumol: "ni siquiera una oportunidad de bene
ficio muy transitoria será rechazada necesariamente por
un ingresante potencial, ya que puede entrar y, antes de
que los precios cambien, recoger sus ganancias, para
después alejarse sin costo, en caso de que el clima se
pusiera hostil" 20. En un mercado disputable, la amena
za de la competencia potencial se encuentra en su nivel
más alto. La empresa o las empresas existentes se ven
así obligadas a satisfacer los deseos de los consumi
dores con la máxima eficiencia, ya que de otro modo los
nuevos ingresantes les morderán el mercado.

Respecto a la disuasión estratégica de la entrada y
el comportamiento depredador. Estos enfoques se refie
ren a la forma como podría actuar una empresa exis
tente, proveniente o no de la privatización, dotada de
poder de mercado, para impedir la competencia poten
cial. Este es un asunto fundamental para la política de
privatización (Venezuela no está exenta) ya que gran
des empresas con gran dominio pueden actuar como di
suasoras de la competencia. Aquí cobra gran importan
cia las políticas empleadas para prevenir el comporta
miento anticompetitivo que puede frustrar a ingresantes
potenciales. Igualmente debe considerarse el problema
del diseño de políticas contra el comportamiento depre
dador que lesiona tanto a la empresa existente como a la
recién llegada.

Para simplificar, diremos que la clave de la disua
sión estratégica de la entrada a un mercado, que quiera
aplicar una empresa dominante en ese mercado, con
siste en hacer creíble la amenaza de responder a la en
trada -por ejemplo, mediante una determinación muy
agresiva de los precios- en forma tal que el rival lamente

20. Ibldem, p.77.
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haber entrado a ese mercado. Tal amenaza es creíble si,
y solo si, se cree que a la empresa existente le conviene
cumplirla cuando se materializa la entrada. Por lo tanto
el aspecto de la credibilidad tiene gran importancia. Con
relación al comportamiento depredador, una escuela de
pensamiento (Chicago) sostiene que la determinación de
predadora de los precios es irracional, por lo que es
poco probable que ocurra. Pero otros autores han sos
tenido recientemente que sí es posible el comportamiento
depredador y de disuasión de la entrada en varias cla
ses, y que las medidas de políticas económicas son vi
tales para que las empresas dominantes no destruyan la
amenaza de la competencia potencial 2\.

Dada la excelencia del texto, reproducimos in extenso
algunas conclusiones sobre la disuasión estratégica de la
entrada, contenidas en el libro Vickers y Yarrows: "Pri
mero, hay muchas circunstancias en las que una em
presa existente dominante puede actuar para hacer que
la entrada aparezca como una perspectiva poco atrac
tiva. Segundo, el comportamiento de las variables dis
tintas del precio es importante en este sentido, sobre
todo cuando afecta las condiciones futuras del costo y la
demanda Tercero, no debe suponerse que la determi
nación depredadora de los precios sea irracional, de modo
que se haría caso omiso de su amenaza. En suma, hay
un margen amplio para que una empresa dominante mine
la 'libertad' de entrada, y se sigue de aquí que se re
quieren de algunas políticas para volver efectiva esa li
bertad ... sería insensata la presentación de prescripcio
nes generales de políticas económicas sin tomar en cuen
ta las circunstancias individuales de industrias particu
lares" 22.

En honor a la brevedad, tocaremos o más bien enun
ciaremos dos puntos adicionales con relación al proble
ma de las fuerzas competitivas y su relación con la pro
piedad y, más tarde, con la regulación. La competencia

21. {bldem. pp. 85·86.
22. tbtdem, p. 92.
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en tanto que instrumento para generar incentivos y eficien
cia no ha recibido un análisis teórico preciso. Sin em
bargo, puede decirse que una de las principales virtu
des de la competencia subrayada por los proponentes de
la privatización y la liberación es su papel como un
mecanismo que estimula la eficiencia interna; en efecto,
se ha reconocido desde hace largo tiempo que gran par
te del efecto de la competencia sobre el bienestar se
debe a su papel como un sistema de incentivos y como
una nave de descubrimientos en un mundo de informa
ción imperfecta, la cual restringe el diseño de contratos
de incentivos. Por lo tanto la información es valiosa en
la medida en que posibilita esquemas de incentivos más
sensibles al esfuerzo. La competencia puede actuar como
una fuente de esta clase de información. De este modo,
además de mejorar la eficiencia interna, la competencia
promueve el comportamiento eficiente en los mercados
de productos.

No podemos concluir esta sección sin decir unas
breves palabras en torno a algunos aspectos que se sus
citan cuando la competencia se tropieza con mercados o
segmentos del mismo verticalmente integrados, interco
nectados o formando redes. Estos aspectos son impor
tantes en las industrias de las telecomunicaciones, de la
electricidad y del gas. La consideración de estos aspec
tos es relevante a la hora de considerar los programas de
privatización.

Cuando ocurren las circunstancias referidas, el pro
blema de la política económica consiste en el estímulo y
sostenimiento de una real competencia, en actividades
donde resulta viable, rodeada del monopolio en activi
dades relacionadas. La pregunta pertinente es: ¿podrán
confinarse los problemas de la dominación a las activi
dades donde no puede existir la competencia, o podrá la
empresa dominante frustrar la competencia en toda la
industria? El examen de esta cuestión suele simplificar
se considerando el caso de una industria que combina
dos insumos (A y B) para lograr su producción. Tales insu-
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mos pueden ser vistos como redes de telecomunicacio
nes a larga distancia y locales, respectivamente, como la
producción y distribución de gas. Se pone como premisa
que la competencia es inviable respecto del insumo B, tal
vez por prevalecer condiciones de monopolio natural en
su oferta; contrariamente. la competencia puede ser efectiva
en el caso del insumo A.

Como no podemos desarrollar las consideraciones
de este juego, sólo expondremos las conclusiones. Sabe
mos que la empresa B es la dominante, entonces ¿le re
sultará rentable frustrar la competencia en la actividad
A? Si la respuesta es afirmativa, la pregunta es: ¿podrá
la política pública, con sus herramientas proteger la com
petencia en la actividad A? Las acciones de política pa
ra responder a esta última pregunta se encuadran en dos
tipos de medidas: la separación vertical, es decir, la ex
clusión de la empresa B del sector A; y la regulación de
la interconexión, en otras palabras la estipulación de
ciertos aspectos de la relación existente entre la empre
sa B y el sector Á.

Respecto de si a la empresa dominante (B) le resultará
rentable el freno de la competencia en el sector A, las
disquisiciones de la literatura corriente 23 concluyen en que
hay un gran conjunto de circunstancias en que la ex
clusión es rentable para la empresa B, aunque las condi
ciones del costo no satisfagan los supuestos de que esta
empresa puede excluir a los competidores del sector A,.por
ejemplo, por vía del alza del precio de su insumo. La
solución depende en buen grado, en la posibilidad de
que los insumes A y B se combinen en proporciones varia
bles o en proporciones fijas. En el primer caso, el po
der de mercado de la empresa B se reduce, precisamente
por la sustituibilidad factible en el sector A para sustituir
el insumo B hasta un cierto límite. Pero, si en el sector

23. Véase al respecte: Bmck,G. 'IN! TekcommunicOlions IndMstry. Cambridge,
MA. HlUVaro Univenity Pros. (1981); Caillaod, B.. R.y otros:TIIe NormaJiwt
Economics ofGovemmenl Iruerveruíon in l~ Ligth 011n.ce11live TMor,:
A Review o{ ReceN Cont,ibu,ioflS.lnfonnc Técnico 473. IMSSS. Uni
versidad de Stanford, Stanford, CA.
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A la competencia es imperfecta, de modo que allí los
concurrentes puedan obtener beneficios adicionales, en
tonces la empresa B podrá apropiarse de esos beneficios,
excluyendo a esos rivales. Esto supone que la empresa B
no tiene una desventaja de costos en el sector A, o también,
si en ese sector existen rendimientos decrecientes a escala.

En conclusión, podemos decir que el examen cuida
doso de las características de la competencia es muy
importante en los debates sobre privatización, cuyo nor
te fundamental es evitar que se establezcan poderes de
dominación del mercado y atenten no sólo contra la efi
ciencia sino contra el bienestar social. La discusión lleva
da en torno a los problemas de la propiedad no permite
establecer ninguna conexión necesaria entre la propie
dad privada y la competencia; por otra parte se puede
afirmar que la propiedad pública y la competencia son
por completo compatibles entre sí, y resulta interesante
confrontar el comportamiento de las empresas públicas
con las fuerzas competitivas. También puede incluirse
que hay razones que permiten pensar que las fuerzas
competitivas podrían mejorar la actuación de la indus
tria cuando existe la empresa pública; en primer lugar
podría aumentar la eficiencia interna por las amenazas
de competencia que pesan sobre los administradores pú
blicos. En segundo lugar, porque la creación de una posi
bilidad de competencia contra una empresa pública domi
nante despeja el camino para que surjan innovaciones
tecnológicas u organizacionales. Esto nos lleva al caso
de la concurrencia en mercados mixtos; los trabajos apor
tados en este terreno" demuestran que la empresa públi
ca puede tener un papel positivo en la eficiencia de la
asignación (es decir, el nivel óptimo de producción, dado
un esfuerzo) en el mercado de competencia imperfecta.
Se ha establecido que los resultados de este análisis son

24. Sobre mercados mixtos, véase Beato, P y A. Mas-Cclell, "The Mar
ginal CoSI Pricing as a Regulation Mechanism Mixed Markets", en The
Performance of Pubíic Eruerprises, compilado por Marchend. M., P.
Pestieau y H. Tulkens, AmSlerdam, Norlh-Holland (1984).
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sensibles a los supuestos que se formulen. en el juego
correspondiente. sobre el orden de las movidas y la na
turaleza de los objetivos; más la regla simple del precio
igual del costo marginal es una buena guía en el caso de
los mercados poco competidos.

HIPÓTESIS e
Recordémosla: Si bien el surgimiento de los merca

dos globales ha contribuido a crear beneficios. también
ha generado severos procesos de exclusión. particular
mente en el antiguo Tercer Mundo. 10 que no excluye
sus efectos en zonas del primer mundo.

Desde luego no vamos a discutir aquí todos los as
pectos que se han venido descubriendo sobre el proceso
globalizador, el cual está ligado a la apertura de las eco
nomías y. sobre todo, al increíble desarrollo de las nue
vas tecnologías. Pero. ¿qué podemos entender por globa
!ización? Se trata de un proceso envolvente que com
prende todas las esferas de la vida en el planeta. y los
esfuerzos por mantenerla y mejorarla. Desde este punto
de vista. el Director de la London School of Economics
and Political Sciences, el profesor Anthony Giddens, la
define así: "la globalización no debe entenderse como
un concepto enteramente económico, o como un simple
desarrollo del sistema mundial. o como puramente un
desarrollo de instituciones globales a gran escala. Yo la
llamaría "acción a distancia": la globalización hace re
ferencia al impacto creciente de la acción a distancia
sobre nuestras vidas. El concepto describe la creciente
interpenetración entre la vida individual y el porvenir
global. algo que. pienso yo. es relativamente nuevo en
la historia" 25. Esta visión amplia pero al mismo tiempo
bien concebida nos muestra que la globalización no es
un proceso. ni siquiera un simple conjunto de procesos.

2.5. Giddens, Anlhnn)': "On Globalizanen", en UNRIS/J N~U'S. AUlUmn lCJCJ61
Winter 1997, N° 15, pp. 4-5, Ginchra.
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y no conduce a una sola dirección. Más bien produce
solidaridades en algunas partes y en otras las destruye.
Sus consecuencias son muy diferentes cuando son vis
tas desde una parte del mundo con relación al otro lado;
es un movimiento globalmente contradictorio, que, des
de luego ha producido fragmentación y exclusión, convir
tiendo al mundo en un archipiélago, según la adecuada
expresión de Hinkelammert 26. Giddens ve el proceso más
bien como un sacudimiento de las instituciones en el
cual surgen nuevas formas de unidad paralelamente con
las formas de fragmentación; de esta manera, ante la
instantánea comunicación global, se altera la textura mis
ma de la vida social.

La llamada globalización, cuyo liderazgo lo ejercen
un puñado de grandes empresas transnacionales (ETN), y
que subordina a los Estados nacionales, es presentada
por los apologistas del libre comercio como un proceso
progresista que, en virtud de la operación de las fuerzas
del mercado, y de la vigencia y operación de las ventajas
comparativas, convertidas por las dinámicas nacionales
en ventajas competitivas, debería conducir a la moder
nización de todo el mundo, mediante la difusión de los
notorios efectos positivos de las nuevas tecnologías: au
mento de la productividad del trabajo y de la produc
ción mundial, mayores oportunidades para mejorar la
calidad de vida y del trabajo calificado, aceleración del
desarrollo y mejor tratamiento de los recursos naturales
y del ambiente.

Sin duda, estos efectos son importantes pero re
ducirnos sólo a ellos significa quedarnos en una visión
más que optimista y sobre todo sesgada de la globa
lización. Una mirada más realista nos invita a consi
derar también los aspectos negativos del proceso y a
mirar con honda sospecha a la dirección que las polí-

26. Hinkelmmert, Franz:El Huracán de la Globaltzacíón; papel presentado
en el seminario "La Teoría de la Dependencia: 30 años Después",
Universidad Internacional de Andalucía, La Rábida. segunda semana
de noviembre de 1996.
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ticas dominantes le han venido imprimiendo. Así, se ha
producido en prácticamente todo el orbe, incluyendo a
los países industrializados occidentales y, muy signi
ficativamente, a los Estados Unidos, el cual además ha
sufrido el impacto de la desigualdad, una desvaloriza
ción del trabajo y reducción de los salarios reales, ge
neración estructural de desempleo a niveles sin prece
dentes, desvalorización de las materias primas y la pér
dida de autonomía de las políticas económicas de las
naciones arrastradas por el proceso. Esto tiene gran im
portancia ya que se ha observado que en tal ambiente
global, la sensibilidad del comercio y la inversión, ante
cambios de políticas es muy grande. Así, diferencias
relativamente pequeñas en las prácticas institucionales,
variaciones en la competitividad relativa, pueden tener
amplios efectos en las corrientes comerciales y de ca
pital internacionales.

Que la globalización tiene efectos asimétricos es un
hecho reconocido por todo el mundo cualquiera sea su
posición ideológica o política; sólo ciertos fanáticos obse
sos de un neoliberalísmo trasnochado no se dan cuenta
de la profundidad y extensión de aquellas disparidades.
El FMI, en su último informe sobre la economía mun
dial (mayo 1997) 27 menciona con preocupación estos efec
tos negativos. Afirma esta Agencia que cada día se hace
más claro que los beneficios derivados de un ambiente
económico global favorable no aparecen ni se acumu
lan automáticamente en ningún país. De hecho persis
ten notorias diferencias en el éxito que los diferentes
países han tenido para aprovecharse de las oportunida
des que ofrece una economía mundializada. Particular
mente los países de bajo ingreso, y en los más pobres,
han experimentado un continuo rezago, que los pone de
frente al riesgo de la marginalización del proceso eco
nómico-socia!. Este comportamiento dispar entre los paí
ses, y la desigual distribución de las recompensas, están

27. FMI: Documento citado en Nota 4.
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frecuentemente o son ligados frecuentemente al fenó
meno de globalizacián, caracterizado por la rápida inte
gración mundial de las economías a través del comer
cio, de los flujos financieros, de la difusión tecnoló
gica, de las redes de información, y de las cruzadas co
rrientes culturales.

Señala también el FMI, en el informe referido, que
la globalización puede, al incurrir en algunos costos limitar
la autonomía de los hacedores de política a nivel nacional.
Sin embargo, como era de esperarse, el Fondo tiene sus
argumentos en favor de la globalización. Aparentemen
te, la globalización incrementa los costos de las distorsio
nes y desbalances económicos, y de sus políticas rela
cionadas; no obstante -arguye el organisrno-, el proceso
global fortalece claramente los frutos de las políticas
correctas. En este sentido, la globalización puede estar
contribuyendo a la aparente polarización entre países
ganadores y aquellos que quedan rezagados en térrni
nos relativos, y a veces aun absolutos, en sus ingresos
per capita. Sin embargo, continúa el argumento, la globa
lización no es un juego de suma cero, según el cual
algunas economías cosechan beneficios a costillas de
los niveles de vida y de empleo de otras. Este problema
puede ser adecuadamente resuelto, si las políticas son
adaptadas para hacer frente a los requerimientos de mer
cados mundiales integrados y competitivos; de esta ma
nera todos los países deberían estar mejor capacitados
para desarrollar sus ventajas comparativas, fortalecer su
potencial de crecimiento a largo plazo, y participar más
en una economía mundial cada vez más próspera 28.

La anterior es una visión interesante y relativamente
equilibrada; no nos inscribimos en el partido de aquellos
que piensan que la globalización es la fuente "de las
armonías universales", pero tampoco ocultamos el sol
con un dedo y reconocemos que, a pesar de su carácter
Contradictorio, muchos beneficios (mal distribuidos) ha

28. Ibídem, p. 3.
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recibido la humanidad, que lucha por la reafirmación de
su ciudadanía. Se supone pues que los males de la globa
lización, a los cuales agregamos la inseguridad en el
trabajo en todo el mundo, la amenaza a los derechos
políticos y socioeconómicos de los pueblos, la compe
titividad asumida como una obsesión 29, el jaque a la di
versidad y a la solidaridad, no carecen de fundamenta
ción. Sin embargo, ante esta situación, muchos econo
mistas reconocen que éstos son los costos en que hay
que incurrir (¡costos irrecuperables y devastadores!) para
procurarse las ganancias que promete el libre comercio
centrado en la teoría clásica de las ventajas comparativas.
Se dice así simplemente: no pain, no gain!

Pero muchos de estos economistas también opinan,
casi al igual que el FMI, que los gobiernos necesitan y
pueden poner en práctica políticas complementarias que
minimicen los efectos adversos del comercio. Estas polí
ticas varían desde las redes de seguridad social hasta
políticas industriales hasta llegar a inversiones públicas
en capacitación que fortalezcan las capacidades tecno
lógicas locales. "La mezcla" apropiada de políticas varía
naturalmente según el país y las circunstancias. Pero la
lección singular del período de postguerra es que los
países que crecieron a través del comercio conservando
su cohesión social, han manejado estos desafíos gracias
a la voluntad de sus gobiernos para intervenir el resul
tado de la acción de los mercados. De esta manera, se
gún el profesor de Harvard, Dani Rodrik, la lección a
aprender, a largo plazo, tanto de Europa como de Asia,
es que quienes han sido exitosos como globalizadores,
han tenido gobiernos de mercado pero pro activos en
sus políticas sociales y que se han integrado en la econo
mía mundial basados en sus propios términos. Esta lec
ción contradice mucho de la actual sabiduría conven
cional, según la cual la globalización requiere de pe
queños gobiernos, que el Estado del bienestar debe ser

29. Krugman, Paul: "Compctitiveness: A Dangerous Obsession" en Foreign
Affairs, March/ApriIl1994. pp. 28-44.
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reducido, y que hay un solo modelo (léase los Estados
Unidos) al cual todos los países necesariamente con
vergerán 30.

Comúnmente se sostiene en las fuentes convencio
nales de opinión, públicas o privadas, que la inserción
de nuestros países en la economía mundial es el camino
indispensable para que podamos captar los beneficios de
las fuertes corrientes de mercancías y de materiales, de
innovaciones tecnológicas y organizacionales, y aun de
ideologías intrínsecas al proceso socio económico de la
prosperidad. Sería la manera de resolver la gran para
doja que hace poco describió el ex presidente de Chile
Patricio Aylwin, según la cual "lo más dramático de
este fin de siglo, parece ser la magnitud de la pobreza
en un mundo inmensamente rico. A pesar de que el Pro
ducto Bruto Mundial crece substancialmente de año en
año más de doscientos millones de seres humanos vi
ven en la pobreza, la mitad de ellos se duermen con
hambre todas las noches y cada día es mayor la diferen
cia que separa los ingresos y el nivel de vida de los
ricos y los pobres" JI.

La teoría y la política convencionales arguyen que
esta nueva inserción de nuestros países en la economía
mundial debe hacerse siguiendo las pautas clásicas de la
teoría de las ventajas comparativas, estáticas o dinámi
cas, que es lo que nos permitiría desmontar el viejo,
ineficiente y empobrecedor aparato productivo, con su
división del trabajo, edificado al calor de la vilipen
diada política de sustitución de importaciones, y al am
paro de un Estado benefactor, populista y entrometido.
Al incurrir en este pecado original, la "mano invisible
del mercado" nos expulsó del paraíso de las naciones
que desde el comienzo acataron su mandamiento, o que
\levaron a la práctica su propósito de enmienda y de

30.

31.

Rodrik, Dani: "UPStDE, OOWNStDE", en TIME. LatínAmerican Editionl
luly 7, 1997, pp. 24-25.
Aylwin, Patricio: "Globalización: La libertad atropella la justicia",
en Diario El Nacional, Domingo, 27 de julio de 1997. p. E/3.
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arrepennrmento, Dejar que las fuerzas de las ventajas
comparativas operen libremente ante los ojos de un Es
tado que "deja hacer y deja pasar" como objetivo funda
mental de su política, llevaría a niveles insospechados
las disparidades económicas, llevaría a nuestros países a
una etapa previa "a la creación del mundo" creado por
el hombre, y a consagrar un orden en el cual en nombre
de la libertad se atropella a la justicia (Aylwin). Asisti
ríamos, ya no a un proceso de globalización sino más
bien como advierte Hinkelarnmert, a un proceso de tota
lizacián de los mercados; totalizar el mercado significa
totalizar instituciones y aplicar nada más que criterios
principalistas, como el libre comercio, libertad irrestricta
del capital (especulativo o no) y privatización acrítica
de los sectores productivos del Estado y aun de casi
todos los servicios públicos importantes para sostener el
desarrollo humano de la población 32.

Pero, quiérase o no, lo que aquéllos llaman "adap
tación y asimilación de las nuevas realidades" no es lo
mismo para quienes observan los cambios con impar
cialidad científica y desde una posición ética en armo
nía con los valores y no con los precios. Lejos de nues
tro espíritu el querer decir que de un lado están los ma
los y del otro los buenos; porque, el bien y el mal exis
ten, no estamos ubicándolos en el maniqueísmo de otros
tiempos. Así, no rechazamos de plano la teoría de las
ventajas comparativas la cual, dentro de sus premisas,
es inexpugnable. Esta consideración es dejada de lado
por la corriente convencional. Así, un ejemplo reciente
lo constituye un artículo publicado por un investigador
de una prestigiosa institución venezolana, como lo es
sin duda el lESA. Se afirma allí que "Los más elemen
tales postulados de la teoría clásica del comercio interna
cional afirman que las naciones y el mundo como un
todo ganan si cada país se especializa en los renglones
en que posee ventajas comparativas con respecto al resto

32. Hinkelammert. f.: "Reconstituir el bien común", en Servicio Informa
tivo ALAI. 255. Año XXI. II Epoca. 2 julio 1997. Quito, pp. 12-15.
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de las naciones e importa los demás rubros?", El autor se
refiere a la dotación venezolana de recursos naturales.

Pero afirmamos que aquellas premisas ricardianas,
poco imaginativamente asumidas por sus seguidores de
hoy, han perdido su eficacia y que, se requiere poner
nuevas premisas que estén acordes, en efecto, con las
nuevas realidades. Dentro de estas mencionaremos ape
nas las que nos interesan: la aparición y crecimiento de
lo que Thurow, en reciente obra llama "industrias cere
bro motrices hechas por el hombre", que anulan las pre
misas de las ventajas comparativas clásicas sobre la lo
calización de la producción que dependía de dos fac
tores: la dotación de recursos naturales y las propor
ciones factoriales. Según el autor mencionado, tanto la
dotación de recursos naturales, como la disponibilidad
de capital ya no satisfacen la ecuación competitiva. Men
cionamos además un nuevo papel del Estado, que no es
el del Estado prescindente del neoliberalismo puro, sino
el del Estado que es capaz de preveer y orientar hacia
un proyecto nacional de desarrollo; es aquí donde en
tran a jugar las teorías del comercio estratégico y de la
curva de aprendizaje de la mano de obra que se formó al
rescoldo de la industrialización substitutiva.

Vale la pena presentar, de manera casi literal, los
comentarios de Thurow contenidos en la obra ya mencio
nada 34. Dice este autor, profesor del afamado MIT, "que la
teoría clásica de las ventajas comparativas suele ense
ñarse como si todo el mundo se beneficiase del comer
cio. Técnicamente esto no es verdad. El ingreso total de
los países que se aprovechan de las ventajas comparati
vas en verdad crece, pero existirán individuos dentro de
cada país que pierden. Lo que sostiene la teoría es que
quienes ganan con el comercio internacional reciben un
ingreso extra suficiente de sus actividades tal que ellos
podrían compensar a aquellos que pierden cuando se

33. Méndcz, Rodolfo: "Petróleo: ¿excrementodel diablo? en DiarioElNacional.
Lunes. 28 de julio de 1997, p. E/12.

34. Thurow, LesterC.:1'he Fsuure oj'Capilalism, WilliamMorrow andCompany,
Inc., New York, 1996.
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micra el comercio internacional. Si esa compensación
no es realmente pagada (y casi nunca lo es), entonces
aquellos que pierden actúan de manera bien racional opo
niéndose al comercio internacional".

"Pero en la teoría clásica las pérdidas serán usual
mente bastante pequeñas. Primero, se supone la existen
cia del pleno empleo. El libre comercio no empuja a
nadie al desempleo. Segundo, la teoría supone que los
costos de transición son cero. No hay región, industria,
o capital humano o físico específico de una firma, que
no sufran de alguna destrucción cuando los trabajadores
se ven forzados a cambiar de región o de industria. Tercero,
se supone igualmente que los rendimientos son iguales
en todas partes. Todas las industrias tienen la misma
tasa de retorno sobre el capital físico o humano. Todas
las firmas e industrias pagan la misma tasa de salario a
un trabajador deseoso de abandonar una hora de ocio.
En consecuencia, el verse forzados a cambiar de em
pleo no modifica mucho los salarios, si es que no los
modifica en absoluto".

"En la teoría clásica de las ventajas comparativas,
el gobierno no juega ningún papel en la determinación
de la localización de la industria. Había un lugar 'correcto'
para hacer todas las cosas dado por la dotación de recur
sos naturales y por las proporciones factoriales. Si todas
las cosas eran hechas en el lugar 'correcto', el mundo
maximizaría su producción total. El buen gobierno sabe
que cualquier intento por alterar las decisiones privadas
de localización sencillamente obstaculizaría a la eco
nomía con los costos ineficientes derivados de tener ac
tividades económicas localizadas en lugares 'incorrec
tos '"

"Pero ninguno de estos supuestos es, desde luego,
verdadero. El comercio puede causar desempleo. Aquellos
que pierden sus empleos cuando aumentan las importa
ciones con frecuencia permanecen desempleados por lar
gos períodos. Teóricamente los gobiernos podrían esti
mular sus economías para prevenir un alto desempleo.
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pero frecuentemente no lo hacen. Existen costos de tran
sición cuando la gente se mueve entre regiones indus
trias y firmas. Empíricamente, las tasas salariales y de
ganancia no se liberan ni siquiera en el largo plazo".

"Estas realidades no cambian la conclusión de que
hay beneficios que se derivan del comercio internacio
nal, pero ellas no quieren decir que el grueso de las
pérdidas y el número de perdedores no sean muy grandes.
Si los ganadores realmente compensasen a los perde
dores, los ganadores podrían perder la mayoría de sus
ganancias. Los perdedores son a menudo muy numerosos
y pierden grandes montos de sus ingresos. No es irracio
nal que se luche duro para evitar tales pérdidas" 35.

Puede decirse, como reflexión final sobre este punto,
que la teoría de las ventajas comparativas no es que no
pueda sostenerse en modo alguno; lo que afirmamos es
que en el mundo de hoy las ventajas comparativas son
creadas por la gente que habita una nación, para lo cual
necesita haber generado las habilidades de mano de obra
correspondientes. Termina afirmando Thurow que "si los
recursos naturales han dejado de dominar la actividad
económica en un mundo de industrias cerebro-motrices
hechas por el hombre, si las proporciones factoriales se
han disuelto en un mundo en que prevalecen mercados
globales de capital y logísticas mundiales, si la introduc
ción de nuevos productos se hace tan rápido que nunca
hay tiempo suficiente para que el equilibrio se establez
ca en los mercados de trabajo y de capital, si los costos
de transición son muy grandes, si el alto y persistente
desempleo es un hecho de la vida que se halla por todas
partes entonces el mundo real se ha apartado lejana
mente de la teoría clásica de las ventajas comparativas.
El comercio todavía rinde grandes beneficios netos, pero
el problema de cómo son distribuidos esos beneficios.
quién los recibe y sobre quién recaen las pérdidas se
Convierte en un problema mucho más complicado" J6

35. Ibídem, pp. 69-71.
36. Ibídem; pp. 73-74.
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Tales son, aquí muy claramente recogidas en las
palabras de Thurow, las ideas que hoy en día constituyen
la plataforma del debate sobre la nueva inserción de
nuestras economías en la economía mundial globalizada,
cuyas fuerzas motrices principales son los adelantos tec
nológicos, la aceleración de los movimientos de capital
y los procesos de constitución de bloq ues regionales.
Agreguemos para terminar esta parte, que además de los
factores mencionados, la ideología ha jugado un papel
importante en empuje hacia la globalización. Esto es
fácil de comprender cuando recordamos todo lo que sig
nificó el terrible aunque simple mundo de la Guerra Fría,
donde prevaleció un planeta bipolar sometido a la ame
naza de la destrucción. Esto es historia reciente suficiente
mente conocida; no vale la pena perderse en lucubraciones
exotéricas.

CONCLUSIONES

De las presunciones o hipótesis expuestas podemos
derivar inmediatamente algunas conclusiones que nos
permitan redondear y precisar los objetivos de nuestra
investigación.

1. Es cierto que la privatización precede histó
ricamente a la globalizacíén; los ejemplos men
cionados ilustran bien este aserto. Empero es
necesario decir que la ola invasiva de privatiza
ciones que se observa por todas partes sí está
vinculada estrechamente con los inexorables re
quisitos que exige el mercado mundial, en el
cual el tiempo ha sido prácticamente abolido y
la distancia entre los agentes económicos y so
ciales se ha reducido considerablemente. Vivi
mos en un mundo de vecinos cuyo tiempo se
encoge aunque recoge simultáneamente lo que
ocurre en todas partes.
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2. El concepto de privatización tiene múltiples fa
cetas, que van desde su reflejo ideal hasta la
aplicación práctica, pasando por una serie 'le
teorizaciones muchas veces valiosas pero tam
bién demasiadas veces deformadas por la ideo
logía, en su sentido de falsa conciencia.

3. La privatización, independientemente de sus co
nexiones con la globalización, ha obligado en
tanto que proceso práctico, a revisar el papel
de la propiedad (pública o privada) en la ac
tividad económica. Esto incluye desde escue
las conservadoras como la de los derechos de
propiedad (por supuesto, meritoria en más de
un sentido) hasta la renovación del pensamiento
marxista en occidente, donde varios autores des
tacan la importancia de combinar la justicia
social con la eficiencia económica, enlazando
esta última con la tesis de que son múltiples
las formas de propiedad que puede admitir una
economía de mercado que propenda a la equi
dad 37.

4. La fuerte presencia de los procesos de priva
tización ha obligado también a desarrollar y a
explorar nuevos caminos en la teoría de la compe
tencia; destacamos aquí principalmente los apor
tes hechos por Baumol y otros, en los últimos
veinte años, en la creación de la teoría de los
mercados disputables, como alternativa para ex
plicar con mayor eficacia nuevos fenómenos
de la concurrencia, difíciles de ser satisfechos
por la teoría neoclásica (marshalliana) de la
competencia perfecta.

37. Gamble, Andrew y Gavin Kelly: "The New Polities of Ownership".
en New Lefl Review, 220, November/December 1996, London.
pp. 62-97.
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5. Sigue siendo verdad que la teoría clásica de las
ventajas comparativas es una buena guía teó
rica para fijar el rumbo económico de un país;
pero la misma debe remover sus premisas ori
ginales, basadas en la dotación de recursos na
turales y en las proporciones factoriales, para
diseñar un nuevo espacio donde se pongan nue
vas premisas acordes con la desmaterializaci6n
creciente de la función de producción.

6. Preguntémonos ahora: ¿es favorable o no la
privatización?, ¿qué posición adoptar ante la
misma y ante esa ola creciente que nos arrastra
más allá de nuestras fuerzas? Desde luego, las
respuestas no son unívocas.

La primera pregunta envuelve un juicio acerca
de las ventajas y desventajas de las formas de
propiedad pública y privada. La corriente libera
lizadora en marcha, favorece abrumadoramente
a la propiedad privada como más eficiente debido
a la estructura de incentivos que genera en la
conducta humana. Sin embargo, hemos visto
que la propiedad privada per se no es necesa
riamente superior a la propiedad pública; más
aún hay casos en que esta última es superior.
Desde luego la triste historia del comportamien
to de las empresas públicas en los regímenes
de economía centralizada, o en los países latino
americanos, constituyen suficiente leña para que
las llamas de la hoguera terminen por abrasar
no sólo las intervenciones estatales sino tam
bién, lo que es aún más triste, la idea de lo pú
blico, en tanto a espacio abierto, ágora nece
saria para que los pueblos encuentren en ella la
posibilidad de saciar las necesidades que el mer
cado no es capaz de satisfacer. Porque el mer
cado sabe de precios pero no sabe de valores.
Mucho menos de ética o moral.
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En resumen, los programas de privatización de
ben ser muy cuidadosamente analizados en to
das sus vertientes; desde luego, por sus impli
caciones económicas, pero también por sus con
secuencias sobre las características que impri
mirá a la interrelación entre los agentes eco
nómicos y los seres humanos, y sus anhelos de
justicia y libertad.

Respecto a la segunda pregunta, que contes
tamos después de que dimos a conocer el he
cho de saber que hemos eludido los extremos
del problema, porque los mismos han fraca
sado rotundamente, diremos que una vez dado
el visto bueno a una privatización, hay que to
mar en cuenta su efecto de poder sobre el mer
cado (posiciones monopólicas u oligopólicas).
En este caso hay que apelar a todo lo que nos
enseña la teoría de la regulación y de la super
visión por parte de entes públicos sobre entes
privados, y sobre agentes públicos diferentes.
Hay que estar alerta principalmente sobre la
creación de barreras de entrada, la puesta en
práctica de elementos disuasivos o de un com
portamiento depredador, que lesiona a todo el
mundo, pero principalmente a la comunidad.

Las políticas regulatorias revisten, pues, una
importancia inexcusable por lo cual deben ser
ejercidas por poderes públicos muy represen
tativos como el Congreso Nacional, las Asam
bleas Legislativas y Municipios. El poder eje
cutivo debe garantizar, sin cortapisas, la liber
tad de expresión a través de cualquier medio;
y, lo que es igualmente importante, debe exis
tir un poder judicial que cumpla transparen
temente y ágilmente sus funciones. Claro está,
en el estado actual de incertidumbre, descom-
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posición y corrupción que se vive en nuestras
sociedades, aquellas manifestaciones sólo apa
recen como buenos deseos. Pero la reforma del
Estado no es una utopía: existen los instrumen
tos y las ideas para llevarla a cabo. Tal vez
falta eso que llaman con olor a Celestina, "vo
luntad política". Puede que esto sea verdad.
Pero ¿por qué tal voluntad continúa ausente?
¿Será que quienes la invocan han perdido toda
credibilidad? That is the question.
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El tema es, por naturaleza, complejo. No sólo por
su virtual extensión a todos los aspectos de la vida so
cietaria,' sino también por tratarse de un fenómeno to
davía inacabado, cuyas características esenciales, es de
cir, las que van a decidir las reales posibilidades y moda
lidades de su evolución histórica, no se han definido
con toda claridad.' A ello hay que agregar que, en ra
zón de esa amplitud propiciadora de imprecisión y de lo
inacabado en su evolución, estimuladora de juicios ima
ginativos,la discusión sobre "globalización" ha sido cam
po propicio a la proliferación de interpretaciones ideo
lógicas.

Como resultado de ese estado de cosas, se ha ve
nido conformando una babélica controversia que comien
za en el plano semántico, con el cuestionamiento de la
idoneidad de las denominaciones señaladas, pero que
trasciende hacia el más importante ámbito de la funda
mentación científica de los diversos contenidos concep
tuales que se han venido proponiendo para dar cuenta de
las características y del significado histórico de ese ar
ticulado conjunto de transformaciones.

Voy a dejar de lado el aspecto meramente semán
tico de la controversia. No sólo por razones de eco
nomía de tiempo y de espacio editorial, sino también
por hacer caso a la sentencia que afirma el riesgo que
corren las polémicas sobre el significado de las pala
bras de convertirse en torneos de pedantería. Por eso
usaré indistintamente las denominaciones de "globali
zación", "mundialización" , o cualquier otra variante ex
presiva equivalente.

1. En sus diversas connotaciones se incluyen sus efectos no s610 econó
micos, sociales y políticos, sino otros tan disímiles como el dete
rioro ambiental y "el tráfico de drogas, el terrorismo y el tráfico de
material nuclear que han sido tambiénglobalizedos" (Global Neighbnorhood,
ThI! Repon oflhe Commission o/Global Govemance, 1995, p. 10).

2. Para una constatación del insuficiente grado de comprensión que hoy
domina acerca de lo que realmente ocurre en el desarrollo de la
economía mundial contemporánea, remito a1 lector 8 la \IPP NIl 27
donde se confirma el reconocimiento de tal estado de desconoci
miento por parte de una institución lan reconocida como el Banco de
Pagos Internacionales de Bastlea.
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Me limitaré, pues, a la cuestión más sustantiva, es
decir, a la consideración de la naturaleza y posibles pers
pectivas de ese proceso integral de transformaciones que
está ocurriendo en la economía mundial. Comenzaré por
presentar las dos versiones extremas que hoy se deba
ten. En primer lugar, la del pensamiento apologético
nutrido en el paradigma neoliberal, que concibe la glo
balización como el virtuoso y obligado camino que nos
conduce hacia la anunciada edad dorada, identificada
como el "fin de la historia". En segundo lugar, la de un
pensamiento crítico de esa interpretación con argumen
tos sustentados en el análisis de la marcha del proceso
real. Debo aclarar que ambas corrientes presentan una
gran variedad de matices, a los cuales me referiré sólo
cuando lo exija la línea de razonamiento que voy a se
guir, ubicada en la segunda de esas posiciones.

2. LA VISIÚ:-O APOLO(;~;l'ICA

Desde sus primeras versiones, producto del triun
falismo de la escuela de Chicago durante la década de
los setenta, la idea implícita en el concepto de globali
zación surgió como consigna neoconservadora que cele
braba, al mismo tiempo, el entierro de Keynes y el tan
esperado renacer del liberalismo. Con la caída del muro
de Berlín en 1989 se ampliaron los motivos de orgullo.
La economía de mercado había ganado también la gue
rra fría y la idea de globalización se afirmaba como
"metáfora optimista" de esa victoria y de la apertura de
un nuevo orden económico mundial que conduciría a la
progresiva homogeneización de los patrones tecnológi
cos, productivos, de consumo y culturales, así como de
los modos de vida de todo el género humano. Era, en
síntesis, la fase de implantación de un nuevo esquema
civilizatorío; generador de las condiciones para la elimi
nación de la pobreza; la modernización del Tercer Mundo
y la superación del subdesarrollo; la creación de bases
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solidarias para el mejor tratamiento de la problemática
ambiental y, finalmente, la conformación del marco ma
terial más propicio para la profundización de la demo
cracia y el logro de una paz mundial estable.

En cuanto a las características esenciales de ese nue
vo paradigma económico se destacan las siguientes afir
maciones:

1" Se trata de una nueva formol de estructuración
de la economía mundial, basada en el reemplazo
de la tradicional yuxtaposición de mercados na
cionales con grados variables de apertura, por
un mercado mundial único cuya dinamicn es
taría determinada por la más libre operación de
las leyes que rigen la competencia capitalista.

22 Como corolario de lo anterior se afirma la nece
sidad de una considerable limitación de las fun
ciones que habían venido cumpliendo hasta ahora
los Estados nacionales en la vida económica.

3" Se afirma la soberanía indiscutible de las em
presas transnacionales en la concepción, elabo
ración y distribuci6n de sus productos sobre una
base planetaria. J

42 Se trata de un fen6meno irreversible que, no s6
lo avanza hacia el alcance de las mejores solucio
nes de los grandes problemas del género huma
no, sino que está destinado irremisiblemente al
éxito.

3 A este respecto refiere Michel Chesnais: "En un debate público el
jefe de uno de los más grandes grupos europeos explicaba, en subs
tancia, que «la globalización representaba la libertad para su grupo
de implantarse donde quisiera. el tiempo que quisiera, para producir
lo que quisiera, el tiempo que quisiera. abasteciéndose donde quis¡c
re. y vendiendo donde quisiera y teniendo que soportar el mínimu de
restricciones posible en materia de derecho del trabajo y de convencio
nes sociales». "L'émergence d'un régime d'accumulation mondial",
La pensée, N' 309, París, enero-febrero-marzo de 1997, p. 65.
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Para la corriente apologética. esa nueva estructuración
de la economía mundial plantea. como exigencia sine qua
non de su funcionamiento, la eliminación de todas las
barreras al libre desarrollo del comercio internacional,
tarea cuyo cumplimiento exige la puesta en marcha de
un programa estratégico de desregulación del comercio
internacional de mercancías, de factores productivos y
de dinero. Ese programa, ya bastante avanzado en su
diseño, está motivando el ejercicio de presiones sobre
los Estados nacionales, en particular los del Tercer Mundo,
para que éstos acepten la conveniente disminución de su
autonomía de decisión en el campo de sus relaciones
económicas internacionales. A eso se refiere la cita que
sigue:

Parece que la tóxica de la economía política interna
cional está conduciendo a los Estados a crear nuevas
reglas para el comercio internacional que plantean

la necesidadde que ellos renuncien YOIUnlariamente

al ejercicio de su autoridad sobre cienos ternas."

En esta opinión se sintetiza el problema como "la
búsqueda de nuevos patrones de autoridad en la econo
mía internacional", frase que anuncia, con toda clari
dad, la presión sostenida hacia el objetivo de construir
el cuadro de normas y reglas de comercio internacional
más favorable posible a los intereses del proceso de plena
liberalización de la economía mundial. Las presiones
sobre los Estados nacionales se concentran en dos tipos
de "recomendaciones". La primera es la de realizar las
transformaciones internas que más favorezcan el logro
de una eficaz inserción competitiva de cada país en el
naciente mercado mundial globalizado.! La segunda es la

4.

5.

Jarrad wiener. "The Transnational Political Economy: A Framework
for Analysis", Internet http://snipe.ukc.ac. uklInternational/papers
dir/weiner 1.html. (El autor es miembro del staff de la Universidad de
Kcndal, Canterbury). (Subrayado de AC).
Es ése el argumento que sirve de sustento a las políticas del F~lI. del
Banco Mundial y de otros organismos multilaterales.
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de contribuir "voluntariamente" a la afirmación de esos
nuevos patrones de autoridad mediante la aceptación pa
siva de las nuevas reglas internacionales que promueve
la coalición de Estados Centrales, empresas transnacio
nales e instituciones públicas internacionales encarga
das de cumplir ese programa de apertura comercial.

Contrasta esta acabada y autosuficiente visión inte
gral del proceso de transformación de la economía mun
dial, con el insuficiente rigor de su fundamentación con
ceptual. Esta se limita, desde el punto de vista teórico, a
una simple petición de principio y, en cuanto a sus "aná
lisis" de los procesos reales, a la ideologización de su
comportamiento, o a dejar fuera de consideración aquellos
fenómenos cuyo desarrollo parezca desmentir la idílica
versión que se presenta de la llamada globalización.

La petición de principio alude a la razón neolibe
ral y a su apriorística afirmación de un modelo abstrac
to de organización de la economía mundial concebido
como desideratum de la humanidad. Como ordenamiento
ideal y superior que señalaría la culminación de todas
las búsquedas de perfección del orden societario, o para
decirlo con las explícitas palabras de sus exégetas, que
nos conduciría al "fin de la historia".•

Sin entrar en la discusión de la lógica interna de
ese modelo abstracto de organización económica, ejerci
cio que nos alejaría de nuestro programa de trabajo, voy
a limitarme a dos breves comentarios, muy relacionados,
precisamente, con la interpretación de esos hechos reales.

El primer comentario parte de la observación de
que las teorías económicas han marchado siempre a la
zaga de la evolución histórica de la economía real. En

6. (La glcbalizacién) "es una auténtica colaboraci6n a través de las
fronteras. de las sociedades y de las culturas, no la falsa colabora
ción de los espurios diálogos Norte-Sud entre élites burocráticas (... )
Ella ha producido un enorme incremento en la mejora de la felici
dad humana en aquellos países que están aprovechando las oportunida
des que ha creado ( ... ) Ella conduce hacia un irreversible desplazamien
to del poder desde los países desarrollados hacia el resto del mundo",
Peter Martin, "The Moral Case for Globalization", Financial Times. Internet
http: ww.monde-diplomatique.fr/md dossiers/f'/dbmart.hlm/.
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nuestro caso, en cambio, se intenta afirmar la interpreta
ción teórica de un proceso en marcha, y derivar de ella
recetas de política económica, antes de que ese proceso
haya dejado ver con claridad cuáles son sus elementos
esenciales y permanentes y cuáles los secundarios yalea
torios. El resultado no puede ser otro que el de colocar
el carro delante de los bueyes: la teoría delante de la
marcha de los hechos, como una suerte de partera de la
historia, o camisa de fuerza sobre su evolución objetiva.

El segundo comentario deriva del primero. Hace
alusión al carácter esencialmente ideológico, volunta
rista y socialmente parcializado del enfoque neoliberal.
En efecto, su modelo abstracto de organización ideal de
la economía mundial, está sirviendo como partitura ori
ginal para la orquestación del nuevo esquema normativo
del comercio internacional que responde a los intereses
de los grandes poderes económicos identificados con la
visión del proceso de globalización neoliberal. Se trata,
pues, de un sesgo ideológico, contrapuesto a los intere
ses de los pueblos de todo el mundo, constatación que
se está mostrando con creciente claridad a escala plane
taria, no como resultado de la discusión teórica, sino
como producto de las contradicciones reales que ese pro
ceso está generando en todas partes.

El segundo componente de la exégesis de la globa
lización es la reiterada anunciación de los presuntos lo
gros que está alcanzando la humanidad, tanto en térmi
nos de bienestar económico, actual y potencial, como en
la afirmación de que se avanza hacia un orden social
que reclama para sí una clara superioridad mora l.? Consi
deremos rápidamente estos sorprendentes argumentos.

¿Cuáles son los resultados alcanzados por la eco
nomía mundial después del ocaso del régimen de acumu
lación fordista y la imposición de la desregulación neoli
beral? En términos de crecimiento económico la res
puesta es desilusionante. Según cifras de Lester Thurow,

7. ídem.
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referidas por I. Sachs.! la tasa de crecimiento interanual
del PIB a escala planetaria alcanzó durante los años se
senta, última década fordista, un valor medio de creci
miento interanual de 5,0%. Dicha cifra descendió a 3,6%
en los setenta; a 2,8% en los ochenta y a 2% durante la
primera mitad de los noventa. Los resultados alcanza
dos por la primera gran potencia norteamericana son
igualmente deprimentes." Hemos estado viviendo, pues,
una sostenida contracción productiva, lo que resulta sor
prendente en un período caracterizado por el desarrollo
de una revolución tecnológica que ha impulsado notable
mente los índices de productividad de los países desa
rrollados. Volveré más adelante sobre esta importante
cuestión.

Otros elementos de juicio sobre los efectos social
mente negativos del proceso globalizador son el soste
nido incremento del desempleo y la marcada tendencia a
la baja del salario real, como variables fundamentales
de intermediación entre el crecimiento económico y el
bienestar social. El resultado combinado de ambos desa
rrollos ha terminado por institucionalizar el incremento
sostenido de la pobreza, que hoy se observa tanto en el
grupo tradicional de países ricos como en los del Tercer
Mundo."

8. Ignacy Sachs, "Les quiproquos du débat sur la mondialization",
La pensée, NII309. París, enero-febrera-marzo 1997, p. 22.

9. "Los Estados Unidos -según J. Madrick- no escapan a esos cambios
estructurales". (TIIe End o/AfIluency. The Causes and Consequen
ces DIAmt!rica's Economic Dílemma, Random House, New York. 1995).
Ese país ha conocido un crecimiento de 3.4% de 1870 a 1973, y
apenas de 2,3% entre t973 y 1993. La productividad del trabajo que
había crecido de 2% a 2,5% entre 1870 y 1950, Y a má, de 2,5%
entre 1948 y 1973, ha caído a meno, de 1% de 1973 a 1993 (ldem).

10. La distribuci6n regresiva del ingreso a escala mundial ha llegado a
niveles extremos. El 20% más rico concentraba en 1992 el 83% de
toda la riqueza del planeta. Mientras tanto el 60% más pobre apenas
recibía el 5,6% (Informe del PNUD, 1992). Se revela además un
incremento sostenido de bolsones de pobreza y miseria en los propios
países desarrollados. Hasta el punto de que se ha impuesto la tesis
que sostiene la marca de un proceso de "tercermundialización de los
países desarrollados".
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Finalmente, como consecuencia de ese creciente de
terioro del nivel de vida de la población, se ha confor
mado también una marcada inestabilidad política gene
ralizada, situación que evoluciona en [odas partes, particu
larmente en Europa y América Latina, hacia la búsqueda
de caminos que ponen en entredicho la pregonada irre
versibilidad del proceso de globalización, sobre todo cuan
do se constata la velocidad exponencial del enriqueci
miento de los agentes económicos, sociales y políticos
que conforman la élite dirigente de dicho proceso.

A esa conflictiva situación se refieren los organi
zadores del último Foro de Davos al señalar "la multipli
cación de los costos humanos y sociales del proceso de
mundiaíizacián a un nivel que afecta el consenso social
de las democracias de una manera inédita", cita que conclu
ye con una explícita afirmación de la potencialidad con
flictiva de esos resultados: "La opinión pública en las demo
cracias industriales no van a sentirse satisfechas du
rante más tiempo con los consabidos artículos de fe
acerca de las virtudes y los futuros beneficios de una
economía mundializada. Es necesario reaccionar con
urgencia" ,11

La cita es importante, a la par que ajustada a los
hechos reales. Pero ¿qué significa reaccionar con ur
gencia? Aquí hay que referirse a los límites posibles de
esa reacción. La primera cuestión a considerar es que
esa tendencia a "la multiplicación de los costos huma
nos y sociales" del proceso, es decir, a la contracción de
las oportunidades de empleo y de las remuneraciones
laborales reales y al deterioro del consenso democrá
tico, se presenta como un resultado inseparable de la
actual evolución estructural del orden económico mun
dial. De allí que su corrección o eliminación exija muy
profundas transformaciones en su actual conformación.
¿Son posible esas transformaciones dentro de la actual

11. La cita ha sido lomada de Michel Rogalski. "Mondialisation: Pre
sentation el remarques complémentaires", La Pensée, N9 309, París.
encro-febrerg,marzo, p. 8 (Subrayado de AC).
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correlación de fuerzas económicas y políticas que priva
en el sistema?

La respuesta a esa pregunta nos obliga a volver
sobre el significado de lo que se ha venido definiendo
como proceso de globalización. De acuerdo a todo lo
dicho hasta aquí, habría que distinguir entre tres diver
sas acepciones posibles que no aparecen claramente pre
cisadas en la mayor parte de la literatura sobre el tema.

La primera radica en su definición como un proceso
histórico que abarca la transición desde el agotado régi
men fordista que dominó el orden económico interna
cional de la posguerra hacia la conformación de un nue
vo orden mundial. Estamos aquí frente a un proceso
objetivo, regido por leyes de funcionamiento cuya ope
ración es esencialmente independiente de la voluntad de
los hombres. Por supuesto, frente a su evolución, los
diferentes actores económicos, sociales y políticos pue
den realizar sus propias acciones estratégicas tendientes
a sacar el mejor partido posible para cada uno de ellos.

La segunda acepción es la que nos presenta la con
cepción neoliberal como un proceso voluntarista de reor
ganización de la economía mundial, basado en la instru
mentación estratégica de su modelo abstracto de libre
mercado a escala planetaria, como expresión, precisa
mente, de los intereses de los grandes poderes econó
micos y políticos del sistema.

La tercera acepción, que considero la única capaz
de ofrecernos el cuadro completo del fenómeno inte
gral, es la que articula a las dos primeras como evolu
ción del proceso real, objeto concreto del análisis cien
tífico, tanto en términos económicos como sociales y
políticos. Es, en efecto, la in terpretación que permi te
dar cuenta de las reacciones de los demás actores sociales,
y de los diferentes gobiernos nacionales, frente a los
condicionamientos que imponen al proceso las accio
nes estratégicas de aquellos grandes poderes mundiales.

Definido así nuestro objeto de estudio, como pro
ceso de transición desde un orden económico interna-
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cional agotado hacia otro que se abre paso, el problema
que se nos plantea es el de encontrar una metodología
científicamente fundamentada que nos permita arribar a
la síntesis racional de ese objeto de estudio. El método
implícito en la maniobra ideológica neoliberal comien
za por afirmar un esquema ideal, que define ex-ante hacia
dónde debería lIevarnos el proceso, meta final que repre
sentaría el happy end de sus desvelos. De esa manera,
las fuerzas impulsoras del movimiento de la historia apa
recen condicionadas por el objetivo de conducirla hacia
la cristalización del rígido esquema de un modelo abs
tracto de mercado mundial plenamente liberado. En esas
condiciones, el conocimiento científico del proceso real
queda subsumido por la autoritaria imposición de un
deber ser. Es ésa la razón de la profusión de "artículos
de fe acerca de las virtudes y futuros beneficios de una
economía mundializada", cantos de sirena para tratar de
ocultar lo inocultable.

3. EL PENSAMIENTO CRITICO

La creciente evidencia de las- debilidades teóricas y
factuales de la corriente apologética de la globalización
ha puesto en marcha un acelerado, intenso y difundido
cuestionamíento de sus razones. En efecto, después de
un inicial período de desconcierto del pensamiento crí
tico sobre el capitalismo, coincidente con la crisis de las
teorías de la dependencia y el ulterior desplome del lIa
mado "socialismo real", durante el cual se fue impo
niendo la concepción neoliberal que sustenta el enfo
que globalizador, está comenzando un despertar de aque
lIas ideas, fundado en el análisis de las múltiples contra
dicciones que está presentando el proceso evolutivo del
orden económico internacional postfordista y sus posi
bles desemboques de mediano y largo plazo.

Como era de esperarse, los primeros trabajos no
han ido más allá de un cuestionamiento cauteloso carac-

87



terizado por ataques dispersos que no logran aún articu
larse en un enfoque integral y coherente. Un símil ade
cuado sería el de considerarlos como despliegue de ac
ciones guerrilleras desarticuladas, dispersas sobre el in
menso campo de batalla planetario dominado por el todo
poderoso ejército que dirigen los poderes mundiales bene
ficiarios del vigente "orden" internacional.

En forma tentativa, distinguiré tres tipos de crítica.
El primero se concentra en la negación integral de la
racionalidad y funcionalidad del actual sistema econó
mico mundial. Un ejemplo del género es el siguiente
pasaje conclusivo de Eric Hobsbawn:

En pocas palabras, el siglo [XX] está terminando
en un desorden global cuya naturaleza no es clara;
carente además de un mecanismo obvio, tanto para
terminar con ese desorden como para ponerlo bajo
control.
La razón de esa impotencia radica no sólo en la
profundidad de la crisis mundial, sino en el apa
rente fracaso de todos los programas. nuevos y vie
jos, para manejar y mejorar los asuntos del género
humano,"

El segundo tipo de críticas se expresa en el aná
lisis puntual de debilidades y contradicciones especí
ficas de la evolución del proceso globalizador. Allí se
ubican los trabajos dedicados al análisis de las tenden
cias a la contracción del crecimiento económico y de la
capacidad empleadora del sistema. a la regresiva distri
bución del ingreso que le es consustancial, a sus efec
tos sobre el medio ambiente, a la inestabilidad estruc
tural de su sistema financiero internacional y a sus efec
tos sociales y políticos en diversos países y regiones, así
como a la escala global del sistema.

12. Erie Hobsbawn, Ago o[Extremes: Tho Shorl Twenüeth COn/ury. 1914·
1991, 1994, pp. 562-563. La cita ha sido referida en LMArchives, Internet,
hllp://194.88.95.91LM80-Olobal.html.
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Finalmente, hay que destacar un conjunto de tra
bajos dedicados a la búsqueda de una caracterización
conceptual que permita arribar a una síntesis del proce
so global como categoría científica, es decir, como con
creción de las leyes que rigen las posibilidades de evo
lución de este particular período de la historia del capi
talismo. La construcción de esa síntesis aparece en es
tas corrientes como precondición necesaria para funda
mentar conceptualmente, tanto los pronósticos sobre las
posibles vías de evolución del proceso en curso, como
el crucial problema de la identificación de desarrollos
alternativos, capaces de fundamentar respuestas socia
les orgánicas por parte de los mayoritarios sectores hu
manos que están padeciendo los demoledores efectos de
la globalización.

Cada una de esas corrientes del pensamiento crí
tico está aportando elementos útiles para la dilucida
ción de las causas de ese "desorden global" señalado
por Hobsbawn y para la comprensión cabal de la proble
mática del mundo actual. Considero, sin embargo, que
la utilidad real de las dos primeras corrientes está en su
potencial capacidad para nutrir, con sus análisis espe
cíficos o generales, el esfuerzo de síntesis teórica que se
concreta en la tercera corriente.

Dado que el objeto preciso de este trabajo es la
presentación de un pronóstico tentativo sobre la incidencia
que pueda tener, sobre un determinado país del sistema.
esa evolución del orden (o desorden) económico interna
cional. trataré de articular en mi argumentación elemen
tos de las dos últimas corrientes. aceptando, por supues
to, las visiones integrales como formulaciones estimu
lantes que invitan al esfuerzo para contribuir a iluminar
el oscuro panorama actual. El punto de partida de esa
argumentación es la presentación de una categoría his
tórica económica: el concepto de régimen de acumulación
de capital. que ha sido un importante instrumento ana
lítico para el estudio de otras situaciones similares en la
historia del Sistema Capitalista Mundial.
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El primer intento de construir una visión integral
de las características esenciales del orden internacional
emergente fue el realizado, desde la década de los ochenta,
por quienes desarrollaron la llamada teorfa de la regula
ci6n. l3 El elemento fundamental de esa caracterización
fue el concepto de régimen de acumulación de capital,
dentro del cual jugaba un papel básico otro concepto
clave. el de modo de regulación (MR), concebido como
el conjunto de relaciones institucionales económicas y
no económicas que han garantizado el crecimiento equi
librado de la oferta y la demanda de mercancías, medios
de producción y dinero en los distintos períodos his
tóricos de la evolución del sistema capitalista. La ido
neidad del MR constituye la condición fundamental para
la estabilidad económica en cada situación histórica con
creta.

Uno de los primeros resultados de las investiga
ciones de esa escuela fue la constatación de las dificul
tades que se planteaban al nuevo orden mundial en for
mación para consolidar un eficaz modo de regulación
que permitiera su afianzamiento como un régimen de
acumulación estable. El análisis, sin embargo, se concen
tró inicialmente en el estudio por separado de diversas
economías desarrolladas, lo que restringía la aplicabi
lidad del concepto de régimen de acumulación al ám
bito puramente nacional," a partir del cual se genera
lizaban a todo el sistema mundial las conclusiones de

13. Me refiero a De Bernis, Aglietta, Lipíetz. Boyer y otros.
14. En una entrevista paraNueva Economía realizada en 1993 al profe

sor Robcrt Boyer, uno de los-autores más destacados de la Teoría de
la Regulación. le hice el siguiente comentario: Usted habla de un
régimen de acumulación en Japón diferente al de Alemania. De ese
modo, la tcoría de la regulación parecería limitarse a explicar la
crisis de cada país y no la del sistema capitalista mundial. Pienso
que para alcanzar su plena madurez la teoría debería explicar tam
bién el movimiento del régimen de acumulación a escala mundial.
Su respuesta fue tajante: "Desgraciadamente no existe ninguna acu
mulación a escala mundial", Remito al lector a la lectura del resto
del diálogo en el N° 2 de esta revista bajo el título "Conversación
con el Profesor RobertBoyer".
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dichas investigaciones. De esa manera, al igual que en
la teoría leninista del imperialismo, se partía de un aná
lisis centrista para deducir de allí el comportamiento de
la totalidad mundial. Para intentar subsanar esa limitación
introduje en otro de mis trabajos" el concepto de modo de
articulaci6n del sistema como categoría que compren
día las formas específicas que tomaban la división inter
nacional del trabajo, la circulación internacional de mer
cancías, factores productivos y dinero, y el aparato de
legitimación del orden internacional establecido. en los
distintos períodos históricos del sistema capitalista.

La introducción de ese concepto me permitió am
pliar el ámbito de la categoría de régimen de acumula
ción de capital al entero contexto internacional, con
dición necesaria para que los países capitalistas del Ter
cer Mundo encontraran cabida en dicho análisis. En di
cho trabajo y otros que le siguieron", apliqué el signifi
cado del concepto de régimen de acumulación al aná
lisis del llamado proceso de globalización desde una pers
pectiva latinoamericana, enriquecida con los aportes de
los estudios realizados para los países desarrollados. Ter
minaré la primera parte de este trabajo presentando una
síntesis de mis resultados, reforzados ahora con la incorpo-
ración de los nuevos desarrollos que ha presentado la
evolución de la economía mundial durante los últimos
años.

En lo que se refiere al proceso de conformación de
un posible modo de regulación para el sistema. la situa
ción ha tenido muy pocas variaciones cualitativas. La
única hipótesis que se sigue manteniendo, aunque bas
tante vapuleada por el comportamiento real del mercado
mundial, es la afirmada por la escuela neoliberal, según

15. Armando Córdova, "América Latina y el Nuevo Orden Económico
Internacional". Revista Nueva Economía, Año 2, N° 2. Caracas. junio
de 1993 (Organo de la Academia Nacional de Ciencias Económicas
de Venezuela).

16. Me refiero en panicular a "Inserción de América Latina en la Economía
Mundial. Antecedentes 'Y Perspectivas", Revista Nueva Economía.
Año 5, N' 6. Caracas. abril 1996.
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la cual marcharíamos hacia la cristalización de un modo de
regulación concurrencial con imagen ligeramente corre
gida del que operó durante los primeros setenta años del
siglo XIX.

La observación empírica de la evolución de la eco
nomía mundial durante los últimos veinte años, no apor
ta, sin embargo, elementos de juicio que permitan confir
mar esa hipótesis. Por lo contrario, si algo caracteriza a
ese período es la coincidencia de una sostenida tenden
cia recesiva, acompañada de continuas fluctuaciones co
yunturales que comprometen las expectativas de esta
bilidad, y la credibilidad misma en las posibilidades de
afirmación de un auténtico orden económico internacio
nal. Una confirmación de [acto de lo dicho es que la tarea
de regular un sistema hasta ahora incapaz de autorre
guIarse, se ha concentrado en dos tipos de acciones de
carácter politico. En primer lugar, el esfuerzo conjunto
de las grandes potencias integradas en el G7, intentan
do actuar como reguladores de [acto frente a la volatili
dad de los mercados financieros y de divisas, con resul
tados que no van más allá del tiempo meramente coyun
tural o de muy corto plazo. En segundo lugar, a la intensa
actividad que están cumpliendo los organismos multila
terales e instituciones públicas internacionales para imponer
un sistema de reglas concebidas para eliminar o reducir
los obstáculos tradicionales de carácter proteccionista
que dificultan la plena liberación del mercado mundial y
el advenimiento del modo de regulación concurrencial.

En todo caso, aún si lograra ser exitosa, la instru
mentación de esas medidas exige mucho más tiempo que
el que necesita el sistema para resolver otros problemas
estructurales de alta potencialidad conflictiva. Señalaré
específicamente dos de ellos, de particular relevancia
para el cumplimiento de los objetivos de este trabajo.
Me refiero al estado actual del desequilibrio oferta
demanda y al desequilibrio entre la dinámica del siste
ma financiero mundial y la evolución de los sistemas
productivos.
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4. EL I>t:SEQLILIIIRIO OFt:RTA·I>E'IA~D'\

Ya hemos comentado la existencia de una marcada
tendencia recesiva en el comportamiento de la econo
mía mundial durante el último cuarto de siglo, situa
ción que contrasta con el considerable incremento de la
productividad que ha traído consigo el nuevo paradig
ma tecnológico. La explicación de esa aparente para
doja nos lleva a considerar los efectos contradictorios
que ha motivado el nuevo paradigma tecnológico en la
dinámica estructural de la oferta y la demanda. Por una
parte, ha generado un considerable incremento de la ofer
ta potencial, en particular en los sectores de punta y de
aquellos directa o indirectamente impulsados por ellos.
Ese desarrollo presenta, como uno de sus aspectos más
notorios, un carácter esencialmente intensivo, concentra
do en redes productivas con tendencia a una estricta
localización geográfica (mega-ciudades-regiones las deno
mina Petrella), Estas unidades geo-económicas, cuya arti
culación dentro de la economía mundial constituye el
espacio verdaderamente cubierto por la "globalización"
de la producción, se presentan, para usar la imagen de
Hinkelamrnert.!" como un disperso archipiélago de zonas
de desarrollo. esparcidas dentro de un enorme mar circun
dante de exclusión económica y social. Cada uno de
esos islotes tiende a crecer sobre sí mismo, en forma
vertical y con muy limitadas relaciones con el resto del
medio social, debido a que sus funciones técnicas de
producción son esencialmente ahorradoras de trabajo
vivo.

Lo anterior significa que si, por un lado, las nuevas
tecnologías están creando las condiciones para un ace
lerado desarrollo de la producción y la oferta mundial,
por el otro generan desempleo estructural. Si a ello se

17. H. Hinkelammert, "El Huracán de la Globalización" (mimeo). Traba
jos presentados al Seminario Internacional La Teoría de la Depen
dencia 30 Años Después. Universidad Internacional de Andalucía., Sevilla,
España. 1996.
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agrega la propensión implícita en el nuevo desarrollo al
uso de prácticas tendientes a constreñir los salarios rea
les (flexibilización de la relación laboral y otras), se
institucionaliza una tendencia a la contracción, también
estructural, de las posibilidades de expansión de la deman
da para hacer frente a las exigencias que plantea la perma
nente expansión de la oferta potencial.

Si a ese elemento fundamental desequilibrio oferta
demanda, consubstanciado con el proceso de mundiali
zación, se añade la considerable disminución de la de
manda del Tercer Mundo, cuyas economías presentan
un considerable retraso en el proceso de adaptación de
sus estructuras productivas a las exigencia de su reinser
ción en la nueva economía mundial, se consolida un
cuadro general de condiciones depresivas de la deman
da global del sistema.

El desequilibrio estructural oferta-demanda no sólo
constituye un problema de fondo para la consideración
de la viabilidad económica real del proceso de globalí
zación, sino que genera otros efectos que comprometen
su evolución. En lo social, la baja de las remuneracio
nes reales y la globalización del desempleo y del subem
pleo estructural, que abarcaría hoy, según cifras de la
OIT, una tercera parte de la fuerza de trabajo de todo el
sistema, provocan un acelerado proceso de exclusión y
marginalización, en oposición a la presunta homogenei
zación del consumo y de los modos de vida nacionales
que anunciaron los primeros apologistas del proceso de
globalización.

En el plano político, esas fuentes nutrientes del des
contento y la inseguridad social están afectando la gober
nabilidad política y deteriorando las bases del sistema
democrático, a lo cual hay que sumar los efectos desesta
bilizadores de las presiones hacia el debilitamiento de la
dimensión nacional que están cumpliendo los grandes
intereses transnacionales que lideran el nuevo orden eco
nómico mundial.
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La presencia simultánea, de todos esos problemas
económicos, sociales y políticos hacen ver la necesidad
de considerarlo como un solo fenómeno integral, expre
sión del comportamiento sistémico de la evolución del
nuevo orden internacional. En ese contexto, la inexisten
cia de un modo de regulación idóneo pasa a constituirse
en una carencia que afecta, no sólo la estabilidad econó
mica del sistema, sino su propia estabilidad social y po
lítica, aspectos que, en su conjunto, comprometen la pro
pia viabilidad del llamado proceso de globalización.

S. EL DESAJUSTE E:"TRE EL CAPITAL FI:"A:"CIERO

y EL CAPITAL PRODl;CTlVO

El segundo gran problema que plantea actualmente
la dinámica del sistema es la marcada inestabilidad de
su aparato financiero internacional y sus relaciones con
la evolución del aparato productivo. El origen de ese
desajuste radica en el comportamiento de las grandes
unidades (redes) productivas de punta, donde se genera
la mayor masa de las ganancias de la economía real del
sistema.

Como ya se ha señalado, el débil crecimiento rela
tivo de la demanda ejerce un efecto contractivo en la
capacidad de expansión de la oferta de dichos sectores
liderantes del proceso productivo integral. Como resul
tado de ese desequilibrio entre la oferta y la demanda,
esos sectores no encuentran posibilidades de reinvertir
en sí mismos sus beneficios, los cuales pasan a acumu
larse en el sistema financiero en busca de su valoriza
ción como capital-dinero. Los mercados financieros recep
tores de mayor impulso han sido el bursátil, el de divi
sas y el de bonos de la deuda externa o interna de los
distintos países. La magnitud de esas transacciones mar
cadamente especulativas alcanza valores impresionan
tes. Sólo en el mercado de cambios, su monto alcanzó
en 1992 una cifra cincuenta veces superior a los requeri-
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mientos del comercio mundial." Por lo que atañe al mer
cado bursátil, la ola especulativa ha hecho remontar, a
niveles previamente impensables, los índices de creci
miento del valor de las acciones en las bolsas de todo el
mundo, muy en especial de la de Nueva York, que fun
ciona como mercado indicador de tendencias y oscila
ciones que se reflejan a diario en todos los demás cen
tros bursátiles del mundo."

Otro efecto notable de esta situación, desde el punto
de vista de los países del Tercer Mundo, es el desarrollo
acelerado de los movimientos especulativos del llamado
capital golondrina en búsqueda permanente de oportu
nidades de colocación a tasas de ganancia superiores a
la media internacional. Esos movimientos se han con
vertido en un permanente factor de inestabilidad local y
mundial, como lo demuestran la última crisis mexicana
y los actuales desarrollos desestabilizadores en el sudeste
de Asia.

Otra importante tendencia motivada por la ascen
dente acumulación de capital financiero es la campaña
internacional dirigida a promover la privatización de em
presas públicas como medio de encontrar nuevos espacios
para su inversión productiva, no sólo en los sectores de
explotación de recursos naturales, sino también en acti
vidades tradicionalmente cubiertas por los Estados na
cionales, es decir, los clásicos servicios públicos de dis
tribución de agua, electricidad, transporte y comunicacio
nes, educación, vialidad y otras obras de infraestructura.

18. PhiJIMurphi: "A mad, mad. mad World Economy",LM Archives, Internet,
hu: 194.88 .95.9/LMILM80/1m80-Economy:htlm.

19. Michael R. Sessit, redactor de TM Wa/l Street Journal, considera a la
Bolsa de Nueva York como "el vagón delantero de la montaña rusa
internacional", Cita a Martha Josefson, Directora General de Inver
siones de CarIson Investment Management, de Estocolmo, quien afir
ma: "Dudo que el resto del mundo se pueda divorciar de Wan Strcet
(... ) Hoy la inversión es tan internacional que se trata del mismo
dinero que fluye por todo el mundo. Los mercados se acercan cada
vez mú y se convierten en un mercado global". (Michael R. Sesslt,
"Las bolsas del mundo cada vez més vinculadas a Estados Unidos",
Diario El Nacional, Caracas, 21.8.97, p. E-S.
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La evolución de esos distintos campos de acción de
la actividad financiera ha sido hasta ahora impresionan
temente expansiva. En consecuencia. el capital rentista
se multiplica en función de su propia dinámica. indepen
dizándose cada vez más de sus relaciones con la acumu
lación generada en la economía real. Esta situación plan
tea dos grandes problemas. El primero es el de los lími
tes del crecimiento de esa capacidad expansiva del capital
dinero para seguir manteniendo su acelerada tasa de creci
miento actual sobre la base de actividades esencialmente
especulativas. Decía San Agustín que el dinero no podía
reproducirse como las vacas. Hoy lo está haciendo. y a
niveles sin precedentes. ¿Cuánto tiempo podrá durar esa
descomunal burbuja? El segundo es el de la capacidad
del sistema económico para seguir manteniendo esa creciente
desproporción observada entre el monto de las ganancias
generadas en la economía real y el de los beneficios
rentistas de la especulación financiera.

La primera cuestión plantea un tema que es objeto
de una sostenida discusión en los medios financieros,
con énfasis pnrticular en el comportamiento de los mer
cados bnrsáriles. Aquí se destacan las preocupaciones
que suscita el acelerado crecimiento que ha venido te
niendo la bolsa de Nueva York. corazón del sistema
financiero internacional. Se distinguen así dos posicio
nes extremas con una gama de posiciones intermedias.

En uno de esos extremos esuin quienes afirman la
capacidad del actual sistema financiero para seguir cre
ciendo, sin mayores problemas de fondo, durante un largo
tiempo. En este campo citaré la opinión de un experto
que vaticina un crecimiento rendenciulmente sostenido
de las acciones cotizadas en dicha bolsa. al menos por
los próximos nueve años." Otros agentes del mismo mer-

20. Ralph Acamporn, Director Técnico lit:' Prudcrnial, uscgurn que' el ín
dice Duw lunes alcanzuni 10:' 1O.OOU puntos en junin de 1Ql.)~ (lo quC'
supone un 25% sobre liL cifra del 1~ de' agosto de ICN7), y los ut~O(l

en el añu 2006. Su método de calculo, sin embargo, plantea muchas
dudas. Se limita simplemente a extrapolar partiendo del compartí
miento de dicho mercado en Il1S años del periodo Iordista l{L1C' van de
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cado son mucho nuís cautos en sus previsiones. augu
rando un gradual ajuste de las cotizaciones hasta encon
trar un equilibrio alrededor de niveles modestos. con los
cuales el mercado alcauzana su madurez y estabilidad".
Entre quienes apuestan por esta alternativa, vaya citar
el ejemplo de alguien que se juega su propio futuro, y el
de su país. en esa apuesta. Me refiero al Presidente de
Brasil. Fernando Henrique Cardoso quien. respondien
do la pregunta sobre cual es la cosa que nuis teme en
este momento ... desde todos los puntos de vista. respon
dió: "Lo que podría tener consecuencias negativas aquí
sería un desajuste del sistema financiero mundial. No pre
veo que esto I'a II acontecer, pero es una cosa que nos
sacudiría. porque no tenemos control de la situación".22

La segunda posición es la de quienes afirman tajan
temente el canicter propensamente insostenible del actual
desarrollo del sistema financiero mundial. Entre los que
tengo conocimiento. el autor que más reiteradamente ha
planteado la hipótesis del inevitable colapso de dicho

1949 a 1961. basándose en que "las condiciones económicas fueron
aimilarcs' (1) Recojo c5t01 cita como expresión de un alto nivel de
desconocimiento sobre la historia ccondmica reciente por parte de
un reputado experto, porque ilustra adecuadamente el subjetivismo
accmodntic¡o de las previsiones optimistas de la Rolsa de Nueva
York. (Fortunc Amcricas. 18 de agosto de 1997, p. 15).

11. Citaré. como ejemplo. eltcstimonio de Harten M. Higgs, presidente
del Consejo de Mcrgan Stanley Assct-Managcmcnt: "Mi opinión es
que estamos el"l el uamo final de un mercado supcrdinámico. Ello
significa que una persona prudente debería tener en cuenta que, en el
transcurso de los próximos cinco a diez años, el rendimiento total de
su cartera de acciones oscllará entre el 5% y el 6% al año", Refirién
dose a eS3 estimación, Robert J. Farrel, principal asesor de inver
sión de Merril Lynch, Picrce Fenner & Smith, afirmó: "Estoy de
acuerdo en el que el juego ya está avanzado. Este es el período más
largo que hemos tenido con rendimientos altos sobre 105 activos y no
puedo creer que esto sea una nueva era que durará para siempre, No
sé si los dividendos en el futuro serán del 7% o el 8%, peTO estoy
bastante seguro de que serán por debajo del promedio". (Craig Mcllow.
..¿Seguirán subiendo las acciones?", Forlune Amerlcas, 18 de agosto
de 1997, p. 13).

22. Véase Lorenzo Carrasco, "Cerdozc apuesta al país en el Casino Mundial",
Revista EIR, Resumen Ejecutivo, Vol. XIV, NQ 12, Washington. l'
quincena de julio de 1997, p. 31. (Subrayado de AC).
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sistema es el economista norteamericano Lyndon Larouche,
quien pronostica: " ... muy pronto, en el futuro cercano,
en una de estas sacudidas, la que siga a ésta, o la que
siga ... todo el sistema va a reventar"."

La preocupación subyacente por un desenlace de
este tipo está presente en muy variadas fuentes, como se
comprueba no sólo en diversos trabajos académicos"
sino también en muchos artículos de expertos financie
ros en revistas especializadas y en la prensa diaria, y
hasta en opiniones de personalidades e instituciones del
status" que ven una gran contradicción entre el compor
tamiento dc la economía real y la sobrevaloración del
mercado accionarlo.

En cuanto a la especulación y los mercados de di
visas se destaca una opinión dominante cn el sentido de
que sus resultados no son más que una expresión de la
notable inestabilidad dc las relaciones económicas in
ternacionales, situación que constituye, al mismo tiem
po, un importante factor que acrecienta dicha inesta
bilidad. No puede, por lo tanto, constituir una base cierta
para seguir alimentando la espiral de crecimiento del
sistema financiero.

El creciente abismo entre la acumulación de capital
dinero y la de capital productivo es otra fuente de preo
cupaciones sobre la marcha del proceso de globaliza
ción. En un reciente trabajo, muchas de cuyas ideas com-

23. La cita completa es la siguiente: "Lo que contemplamos es un des
barajuste general del sistema financiero: Y lo importante no es s610
Que el sistema financiero se desmorona (... ) ]0 importante es que el
sistema político está reventando ( ... ) otra cosa importante es que los
líderes de la banca y las finanzas empiezan a decir: Miren, ahora
funcionamos en el entendido de que el sistema está acabado. Yeso
quiere decir que está acabado". Revista E/R. op. cít., p. 3).

24. La lista sería larga. Me limitaré a citar aquí a los destacados econo
mistas estadounidenses Lester Thurow y Fred Bergsten, quienes en
diversos trabajos han manifestado opiniones muy pesimistas del fu
turo del sistema financiero de su país.

25. Entre esas autoridades hay que destacar al Banco de Pagos de Basilea
y al propio Greenspan, del Banco de la Reserva Federal de los Estados
Unidos. quien en diversas oportunidades ha hecho pública su preocupa
ción por el acelerado crecimiento de los índices de Wan Street.
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parto, Francois Chesnais ha propuesto la denominación
de Régimen de Acumulación Mundial con Predominio
Financiero para calificar el actual estado de la econo
mía en escala global. A mi criterio, ese concepto es
equívoco y no resuelve ninguna de las dudas que he
planteado. Entiendo que el concepto de régimen de acu
mulación define un orden económico estable. capaz de
autorregularse y de garantizar la expansión del aparato
productivo. Yeso. precisamente, no es lo que está ocu
rriendo. Lejos de regular, el movimiento del capital finan
ciero desestabiliza la economía real. Por otra parte, el
mismo autor. plantea también como un posible desembo
que crítico:

El régimen de acumulación financiero puede desem
bocar, un día u otro, en una verdadera crisis mun
dial, cuyo epicentro sería, evidentemente, el sistema
financiero. de suerte que el mundo viviría una si
tuación análoga a la de 1929, pero con una poten
cia correspondiente a la hipertrofia financiera de
este fin de los años noventa."

Estoy de acuerdo, por supuesto, con que ese parece
ser el final más probable de la evolución de la econo
mía mundial, pero ello significaría llegar a la crisis sin
haber todavía conformado un régimen de acumulación
estable, en cuyo caso el actual proceso de globalización
estaría destinado a ser calificado por la historia econó
mica como un modo de acumulación frustrado. como el
período de traumática transición hacia lo que vendrá des
pués. Por lo pronto no parece quedar otro camino que el
de acompañar al Banco de Pagos Internacionales de
Basilea en la afirmación aparecida en su Informe Anual
del 9 de junio de 1997. Después de preguntarse sobre
las posibles explicaciones de los "sucesos sorprenden
tes" ocurridos en la economía mundial en 1996. ese Banco
expresa:

26. Francois Chesnais. op, cit.
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Parte de una respuesta honrada es que, sencilla
mente, no sabemos. Los rápidos cambios tecno
lógicos y la desregulación, que afectan hoy profun
damente todos los aspectos de la economía rnun
dial, nublan cada vez nuestra comprensión de lo
que es posible y razonable ... Pueden plantearse
dificultades transicionales y Cf~CIOS secundarios ines
perados, surgidos de la interacción de muchas fuer
zas cambiantes: reales, financieras)' hasta sociales ...
Mas todavía, la capacidad de explicar ). predecir
se debe ceñir también a Jos límites de nuestro cono

cimiento. Hay muchos procesos econó"iicos que
no entendemos a cabalidad."

Que un organismo tan conservador y con tanta in
jerencia en los procesos económicos como el BPI, haga
tan desconcertada declaración, parecería fundamentar en
tal caso la aplicación de la conocida sentencia jurídica:
"A confesión de parte, relevo de pruebas". De allí se
desprende que en el aberrante conjunto de desequili
brios que vive la economía mundial no se avisoran sali
das previsibles para cerrar el ciclo del capital produc
tivo. El único desarrollo en curso es la extendida inva
sión de la esfera productiva estatal por parte del capital
transnacional. mediante la privatización de empresas y
actividades públicas tradicionales. Pero ese desarrollo
constituye una válvula de seguridad provisoria y limi
tada. Mientras más éxitos tenga ese proceso de privati
zaciones más rápidamenre se agotaré dicha salida, Y ma
yor sería la rnusu de capital-dinero en búsqueda de su
valorización financiera.

La conclusión final de toda esta parte del trabajo es
la de que se ha venido conformnndo un perverso círculo
vicioso donde las nuevas tecnologías generan un ere
cimiento expansivo y excluyente, contrayendo el cre
cimiento de la demanda global, lo cual desestimula la

27. R'U1eo de Pagos Intcmilcionales,/nfor",e /996. Basilca, 1997. (Subrayado
de AC).
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inversión productiva e impide que el crecimiento pueda
hacerse extensivo, lo que a su vez incrementa la masa
de capital-dinero que se traslada a la esfera especulativa,
reforzando así, para cerrar el círculo, el crecimiento in
tensivo y excluyente de la economía mundial.

6. EL MODO DE ARTtCULACtÓN DEL SISTEMA GLOBALIZADO

La viabilidad de un modo de articulación idóneo
depende de tres elementos. En primer lugar, de la confor
mación de una división internacional del trabajo y de la
producción realmente operativa; en segundo lugar, de la
existencia de un sistema de comercio internacional acor
de con esa división internacional del trabajo; y final
mente, de la existencia de un aparato de legitimacián
del orden establecido capaz de mantener el mayor consenso
posible, nacional e internacionalmente, en lo referente a
la legitimación de dicho orden, y de operar exitosamen
te en la superación de los escollos institucionales, socia
les y políticos que lo adversen. El estado actual del pro
ceso de conformación de esas condiciones es el siguiente:

1" La constitución de una división internacional del
trabajo basada en la competitividad es un pro
ceso lento, en el que cada país debe resolver
una serie de complejos problemas internos de
carácter no sólo económico, sino también social
y político cuya solución aparece por encima de
la capacidad de muchos de ellos. Mientras tan
to, el sistema evoluciona afirmando tendencias
que conducen a la exclusión de un amplio con
junto de países pobres. Este novedoso compor
tamiento, que contrasta con la propensión his
tórica del capitalismo a expandirse hacia todos
los rincones del planeta, se explica sencillamente
porque, a diferencia del pasado, no es la expan
sión territorial el objetivo estratégico del actual
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proceso, sino la articulación en uno solo de todos
los mercados nacionales de alguna significación,
los llamados mercados "emergentes". El resto
del mundo se convierte en zona marginal, con
excepción, por supuesto, de aquellas localiza
ciones geográficas específicas de importantes re
cursos naturales estratégicos por explotar."

Porque atañen a los países y regiones con posi
bil idades de ser integrados al mercado mundial
único, los primeros resultados se pueden obser
var en los propios países desarrollados, donde
las llamadas "mega-ciudades-regiones" se sepa
ran, cada vez más, del resto de sus respectivas
economías nacionales, como proceso que, lejos
de articular, desarticula, en cada uno de dichos
países. Se concluye, en síntesis, que lo que está
produciéndose es un exclusivo modo de articu
lación que sólo abarca a esas unidades produc
tivas de vanguardia, distribuidas tanto en los paí
ses avanzados como en el Tercer Mundo, evo
lución que está dando lugar a la conformación
de serios problemas sociales y políticos.

2" En cambio se ha avanzado bastante en la confor
mación de un nuevo sistema institucionalizado
de relaciones normativas del comercio interna
cional. El principal problema por resolver es el
grado de aceptación de los Estados nacionales a
esas nuevas reglas impuestas desde los países
centrales.

3" En cuanto al aparato de legitimación del nuevo
orden internacional, el poder ha vuelto a concen
trarse a medida que se debilita la llamada tripe-

28. Las políticas de ncocolonizaciónselectivas seguidaspor la Gran Bretaña
y los Estados Unidos actualmente, en territorios escogidos del Africa
negra, son un buen ejemplo en este aspecto.
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larizaci6n del sistema en la potencia central do
minante. En efecto, los Estados Unidos han ido
fortaleciendo de manera creciente los factores
que sustentan su posición hegemónica planeta
ria, afirmándose no sólo con su consolidada ca
pacidad de influencia política, directa o indi
recta, sino además con la poderosa arma que
representa su indiscutido dominio sobre el sis
tema financiero mundial. Y, como carta deci
siva de última instancia, su enorme superiori
dad militar.

Todo lo anterior permite concluir que el siste
ma está en condiciones de imponer al mundo un
modo de articulación a imagen y semejanza de
los designios de la gran potencia mundial, sobre
todo si logra un acuerdo estable con las otras
dos grandes potencias del sistema: Japón y la
Comunidad Económica Europea. Una cuestión
diferente es la capacidad de ese modo de articu
lación para servir de base a un orden mund ial
estable, tanto en términos económicos como po
líticos y sociales.

7. RIESGOS y OPORTU:\lDADI,S "ARA V •.;:\EZt;ELA

La profunda crisis que han vivido durante los últi
mos veinte años las diversas economías latinoamericanas
presenta nororias especificidades nacionales. Pero, por
encima de esos elementos de diversidad, cada crisis na
cional y todas al unísono han sido provocadas y mode
ladas en su desarrollo, por el conjunto de transforma
ciones ocurridas durante ese mismo período en el orden
económico internacional en que se inscriben. Puede de
cirse, en consecuencia, que cada una de esas situacio
nes nacionales, incluyendo naturalmente la venezolana,
expresa en última instancia la forma particular que en
ellas asume la crisis del sistema económico mundial.
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De allí que, en concordancia con la lógica del sis
tema, las estrategias de superación de los entrabarnien
tos nacionales se hayan orientado en todos los casos a la
búsqueda de nuevas formas de inserción en el orden
internacional emergente. Se trata, en esencia, de polí
ticas de adaptación acrítica, condicionadas ex-ante por las
estrategias que están aplicando los grandes poderes trans
nacionales en la construcción del llamado orden mun
dial globalizado. Este condicionamiento de nuestra autono
mía de decisión a los designios de los centros de poder
del Sistema constituye la fuente primaria de la que deri
van tanto los riesgos como las oportunidades que nos
anuncian los apologistas del proceso en marcha.

La manera como se concreten esos riesgos y opor
tunidades va a depender de dos factores claves. En pri
mer lugar, la forma que vaya tomando el proceso de
inserción. Aquí se distinguen dos modalidades posibles:
la inserción acrttica, como aceptación resignada de las
presiones externas hacia la construcción de un mercado
mundial único, con todas las consecuencias desestabili
zadoras para nuestros países que han sido señaladas; o
la inserción cautelosa, que coloque como objetivos estra
tégicos no sólo el crecimiento económico de los sec
tores capaces de desarrollar condiciones de competiti
vidad, sino también la creación simultánea de las con
diciones que permitan acompañar el crecimiento de la
economía con el incremento sostenido del bienestar social
de la población y la estabilidad del orden democrático.

El segundo factor es el de la real evolución que
vaya a tener, a mediano y largo plazo. el proceso de
transformaciones que está ocurriendo en el plano econó
mico internacional. El análisis que hemos presentado de
ese proceso no aporta razones para fortalecer la certidum
bre. Todo lo contrario. Como señalaba el citado infor
me del Banco de Pagos Internacionales de Basilea: "Hay
todavía muchos procesos económicos que no compren
demos a cabalidad", No existen pues fundamentos ra
cionales para determinar hacia dónde nos conduce la
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marcha del sistema mundial, lo que representa un irre
futable argumento para el ejercicio de la cautela.

En tales condiciones, no parece haber mejor cami
no que el planteamiento de escenarios. En términos extre
mos pueden presentarse dos. El primero, sugerido por la
evolución ocurrida hasta ahora, es el de que se van cum
pliendo las expectativas de estabilización de un mer
cado mundial único, en sus términos estrictamente eco
nómicos.

En ese escenario, las oportunidades que pregonan
para Venezuela los diferentes defensores de la inserción
acrítica se concentran en el aprovechamiento de los as
pectos más positivos de los cambios en el orden mun
dial para modernizar, diversificar y racionalizar nues
tras estructuras productivas y replantear todo el contexto
institucional que debe sustentarlas. Aquí se destaca: la
absorción de la moderna tecnología y de las avanzadas
formas de gestión productiva que le son propias; el desa
rrollo cualitativo de nuestros recursos humanos, y la con
formación de una infraestructura física y social capaz de
crear bases adecuadas para una competitividad sistémi
ca de la economía nacional.

Desde una visión menos formal y más adentrada en
el significado real de las transformaciones en curso, el
aprovechamiento de esas oportunidades plantea un con
junto de escollos que tienen una íntima relación con el
análisis cumplido hasta aquí. Esos escollos, que plan
tean claros factores de riesgo, son los siguientes:

l· Señala Michel Rogalski, refiriéndose a la situa
ción de los llamados países emergentes, afirma
que éstos "carecen de capacidad para enfrentar
las consecuencias de la versatilidad de los mer
cados, lo que expone a la mayor parte de ellos a
un riesgo exterior poco controlable'<". Esa capa
cidad dependerá, por supuesto, del grado de auto
nomía de nuestra política exterior, lo que coloca---

29. Michol Rogalski, op. cÍ/., p. 10.
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en primer plano la necesidad de estudiar, con
mucho cuidado, todas aquellas propuestas de desre
gulación de nuestro comercio exterior que es
tán proponiendo los organismos multilaterales y
las instituciones públicas internacionales.

22 El énfasis en el desarrollo de la competitividad
no va acompañado de otras políticas capaces de
afrontar con éxito la fractura existente entre la
economía capitalista "formal" y los llamados sec
tores "informales", va a profundizar, ciertamente
esa fractura institucionalizadora de la heteroge
neidad estructural, de la miseria y de la conflic
tividad social. Es aquí donde el Estado debe ejer
cer un rol decisivo que no puede ser cubierto
por el mercado.

32 La marcada tendencia del propuesto desarrollo
económico globalizado e intensivo a afectar nega
tivamente, tanto la generación de empleo como
los salarios reales, constituye una preocupante
amenaza para el logro de una virtuosa articula
ción entre el desarrollo econórnico, el incremen
to del bienestar social y la profundización de la
democracia. En otras palabras, aún en el mejor
de los resultados en términos de crecimiento de
la producción, la amenaza se concreta en la
institucionalización de profundos desequilibrios
sociales, capaces de amenazar la gobernabilidad
política del país.

42 La marcada tendencia hacia una apertura econó
mica asimétrica, como condición instrumental
de la nueva inserción económica internacional,
pone en peligro no sólo al mantenimiento del
limitado grado de seguridad alimentaria que priva
en el' país, sino más aún el desarrollo integral
del mercado interno, en particular de su lado
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oferta donde se generan los puestos de trabajo y
los ingresos de los cuales depende el crecimiento
de la demanda nacional.

5'-' Los riesgos del punto anterior se acrecientan. de
mantenerse como hasta ahora. la desarticulación
cx ixtcntc entre la apertura petrolera en curso y
el proceso de necesaria rectificación del rumbo
de la economía nacional, debido a la carencia
de vínculos permanentes entre el sector petro
lero yel resto de la economía. De mantenerse
esa situación, el alcance de los objetivos que se
ha fijado PDVSA con la apertura petrolera, ten
drá como indeseable resultado el fortalecimien
to de la condición monoexportadora que cons
tituye el tradicional talón de Aquiles de la eco
nomía venezolana.

62 Otra notoria fuente de riesgos para el futuro de
nuestra economía es la que plantea el proceso
en marcha de privatización de las empresas bá
sicas de la Corporación Venezolana de Guayana.
Sin entrar aquí en la discusión de las razones
que se presentan para justificar dicha decisión,
considero que ella pudiera ser una fuente de muy
alto riesgo, si se le desliga del contexto general
de la estrategia de desarrollo económico y so
cial del país. En efecto, los planes del actual
Gobierno en materia de reestructuración produc
tiva de la economía nacional, tienen como ele
mento central la promoción de un nuevo tipo de
industrialización, basado en la conformación de
polos sectoriales de desarrollo centrados en las
industrias extractivas básicas donde reposan las
ventajas comparativas naturales del país. Se trata
de promover la conformación de cadenas pro
ductivas, aguas arriba yaguas abajo, de cada
"industria motriz", con el fin de generar una
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creciente formación de nuevo valor agregado na
cional, a medida que se evoluciona desde la extrac
ción primaria hacia la producción de bienes fina
les. Pues bien, la venta a empresas extranjeras
de esas "industrias motrices" fundamentales (hie
rro, aluminio, recursos forestales, producción de
energía hidroeléctrica y oro) condicionaría la apli
cación de la estrategia nacional de transforma
ción productiva a las decisiones de dichos con
sorcios. De allí la necesidad de que el Estado
venezolano condicione la decisión sobre el des
tino de dichas empresas básicas al interés de
conservar el poder suficiente para garantizar una
eficaz articulación entre la operación de esos
sectores y los demás aspectos de la estrategia
del desarrollo industrial.

7º Este último punto es un buen ejemplo para ilus
trar lo que considero el riesgo fundamental que
está afrontando el país si se sigue deslizando
hacia la aceptación de una inserción acrítica en
el orden internacional emergente. Me refiero al
peligro de renunciar a aspectos importantes de
nuestra capacidad de decisión autónoma sobre
la participación nacional en el nuevo mercado
mundial. De esa manera colocaríamos los obje
tivos de los grandes poderes mundiales, en parti
cular de las grandes empresas transnacionales,
por encima de los nuestros. En este aspecto, debo
reiterarlo, se impone el fortalecimiento de la capa
cidad del país para participar en la discusión de
los asuntos mundiales, objetivo que invita al desa
rrollo de forma de acción solidaria con los de
nuis países de América Latina dentro del proceso
de integración regional.

El segundo escenario a explorar, como posible
fuente de riesgo para nuestro país, es la even-
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tualidad de un colapso financiero y/o de la eco
nomía real del mundo. En ese caso estaríamos
en un cuadro de confusión cuyos efectos sobre
la economía y el orden societario nacional se
proyectan como de pronóstico reservado. Me per
mito, para terminar, expresar la opinión de que,
independientemente de las probabilidades de ocu
rrencia que asigne cada cual a ese colapso, se
trata de una eventualidad posible. De allí la justi
ficación de que comencemos a pensar orgáni
camente sobre cuáles serían los más relevantes
efectos del mismo sobre nuestro país y, a partir
de esas conclusiones, comenzar a preparar res
puestas desde ahora, incorporando ese conoci
miento en la estrategia general de desarrollo eco
nómico y social de Venezuela.
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EL ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL
AL FINAL DEL SIGLO XX

Ramón Martfnez Escamilla

I

Ha sido práctica común que las expresiones acerca
del orden económico internacional y de la perspectiva
que le aguarda, se apoyen de una u otra manera en los
indicadores cuantitativos. Pues bien, el comportamien
to de las variables causales que tiene la dinámica de una
economía capitalista de alcance regional y aun nacio
nal, es muy difícil de prever no sólo para el largo sino
hasta para el mediano y el corto plazo. ¿Qué origen más
poderoso podría tener la secular y a veces pasmosa ines
tabilidad económica? Cuando esas variables se someten
a medición las proyecciones más rigurosas no sólo ad
miten un considerable margen de error sino que, por
naturaleza, son eso: simples posibilidades del compor
tamiento humano a escala de agentes económicos, a las
que todavía tamiza y adelgaza la probabilidad. Por eso
se sostiene que las leyes de la economía son de carácter
estocástico y tendencia!. Esto es, los fenómenos eco
nómicos siempre se presentan cuantitativamente abru
madores y cualitativamente sesgados'. Y si esto se dice
del fenómeno real, cuánto más podría decirse en el mis
mo sentido del pensamiento que lo interpreta y de la
acción que pretende conducirlo políticamente.

1. Oskar Lange, Economía política. F.C.E.. México, 1976. Cap. llI, pp.
51~84, Nadie. en lo individual. puede influir en su magnitud ni en su
dirección.
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Esto, que es bueno tenerlo presente hasta en los
períodos de mayor mansedumbre del proceso económico
en cualesquiera de sus escalas, sería mejor no olvidarlo
en tiempos abruptos, como el actual, que se presentan
saturados de inflexiones. quiebres y hasta desgarramien
tos ideológicos pero también sociales, pulúicos, estra
tégicos y, 10 que es más, estructurulcs. Lo que entraña
esta generalidad, sin embargo, no ricnc por qué condu
cir a simple pragmatismo, siquiera para los estrictos cfcc
tos del análisis.

En torno a todas estas cuestiones deseo dejar es
tablecida mi posición 10 más clara y sencillamente po
sible, aun a riesgo de que se crea que quiero plantearlas
de manera simplista. Lo hago así porque mi intención es
conjuntarIas en una exposición que facilite la interlo
cución e inhiba el escapismo por adopción de frases
hechas y de expresiones pretenciosamente inteligentes
que no harían nuis que empantanamos en la gcnerali
dad propia de las oquedades maniqueas. Pues aun en la
escasa probabilidad de que algún día la ciencia econó
mica haya podido referirse al conjunto del mundo, de la
historia y de la sociedad, en el sentido de un saber omni
abarcante, es por lo menos parcialmente cierto que los
sucedáneos teóricos de las imágenes del mundo han que
dado devaluados no solamente por el progreso fáctico
de las ciencias empíricas, sino también, y aun más, por
la conciencia reflexiva que ha acompañado a ese pro
greso y que es madre de las llamadas ciencias del hombre.?

Para mí, ni las ciencias empíricas ni la conciencia
reflexiva madre de las humanidades han avanzado en la
historia a mayor velocidad que las realidades en ellas
retratadas. Los portentos científicos que subyacen a la
informática, por ejemplo, no han podido situarse por
encima de 10 experimentado y probado secularmente por
la economía capitalista real sino, a lo sumo, al ser con-

2. Jürgcn Habermas. Teoría de la acción comunicativa. Tomo 1: Racio
nalidad de la acción y racionalización social. Aguilar. Altea, Taurus,
Alfaguara. S.A. de Ediciones. Buenos Aires. 1989. p. J6.
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jugados en los ordenadores no hacen mas que confir
mar y reproducir artificialmente y a velocidad exponen
cial todos los principios de aquélla, por rmis que hayan
influido ya radicalmente en toda la tecnología aplicable
a lo concomitante o a lo funcional.

En ese sentido, a la informática y a otras disci
plinas les pasa lo mismo que a la otrora llamada carrera
espacial, que no ha podido modificar alguna de las rea
lidades cósmicas preexistentes ni agregar una más, y
tampoco ha podido rcforrnular en firme siquiera alguna
de las nociones fundamentales de la cosmología; aun
que los fundamentos tecnológicos de que se sirve y otros
que ha puesto en planta hayan ya permitido determinar
muy notables avances en diversas disciplinas aplicadas
a las comunicaciones estratégicas y a la logística.

No quiero decir que no sea osado hacer desdén de
la utilidad práctica -pragmática en el fondo- del pro
greso fáctico de las ciencias empíricas o del vertigi
noso avance de la conciencia reflexiva que desencade
nan. Pues, después de todo, lo menos que se puede lo
grar con ambos es mayor aplomo en el entendimiento de
la vida en sociedad y sus procesos, aunque no se pueda
modificar un ápice el sentido de la sociedad o de la vi
da. Quizás hasta por eso es cieno lo que propone Habermas
en el sentido de que: "Con esa conciencia, el pensa
miento filosófico retrocede autocríticamente por detrás
de sí mismo; [y] con la cuestión de qué es lo que puede
proporcionar con sus competencias reflexivas en el marco
de las convenciones científicas, se transforma en meta
filosofía". Así -como dice ese autor-, el tema de la econo
mía se transforma y, sin embargo, sigue siendo el mismo.'

y ahora que ya tenemos a la vista esta noción, nos
es más fácil decir que han desaparecido las evidencias
que permitirían suponer que el mundo sigue siendo el
mismo que hace quince años; que el poder mundial se
reparte de la misma manera, y que el sistema de hege
monías se mantiene sin cambio. ¿Qué mejor oportunidad

3. Idem.
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para preguntarnos si el sentido social e histórico del
capitalismo permanece inmutable: si su racionalidad ob
jetiva se conserva intacta; si las teorías económicas que
habían tenido éxito permanecen en escena con el mis
mo vigor; si las políticas de desarrolle que les corres
ponden a escala mundial siguen vigentes; si el Estado
capitalista no ha experimentado ni permite experimentar
aun más mutuciones: si los gobiernos mantienen su di
mensión social y su viejo y probado efecto político; si el
personal polúico de hoy tiene la misma extracción y
composición sociales, y si su proyección a futuros en el
seno del sistema es la misma'?

Es cierto que en nuestros días todavía muchos eco
nomistas estarían prestos a defender que los comporta
mientos de la economía real permiten su verificación en
las cuentas nacionales y en los estados consolidados que
se registran nacional o regionalmente y se reportan a los
organismos de las Naciones Unidas, a pesar de que en la
economía real inciden impactos tales como el lavado de
dinero y el saqueo sistemático proveniente de un genera
lizado subsistema de ihcitos oficiales y privados.

1\'0 dan importancia al hecho de que, "el volumen
del lavado de dinero procedente de las actividades de la
mafia. según esrimaciones conservadoras, sobrepasa los
500 mil millones de dólares al año, que equivalen al 2
por ciento del producto nacional bruto del mundo, aun
que segun cálculos mtis audaces el dinero sucio podría
superar el billón de dólares; [ni al hecho de que] de
cualquier manera el volumen del poder económico de la
mafia amenaza .Ia estabilidad financiera internacional y
la de los países en particulur.,; [pues] el movimiento de
semejantes capitales de un país a otro pone en riesgo los
programas rnacroeconómicos de las naciones porque la
mafia, para lavur el dinero, no busca necesariamente al
tas tasas de re lomo y acepta bajos tipos con tal de po
ner en circulación legal las ganancias", •

-l. Estos daros 11,.'15 publica d Fondo Monctar¡o Internacional en la re
vista Sun'c) y provienen de un estudio realizado pUf VilO Tanxi y
Peter Kirk. intitulado "Mafias. Amenaza de Caes Mundial", Véase la
reseña bajo el ntular de ~ columnas en la primera plann de Unom,(bul1o.
edición del sábado 3- de agosto de 1996.
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Lejos de hacerse cargo de este tipo de situaciones,
tales economistas frecuentemente postulan que para si
tuarse en el justo medio del conocimiento de los compor
tamientos inmaculadamente económicos, basta asumir su
búsqueda sólo en aras del conocimiento mismo. A pesar
de que ya ni los anuarios más funcionales a la imagen
de la economía real de países como los aquí representa
dos, que cuentan con una larga experiencia estadística,
ofrecen continuidad acerca de lo que quieren expresar;
llegan incluso a sostener que el verdadero sentido de es
te conocimiento está en la búsqueda de las tendencias a
largo plazo que exhiben las estadísticas, y así las erigen
en el fin último de sus muy aplicados ejercicios profe
sionales.

Desde luego, no les falta razón si nos atenemos a
que las estadísticas, en tanto series históricas, mantie
nen intacta su importancia como elementos de búsquedas
tendenciales, auxiliares para el análisis cuantitativo y
hasta cualitativo de una estática metodológica que se
exhibe como dando saltos desgobernados temporariamente,
y de una dinámica que se retrata en instantáneas como
metida en una camisa de fuerza tan rígida y anclada en
una conceptología tan demencial, que por ningún lado
deja de ostentar los rasgos de una supuesta y muy mal
graduada mansedumbre social; pues las estadísticas eco
nómicas no son más que una suerte de discurso tec
nológico-contable, paralelo al discurso político y de po
lítica económica, con que los jefes de Estado del último
cuarto del siglo XX han sido tan proclives a disertar,
mientras bajo sus plantas se desmoronan las estructuras
económicas que supuestamente gobiernan.

Pero el problema no es ya en qué medios prosperan
aquellos economistas, porque se encuentran en todas par
tes; ni cuánta razón les cabe, porque la respuesta a sus
posturas está a la vista también en todas partes, y hasta
se sabe con certidumbre a qué tipo de intereses se alí
nean con más frecuencia; pues una de sus mayores vir
tudes es que gozan de una casi perfecta movilidad diga-
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mos laboral. El problema ya casi se reduce a saber cuán
tos y quiénes son, qué papel han desempeñado o desem
peñan en esa estática y en esa dinámica; cuánto poder
de decisión se les ha conferido en el pasado y cuánto de
este poder se siguen arrogando o tienen realmente frente
a la nueva dinámica y al nuevo sentimiento social; para
seguir inventando o pretextando fenómenos depredado
res -geofísicos, meteorológicos, fisiológicos, demográ
ficos y hasta estrictamente sociales y políticos- cada
vez que yerran las teorías en que se encuadra su fun
cionalidad, las políticas que justifican o impulsan con
fundamento en éstas y las estadísticas con que se pu
blicita su pretendido éxito.

Grave pero muy explicable problema es este úl
timo, pues con tal publicidad, las teorías y políticas eco
nómicas específicas, en la práctica van dejando de ser
las hipótesis de trabajo sujetas a la prueba del tiempo y
de la dinámica social que en realidad son, para conver
tirse en tomas de posición tan "definitivas" y determi
nísticas que llegan a ser asumidas como duros princi
pios de gobernabilidad, y en su entorno no penetran más
que muy tenues reconsideraciones y ningún tipo de mo
dificación que no provenga de la mera exégesis jacula
toria de la racionalidad objetiva en que se encuadran;
dejando sólo para los más sonados casos de inestabi
lidad y de falta de "eficiencia" la aplicación de revi
siones netamente coyunturales a los implementos de una
racionalidad metodológica tan acotada ideológica y aun
políticamente, que apenas dejan introducir algunos cam
bios en la costra cosmética de la administración; para
que, sin dejar de funcionar como las demás fuentes de
poder y riqueza individual y grupal, las ciencias y las
técnicas más funcionales se desarrollen y se apliquen
para que los problemas sociales no resueltos sigan sien
do los mismos.

Por este camino, hoy como nunca antes podría pa
recer que las teorías económicas se limitan a dar forma,
con lenguaje científico y tecnológico a las preferencias
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ideológicas en favor del capitalismo; y que ningún pro
greso experimentan desde que comenzaron a abando
narse los grandes temas de la economía, centrados en el
hombre más que en las cosas que produce y cómo lo
hace. Más aun, la actual tendencia matematizante en que
con frecuencia se les hace desembocar da la impresión
de que "es «un abandono que deriva de la moda de lo
cuantificable y de la existencia de los ordenadores». Una
matematización que nada aporta siquiera para la com
prensión de los fenómenos que pretende descríbír".'

Apenas es necesario expresar que el verdadero sen
tido de tal sistematización no tiene objetivo más genui
no que el de exponer la relación de lo cuantitativo con
lo cualitativo en la aplicación de la teoría del valor al
análisis concreto; por lo cual sería por lo menos aven
turado conducirse o expresarse al respecto sin tener una
formación especializada. Pero la verdad es que mien
tras todo lo antes señalado sucede, la estructura real de
la economía mundial y sus procesos localizados global,
internacional, regional y nacionalmente por un lado, o
integral, sectorial o factorialmente por el otro, han mu
tado muy sensiblemente en sus contenidos y sus for
mas, unas veces dando lugar o contribuyendo a justi
ficar estas formas de pensamiento y otras veces tomán
dolas como su fundamento.

Por principio de cuentas, han cambiado las con
diciones del poder de alcance y efectos mundiales que
estaban definidas en concatenación causal por la econo
mía, la política y la estrategia para la seguridad, y que a
la vez definían un sistema de equilibrios precarios de
efectos también mundiales, montado sobre la relación
antagónica entre dos sistemas de producción y distribu
ción ideológicamente excluyentes entre sí, pero cuyos
puntos de contacto se habían creado en el marco de los
organismos mundiales de poder y control político, mi
litar y financiero instaurados al término de la Segunda

5. Rcné Thom ("la ciencia está atascada desde hace veinticinco años"),
entrevistado por Cuy Sorman, Los verdaderos pensadores tU nues
tro tiempo. Scix Barral. Barcelona, 1991, pp. 46·54.
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Guerra Mundial. Y aunque el régimen de constelacio
nes de poder siga fuertemente condicionado por los com
ponentes intelectuales, científicos y tecnológicos a dis
posición de la ofensiva y la defensa estratégicas, ahora
opera para borrar los resabios del antagonismo entre el
capitalismo y lo que queda del otro sistema.

Pero aun así, la dinámica interna del capitalismo
irradia de confrontaciones entre fuerzas sociales cons
cientes de su interdependencia y su antagonismo sirnul
táneos.· Y todo lo que se confronta hoy, sea en el terre
no de la sociedad, de la cultura, de la educación o de la
economía -diríase que sobre todo de la econornía-, tie
ne su salida natural y remarcada en el terreno de la
política; es decir, en el terreno del ahora velozmente
mutante Estado capitalista y sus caducas tipologías, de
las formas de gobierno que hoy admite y de sus polí
ticas de mera administración enunciadas como de desa
rrollo, que ya tampoco son las mismas.

Hoy vivimos el tiempo de la crisis de las catego
rías políticas que hasta hace poco todo lo envolvían y en
las que todo desemboca -la pasmosa desil usión de los
sisternas-, porque a pesar de la diversidad de culturas y
sistemas nacionales, esas categorías eran el punto de
referencia generalizado para la comparación. el análisis.
la reflexión y la acción política y económica concretas;
lo cual hacía que muchas veces la estadigrafía suplan
tara al análisis y aun a las relaciones reales y que los
estadígrados se vieran envueltos en la onda cuantitati
vista y cayeran en el éxtasis matematizante y las se
cuelas mercadotécnicas y publicitarias con que hoy, como
consecuencia, se sigue suplantando cada vez más a la
economía no obstante los cambios.

y es que, "la crisis de los sistemas contemporá
neos, y el rechazo que los envuelve, se relaciona con el
abandono de la finalidad «ética» de la política y de la

6. Celso Furtedo, "Transnacionalizaej» e Monetarismo". EnPensamiento
Iberoamericano. Revista de Economía Política. CEPAL e Instituto
de Cooperación Iberoamericana de España. N' 1. 1981, p. 13.
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democracia, con la renuncia de sus fines sociales y hu
manos y su reducción a decisiones y fines exclusiva
mente técnicos, en el mejor de los casos ... : Dos hechos
políticos actuales afectan sustancialmente la idea de so
beranía del Estado. El primero de ellos es herencia di
recta de la pasada situación de Guerra Fría y de la pug
na planetaria entre los bloques.

Se trata de la doble idea de la «soberanía restrin
gida» y del «derecho de injerencia», formulada por las
grandes potencias según su oportunidad e intereses", y
que ahora, como se puede observar en todas partes, tiene
el signo unilateral de la hegemonía capitalista. "El otro
mayor «asalto» contemporáneo a la idea de soberanía se
debe a la «internacionalización» o «globalización» de la
economía capitalista, que ha alcanzado niveles antes des
conocidos. En los términos de la propia economía y de
sus necesidades casi ilimitadas de expansión, el ámbito
del Estado nacional [y su soberanía] no es hoy el marco
más propicio para el máximo desarrollo de su capaci
dad productiva. Los mercados nacionales «cerrados') se
rían como camisas de fuerza que frenan el crecimiento
de las economías en una época caracterizada por la fu
sión (prácticamente sin fronteras) del capital financiero"."

y mientras se pasa por encima de las profundas
desigualdades económicas de los países ya no "en de
sarrollo" sino "en vías de integración" con las potencias
"post-industriales" de mayor desarrollo, adentro de los
Estados nación se registra el mayor repudio social de la
historia moderna hacia los gobiernos y partidos polí
ticos con programas de solución total, "sumado a otro
motivo de ese desprestigio profundo: la corrupción que
todos los días se denuncia en los medios de comunica
ción, el descrédito de los cuadros políticos tradiciona
les de los partidos y de los gobiernos, y entonces la
pérdida de confiabilidad y de legitimidad en el ejercicio
de sus funciones","

1. Víctor Flores Olea, "La Desilusión de los Sistemas", En Nexos. Año 15.
Vol. XV. Núm. 177. México, septiembre de 1992, p. 27.

8. Ibídem, pp. 30-31.
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Junto al profundo repudio que suscitan y que ahora
se ve reforzado por los fenómenos adicionales del escán
dalo y la corrupción y por la formidable capacidad pu
blicitaria de los medios de comunicación, "las burocra
cias ostentan un «espíritu racional», pero sus cuerpos
son ajenos a los intereses reales de la sociedad; generan
además intereses objetivos propios y casi siempre opuestos
a las demandas sociales. Así, más que como cuerpos
«racionales» y «eficientes», aparecen como impedimen
tos para la satisfacción de las necesidades individuales y
de grupo ... La racionalidad del técnico sirve para dis
cutir los medios más aptos, pero el fin último es deter
minado por el político, cumpliéndose su «proyecto de
nación» como ambición creativa y compromiso con deter
minados valores [y] los tecnócratas nos hacen creer que
ellos actúan y deciden exclusivamente conforme a la
«lógica de la realidad»; [pero} en verdad, se oculta así
la realidad o se actúa abiertamente en función de una
ideología precisa, que es la redomada ideología capi
talista".•

Desde el punto de vista de las corrientes globa
lizadoras que son las que hoy hegemonizan al proceso
económico en todos los países, la condición de exis
tencia de las agrupaciones regionales y los procesos de
integración en que descansa el porvenir, es que "se aban
donen las ideologías que perciben al mundo en el hori
zonte de las fronteras [nacionales] para observarlo con
un espíritu «universal»?". y el efecto es que mientras
unos países se desbaratan pacífica o bélicamente como
en Europa Oriental o en Africa, otros padecen profun
dos procesos de desestabilización como Perú, Colombia
y ahora México en América Latina, a pesar de los tra
tados de libre comercio suscritos o en ciernes, o a pre
texto de ellos, y algunos más simplemente ponen las
barbas a remojar.

9. Ibídem; p. 31.
10. Ibídem. p. 32.
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No hay base, pues, para pensar que las cosas si
guen iguul y que los anúlisis pueden seguir haciéndose
dentro de los más estrictos cánones de ortodoxias exclu
yentes y en función de los antagonicos cltanto ernsio
mulos signos ideolágicos que mantuvieron artificialmente
polarizada a la humanidad hasta hace muy poco tiem
po. Como acabamos de ver, no la hay siquiera para man
tener en pie la heterodoxia que suponía, también hasta
hace muy poco, que en el seno del capitalismo era sus
tentable in aeternum la intervención masiva del Estado
en la economía.

Ello, sin embargo, no quiere decir que ha llegado la
hora anunciada en el Apocalipsis y que, por lo mismo,
tengamos que reaprender de prisa y volver a observar el
decálogo de la ortodoxia del sistema socioeconórnico y
polftico que ha quedado en pie, porque ya de nada sirve,
y el caso de los países aquí representados bien lo ilustra;
como ilustra también que hoyes necesario ir mucho
más allá de todo lo alcanzado con este sistema porque
esto ha comenzado a caerse a pedazos bajo su propio
peso y el peso de la nueva historia que comienza.

Como también lo dicen ya muchos pensadores, "en
estos tiempos de crisis ... , simultáneamente a la osci
lación de los valores y los sentimientos, y tal vez preci
samente por ello, ocurren una variedad de fenómenos
originales de la vida y de la sociedad, expresándose con
fuerza el instinto de conservación de individuos y colec
tividades. Tremendas rupturas en las cuales se anuncia
también un sentimiento de poda y renovación, de ajuste
de cuentas con las inercias previas, de fuga de las cade
nas asfixiantes y de los catecismos irrecusables ... " pero
es que, contra lo que pudiera pensarse, "no estamos fren
te a la muerte sino frente a la vida, la renovación; es un
nuevo principio que deberá vencer ciertamente multi
tud de desafíos, pero que también abre las puertas del
porvenir"."

11. Ibidem, p. 25.
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Pero todavía también hay muchos que. como Alvin
y Heidi Toffler, creen que "hoy la economía mundial
sufre su mñs profunda reestructuración desde la revo
lución industrial; Ique I presenciamos la difusi6n de un
sistema para crear riqueza que, en lo fundamental es
nuevo. Iy que] este sistema no se basa ya en las faenas
agrícolas en el campo de la Primera ola. ni en el trabajo
muscular de las fábricas de la Segunda ola, sino en el
trabajo de los conocimientos de la Tercera ola: la sus
titución de tierra. mano de obra. capital. energía y de los
demás insumes económicos tradicionales. por conoci
miemos"."

Este criterio, sin duda proclive a reconocer los cam
bios de que tratamos. y de moda por cuanto hace a las
alusiones a la "postmodernidud". quizás en sentido figu
rudo sea parciahueute acertado en casi todos sus seg
mentos. No se puede negar que da una idea fiel de una
de las grandes tendencias nuls apologizadas del capi
talismo contemporaneo, a pesar de que no pondera el
sentido y alcance real ni de los efectos depredadores de
aquél. ni de sus propios asertos: pero. como toda apolo
gía. al final resulta insostenible porque el verdadero pro
blema es que se siguen necesitando todos esos "insu
mos" y. en todo caso. la vocación de los nuevos conoci
mientos no ha sido sustituirlos sino someterlos a una
nueva racionalidad metodológica. que es en realidad lo
que esta sucediendo. aunque para tales y muchos otros
autores no sea tan f¡Ícil de advertir. precisamente por la
magnitud del fenómeno y por la drasticidad y "univer
salidad" de los efectos con que a todos envuelve,

Xo entenderlo así. es suponer que la terciarización
de la economía es -a m:ís de sustitutiva de la industria
lización y del desarrollo agrícola que siguen pidiendo a
gritos más de las dos terceras partes de la humanidad-o
el remedio a la hambruna que se cierne lo mismo sobre
rodo el viejo Indostán que sobre el centro de Africa, los

1~. Alvin y Hcidi Tofflcr. "LJ. Era de 13 Inestabilidad", En Nexo x. Año 17.
\',,1. X\"lI. Xum. 195. ~1 ..rzc do 199~, p. ~3.
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Andes, Mesoamérica, la Tarahumara y una parte del
Caribe, y solución a la falta de vivienda y a la desnu
trición mundiales, que flagelan incluso a una parte de la
población de algunos países desarrollados a pesar del
dispendio y la frecuente obesidad que registra". Todavía
más: en el contexto de integración de la denominada
Cuenca del Pacífico en que los Toffler acuñan aquel
criterio, también equivale a pretender que la nueva inte
gración en bloques de comercio dará a todo el "Tercer"
Mundo los bienes tangibles que no le pudo dar la "fallida"
industrialización del tercer cuarto de este siglo.

De manera que aunque parezca que es exclusiva
mente por el camino del conocimiento artificial y de los
esfuerzos humanamente ahorrados pero cibernéticamente
multiplicados, ha sido por el camino del cambio de ra
cionalidad metodológica que, en verdad, se ha estado
conduciendo la dinámica económica mundial que ahora
se considera "de punta"; aunque aquel camino en mu
cho sustancie a éste y en mucho se inspire y funda
mente en el mismo.

Pero esto hay que decirlo todavía mejor, agregan
do que las estructuras económicas reales tienden a ofre
cer un innegable principio de ordenación conforme a tal
cambio de racionalidad y que, aunque es en el pensa
miento y en la pragmática de prácticamente todos los
cuerpos sistematizados de conocimiento -no sólo en la
economía teórica- y en las tecnologías aplicadas direc
ta o indirectamente a la producción y a la distribución,
donde el fenómeno a que se refiere el criterio Toffler se
ha vuelto más visible. O sea, es en el mundo de los
negocios de más acelerada rotación dineraria donde tie-

13. Daniel Bcll, por su parlé sostiene. precisamente en este sentido, que
"el problema principal es que Europa no ha realizado la transición,
como sí los Estados Unidos y Japón. en gran medida a ]05 sectores
posinduslriales de Información y conocimiento (computadoras y tcle
comunicaciones) pese a que hayaen Europa grandes firmas separadas...
Con lodo, en las zonas decisivas de la tecnología del microchip no
intervienen jugadores europeos de primera". Véase "el Porvenir de
Europa: Después del año 2000", en Vuelta. Año XVlII. Junio de 1994,
pp. 13-19.
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ne por ahora su verdadero énfasis e incidencia, y desde
donde irradia su influencia descomunal hacia un preten
dido nuevo orden económico mundial, porque ese mun
do es el que registra las más elevadas tasas de acumu
lación de capital aunque no sea el que registre la más
alta productividad económico-social. El tema, pues, se
transforma y a la vez sigue siendo el mismo. ¿Estará en
puerta el día del cambio en la racionalidad objetiva?

Por ahora, al lado de las propias teorías, nada hay
más ilustrativo al respecto que el discurso político-econó
mico que empeñan los gobiernos mejor identificados ideo
lógica y políticamente con el seguimiento de aquella
dinámica, En el caso de México esto encierra una gran
verdad, yeso me da confianza en que no es desacertado
el enfoque que he escogido para desarrollar el tema cen
tral al que alude el título de este evento que realizamos
hoy.

Pero hemos visto que el mundo ha cambiado y ahora
estamos asistiendo a un vertiginoso cambio también en
el sentido de la revolución y de las revoluciones. Si duran
te muchos lustros una y otras eran la piedra de toq ue del
proyecto nacional que alentaban diversos tipos de go
bierno adosados social y políticamente al Estado capi
talista. hoy ladas han sido devaluadas de un solo golpe
y, como expresa Jean Daniel, "Occidente no sabe qué
hacer con su victoria... Ahora, nada es peor que lo impre
visto para los hombres del poder" .1'

Los parámetros de la sociedad mundial no sólo no
son ya los mismos sino que, habiendo mutado vertigi
nosamente, también han trastornado profunda e irrever
siblemente la identidad de la propia sociedad. sin que
por ahora alcancen ellos mismos una nueva y acabada
definición ni, en consecuencia, impacten definitivamente
la conciencia social mediante un nuevo complejo de inui
genes discursivas.

14. véase "Hagamos Tabla f(a~a del Futuro", en Vuella. Núm. cit. pp. 20
2~,
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Los media parecen haberse situado en el centro de
la escena, y que en tanto sigan desarrollando sus po
tencialidades comerciales y sus capacidades endógenas
e instrumentales para la acumulación propia de capital y
mercados -pues al fin y al cabo los media configuran só
lo un sonoro alarido del sistema empresarial-, la socie
dad seguirá en transición. Y si las cosas son así ¿cuál
podrá ser el punto de llegada? ¿Será que el discurso del
poder que articulan los medios de comunicación termi
nará por nuclear como meros instrumentos de funcio
nalidad a todos los departamentos del quehacer social,
incluido el quehacer político, y por extensión el de la
política económica? ¿Será que habremos de arribar a
una nueva ficción del poder merced a la confusión di
rigida mediáticamente? Por diferencia: ¿No será sólo que
el vertiginoso y entrópico torbellino de mutaciones con
figura espontáneamente el hoyo negro de una trampa
bien urdida de la que nadie aparece como responsable
final? ¿ü son los gobiernos, sus discursos y los medios
de comunicación. de que se sirven, esas instancias equi
libradas e imparciales que responden a los anhelos de
las sociedades nacionales y de la sociedad mundial de
arribar a patrones de conducta global más dignos de ser
alcanzados que toda la organización previa?

Algunos especialistas sostienen que esta engañifa
impulsada a través de los medios de comunicación y el
estado de intoxicación que genera no es una situación
duradera con la que se haya entrado en una etapa post
histórica, post-social, por no decir post-moderna; sino
que ahora se vive una fase negativa, dolorosa, pesarosa,
que históricamente va a rebasarse. Que ya se ha consta
tado el impacto de la engañifa del modo de vida occi
dental en las opiniones públicas del Este y se han visto
todas sus consecuencias. Que por todo ello puede haber
un reanudamiento de los contactos con las realidades
económicas, culturales, del desempleo. del urbanismo
delirante; y que no porque las opiniones se vean sumer
gidas en la ilusión rnediritica se han vuelto estúpidas o
impotentes.
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Félix Guattari cree, por ejemplo. que vamos hacia
la construcción de pnícticus sociales. formas de expre
sión estética. formas de expresión unalúica "post
mediáticas" que iniciuran, en el sentido de ese nuevo
discurso. un nuevo período de la historia. No sólo utó
pica sino razonablemente postula "que podernos apos
tarle a este nuevo tipo de situación gradas la que] ...el
poder y la subjetividad son controlados hoy en día por
potencias industriales capitalistas incupaccs de adminis
trarlos. De manera que habní reanudumientos. nuevas
formas de conciencia. reinvcncioncs de las pnicricas so
ciales, nuevas re ladones de fuerza que van a cambiar la
situución y correlativamente el invento de nuevas pr.ic
ticas de concertucién. información e intervención. tanto
a nivel de la vida local corno en el ámbiro de las rela
ciones ínrernacionales?".

Conforme a todo lo expresado. pues. esní a punto
de crearse una "nueva inreracrividad generalizada" y, en
el dmbito de los gobiernos una nueva subjetividad que
rendr.í que ver no sólo con otra relación con la infor
mación sino también con una nueva ideografía diruími
ca gestada por el desarrollo de la informñrica. pero so
bre todo por el nuevo sentido de la historia política y
económica. Pero esto mismo. sin embargo, enunciado
como lo hace Guartari. no es sino una extensión del
encubrimiento de las situaciones reales que volverán a
conducir a la lucha de clases. muy por encima del adobo
metaffsico con que se seguirá tratando de barnizar la
historia.

El gran tema. entonces. conviene repetirlo una vez
más, se transforma para seguir siendo el mismo. Porque
existe una grave premisa: el análisis de los gobiernos.
de la racionalidad económica que alientan y del discurso
con que la expresan es el de tres elementos que, por la
consustancialidad que los identifica en tiempo y espacio
sociales, remite al análisis de la propia sustancia, y ésta

l~. Véase 13 enrrcvlsia de Fclix Guauari con Florcnce Olivtcr en La
Jornada Semanal del 15 de octubre de 1991, rJ>. 17-20.
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no es otra que la relación del Estado con la economía,
que no es sino una de las formas en que se presenta el
enfrentamiento del desarrollo social con el proceso eCQ
nómico capitalista, Una relación no fácil de explicar mer
ced al proceso mitificador -si no fetichizador- del uno y
la otra y aun de la propia relación fundamental entre
ambos. en el contexto general de unas relaciones dine
rarias por excelencia como son las capitalistas en la "era"
de la globalización.

11

Esto explicaría por qué. apenas iniciada la década
de 1990, en expresiones desgarradas, pero también des
garradoras, algunos responsables de las relaciones ex
teriores de países en vías de desarrollo denunciaban ante
sus naciones que la independencia estaba amenazada y
que los desafíos a la libertad y a la autonomía eran incesan
tes. Esas denuncias las pronunciaban poniendo el acen
to en que había nuevas formas de intolerancia en el mun
do, pretensiones de hegemonía ideológica que se trata
ban de imponer desde los centros de poder económico;
intentos por debilitar el derecho internacional y condi
cionar la cooperación entre naciones al cumplimiento de
exigencias políticas. 10

Notarlo es pertinente porque desde sus atalayas. tales
responsables tenían el mejor de los panoramas sobre la
estrategia mundial del capitalismo. y aprovechándolo,
con claridad y firmeza coyunturales alertaban sobre los
viejos y nuevos riesgos que estaban amenazando 2. las
libertades nacionales en un mundo inrerdependiente, re
tador, globalizado, vibrante y vertiginoso; y al hacerlo,
reconocían que así como los cambios internacionales ofre
cían grandes oportunidades que sus países intentaban

16. En el caso de México, véase Exceísíor ... edición del 17 de septiembre
de 1990.
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aprovechar, el mundo también presentaba ya riesgos an
te los cuales las naciones menos desarrolladas debían
estar alertas."

En el centro, pues, del poder y hasta del simbolismo
gubernamental, los riesgos que denunciaban eran:

La profundización de las diferencias entre los ni
veles de vida de los países ricos y los países pobres.

Las pretensiones de hegemonía ideológica que se
trataban de imponer en el planeta.

Las intenciones de exportar, incluso con el apoyo
de invasiones militares, supuestos sistemas demo
cráticos, diseñados y "legitimados" desde el exte
rior.

La intolerancia mundial hacia algunos sistemas de
valores y formas de pensar.

Las pretensiones de debilitar el derecho internacio
nal y el condicionamiento de la "cooperación" interna
cional.

Desde luego, podían agregar la atribución del dere
cho de injerencia y de destrucción de la seguridad na
cional de los demás, y sobre todo la arrogación del de
recho de invasión armada ahí donde las formas de orga
nización social y económica no se ajustaran a los nue
vos moldes en que se presenta la hegemonía de las po
tencias capitalistas postulantes del Estado mínimo y del
Estado de seguridad nacional. Pero aun sin hacerlo, su
grito de alerta discursiva era en el sentido de que desde
los nuevos centros de poder se estaba pretendiendo ex
portar y aun universalizar la idea comercial de la demo
cracia, en la que poca o ninguna diferencia quedaba entre

17. Con todo ello satisfacfa, en nombre del gobierno en conjunto Icn
ciones semánticas proposicionales sino también .a1can:r,aha valores
emotivos y pragmáticos de gran intensidad y cumplía Ja (unción
intcgrativa de los signos icénicns del gobierno. Véase waktemar
Schrcckcnbcrger, Semiólica del discurso jurfdir.o. UNAM, México, 1987.
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la venta de productos y la de candidatos; como si en
esos días el sentido de la política oficial no hubiera sido
"universalizar una democracia de exportación, en la cual
la manipulación comercial sustituía a la voluntad po
lítica autónoma de los votantes"; es decir, "una demo
cracia que desde los nuevos centros de poder se mane
jaba con los criterios, las técnicas y los costos del merca
deo mas sofisticado."

La economía se había convertido ya en el meollo
de la actividad gubernamental en prácticamente todos
los países y esto estaba implicando cambios de fondo en
los valores y premisas políticas alrededor del mundo 19. Lle
vadas las cosas al extremo. hubiera podido decirse con
más o menos razón que todo ello se manifestaba hasta
en el hecho de que había llegado la hora de que en
muchas partes, como en México, los economistas se hi
cieran cargo de los mandos del Estado capitalista. Y es
que los Estados nacionales estaban ahora compitiendo
intensamente por atraer y retener al capital dentro de sus
territorios. y en la medida que esto sucedía se veían
obligados a encontrar nuevas formas para hacerse gratos.
por una parte a los ojos de las potencias hegemónicas y
por otra a los ojos de sus respectivas sociedades na
cionales.

Como dice John Holloway, el hecho de que en todo
el mundo una parte mayor del capital se estuviera in
viniendo a cono plazo. en actividades propiamente espe
culativas, significaba que los Estados se encontraban bajo
una constante presión para mantener las condiciones que
retendrían al capital dentro de su territorio. "Las viejas
ideologías se iban; el nuevo dominio del dinero encon
traba expresión en I:IS nuevas ideologías del neolibera
lismo, la teoría ofertista, el monetarismo; las cuales esta
ban diciendo de una u otra forma que el Estado se de
bía retirar, y el mercado y el dinero debían dominar... y

I K. Rxcetsíor ... 17 de Sept. de 1990.
19, véese Luis Rubio, "La Jlolílic.:a mexicana \'!C. lo, Economía Global",

Nexo.'. N" 201. Sept. de 1994, PI'. 67·75.
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en este sentido se podía decir que el Estado nacional
estaba ahuecado ... y que las decisiones políticas esta
ban subordinadas más directamente al capital global.. .", ze

Este era, pues, sólo el medio en que había comen
zado a moverse con eficiencia y eficacia, y ya hemos
visto con qué intensidades y alcances, la política eco
nómica de los gobiernos latinoamericanos; de manera
que los discursos de alerta apenas cumplían el cometido
adicional de hacer saber que, ahuecado o adelgazado, en
todas partes, pero también en México, estas cuestiones
eran ya y serían del dominio del Estado, y su manejo del
exclusivo resorte de los titulares de los correspondien
tes aparatos de poder; vale decir, de los gobiernos concretos.

Para permanecer como sistema mundial, el capi
talismo estaba operando ya mediante un descarnado pro
ceso de lucha por los mercados y las ganancias, mismo
que forzaba muy vertiginosos cambios en todas las ramas
de la producción, la distribución, la ocupación y la inte
gración económica; ejercía drásticos efectos en la orga
nización social y generaba un medio ambiente propicio
a la crisis del propio Estado capitalista. Condiciones que,
hasta hoy, sólo han cambiado su intensidad para garan
tizar su efecto; pero su sentido no ha variado gran cosa.

Ya en esos días eran suficientes para que las pe
queñas capas de la población propiamente capitalistas
sólo pudieran ejercer su función y permanecer como tales
si revolucionaban, con mucho mayor velocidad que en
el pasado, los medios y algunas relaciones concomitantes
y funcionales de producción y, a partir de ahí, algunas
relaciones causales; y no habría necesidad de decir que
en los pocos años que han corrido desde entonces han
sido las únicas que pudieron hacerlo, si no fuera porque
las demás capas sociales y sus organizaciones se han
mostrado y se muestran frente a esto cada vez más desideo
logizadas e incapaces de tomar iniciativas de rango si-

20. John Holloway. "La reforma de Estado: Capital global y Estado nacto
nal". En Perfiles Latinoamericanos, FLACSO. Año J. NU 1. México,
1992. pp. 7-30.
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milar, ya sea favorables o contrarias al avance de las
fuerzas impulsoras de los grandes cambios del capita
lismo.

Pero pudieran no haber sido los gobiernos los que
las tomaran, que mientras la causa de todo ese acontecer
fuera la enorme presión globalizadora que se estaba ejer
ciendo sobre cada proceso y cada segmento de las eco
nomías nacionales, las metas de modernización hubie
ran sido prácticamente las mismas, aunque quizás no
hubieran resultado tan evidentes los radiales alcances e
impactos en la estructura real de la economía y de la
administración pública.

Parecía pues que cualquier otra política hubiera re
sultado inviable. No obstante, ni aun así hubiera podido
considerarse todavía a la globalización como un todo
tipificado ni susceptible de ser expuesto en un modelo
único; pues se presentaba, como hasta ahora, como un
patrón de comportamiento privado y público para expresar
básicamente las salidas posibles de la insuficiencia y de
la decadencia de los modelos teóricos y de las políticas
econ6micas funcionales a una gobernabilidad y a una
forma de administrar el proceso socioecon6mico que, en
nombre de la emancipaci6n social, o del nacionalismo,
o del solidarismo, mucho había profundizado en la eli
tizaci6n y la degradación de la política oficial, en la
"militancia" partidista a la hora de la toma oficial de
decisiones, en el autoritarismo economicista de solucio
nes totales so pretexto de continuidades revolucionarias
y en la exclusión de toda réplica a las verdades preesta
blecidas ideológicamente.

Hoy mismo sigue la discusi6n acerca de si ésta fue
la cuestión de fondo o el simple pero bien urdido pre
texto para recanalizar con verdadera eficiencia estraté
gica y política el excedente económico de las potencias
intermedias hacia el grupo de naciones que tipificaría,
por ejemplo, el Grupo de los Siete. Y al deslinde de esta
última cuesti6n seguramente podría contribuir el tener
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tades financieras y opuestos los ánimos ideológicos del
globo terráqueo en conjunto 2\.

Igual que sucede con más énfasis en estos días,
afuera del Estado no se conocía ni se buscaba algún
instrumento capaz de amansar al mecanismo del mercado.
Pero adentro del Estado tampoco, porque falsamente tam
bién se postulaba ya desde ahí, como lo hace hoy en día
el gobierno mexicano y muchos otros gobiernos, que el
mercado surge y se desarrolla de manera espontánea, y
por eso hay que devolverle la competencia 22. La conse
cuencia era que, también como ahora, las enormes masas
sociales movilizadas hacia el mercado o estabilizadas en
su entorno, se habían vuelto las víctimas de todo el proceso,
y estaban erigiéndose como la más grave amenaza de
desestabilización social y cuestionamiento político en
todos los países y regiones, y ya no sólo en los que la
pobreza y el atraso comenzaron desde hace tiempo a ser
una especie de código genético además del rasgo antro
pológico más característico.

Impactado por la globalización, el Estado en paí
ses como los nuestros de América Latina estaba siendo
forzado a devenir efectivamente responsable en lo inter
no del "nuevo orden" personificado en la economía glo
bal; por lo que su aparato de gobierno, en manos del
personal político que ya sabemos quiénes integraban e
integran ahora, fue constreñido a mixtificar su contabi
lidad externa e interna ante los ojos y los oídos de pro
pios y extraños, mediante el nuevo vocabulario de la
interdependencia y la competitividad. Como ya hemos
visto aquí mismo, la naturaleza de su intervención eco
nómica fue forzada a cambiar considerablemente, pero

21. Véase Len Pennch. Gíobalízuüon and 'he Stase. Centro de Investiga.
cienes lnterdisciplinarias-Coordinacién de Humanidades, UNAM, México,
1994.

22. Véusc el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Publicado en el
Diario Oficial de la Federación. Organo del Gobierno Constítu
dona' de I{J.~ Estados Unidos Mexicanos. Edición del 31 de mayo de
1995.
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el peso específico de su papel en la economía no sólo no
disminuyó sino que se fortaleció con el cambio."

Los grupos intelectuales y los equipos de trabajo
técnico de las capas propiamente capitalistas de nues
tras sociedades, trabajaron muy arduamente para ase
gurar, según hemos visto ya en las reformas concretas,
un nuevo constitucionalismo para un neoliberalismo dis
ciplinario, como lo llama Stephen Hill certeramente para
otros efectos 24. Acorde a ello, el comportamiento espe
cífico de los hacedores de la política económica interna
y de las delegaciones oficiales durante las "rondas" de
negociación de los organismos y de los acuerdos su
pranacionales o frente a los diferentes proyectos de in
tegración comercial o financiera, especialmente las re
ferentes a la integración con los Estados Unidos, eviden
ció el papel del Estado mexicano como autor de un régi
men que define y garantiza internacionalmente -con efec
to manifiesto en las reformas constitucionales, pero tam
bién con apoyo en la Constitución Política así reforma
da. los derechos "globales" y locales del capital 25. La famo
sa reforma de Estado comenzó a trabajar para dar a éste
una insoñada funcionalidad hacia el capitalismo, aun
que no pudiera decirse que con ella se estaba dando
impulso a un nuevo proyecto nacional, sino al regreso a
un origen no nacional que el propio capitalismo bus
caba y estaba logrando globalmente. En este sentido, el
gobierno de México no pasaba de ejemplificar, una vez
más, y como también lo hacían otros gobiernos, que la
intervención oficial en la economía no podía ir mucho
más allá de lo que es indispensable al buen funciona
miento del capitalismo como sistema global: derribar
los obstáculos a la acumulación, la concentración y la
centralización del capital; consolidar el sistema mun-

23. Véase Roben Coa. "Global Pcrcstroika", en Miliband y Panitch [Eds.).
New \Vorld Order? Tite Sociali:.., Register 1992.

24. Véase Stcphcn Hill, "Thc Emcrging World Ordcr andEuropean Chango",
en Miliband and Panhch, Op. Cir.

25. Véase Leo Panitch, Op Cu, pp. 15-19.
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porque condujo a que interiormente se afirmara el domi
nio de las grandes potencias desarrolladas, dominio que
les impusiera condiciones específicas de dependencia;
unas condiciones que aun hoy no los dejan ir más allá,
los hacen resbalar en cada intento y los condenan a una
grave y prolongada crisis estructural. 27

Los que acabo de mencionar siguiendo a Volski no
han dejado de ser grandes elementos de la realidad his
tórica que ahora se agregan al hecho de que, con el
derrumbe del socialismo europeo, se consolidó acá, como
forma de organización política dominante, la línea libe
ral-utilitarista que al igual que en todo el mundo se ha
bía venido perfilando e imponiendo durante toda la dé
cada previa. En México, esa línea muy pronto tomó carta
de oficialidad al moldear la conceptologfa e ind ucir la
práctica discursiva de la "modernidad política". Sin em
bargo, hoy como ayer, los grandes problemas de la convi
vencia política no han sido resueltos y, por ende, se
mantiene vigente la fuerza de cambio inherente a la con
tradicción y su desenvolvimiento hacia principios supe
riores. El famoso "fin de la historia" y de la lucha de

27. El propio Volski, clasifica a México. como a Brasil, Como países
clave. países competidores. Ellos. dice, "aunque por diversas razo
nes, poseen el potencial económico más importante del Tercer Mundo
y, por el volumen del PIB. integran la primera decena de Estados del
mundo capitalista: fabrican casi 40% de los productos de lodos los
países liberados, poseen una diversificada estructura de producción,
equiparable a los Estados desarrollados (por ejemplo, la parte corres
pondiente a la construcción de maquinaria rebasa 20%). Ambos paf
ses tienen también el potencial científico-técnico más importante del
mundo explétado. Por último, allí se ha formado y se afinna cada
vez más el capital grande. tanto estatal como privado ... El imperia
lismo -en primer término, el norteamericano- ya considera a menu
do a Brasil y México como sus competidores, rivales. especialmente
en América Latina. Precisamente por ello procura no dejar salir a
estos países de la órbita de su control y explotación. frenar su desarro
110 y hacerlos aun más dependientes. En Brasil y México se concen
tran las inversiones extranjeras directas más importantes del mundo
en desarrollo. las CTN controlan allí todos los sectores clave de la
economía. Estos países tienen también las deudas externas más gran.
des del mundo, son los que pagan los mayores tributos -de miles de
millones de dólares- en todo el "imperio del dólar". Víctor Volski,
"América Latina en el Mundo Contemporáneo". En op.cít., pp. 14-29.

136



clases no pasó de ser una expresión publicitaria de gran
notoriedad entre las mentalidades reaccionarias más so
bresalientes; mientras la política aceleró sus ritmos sin
que de momento cambiaran radicalmente sus contenidos.

Según Heinz Dieterich, "la fuerza dinámica de cam
bio que emana de la contradicción inherente a la demo
cracia liberal, se revela inmediatamente si contempla
mos algunas de sus deficiencias estructurales: 1. repre
senta una democracia restringida a lo formal, es decir,
su esencia democrática consiste en la protección formal
del ciudadano, por medio de la ley, frente al Estado y a
los más poderosos; 2. no constituye una democracia ma
terial o participativa. sino excluyente, porque margina a
las mayorías de las determinaciones estratégicas de la
nación, p.e., las decisiones sobre paz y guerra, el sis
tema político y productivo, las inversiones, etcétera, y
3. no sólo es una forma de organización política elitista
y excluyente dentro de la nación, sino a nivel de la especie"."

Tales elementos de análisis cobran hoy singular re
levancia porque, precisamente, el cúmulo de fenóme
nos presentes en el período que se comprende entre 1985
y 1995 es un período preñado de incidentes histórico
económicos, histórico-políticos y político-económicos in
ternos -sobre todo en México-, presididos por el es
pectro de la reforma de Estado. o si se prefiere, por el
espíritu travieso de la reforma política todavía en muy
dubitativo e incipiente curso.

Desde luego, los cambios generados en el Estado y
en el gobierno mexicanos no son pequeños e insigni
ficantes como algunos pretenden, sino enormes; aunque
no se trate todavía de la reforma de Estado que quizás
podría acercarnos al amanecer de una nueva formación
políticn nacional, porque partimos de un grave status de
untidemocracia, Lo son tanto que las relaciones que se
registran en el seno de ambos a veces significan sólo la

2M. Hcinz Dictcnch, lntroduccién a Neolíberalismo, reforma y revolución
en Amérir.a Latina. EdiloriaJ Nuestro Tiempo, S.A.(c) Moisés Espinosa
Gnn7.álcl.; México, 1994, pp. 5-15.
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oportunista político que se apoy6 en las autoridades pú
blicas cuanto ellas quisieron, y que existen frecuente
mente Estados como el mexicano que sufren un decre
mento en sus poderes nacionales como resultado de la
globalizaci6n; y todavía más, Estados aun más débiles
que vienen a suplicar un período globalizador, ayunos
de interés por la defensa de sus propios capitales sitia
dos por el inversionista foraneo."

Como en realidad las cosas son así y no de la ma
nera que los latinoamericanos comunes y corrientes qui
siéramos, sería difícil no señalar el enorme peso de la
responsabilidad que tienen los gobiernos y sus políticas
económicas en los efectos que la tendencia a la globa
Iizaci6n impone a corto, mediano y largo plazo en la
estructura y en la dinámica de la economía nacional 31. Pe
ro igual responsabilidad tendrían si los efectos internos
fueran los de cualquier otro fenómeno, gustáranos o no,
lo señaláramos o no. En ese sentido, el caso de la econo
mía mexicana de los años noventa es el de una econo
mía que parece estar ordenada por un código que pro
híbe a los ciudadanos reparar en si nos gusta o no la
forma en que opera la economía mundial, pues desde el
ángulo del gobierno "lo que importa ahora" es saber si
estamos dispuestos y si somos capaces de lograr el éxito
en el nuevo orden global."

En nuestros países los gobiernos generalmente se
suceden y, con las sucesiones, el personal político cam
bia; pero ésa sigue siendo la tesis oficial de fondo por
que a este orden ha servido la ruptura política que pro
viene de la inserci6n en los gobiernos, y en sus par
tidos, de nuevos grupos de intereses que surgieron -a la
sombra de la, si se quiere precaria, reforma política para
la democracia-, de los procesos internos desatados por
la desregulaci6n, la apertura comercial, la mayor subor-

30. Op. cit. Aquí Panitch sigue a RobinMurray. "The Intemationalization
of Capital and the Netícn State", New Left Review67, May-June 1971.

31. Murray, Op. cit.
32. Barba, Op. cit.
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dinación financiera al exterior y la privatización con que
se redondeó el modelo oficial de modernización sin desa
rrollo. La "política moderna", pues, en que se centraba
en la década pasada y se centra hoy, todavía con más
énfasis, el discurso que acuñan los gobiernos.

Ciudad Universitaria, México, D.F.
3 de septiembre de 1997.
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RETOS INTERNOS DE VENEZUELA FRENTE
A LA INTEGRACION INTERNACIONAL

Maxlm Ross
l. INTRODUCCiÓN

En la mayoría de los casos los temas de la integra
ción internacional son planteados a partir de los retos de
carácter externo que tiene que enfrentar un país, enten
diendo por éstos los que derivan de acuerdos interna
cionales o aquellos que provienen del comportamiento
de la competitividad de la economía o de un sector par
ticular de ella. En este sentido el análisis convencional
refiere reiteradamente a problemas vinculados con des
gravaciones arancelarias, márgenes de preferencia, crea
ción de zonas de libre comercio o de instancias ma
yores de integración, compromisos derivados de la adhe
sión a acuerdos de integración regionales o mundiales o,
también, al examen de la competitividad que proviene
de variaciones en marcadores internacionales de rele
vancia, tales como tasas de interés o tipo de cambio, o
de la competitividad comparativa de determinados sec
tores o industrias.

Sin embargo, aunque se ha estudiado también y se
han realizado trabajos importantes en la materia', la foca
lización de las tareas internas, necesarias para que un
país alcance las metas o los retos que plantea la inte
gración internacional no llena un espacio de preocupa
ción sustancial en la dirigencia política o económica. En

J. véansc. pur ejemplo, los distintos trabajos de Michael Portcr O el
estudio anual de competitividad de FORUM que se divulga todos los
años en Davcs, Suiza.
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general, esa conexión entre retos internos y metas ex
ternas no está debidamente establecida, a pesar de que,
en abstracto, todas esas relaciones son explicitadas en
los estudios a que se hizo referencia. Por ejemplo, en
cualquier circunstancia es válida la tesis de que la esta
bilidad de precios es una meta importante de competi
tividad internacional, a la vez que nacional, pero, aun
que esa evidencia es aceptada, no lo es el hecho de que
combatir la inflación lo sea, ya que una distorsión com
petitiva producto de desigualdades inflacionarias se pue
de resolver con devaluaciones reiterativas de la moneda.
Con ello una aparente compatibilidad se convierte en
fuente de distorsión entre retos internos y metas externas.

Por lo antes expuesto, en este trabajo nos propo
nemos evaluar el tema de los retos internos y las metas
externas en dos direcciones. En general, para establecer
el grado de compatibilidad entre unos y otras, es decir,
explicitando las ventajas y las fortalezas que genera ex
ternamente un programa de estabilización y crecimiento,
con el objetivo de mostrar que son altamente compa
tibles y cuanto más, mejor para el desempeño interna
cional de una economía. En particular, para discutir las
condiciones actuales de la economía venezolana, las pers
pectivas a corto plazo y los retos que deben satisfacerse
en concreto y específicamente para ella, a fin de elevar
su desempeño a mediano y largo plazo.

Venezuela ha cumplido un amplio proceso de inte
gración internacional si éste se mide convencionalmen
te o de manera inusual. En el primer sentido, si se obser
va que Venezuela forma parte de un grupo importante
de acuerdos de integración o internacionales, tales como
el Grupo Andino, la Comunidad del Caribe, el Grupo de
los Tres, o mundialmente por su participación en la OMe
o en numerosos acuerdos bilaterales, lo cierto es que el
país ha entrado en una etapa intensiva de integración.
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Eso por una parte. Por la otra, la circunstancia de
que la apertura internacional sea un hecho aparentemen
te irreversible, sea ésta determinada por aquellos acuer
dos o por medidas unilaterales de reducción de aran
celes, o restricciones al comercio, tales como las adop
tadas después de 1989, indican que el país está mucho
más centrado hacia afuera que hace unos veinte años.
Pero a ello se agrega el hecho más significativo de 10
que representa la apertura internacional del país, gracias
a la explotación de su principal recurso, el petróleo, el
cual, sin darnos cuenta aparente, es la primera y prin
cipal fuente de integración internacional. Sin firmar un
solo acuerdo el petróleo abrió el país al contacto, la
cultura, la información y la tecnología internacional. A
esto se agrega que, dado el proceso de apertura a nue
vas inversiones privadas en el área petrolera, este pro
ceso se intensificará y extenderá en los próximos años.
Los argumentos anteriores, así como las condiciones ac
tuales de desempeño de la economía venezolana, las cua
les no contribuyen a configurar un ambiente de com
patibilidad entre retos internos y metas externas, salvo
en el caso petrolero, justifican un análisis focalizado en
los problemas fundamentales por los que atraviesa la
economía 'en estos momentos y las acciones y decisio
nes que deben adoptarse, en la opinión del autor, para
hacer compatibles ambas realidades, la interna y la ex
terna. Para hacer de ellas una sola e indivisible postura
de crecimiento y estabilidad. La cercanía de nuevos es
fuerzos de integración internacional, sean a nivel re
gional como el probable ingreso de Venezuela, sola o
asociada, al MERCOSUR, la formación de una zona de in
tegración subhemisférica o hemisférica, plantea retos de
mayor alcance y profundidad. Si el país quiere aprove
char esas ventajas, si no quiere ser desbordado por los
acontecimientos y si no quiere enarbolar como única
bandera exitosa la apertura petrolera en los próximos
años, entonces debe examinar rigurosamente su situa
ción actual y los retos internos que debe cumplir para
ganar terreno provechoso en la integración internacio
nal. A ello se dedica el resto de este ensayo.
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3. hESTABILIDAD y CRECnllE:>TO E:> 1997 y 1998

El punto de partida del examen que sigue es que, en
lugar de plantearnos la elaboración de una lista exhaus
tiva de tareas de mediano plazo, o proponernos la meta
de elaborar un "Proyecto de País" o un "Proyecto Nacional",
cuestión en la que están aparentemente comprometidas
algunas instituciones y personas, la hipótesis de este en
sayo es que ese "Proyecto" resultará relativamente exi
toso o no, según lo que se haga o no se haga en lo que
resta de 1997 y en 1998. Se concentra en la idea de que
si en estos años no se resuelven de manera consistente y
sostenida problemas que afectan la estabilidad de pre
cios y del tipo de cambio, marcadores principales de la
estabilidad en general, la economía puede alcanzar un
crecimiento pivoteado por el sector petrolero para algu
nos años, pero con amenazas importantes que pueden
regenerar una situación fuera de control en 1999. De
sucederse este escenario, las condiciones en las cuales
estaría la economía venezolana para enfrentar los retos
de la integración internacional serían peores que las actua
les y la brecha entre retos internos y metas externas se
ampliaría. Por lo contrario, si ciertas medidas son adopta
das y la estabilidad es preservada, el crecimiento petro
lero podría expandirse y extenderse hacia el resto de la
economía en forma consistente y sostenida. En estas con
diciones la brecha señalada tendería a cerrarse.

a. Pt~TO DE PARTIDA: PRI\'ILEGUR LA ESTABILIDAD

Si se examina el desempeño de la economía vene
zolana en los últimos veinte años nos encontramos con
dos aspectos básico> que definen su comportamiento.
En el Gráfico 1 se sintetizan ambos. Por un lado, se
observa un deterioro consistente de los principales mar
cadores macroeconómicos que definen bienestar y pros
peridad, tales como el salario, el ingreso real y el ahorro.
Por el otro lado, se observa cómo el crecimiento econó
mico ha sido marcado por la inestabilidad o la vola
tilidad. Auge y depresión recurrente es lo dominante. Se
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GRAFICO 1
INDICADORES DE LARGO PLAZO

SALARIO. INGRESO Y AHORRO PER CAPITA
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puede decir que éste ha sido su rasgo más característico
en los últimos años y que esa volatilidad tiene que ser
amainada en lo que resta de siglo. Por ello, la propues
ta sustantiva de este ensayo es que la persecución de la
estabilidad económica es condición sine qua non para que
mejoren los indicadores de prosperidad y bienestar, por
una parte, pero, por la otra, lo es también para que el
país pueda ajustarse ante los retos que provienen del
ambiente y la integración internacional. Dicho en otras
palabras, si Venezuela se ve envuelta en un proceso re
currente de programas de estabilización, tales como los
realizados entre 1983 y 1996, en los que los objetivos
de estabilización fueron abandonados repetidamente, pa
ra dar paso a las necesidades de crecimiento y de em
pleo, las probabilidades de recurrencia son elevadas. Si
ello es así, la brecha entre retos internos y metas exter
nas se ampliará, dado que el país, desde el punto de
vista de su gobernabilidad, se tiene que concentrar en
problemas de cono plazo y muy poco puede concentrar
se en los temas de largo plazo, que son, precisamente,
los que exige la integración internacional. Un país recu
rrenternente inestable poco puede contribuir a edificar
una economía con grandes retos de competitividad sos
tenible.

La estabilidad debe ser el objetivo más importante
de la política económica en los años que quedan del
presente ejercicio constitucional y, si éste es relegado
jerárquicamente a un segundo plano, suspendiendo o pos
poniendo medidas que eviten un férreo control de la
inflación y de la estabilidad cambiaria, el país corre ries
gos mucho mayores frente a la integración internacional.

Es importante anotar que a este argumento se le
contrapone normalmente la idea de que, al privilegiar la
estabilidad sobre el crecimiento y el empleo, se produce
un mayor sacrificio social y que el ajuste es distribuido
inequirativarnente en la sociedad. Aun cuando ésta no es
la oportunidad para discutir a fondo esta percepción, se
quiere anotar que en términos relativos el impacto en el
salario real del deterioro del poder adquisitivo vía inflación
y tipo de cambio es considerablemente mayor que el

146



producido por la caída del empleo y por la recesión.
Obsérvese nada más que la tasa de desempleo se ha
situado en promedio entre 1980 y 1996 en 8,9% y la
economía creció en promedio un 1,0% anual, lo cual
comparado con una inflación acumulada de 12.188,8 (32,7%
anual promedio) y un deterioro de la moneda de 110
veces arroja un cuadro claramente a favor de la ines
tabilidad como mayor causante de daños económicos y
sociales. Por todo lo antes argumentado, a pesar de la
forma gruesa en que está expuesto en este ensayo, se
reitera la elevada conveniencia, al punto de calificarla
de alto interés nacional y colectivo, de privilegiar la
estabilidad de precios y del tipo de cambio, como el
objetivo más importante de la política económica de los
años 1997 y 1998.

Como consecuencia de este enfoque pasamos a exa
minar los factores que, a nuestro juicio, amenazan la
estabilidad, cuáles pueden ser sus atenuantes, para con
cluir con las recomendaciones del camino que debemos
seguir.

b. FACTORES DE INESTABILIDAD

La inflación y la sobrevaluación cambiaria, por una
parte, y las presiones fiscal y monetaria, por otra, con
curren en este y el próximo año para definir un am
biente de alta inestabilidad. En lo que respecta a la infla
ción el hecho de que la meta gubernamental se haya
desplazado rápidamente de un 25% de inflación pun
tual esperada, a un 30 y 35% en 1997, en condiciones en
las cuales la mayoría de los analistas y el FMI mismo estén
proyectando una inflación del orden de 45% para el mis
mo año, ilustra que esta amenaza de primer orden no
está bajo control. Si a ello se añade el hecho de que,
dada la situación de reservas internacionales, con los
probables mayores niveles alcanzados históricamente, el
tipo de cambio se encuentra sobrevaluado en el orden de
un 10% al momento de escribir este ensayo, y el pronós
tico para fines de año es que el bolívar podría sobreva
luarse hasta un 25% dependiendo de la inflación defi-
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nitiva con la que cierre el año", entonces tendríamos dos
cargas o amenazas de inestabilidad que no pueden ser
despreciadas. Un cálculo realizado por nosotros, ajustan
do la inflación a su comportamiento estacional prome
dio desde 1984 a 1996, exceptuando los años de ajuste,
indica que efectivamente puede cerrar en un nivel supe
rior al proyectado inicialmente. En el Gráfico 2 se ilus
tra esta evaluación.

En lo que respecta a la sobrevaluación del bolívar,
en el Gráfico 3 se muestra cómo, sobre bases de cálculo
distintas, la moneda venezolana presenta un rango de
sobrevaluación como el indicado anteriormente. Como
se comprenderá, el hecho de que la inflación y la sobre
valuación estén presentes en un año preelectoral coloca
a Venezuela en una situación formalmente similar a la
de México antes del "efecto Tequila"," A pesar de la te
sis de que el actual gobierno no tiene pretensiones de
continuidad y no sucumba ante el clásico ciclo político
de "gastar mucho para apoyar un candidato oficial", el
problema real es que las presiones sociales acumuladas
pesaran en grado sumo sobre el fisco, y el gasto pú
blico mantendrá su tendencia creciente de los dos úl
timos años. Como consecuencia de ello, la presión mo
netaria de origen fiscal, sumada a la que proviene del
aumento de reservas y del gasto de PDVSA, son los esti
mulantes efectivos de un aumento en el nivel general de
precios. Tales aseveraciones se ilustran con las cifras de
gasto público que se presentan enel Cuadro 1, donde se
observa la evolución del Presupuesto de 1997 y las pro
yecciones gubernamentales y nuestras para 1998.

2. Ver Revista CfJyunlura de marzo y i1hril de 1997.
3. Decirnos que esta similitud es furmal porque, a diferencia de México,

la posición de reservas intcrmu:innalcs vcnczulunus, no poseer un
déficit comercial. ni en cuenta corriente parn los pn'ixintov añns,
ademév de las inversiones que se esperan en la esfera petrolera.
hacen de nuestro pitís un caso muy particular en el que, pur el cnn
trario de México. pudría mantener la snhrcvaluaciún por un pcrfodo
más prolongado, con In cual esta "amenaza" de inestabilidad se pu·
dría posponer hasta 199~ y donde lit amenaza provcndrfa de una'
acumulación de pérdidas de cnmpcthividnd 'lile sí podría provocar
una devaluación del bolívar. No por razones de balanza de pagos,
como fuc el caso mexicano.
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CUADRO 1

SITUACION FISCAL PARA 1998
(billones de bolívares)

Estimado Proyecto Estimación Diferencia

1997 Ley 1998 1998 (B)·(A)
(A) (B)

Ingresos 8,133 10,571 10,183 -0,389

Ordinarios 7,297 9,621 9,383 -0,239

Extraordinarios • 0,836 0,950 0,800 -0,150

Gastos 10,374 11,244 13,886 2,642

Remuneraciones 1,562 1,693 3,436 1,743

Servicio Deuda 2,971 2,502 3,051 0,549

Intereses 1,575 1,078 1,240 0,162

Amortización 1,397 1,424 1,811 0,388

Otros gastos 5,841 7,049 7,399 0,350

Balance (sin ernonlzac.) -0,844 -0,751 -1,891

% del P1B -2,3 -1.4 -3,7

Balance Primario 0,730 0,405 ·0,651

% del PIB -2,0 0,8 -1,3

• Sélo incluye Ingresos Extraordinarios distintos a endeudamiento.
Fuente: Occprc. cálculos de Revista Coyuntu.ra.
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De allí destaca el hecho de la subestimación vali
dada por la realidad del Presupuesto de 1997, original
mente calculado en Bs. 7,2 millardos y luego en Bs.
10,4 millardos y los números para 1998, en los que esta
mos anticipando una subestimación de cerca de Bs. 2,6
millardos y Jos que, dependiendo como evolucionen real
mente los ingresos petroleros, podríamos encontrarnos
en una posición deficitaria en ambos años. Sin embar
go, lo importante no sería si en 1998 y 1999 enfrenta
remos o no un déficit fiscal, lo cual ya de sí mismo es
relevante, sino que aquel aumento del gasto, financiado
por ingresos petroleros es netamente inflacionario.

Si examinamos, por otra parte, cómo ha sido la evo
lución de la base monetaria y cómo podría comportarse
en los meses que restan de 1997, nos encontramos con al
gunos elementos de interés que se destacan en el Cua
dro 2. En primer lugar, hay que destacar que se produjo
una muy alta restricción monetaria en ese lapso, compro
bable porque, tanto PDVSA como el Gobierno ahorraron,
más que gastaron, hasta junio del presente año. Como
puede verse, la Tesorería Nacional y PDVSA mantuvieron
saldos positivos en el Banco Central, mientras que éste,
para compensar aumentos de liquidez, emitió TEMs hasta
llevar su "stock" a cerca de Bs. 2,M millardos a media
dos de año, al punto que la base monetaria, práctica
mente, no aumentó. De manera, pues, que el éxito infla
cionario del primer semestre tiene dos componentes res
trictivos importantes: ese grado de restricción moneta
ria y el anclaje cambiario que se produce con la sohrcva
luación, ambos elementos que conllevan presiones pro
pias de inestabilidad y que podrían no garantizar, de
modificarse, que la inflación se mantenga bajo controlo
cerca de un número satisfactorio.

Sin embargo, el segundo semestre ha de ser dife
rente, no sólo porque ya la evolución de los componen
tes de la base monetaria han cambiado. sino porque ca
be esperar que los ahorros de la primera mitad del año
se consuman en la segunda. La estimación hecha para el
segundo semestre ilustra una fuerte presión monetaria
para ese período, con lo que la base monetaria podría
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CCADRO 2

PROYECCION DE LA BASE MONETARIA

Miles de Millones de Bs.
Ole. 96 Jun. 97 Die. 97

Reservas Internacionales Netas 5.721 6.331 7.566
Gobierno Central 765 223 1.376

Programa Reducción Deuda 1.406 1.458 1.586- Agencia Tesorería Nacional (748) (1.260) (165)
'"w PDYSA (606) (50) (11)

FOGADE 1.317 1.312 1.238
Inst. de crédito del BCV (2.058) (2.770) (3.750)
Otras cuentas netas (1.590) (1.547) (1.716)
Capital pagado y reservas (2.024) (2.024) (1.750)
Ütras 150 151 86

Base Monetaria 1.676 1.626 3.040

Fuente: BCV, cálculos de Revista Coyuntura.

Variación %
Jun-Dlc. Die-Die

19.5 32.2
517.7 79,9

8.8 12,8
(86,9) (77,9)
(79,1) (98,3)
(5,6) (6.0)
35,4 82,2
10.9 7,9

(13,5) (13.5)
(42,8) (42.5)

87,0 81,4



duplicarse, gracias al aumento de reservas, al aumento
del gasto de PDVSA y del Gobierno y, a pesar del esfuer
zo de emisión de TEMs del Bev. El "stock" de éstos, suma
dos o sustituidos por papeles del Gobierno se acercaría
a los Bs. 3,8 millardos, la cifra corriente mayor de los
últimos años.

Puede resumirse toda esta argumentación con la idea
de que el tema de inestabilidad sigue estando, no solamente
presente, sino potenciado por las ventajas que tiene la
apertura petrolera, creadora neta de mayores reservas y
de un respaldo para el anclaje carnbiario, pero con pre
siones fiscales y monetarias que rebasan toda expecta
tiva de un firme control sobre la inflación. Si efectiva
mente se cierra el año con una inflación que esté en el
rango del 50%, con una sobrevaluación del orden del
25% y la presión sobre el fisco se acentúa, va a ser muy
difícil para el Gobierno solo, en un año electoral, pro
ducir un "ajuste fiscal" cónsono con la estabilidad.

El complemento natural de este examen es, desde
luego, la situación del crecimiento y el empleo, median
te los cuales podríamos tener una panoramica más clara
del probable desenlace de estos escenarios. En primer
lugar, corresponde destacar que, después de la larga re
cesión por la que ha atravesado la economía venezo
lana, con muy pocos años en los que se produjo creci
miento y con profundas recesiones que han causado es
tragos en la actividad productiva, es perfectamente com
prensible que existan presiones por una política de cre
cimiento y empleo. En lo que a éste respecta es sabido
que existen cerca de 3 millones de personas que no tienen
trabajo formal o no consiguen trabajo en Venezuela, con
lo cual la presión por ese lado no se hará esperar." Con res
pecto al crecimiento económico en 1997 y 1998, la ma
yoría de los analistas coinciden en que estará en el ran
go del 4% s valor considerable mediocre si se plantea

4, Cerca de 1 millón de personas no consiguen empleo. es decir, el
13% de la fuerza laboral, y entre 1 y 1,5 millones están empleados
en la economía informal o son afectados por algún tipo de desem
pleo transitorio. Datos de la OeEI.

5. Véase London Consensus Forecast. Abril de 1997.
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en relación al crecimiento de la población. La infor
mación que se posee a la fecha, derivada de las encues
tas de corto plazo de la revista Coyuntura, señala que los
indicadores líderes de actividad económica todavía no
muestran una recuperación sustancial de la economía y
revelan que las expectativas de producción e inversión
no han cambiado básicamente. En el Gráfico 4, los indi
cadores líderes de la producción industrial, de ventas
comerciales, de movimientos bancarios corroboran la afir
mación hecha aquí de que la actividad económica no
termina de relanzarse en las magnitudes esperables y
deseadas. Al parecer, como en años anteriores, las in
versiones en la industria petrolera siguen siendo el sus
tento del crecimiento económico entre 1997 y 1998.·

Con esos dos elementos de juicio a la mano, recu
peración lenta y mediocre de la economía y elevado de
sempleo abierto u oculto, cabe esperar que la dirigencia
venezolana reaccione ante el problema de la misma for
ma que lo hizo en el pasado. Por lo demás, tiene bue
nas razones para hacerlo.

Al momento de escribir este ensayo, una iniciativa
de este tipo ha estado tomando cuerpo en el seno de la
Comisión Tripartita, sin que se sepa todavía en qué me
dida se provocará UI1 abandono del criterio de estabi
lidad. La experiencia venezolana indica que iniciativas
parecidas a ésta, particularmente las de los años 1987/
88 y 1992/93, se resolvieron claramente en contra de
aquélla, ya que, en ambos casos, el crecimiento y el em
pleo fueron promovidos por impulsos fiscales. En el pri
mer caso, financiados con endeudamiento interno, en el
segundo con los ingresos extraordinarios que se origina
ron en la guerra del Golfo Pérsico. En cualquiera de
ellos el desenlace fue trágico y dramático. El primero
produjo el severo ajuste del Programa de 1989, en el
segundo la inestabilidad determinó, entre otras causas,
una total desestabilidad institucional.

6. Ver Revista Coyuntura, junio de 1997.
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c. PROBABLES DESEl'i'LACES EN 1999

i. Inestabilidad y crecimiento económico
En una versión simplificadora en extremo, un es

cenario "inercial" puede producir un desenlace final de
alta inestabilidad semejante a los casos antes descritos,
con lo cual las probabilidades de un macro ajuste en
1999 serían muy elevadas. El próximo gobierno se ve
ría obligado a aplicar los correctivos correspondientes y
repetiría un esquema parecido a los anteriores: Comen
zaría con un programa de estabilización, cuyas carac
terísticas y enfoq ue dependerán de sus inclinaciones ideo
lógicas y sus respaldos políticos, pero no podrá eva
dirlo salvo para agravar la situación. Si el grado de descon
fianza se acelerara, este desenlace podría adelantarse en
1998 y no es imprevisible que se produzcan ataques con
tra el bolívar en plena campaña electoral. Sin embargo,
con elevadas reservas y una fortaleza petrolera de me
diano plazo, a pesar de las debilidades internas, sería
explicable que este tipo de desenlace se pueda atrasar y
postergar a discreción.

Las consecuencias de este escenario "inercial" para
el tema que nos ocupa son devastadoras porque, el pró
ximo gobierno, en lugar de iniciar su gestión" ocupán
dose de los verdaderos grandes temas nacionales que
atañen a la competitividad, la educación, el capital fí
sico, la reducción de la pobreza y la reconstrucción insti
tucional, se vería seriamente limitado para hacerlo y ten
dría que volver a colocar todas sus energías en los pro
blemas de estabilidad y de corto plazo.

ii. Un escenario de estabilidad y crecimiento sostenidos
Existe, simplificando, otra alternativa que con

siste en diseñar y poner en práctica un programa de
cambios que garanticen la estabilidad y la confianza,
con el cual pueda asegurarse una tasa de crecimiento
mayor y sostenida en el tiempo. Un escenario de estas
características permitiría arribar a 1999 sin los mismos
contratiempos y con mucho mejor espacio para que el
gobierno de turno de inicio a la reconstrucción de la
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economía venezolana. Para mantener la estabilidad pro
ponemos una serie de medidas que conforman un pro
grama mínimo, a ser acordado por la dirigencia política.

5. UN PROGRAMA MINIMO PARA 1997 y 1998

a. Los FUNDAME!<TOS

Filosóficamente este programa parte de la convic
ción de que los dos mejores instrumentos para impulsar
el crecimiento, y principalmente las inversiones priva
das en Venezuela, mucho más efectivas que cualquier
esquema de impulso o incentivos fiscales es un ambiente
de estabilidad y confianza sumado a decisiones de po
lítica económica que indiquen que el gobierno y los par
tidos políticos tradicionales, están comprometidos con
un cambio real y sustancial en el modelo de desarrollo
que caracterizó la economía venezolana desde 1960 hasta
ahora. Si estas dos condiciones se dan, es bien previ
sible augurar un largo período de estabilidad y confian
za, el cual promovería, por sí solo, un aumento de la
inversión privada y, por ende, de un crecimiento sos
tenido con estabilidad.

¿Cuál es, entonces, el cambio de pivote del creci
miento, siendo la venezolana una economía petrolera por
excelencia con elevadas probabilidades de control es
tatal?

La respuesta es la misma que han dado la mayoría
de países del mundo: fundamentar el crecimiento en una
sólida y competitiva economía privada, sin que ello impli
que, al menos por los momentos, privatizar el negocio
petrolero. Sin negar la conveniencia a largo plazo de
este planteamiento, a corto plazo, esto es entre 1997 y
1998, el crecimiento y la estabilidad pueden garanti
zarse si los inversionistas privados perciben a Venezuela
como un terreno seguro y confiable para la inversión.
En tal sentido, con el programa mínimo que se propone
lo que se intenta es enviar una señal de la dirigencia
política en esa dirección.
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b. PLAN DE ACCIÓS

En el Gráfico 5 se muestra un resumen de ese pro
grama.

Como se puede ver, existen dos campos de acción
bien diferenciados, pero concurrentes. Aquel que fomen
ta la estabilidad, que incluye decisiones vinculadas al
fortalecimiento del sistema financiero, a través del apoyo
a Sudeban o el fortalecimiento institucional, legal y fi
nanciero del Banco Central, o con la creación del Fondo
de Estabilización Macroeconómica y aquel que promue
ve la confianza para la inversión, entre lo que destaca,
obviamente, la reforma del Poder Judicial, la promulga
ción de una nueva Ley de Aduanas que pueda erradicar
los ilícitos aduaneros y la privatización de las princi
pales empresas de productos básicos, aún bajo el con
trol del Estado.

A ello se suma una señal clara y específica que
demuestre la intención gubernamental de desmantelar el
ineficiente y aparatoso Estado venezolano, contribuyen
te vital para crear ese ambiente de confianza esperado.
La ya iniciada Reforma Laboral, complementada con un
sistema idóneo de previsión social, completaría el cua
dro del cambio de un modelo de desarrollo que se sus
tentó en el gasto público y el superpoder estatal, con la
red de privilegios y de discrecionalidad que implica, a
otro que se sustenta en la economía privada y el mercado.'

En la armadura de un programa mínimo juega un
papel central la reforma de la Hacienda Pública venezolana
En 1995 se promovió la constitución de la Fundación
"Andrés Germán Otero", la cual elaboró una propuesta
de Reforma Fiscal, cuyos elementos se han puesto en
práctica parcialmente, con la creación de un Fondo de

7. Scrfa imposible explicar en detalle el fundamento de cada una de las
propuestas incluidas en este Programa Mínimo y aun el porqué de
incluir éstas y otras no. Sin embargo. deseo aclarar que con él y con
ellas 10 que persigo es abrir un debate sobre las principales medidas
en las que puede estar de acuerdo una mayoría calificada de la socie
dad vcnezolana y que no importaría excluir algunas de ellas. siem
pre y cuando se proteja el principio de llegar a un acuerdo sobre las
cuestiones más indispensables que garantizan la estabilidad.
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Estabilización Macroeconómica y una nueva Ley de Con
trol y Gestión de las Finanzas Públicas, pero de la que
quedan importantes aspectos pendientes y que deberían
incluirse en aquel programa mínimo. Principalmente des
taca la necesidad de producir un cambio cualitativo y de
significación en la estructura, dirección y eficiencia del
Gasto Público, en la actualización y normalización del
endeudamiento, particularmente del interno, en la ne
cesidad de modernizar todo el instrumental presupues
tario, incluyendo la creación de un presupuesto pluri
anual y de desempeño, vigente para cada período cons
titucional y el establecimiento de nuevas reglas del jue
go para el fisco que garanticen déficits controlables, un
tope para los gastos de funcionamiento y el endeuda
miento del Estado, rangos mínimos y crecientes de sus
inversiones productivas, cambios en la política de trans
ferencias y otras que pueden consultarse en la propuesta
elaborada por la Fundación "Andrés Germán Otero" y
dirigida por el autor de este ensayo.

Como un subproducto de dicha propuesta también
debería incorporarse en dicho programa, la culminación
y puesta en práctica del Proyecto de desregulación de
trabas al ciudadano y a la producción, auspiciado por
CORDIPLAN y el CONICIT y en elaboración por la mis
ma Fundación. Su propósito central es reducir y eli
minar, tanto como sea posible, el "calvario" permiso
lógico que afecta a ciudadanos y a empresas en Venezuela
y cuyo impacto en los costos de transacción de ambos
se considera sumamente elevado. Ambos proyectos, el
de Reforma Fiscal y el de Desregulación de Trabas, son
contribuciones que tienden a sentar las bases de un mo
delo más abierto y menos centrado en la burocracia y el
aparato estatal y son apenas el inicio de ese gran cam
bio que se promulga.

c. t:L Mt:IlCA.UO CUMO Ct.:NTRO DE GRAVEDAD

El mejor argumento que se puede señalar en su de
fensa es que el otro modeló tiene los días y las horas
contadas, no por razones ideológicas, sino porque sus
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fundamentos reales han ido desapareciendo, aunque no
se quiera admitirlo. Y, mientras más dure la agonía de
este modelo, más duro lo pagará la población venezo
lana, porque no será posible darle una proporción seme
jante de bienestar y prosperidad equivalente, de dejar el
crecimiento en manos de la economía estatal. Con todo
y el reconocimiento que debe hacerse para que el Es
tado preserve su derecho indiscutible de velar por el
bienestar colectivo y, sin que se entienda esta propues
ta como un intento de regresar a los tiempos de Adam
Srnith, el camino de un crecimiento estable y sostenido
en Venezuela pasa por el abandono del modelo en que
el crecimiento y el empleo gravitan sobre el Estado y el
rol del fisco.

Sobre esta tesis existe un argumento objetivo que
debe ser examinado. El petróleo seguirá siendo la fuente
principal de la riqueza venezolana y el principal pro
veedor de recursos fiscales y de inversión. Si el Plan de
Negocios de PDVSA prospera según lo esperado, el peso
del Estado en la economía venezolana seguirá siendo
decisivo y, probablemente, si las explotaciones futuras y
los recursos que generaran fueran suficientes para ga
rantizar un incremento del ingreso, el salario real y la
inversión, capaces de revertir el extenso deterioro eco
nómico, entonces, la necesidad de fundar el desarrollo
en la economía privada no tendría sustento ni necesidad.
Sin embargo, las cifras que pueden extrapolarse del ne
gocio petrolero indican que éste no será suficiente para
garantizar aquellos incrementos y que, a la larga, un
componente adicional de recursos y capacidades es in
dispensable.

En el Gráfico 6 aparecen los cálculos que elabo
ramos para mostrar que, de seguir el modelo actual, princi
palmente petrolero, la evolución de aquellas variables
será mediocre y sólo se alcanzarían valores similares a
los actuales. De manera que se puede concluir en que
lodo el potencial petrolero explotado, si bien necesario
y deseable, no es suficiente para reparar los graves daños
causados a la planta industrial y de servicios del país y,
mucho menos, al ingreso del venezolano.
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Por estas razones, el programa mínimo que se pro
pone crea las bases de estabilidad y confianza para que
prospere, autónomamente, la inversión privada. En el
entendido de que será muy difícil poner en ejecución un
programa de esa naturaleza y alcance, destacamos un
grupo de medidas que podrían considerarse críticas co
mo para que, al menos, la protección de la estabilidad
estuviese garantizada. Están expresadas en la parte in
ferior del Gráfico 5 aludido y las cuales conforman la
masa crítica mínima capaz de defender la estabilidad. Si
el gobierno del Presidente Caldera logra producir deci
siones en esas esferas, cabe la esperanza de que el es
cenario "inercial" no sea repetido. La inflación podría
ceder, la sobrevaluación cambiaria podría ser sobrelle
vada hasta un buen término y, seguramente, nuevas in
versiones, las que han estado esperando para concretar
se podrían darle un giro significativo y cualitativamente
diferente al crecimiento. Entre el Programa Mínimo y la
masa crítica de decisiones hay un aspecto que impone la
zona de demarcación entre un modelo y otro. Entre lo
viejo y lo nuevo: la Reforma Judicial. Si el Gobierno y
los partidos políticos son capaces de alterar este deli
cado, complejo y enrevesado campo de privilegios es
tarán estableciendo un marco confiable de leyes y de
cisiones jurídicas, el cual indicará que habremos pasa
do el examen del siglo xx. De lo contrario, Venezuela
ingresará al nuevo milenio con rasgos protuberantes de
un pasado que no quiere irse. El éxito económico de
esta medida sería incalculable, pero su éxito político
entraría en el campo de lo inconmensurable.

Las ventajas que tiene un modelo de este tipo para
cerrar la brecha entre retos internos y externos son evi
dentes, comenzando porque el mismo logro de estabi
lidad y confianza se convierte en un medio fecundo para
una sana competitividad internacional. El solo hecho de
acercarnos institucionalmente al resto del mundo, con
mejores leyes, mayor eficacia estatal, menores costos de
transacción, por una reducción de la permisología con
entes gubernamentales, o la creación de un Fondo que
amortigüe los impactos del negocio petrolero, son, ellos
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solos. el mejor mecanismo de defensa y de aprovecha
miento de las ventajas latentes que tiene la economía
venezolana. Ese programa de corto plazo. el cual apun
tala la estabilidad permitiría adentrarse en el gran pro
grama de reconstruir el deterioro humano. físico e ins
titucional que ha prevalecido en los últimos veinte años.

A este aspecto dedicamos la parte final de este en
sayo.

6. UN PROGRAMA DE RECO~STRUCCIÓN NACIONAL

PARA EL LARGO PLAZO

a. PUNTO DE PARTIDA: RECONSTRUIR DESDE LAS BASES

Desde el punto de vista de los retos internos que
tiene que enfrentar Venezuela. para adecuarse a la velo
cidad e intensidad de los cambios y las exigencias que
plantea la integración hay que partir de dos posiciones ini
ciales. La primera. reconocer el grado de deterioro que
han sufrido los factores productivos en ese largo pe
ríodo recesivo que se inicia. aproximadamente. a fina
les de los años setenta. La segunda. puntualizar un en
foque que permita concentrar el programa de largo plazo
en sus fundamentos y no en sus resultados. esto es no en
el clásico esquema que proyecta unos fines y no dis
cute claramente cuáles políticas han de ser las deter
minantes del cambio.

En lo que respecta al primer punto. sería necesario
presentar aquí un diagnóstico del estado de la educa
ción. de la salud. de la infraestructura. de las comunica
ciones. de la intensificación de la pobreza. así como del
estado de la planta industrial. agrícola y de los servi
cios básicos. Igualmente habría que evaluar la magni
tud del atraso institucional que tiene Venezuela. así co
mo las limitaciones culturales y políticas que se resis
ten al cambio. Desde luego. sería imposible en este en
sayo desarrollar tan vasta tarea. En este sentido. se pue
den abonar algunas informaciones que pueden servir de
guía para entender lo acontecido. En primer lugar. un
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inventario de todos los diagnósticos que se han hecho
no se posee, pero es bien probable que la mayoría de
ellos coincidan con la idea de que el deterioro ha sido
masivo y extensivo en todos los frentes y que no se trata
de una recuperación de talo cual sector, de la educación
o de la agricultura, por ejemplo, sino que se trata de
reconstruir un edificio desmoronado desde sus funda
ciones, :"0 se conoce ningún planteamiento que propon
ga un enfoque parcial del problema', Por el contrario, pue
de conseguirse un elevado consenso acerca de la necesi
dad de producir una modificación global del sistema y
no parcial. Inclusive existen opiniones que promulgan
cambios radicales en la conceptualización del desarrollo
venezolano. Por otra parte, el consenso sobre la nece
sidad de elaborar un "Proyecto Nacional" o un "Proyecto
de País", que ha estado en boca de los dirigentes polí
ticos indica que un enfoque glohal es necesario. De ma
nera que, con todo lo dicho, no parece descabellado pro
ponerse un programa que pretenda rehacer, prácticamente,
el país desde sus bases.

b. A8A~DOXAR LAS pOLíTICAS SECTORIALES

Un enfoque diferente de este programa implica aban
donar las convencionales "políticas sectoriales", dirigidas
a resolver problemas específicos en la agricultura, la
industria o el turismo, por ejemplo, en tanto que éste se
considera inadecuado y atrasado en materia de política
económica, a pesar de que las especificidades de cada
sector tienden a reiterarlo continuamente '. Por consecuen-

8. Para la elaboración de diversos estudios y propuestas en distintos
aspectos. a lo largo de los últimos años, nos hemos encontrado con
una amplia variedad de diagnósticos que permiten aseverar In afirma
do. En particular, en el estudio para promover un nuevo sistema
fiscal para Venezuela de la Fundación "Andrés Germán Otero", se
pudo constatar el estado de atraso de sectores como la salud, la
educación, la infraestructura. Los trabajos de Funducrcdcsa, de la
OeE! o el Informe de Desarrollo Humano del Banco Mundial dan
cuenta del atraso social que ha sufrido Venezuela.

9. Aunque este enfoque ha sido abandonado progresivamente todavía
existen fuerzas y presiones que abogan por tratos especiales para
determinados sectores, dada su supuesta inferioridad relativa o su
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dores y no la dotación de recursos o factores produc
tivos. Por supuesto, esto no significa desconocer la pre
sencia de determinados recursos naturales, tales como
los que posee con ventaja Venezuela, sino introducir,
aun en ellos la preferencia o la jerarquía del talento
como orientadores de la inversión.

El caso de PDVSA ilustra bien el enfoque propuesto.
No es la posesión de vastos recursos naturales, en los
que Venezuela tiene comprobadas ventajas, lo que posi
bilita su explotación comercial. El hecho real es poseer
igualmente un determinado capital humano, con el apro
piado talento y la formación, aunado a la existencia de
una institución (PDVSA) capacitada para llevar adelante
sus objetivos, capaz también de modificar el tejido insti
tucional para permitir nuevas reglas del juego que posibi
litaron la apertura. No es, entonces, el recurso natural,
aunque éste sea indispensable, el que produce el resul
tado. Es el talento humano e institucional el que pro
mueve las reglas que favorecen la inversión. Como contra
ejemplo se pueden citar el resto de las empresas bási
cas, en particular del acero y el hierro, en donde, a pesar
de sus comprobadas ventajas, el capital humano y la
inflexibilidad institucional han frenado, más que impul
sado su desarrollo.

En este sentido, el programa se adhiere fervorosa
mente a las tesis de D. North, en el sentido de concebir
el crecimiento económico, no sólo como un problema de
asignación de recursos comparativos, dentro de un mar
co social e histórico dado y donde el óptimo es poner a
funcionar una economía de mercado dentro de un con
texto de abierta competitividad internacional, sino co
mo un problema de capacidades institucionales que pro
mueven o frenan el crecimiento o inhiben la competiti
vidad. El esquema tiene tres componentes interconec
tados:

- el talento humano y el conocimiento como obje
tivos;

- el talento institucional, las leyes e instituciones
como promotoras y facilitadoras;
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la infraestructura como plataforma de "econo
mías externas".

El modelo operativo simula la idea de concentrar
las inversiones en un cerebro humano e institucional que
facilita, promueve y potencia la inversión privada y cu
ya tarea es poner en práctica un sistema donde las fuer
zas del mercado operen tan libremente como se pueda y
el colectivo esté debidamente protegido de las fallas del
mercado y del Estado. Su propósito central sería desa
rrollar "externalidades positivas" y eliminar o reducir
las "externalidades negativas", de tal manera que los
costos de transacción sean tan bajos como sea posible y
se igualen a los de economías equivalentes.

Como se puede constatar, esa plataforma debe orien
tarse para garantizar inversiones de rentabilidad compa
rativa, mayor o igual al resto del mundo o, al menos,
competitiva con los principales países vecinos u otros
de América Latina. Tal modelo implica que los recur
sos sociales, principalmente los de propiedad pública,
tales como impuestos o ingresos fiscales petroleros de
ben orientarse primordialmente a construir ese "cere
bro", es decir, a invertir en capital humano e institu
cional en primer lugar, y luego en el desarrollo de la
infraestructura. Por tanto, una clara división del trabajo
aparece aquí para el Estado y los privados. Estos deben
invertir en actividades productivas, rentables y compe
titivas internacionalmente, y el Estado en la acumula
ción de capital humano y físico.

d. Pu::\o m:s.uUUH.I.U PAMA LAS n::"TAJAS f:u.\f1't:11TIVAS

Como xe desprende de los argumentos anteriores, el
criterio o principio orientador por excelencia es la crea
ción de un ambiente pleno de desarrollo de ventajas com
parativas y competitivas para la inversión, con lo cual el
modelo actual se traslada definitivamente a un modelo
fundado en ventajas competitivas. Como una propuesta
de este tipo ha desencadenado en Venezuela una serie
de objeciones y existen todavía una fuerte sensibilidad
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opuesta, dado que se supone que el país apenas disfruta
de pocas actividades productivas con esas característi
cas, se anotan algunas consideraciones para aclarar el
alcance de este principio orientador.

En primer lugar, como lo demuestra la experiencia
internacional, no existe un criterio cerrado que separe
países o industrias que gocen de una ventaja permanente
y se pueden ver casos en la experiencia en donde el
dominio de ciertos países de ramas industriales fue des
plazado por otros. El ejemplo de la competencia japo
nesa en la industria automotriz versus la americana y
luego de aquélla con la coreana ilustra cómo un país,
Estados Unidos, con una ventaja casi absoluta en esa
industria es desplazado por otro. Se puede demostrar
que, en ese caso, cambios en la productividad, en el tipo
de organización industrial, fuertes inversiones en capi
tal humano cambiaron el centro de gravitación hacia Japón
y luego hacia Corea. De manera que, el punto de par
tida de que "no se poseen" sectores con ventaja o apenas
las tenemos en petróleo, hierro y acero y pocas más, no
puede ser considerado como una limitación de entrada
para la aplicación de dicho principio.

En segundo lugar, puede constatarse cómo países o
regiones con reducidas ventajas iniciales o poca dota
ción de recursos, han desarrollado ventajas competitivas
sostenibles."

En tercer lugar, como un derivado de esta última
objeción se piensa con frecuencia que la adopción de un
modelo fundado en ventajas comparativas o competitivas
supone el abandono de todas aquellas actividades que
no la poseen. De nuevo la experiencia indica que ningún
país ha abandonado total y de una sola vez sectores en
los cuales no posee ventaja y que, todo lo contrario, se
crean muy fuertes resistencias para su adopción. Sin em
bargo, como también lo demuestra la experiencia aque
llos sectores se ven obligados, progresiva o compulsi-

11. Para una vasta Iista de ejemplos véanse los trabajos y libros de
Michael Portero Entreellos La Competitividad de las Naciones, editado
en 1990. en el cual se estudian innumerables casos internacionales.
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vamente a iniciar la aplicación del principio con lo cual
se van adaptando a la competencia internacional. Un
excelente ejemplo de ello es el reciente acuerdo de la
Ronda Uruguay, en el seno de la Organización Mundial
del Comercio (OMe) para ajustar la agricultura mundial
a un modelo más competitivo y menos protegido. Por
último, el argumento final en defensa de la aplicación
de este principio es que no parece ser reversible y que,
de una u otra manera. todas las economías tienden a
ajustarse a él. Partiendo del hecho de que la economía
mundial es hoy mucho más abierta que ayer y que las
fuerzas de la integración internacional son hacia la con
solidación de grandes espacios económicos abiertos o
semiabiertos, escapar a su aplicación, más que una impo
sibilidad, sería un suicidio económico.

e. Los Cl:\TO P\ISTOS HlCAU:S m:L PROfiRAMA 12

i. El capital humano
Para no caer en un lugar común, puesto que existe

ya un alto consenso acerca de la conveniencia de concen
trar inversiones en el capital humano, entendidas éstas
por inversiones en educación, salud y seguridad social,
y que todo programa que aspire a recuperar tiempo per
dido debe hacerlas intensivas durante un lapso expreso
de tiempo, quizás valdría la pena puntualizar aquí los
aspectos que pueden orientar dichas inversiones.

En primer lugar, es obvio que el primer receptor de
fuertes inversiones en capital humano tiene que ser la
fuerza laboral mediante un vasto y profundo proyecto
de capacitación, en particular aquella que requiere rá
pidas adaptaciones a los cambios en la tecnología. En
ese sentido, la máxima prioridad debe darse a la fuerza
laboral que tiene experiencia y potencial inmediato de
empleo en la industria y la agricultura. Esto tiene la

12. Propuestas similares han sido desarrolladas por el autor para varias
Asambleas de Fedecámaras de 1992 y 1993. así como el documento
"El argumento en favor de la competitividad". Una política de creci
miento para los noventa, en Hecho en Venezuela, ob. cu,
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ventaja de concentrar los recursos iniciales o darle prefe
rencia a una fuerza de trabajo que no representa más de
un 10% del total, a juzgar por el empleo originado en
ambos sectores. Aunque se proponga esta preferencia,
ésta no debe entenderse como una "política sectorial",
que contradice lo defendido anteriormente, porque en
ambos casos la inversión en ese capital humano tendría
que estar ligado, no a las necesidades sectoriales, sino a
los campos en que la tecnología ha avanzado y el país
tiene comprobados atrasos. No es el momento para en
trar en un detalle de ese tipo de tecnologías y tocaría a
especialistas indicar cuáles son esos campos, pero sí se
acentúa el criterio expuesto a lo largo de este ensayo en
cuanto a poner el énfasis en la innovación tecnológica
aplicada y no en políticas de sector a sector.

Por este camino se llega a la segunda proposición,
en materia de capital humano, en cuanto a que la se
gunda prioridad o prioridad paralela tiene que ser, indis
cutiblemente, la necesidad de que el país se imponga, en
el más corto plazo posible, la constitución de una "masa
crítica" de talento, tanto técnico y científico, como geren
cial, tomando como meta algunos países con excelentes
resultados en esta materia. Igualmente, realizando estas
inversiones con una clara orientación productiva y atada
a las exigencias de formación internacionales.

En esa dirección, uno de los elementos claves de
este programa radica en el apoyo a los esquemas que ha
estado desarrollando el CONICIT y que tendrían que ser
potenciados inmediatamente, en tanto que esta institución
está realizando un esfuerzo digno de continuidad en la
relación empresa productiva y creación de talento.

Finalmente, para que estas propuestas tomen un sen
tido lógico y coherente y, a la vez, simbolicen la alta
prioridad de las inversiones en capital humano, se propone
la creación de un centro o instituto que elabore y desarrolle
dicho programa.
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ii. El modelo institucional
Después de "invertir en la gente", tomando como

"slogan" el título del libro precursor de esta temática, el
de Theodore Schultz", la sociedad tiene que invertir en
sus instituciones. Por consecuencia, en el programa pro
puesto la segunda prioridad la toma el modelo insti
tucional, reglas, leyes y organizaciones, que deben ajus
tarse a los nuevos tiempos. En esa dirección el modelo
contempla:

1. Un Banco Central fortalecido, tanto legal, finan
ciera como profesionalmente, el cual constituya una ga
rantía de la estabilidad de la moneda y los precios, gra
cias a su independencia y peso institucional, es una con
dición indispensable para inscribirse en el mundo de las
economías modernas y competitivas. Por consecuencia,
la necesidad de una reforma monetaria que ajuste y mo
dernice el Banco Central de Venezuela y lo coloque a
tono con los tiempos es una acción imprescindible.

2. Un Estado especializado en la estrategia y la po
lítica. en su capacidad de seguimiento y regulación del
bien común y concentrado en inversiones en capital hu
mano e infraestructura es otro objetivo clave. En esa
materia el consenso venezolano es amplio, desde la crea
ción de la COPRE, cuya principal contribución, probable
mente fue dejar ese legado, pues lo que hace falta es
producir los acuerdos políticos para iniciar un proyecto
con metas y lapsos definidos.

3. Una organización federal para el desarrollo debe
complementar los pasos en materia de descentralización,
ya que ésta ha tenido como mira más criterios políticos
y administrativos que económicos. Por una parte, se re
quiere rearmar el actual esquema fiscal, con grandcs defi
ciencias, rezagos institucionales y solapamientos impor
tantes de funciones y tareas, principalmente en el área
de financiamiento con la coexistencia del Situado con el

13. T. Schultz, Invenír en la Gente, Edil. Alianza, I~HY.
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FIDES, la Ley de Asignaciones Especiales y traspasos de
competencias, reasignando responsabilidades tributarias,
del ingreso y del gasto a las entidades subnacionales en
un nuevo marco de referencia que, precisamente, se orien
te por las exigencias y retos internacionales. Por la otra,
estimulando que la división territorial tome en cuenta
las ventajas comparativas regionales, y la organización
del territorio y las políticas de incentivos a la inversión
vayan en esa dirección y no en la contraria.

4. Funcionamiento de la competencia, mediante el
reforzamiento del instrumental legislativo y las organiza
ciones que promueven la competencia para deslindar defi
nitivamente el país de los viejos monopolios, constitui
dos al albergo del modelo de protección y privilegios
estatales.

5. Estado de Derecho, mediante el apoyo decisivo a
la Reforma Judicial, recién iniciada y la garantía de su
reforzamiento y continuidad en el largo plazo.

6. Sindicatos y gremios, puestos al día en su con
dición de principales defensores del capital humano, me
diante una profunda reforma sindical y gremial, cuyo
primer paso sea un cambio radical en los procedimien
tos de escogencia de su liderazgo y de aquellos que
garanticen su representatividad y legitimidad.

iii. Infraestructura para veinte años
No se necesitan muchas demostraciones empíricas

para verificar el estado de la infraestructura física del
país. Basta con trasladarse del principal puerto de Venezuela
hacia la capital o de ésta hacia oriente para constatarlo.
De manera que no nos vamos a detener aquí en el diagnós
tico de un problema del que tiene conciencia todo vene
zolano. Lo cierto es que, si bien en Venezuela se hizo
un gran esfuerzo en la creación de una infraestructura
vial y de servicios, portuaria y aeroportuaria, en el mo
mento se puede afirmar que se encuentra notablemente
rezagada. Por una parte, en relación al mantenimiento
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existente y por la otra en las necesidades que el país
tiene y, sobre todo, tendría en la ampliación y mejora
miento de su infraestructura en general.

Por ello, un plan de infraestructura debería atacar
ambos frentes, ya que, según informaciones oficiales un
70% de la vialidad urbana y rural tiene problemas de
mantenimiento y, por lo menos desde hace veinte años,
Venezuela no realiza inversiones de consideración en
esta área.

Además, el sistema de ciudades venezolano, vincu
lado por una parte, a los futuros desarrollos industriales
y agrícolas y, por la otra, a la extrema congestión ur
bana, particularizada por la extensión masiva del "ran
cho" exige una atención especial, si el país quiere ade
centar su "habitar" en el próximo futuro.

Por consecuencia, es de carácter urgente, dado su
extremo rezago comenzar por elaborar un Plan rector de
infraestructura orientado, por lo menos, por la necesi
dad de cerrar la brecha de mantenimiento en no menos
de cinco años, estudiar las prioridades y opciones de
transporte que requiere el país para determinar el tipo de
infraestructura que es necesaria y vincular ese plan a un
esquema de ordenamiento del territorio que racionalice
la actual congestión, genere nuevos espacios de "habi
tat", superiores a los actuales y tenga como mira dismi
nuir las actuales deseconomías externas para el comer
cio internacional y hacerlas positivas en no menos de
veinte años.

Interesa destacar que, si bien existen algunos esfuer
zos actuales I~, por parte de las autoridades gubernamen
tales hay que tomar conciencia de la necesidad de ini
ciar de inmediato un plan en esa dirección porque, de lo
contrario, las deseconomías externas, a propósito de los
retos externos que tiene Venezuela van a constituirse en
un serio escollo para alcanzar niveles adecuados de compe
titividad internacional.

14. Ver Programade Vialidad del MTC.
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iv. Industria del conocimiento
Quizás aquí se encuentre un rasgo muy distintivo

del programa, en relación a lo que, convencionalmente
se incl uye. Si bien no se quiere dar la impresión de que
Venezuela debe sesgarse plenamente hacia industrias de
alto componente de conocimiento, las denominadas de
alta tecnología (high tech industries), y que se intenta
concentrar las inversiones en ellas y abandonar la indus
tria tradicional, repetimos, sin colocarnos en esa posi
ción extrema, no es menos cierto que debe iniciarse un
programa definido en dirección a encontrar áreas de estí
mulo a la aplicación de conocimientos y a industrias
que, dado su desarrollo relativo en Venezuela, puedan
ofrecer el campo para inseminarlo. Tal punto se defiende
en el sen tido de que la prioridad que ha ido tomando por
consenso, la reforma de la educación, no debe realizar
se en el aire y como un objetivo en sí mismo. Si la
educación ha de sufrir una transformación radical, cuyo
principio básico es pasar de la cantidad a la calidad,
tiene que tener, necesariamente, un ambiente receptivo
capaz de darle encuentro con la realidad. Nada ganaría
mos con lograr cambiar la educación si, luego, sus be
neficiarios no consiguen un empleo productivo en
Venezuela. Esta advertencia se realiza fundado en la
experiencia del Programa Fundayacucho, cuyos méri
tos no se discuten, pero sí el hecho de que una impor
tante proporción de beneficiarios estaban formándose
para otro país.

Por otra parte, distintos han sido los caminos que
cada país ha tomado para desarrollar ese nuevo sistema
industrial, cuyo componente principal es el conocimiento.
Desde la creación de estímulos fiscales o gubernamen
tales para su desarrollo, mediante contrataciones y apo
yos públicos, caso por ejemplo, de los Estados Unidos,
a través de sus gastos de defensa o de una zona de inten
so contacto universidad-empresa, como lo han sido el
Corredor Harvard o de las universidades de Berkeley y
Stanford, o mediante la constitución del esquema de par
ques tecnológicos, en todos ellos existen experiencias
útiles.
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En Venezuela, dos caminos parecieran estar en su
esfuerzo inicial. Por una parte, la construcción de algu
nos parques tecnológicos, tales como los de Mérida, Barqui
simeto, Maracaibo y Sartenejas, los que se encuentran
en distinto estado de operación, aunque ninguno de ellos
termina en mostrar la fuerza requerida para que esta
industria prospere. El otro ejemplo serían esfuerzos li
gados directamente a industrias. tales como el Intevep,
Fundamental, en donde la formación y la investigación
han logrado avances en la dirección señalada, pero no
hay todavía, como en el caso de los parques, una fuerza
suficiente como para colocarlos en el primer plano que
exige nuestro tiempo.

La otra vertiente se concentra en la propuesta del
Conicit de crear un sistema nacional de innovación, en
el que se incluyen varias acciones de desarrollo del cono
cimiento y de industrias de alta tecnología, entre las que
destaca la biorecnologfa, el caso del IDEA y también su
apoyo al programa de parques tecnológicos. Igualmente
que en lo anterior el país no pareciera estar al tanto de
lo hecho, ni toma conciencia de la importancia de esta
tarea.

Por las razones antes expuestas. si el país debe ser
sometido a un plan de reconstrucción no puede hacerlo
obviando o descuidando la creación de industrias de es
tas características o de programas decididamente orien
tados a la innovación y el estímulo al conocimiento. Si
no lo hace y logra reestructurar su educación, ésta po
dría encontrarse con un lamentable vacío.

v. Confianza en las leyes y derechos de propiedad
Termina esta propuesta con un llamado de alerta

sobre la importancia del sistema de leyes e institucio
nes como marco de referencia indispensable para que
Venezuela pueda ser un receptor relevante de inversio
nes. Como puede deducirse de toda la parte principista
de este programa, los aspectos intangibles, entre ellos el
sistema de leyes, son un postulado esencial a la hora de
medir su éxito. Hemos defendido que nada se gana con
los convencionales esquemas de estímulos a las inver-
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siones, fundados en incentivos fiscales o administrativos,
tales como reducciones de impuestos para la exporta
ción o de la renta para nuevas inversiones, o parques o
condominios industriales con menores costos de servi
cios, si el sistema de leyes no genera confianza y los
derechos de propiedad están en entredicho. Nada se gana,
por ejemplo como ahora, con mantener un esquema de
desgravaciones arancelarias para exportar, si éstas no se
respetan o se cancelan de acuerdo al contrato establecido.

En Venezuela, sabemos todos, el sistema de leyes
ha sido cuestionado, sea por su obsolecencia, ya que
una buena parte de él corresponde al modelo intervencio
nista y con rezagos importantes en su modernización, o
porque su aplicabilidad es discrecional o sujeta a trata
mientos fuera de la juridicidad. La impunidad y el in
cumplimiento del contrato son desproporcionados en re
lación a la norma de aplicación de la ley. El hecho de
estar adelantando un amplio proceso de Reforma Judicial,
el cual intenta poner remedio a esos males, con tropiezos
y atrasos de importancia, comprueba las afirmaciones
anteriores.

Si Venezuela quiere arribar al próximo siglo ata
cando los grandes problemas y el tremendo rezago que
se generó en la última parte de este siglo, si desea acer
carse medianamente a cumplir con las metas y los retos
que, inevitablemente, plantea la integración continen
tal, restablecer el sano espíritu y la aplicabilidad de sus
leyes y el respeto a los derechos de propiedad es absolu
tamente indispensable. Sin ello todos los esfuerzos serán
en vano y podremos reducir la brecha de la educación,
la infraestructura, pero no prosperará un crecimiento sos
tenido con la deseada estabilidad. La confianza en las
leyes y el respeto a los derechos de propiedad es el
calificativo de una sociedad civilizada que muestra al
resto del mundo su verdadera intención de acercarse y
entenderse con la comunidad internacional. Esta es la
prueba de fuego para que la sociedad política venezo
lana haga una demostración de su verdadera vocación
de cambio.
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7. A ~IA:--ERA DE EPÍLOGO: LA Rt:TA DE LA PROSPERIDAD

(O DE LA ~IEDIOCRIDAD)

Podemos no hacer nada o hacer muy poco para in
tentar cubrir esa brecha entre retos internos e integra
ción internacional. Ni siquiera habría que hacerlo por el
solo hecho de cumplir con los requisitos de la integra
ción. Bastaría con medir el grado de satisfacciones so
ciales que tendría la continuidad del modelo actual pues,
como indicábamos anteriormente, si Venezuela sigue sólo
la ruta petrolera, lo que ésta genere en recursos, a pesar
de los inmensos excedentes que se producirán, no será
suficiente para cerrar la brecha y multiplicar el bienestar.
Si Venezuela no quiere convertirse en un país del Cuarto
Mundo su clase y su dirigencia política, tendrán que
poner en práctica los cambios.

Robert Reich, en su libro El trabajo de las Naciones
describe bien lo que puede ser el futuro de la clase traba
jadora, símil que nos permitimos aplicar por entero a un
país. Dice Reich que aquellos que escojan la ruta del
trabajo rutinario, vinculado a las industrias tradiciona
les, ligadas a la producción en masa y a los rendimien
tos decrecientes, estarán destinados a conseguir salarios
repetitivos y normalizados los que, seguramente, ajustarán
también el nivel y la calidad de vida de la gente a la
misma trayectoria. Su destino será una ruta en la que el
salario dependerá de una buena estrategia sindical y de
cambios en la productividad nada espectaculares. Es la
ruta de la mediocridad. Al igual que un trabajador, un
país se puede acoger a ella y seguir produciendo "comrno
dities", a precios que se elevan poco o nada relativa
mente, o concentrado en industrias que le venden a aque
llos asalariados rutinarios. El circuito económico allí es
también de mediocridad. Desde luego la educación ne
cesaria es para abastecer la rutina, y los trabajadores y
el país viven aunque se marginan del progreso material
y humano.

La otra posibilidad es escoger, o al menos inten
tarlo, la ruta de lo que él llama el trabajo abstracto
simbólico, es decir, el fundado en el conocimiento, el
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cual, por fundarse en una valoración muy superior, dados
sus rendimientos a escala, produce un salario multipli
cado muchas veces por el de rutina. Es la ruta de la
prosperidad, la cual también es análoga a un país. Venezuela
puede escoger entre ambas rutas y, para evitar posicio
nes extremas, tomar parte de una y otra, como lo es en
realidad, pero lo que no podrá hacer es continuar sólo
por la vía de la rutina que ofrece su mundo y su expe
riencia petrolera. En el siglo que se avecina la "siembra
del petróleo" ni siquiera podrá hacerse en la industria o
la agricultura tradicional. Lo que desarrollemos tiene
que tener un elevado componente de conocimientos o,
como lo llama Reich, de trabajo abstracto-simbólico. De
no hacerlo correremos el grave riesgo de entrar al siglo
XXI con altos contenidos de mediocridad. Y lo peor es
que el nuevo siglo está encima.

Con respecto a la integración internacional tendría
mos la opción de las mismas dos rutas. La de la medio
cridad tiene el riesgo de ser arrastrados por los aconteci
mientos e integrarse más a la comunidad internacional
con sus condiciones. La otra es hacerlo con el máximo
de ventajas y fortalezas nacionales y asegurarse un posi
cionamiento estratégico vinculante con una marcada y
notoria prosperidad de los venezolanos.
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CONVERSACION A DOS VOCES

ENTREVISTA CON EL ECONOMISTA TEODORO PETKOFF
MINISTRO DE ESTADO JEFE DE CORDIPLAN

En esta sección, como ya se ha hecho costumbre, se
inserta un diálogo de sumo interés sobre diversos aspectos
de la situación económica del país en el presente y el
futuro previsible. Los asuntos abordados constituyen, a
la lumbre de las respuestas consignadas en las páginas
siguientes, materia del amplio testimonio que el eco
nomista Teodoro Petkoff, ministro de Estado Jefe de
Cordiplan, ha expuesto sobre cuestiones controversia
les de la política económica del actual gobierno, vindi
cando las razones y los logros de la Agenda Venezuela,
con sus propios argumentos, no sin el compromiso de su
diligente protagonismo, en entrevista que le hiciera, el 5
de septiembre de 1997, el economista Héctor Malavé
Mata, director de esta Revista, en atención al propósito
de divulgar las opiniones que, como ésta y otras de tenor
diferente, son emitidas en la discusión de problemas fun
damentales de la economía venezolana de estos tiem
pos. El testimonio del ministro Petkoff, que transcri
bimos a continuación literalmente, representa una im
portante vertiente de opinión en el debate sobre la ma
teria de su competencia.
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HMM: Es buena esta ocaskin para dialogar sobre aspectos sen
sibles de la actualidad econémica y social del país. Preo
cupa al respecto la concomitancia de la innación y el
desempleo, tanto como la incongruencia entre la polí
tica monetaria y la tendencia del'icitaria del gasto pú
blico. Las metas desinnacionistas no lucen acordes con
las reivindicaciones consagradas en el nuevo estatuto
laboral. Las perspectivas de la economía recogen el in..
nujo de las rondas de apertura petrolera, al mismo tiem..
po que el mensaje oficial sobre el rumbo de la política
económica contrasta con el deterloru del nivel de vida
de amplios sectores de la poblaclón. Contradicciones no
faltan en el diagnóstico de la presente situación del país.
Sentada esta premisa,es lógico preguntarle: ¿C6mo compa..
tibilizar en 1997 la meta de inflacién anunciada y el
aumento del costo salarial imputable al gasto público?
¿Cómo armonizar el comportamiento fiscal y el desem
peño monetario a partir del mayor costo que representa
la reciente reforma laboral?

TP: Ciertamente las dificultades para compatibilizar
las metas de reducción de la inflación y el aumen
to del costo social en el gasto público; o los obs
táculos que se enfrentan para armonizar el com
portamiento fiscal y el desempeño monetario a
partir del mayor costo que representa las refor
mas laborales, están estrechamente ligadas con lo
que en la introducción de estos interrogantes se
ha llamado el diagnóstico de la situación del país..
Debemos, sin embargo, considerar que estamos
saliendo de un caso especial de estancamiento
con inflación, de vieja data, en el cual el aparato
productivo no crece (la tasa de inversión real es
negativa hace más de quince años) generando dos
efectos perniciosos para la lucha antiinflaciona
ria. Por una parte, una insuficiencia crónica de
producción de bienes y servicios que estimulaba
el incremento de los precios, más allá de cual
quier contingencia monetaria. Por otra parle, una
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insuficiencia aguda de demanda de mano de obra
en el mercado de trabajo que se viene traduciendo
en una sensible situación social de pobreza por
desempleo y bajos ingresos familiares.

Esta prolongada caída de la inversión, responde a
variados y complejos factores. Sin embargo, todas
las investigaciones señalaban que el marco regu
latorio del mercado laboral, especialmente la retro
actividad de las prestaciones sociales de los tra
bajadores, se había convertido en la causa prin
cipal no sólo de la paralización de las inversio
nes, sino también de la destrucción del salario a
través de la llamada bonificación de los ingresos
laborales.

En tal contexto era indispensable combinar en
forma coherente políticas económicas de ajuste
de la demanda agregada con medidas que per
mitan flexibilizar el mercado laboral y recuperar
el concepto de salario, que tan duramente había
sido deteriorado por el uso generalizado en el
sector público y en el sector privado, de bonos
para aumentar el ingreso de los trabajadores. En
esta forma resultaba casi inevitable negociar en
la comisión tripartita una reforma del marco ju
rídico laboral que permitiera ajustar los salarios,
salarizar los bonos y un nuevo sistema de pres
raciones sociales para paliar la creciente pobreza
extrema, que podría resultar incongruente con una
poi ítica monetaria que a su vez se le hacfa di
fícil mantener I~' batalla de secar el exceso de
liquidez.

Es evidente que, a pesar de esa circunstancia, se
ha logrado un éxito importante al mantener en
niveles bajos la tasa de inflación mensual, cuan
do al mismo tiempo se acuerda una reforma la
boral y un ajuste salarial que sin duda se traduce
en nuis dinero en poder del público y eventual-
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mente en un estímulo monetario para el gasto de
consumo, al tiempo que un mayor costo de la
mano de obra en el sector productivo que posi
blemente contribuirá a elevar los precios. Sin em
bargo, es importante destacar que este costo sa
larial afecta positivamente el deterioro profundo
y sostenido que tenía el salario real y el ingreso
familiar, contrarrestando la profunda caída del con
sumo privado. Estamos frente a una acción que,
aunque en apariencia afecta al desempeño mone
tario, desde el punto de vista del estímulo al creci
miento basado en la equidad, es altamente fa
vorable como factor de reactivación económica y
bienestar para la población. Al mismo tiempo se
debe considerar que lo que se concibe como costo
salarial, desde otro punto de vista se convierte en
una importante herramienta de estabilización so
cial y política que es también necesaria como base
para propiciar expectativas positivas de la eco
nomía.

Aunque se puede considerar que los resultados
de la política de estabilización son satisfactorios,
es evidente que a largo plazo la única fórmula
permanente que en la práctica permitiría compa
tibilizar la meta antiinflacionaria y el aumento
del costo laboral imputable al gasto público, es el
incremento de la eficiencia (entendida como reduc
ción de costos) o de la eficacia (entendida como
incremento de producción) que se materialice en
mayor productividad y mayor oferta de bienes y
servicios. En este contexto s6lo queda reconocer
que la presión inflacionaria persiste, aunque es
mucho menor que en el año 1996 y de hecho se
ha admitido que la tasa de inflación esperada no
será 25% sino alrededor de 35% en el año 1997.
Sin embargo, en la ejecución presupuestaria se
está tratando de lograr reducciones compensato
rias del gasto fiscal, en otros conceptos presupues-
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tarios y mejoras en las metas de recaudación o de
reducción de la evasión, para evitar el déficit fis
cal y contribuir con la política de contención mo
netaria y estabilización cambiaria para mantener
la secuencia hacia la baja de las tasas de infla
ción mensual.

HMM: Esta respuesta proporciona materia para otro plantea
miento. Se hizo ya el balance de la Agenda Venezuela
con motivo de su primer aniversario. Desde el_ punto de
vista macroeconómico se ha observado diricultad en la
anunciada estabilización de precios, y desde la perspec
tiva estructural se ha notado la lentitud en promover y
avanzar en las reformas institucionales. Al respecto se
identifican, como en cualquier ejercicio de política econó
mica, dos tipos de dificultades o limitaciones: uno es el
que concierne a la concepción y el diseño de la política,
y otro es el que atañe a la instrumentación y el ritmo
con que se desarrollan los cambios. Me refiero a esto
para inquirir: ¿Cómo explíca los logros y frustraciones
de la polltica correspondiente? ¿Las dificultades han
surgido por error de diseño o por defecto de instrumen
tación?

TP: La formulación de política económica siempre se
ha enfrentado al dilema inevitable entre reglas
fijas. discrecionalidad, consistencia temporal y ex
pectativas. Este conjunto de elementos se resume
en un hecho ineludible que es la incertidumbre
derivada de la imposibilidad de conocer con pre
cisión las reacciones de los agentes económicos,
frente a las decisiones implícitas en una propuesta
de política económica.

Las dificultades en la instrumentación de la Agenda
Venezuela son fáciles de entender si se reconoce
que la toma de decisiones está sujeta a un contexto
jurídico-político condicionante. Por ejemplo, el
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Gobierno Nacional no cuenta con una mayoría
parlamentaria; existe una confrontación perma
nente de intereses creados que pugnan por eludir
sus costos o absorber sus beneficios y tenemos
un entorno económico internacional que incor
pora una alta exogeneidad en los precios e ingre
sos petroleros del país.

La política fiscal propuesta por el Gobierno Na
cional se traduce en una Ley de Presupuesto PÚ
blico que está afectada de una elevada rigidez
legal (Situado Constitucional, FIDES, Ley de Asig
naciones Especiales, Ley de Política Habitacio
nal, Ley de Seguro Social Obligatorio, Ley de
Paro Forzoso, Contrato Colectivo de los Traba
jadores del Sector Público, compromisos del Ser
vicio de la Deuda Pública) que dificulta en ex
tremo cualquier. reducción importante en más del
85% del presupuesto de gasto público; además
no es posible imponer condiciones rigurosas a la
política de gasto requerida por la Administración
Descentralizada en razón de su autonomía adminis
trativa establecida en las leyes.

A su vez las organizaciones sindicales, gremia
les y profesionales conforman una fuerza social
cuya presión impone exigencias o reivindicacio
nes que, además de ser legítimas, no pueden ser
totalmente contenidas por la vía de los procesos
conciliatorios. En materia de reforma estructural
del Estado, es notoria la resistencia al cambio
especialmente originada en el campo político y
gremial, incluso por la inercia natural de la propia
estructura burocrática del Estado. En el campo
de la economía privada se observa una mezcla de
temor a la apertura de la economía y de facilis
mo generado por una cultura de producción y mer
cado proteccionista que dominó la economía na
cional en lo); últimos cincuenta años. Simultánea-
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mente, la política de fuerte austeridad fiscal pier
de contenido en un contexto de elevados ingre
sos petroleros, los cuales no obstante que fueron
represados en buena medida, impulsaron una pre
sión por parte de los sectores sociales que final
mente elevaría el gasto fiscal presupuestado ini
cialmente.

En fin, se trata de una realidad compleja en la
cual las dificultades son la expresión de elemen
lOS imponderables que dentro de un sistema demo
crático sabíamos que podrían presentarse y po
dían traer como consecuencia una menor velo
cidad de la deseada en el programa de estabili
zación y reforma. La comprensión de los obs
táculos no genera frustraciones, mientras que los
logros son evidentes al examinar las tendencias
de los resultados siguientes:

• La tasa de inflación acumulada durante el pe
ríodo enero-julio del presente año (17,8%) es
52,6 puntos porcentuales menor que la regis
trada durante el mismo período del año 1996
(70,4%).

• La tasa de variación acumulada del índice ge
neral de precios al por mayor durante el pe
ríodo enero-julio del presente año (9,7%) es
74,5 puntos porcentuales menor que la regis
trada durante el mismo período del año 1996
(84,2%).

• La tasa de carr>.o ha mantenido una estabi
lidad aceptable. 'a que sólo se ha depreciado
en un 4,8%.

• Las exportaciones no tradicionales durante el
primer semestre de 1997 se han incrementado
en un 20,6% en comparación al mismo perío
do del año anterior.
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HMM: Vuelvo a la pregunta anterior por camino distinto. La
Agenda Venezuela parte de la premisa según la cual
debe lugrarse primeramente la estabilización para lue
J:o emprenderse las reformas estructurales. Dlagnóstlcos
revelan que la economía aún no se ha estabilizado y que
por lo mismo se retrasan las reformas. Se entiende que
sin tales reformas, necesarias para combatir la ineficien
cia del aparato productivo en los sectores público y priva
do, no es posible estabilizar la economía de manera exi
tosa. La razón es sencilla: la economía venezolana, con
sus distorsiones y desequilibrios actuales, sólo puede ser
estabilizada en niveles inflacionarios relativamente altos,
por medio de reformas capaces de adecuar los gastos a
los ingresos. Pretender reducir esos niveles de inftacién
mediante políticas de demanda agregada podría ser poco
efectivo y acarrearia el costo social que representa la
pérdida del producto. Así, las políticas de oferta devie
nen, según algunos, más indicadas para actuar en tal
caso. Torno esto como base para preguntarte. ¿No cree
usted que a estas alturas, al margen de explicaciones
casuísticas sobre el movimiento de la tasa de inflación,
el problema más bien radica en el diseño de la política
macroeconómica?

TP: La estabilización del organismo económico tiene
un perfecto símil con el organismo humano, por
lo que estabilizarlo no es una resultante instan
tánea, sino un status gradualmente generado por
un sistema de equilibrios que operan en diversas
instancias temporales, hasta que se supera la
descompensación inicial en un estadio de desen
volvimiento más saludable.

Hemos afirmado reiteradamente que la economía
nacional es un paciente sometido a terapia inten
siva, después de una crisis de salud masiva, la
cual fue agravada en 1994 por una crisis que destru
yó más de la mitad del sistema financiero nacio
nal. En la actualidad ese paciente todavía está

193



enfermo, ha mejorado sustancialmente y está sa
liendo de su descompensación más aguda, pero
no puede salir a competir en las olimpíadas.

Es posible que haya insuficiencias en la política
macroeconómica, es posible que algunos resul
tados no se hayan alcanzado apropiadamente. Re
conocemos que las fuerzas que se oponen a la
reforma estructural son más fuertes de lo que había
mos considerado inicialmente. Además ciertos fac
tores exógenos perturban la secuencia inicialmen
te propuesta en el programa de estabilización y
reactivación. Es más, podemos perfectamente ad
mitir que pueden haber otros diseños de política
macroeconómica aplicables e incluso siempre he
mos sostenido que correctivos y ajustes en fun
ción de la evolución real deben ser incorpora
dos, en respuesta lógica a la dinámica de los he
chos.

Sin embargo, es importante destacar que desde el
principio indicamos que enfrentábamos una cri
sis atípica no sólo por la profundidad e inten
sidad, sino por sus múltiples dimensiones (po
lítica, financiera, social, económica, institucional
y moral). Asimismo, señalamos que la Agenda
Venezuela era la síntesis de un conjunto de ac
ciones sincronizadas dentro de las posibilidades
que permite la realidad política. Claramente espe
cificamos que no se pretendía satisfacer todas las
expectativas de los agentes económicos para resol
ver la crisis, sobre todo porque debíamos consi
derar sus consecuencias sociales y condicionar
sus objetivos estabilizadores en el orden macroeco
nómico, a las implicaciones sociales, sobre todo
en medio de una drástica caída del nivel de vida
de la población.

En resumen, preferimos avanzar con gradualidad
y aceptar el retraso en el cumplimiento de las
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metas de estabilización económica para evitar la
desestabilización social y política. Siempre he
mos sostenido que las políticas se deben instru
mentar de cara a la gente yeso significa que la
velocidad con que actúan los instrumentos
macroeconómicos, deben ser moderados y ajus
tados a la realidad de la población que como un
producto inevitable generaron en el pasado reciente
los programas de shock. La solución final de esta
crisis puede tardar varios años más. Nosotros esta
remos satisfechos si la historia nos reconociera
que nuestra gestión contribuyó a la solución de
una buena parte de los problemas planteados.

HMM: El ajuste fiscal de 1996 resultó insostenible. Las remu
neraciones que se dejaron de hacer a los empleados pú
blicos en 1996, se les hicieron en 1997. Cualquiera pudo
ser la razón: imprevisión presupuestaria, rigidez ñscal, ..
El problema es que las cifras estimadas para 1998, con
un 25% aproximadamente de expansión del gasto pú
blico, no parecen consistentes con un patrón erogativo
que no contempla la disciplina requerida. No es fácil
confiar en un ajuste fiscal que se anuncia como simple
promesa cuando, por el lado de los ingresos, las cuen
tas presupuesta les no cuadrarían sino con una devatua
ción no menor de 30%, a sabiendas de que una devalua
ción de tal magnitud estimularía una inflaeién mayor
que la prevista. Con lo cual aumentarían las presiones
sobre el gasto. ¿Cuál cree usted que sería la solución de
este problema?

TP: El ajuste fiscal, con todos los tropiezos que pudie
ran anotarse, está realizándose en la direcciona
lidad apropiada. Se ha logrado mantener la cohe
rencia y la continuidad entre las decisiones que
atienden las dificultades inmediatas y las medi
das que deben adoptarse. Se cumple el doble pro
pósito de crear una nueva base tributaria interna
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al ingreso fiscal, que rechaza absolutamente la
devaluación del tipo de cambio como mecanis
mo de financiamiento, y alcanzar una mayor ca
lidad del gasto público, incluyendo una necesa
ria reforma institucional y la reducción de las
presiones sobre el sector monetario, mediante el
reordenarniento financiero de los pasivos del Es
tado. Hemos dicho expresamente en la Agenda
Venezuela que el programa de ajuste fiscal se
asume como la corrección del desequilibrio en
las finanzas públicas y que la gestión orientada a
la eliminación del déficit fiscal se cumpliré en la
medida que se sostenga una trayectoria hacia el
equilibrio. Esto significa que el objetivo se cum
ple por fases, de tal forma que se avanzará hacia
resultados superavitarios en el sector público en
forma concomitante con el abatimiento de la infla
ción y el retorno al crecimiento económico real.

También se ha insistido en el enfoque que dife
rencia entre el componente transitorio y el compo
nente estructural de la crisis fiscal. El compo
nente transitorio ha estado vinculado a la crisis
financiera y el desorden administrativo; el com
ponente estructural está relacionado con el nivel
del gasto público y la forma sana de financiarlo.

Esta diferenciación, permite comprender que el
ajuste estructural se está desarrollando dentro de
las condiciones que permitan la capacidad de cre
cimiento real de la economía y el ajuste transi
torio está sujeto a incidencias coyunturales favo
rables o desfavorables que han impuesto el ritmo
y las particularidades de la superación de la cri
sis financiera, los forcejeos legales e institucio
nales en la distribución legislativa del presupues
to y, como elemento de alivio a la presión nega
tiva mencionada, la expansión reciente de los in
gresos petroleros.
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Debe reconocerse que al cierre de 1996 la tasa de
inflación se ubicó en 103% como consecuencia
de la fuerte tendencia inflacionaria del primer cua
trimestre (anterior a la Agenda Venezuela) y la
realineación de precios aplicados a los diferen
tes mercados durante los meses de Abril y Mayo.
Sin embargo, a partir de allí la inflación se com
portó tal como fue previsto, disminuyendo conti
nuamente, lo que puede ser asociado con el carácter
restrictivo de la política fiscal y monetaria, así
como la estabilización gradual alcanzada con el
tipo de cambio nominal. Por otra parte, la gestión
financiera del Gobierno Central mostró un supe
rávit de 0,6% del PIB como resultado del compor
tamiento favorable de los ingresos fiscales y la
racionalización lograda en el gasto público nacio
nal. A nivel del sector público consolidado se
registró un superávit de 8% del PIB, en contraste
con el déficit de -2% previsto por diversos ana
listas.

En 1997 se estima un comportamiento también
satisfactorio, pues aunque se enfrenta el impacto
del ajuste salarial, muchas veces postergado y evi
dentemente legítimo para los trabajadores del sec
tor público, los ingresos fiscales internos y los
recursos aportados por el exitoso programa de
apertura, crearán condiciones para cerrar el año
con un superávit fiscal estimado en 3,3% del PIB.
Esta situación se mantendrá como expectativa po
sitiva de 1998 al estimarse que igualmente se ob
tendrá un superávit fiscal del Gobierno Central
del orden de 1,5% del PIB. La ventaja en estos úl
timos dos años es que esos resultados se com
binan con la reactivación económica iniciada en
1997 que cobrará creciente fuerza en 1998 como
la señal definitiva de superación de la crisis eco
nómica.
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El presupuesto de ingresos para 1998 equivale a
un incremento nominal del 8,9% respecto a la
revisión del presupuesto 1997. efectuada en el
mes de marzo. En términos del PIS los ingresos
presupuestados representan un 21,9% para 1998,
lo que implica una reducción de 2,8 puntos por
centuales con respecto a 1997, cuando los ingre
sos fiscales totales representaron un 24,7%. Esta
disminución está relacionada con una reducción
conservadora de la participación fiscal del sec
tor petrolero y la proyección de una menor cap
tación de ingresos extraordinarios, particularmen
te porque no se incluye el cálculo de posibles
ingresos por privatización. En síntesis, la estima
ción de ingresos totales en el proyecto de presu
puesto para 1998 alcanza a 11,2 billones de bolí
vares que se destinarán a cubrir satisfactoriamente
el nivel de gasto público ordinario que se proyec
tó a partir de la ejecución presupuestaria de 1997,
incluyendo el costo de los ajustes salariales re
cientes.

Las cuentas presupuestales anteriores, no inclu
yen el impacto de los costos que se derivan de la
nueva Ley Orgánica del Trabajo, en relación con
la cancelación de los pasivos laborales y los even
tuales de un sistema integrado de seguridad so
cial, actualmente en vías de aprobarse. Sin em
bargo. la respuesta a estos compromisos no es ni
debe ser la devaluación cambiaria; la solución se
enmarcará dentro de la política de manejo del
Crédito Público, que permita optimizar coloca
ciones de corto plazo, con el diseño de instru
mento de crédito de más largo plazo en condi
ciones financieras atractivas, que garanticen un
"mercado" y permitan honrar la deuda laboral den
tro de los parámetros legales aprobados.
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HMM: De nuevo quiero referirme a la capacidad de instrumen
tación de la política económica. Se hizo ver que una de
las dificultades para suscribir el acuerdo con el FMI en
1996 radicaba en la baja credibilidad que para entono
ces suscitaba el equipo gubernamental de negociación.
En cierta forma se acudía al Fondo porque las autorí
dades económicas del país no habían podido elaborar
un programa coherente que produjera credibilidad. La au
sencia de una coordinación efectiva entre los ministros
de la economía y los directores del Bey y de PDYSA,
para sólo mencionar a los actores fundamentales, hizo
que se recurriera al FI\II como agente organizador exter
no. Viene a propósito la cuestión: ¿Se ha superado, una
vez suscrito e iniciado el acuerdo, ese desarreglo, o toda
vía persiste? En particular: ¿El manejo de la política
monetaria y cambiaria no sigue reflejando una falta de
coordinaclón entre PDYSA, el Bey y los ministerios de
la economía?

TP: La baja credibilidad observada a comienzos de
1996 se refería propiamente a la economía como
un todo, como consecuencia de un clima de expec
tativas devaluacionista e inflacionario, iniciado
en 1989, que dio origen a la política económica
de controles de cambio y precios, con la cual se
intentó inicialmente conjurar la crisis. Se acudió
¡¡I FMI con un programa de estabilización, de reorde
namiento de la economía, que denominamos Agenda
Venezuela, que contiene un diseño de política eco
nómica autónomo, que hace énfasis en lo fiscal,
propuesto en todos sus elementos por el propio
equipo económico del Gobierno Nacional, para
solicitar el respaldo de ese organismo, con el objeto
de acelerar y mejorar los niveles de financiamiento
externo, con los recursos de un crédito stand by
para reforzar nuestra base de reservas interna
cionales, previniendo ataques especulativos so
bre el bolívar.
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Ese programa incluyó la creacion de un meca
nismo de coordinación de la política fiscal, mone
taria y cambiaria permanente, para el seguimien
to de la política macroeconómica. A tal fin se
crearon dos niveles de coordinación, uno de carácter
institucional a través de la OPAM (Oficina de Pro
gramación y Análisis Macroeconómico) que es
una unidad de asesoría adscrita al Ministerio de
Hacienda, encargada de revisar periódicamente
los indicadores coyunturales del comportamien
to de la economía nacional, en la cual participan
funcionarios de alto nivel de BCY, PDYSA, FIY, MIC
y de Cordiplan, conjuntamente con los represen
tantes del propio Ministerio de Hacienda. Adicio
nalmente, se realiza en la práctica una coordi
nación activa semanal relacionada con el flujo de
información; de tal forma que el intercambio perma
nente de datos estadísticos sobre el movimiento
de los mercados de bienes y servicios. moneta
rios cambiarios y financieros, permiten observar
continuamente los resultados de la gestión de la
política económica y adoptar los correcri vos a
que haya lugar, luego de su consideración en el
Gabinete Económico y en Directorio del BCY, co
mo centros neurálgicos de la gerencia de estas
materias dentro de la administración nacional.

La coordinación de la política macroeconómica
se realiza tanto a nivel ministerial como técnico,
para limitar indeseables expansiones de liquidez
o incoherencias en la aplicación de políticas diri
gidas a mantener la estabilidad. En este sentido.
una medida especialmente novedosa que sed efec
tiva y posiblemente aplicada en 199H sení la crea
ción del Fondo de Estabilización Macrocconó
mica. que está dirigido a represar excedentes ge
nerados por los ingresos adicionales, derivados
de niveles de precios de realización superiores a
los presupuestados. con lo cual se instituciona-
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liza un mecanismo permanente de regulación del
gasto fiscal, evitando que ese ingreso inesperado
de recursos revierta en presiones excesivas en tér
minos de expansión de la base monetaria.

Finalmente es necesario acolar que no es inevita
blemente inflacionaria la creación de base mo
neraria como consecuencia de los ingresos por
exportaciones petroleras depositadas en el Bev. En
efecto, cuando PDVSA o el Gobierno disponen de
los ingresos en divisas para atender gastos en bo
lívares, y este flujo de incremento en la masa de
dinero está acompañado de una expansión de las
importaciones petroleras y no petroleras, como
consecuencia de la reactivación económica na
cional, se puede compensar su efecto sobre la
base monetaria. Esto significa que al consolidarse
el crecimiento se tenderá automáticamente al equi
librio y a la estabilización del tipo de cambio,
bajo el supuesto de que el flujo de capitales opere
también en función del crecimiento de la econo
mía real. Esto nos lleva a lo que hemos conside
rado como la palanca básica de la estabilización
a largo plazo, la instrumentación de políticas de
oferta que estimulen la expansión productiva, y
revierta el recurso de origen externo en fuente de
crecimiento económico, que a la postre se tradu
cirá en resultados macroeconómicos positivos para
la población venezolana.

Finalmente debe destacarse que recientes medi
ciones de credibilidad indican que, no obstante
algunas dificultades y el hecho innegable de que
no se han alcanzado a plenitud las metas pre
vistas, las respuestas de los inversionistas fue
ron en 66% positivas en relación con las expec
tativas que viene generando la instrumentación
de la Agenda Venezuela y la coordinación inter
na que la ha acompañado.
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1l!\1~1: El gobierno se ha propuesto reducir el crecimiento de la
tasa innacionaria en una coyuntura de reajuste sala
rial. El panorama luce así contradictorio. Inicialmente
el titular de las finanzas públicas, en coincidencia con
la recnmendación del FI\1I, anunció una meta de inña
ción de 25% para 1997, sin cunslderur el impacto al
cista de las reformas laborales sobre el nivel de los pre
cios en el mismo año. Usted mismo declaró que había
que elevar esa meta a 35% en nombre del realismo. El
.~"1I, como esperando resultados taumatúrglcos, insis
tió en que se mantuvlera la meta en aquel 25%. Pero
sin advertir que. además de las presiones inflacionarias
inerciales. existen factores fiscales, monetarios, estructu
rales y administrativos que en suma influyen de diver
so grado y modo en el nivel J:eneral de los precios ¿Có~

010 disminuir la innación de 103% en 1996 a 35% en
1997 sin una política de estabilización que atienda pon
deradamente a los factores mencionados? Por cuanto se
advierten ingredientes inerciales en esa inflación, es propio
preguntarle: ¿Cómo aplicar entonces una política antlin
nacionaria que logre aquella meta sin reducir los con
nietos distributivos?

TP: La existencia de presiones inflacionarias inercia
les, vinculadas a la insuficiencia estructural de la
oferta agregada de origen interno y a la cultura
de consumo de la población, son factores que co
mienzan a modificarse, con una tendencia franca
mente favorable para el cumplimiento del pro
grama antiinflacionario. Por una parte, se ha ini
ciado la reactivación económica en el segundo
trimestre de 1997 al registrarse un crecimiento
del PIS en 3,8% respecto al trimestre anterior. Este
crecimiento inicial se expresa concretamente como
una tendencia que esperamos se consolide en el
resto del año, al observarse que la capacidad utili
zada en el sector industrial subió al 62,7% en el
segundo trimestre de 1997 contra un 58,5% en el
mismo período de 1996. Por otra parte, se viene
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constatando un cambio en el patrón de consumo,
que si se analiza objetivamente equivale a un apren
dizaje en relación con la necesidad de concen
trar el poder de compra en los bienes y servicios
esenciales y elevar la preferencia en la compra
hacia los productos cuyos precios se mantienen
estables. Por lo expresado antes, consideramos
que de mantenerse el incremento de la oferta y el
cambio en la calidad de la demanda, se alcan
zará un sano equilibrio de mercado que dismi
nuirá la inflación inercial, la cual tiene sus orí
genes en condiciones estructurales de la econo
mía que vienen modificándose favorablemente.

Por otra parte, los factores de origen fiscal rela
cionados con el reajuste salarial de los emplea
dos del sector público tienen una incidencia mu
cho menor de la que se viene atribuyendo. El
incremento de las remuneraciones del sector pú
blico que se tradujo en alrededor de un 83% pro
medio, diluye su impacto como consecuencia de
una modificación significativa en las preferen
cias por la liquidez de los consumidores.

En efecto, los receptores de remuneraciones y ren
tas fijas distribuyen la disposición de sus ingre
sos otorgándole mayor importancia al motivo pre
caución (ahorro) que la que le asignan al motivo
transacción (consumo) o al motivo especulación
(ganancias extras). Esto ha elevado significati
vamente el ahorro a pesar de que las tasas de
interés nominales son relativamente bajas y las
tasas de interés reales sean negativas. La cultura
del ahorro (posiblemente impuesto por un temor
a los gastos imprevistos) ha represado el impac
to que sobre 1:1 liquidez pudo haber len ido el au
mento salarial.

Otro componente importante del análisis es cier
tamente el impacto alcista de las reformas labo-
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rales sobre el nivel de los precios en el mismo
año. Al respecto cabe hacer las siguientes acota
ciones: En primer lugar, el impacto durante el
presente año corresponde sólo al bono de trans
ferencia. que es una fracción menor de los pasi
vos laborales acumulados; en segundo lugar, el
plazo de pago de pasivos es de cinco años. lo que
reduce su impacto anual a un 25% por año, ade
más de que puede financiarse con recursos de
mercado de capitales. lo que reduce aún más su
efecto neto anual como componente de demanda
de consumo. Igualmente la nueva Ley Orgánica
del Trabajo establece que esos recursos no se le
entregan directamente al trabajador para su dis
posición inmediata (por lo tanto tiene un efecto
ahorro, más que un efecto de consumo), sino que
se le depositan en una cuenta personal en fondos
de pensiones de su preferencia. Esto último con
vierte esos recursos en fuentes de ahorro inter
no, tal como sucedió en otros países de América
Latina, por lo que pasan a ser la fuente principal
de financiamiento de la inversión privada y por
lo tanto se convierten de esa forma en instru
mentos de la polftica de oferta, que a largo plazo
consolidarán la derrota definitiva de la inflación.

No obstante lo anterior, frente a los factores mone
tarios, estructurales y administrativos que como
remanente persisten y pueden hacer mayor pre
sión inflacionaria. se ha planteado modificar la
meta de 25% a cerca del 35%. lo que puede consi
derarse todavía un resultado favorable en térmi
nos de evolución tendencial hacia la reducción
de la inflación.

Existe incluso la posibilidad de que el impacto
sea menor y se logre frenar la inflación en el
entorno del 30'k- si se considera que la verdadera
incidencia del gasto público (excluido el servicio
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de la deuda externa y las compras externas) en la
demanda agregada interna como proporción del
PIB se eleva de 14,7% en 1996 a 18,3% en 1997.
Si el incremento de la demanda agregada por efec
to de los gastos fiscales se mantiene en el nivel
mencionado y operan los factores de financia
miento de los pasivos laborales a mediano plazo,
combinándose con la estabilidad del tipo de cam
bio y el control de los agregados monetarios y el
cambio en el patrón de disposición de los ingre
sos en favor del ahorro, tendremos un marco de
contención contra la presión inflacionaria que nos
motiva a considerar como muy factible la meta
de reducir la inflación de 103% en 1996 a 35%
en 1997 y a un máximo de 20% en 1998. Lo más
alentador es pues el curso de los acontecimien
tos que parecen indicar que la fiebre del pacien
te tiende a desaparecer, acercándose el organis
mo económico a condiciones de presión y tempe
raturas normales para un desenvolvimiento exi
toso de la economía nacional.

HMM: Recientemente afirmó usted que estamos en plan de derro
tar la innación. Su opinión fue entonces optimista. Pero
hay evidencias que en tal caso restan razón al optimis
mo. Actividades del aparato productivo no petrolero aún
se mantienen deprimidas, sin alcanzar los niveles bá
sicos e.i~idos por el consumo interno. A esto Se añaden
las expectativas devaluatorias del bolívar, la persisten
cia del déficit fiscal, la propagación inercial de las on
das alcistas en los precios. En mi pregunta anterior me
he referido a estas y otras evidencias que conspiran contra
la estabilizach\n macroeconómica. Esas evidencias pero
manecen activas -tenaces unas, recurrentes otras- en el
marco de una crisis distributiva que dificulta la esta
bilidad económica y social, allí donde persiste la inade
cuada asignación de recursos motivada por las desvia
ciones especulativas del mercado. Mi duda es motivo
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par. preguntarle: ¿Cómo puede vaticinarse el abatimiento
de la ínñaclón sin tomar en cuenta los elementos mencio
nados? ¿Puede usted esbozar las razones de la opinión
que esa vez expresara?

TP; Los vatICInIOS pueden ser un ejercicio intelec
tual que se apoya en el método de análisis
inductivo-deductivo de tendencias, ahora refor
zado con un amplio arsenal de técnicas y mode
los provistos por la econometría y la computación
masiva de datos estadísticos, También puede que
los vaticinios sean la expresión de una aspira
ción, deseo o esperanza, más o menos fundada en
los planes o programas propuestos, dependiendo
de la posibilidad de que se cumplan con exactitud
las acciones previstas.

En el caso de la economía venezolana muchos
planes y ensayos de política económica del más
diverso signo se propusieron para superar la crisis
y no tuvieron el resultado esperado. Destacan en
ese sentido el programa de shock de 1989 que, sin
resolver el problema económico, desestabilizó po
líticamente el país; y el programa económico de
carácter heterodoxo que inicia el actual gobier
no conocido como PE RE (Plan de Estabilización y
Recuperación de la Economía) que concluye con
el levantamiento de la política de control de cam
bios y controles de precios a comienzos de 1996.

La Agenda Venezuela se instrumenta a partir de
Abril de 1996 como un programa que plantea;

Que una estabilización exitosa no tiene por qué
implicar, a largo plazo, el deterioro de la capaci
dad de crecimiento y de generación de empleo,
En efecto, el enfoque tradicional limitado al ajus
te de corto plazo, en el cual a través de medidas
contractivas de la demanda agregada se produce
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una fuerte caída del producto y un severo dete
rioro de los salarios reales, además de sus enor
mes costos sociales, ha demostrado su ineficacia
para lograr objetivos permanentes de reducción
de la inflación y crecimiento sostenido.

La factibilidad de un esfuerzo de estabilización
macroeconómica satisfactoria, entendido como una
rápida y drástica reducción de la tasa de infla
ción, requiere, además de la necesaria coordina
ción fiscal, monetaria y cambiaria, de un conjunto
bien estructurado de políticas de oferta, que cree
condiciones propicias para el crecimiento soste
nido y que favorezca un clima de expectativas
para la estabilización a largo plazo.

Señalamos desde el principio que la Agenda
Venezuela implicaba un conjunto de políticas que
requerían acciones concertadas y compromisos
institucionales, que trascienden la acción del go
bierno y reclaman el concurso de la sociedad orga
nizada. Las melas iniciales de estabilización se
han alcanzado parcialmente, pero las evidencias
apuntan suficientemente a la confirmación de nues
tro optimismo.

Los resultados económicos en el primer semes
tre de 1997 son claramente positivos frente al
primer semestre de 1996. Se puede mencionar la
atenuación de la inflación, la reactivación del apa
rato productivo, el incremento del índice de interme
diación financiera como consecuencia del aumen
to de la cartera de crédito tanto para el consumo
como para la inversión, el elevado nivel de las
reservas internacionales que se produce por el
aumento de las exportaciones petroleras y no pe
troleras y la estabilidad alcanzada por el tipo de
cambio, como consecuencia del flujo neto positivo
de divisas. A esos aspectos cuantitativos se agregaría
la confianza que se está logrando alrededor de la
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disposición del gobierno de adelantar las reformas
estructurales y al mismo tiempo la conciencia que
cada día crece más en relación con la necesidad
de seguir ese camino. La Reforma de la Ley del
Trabajo, la Reforma de la Seguridad Social, las
Privatizaciones de entes públicos, la Reforma Ins
titucional del Estado, la Descentralización y el
Cambio Tecnológico inevitable, reforzarán sin la
menor duda este rumbo de estabilización macro
económica y reactivación productiva.

De acuerdo con la enumeración anterior, existen
suficientes evidencias para considerar el abati
miento de la inflación como un evento en pro-

', greso. Es cierto que ese objetivo puede verse en
cierta medida obstaculizado porque algunas ac
tividades no petroleras siguen deprimidas o to
davía se demoran en cubrir las exigencias bási
cas del consumo interno, o porque ciertos fac
tores presionan en la persistencia del déficit o en
la inercia inflacionaria que tiene ambiente pro
picio por las desviaciones especulativas del mer
cado. Estos son factores que están todavía pre
sentes, pero que cada vez pierden más fuerza y
tienden a ser compensados por los factores po
sitivos, que en la dialéctica natural de estas confron
taciones se resolverán en una síntesis cuyo rumbo,
salvo un cataclismo económico o político, apunta
claramente hacia la confirmación de nuestros va
ticinios en forma definitiva hacia 1998.

H:-IM: Secuelas del colapso bancario de 199~ parecen tocar las
puertas de algunas instituciones del Estado que se desem
peñan en ese mismo campo. El Banco Central y Fogade
se mencionan como tales. Fogade no logra rescatar el
inmenso valor de los auxilios financieros que le suminis
trara el BC\' para financiar el costo de aquella contin
gencia. Entre el Banco Central ). Fogade ha surgido un
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desacuerdo público en torno a la tasa de interés deven
gada por aquellos auxilios de emergencia. Fogade ba
incurrido en tardanza para servir la deuda contraída
en tal sentido. La mora de ese Fondo con el Banco Cen
tral ha disminuido la disponibilidad de recursos que
este instituto ha requerido para financiar el costo de su
política desinnacionaria. Esta política ha resultado poco
eficaz y muy costosa. De modo que entre el incumplí
miento de aquel organismo y la poca eficacia de la po
lítica de este otro pareciera presentarse un problema
que no puede resolverse sin el deslinde de las responsa
bilidades concernientes. ¿Cómo superar esa discordan
cia? ¿No cree usted que debieran revisarse los criterios
de desempeño de Fogade? ¿Por qué no aplicar una po
lítica de estabilización más eficiente y menos onerosa?

TP: La crisis bancaria que azotó el país desde 1994
inducida por factores anteriores, que condicionó
desfavorablemente los resultados económicos de
1994 y 1995, fue finalmente superada en 1996,
después de una intervención pública, ordenada
mediante la Ley de Emergencia Financiera a tra
vés de masivos auxilios financieros que totali
zaron 1,2 billones de bolívares, para compensar a
los depositantes, establecer las bases de la recupe
ración y reestructuración del sector financiero.
Ese esfuerzo se ve satisfactoriamente recompen
sado cuando se observa el fortalecimiento del sis
tema bancario, expresado en el mejoramiento de
los índices de capitalización, rentabilidad y ca
lidad de la cartera dentro de una apreciable recu
peración de la intermediación financiera. La supe
ración de la crisis del sistema se consolidó con la
reprivatización de los bancos en poder del Estado,
con la presencia de la banca extranjera y con el
mejoramiento de los mecanismos de supervisión.

Hasta la fecha se viene produciendo la recupe
ración de los auxilios financieros aportados por
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pérdidas nominales del instituto emisor y la per
sistencia de elevados niveles de liquidez, pero
una apreciación más justa sería considerar el cos
to de oportunidad de la contrapartida de rece
sión económica, pérdidas del PIB e inflación ma
.yor, que hubiéramos padecido en el caso de que
el BCY se hubiera constreñido a cuidar sus sal
dos patrimoniales y hubiera limitado su acción
secante sobre la masa monetaria en expansión.

Es evidente que la política de emisión de TEM o ele
vación de encajes legales en forma transitoria son
instrumentos que pudieran neutralizarse en su efi
cacia monetaria. Los primeros, porque a partir de
cierto volumen de acumulación y nivel de las ta
sas de interés, se convierten en creadores netos
de base monetaria y los encajes porque se con
vierten en factor de costo para el negocio ban
cario, a menos que sean remunerados como se
decidió recientemente. Por ello el BCY y el Minis
terio de Hacienda están implementando la emi
sión de títulos valores (nominados en dólares, o
bonos de deuda pública en bolívares) que son
mecanismos apropiados para sus operaciones de
mercado abierto para una autorregulación estruc
tural de la liquidez, en la cual la demanda de
dinero se compatibilice autónomamente con las
necesidades de la economía real. Es obvio que en
la implantación e instrumentación de esta política
juega un papel significativo, el logro de un alto
nivel de coordinación entre el BCY,laTesorería Na
cional y PDYSA. con el objeto de que los flujos
de pagos y gastos de los últimos, sean sincro
nizados con la programación monetaria del ins
tituto emisor, definida en función de una reduc
ción inflacionaria continua, hasta equilibrarse con
los niveles más bajos de evolución de los precios
de nuestros clientes internacionales.
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HMM: Un hecho conocido públicamente fue el consenso logra
do en el pasado mes de marzo por la Comisión Tripar
tita para la reforma laboral y la seguridad social. En
los meses siguientes se hizo patente la complejidad de
ese proyecto de reformas. Claro se vio entonces que es
más fácil llegar a un acuerdo que instrumentarlo. En
tre las diversas aristas del problema interesa conocer
ahora las consecuencias financieras de las reformas cita
das, y particularmente sus implicaciones en el endeuda
miento del Estado y en las perspectivas fiscales de los
próximos años. Por esto es procedente preguntarle: ¿Cuál
será el impacto financiero o el costo fiscal de las reformas
en materia de prestaciones sociales y seguridad social?
¿De qué manera será absorbido dicho impacto y qué
consecuencia directa tendrá éste en el esfuerzo fiscal
requerido en el futuro inmediato?

TP: La reforma laboral y de la seguridad social fue
ron asumidas con plena conciencia de su comple
jidad, porque lo que estaba en juego era el cam
bio de una institución arraigada en nuestra cul
tura laboral, la retroactividad de las prestaciones
sociales, con treinta años de vigencia, que im
plicaba una gran transacción social. Es necesario.
igualmente, poner de relieve que el Estado reco
noció una deuda con los trabajadores, que de esa
forma pasan a constituirse en acreedores, con los
mismos derechos que otros acreedores del sector
privado interno o externo.

El costo fiscal de la reforma laboral hay que sepa
rarlo entre los costos de corto plazo y los costos
de mediano y largo plazo. Los costos de corto
plazo están vinculados al pago en efectivo de una
porción del pasivo laboral y a la salarización de
los bonos. En cambio, los costos del resto de los
pasivos laborales están vinculados a la composi
ción de la modalidad de financiamiento que asu
ma la República entre endeudamiento y dismi
nución del patrimonio.
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El endeudamiento tendrá un perfil temporal de
pago distribuido en el tiempo que permitirá un
costo fiscal anual viable. En efecto, debido a que
el acuerdo contempla la eliminaci6n de los pasi
vos laborales para el año 2003, se debe estable
cer un mecanismo de pagos crecientes en el tiem
po en términos nominales, que permita la can
celaci6n total del pasivo sin establecer un sacri
ficio fiscal excesivo para ningún año en parti
cular. El gradiente que establece el crecimiento
de los pagos anuales quedará establecido de tal
forma que a partir de 1998 los pagos anuales que
se efectúen, sean una constante en puntos del PtB.

Adicionalmente, el mecanismo debe contener una
estimaci6n de retiros, por jubilaci6n, para una dis
tribuci6n de empleados y salarios promedio por
antigüedad y una reducci6n voluntaria del 1% ínter
anual de los empleados activos según la propor
ci6n de antigüedad, quienes al finalizar su rela
ci6n labora) con el Estado perciben la cancela
ci6n íntegra de lo adeudado por concepto de pa
sivos laborales del viejo sistema y las nuevas pres
taciones aplicables a partir de la reforma de la
Ley Orgánica del Trabajo.

En 1997 todos los pagos a realizarse se encuen
tran comprometidos en el acuerdo de la comisi6n
Tripartita. Los cincuenta mil bolívares en efec
tivo a cada trabajador representan 54,9 millar
dos a ser pagados con cargo a recursos ordina
rios, y los 109,8 millardos que representan los
cien mil bolívares por trabajador que será finan
ciado con bonos de la deuda pública.

Para 1998 se parte de un nivel inicial de 3,6 billo
nes de pasivos laborales, de los cuales ese año
s6lo se cancelarán 635 millardos en bonos y un
estimado de 120 millardos en efectivo como con
secuencia de los retiros anticipados y las jubi-
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laciones, lo que implica un pago total de 756
millardos. Este esquema aplicado durante cinco
años a partir del 1R-06-97, permitiría hacer cero
la deuda de pasivos laborales para el segundo
trimestre del 2003, teniendo únicamente como efecto
caja los pagos realizados en razón del adelanto
por compensación de transferencia de Bs. 50 mil
por trabajador y los pagos por concepto de retiro
voluntario y jubilación de los trabajadores afec
tados por la reforma.

El efecto fiscal neto de la reforma laboral, so
metido a un adecuado programa de portafolio en
un mercado de capitales cada vez más fluido y
abierto, es altamente favorable para las finanzas
de la República, porque contribuye a crear un
mercado laboral relativamente más eficiente y atrac
tivo para las inversiones, lo que conduce a un
aumento de la contribución fiscal, creando ade
más mejores condiciones financieras para profun
dizar la reestructuración del Estado.

HMM: El ahorro de los trabajadores, como contempla la refor
ma del sistema de seguridad social en el país, podria
resultar un gran recurso de financiamiento de proyec
tos de inversiún a largo plazo. Es tanto así que en los
próximos quince años, según estimaciones oficiales, los
recursos de los fondos de pensiones podrian exceder en
15% a la participacién del producto petrolero en el pro
dueto interno bruto. Pero mientras el rendimiento ban
cario del ahorro sea menor que el ritmo alcista de los
precios, cualquier instrumento de colocación de las presta
ciones sociales sería sólo una vía para surragar el im
puesto inflacionario. Y es que mientras los deudores del
sistema financiero celebran la caída de las tasas de interés,
los ahorradores sienten que es cada vez menor el valor
de su dinero. Las tasas reales de interésnegativa.s eliminarían
asi la posibilidad de capitalizar las prestaciones colocadas
en fondos de pensiones. No es simple la cuestión que al
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respecto debe responder el Estado, ¿Cómo proteger los
fondos previsionales de los trabajadores en un entorno
constantemente innacionario?

TP: Que el futuro mediano y de largo plazo sea infla
cionario es el escenario menos probable, precisa
mente por las reformas estructurales que está impul
sando el actual gobierno y que constituyen el rum
bo que ha tomado el país y la sociedad venezo
lana. No tendrían sentido alguno las reformas rea
lizadas si no contribuyeran a disminuir las presio
nes inflacionarias en el mediano plazo. Se avanzó
en la modernización del régimen laboral con la
eliminación de la retroactividad de las prestacio
nes sociales, que generaban expectativas infla
cionarias, más allá de su impacto en los costos de
producción. Adicionalmente, la reorganización de
las finanzas públicas, la recuperación del siste
ma bancario. la estabilización cambiaria, el avan
ce de la privatización, la apertura petrolera y los
propios fondos de pensiones, que contribuirían a
profundizar el mercado de capitales, tendrán un
alto impacto en la dinamización de la economía
interna. Todas esas reformas y las que forman
parte de la agenda de los actuales y futuros diri
gentes del país, contribuirán a que en el mediano
y largo plazo la economía venezolana tenga un
crecimiento económico no inflacionario.

Es cierto que mientras el rendimiento bancario
del ahorro sea menor que el ritmo de los precios.
se estaría deteriorando el valor real del capital de
todos los ahorradores y en este caso particular de
las prestaciones sociales que serían colocadas en
los Fondos de Pensiones. Sin embargo, es precisa
mente la ingeniería financiera que se va a adop
tar, según fue expuesto en la pregunta anterior, la
que permitiría al Estado y a la economía nacío-
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nal, proteger los fondos previsionales de los traba
jadores frente a la tendencia que finalmente resulte
en el programa de abatimiento de la inflación.

En principio nuestras proyecciones indican que
hacia el primer trimestre de 1998 se tendrá con
sistenternente un contexto de tasas de interés rea
les positivas, o indexadas a la evolución del ín
dice de precios; es decir, rendimientos superio
res o al menos compensatorios del impacto infla
cionario que estarían garantizando el valor real
del capital previsional.

Ello no excluye que expresamente se emitan los
títulos con garantía efectiva de que tal evento
será siempre de signo positivo; es decir, que se le
da la seguridad a los trabajadores de que los Títulos
Valores que el Estado emita para honrar sus pa
sivos laborales, contengan un mecanismo com
plementario capaz de compensar la brecha entre
las tasas de rendimiento y las tasas a las que
evolucione la tendencia inflacionaria, de modo
tal que, en el peor de los casos, los fondos previ
sionales mantengan a largo plazo su valor real
inicial. La experiencia latinoamericana, en los paí
ses donde se reestructuraron los fondos de pen
siones, indica que la dinámica de los hechos fue
tal que, además de rendimientos reales positivos
y crecientes obtenidos por dichos fondos de capi
talización, se constituyeron en la nueva y más
formidable fuente de recursos de ahorro interno
para financiar las inversiones nacionales, e incluso
para incorporar a esos países como acreedores
netos en los mercados internacionales de capitales.

En definitiva, las expectativas más probables in
dican que efectivamente el ahorro de los trabaja
dores en los próximos años podría exceder, como
fuente de fondos de inversión de la economía na
cional, a lo que viene aportando el sector petro
lero como proporción del PIB.
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HMM: Su condición de dirigente político con no pocos años de
actividad y experiencia, ahora dedicado a la tarea de
conducir la política económica, con seguridad le per
mite advertir los riesgos de esta etapa del programa de
ajustes, en particular los riesgos asociados a la coyun
tura política del proceso electoral venidero. 1.0s acuer
dos salariales para el sector público, que han signifi
cado 83% de incremento nominal en las remuneraciones
gubernamentales, revelan que la actual política econó

mica es vulnerable a las presiones sociales. Consideran
do esta incidencia y su extrapolación al escenario de
1998, es razonable preguntarle: ¿Se estaría planteando
para entonces una desviación de los objetivos y metas
del programa en materia fiscal, monetaria y de pre
cios? ¿El próximo ciclo electoral estaría conduciendo a
una relajación del ensayo estabilizador en 1998 y a un
nuevo ajuste en 1999?

TP: Como dirigente político y como ciudadano de un
país que ha vivido una seria crisis económica,
social y política, digo que se comienza a vislum
brar su superación como resultado de la actual
política económica. Entiendo que todos los hechos
humanos están expuestos al riesgo y a la incerti
dumbre, más aún en Venezuela donde venimos
de una profunda crisis política que entre 1989 y
1992 sacudió las bases del sistema democrático y
ha costado enormes sacrificios y enfrentamien
tos durante estos últimos años. Sin embargo, los
riesgos asociados a la coyuntura política electo
ral son sólo matices en el rumbo y en la veloci
dad del cambio que venimos propiciando con la
Agenda Venezuela. En otras oportunidades he ad
vertido que un país se constituye sobre la base de
un proyecto mínimo, prioridades claras y unas
metas que no pueden ser perdidas de vista, por
muy procelosa e incierta que sea la travesía.
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Así como en 1958 los principales actores polí
ticos definieron como objetivo estratégico para el
país la consolidación del sistema democrático, en
1998 los nuevos actores políticos tienen que defi
nir nuevos objetivos, sobre la base cierta de que
la democracia se encuentra consolidada. Pensa
mos que el proyecto político para finales de la
década del noventa debe comprender la recupe
ración de la moral colectiva y la elevación de la
autoestima del venezolano, pero no sobre la base
de la exhibición de símbolos exteriores ni de un
chauvinismo extemporáneo, sino como resultado
del esfuerzo sostenido para mejorar la calidad de
nuestra educación, la formación cultural de nues
tro pueblo y la capacidad productiva de los vene
zolanos. Si se acepta que el mundo contemporá
neo está dominado por la exigente carrera dirigida
al hallazgo de nuevos conocimientos y su trans
ferencia hacia la tecnología y la industria, ten
dremos que aceptar entonces que el Estado debe
realizar grandes esfuerzos económicos, políticos
y sociales orientados a colocar el país en míni
mas condiciones de competencia y participación
en el desigual y excluyente mundo global izado
del presente. Pero queremos aclarar que no se
trata sólo de una necesidad coyuntural de prepa
ración para la competencia en el complejo mun
do de hoy. Es también el convencimiento de que
las mejores herramientas en las manos de un pue
blo para promover cambios verdaderos y profun
dos son aquellas que le permiten conocer, crear,
expresarse, innovar, proponerse retos, en fin, las
que ponen en tensión su conciencia y sus forta
lezas. De allí que, independientemente de los vai
venes económicos del país, que en los últimos
años han sido arrasadores. no se debe perder de
vista los objetivos estratégicos de formación elel
venezolano.
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Una vez superados los aspectos más críticos de
la situación económica, como parte constitutiva
de una visión estratégica indispensable, el proyecto
de los noventa tiene que orientarse hacia la crea
ción de una economía que supere definitivamen
te la mentalidad rentista que ha dominado el compor
tamiento económico de todos los sectores del país.
Una economía inspirada en el estímulo a la produc
ción de la pequeña y la mediana empresa, que
contenga la voracidad de los monopolios, que se
abra a la inversión internacional, estableciendo
clara distinción entre los capitales especulativos,
y aquellos que arriesgan su inversión por natural
expectativa de ganancia. Una política que se pro
ponga verdaderamente la diversificación de la eco
nomía, creando para tal propósito las condicio
nes que realmente la favorezcan. Una economía
que se inserte en la realidad de la globalización,
sin perder de vista que ésta es una realidad im
puesta que en definitiva puede beneficiar sólo a
quienes la dominan.

El asunto medular, que no puede salir de la mira,
es que la recuperación económica, e incluso la
posibilidad de emprender su crecimiento, debe
hacerse con los ojos y el cerebro puestos en el
desarrollo de una idea del país que queremos, de
modo que los logros de hoy se articulen a la vi
sión del mañana.

Otra orientación más difícil aún, pero imprescin
dible, debe ser la dirigida a superar las enormes
desigualdades sociales que se han instalado en
nuestro país. Su gravedad para el conjunto de la
sociedad es incalculable y su incidencia sobre cual
quier modelo económico y social que se preten
da será determinante. Este propósito no se puede
alcanzar a través de medidas sociales coyuntura
les -insustituibles en el aquí y el ahora- pues
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reclama sobre todo una propuesta global donde
los aspectos educativos y culturales vuelven a ser
centrales.

Sin duda que uno de los propósitos que luce más
evidente hoyes la transformación del aparato admi
nistrativo del Estado y la guerra contra todas las
corrupciones que permean su estructura. Redu
cir sus dimensiones, abaratar el costo de su buro
cracia, agilizar los procedimientos, eliminar las
innumerables alcabalas. dejando sólo las indis
pensables. liberar el presupuesto público de em
presas que sólo han generado pérdidas. o de otras
cuya administración resulta innecesaria en ma
nos del Estado. Alcanzar estos objetivos exige un
esfuerzo titánico y debe hacerse.

En el contexto de esas convicciones estoy abso
lutamente seguro que no hay riesgos de que se
presente una desviación de los objetivos y metas
de la Agenda Venezuela. El consenso es notorio
y notable. Es posible que se produzcan cambios
en la velocidad del programa estabilizador y qui
zás se incorporen nuevos instrumentos a la polí
tica económica, pero la estrategia general segui
rá siendo la misma. Los objetivos y políticas plan
teados para 1998 y 1999 seguirán siendo prác
ticamente los mismos que se le plantearon al Con
greso de la República en los Lineamientos del
Plan Operativo que respaldan el Proyecto de Pre
supuesto Fiscal del próximo año.

HMM: Tomemos otro rumbo en este diálogo. Se cree que los
márgenes de tolerancia social frente al programa de esta
bilización han disminuido porque ha aumentado la su
jeción de las políticas sociales a criterios que privile
gian la racionalidad financiera del ajuste. La reforma
del Estado luce menos atenta a las prioridades sociales
del gasto público que a las medidas que propician la

220



reducciún de! déf'icit fiscal. Todo tilo explica que la po
lítica social a duras penas pueda mitigar la incle men
t ia del ajuste. Se entiende entonces que la pohrezu no se
combate: se alivia con la asignadún de recursos para el
~astn de compensación social. Así se advierte el relevo
de un esquema de justicia distr ihutiva por otro de jus
ticia compensatnrfa. El ~obiernu, en ese contexto, pro
cura atenuar los efectos de su política de ajuste macroeco
nórnlco mediante la ejecución de los programas del lla

mado Componente Social de la Agenda Venezuela. ¿Esos
prouramus se manejan con visión en metas pro~resi\'as

de desarrollo humano o con interés de administrar las
implicaciones de la decreciente tolerancia social? ¿Se
trata ahora de paliar los efectos sociales del ajuste en
prevención de la ingobernabilidad? ¿La política social
debe tener un tratamiento basado en criterios más compe
titivos que redistributivos?

TP: La reforma del Estado que se ha venido propician
do en los últimos meses, presenta una clara incli
nación hacia sectores importantes del área social,
como por ejemplo, la reforma del sistema de Se
guridad Social y la reforma sustantiva del sector
Salud, entre otros. La selección jerarquizada de
estos sectores para instrumentar nuevas reformas,
obedece a criterios técnicos altamente califica
dos para su escogencia, en virtud de un concien
zudo análisis de los aspectos más vulnerables de
la política social. Siendo además la reforma de la
Seguridad Social una de las más urgentes priori
dades del gasto público, no creo que, de forma
indiscutible, la reforma del Estado se incline con
carácter de exclusividad a las medidas que propi
cian la reducción del déficit fiscal. Se trata, por
el contrario, de la búsqueda de un equilibrio eco
nómico-social donde se den soluciones efectivas
a los graves problemas socialesque presentaVenezuela
en nuestros días, aparejado a la necesidad de alcan
zar y mantener la estabilidad económica.
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Con respecto a su planteamiento de que la po
breza no se combate sino que se alivia con la
asignación de recursos para el gasto de compen
sación social, por medio de lo cual se advierte el
relevo de un esquema de justicia distributiva por
otro de justicia compensatoria, sostendría más bien
que, por las características peculiares del pano
rama nacional actual, convergen en perfecta simul
taneidad la justicia distributiva y la justicia compen
satoria en materia social.

En un esquema de justicia distributiva para la
sociedad, la pobreza es combatida a través de
mecanismos presupuestarios y financieros proclives
a fortalecer los sectores claves para el desarrollo
y el bienestar humanos, así como a través de la
formulación, ejecución y evaluación de los linea
mientos estratégicos que conducen a la política
social verdaderamente requerida. Debido a esto,
podemos sostener que los sectores de Salud, Edu
cación y Nutrición, entre otros, están siendo enfo
cados y analizados en un horizonte de tiempo
que apunta al mediano y largo plazo, en 10 que a
definición de políticas y planes se refiere.

La formulación de políticas eficaces y la raciona
lización en la distribución del gasto social condu
cen a un mejoramiento paulatino de las condi
ciones de vida de la población, y esto no debe ser
interpretado como un esquema de justicia compen
satoria. Ahora bien, estas medidas no arrojan resul
tados positivos que se puedan apreciar o cuanti
ficar en el corto plazo, y aquí es donde "un es
quema de justicia compensatoria" pasa a desem
peñar un importante rol complementario. Efectiva
mente, todos los países latinoamericanos que han
adoptado políticas de ajuste macroeconómico, han
tenido que instrumentar simultáneamente medidas
compensatorias destinadas a aliviar las condicio
nes de vida de la población desfavorecida econó
micamente.
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Bien se entiende que la visión hacia metas pro
gresivas de desarrollo humano es una constante
en los programas sociales compensatorios, algu
nos de los cuales han dispuesto de un horizonte
de tiempo que les ha permitido cuantificar sus
efectos. Con esto quiero referirme a ciertos indica
dores propios de dichos programas, tales como
los antropométricos, que reflejan variaciones de
peso y talla de la población beneficiaria del grupo
de programas alimentarios. Las metas progresi
vas de desarrollo humano, definidas acertadamente
en la metodología IDH (Indice de Desarrollo Hu
mano), coinciden cualitativamente con las metas
planteadas en los programas sociales de la Agenda
Venezuela.

En cuanto a si la instrumentación de estos pro
gramas obedece a un interés de administrar las
implicaciones de la decreciente tolerancia social,
me gustaría transmitir la idea de que no ha sido
ése el fin último con el cual se han diseñado y
formulado, pero por supuesto se puede convenir
en la hipótesis de una estrecha vinculación entre
las condiciones de vida de la población y los már
genes de tolerancia social, por lo cual, aunque no
han sido concebidos para ello, pueden llegar a
tener un efecto colateral de cierto peso en el ascenso
o descenso del descontento popular.

Hasta ahora puede decirse que la aplicación de
algunos de estos programas ha sido beneficiosa.
Durante 1996 los catorce programas ejecutaron
un total de 359.717 millones de bolívares, repre
sentando el 95,23% del total del presupuesto asig
nado a ellos para ese año.

En cualquier caso, este intercambio de opinio
nes es una ocasión propicia para comunicar que
actualmente estos programas están siendo someti
dos a un riguroso proceso de revisión, en lo refe-
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rido a objetivos. metas. indicadores, modalida
des y logros para. a la luz de los resultados obte
nidos, efectuar asimismo posibles reformulacio
nes, fusiones y fortalecimiento de aquellos que
resulten más productivos desde el punto de vista
del bienestar social.

HM~l: Quiero derivar de la pregunta anterior el sentido de una
última pregunta. Entiendo que. además de los aspectos
centrales de la política suclat compcnsatorln, existen otros
medios ~. mecanismos ~ubernaml'ntiJlesorientados tam
bién a 1;" planiñcuckin ~' ejecución de una política so ..
cial a mediano y hlrgo plazo. Entre ellos sobresalen los
esfuerzos interinstitucionalcs del sector público por ejecutar
los lineamientos de pnlítlca sncial señalados en el IX
Plan de la Nación. Entiendo igualmente que se ha inten
fado racionalizar el gasto social en tunckin de las áreas
príoruartas para el bienestar de los extensos grupos vulne
rabies. colocando un mayor énfasis en los sectores Salud,
Nutrición )' Educación, hacia los cuales Se destina tam
bién una importante cuota del financiamiento de organis
mos multilaterales (Banco Mundial, Banco Interamert
cano de Desarrollo...). ¿Cnnsidera usted que es ésta la
manera más adecuada para asegurar en el mediano pla
zo una mejora de los sectores que actualmente reclaman
la urgente aplicación de correctivos? ¿Cuáles han sido
los criterios predominantes en la iniciativa de raciona
lización del gasto social?

TP: Los criterios predominantes en la iniciativa de
racionalización del gasto social son diversos. Es
propio decir que la determinación de los secto
res prioritarios en el área social ha sido un impor
tante instrumento de racionalización del gasto.
En efecto, a través de la detección de carencias,
insatisfacciones y requerimientos urgentes de la
población de escasos recursos, se dictan las pau
tas que privilegian la distribución del gasto so-
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cial hacia determinados grupos y estratos, con
énfasis en las demandas alimentarias, educativas
y de salud, por ser las más relevantes.

Tal como ha sido planteado, una cuota impor
tante del financiamiento multilateral se transfiere
al desarrollo y la optimización de los servicios
de Salud, Educación y Nutrición, que han sido
caracterizados como los que representan el ma
yor volumen de las demandas sociales de los gru
pos vulnerables. Con respecto al interrogante de
si esta asignación de recursos externos a dichos
sectores es la manera más adecuada para asegu
rar en el mediano plazo una mejora de los secto
res que actualmente reclaman la urgente aplica
ción de correctivos, debe aclararse que éste es
sólo uno de los múltiples mecanismos que instru
menta el gobierno en materia de desarrollo huma
no. Ciertamente, la asignación de recursos prove
nientes del financiamiento multilateral hacia los
distintos sectores del área social que así lo requieren,
es una práctica ineludible y necesaria que, acom
pañada de otros procesos no menos importantes
(la transferencia de competencias a los gobier
nos regionales, la reconducción de los progra
mas sociales que así lo requieran, la racionali
zación efectiva del gasto social, la reestructura
ción y/o reorganización de algunas instituciones
públicas dedicadas a lo social, y el constante me
joramiento del capital humano, entre otros), puede
arrojar, como se ha previsto, resultados prove
chosos en el mediano plazo.

Debe, sin embargo, reconocerse que existe una
brecha entre las mejoras a mediano plazo y la
urgente aplicación de correctivos. Esta misma brecha
impone, en la realidad, desplegar una política so
cial con horizontes de corto, mediano y largo pla
zo, lo cual está vinculado directamente con los
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conceptos de "justicia distributiva" y "justicia com
pensatoria" a los que hicimos alusión en la res
puesta precedente. Para ello, en términos gene
rales, es indispensable mejorar los aparatos y me
canismos de prestación de los servicios sociales
públicos, mediante la ejecución de una política
social interactuante con la política económica, de
modo que con sentido redistributivo y compen
satorio podamos conciliar equidad con crecimiento.

Caracas, 5 de septiembre de 1997
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

EL INTERES GENERAL
y LAS CIENCIAS SOCIALES

Discurso pronunciado por el doctor Pablo
González Casanova en el aClo en que la
UniversidadCentralde \lenewela le confiriera
el título de Doctor Honoris Causa

En este fin de siglo la tecnociencia neoliberal ha
impuesto un dogma. Que el marxismo es un paradigma
obsoleto, carente de significado. Tal afirmación invita a
preguntar si absolutamente todo el marxismo ha sido
"disconfirmado" o si hay algo que subsista y sirva a las
explicaciones, predicciones y transformaciones de la so
ciedad humana. Pero esa es una primera forma de reac
cionar. Una segunda consiste en revelar que la tecno
ciencia neoliberal no sólo ha declarado obsoleto al mar
xismo, sino a los valores del humanismo. Dicho de otro
modo la tecnociencia neoliberal nunca coloca como un
objetivo básico de la investigación el alcanzar los valores,
objetivos o metas del humanismo. A pesar de las nuevas
perspectivas constructivistas dominantes, los medios
tecno-científicos no se proponen como objetivo central
diseñar los modelos y escenarios que permitirían alcan
zar los valores del humanismo. La oposición que el neoli
beralismo y la tecnociencia encueniran en las grandes
religiones corresponde en gran medida a una reacción
legítima de éstas en defensa de los valores humanos.
Una de las religiones más avanzadas en este terreno es
la católica, sobre todo la que se manifiesta en la etapa
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post-conciliar. Una tercera reacción frente al dogma tecno
científico neoliberal puede consistir en reestructurar los
conceptos humanistas después de su desestructuración
filosófica, ideológica, política y social en los ochenta de
este siglo. La reestructuración implicará plantear los pro
blemas científicos de la sociedad y la política a partir de
la definición de los objetivos y de la determinación de
los medios, considerando los factores disfuncionales y
funcionales en formas que permitan descubrir tanto "la
ley del sistema" y los obstáculos para la realización de
las mediaciones-fines como las "bifurcaciones del siste
ma" y las construcciones-organizaciones de "fractales"
humanistas, de formaciones que desaten acercamientos
lineales y no lineales a lo humano concreto, local y global.

De esas tres reacciones, la que inquiere sobre lo
que subsiste del marxismo, la que se pregunta sobre los
valores negados del humanismo y la que parte de la
determinación-construcción de objetivos y mediaciones
humanistas, querríamos empezar por la segunda, seguir
con la primera para esbozar al fin la última. Este de
sarrollo no lineal del discurso quedará más claro después.

Antes que nada es necesario hacer énfasis en que la
ideología de la tecnociencia ningunea todos los valores que
sirvieron a los proyectos humanistas de la Edad Mo
derna y sólo conserva las creencias que el pensamiento
conservador alentó en torno a las interpretaciones
político-científicas de las obras de Newton, de Darwin y
de los grandes investigadores de la nueva teoría de sis
temas, en particular los vinculados al desarrollo de las
matemáticas y técnicas de la comunicación, de la infor
mación, del control y de los escenarios de conflicto y
consenso en sistemas inestables. Es muy importante des
tacar así que la ideología de la tecnociencia dominante
en el mundo actual, junto con el rechazo a todos los
valores del marxismo, rechaza en su práctica científica
todos los valores políticos y religiosos que están rela
cionados con los "intereses generales" y "el bien común".
Es más, la investigación tecnocientífica neoliberal nunca
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incluye en su investigación los valores humanistas de la
filosofía y la ciencia para hacer de ellos el objetivo central
de los modelos de desarrollo económico, cultural, social
y político.

En el pasado, grandes pensadores que buscaron los
vínculos entre ciencia y humanismo, centraron sus in
vestigaciones científicas y filosóficas en objetivos hu
manistas. Del humanismo greco-romano y judeo-cristiano,
los científicos y filósofos modernos de Occidente, a partir
del Renacimiento, y con un impulso que duró más de
cuatro siglos, establecieron vínculos heurísticos funda
mentales entre la ciencia y la ética, y entre la ética y los
valores político-sociales que expresó más tarde la Re
volución Francesa: con su conocido clamor por "la Libertad,
la Igualdad y la Fraternidad". Kant descubrió, con la
historicidad de la Naturaleza, ciertas leyes de la ética y
la libertad; Bentharn y Mili sostuvieron, con su filosofía
utilitaria el principio de la felicidad: quisieron alcanzar
el bienestar de las mayorías con el menor de los costos
posibles; Rousseau y Montesquieu, entre la filosofía y
la ciencia política, plantearon los problemas de la parti
cipación de las mayorías en el poder, y de la estructu
ración y equilibrio de los regímenes políticos y de los
poderes del Estado; Hegel avizoró en la historia las fuer
zas subjetivas y objetivas, las leyes que permitirían al
canzar los valores morales de la sociedad civil. Here
dero de esas tradiciones y una recia intimidad entre el
humanismo y la ciencia, Marx continuó la investigación
lucha procurando acabar con el formalismo, con el sub
jetivismo y el idealismo que ocultaban una "relación
social determinada", la explotación que él consideró básica
para explicar a la sociedad humana y transformarla efec
tivamente en su búsqueda de la felicidad, la libertad y la
alegría. Después de Marx destacaron quienes vincularan
el análisis científico a los problemas de la reforma y la
revolución mundial como Hobson y Lenin, o quienes
perfeccionaron las ideas sobre la construcción y orga
nización de una alternativa, y fueron más allá de los
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conceptos de partido y dictadura del proletariado hacia
los de "hegemonía de un bloque histórico" como Antonio
Gramsci o hacia la narrativa teórica y práctica destinada
a la construcción de una "Red de Redes" con los pobres
de la Tierra como el EZLN. En todos esos pensadores y
movimientos se advierte una lucha contra la interpre
tación conservadora del determinismo de Newton, la que
tanto sirvió y sirve para afirmar que estamos en el me
jor de los mundos posibles, o la del evolucionismo de
Darwin que hasta hoy se utiliza para afirmar que existe
una ley por la cual triunfan en el mundo las mejores
razas y sistemas, o la cientificista de Comte y su pomposa
reducción de la historia a un progreso lineal bajo el
orden reinante.

Hoy, la ideología de la tecnociencia se enfrenta a
todas las posiciones humanistas. Es más, defiende en la
intimidad y a veces con hipócrita cinismo el dogma de
que sólo es Ciencia la que sirve a los intereses parti
culares y al bien individual. Con los más distintos re
cursos, en nombre de "la Ciencia" el pensamiento neo
liberal califica de falta de seriedad y hasta de "desho
nestidad" a quien se opone a sus premisas, postulados o
axiomas. La hegemonía científica que ejerce el neolibe
ralismo es tal que nos lleva frecuentemente a cometer
dos errores: 1) Pensar que el ataque se limita al marxismo,
y 2) Dar por sentado que el marco teórico de la tecno
ciencia corresponde al paradigma determinista que vie
ne de Newton cuando para todo se basa en el paradigma
de los sistemas complejos, interactivos, abiertos, organi
zados, auto-regulados y auto-poiéticos, es decir, en el
paradigma característico de la Revolución científico
tecnológica ocurrida en la segunda mitad del siglo XX y
puesta al servicio de los "intereses particulares". En el
paradigma dominante destaca un tipo de investigación
científica orientada o dirigida a alcanzar objetivos cen
trales y laterales, directos e indirectos, de primer grado
y de n grados o alcances. Esa investigación les permite
a las fuerzas neoliberales construir los "mercados libres",
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las "democracias gobernables" que optimizan sus utili
dades, sus propiedades y su poder, y cuyos efectos secun
darios, como la creciente deuda externa, la miseria y la
extrema miseria, la violencia y la guerra llamada de baja
intensidad, las desnacionalizaciones, las privatizaciones
y restricción o anulación de la seguridad social y los ser
vicios públicos se presentan como parte de un modelo
científico determinista, un modelo que para nada em
plean en el diseño de sus políticas y del que sólo se
sirven para justificarlas o validarlas.

De todas las novedades que se dan ~n la teoría y la
metodología de la última revolución científica la prin
cipal es el predominio de una investigación orientada a
alcanzar objetivos. Con todos los medios electrónicos,
matemáticos. políticos y sociales los centros de inves
tigación más avanzados se dedican a estudiar los pro
blemas de la materia. de la vida y de la sociedad para alean
zar objetivos; en especial para alcanzar los objetivos
que desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy les fija
el complejo militar-industrial a que se refirió Eisenhower,
el cual hoy incluye a una inmensa red de Estados, empre
sas, organizaciones que con sus soberanías, o autono
mías económicas, políticas, académicas flexibiliza y en
riquece los programas de investigación-acción en for
mas pragmáticas incluso con investigaciones teóricas de
esas que en apariencia no sirven para nada.

¿Cómo enfrentar desde el punto de vista de los "in
tereses generales" tan miltoniana ofensiva y tan notable
desarrollo de un poderoso paradigma que primordial
mente busca mejorar la "ciencia de la acción", aquella
que en la sociología estructural-funcionalista encabezara
Talcott Parsons a partir de los "intereses particulares"?

Aparte de revelar la real política tecnocientffica del
neoliberalisruo, parecen existir otros e•.uninos de respuesta.
Entre ellos creo que sería necesario buscar con seriedad
qué proposiciones fundamentales del marxismo y de otras
corrientes humanistas del pensamiento científico siguen
teniendo validez. (Para eso tendremos que usar la navaja
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de Ockham: cortar las hipótesis superfluas para quedar
nos con unas cuantas que sigan siendo significativas des
de el punto de vista histórico-político, empírico, prácti
co y a éstas no aplastarlas con nuestras "creencias" y
"justificaciones". Al revés, es indispensable explayar las
creencias fundamentales, los valores, las metas por los
que estamos motivados y combinar las justificaciones,
las pruebas y refutaciones con los descubrimientos de la
acción y para la acción: descubrir la historia, descubrir
los cambios estructurales, descubrir las organizaciones
y redes, redescubrir los procesos cognitivos y pedagó
gicos. Tal vez sea conveniente empezar por la investi
gación de los objetivos del interés general y, sobre todo,
de las mediaciones del interés general. En ese caso será
muy importante no quedarse en investigaciones cien
tíficas que oscilen entre el determinismo y el vol un
tarismo. Ambos han sido considerablemente superados
por el análisis de sistemas complejos y por la gran revo
lución epistemológica de nuestro tiempo que hoy debe
mos reorientar a los problemas del interés general no
sólo con los pies en la tierra sino con la cabeza en el
interés general. Al efecto tenemos que plantearnos la
democracia no excluyente y universal como un obje
tivo y una mediación que oriente las más avanzadas in
vestigaciones de las ciencias sociales hacia la partici
pación y la representación de las mayorías de los pue
blos, hacia las luchas por una redistribución más equi
tativa; y hacia las luchas contra las relaciones de ex
plotación, es decir, hacia las luchas prácticas por la liber
tad y la dignidad de los seres humanos concretos. Entre
los problemas científicos, técnicos, políticos y morales
de esos estudios deberemos incluir los de la formación y
reestructuración de nuestras teorías y conceptos en cien
cias y humanidades, en análisis que no sean una mera
historia de las ideas ni se queden en una sociología del
saber, sino que consideren los fenómenos de la acumu
lación teórica, de la ruptura y reestructuración de cate
gorías, así como la interacción creciente de las disciplinas
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en nuevas especialidades y en una cultura general a la
vez clásica, moderna y postrnodema, todo a sabiendas
que las luchas por el interés general implican hoy ne
cesariamente el conocimiento profundo y la combina
ción de la ciencia y la tecnología con la narrativa, con la
práctica y la vida. Al estudio de las nuevas formas del
pensamiento. de la organización como construcción so
cial y, de la acción como pedagogía colectiva que pierde
el miedo de enseñar a todos los secretos de la "cultura
superior" y el miedo de aprender-y respetar las culturas
del otro se añadirá la necesidad de vislumbrar un mun
do nuevo hecho de muchos mundos con conceptos en
riquecidos sobre la vida, la democracia, la justicia y la
dignidad. Ese mundo está surgiendo en cientos de hu
manismos, desde Kerala hasta Haití pero el que más
cerca nos queda de la razón y el corazón es el de la
Lacandona, Chiapas donde los indios mayas más que
tomar el poder se han propuesto --con la ayuda de todos
construir el mundo.

Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela
Caracas al II de junio de 1997
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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

CONVERSACION SOBRE EL PROCESO
DE PRIVATIZACION EN VENEZUELA

RAFAEL J. CRAZUT

EXPLlCACION PRELIMINAR

En la continuación del intercambio de ideas que la
Academia Nacional de Ciencias Económicas ha venido
celebrando sobre la crisis económica del país y los pla
nes de ajuste estructural aplicados para restaurar los equi
librios macroeconómicos y sentar las bases de una po
lítica de crecimiento más racional (dado el presunto agota
miento del modelo tradicional de sustitución de impor
taciones), durante las reuniones efectuadas en los meses
de abril, mayo y junio de 1997, miembros de la Junta de
Individuos de Número procedieron aexaminar, entre otros,
el problema de la privatización de las empresas públicas
en Venezuela dentro del contexto de la globalización,
tema de relevante interés dado el crecimiento que han
venido experimentando estas empresas en el país, su ele
vada participación en el Producto Interno Bruto y el
empleo, así como las apreciables pérdidas y el endeu
damiento en que han venido incurriendo muchas de ellas
en detrimento del erario público y la atención finan
ciera que el Estado debe prestar a otros sectores.

Asimismo el interés de la Academia en este tema se
explica por la importancia de los distintos anuncios y
acciones gubernamentales orientados hacia la instrumen
tación de una política de privatización. Por eso ha que
rido esta institución propiciar un amplio debate sobre la
materia para precisar los alcances y limitaciones de dicha
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política y determinar la manera más idónea de llevarla a
cabo.

Ciertamente, la privatización de las empresas pú
blicas constituye un tema de apreciable actualidad y rele
vancia tanto en el ámbito nacional como en el inter
nacional que justifica el interés de la Academia en este
campo. Se trata de una tendencia universal con reper
cusiones relativamente tardías en Venezuela donde el
problema adquiere relativa complejidad dadas las carac
terísticas muy especiales de nuestra economía. En el ám
bito mundial, se ha observado, por ejemplo, que después
del proceso de promoción de empresas públicas y de
nacionalización de empresas privadas que se inició par
ticularmente en Europa durante los años de postguerra y
que se perfiló con especial trascendencia en Inglaterra
durante el gobierno laborista de finales de los años cua
renta y comienzos de los cincuenta, se ha pasado a una
etapa de desestatización o privatización de empresas pú
blicas, lo cual constituye una especie de reversión de
una tendencia que parecía bastante firme y que contaba
con gran apoyo en los sectores académicos y políticos.

Hoy en día, por el contrario, se ha iniciado un pro
ceso de privatización que se encuentra en marcha en
numerosas naciones y que comenzó paradójicamente en
la propia Inglaterra, de donde pasó a otros países del
continente europeo y de allí a las economías de menor
desarrollo ubicadas en América Latina, Asia y Africa. A
todo ello se agrega el proceso de privatización que se ha
venido efectuando en los antiguos países de economía
socialista de Europa Central y Oriental, todo lo cual le
imprime a esta tendencia el carácter mundial que se le
ha atribuido.

De lo expuesto pareciera desprenderse que los fe
nómenos de nacionalización y desnacionalización de em
presas presentan cierto carácter cíclico, vinculado a co
rrientes ideológicas y realidades, prácticas predominan
tes en varios períodos y ámbitos geográficos, ya que en
un plazo relativamente corto se ha pasado de un extre-
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mo al otro. Las nacionalizaciones llevadas a cabo en la
Europa de postguerra parecían encontrar asidero en las
dificultades económicas de la época que justificaban una
mayor intervención estatal. Se pensó asimismo que la
nacionalización de industrias básicas permitiría realizar
una planificación más eficiente de la economía. crear
empleo y generar una mayor producción de bienes y
servicios para satisfacer necesidades colectivas, pero tales
objetivos no se alcanzaron satisfactoriamente. Muchas
de las empresas nacionalizadas se convirtieron en una
carga para el Estado y registraron una disminución sig
nificativa en su eficiencia y competitividad con el con
siguiente desplazamiento de sus mercados tradicionales.

Además de las razones vinculadas con la politiza
ción y burocratizución de las empresas públicas, han
influido en la nueva tendencia de privatización los fac
tores siguientes: a) el surgimiento de una corriente de
pensamiento que propugna la globalización de la eco
nomía como medio de solucionar problemas económi
cos mundiales. mostrándose contraria a la excesiva inter
vención del Estado; b) la necesidad de afrontar proble
mas de mayor competitividad y eficieucia en los mer
cados internacionales en razón de los continuos cam
bios tecnológicos que demandan mayor flexibilidad ope
rativa; e) la instrumentación de directrices de la Co
munidad Europea y otros esquemas de integración con
trarios a la participación gubernamental en ciertas acti
vidades económicas; y d) la poderosa influencia del Fondo
Monetario Internacional. organismo que ha propiciado
privatizaciones en el contexto de los planes de ajuste
estructural que impone como condición para el otorga
miento de asistencia financiera. Esta posición del Fondo
Monetario ha sido decisiva en el caso de las economías
de menor desarrollo.

De ahí que la privatización de empresas públicas o
paraestatales constituya un fenómeno bastante genera
lizado en la actualidad. tanto en países desarrollados
como no desarrollados. llevado a cabo en las más variadas
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Finalmente, suele insistirse en que la privatización
se encuentra en concordancia con los proyectos de reforma
y redimensionamiento del Estado que se llevan a cabo
en el país, en el sentido de que al desprenderse de em
presas no necesarias para una adecuada gestión pública,
el Estado venezolano estaría en mejor capacidad de re
ducir sus costos, equilibrar sus finanzas y centrar funda
mentalmente su atención en áreas de su específica com
petencia tales como la salud, la educación, la seguridad
pública, la administración de justicia, entre otras, las
cuales se encuentran en situación de relativo abandono.
De este modo, se aduce que el Estado reasumirá su rol
fundamental en áreas que le corresponden más directa
mente y que son de su responsabilidad, lo que le devol
vería su papel esencialmente público.

ARMANDO CÓRDOVA

CONSIDERACIONES SOBRE

LA PRIVATIZACiÓN DE EMPRESAS BAslCAS

Desde comienzos de la década de los noventa se ha
venido desarrollando en Venezuela una sostenida con
troversia acerca del tema de la privatización de empre
sas públicas como condición necesaria para la progra
mación de un nuevo tipo de desarrollo económico, capaz
de superar la profunda crisis que atraviesa la economía
nacional. Esa discusión está viviendo lo que parece ser
su punto culminante en la encendida discusión en curso
acerca del caso concreto de la privatización de las em
presas básicas que, durante los últimos treinta y cinco
años, ha venido construyendo la Corporación Venezo
lana de Guayana, aunque también, en forma bastante
más velada, de las que conforman el sector petrolero
nacional.

En esta intervención introductoria sobre tan impor
tante cuestión voy a concentrarme en la presentación de
un marco metodológico que considero adecuado para
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organizar la discusión. Me referiré, en primer lugar, a su
aspecto más general, es decir, el carácter necesario o no,
de la total traslación al sector privado de las empresas
públicas del país; en segundo lugar, a los problemas
específicos que plantea el análisis de la conveniencia o
no, de la privatización de las empresas básicas de Guayana,
dejando por sentado, desde ahora, que considero fuera
de toda discusión el caso de PDVSA.

Comenzaré con una necesaria referencia sobre el
origen del existente sector de empresas públicas vene
zolanas. Aquí hay que distinguir dos conjuntos diferen
ciados. En primer lugar aquellas que surgieron en el
contexto de una estrategia voluntarista del Estado, orien
tada hacia la creación de las bases materiales para la
transformación, modernización y diversificación de la
economía nacional, idea con sustanciada con una visión
de futuro identificado con el objetivo fundamental de
superar nuestra condición de país subdesarrollado. La
realización de esa política dio lugar a la conformación
de un selecto conjunto de empresas dedicadas a la directa
explotación de aquellos recursos donde radican las ven
tajas comparativas naturales del país, tarea que se con
cretó inicialmente en el desarrollo siderúrgico y petro
químico. Esos logros pioneros se consolidaron con la
constitución de la evo, y el posterior añadido de la pro
ducción de aluminio, de energía hidroeléctrica, y del
desarrollo de un sector forestal, iniciativas que profun
dizaron la mencionada estrategia de transformación pro
ductiva, estimulando las posibilidades de creación de
nuevo valor agregado interno, aguas arriba yaguas abajo
de dichas actividades básicas.

Es importante remarcar que esa política de desa
rrollo gozó de un pleno consenso nacional, desde su
formulación inicial hasta el presente. Nadie ha criticado,
que sepamos, el hecho de que Venezuela haya desarro
llado ese conjunto de empresas fundamentales del país,
constatación que implica un reconocimiento tácito de la
conveniencia de la política estatal que la erigió. Entre
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otras razones porque, de no haber sido el Estado, nin
gún empresario privado, ni nacional, ni extranjero, lo
hubiera hecho, argumento factual que es el mejor des
mentido a la tesis en boga de que el Estado no debe
participar directamente en el desarrollo de ninguna ac
tividad productiva.

Por lo demás, el hecho de que los más connotados
consorcios internacionales operantes en las actividades
cuya privatización se discute, estén interesados en par
ticipar en su licitación, demuestra de modo contundente,
que la idea matriz que sirvió de fundamento al desa
rrollo de esas empresas públicas estuvo basada en consi
deraciones cuya validez está fuera de discusión dentro
de la más amplia visión estratégica. En otras palabras,
que aquel planteamiento esencial, que afirmó el desa
rrollo de esas actividades como plataforma fundamental
de cualquier estrategia económica que se proponga el
país, sigue siendo tan válido hoy como ayer.

Un segundo conjunto de empresas públicas surgió
obedeciendo a otras motivaciones de muy variada ín
dole. En unos casos, como el de la construcción de la
red hotelera pública, privaron consideraciones de me
jora de la infraestructura física y de promoción del tu
rismo nacional e internacional. En la mayoría, sin em
bargo, su adscripción al patrimonio nacional fue una
decisión' obligada y no autónoma. Me refiero a la ne
cesidad de absorber empresas privadas en bancarrota,
cuya desaparición pudiera haber generado problemas eco
nómicos y/o sociales para el país, o se justificaba como
forma de que el Estado recuperara, total o parcialmente,
los pasivos que con él tenían dichas empresas. Tales
fueron los casos de Cementos Caribe, y de bancos co
mo el Nacional de Descuento, y elltalo Venezolano, así
como de algunas compañías de Seguros; además de mu
chas otras nacionalizaciones de necesidad que pusieron
en evidencia el mal manejo de sus negocios por parte de
empresarios privados. Un caso patético de esa natura
leza fue el de los bancos quebrados en la crisis finan
ciera de 1994.
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Considero que a la hora de discutir las políticas de
privatización hay que establecer una clara diferencia
ción en el significado de dicha medida para cada uno de
esos dos grupos. No existen, en efecto, argumentos de
peso que se opongan a la venta de las empresas del
segundo de ellos, como tampoco de instituciones públi
cas como los hipódromos. Es diferente, en cambio, cuan
do la decisión implica a las empresas de carácter bá
sico, como las de la eVG, cuya conformación obedeció a
las mencionadas razones estratégicas.

Pasando ahora a discutir el problema concreto de la
conveniencia, o no, de su privatización en los actuales
momentos, vaya referirme a dos maneras de abordar su
tratamiento. La primera, de carácter general y esencialista.
es la que anima la necesidad de privatización de todas
las empresas en manos del sector público, aduciendo
razones teóricas y pragmáticas que pretenden colocarse
por encima de toda discusión. El otro planteamiento,
que es el que vaya defender aquí, parte del criterio de
que no es conveniente tomar una decisión sobre el tema
de las privatizaciones sobre la base de una formulación
general y axiomática, cualquiera que sea su fundamen
tación, teórica o pragmática, sino que debe partirse del
análisis concreto de cada situación específica, conside
rando sus particulares condiciones de tiempo y de lugar.
Trataré de desarrollar de seguida ambos planteamientos.

En relación con el primer tipo de argumentación de
carácter general y esencialista, citaré al Dr. Julian Villalba,
quien defiende la privatización a ultranza de todas nues
tras empresas públicas partiendo del criterio de autori
dad de que esa política tiene su fundamentación en la
vigenciade la "práctica y teorfa ínternacional más reconocida"
(Diario El Nacional, Caracas, 1-11-96, p. 4). De ese mo
do se sientan de manera sutil, las bases conceptuales
para desau torizar a priori a quienes no acepten ese punto
de vista absolutista ubicándolos como sostenedores de
criterios opuestos a la "razón científica" y a una "razón
práctica" de aceptación general.
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La razón científica no es otra que la teoría econó
mica neoclásica. Específicamente su actual versión neo
liberal, considerada por encima de toda posibilidad de
controversia, a partir de la afirmación de que el triunfo
del modelo abstracto de economía de mercado que pro
pugna dicha doctrina, representará "el fin de la histo
ria"; el alcance del tipo de organización económica y
social ideal para las sociedades humanas.

La objeción más directa a tan altiva visión princi
pista es que una decisión tan crucial para la economía
venezolana, como la de privatizar las empresas bdsicas
de GU'lY'Ina, no puede fundamentarse en la aceptación
acrítica de tan escueta petición de principio. Sobre todo
en momentos en que el paradigma neoclásico está sien
do objeto de los más variados cuestionamientos desde
todos los puntos cardinales del espectro teórico (Thurow,
Buchanan, Krugman, G. Sachs, Boyer para citar sólo
algunos ejemplos), lo que demuestra que la historia del
pensamiento económico sigue tan viva como siempre.

El aspecto central en el cuestionarniento del enfo
que teórico neoclásico es la crítica de su concepción
purista de la ciencia económica, colocada por encima
del comportamiento histórico de los procesos reales. No
sólo en sus aspectos sociales, políticos e institucionales
que aparecen explícitamente separados del análisis eco
nómico de dicha escuela, sino también en el ámbito mis-o
mo de la problemática económica. En efecto, la afirma
ción de la pretendida capacidad de su modelo teórico
abstracto para explicar cualquier situación histórica, la
lleva a rechazar como tema pertinente la consideración
de las transformaciones estructurales que han venido ocu
rriendo a lo largo de toda la historia económica capita
lista, lo que implica colocar a dicho esquema teórico por
encima de la rica y compleja evolución, temporal y es
pacial de los procesos económicos reales, 01 vidando la
incontrovertible enseñanza histórica de que las formu
laciones teórico-económicas han marchado siempre a la
zaga de la secuencia de cambios estructurales ocurridos
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en la economía real. Vale decir, que en cada período de
la historia de la economía surgen nuevos problemas y,
por tanto, nuevos retos a la idoneidad del pensamiento
teórico establecido, obligándolo a autotransformarse en
la búsqueda de las respuestas pertinentes.

Esa es la razón de que carezca de sentido la afirma
ción categórica de las posibilidades de conformación de
una teoría económica acabada y definitiva, como la que
anuncian los exégetas del neoliberalismo. Igual puede
decirse de la pretensión de colocar el enfoque abstracto
de esa doctrina corno instrumento ductor y organizador
de lo que está siendo denominado como proceso de g/oba
/ización de la economía mundial, pretensión inadmisible,
sobre todo porque no está claro todavía hacia dónde nos
conduce realmente ese proceso. Hay dudas, incluso acerca
de su propia viabilidad y sustentabilidad, a medida que
emergen en su evolución contradicciones tan poderosas
corno las que plantean la carencia hasta ahora, de un
modo de regulación idóneo entre la oferta y la demanda
globales y los disímiles desarrollos del capital finan
ciero y del capital productivo. Será la propia evolución
histórica de ese proceso la que irá creando la posibi
lidad de nuevos desarrollos teóricos para explicar sus
elementos esenciales.

No podernos establecer, a priori, que el enfoque
neoclásico puro, surgido en el siglo XIX a partir del aná
lisis de otra configuración histórico-económica, sea el
instrumento conceptual capaz de orientar, y aún de ex
plicar la confusa situación que se abre paso en el ám
bito económico contemporáneo. La experiencia nos en
seña, además, en lo que atañe a las políticas económicas,
que lo que puede ser conveniente en un caso específico
y en un momento dado, puede no serlo en otro. Inglaterra
inició su desarrollo con las paradigmáticas políticas libe
rales de Adam Smith, mientras que Alemania lo hizo
partiendo del enfoque proteccionista sugerido par Liszt,
al igual que los Estados Unidos en su primera fase de
desarrollo (Hamilton).
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Por todas esas razones considero que hablar de un
fin de la Historia es una pretensión negada por la pro
pia Historia.

El argumento más pragmático de que existe una
"praxis internacional reconocida" y aceptada en mate
ria de privatización, me resulta todavía de más dudosa
formulación. Aun limitándome a las experiencias de los
países más exitosos, en términos de los casos de desa
rrollo económico recientes, habría que preguntarse, por
ejemplo: ¿Es la praxis de Corea del Sur, o la de los
demás "dragones" del sudeste de Asia similar a las de
Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia o Rusia?

No creo que pueda hablarse de una praxis inter
nacional única, sino de muchas, y los resultados alcan
zados en cada caso exitoso derivan de haber fundamen
tado sus políticas en el análisis objetivo de sus respec
tivas situaciones particulares. ¿Por qué no actuar del
mismo modo en nuestro caso?

Partiendo de ese criterio habría que comenzar por
dejar claramente establecidas cuáles son las condicio
nes de tiempo y de lugar, externas e internas, dentro de
las cuales debe plantearse la discusión en el caso espe
cífico de la decisión a tomar respecto a las empresas
básicas de Guayana.

Planteada la cuestión de esa manera, se hace ne
cesario discutir dos cuestiones fundamentales. En pri
mer lugar, las implicaciones microeconómicas de la de
cisión de privatización en el estado actual del complejo
proceso de transformaciones que está ocurriendo en la
economía mundial. En segundo lugar, las posibles inci
dencias de esa decisión dentro del marco estratégico que
intenta desarrollar el actual gobierno nacional, con mi
ras a la implantación de un nuevo modelo de desarrollo
económico y social, capaz de superar la profunda crisis
que padece el país.

En cuanto al primer aspecto la referencia funda
mental es que, en el caso de las empresas básicas de
Guayana, privatizar significa, de una u otra manera, tras-
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pasar total o parcialmente su propiedad a empresas trans
nacionales que operan en las muy específicas condiciones
que hoy privan en el llamado proceso de globalización
de la economía mundial. Una de esas condiciones es el
creciente grado de poder de dichas grandes empresas a
medida que se profundiza el programa de desregulacio
nes que está en marcha con la finalidad -atendiendo a
las propuestas neoliberales- de ir creando un orden econó
mico internacional basado en un mercado mundial único,
con el mínimo de interferencia por parte de los Estados
nacionales. Privatizar nuestras empresas básicas signi
ficaría, entonces, entregarlas en manos de una o varias
de esas empresas transnacionales propugnadoras y bene
ficiarias fundamentales del llamado proceso de "globali
zación" o "mundialización" del contexto económico inter
nacional. De allí la necesidad de partir de una caracteri
zación de dicho proceso como requisito necesario para
el tratamiento de este primer aspecto.

Debo señalar aquí que el tema de la globalización
está lejos de haber alcanzado una caracterización de acep
tación unánime. Me limitaré, por lo tanto, a enumerar
objetivamente tres de las más resaltantes tendencias obser
vables hasta ahora en la evolución del proceso de globali
zación que considero de expresa pertinencia para la dis
cusión sobre el futuro de las empresas de Guayana.'

." El carácter localizado e intensivo del crecimiento
económico

La reorganización sostenida de la economía mun
dial, está marchando hacia la conformación de un
gran archipiélago de islotes productivos de creci
miento intensivo, donde radican los sectores de punta

1. En la intervención oral original fui mucho más explícito. pero dado
que en este número de la revista, dedicado al tema de la globaliza
ci6n de la economía mundial aparece un artículo donde expongo más
detalladamente mis puntos de vista (Globalización: Riesgosy Oportuni
dades para Venezu.ela). presento aquí s610 un esquema de los aspec
tos de mayor pertinencia.
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del nuevo paradigma tecnológico y la compleja ga
ma de servicios que requieren su funcionamiento.

En este contexto real, el proceso de globalización
no es otra cosa que la conformación de una red de
intercambios económicos. directos e indirectos, que
relacionan a cada uno de esos núcleos de creci
miento económico. distribuidos en todo el mundo,
con todos los demás.

22 El carácter socialmente excluyente de ese tipo de
crecimiento económico

En las vigentes condiciones, las posibilidades de un
crecimiento extensivo de esos islotes modernos. ha
cia sus respectivas áreas 'sociales circundantes, han
sido hasta ahora muy limitadas, ya que en la prác
tica se producen muy escasos vínculos con ellas.

Esto se debe. sobre todo. a que la ferocidad de la
competencia entre las diferentes ramas de la produc
ción. presiona permanentemente hacia la incesante
disminución del contenido de trabajo vivo de los
procesos productivos, lo cual se expresa en una cre
ciente generación de desempleo estructural. De allí
la imposibilidad de que el crecimiento pueda ha
cerse extensivo para incluir a la población marginada.

El resultado final de ambos procesos, es la confor
mación de un mar circundante de sectores sociales
excluidos de la economía realmente globalizada, con
lo cual se institucionaliza la desvinculacién entre el
crecimiento económico y la difusión social de sus
frutos. situación que sirve de fundamento a la peli
grosa tendencia creciente hacia la inestabilidad social
y política que hoy se observa en todo el mundo.
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3· Globalización y privatización de empresas públicas

La concentración del crecimiento económico en esos
islotes privilegiados de desarrollo genera una acurnu
lación de ganancias que, debido al virtual aislamien
to de las zonas sociales no incorporadas, encuentra
cada vez menores espacios para su inversión pro
ductiva. El resultado es un acelerado proceso de
acumulación de capital-dinero que debe buscar su
valorización fuera de la economía real, es decir,
fuera de los sectores de punta lideradores del cre
cimiento globalizado.

Frente a esta situación de incapacidad del sistema
operante para absorber productivamente los excedentes
de capital-dinero, se destacan dos destinos posibles para
su colocación:

El primero es su movilización como capital finan
ciero de carácter especulativo, tendencia que se presen
ta en la actualidad como uno de los aspectos más rele
vantes del mercado internacional de capitales.

El segundo es la búsqueda de nuevas zonas econó
micas y sociales para su inversión productiva. Aquí se
destaca, como la más promisora posibilidad, la de des
plazar a los Estados nacionales de su intervención pro
ductiva directa, tanto en el sector de empresas públicas
explotadoras de materias primas, como en la gestión de
servicios públicos más tradicionales: transporte, comuni
caciones, educación, salud, seguridad, etc. Es en este
contexto donde radica la explicación de las grandes pre
siones hacia la privatización de empresas estatales que
vienen desarrollando los actores sociales y políticos que
promueven el proceso de globalización excluyente que vive
la economía mundial. Se constata igualmente cuáles son
los verdaderos objetivos estratégicos que persiguen los
agentes interesados en la privatización de nuestras em
presas básicas.
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El segundo aspecto que estimamos necesario ana
lizar, para completar el panorama integral dentro del
cual debe discutirse la decisión a tomar respecto al des
tino de las empresas básicas de Guayana, es el diag
nóstico de la crítica situación actual de la economía ve
nezolana y la consideración de las estrategias en curso
para superarla, dentro de la cual debe insertarse armóni
camente dicha decisión.

La referencia obligada en ambos aspectos -diag
nóstico y visión estratégica- no puede ser otro que la
Agenda Venezuela. Allí se establecen con toda claridad
las raíces esencialmente estructurales de la crisis na
cional y las líneas generales de una estrategia para supe
rarla conformada por tres elementos claves:

1" La aplicación de un programa de estabilización
macroeconómica con costos sociales elevados, en
particular para la mayoría de la población de más
bajos recursos, como ha sido posible comprobar cla
ramente los últimos dos años.

2" Un conjunto de políticas de reestructuración del apa
rato productivo y de las necesarias transformacio
nes institucionales.

3" Un conjunto de políticas tendientes a lograr una
armónica articulación entre el nuevo desarrollo eco
nómico y el alcance de crecientes niveles de bienestar
social.

Cumplida ya en sus elementos básicos la instrumen
tación del programa de estabilización, pero conscientes
de que sus resultados no pueden sostenerse en el tiempo
sin el cumplimiento de los otros dos objeti vos, se hace
necesario focalizar el análisis en el programa de reestruc
turación productiva, donde las empresas básicas del país
están llamadas a representar un papel decisivo. En efecto,
como es bien sabido, el corazón de ese programa está
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constituido por la promoción de un nuevo tipo de industria
lización centrado en la conformación de cadenas pro
ductivas nucleadas alrededor del conjunto de "industrias
motrices" donde reposan nuestras ventajas comparati
vas naturales, dentro de las cuales ocupan un lugar cru
cial las empresas básicas de la evo. Se aspira, además,
que los correspondientes desarrollos, aguas abajo yaguas
arriba de esos sectores claves, sean capaces de servir de
polos de difusión social de ese nuevo proceso de trans
formación económica, promoviendo directa e indirec
tamente el incremento del empleo y de las remunera
ciones laborales y la ampliación y mejora de la infraes
tructura física y social asociada con los requerimientos
del crecimiento económico y con la mejora de las condi
ciones de vida de la población.

Vista en ese amplio contexto estratégico, el pro
blema que discutimos se sintetiza en la respuesta a una
pregunta fundamental: ¿Cuál es la decisión respecto al
futuro de las empresas de Guayana que mejor armonice
con el cumplimiento de los objetivos declarados de la
Agenda Venezuela?

Tal como está planteado dicho problema, se distin
guen dos soluciones extremas. En primer lugar, priva
tizar plenamente las mencionadas empresas. En segundo
lugar, tratar de superar las trabas que se oponen a su
desarrollo manteniendo la forma de propiedad estatal
que ahora tienen. Veamos rápidamente cada una de esas
opciones.

La primera, es decir, la plena privatización, colo
caría a un grupo decisivo de esas "industrias motrices"
del nuevo desarrollo en manos del capital transnacio
nal, situación que pondría a competir el interés microeco
nómico de las operadoras extranjeras, medido esencial
mente en términos de su generación de ganancias, con
el interés nacional medido en términos de las posibili
dades de alcanzar los objetivos económicos y sociales
que promueve la Agenda Venezuela. Es aquí donde se
hace evidente la pertinencia del análisis de las tenden-
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cias en curso dentro del proceso de globalización de la
economía mundial.

Una de esas tendencias, como ya se vio, es la exacer
bación de un tipo de crecimiento intensivo y socialmente
excluyente como característica central de los procesos
económicos dirigidos por las grandes empresas trans
nacionales, tendencia que conduciría, en nuestro caso, a
limitar considerablemente la difusión de los efectos eco
nómicos y sociales del crecimiento de las empresas pri
vatizadas, en abierta contradicción con los específicos
objetivos de la estrategia de la Agenda Venezuela. Nos
parece que esta observación debe ocupar un lugar prio
ritario en el proceso de decisión acerca del destino de
las empresas de Guayana.

La segunda alternativa, el mantenimiento de la ac
tual estructura estatal de la propiedad de dichas em
presas, plantea también complejos problemas, en par
ticular los derivados de las limitaciones financieras, ge
renciales, técnicas, institucionales y jurídicas que han
conducido a la difícil situación que hoy están viviendo.

Todo lo anterior nos conduce a rechazar ambos es
cenarios extremos y a buscar un punto de equilibrio entre
los dos. Se trataría entonces de encontrar una solución
intermedia que permita:

1" Resolver los mencionados problemas operativos, me
diante la participación del capital privado donde se
considere conveniente y necesario, y la realización
de los cambios institucionales consustanciados con
la mejora de la capacidad competitiva empresarial.

22 Conservar en manos del Estado instrumentos que le
permitan participar efectivamente en la toma de de
cisiones respecto a la estrategia de desarrollo de
dichas empresas, con la finalidad de garantizar ni
veles aceptables de difusión de sus efectos expan
sivos sobre el resto de la economía nacional. En
este aspecto habría que considerar la conveniencia
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de asociaciones estratégicas con el capital privado
y establecer o mantener instrumentos de regulación
y control.

La realización de esa propuesta intermedia debe to
mar en cuenta la especificidad de la problemática de
cada empresa o grupo de empresas en la búsqueda de las
mejores soluciones particulares, tomando como criterio
de orientación el logro de un adecuado equilibrio inte
gral entre los resultados de corto y mediano plazo (efec
tos fiscales, mejora del perfil de la deuda externa, situa
ciones de balanza de pagos, generación de empleo, efecto
sobre los precios internos, etc.) con los de más largo
plazo (efectos sobre la estrategia integral de desarrollo,
implicaciones geopolíticas, impactos ambientales, efectos
sobre los programas de integración regional, etc.),

Concluyo aquí esta intervención de carácter más
bien general y metodológico, aspirando a que pueda servir
de punto de partida para la discusión.

HECTOR MALAVE MATA

LA DUDA ENTRE LOS CONCEPTOS Y LAS ACCIOl'iES

No puedo menos que confesar mi interés en las re
flexivas opiniones emitidas en esta reunión. A propó
sito de este diálogo sobre la problemática de la priva
tización de las empresas básicas del Estado en Venezuela
-diálogo no menos interesante que oportuno- quiero re
ferirme a algunos aspectos dubitables del asunto, no sin
antes reconocer la coherente exposición que a título intro
ductorio nos ha hecho el doctor Rafael J. Crazut en sín
tesis de la materia en cuestión, como también manifes
tar mi acuerdo, en términos generales. con razones ex
puestas por el doctor Córdova en su amplia interven
ción.
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Creo advenir en la exposición del doctor Córdova
un enfoque que discute algunas razones de inspiraci6n
neoliberal sobre el tema de la privatizaci6n, argumen
tando el sentido de evidencias hist6ricas, como es la
importancia de la creación de empresas estatales bási
cas en la forjación del progreso del país, cuando gran
parte del capital nacional y/o extranjero, más atento a
lucros perentorios que a proyectos de inversi6n de desa
rrollo, se abstenía de asumir iniciativas de riesgo en
industrias que después, en plena operaci6n de sus plan
teles productivos, suscitarían la atracción de inversio
nistas que aprovechan la perspectiva cierta de reconver
sión industrial en cálculos que combinan el beneficio
derivado del precio de oportunidad con el usufructo de
licencias, facilidades e infraestructuras ya establecidas.
Esto, aparentemente trivial para los mentores reconver
sionistas, no es tomado ni remotamente en cuenta por
quienes rechazan hoy, con dogmáticos furores, la inje
rencia directa del Estado en el fomento de actividades
productivas.

Aparte de esta percepci6n elemental, quiero hacer
un breve comentario sobre lo expuesto por el doctor
C6rdova. Su exposición, digo sin pretender desmontar
aspectos que merecen la discusión por él propuesta, me
parece bien construida porque entraña una reflexi6n
metodol6gicamente consecuente, en el sentido de un dis
curso cuyas premisas, que de alguna manera aluden al
rol industrialista del Estado venezolano, sirven de pun
to de partida y referencia en el señalamiento que él mis
mo hace en torno a la inserci6n del proceso privati
zador en el complejo escenario de la globalización, tanto
como sobre la incidencia de ese proceso en la estrate
gia de desarrollo económico y social que, según reite
ran preceptores gubernamentales, lleva a cabo el actual
gobierno para abatir la crisis que persiste en el país.

El eje de esa exposición termina en el planteamiento
del compromiso de responder la cuesti6n sobre el fu
turo de las empresas de Guayana que resulte más com-
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patible con los objetivos programáticos previstos en la
Agenda Venezuela. A partir de aquí el doctor Córdova
señala, casi finalmente, lo que llama "dos soluciones
extremas". Una es la de privatización de aquellas em
presas, y otra la superación de los obstáculos que impi
den o restringen su desarrollo bajo régimen de propie
dad estatal.

La primera solución, no de nuestra entera prefe
rencia, se presenta como alternativa ya considerada ine
luctable, colocando empresas estatales básicas en poder
de capitales transnacionales. Es el caso típico de la aper
tura del Estado entendida como negocio de poderosos
intereses privados, ya divulgada la imagen de ineficiencia
de aquellas empresas como medio de propaganda pú
blica para justificar su privatización, con el diagnóstico
neoliberal fundado en el supuesto no siempre verifica
ble de que tales empresas, una vez transferidas total o
parcialmente al dominio privado, rescatan la eficiencia
que no ostentan bajo la administración del Estado.

La experiencia venezolana nos permite algunas du
das al respecto. ¿Hasta qué punto, a la luz de las privati
zaciones efectuadas en Venezuela, podremos hablar en
el futuro de compañías privatizadas con eficiencia pro
ductiva, con más competitividad, con mejor organiza
ción, con mejor prestación de servicios? No parece clara
la respuesta. Basta recordar los casos de compañías priva
tizadas total o parcialmente, como Viasa y Teléfonos de
Venezuela, para abrigar dudas sobre la materia.

El resultado de la primera compañía mencionada
fue francamente desastroso. En cuanto a la Compañía de
Teléfonos, un monopolio público semiprivatizado, no pue
de hablarse de un balance similar puesto que funciona
con altos niveles de rentabilidad, aunque con deficiente
prestación de servicio. En este caso se vendió un mono
polio que opera con tarifas no correspondientes a la in
deseable calidad de sus servicios, porque sobre sus acti
vidades no recae sino una precaria regulación. Así se
trata, para decirlo más exactamente, de una empresa so-
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metida a una regulación pública que tiende a favorecer
bastante más la entidad monopólica que a preservar el
interés de los usuarios.

Vuelvo a la exposición del doctor Córdova para
aludir a la segunda alternativa que señala, la de man
tener la propiedad estatal de las empresas básicas, no
sin mencionar -él mismo- los problemas que afectan a
la generalidad de ellas, como aquellos relacionados con
las limitaciones institucionales, financieras, técnicas y
administrativas inherentes, en su opinión, al estado ac
tual en que se encuentran, mostrando en fin de cuentas
su desacuerdo con éste y el primer escenario referido,
para pronunciarse a favor de una fórmula intermedia
que contemple tanto la participación del capital privado
como la efectuación de "cambios institucionales", de for
ma que esa participación y estos cambios permitan au
mentar los niveles de desarrollo y competitividad de tales
empresas.

Así, según el expositor, se debería estudiar la po
sibilidad de "asociaciones estratégicas" con inversionis
tas privados, lo mismo que instituir una política de con
trol y regulación que opere a tono con las caracterís
ticas esenciales de ese esquema. Pero esto es harina de
otro costal.

Quiero hacer un comentario más en torno a la pri
mera opción -la privatización plena- planteada como
solución al problema de las empresas básicas de Guayana.
y es que esta alternativa, según Córdova, significaría
una suerte de contradicción entre el interés de las com
pañías transnacionales que asumirían aquella explota
ción, y el "interés nacional" en lograr los objetivos pre
vistos en la Agenda Venezuela. Pero en esto, precisa
mente, no observo el vínculo de una clara correlación,
pues la Agenda Venezuela, al margen de sus aciertos o
errores, independientemente de sus alcances o limita
ciones, es un referente poco apropiado para tal tipo de
relación, por ser el instrumento de una política econó
mica que tiene una vigencia transitoria, y mal puede
servir de pauta a actividades que la sobrevivan.
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Una última cuestión a la que quiero referirme es la
de los reparos que surgen detrás de la experiencia. Des
pués de un cierto tiempo de boga y aplicación del mo
delo neoliberal en la economía venezolana, han proli
ferado las dudas sobre su pertinencia y eficacia. El resul
tado. en algunos casos, ha sido el agravamiento de la
crisis en 1994-1995, con evidencias de una inflación
tenaz, más desempleo y mayor desequilibrio social. Los
apologistas de ese modelo, no queriendo reconocer la
vulnerabilidad de la política correspondiente, han impu
tado la razón de esa crisis a la improvidencia de no
haber hecho lo que se debió hacer, como la adopción de
planes de apertura externa, desreglamentación y privati
zación en plazos programados. Sin embargo, ya con la
aplicación de medidas de liberalización en estos tres as
pectos, como ha ocurrido en casos muy concretos, los
resultados han sido más desconcertantes todavía.

Las ventas de activos estatales, según la inteligen
cia neoliberal, constituyen el modo inevitable de inser
ción de la economía venezolana en el proceso de gleba
lización. De este criterio deriva la coartada según la
cual las empresas públicas no pueden globalizarse sin
antes ser privatizadas. De forma que la privatización,
vista en esta perspectiva, es considerada condición nece
saria de la globalización. Esta, sea aceptada o sea dis
cutida, aparece como una realidad de curso inconteni
do, convertida en pretexto por exégetas que hablan de
un nuevo orden mundial, actualmente en proceso que no
tiene el mismo vigor en todas partes, para justificar to
do cuanto desdibuje la identidad y la soberanía de los
Estados nacionales, y así contribuir a la configuración
de un imperialismo global, sin fronteras ni restriccio
nes a la nuis amplia internacionulizucién del capital en
un mercado de escala planetaria.

Si en este contexto se ubican J¡IS perspectivas de
Petróleos de Venezuela (PDVSA), encontraríamos razones
que confirman la poca distancia existente entre la empre
sa petrolera estatal y la evo como entes privatizables,
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Esta última, sin la eficiencia y la competitividad de la
primera, ha sido sometida a una estrategia de privatiza
ción que incluye actividades de información y discusión
sobre la materia en diversas instancias de la vida pública
y privada. No ocurre lo mismo en PDYSA. En esta prin
cipal empresa del país, impenetrable bastión del poder
petrolero del Estado, ha comenzado un proceso de pri
vatización diseñado en y por la cúpula directiva de esa
misma empresa, de manera no menos efectiva que dis
creta, con argumentos poco convincentes, pero con accio
nes que revelan la eficaz gradualidad del proceso.

Así, las sucesivas rondas de apertura petrolera efec
tuadas por PDYSA, y la reestructuración acometida en su
seno para ajustar los requerimientos de esa apertura a
los patrones de trasnacionalización de la propia industria,
son etapas continuas de una estrategia de privatización
que avanza desde la etapa actual de asociaciones ope
rativas hacia la fase de consagración final del proceso.
Todo parece indicar que, sin fanfarrias ni pronuncia
mientos ruidosos, la privatización de la empresa petrolera
estatal ha comenzado. El presidente de PDYSA, que antes
opinaba con prudencia y cautela sobre la materia, ahora
declara que la reforma más urgente que debe iniciar el
gobierno venezolano es la de privatización de más de
cuatrocientas empresas estatales. En esa cifra, si confe
rimos sentido a tal declaración, debe estar incluida PDYSA.
El gobierno nacional, entretanto, nada declara formal
mente al respecto. ¿Es que otorga aquel que calla? En
todo caso, desde su seno, Petróleos de Venezuela ha
elegido el paradigma de sus ulteriores desempeños.

En la motivación concerniente se reitera el argu
mento de la privatización como condición indeclinable
de la globalización. En refutar tal argumento ya he de
dicado anteriormente algunas reflexiones (véase mi ensa
yo "Apertura y Rumbo del Petróleo Venezolano", Economia
Hoy, 30 de mayo de 1997, pp. 30-31). Por ahora quiero
reiterar a ciencia cierta qUI: PDVSA, como empresa estra
tégica del Estado, mantiene un elevado ranking mun-
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dial, con sus propios recursos financieros, humanos y
energéticos, en el nuevo escenario de los mercados glo
bales. Por esto considero que PDVSA no necesita despren
derse de su filiación actual para global izarse. Esto mis
mo ha hecho exitosamente hasta ahora sin necesidad de
privatizarse.

ISIIELlA SEQl:EHA T A:lfAVO

(iI.UUAUZACIÚS, PRIVATIZACIÓS

y E~1I'K";SAS liÁSICAS DEI. ESTAJ)()

Los pobres y contradictorios resultados del creci
miento económico y el bienestar social en los países
cuyos gobiernos han adoptado las políticas neoliberales
y la privatización entre las medidas esenciales para la
solución de su crisis, hacen necesaria la revisión de dicho
proceso pues son las comunidades, a cuyas espaldas ad
quieren compromisos los gobernantes, las verdaderas víc
timas de estas políticas. México, Argentina y Brasil, son
ejemplos representativos de países que han caído en la
trampa de la falsa globalización. Se asoman más recien
temente Colombia, Ecuador y Venezuela.

La privatización acompañada de una serie de po
líticas conexas tales como la apertura comercial, libera
ción de precios, tasas de interés de capital libres, repa
triación de capitales, regulación del comercio mundial
por los grandes intereses, entre otros, constituyen el lla
mado neoliberalismo, el cual es impulsado por organis
mos multilaterales, Fondo Monetario Internacional (FMI),
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la OCDE europea, y la banca, industrias y capi
tales mundiales relacionados. Es también el neolibera
lismo la expresión más conspicua de la globalización,
que está arrasando al mundo y que a nombre de la liber
tad individual están siendo transferidas al sector pri
vado funciones esenciales del Estado. con lo cual aten-
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tan contra la gobernabilidad democrática al aumentar el
empobrecimiento de los más a favor del enriquecimien
to de los menos. En la práctica, la globalizaci6n se ca
racteriza -según el Dr. Armando C6rdova- por un creci
miento económico concentrado en poderosos centros de
desarrollo, con uso intensivo de las nuevas tecnologías
y formas de gestión de la producción y con exclusión de
todo lo que sea periferia. Yo me permito agregar que en
este proceso de globalización o mundialización a cargo
de los poderosos intereses económicos que cabalgan so
bre los Estados nacionales, aun cuando su evolución se
va configurando con una aparente autonomía, en el mo
mento de las grandes decisiones, en situaciones verda
deramente difíciles. de conflictos. o cuando pudiese ser
afectada directamente la soberanía de Estados Unidos,
centro hegem6nico del poder mundial, o de sus aliados
incondicionales. esos poderosos centros o núcleos econó
micos transnacionales de la globalización adecúan sus
estrategias a los intereses del imperio que, al fin y al
cabo, constituye el núcleo central de su soporte. Al me
nos así ha quedado demostrado hasta el presente. Como
en el caso de la guerra de las Malvinas entre Gran Bretaña
y Argentina por el dominio de la posición estratégica
del archipiélago y de sus potencialidades petrolíferas; o
el caso de los ataques de Estados Unidos a Irak para
defender los yacimientos petroleros de Arabia Saudita,
Kuwait y los Emiratos Arabes; o la vuelta de mirada a
la garantía de abastecimiento de sus necesidades ener
géticas a través de la producci6n de hidrocarburos en el
propio continente americano. siendo Venezuela la prin
cipal fuente.

En ese proceso de globalización es la privatización
el camino más directo usado por los núcleos económi
cos para la localización de sus excedentes monetarios
por lo cual presionan fuertemente a los Estados nacio
nales para la venta de sus mejores activos. Así la polí
tica de privatización no es otra cosa que respuesta a un
designio de intereses nacionales y extranjeros que buscan
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adueñarse de las riquezas de los países y de su poten
cial desarrollo.

En el caso de Venezuela se está realizando una cam
paña a través de la llamada "Apertura Petrolera" orienta
da a la entrega final al capital transnacional de su em
presa de mayor valor rentable y estratégico como lo es
PDVSA y sus filiales. A través de los "Convenios a Riesgo
para la Exploración y Producción de Hidrocarburos ba
jo el Esquema de Ganancias Compartidas" los inver
sionistas no sólo obtendrán todos los beneficios contem
plados en los contratos sino que además se beneficiarán
con los fondos adicionales que aportará PDVSA, en la explo
tación de crudos medianos y livianos provenientes de
áreas licitadas suficientemente conocidas, y no como se
ha hecho creer a la opinión pública de que dichas áreas
presentan grandes riesgos por lo desconocido. Contra
tos éstos que en número de ocho sobre las primeras áreas
dadas en licitación fueron firmados el 10 de julio de
1996. Tal es, por ejemplo, el caso de "La Ceiba" que
ganó la Mobil, ampliamente explorada por PDVSA a dife
rentes niveles; o el caso del área en el Delta ganada por
la British Petroleum, que forma parte de las áreas que
dicha empresa explota con gran éxito en Trinidad.

En los dos casos señalados, como en los seis res
tantes otorgados en licitación en igual fecha, no existe
por parte de las compañías que ganaron las licitaciones
ningún compromiso de efectuar las inversiones totales
convenidas. Sólo se comprometen a realizar las previs
tas en el plan mínimo de exploración durante los pri
meros cinco años extensibles a nueve. Inversiones éstas
que apenas alcanzan a US$ 410 millones en los men
cionados cinco años y que extendiéndoles el plazo adi
cional de cuatro años la totalidad llega a U5$ 845 millo
nes. En otros aspectos también se registra reducciones
considerables a las inversiones totales para un período
de treinta y nueve años, por lo cual puede afirmarse que
esta privatización no es ningún negocio favorable para
Venezuela. De hecho, es sólo parte de una política im-
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puesta al país enmarcada en una de mayor alcance co
nocida como globalización.

Para el estudio del caso de la privatización de las
empresas básicas de Guayana, es de gran utilidad la obra
Guayana en el desarrollo nacional y global. 1993-2000
del Dr. Benjamín Thula Rangel, quien evalúa objeti
vamente la situación de las diferentes empresas en los
ámbitos, regional, nacional, latinoamericano y mundial,
orientándose hacia una sinceración del valor específico
de tales empresas, que generalmente se balancea entre
extremos que las consideran como un total fracaso, por
una parte, o como importantes centros de desarrollo, por
la otra. En este sentido el Dr. Domingo F. Maza Zavala,
prologuista de la obra, expresa que: "No se trata sim
plemente, como algunos olímpica e irresponsablemente
aconsejan sin razonamiento consistente, de cerrar esas
industrias o venderlas al mejor postor, sino de salvar
las, de reprogramarlas con la participación conveniente
de intereses privados, en una combinación equilibrada
entre los objetivos del Estado y los de la empresa como
tal. Guayana representa la segunda línea de desarrollo
del país, después del petróleo. La promoción de ese desa
rrollo sobre nuevas bases y con nuevas orientaciones
apenas está en su fase inicial. Este es el mensaje que
intenta transmitir la obra de B. Thula Rangel",

En el marco de estas consideraciones se puede es
tablecer que para definir el futuro de las empresas bá
sicas de Guayana es indispensable el estudio por sepa
rado de cada una de ellas, en contraposición a cierta
tendencia oficial de tomar decisiones globales que resul
tan de alta peligrosidad, pues pueden ser colocadas en el
mismo platillo de la balanza empresas de gran valor
estratégico con otras que no lo tienen y que, por el con
trario representan un peso muerto para las primeras. De
ahí que aquellas empresas consideradas claves para el
futuro económico del país no pueden ser entregadas
incondicionalmente al capital privado; por el contrario,
el Estado debe garantizar que su desarrollo esté inmerso
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en el interés nacional. Tales son aquellas extractoras de
materia prima vitales, que son básicas y estratégicas por
cuanto se trata de .. ,"recursos naturales en forma mi
neral agotables, costosos y relativamente escasos en el
mundo. Su producción e industrialización tienen en la
actualidad, y aún mayor en el futuro, un gran valor de
exportación". (Thula, p. 40). También puede tratarse de
algunas empresas dedicadas a servicios públicos que cu
bren necesidades fundamentales de la población.

En el contexto nacional de industrias básicas, que
por tanto deben ser imprivatizables, se sitúa en primer
lugar a Petróleos de Venezuela rPDvSA) y empresas filia
les. En el contexto regional de Guayana (en cuanto a
localización) se sitúan las siguientes empresas básicas
de la Corporación Venezolana de Guayana: BAl,;XIVE:"
(extractora de buux ita, materia prima del aluminio);
FERROMINERA DEL ORINOCO (extractora de hierro, ba
se del proceso siderúrgico); EDELCA (productora del 80'k
de la energía eléctrica nacional); MI"'ERVEN (extractora de
oro); TECMIN (extractora de diamante); PROFORCA (admi
nistradora de los pinos de Uverito); y FERROCASA (admi
nistradora de las tierras de expansión de Puerto Ordazj,

En cuanto a otras empresas sobre las cuales sí se
puede considerar la conveniencia de operar conjunta
mente con el capital privado nacional y extranjero, a los
fines de incorporar mayor valor agregado, de obtener
nuevas tecnologías, y avances gerenciales, así como lograr
acceso al mercado internacional, se encuentran ALCASA
(CVO Aluminio del Caroní); VENALUM (Industria Venezolana
de Aluminio) y desligada de Bauxiven; CARBO:-:ORCA
(CVO Carbones del Orinoco); FESILVEN (CVO Venezolana
de Ferrosilicio); SIDOR (CVO Siderúrgica del Orinoco) y
relacionadas y CVO INTER"'ACIONAL.

La operación conjunta del Estado y el capital priva
do debe cumplirse sobre bases muy claramente defini
das en cuanto a la participación de cada una de las par
tes, inclusive la parte accionaria de los trabajadores. En
todo caso la distribución de la propiedad accionaria es-
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tará soportada en la permanencia en manos del Estado y
de la sociedad civil nacional de un poder de decisión
que garantice los objetivos de interés nacional. Para re
forzarlos se conformarán mecanismos de regulación por
parte del Estado de todo el proceso microeconómico.

También el Estado debe garantizar la seguridad ju
rídica para quienes inviertan en el país, así como la exi
gencia del cumplimiento de las normativas legales y prác
ticas nacionales orientadas a la preservación y conser
vación del ambiente.

Hay, además, otro grupo de empresas, dentro del
total de 59 que conforman el holding de la CVG, que no tie
nen interés para el patrimonio nacional y que, por lo
tanto, deben ser privatizadas; entre ellas la MADERERA SAN
JUAN, CONACAL y FUNVISIS.

Estos planteamientos conducen a alertar sobre el
espejismo de la globalización, sobre los peligros de una
privatización a ultranza y a estimular al Estado a de
finir y cumplir el verdadero rol que le corresponde en
nuestra sociedad.

D.F. MAZA ZAVALA

¿POR QUÉ LA PRIVATIZACIÓN SI:" DEBATE NI CONSENSO?

Todavía está pendiente una definición y una deli
mitación del espacio económico que debe ocupar el Es
tado, como orientador, promotor e inversionista del de
sarrollo económico nacional. Hasta ahora, que yo sepa,
los proyectos y las decisiones de enajenar empresas del
Estado han sido casuísticos. En líneas generales, las ra
zones que se han expuesto, por funcionarios públicos,
para realizar un conjunto de actos de privatización son:
la de que el Estado no debe ser empresario; la de que la
administración pública es incompetente para la gestión
empresarial; la de que las empresas públicas dan pér
didas; la de que no hay capacidad oficial para satisfacer
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las necesidades de inversión de las empresas públicas;
la de que el Estado debe limitarse a cumplir las funciones
clásicas liberales entre las cuales no figura la relativa a
la participación directa en la actividad económica; por
último, aunque no exhaustiva. la de que la globaliza
ción y la economía de mercado imponen la competiti
vidad y la apertura de oportunidades a capitales privados.

En Venezuela. el hecho fundamental histórico es
que el Estado es el administrador de la riqueza petro
lera y minera, en nombre y representación de la nación
que es titular de ese patrimonio. Desde. 1975 la acti
vidad minera importante y su explotación industrial son
parte del dominio económico directo del Estado. Desde
1976 esa misma situación existe para la actividad pe
trolera. La percepción de ingresos provenientes de esas
actividades constituye un factor fundamental de la ha
cienda pública venezolana y establece para el Estado la
obligación de administrar esos ingresos para la crea
ción y el desarrollo de una economía reproductiva, auto
sostenible y diversificada. Esta responsabilidad no pue
de ser delegada a intereses privados.

El proyecto de desarrollo de Guayana -rninero
industrial-forestal- tiene una importancia capital para el
proyecto nacional de desarrollo y no puede dejarse a
intereses privados que -en aras de la lucratividad y del
dominio del negocio- deformen o frustren ese proyecto.
Esto no significa que determinadas actividades, derivadas
de las básicas, no puedan ser acometidas por empresas
particulares; es posible abrir espacios importantes a ta
les empresas y es posible que el Estado abra una parti
cipación subsidiaria inclusive en el ámbito de las in
dustrias básicas, pero sin abandonar el control de éstas.
Esto es mucho más obligante en el caso del petróleo,
por razones evidentes. La apertura petrolera en curso ha
sido interpretada por intereses transnacionales -y por
sus agentes en el país- como la invitación a tomar ma
yores participaciones en esa actividad y aun la de reco
brar su dominio. cancelado en 1976.
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La política de privatización debe estar inscrita en
una estrategia nacional de desarrollo que está por defi
nir y establecer. No ha habido hasta ahora un verdadero
debate sobre esta estrategia y tampoco sobre la privati
zación en esa perspectiva. Sigo sosteniendo la tesis -de
muchos años- de que es indispensable en Venezuela un
régimen de consenso nacional en que participen los ac
tores y factores de la sociedad civil, la empresa privada
y el Estado, y que las grandes líneas del desarrollo y de
las políticas públicas sean fijadas por consenso que pue
de tomar la forma de leyes. Existe un principio de acuer
do en medios internacionales de que el mercado por sí
solo no es eficaz para resolver problemas fundamen
tales de la vida social, ni siquiera el del empleo, menos
el de la pobreza y el de la inequidad socioeconómica. Se
requiere, por tanto, la acción del Estado y la de la so
ciedad civil para complementar -yen determinados as
pectos enmendar- el funcionamiento del mercado, es de
cir, de la economía privada. Las palancas estratégicas
del desarrollo -corno la representada en la actividad pe
trolera y en las industrias básicas de Guayana- no pue
den dejarse al arbitrio de la economía de mercado, en la
cual prevalecen los intereses particulares sobre los so
ciales y nacionales.

He conocido los lineamientos funcionales y opera
tivos del proyecto de privatización de SlOOR y de las em
presas del aluminio. Encuentro que en buena medida
esos lineamientos son adecuados. Sin embargo, no exis
te la garantía real (más allá de la financiera limitada)
para asegurar la evolución de esas industrias en concor
dancia con el desarrollo nacional; puede o no puede es
tar en el interés de los compradores la promoción de
industrias derivadas (aguas abajo) a partir de las bási
cas mencionadas; sin este desarrollo -que ha sido una
falla fundamental de la CVG-Guayana, y por tanto
Venezuela, está condenada a seguir siendo fuente de su
ministro de materias primas para las industrias de otros
países, lo mismo que ocurre con el petróleo.
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Estamos anclados en la etapa primario exportadora
desde hace varias décadas en este siglo y no se avanza
realmente hacia la etapa de transformación. de crecien
tes valores agregados nacionales para el mercado inter
no y para la exportación. Esta exigencia puede frus
trarse definitivamente con la privatización de las indus
trias básicas de Guayana y la apertura petrolera como
están siendo realizadas. Estando en el umbral del cre
cimiento. se corre el grave riesgo de traspasarlo sin las
condiciones necesarias para que ese crecimiento sea tam
bién desarrollo: podría ser crecimiento primario. expan
sión cuantitativa. bonanza relativa y transitoria; pero no
habría desarrollo, en el sentido estructural de este concep
to. Esta responsabilidad no es exclusiva del gobierno. ni
del Estado en su acepción más amplia: es también de la
sociedad civil. de los sectores progresistas y naciona
listas del país, de las generaciones de venezolanos que
actúan en la vida nacional y que deben responder a las
generaciones que nos sucederán.

RAt"AI,L J. CRAZ¡;T

RECAPITl:LACIÓS

Como se desprende de las distintas exposiciones, el
intercambio de ideas realizado en esta oportunidad se
centró preferentemente en la privatización de la llama
da industria básica ubicada en la Región de Guayana,
puesto que con anterioridad la Academia había deba
tido lo concerniente a la privatización petrolera y aso
ciaciones estratégicas, pero debido a la imposibilidad de
hacer una separación tajante en materias tan altamente
relacionadas, en algunas exposiciones se registran con
ceptos sobre la industria petrolera o empresas públicas
en general y acerca de las medidas de política econó
mica que deben adoptarse para que la privatización en
su conjunto pueda lograr sus objetivos. El redimensio-
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namiento del Estado fue otro tema conexo al cual se
prestó gran atención.

En su exposición inicial el doctor Córdova comenzó
por sintetizar la controversia que se ha venido regis
trando en el país sobre privatización de empresas pú
blicas; por analizar el marco teórico general de la priva
tización, así como el caso específico de Venezuela, ha
ciendo luego hincapié en que no estaba de acuerdo con
una política de privatización a ultranza, sino con la con
sideración por separado de los distintos casos de em
presas públicas, para referirse posteriormente a los si
guientes aspectos del problema: a) el origen y natura
leza diferente de las empresas públicas venezolanas, con
cebidas algunas como elemento estratégico de desarrollo,
mientras que otras habían pasado a poder del Estado por
deficiente administración de la iniciativa privada; b) la
necesidad de diseña, una política general de privatiza
ción dentro del contexto de la globalización, la inser
ción de Venezuela en la economía mundial y los planes
de ajuste estructural que se llevan a cabo; e) la conve
niencia de mantener algunas industrias básicas en poder
del Estado por razones estratégicas e interés nacional;
d) la irnpostergable necesidad de privatizar otras que se
han convertido en una gravosa carga para las finanzas
públicas; e) la necesaria reorientación y ajuste adminis
trativo de las que queden en poder del Estado para que
cumplan con los objetivos de difusión de los frutos econó
micos, sociales y ambientales para los cuales fueron con
cebidas; y, f) los programas de reestructuración produc
tiva y aumento de la competitividad nacional e interna
cional contenidos en la Agenda Venezuela. Finalmente
el doctor Córdova esbozó los lineamientos generales de
un marco de referencia metodológico que ha conside
rado necesario para organizar la discusión.

La doctora Sequera Tamayo manifestó su acuerdo
con la intervención del doctor Córdova y se refirió a una
propuesta sobre privatización de empresas públicas com
partida por varios Individuos de Número presentes. Ana-
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lizó el problema de la privatización en su conjunto y
manifestó que cada una de las empresas de Guayana
tenía sus propias especificidades, en razón de lo cual no
era posible emitir una opinión de tipo general. Puntua
lizó sobre la existencia de tres categorías de empresas
en esa Región: a) una primera categoría donde se inclu
yen las llamadas industrias básicas que no deberían ser
privatizadas por razones de interés nacional bien cono
cido; b) una segunda categoría de tipo intermedio sus
ceptibles de ser privatizadas parcialmente, mediante aso
ciaciones estratégicas conservando el control del Esta
do; y, e) un tercer grupo susceptible de privatización
por no justificarse la intervención gubernamental en esos
campos de actividad. Señaló casos específicos de em
presas que no deberían ser privatizadas, así como de
otras que podrían privatizarse sin menoscabo del interés
nacional.

El doctor Malavé Mata manifestó estar de acuerdo
con abordar la problemática de la privatización en estas
conversaciones académicas que calificó como altamente
interesantes y oportunas; compartió, en líneas generales,
el criterio de quienes le precedieron en el uso de la
palabra y asomó su preocupación por la inspiración neo
liberal (no compatible con la realidad e intereses na
cionales) que venía moviendo el proceso de privatiza
ción en el país. Destacó que la doctora Sequera Tamayo
está en lo cierto cuando habla en primera persona de
plural porque varios académicos "compartimos" las ideas
por ella expresadas. Acoge, también, el grueso de lo
dicho por el doctor Córdova sobre privatización, pero
expresa sus dudas sobre lo expuesto en materia de glo
balización y su aplicabilidad al caso venezolano, materia
sobre la cual centró su exposición puntualizando al res
pecto: a) que sus dudas se relacionan sobre todo con un
cierto enfoque de la globalización, así como sobre la
manera como se explica y se difunde ese concepto; b)
que normalmente se habla de globalización como una
recomposición de las organizaciones económicas y de
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los recursos productivos y tecnológicos capaces de eli
minar las desigualdades entre países desarrollados y no
desarrollados, lo cual le parece en cierto forma utópico;
e) que detrás de estos planteamientos se encuentran po
deres rnulticéntricos, cuyos intereses han cambiado y
que por tal razón predican la adopción de nuevos esque
mas de organización de la economía mundial cónsonos
con sus nuevos intereses; y, d) que la nacionalización
petrolera venezolana se hizo posible por esos cambios
de intereses, dado que la comercialización tiene ahora
mayor importancia para esos centros de poder que la
propia producción. Comentó las negativas experiencias
que se habían registrado en Venezuela con las privatiza
ciones de VIASA y de la CANTV. Enfatizó que el capital
privado se había abstenido de asumir riesgos en los pro
yectos originales de Guayana, pero se interesaban ahora
en esas empresas debido a que las mismas se encontra
ban en plena producción y existía posibilidad de adqui
rirlas en condiciones ventajosas. Se refirió luego a los
aspectos negativos del programa de ajuste estructural
que se venía llevando a cabo en base a directrices del
Fondo Monetario Internacional, al interés fundamental
de ese organismo en cobrar la deuda externa y a lo absur
do que le parecía intentar la solución de problemas estruc
turales con medidas fiscales y monetarias aisladas. Por
último, insistió en que la privatización de empresas pú
blicas venezolanas no debería realizarse en función de
las corrientes de pensamiento predominantes en escala
mundial, sino en base de los intereses del país y las
peculiaridades de nuestra economía.

En opinión del doctor Maza Zavala, uno de los pro
blemas centrales que debe abordarse en la considera
ción del proceso de privatización objeto de estudio, ra
dica en definir o delimitar con razonable aproximación
el espacio económico que debe ocupar el Estado como
promotor, inversionista y orientador del desarrollo econó
mico venezolano, estableciendo igualmente el campo de
acción que ha de corresponder al capital privado. Parte
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del principio conocido y aceptado por todos los secto
res, de que el Estado venezolano, como perceptor de los
recursos de la actividad petrolera y minera, debe des
tinar parte fundamental de los mismos hacia inversio
nes que propendan al logro de una economía diversi
ficada .y autosostcnida. responsabilidad que no puede
ser delegada. Puntualiza que para cumplir tales objeti
vos el Estado ha venido promoviendo una serie de in
dustrias básicas en sectores considerados estratégicos,
muchos de los cuales no pueden dejarse al arbitrio de
intereses privados, entre otras razones, porque el deseo
de lucratividad puede resultar contrario a objetivos fi
nales trazados o simplemente frustrar tales objetivos.

Admite, sin embargo, que en determinadas activi
dades derivadas de las básicas pueden abrirse espacios
importantes para el capital privado en donde su cola
boración puede ser efectiva y deseable. Como principio
general, enfatiza en que la política de privatización debe
estar inscrita en una estrategia de desarrollo que no se
ha definido ni establecido, y que en esa materia debe
existir un amplio consenso nacional. Subraya que la in
dustria petrolera y la industria pesada básica no pueden
dejarse al arbitrio de la economía del mercado, y des
taca que si bien los planes de privatización de las em
presas de Guayana pueden resultar convenientes desde
el punto de vista financiero, no existe suficiente garantía
de que esas industrias. una vez controladas por el ca
pital privado, puedan evolucionar de manera armónica
con el interés nacional.

Con el objeto de obtener mayor información sobre
la privatización de SIOOR y otras empresas conexas, la
Academia invitó al doctor Elías Inati, Presidente de la
Corporación Venezolana de Guayana, quien conjunta
mente con el ingeniero Gastón Montiel y otros altos
funcionarios de esa Corporación dictó dos conferencias
sobre la materia en donde se abordaron los siguientes
temas específicos: a) Aspectos generales de la priva
tización de SIDOR; b) Temas Básicos en la Privatización
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de SIDOR; e) Contrato de Compra-Venta de las accio
nes de SIDOR; y, d) Privatización de la Industria del Alu
minio. En la primera de las charlas se comenzó con una
presentación general sobre SIDOR que incluyó una des
cripción del proceso productivo de esa empresa y de su
estructura administrativa, volúmenes de producción de
los distintos renglones, capacidad utilizada, mercados,
participación en el mercado interno, exportaciones y as
pectos financieros relevantes. Concluida la exposición
sobre estos aspectos se abordó el tema de "¿Por qué
privatizar?", Después de un enfoque general sobre este
punto se hicieron distintos comentarios sobre las side
rúrgicas estatales de América Latina, la mayoría de las
cuales han sido privatizadas o se encuentran en vías de
privatización, y se precisaron las razones que han condu
cido a su privatización.

Sobre las causas del proyecto de la privatización de
SIDOR en particular, se enfatizó en las cuantiosas inver
siones que necesitaban realizarse en esta empresa du
rante los próximos años para mantener su competitividad
y eficiencia y la relativa imposibilidad de acometerlas
con recursos propios o del Estado. Después de ello se
pasó a la consideración del tema "Por qué privatizar
como un todo y no por partes", y se analizaron distintos
aspectos técnicos sobre integración funcional de la in
dustria, así como aspectos contables y administrativos.
En lo atinente al análisis del "Contrato de Compra-Venta
de Acciones de SIDOR" se expusieron de manera gene
ral las cláusulas del contrato, el objeto, circunscrito a la
venta del 70% de las acciones de la empresa, así como
las obligaciones del comprador y del vendedor. En lo
que concierne al comprador se precisaron, entre otros
aspectos, la obligación de invertir recursos adicionales,
modernizar la planta, abastecer el mercado nacional, man
tener condiciones satisfactorias para los trabajadores, pro
tección del medio ambiente y promoción de desarrollos
aguas abajo, Por último, se delinearon los aspectos bá
sicos de la privatización de la industria del aluminio,
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basada en condiciones semejantes a las establecidas pa
ra sroos, con variantes adaptables a las peculiares carac
terísticas de dicha industria.

En la continuación del debate sobre situación eco
nómica del país y política de privatización. el Presidente
cedió la palabra, en primer lugar, al doctor Tomás E.
Carrillo Batalla. quien hizo una exposición sobre "gleba
lización y privatización" en base a un papel de trabajo
que había preparado para ese propósito específico, a cu
yo texto dio lectura, abordando aspectos conceptuales
de tipo general sobre los problemas en discusión, así
como peculiaridades relacionadas con el caso especí
fico en Venezuela. En lo atinente al proceso de priva
tización en nuestro país, desarrolló distintos puntos, entre
otros: a) la visión constitucional del proceso; b) la visión
administrativa; e) la defensa de la soberanía nacional y
la visión del desarrollo industrial del país. En materia de
globalización se refirió a los orígenes históricos de este
proceso, a las excepciones de Adam Smith al libre comer
cio, pasando revista a distintos conceptos como el de la
industria naciente, monopolios, leyes antimonopolios y
otros de gran interés.

El doctor Carrillo criticó la decisión de Venezuela
de incorporarse al GATT (hoy Organización Mundial del
Comercio) de manera incondicional y sin plazos de ajus
te, y formuló una serie de recomendaciones sobre priva
tización en particular y política económica en general.
Por razones de soberanía nacional e interés público, se
mostró contrario a la privatización de la industria petro
lera y siderúrgica; recomendó esquemas mixtos o asocia
ciones estratégicas para otras industrias. y privatización
pura y simple para aquellas de menor interés público.
Entre las recomendaciones sobre política económica de
tipo complementario, destacó: a) defender nuestra indus
tria petrolera, sanearla, limpiarla de deudas y reajustar
sus cuadros administrativos para reducir sus costos; b)
llevar a cabo reajuste de igual naturaleza en el caso de
la siderúrgica; e) solicitar de la Organización Mundial
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del Comercio un tratamiento especial, cónsono con nues
tra condición de país subdesarrollado; d) redimensionar
el Estado; e) llevar a cabo Reforma Tributaria orien
tada a eliminar impuestos contrarios al desarrollo; f) pros
cribir el terrorismo actual de la administración tribu
taria que resulta contrario a los intereses del país; y g)
asumir la implantación de esas medidas con prudencia,
moderación y equilibrio.

Refiriéndose a planteamientos anteriores, la doctora
Pola Ortiz preguntó cuáles eran las razones que justifi
caban o inducían a pensar que en Venezuela la industria
siderúrgica debería pertenecer al Estado por razones de
soberanía nacional, especialmente si se consideraba que
en otros países, norteamericanos, europeos y asiáticos,
con mayores problemas de seguridad y defensa que el
nuestro, las plantas siderúrgicas eran de propiedad pri
vada o se encontraban en vías de privatización. Des
tacó que en un mundo cada día más integrado, lo supra
nacional tiende a privar sobre lo nacional, y observó
que, al parecer, en muchos países subdesarrollados se
tienen complejos de soberanía o utilizan ese concepto
para justificar políticas que a la larga resultan poco eón
sonas con los intereses de los propios países.

El Secretario de esta Corporación, doctor Rafael
Crazut, manifestó que la observación de la doctora Ortiz
tenía gran interés y que debería abrirse un proceso de
discusión acerca de la misma, puntualizando sobre este
aspecto que los ideólogos de la globalización se mues
tran opuestos a rendir culto excesivo a los conceptos de
soberanía, ciudadanía y territorialidad, por considerar
que tales conceptos eran contrarios al logro de una inte
gración efectiva de la economía mundial. También aña
dió el Secretario que para dar cumplimiento al precepto
constitucional de creación y mantenimiento de una indus
tria pesada básica bajo el control del Estado, no se re
quería, necesariamente, que el Estado fuese propietario
de dicha industria, puesto que el control podría ejer
cerse a través de reglamentaciones como se hacía en
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otras actividades. Citó como ejemplo el caso de la indus
tria de ensamblaje de automóviles en donjíe el Estado
tomaba importantes decisiones tales como aprobar la ins
talación de las plantas y su ubicación, así como los mo
delos que podrían ensamblarse en el país, su precio de
venta y la incorporación progresiva de partes naciona
les, todo ello sin invertir recursos en esta industria.

Concluidas las intervenciones sobre este punto, el
doctor Bernardo Ferrán hizo una recapitulación sobre la
materia en discusión y subrayó que según numerosos
estudios realizados sobre los procesos de privatización
de empresas del Estado en distintos países europeos,
capitalistas y socialistas, se observaba con "aterradora
frecuencia" que los mismos están ligados a la ineficiencia,
corrupción y politización predominantes en los niveles
directivos de esas empresas, formulando luego la siguiente
interrogante: ¿Podrán ser los administradores de las em
presas públicas venezolanas más eficientes y menos co
rruptos como para que nuestro país sea una excepc ión
en esta materia?

En síntesis, haciendo la salvedad de que estas con
versaciones no constituyen pronunciamientos formales
de la Academia, sino que recogen las opiniones perso
nales de los Individuos de Número que en ellas parti
cipan, puede concluirse que la mayoría de expositores
reiteraron su posición adversa a la privatización de la
industria petrolera y se mostraron contrarios a la na
cionalización de la industria pesada básica, pero man
tuvieron una actitud bastante receptiva a los convenios
de asociación y a la posibilidad de empresa mixta, así
como a la privatización pura y simple de aquellas em
presas que no se justifica mantener en poder del Es
tado. Las pérdidas y endeudamientos en que incurren las
empresas públicas que son objeto de discusión, así co
mo su menor eficiencia comparativa, fueron objeto de
preocupación, como resultado de lo cual hubo consenso
en que deben hacerse esfuerzos para sanear la admi
nistración de tales empresas y mejorar su productividad,
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a fin de mantenerlas en plano competitivo y evitar que
continúen representando una pesada carga para el Es
tado y colectividad en general. De no instrumentarse
exitosamente una política en ese sentido. se admitió la
viabilidad de la privatización. En general se observó un
rechazo a la posibilidad de una privatización a ultranza.
basada en los principios o esquemas de unilateralismo
globalizador sin tomar en cuenta las peculiaridades de la
economía del país.
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ASOCIACION PRO VENEZUELA

ANTE EL PROCESO DE PRIVATlZACION DE LAS
EMPRESAS DEL ACERO Y EL ALUMINIO EN GUAYANA

UN LLAMADO A SALVAGUARDAR EL INTERÉS NACIONAL

La Asociación Pro-Venezuela ha estimado urgente someter a
la consideración de toda la Nación un análisis sereno, inspirado en
el más hondo patriotismo. sobre el actual proceso de privatización
de las industrias del acero y del aluminio, que adelantan el Fondo
de Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana,

Con el solo ánimo de defender los intereses nacionales)' con
la seguridad de que se está definiendo el futuro de estas industrias
estratégicas a través de medidas irreversibles, de profundo conte
nido social, político y económico, la Asociación Pro Venezuela
expresa los resultados de sus reflexiones sobre los prcocupamcs
antecedentes y las tendencias relacionadas COIl dicho proceso de
privatización.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

NECt:SIDAI) DE PRIVATIZAN. ES ¡"l!SCll'S Ut:l. J)¡':SARHOU.O NACIO:'\AI.

Consciente de In necesidad de rcdimcnsionar el papel del Estado
como empresario. así como de la urgencia de actuatizur }' recon
vertir el parque industrial del país, la AS()(..-iaciün Pro-Venezuela
propicia, en general, la parucipacién del conocimiento)' el capital
privado en las empresas básicas, siempre que se enmarque dentro
de un conjunto de criterios que guramiccn un verdadero )' sos
tenido desarrollo nacional.

La búsqueda de soluciones a los problemas financieros irunc
(tialos del Estado 110 debe ser el principal criterio para la loma de
decisiones en esta crucial materia. Quien pague un dólar más por
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las empresas básicas del acero y del aluminio de Guayana no nece
sariamente ofrecerá la mejor contribución a los intereses del país.
Debemos exigir garantías de que cumplirán metas y objetivos con
cretos. en plazos definidos. relativos a la modernización de plantas;
la elevación de los niveles de producción. productividad y compe
titividad; la transferencia tecnológica. y la formación de recursos
humanos nacionales.

Igualmente. debemos garantizar que la privatización no se
transforme símplemente en una vía que comprometa nuestras ma
terias primas y productos intermedios ante mercados internacio
nales. abandonándose la prioridad estratégica que merece el abasteci
miento del mercado nacional. Resulta evidente que el solo compro
miso de los compradores de abastecer nuestro mercado durante cin
co años y a precios internacionales. previsto en el borrador de con
trato elaborado por el Fondo de Inversiones de Venezuela y la
Corporación Venezolana de Guayana, no satisface los intereses na
cionales.

RESPETO A LA LEGISLACIÓN NACIOSAL

Cualquier proceso de privatización debe respetar e inspirarse
en el espíritu de las disposiciones constitucionales. legales y regla
mentarias de la República. Nuestra Constiuuián establece claramente.
en su Artículo 97. que:

"No se permitirán monopolios. Sólo podrán otor
garse. en conformidad con la ley. concesiones con
caráeter de exclusividad. y por tiempo limitado.
para el establecimiento y la explotación de obras y
servicios de interés público... El Estado podrá reser
varse determinadas industrias, explotaciones o ser
vicios de interés público por razones de conve
niencia nacional y propenderá a la creación y desa
rrollo de una industria básica pesada bajo su con
troL.. "

Con el esquema de privatización escogido por el Fondo de
Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana,
el Estado renunciaría al control de la más importante industria pe
sada del país. como la siderúrgica. y a crear un poderoso mono
polio en el caso del aluminio.

Adicionalmente. cabe resaltar que ese esquema es contrario al
espíritu y la letra de la propia Ley de Privatización. la cual esta
blece. en su Artículo 6. que:
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"Los objetivos de la polüíca de pri\'aliziH,.:ión son:

1. La libre cornpcicncia y el desarrollo 1I..: la capacidad cornpc
titiva de las cmpre....us;

2. La dcmocruuzución y ampliación del I¡.:gimen de propio
dad de los bienes de producción de capital y de la te
nencia accionaria;

3. El estímulo a la conforrnución de nuevas formas de or
ganización empresarial, cooperativa. comunitaria. coges
tionarla o autogcstionaria; y

4. La modernización de la actividad o servicio. transfcrcn
cia de tecnología y su dotación de equipos, bienes o re
cursos que incidan favorablemente en la eficiencia de la
producción y administración .,;"

CONTKA LA C()~"'()H~ACI():"Il ))J.: Moxorouros

Los esquemas de privatización de los sectores deJ acero y del
aluminio que adelantan el Foro de Inversiones de Venezuela y la
Corporación Venezolana de Guayana, bajo la asesoría de las empre
sas Saloman Brothcrs y Merryl Lynch, no sólo conducen a la evi
dente creación de monopolios. sino que proponen cambiar mono
polios del Estado por monopolios pri vados. Y. peor aún. por mono
polios extra-nacionales. Las fuertes leyes y medidas antirnonopó
licas que norman la industria y el comercio. sobre todo en áreas
consideradas estratégicas. en los países industrializados. demues
tran cuán dañinos pueden ser estos monopolios para los desarrollos
nacionales.

En el caso de SmOR. contrariamente a las recomendaciones
de expertos nacionales y extranjeros en la materia. se está acep
tando la venta de todo el complejo siderúrgico. en un solo paquete
y a un solo comprador. incluyéndose la recientemente concluida
Planta de Pellas. parte fundamental del proceso de producción del
acero. para la reducción del mineral de hierro, acero. planchones,
palanquilla y en general todos los productos siderúrgicos. Salta a la
vista que al quedar Pellas bajo el control de quienes compren a
SIDOR. el desarrollo de empresas paralelas yaguas abajo sólo será
factible con el consentimiento del nuevo propietario y bajo las con
diciones y restricciones que éste imponga. Tal realidad no sería
controlable ni siquiera con cláusulas contractuales específicas.
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Por otra parte, también se incluyó en el paquete a privatizar la
concesión del puerto. Una sana lógica indica que éste debería pcrma
necer disponible a toda la comunidad comercial e industrial de la
región; y su administrador, aunque fuese un ente privado, no debería
ser fuente potencial de conflictos dc intereses.

En cl mismo paquete de SIDOR se incluyó, además, el Parque
Industrial Orinoco, creado originalrncruc para el impulso de me
dianas y pequeñas empresas fabricantes de productos, partes y compo
nentes con valor agregado ¿I las materias primas del país. El desa
rrollo de este parque quedaría sujeto al interés y conveniencia de
quien compre a SIDOR, o simplemente se transformaría en un ne
gocio netamente inmobiliario.

Durante el proceso de estudios por parte del Fondo de Inver
siones de Venezuela y de la Corporucion Venezolana dc Guayana,
la planta de tubos sin costura, TUBOR, se ha incorporado y de
sincorporado al paquete de SIDOR en varias oportunidades. Esta
planta tiene carácter estratégico para los planes de exploración y
explotación que adelanta la industria petrolera. Independientemente
de que al final resulte eliminada o no del paquete, su fuctibilidad
quedaría condicionada a que los eventuales inversionistas interesados
en ella, acepten que cl control dc su materia prima esté en manos
de una empresa monop6lica extranjera. que pudiera anteponer sus
particulares intereses a los de nuestro desarrollo como país, y, particu
larmente, al de nuestra industria petrolera.

Finalmente, en relación a SIDOR, sería necesario aclarar por
qué se descartaron las recomendaciones de la empresa asesora Arthur
D'Little, contratada con carácter de exclusividad por el propio Fondo
de Inversiones de Venezuela y la cual, ITas consultar a empresas
eventualmente interesadas en USA, Asia, Europa y Latinoamérica y
a los sectores nacionales involucrados en el proceso, propuso la
venta de SIDOR por centros de negocio y a diferentes compradores.
En su lugar se adoptaron las de Salomon Brothcrs, quien optó por
la venia en un solo paquete y a un solo dueño, simplemente para
acelerar el proceso, limitando su indagación a algunas empresas
latinoamericanas y sin consultar a los directamente involucrados, ni
considerar la conveniencia de diversificar el riesgo.

En el sector del aluminio, Merryl Lynch recomendó, y sin
mayores discusiones se ha aceptado, que la venta de las empresas
debería realizarse conjuntamente con las minas de bauxua, materia
prima para la fabricación dc la alúmina y el aluminio, bajo control
de la empresa Bauxilum. De nuevo, con ello, cualquier posibilidad
de nuevas industrias del aluminio quedaría abortada o supeditada al
consentimiento del futuro dueño de ese complejo industrial. Y lo

282



que es más grave: no se ha considerado que, con el actual esquema
privatizador, la empresa favorecida en la subasta consolidaría una
estructura monopólica internacional que podría impactar negativamente
el comportamiento del mercado mundial del aluminio. Es dificil
entender cómo, en este caso, el propio organismo gubernamental
antimonopólico, PROCOMPETENCIA, asegura que no existirá tal mono
polio. por cuanto la alúmina es de libre importación y los industria
les nacionales la podrán obtener de otras latitudes.

En síntesis, la integración vertical y horizontal de los mono
polios que estamos a punto de permitir cercenaría cualquier posi
bilidad de otros desarrollos en las industrias del hierro y el aluminio.

IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE Ixvsnsroxrsrxs NACIOSAI.ES

Las privatizaciones de estos sectores estratégicos deben incor
porar definitivamente a inversionistas nacionales: empresarios. traba
jadores y ciudadanos en general, sin que se limite su participación
y conforme al afán democratizador del capital previsto en la Ley de
Privatización. Lejos de privilegiar la inversión nacional, el actual
esquema privatizador le pone obstáculos y restricciones.

Según el actual esquema de venta de SmüR, prácticamente
se descartó la posibilidad de participación de inversionistas na
cionales. A las exigencias financieras propias de la modalidad de
privatización en bloque se añadió la restricción de una experiencia
previa en la producción de más de un millón de toneladas de acero
liquido. Las empresas nacionales quedaron reducidas sólo a par
ticipar muy minoritariamcnte en consorcios liderados por empresas
extranjeras.

En el caso de las empresas del aluminio, también se restrin
gió injustificadamente la participación nacional. llegándose al extre
mo de rechazar propuestas de participación de sectores nacionales.
presentadas a la Corporación Venezolana de Guayana y debida
mente avaladas por garanuas bancarias internacionales. hasta por
un 40% del capital accionario.

Por otra parte, la modalidad de otorgar un porcentaje mino
ritario de acciones a los trabajadores de las respectivas empresas,
parece más bien orientada a lograr apoyo para el actual esquema
privatizador y a privilegiar, transitoriamente, a quienes podrían cues
tionar el proceso.

En este contexto, es oportuno recordar cómo, en la reciente
venta de acciones de CANTV, a los inversionistas nacionales sólo
se les permitió comprar un reducido porcentaje del total de las
acciones ofrecidas por el Estado; y con un monto máximo de un
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millón de bolívares por comprador, que en muchos casos no se
garantizó. Frente a ello, el grueso de acciones fue ofrecido en el
exterior, sin ningún tipo de restricción.

NECESIDAD DE PRESERVAR LOS LOGROS SOCIALES EN LA REGIÓN GUAYANA

El actual esquema de privatización no ha previsto el impacto
que tendrá sobre los logros sociales y económicos de Guayana. En
Guayana se ha construido un modelo alternativo y complementario
al tradicional estilo de desarrollo basado en la renta petrolera.

Este modelo ha conducido a la estructura social más moderna
e igualitaria en oportunidades con que cuenta el país, en cuanto al
peso de la economía formal y la reducción de la marginalidad; al
grado de satisfacción de necesidades de la población, tales como
alimentación, vivienda, salud y educación; al nivel de escolaridad
promedio de la fuerza de trabajo; a la dotación de infraestructura
tanto física como orientada al desarrollo del capital humano; a la
participación del capital nacional en las inversiones, todo lo cual
posee un innegable valor social que se vería seriamente afectado
con el actual esquema privatizador, que dejaría en manos de los
monopolios extranjeros, el control de las variables fundamentales
del desarrollo social y económico de la región.

NECESIDAD DE SINCERAR EL VALOR DE LAS

EMPRESAS DEL ACERO y DEL ALUMINIO

En el esquema privatizador debería estimarse con sinceridad
y realismo el valor de las empresas del acero y del aluminio de
Guayana. Sin negar que han existido vicios en la conducción y
manejo administrativo de estas empresas, resulta evidente que, Iras
una sostenida campaña de descrédito, las mismas han sido injusta
mente castigadas, pues se le ha cargado una parte significativa de
los costos del desarrollo de la región Guayana, hacia donde fueron
canalizados muchos de sus ingresos. Si quisiera medirse con ma
yor justeza su desempeño como empresas, habría que llevar a va
lor presente y desagregar de su pasivo todo aquello que no sc des
tinó a sus auténticas actividades productivas, y que el Estado ha
bría tenido que sufragar por otros medios.

Otro tanto vale decir acerca del valor dc las tecnologías, que
entendemos no han sido adecuadamente valorizadas.

En cualquier caso, llama a reñcxión el hecho de que em
presas catalogadas reiteradamente como ineficientes, obsoletas e
improductivas, hayan logrado atraer, pese al escaso plazo conee-
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dido para la inscripción en la subasta. a un significativo grupo de
consorcios internacionales.

Nt:Ct:SIIlAIJ »l.: t:SA MAY())t TRASSPARK~CIA DEI. Paocrso DE PRIVATlZACIÓ~

En Guayana se han abierto los llamados "Data Room", bases
de datos que contienen las informaciones sobre las empresas a pri
vatizar. Bajo el argumento de que la información allí contenida es
dc carácter secreto. sólo se le ha permitido acceder a los Data
Room a los posibles compradores, quienes por su propia naturaleza,
serían los únicos que pueden hacer uso indebido en el futuro, de
dicha información.

ArJU:ND":K ))J.; I.A.I\ t:xr..:RIESCIAS In: OTROS PMOCl-:SO.~ UF. PHIVATlZACIÓS

Otro aspecto que merece atención es la falta de información
divulgada por el Fondo de Inversiones de Venezuela y la Corporación
Venezolana de Guayana en lomo a las experiencias de otros países.
y particularmente de países latinoamericanos, en materia de privati
zación de industrias estatales de bienes y servicios, especialmente
en el campo metalúrgico. Las lecciones que podamos extraer de
estas experiencias, a menudo evaluadas por sus propios protagonistas.
quienes han alertado sobre los riesgos de cometer en otros países
sus mismos errores, bien podrían ahorrarnos eventuales sinsabores
futuros.

De la misma manera, no se ha dado a conocer información
acerca de la solidez financiera a mediano y largo plazo de las cmprc
sas participanles cn la subasta, las cuales podrían ganar ésta median
te una oferta monetaria más atractiva en lo inmediato, pero mucho
más ricsgosa en el futuro. Los ganadores podrían convenirse en
simples intermediadores de la reventa de las empresas básicas del
aCCTO y del aluminio a terceros, con un contra] todavía menor sobre
las acciones de éstos por parle de la nación. Los casos recientes de
Viasa y Aeropostal, entre otros, podrían ser ejemplos de estas posibles
deficiencias del proceso.
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UNA PROPUESTA A LA NACION

La Asociación Pro-Venezuela, representada por su Presidente.
Ernesto Sabal, después de analizar el eurso y las perspectivas del
actual proceso de privalización de las empresas del acero y el alu
minio en Guayana, y

CONSIDERANDO

Primero: que en la actualidad se encuentra en marcha un proceso
de globalización y apertura de la economía mundial, que está exi
giendo un cambio y dinamizacién de las estructuras empresariales
de las naciones, y presiona a favor de la transferencia del control y
la propiedad de dichas estructuras hacia el sector privado. a fin de
agilizar los mecanismos de toma de decisiones. captación de mer
cados e inversiones, actualización y desarrollo de tecnologías. recur
sos humanos y otros recursos productivos;

Segundo: que la naturaleza del impacto del mismo proceso sobre el
deslino de los pueblos, sobre todo en virtud de las lesiones que ha
ocasionado a numerosas naciones y muy especialmente en el lla
mado Tercer Mundo, entre ellas Venezuela, donde, con procesos de
privatizacién como el de Viasa, o con la experiencia de nuestra
reciente crisis financiera, ya tenemos claras evidencias de las irrepa
rables consecuencias negativas que pueden acarrear decisiones preci
pitadas y/o carentes de arliculaeión con una estrategia de desa
rrollo nacional, exige reflexionar en torno a la necesidad de actuar
con prudencia y en base a una clara definición de objcuvos que
favorezcan los mejores intereses de los venezolanos;

Tercero: las evidencias de que, de acuerdo a los esquemas y meca
nismos de privalizaeión de las industrias básicas del acero y el
aluminio de Guayana, eseogidos y divulgados hasta la fecha por el
Fondo de Inversiones de Venezuela y la Corporación Venezolana
de Guayana, existe la certidumbre de que se crearán estructuras
monopólicas de carácter irreversible, puesto que los nuevos accio
nistas mayoritarios. quienes muy probablemente serán de otras nacio
nalidades. pasarían a controlar desde las plantas de pro-reducción
del mineral de hierro o las propias minas de bauxita, hasta los puer
tos para la exportación, pasando por una compleja y relativamente
moderna estructura industrial, con el solo compromiso de abastecer
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durante cinco años y a precios internacionales el mercado nacional
de productos intermedios de acero o aluminio;

Cuarto: la necesidad de preservar los logros sociales del programa
de desarrollo de Guayaría y la participación de los venezolanos en
el mismo, el cual, desde hace casi cuatro décadas, se ha anunciado
como la creación de un polo o estilo de desarrollo alternativo al
tradicional modelo basado en la percepción de rentas del petróleo,
y que, sin negar sus limitaciones, ha conducido al establecimiento
de la que probablemente es la estructura social relativamente más
moderna e igualitaria en oponunidades con que cuenta el país, lo
cual quedaría en riesgo de perderse ante la precipitación y poca
transparencia de un proceso privatizador cuyos elementos esenciales
siguen siendo desconocidos aún para la población mejor informada,
y que prácticamente promete dejar en manos de los nuevos accio
nistas privados el control de variables fundamentales del desarrollo
industrial, regional y nacional;

Quinto: la necesidad de sincerar las contribuciones económicas y
sociales de las empresas básicas del acero y del aluminio de Guayana,
las cuales, pese a la acumulación de errores en la definición de sus
escalas de producción y en su conducción, han contribuido direc
tamente a la creación de la antes mencionada infraestructura de la
región Guayana y al desarrollo industrial nacional y constituyen la
garantía potencial de desarrollos metalúrgicos, metalmccánicos y
de otras ramas industriales, tanto paraletos como aguas abajo, sin
que ello haya sido, hasta ahora, debidamente reconocido como un
valor agregado o beneficio social generado por dichas empresas, o
al menos descontado de sus pasivos contables a valor presente;

Sexto: la necesidad de valorizar los logros alcanzados y alcanza
bles en materia de desarrollo tecnológico y creación de centros de
investigación y desarrollo, que han permitido lograr patentes inter
nacionales y mejoras sustanciales a procesos, así como en el desa
rrollo, diseno e implantación de sistemas diversos para 1:1 forma
ción y desarrollo de recursos humanos, el mantenimiento de equi
pos industriales, y otros, que fueron concebidos bajo la perspec
tiva de que pudiesen ser aprovechados por otras empresas e insti
tuciones regionales y nacionales; y

Séptimo: la necesidad de minimizar las pérdidas y daños sociales
que podría ocasionar un proceso privatizador desvinculado de claras
directrices de protección de los intereses del personal que labora en
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dichas empresas, quien no puede considerarse, sobre todo en sus
estratos de menor calificación y mayor antigüedad que serán los
más expuestos a perder sus puestos de trabajo, como el único res
ponsable de la falta de actualización de sus conocimientos y des
trezas, en términos de niveles de empleo y de mecanismos para la
solución de conflictos en materia de prestaciones sociales, pasivos
laborales y aspectos afines,

ACUERDA

Primero: Solicitar al Presidente de la República y a nuestro Con
greso Nacional y sus respectivas fracciones parlamentarias, la sus
pensión temporal, del actual proceso de privatización de las em
presas básicas del acero y del aluminio en Guayana, con miras a
redefinir los términos y directrices de referencia de dicho proceso
y posibilitar la aprobación de una nueva modalidad de privaü
zpción que responda a las actuales exigencias nacionales y regio
nales. realce la participación e iniciativa de sectores nacionales en
el control y conducción de dichas empresas. y preserve claramente
a futuro la soberanla y los mejores intereses de un desarrollo nacio
nal integral y autosostenido;

Segundo: Ofrecer al Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Repú
blica, sin costo alguno para el Estado. las capacidades gerenciales
y de trabajo profesional de las instituciones firmantes del presente
acuerdo a fin de elaborar. dentro del lapso de seis meses contados
a partir de la aceptación formal de esta iniciativa. una propuesta
alternativa de privatización que responda a los mejores intereses
estratégicos de desarrollo de nuestro pals; los lineamientos preli
minares y programa detallado de organización y trabajo para la
elaboración de esta propuesta. serán dados a conocer antes de que
transcurra un mes. a partir de la referida aceptación;

Tercero: Comprometerse públicamente y ante los más altos organis
mos ejecutivos y legislativos del Estado nacional a realizar rodas
los esfuerzos, dentro de su ámbito de acción. para que la culmina
ción del necesario proceso de privatización de las empresas bá
sicas del acero y del aluminio de Guayana se realice en el curso de
este mismo año. antes de que los acontecimientos electorales o de
otra tndole contribuyan a posponer inapropiadamente la.' cruciales
decisiones que el país debe adoptar a este respecto;
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Cuarto: Invitar a lodos las demás instituciones y organismos par
ticipantes en el quehacer nacional, qu« compartan el espíritu [un
domen/al de estos acuerdos y se sientan con disposición a aportar
capacidades para llevar a térmlno las labores de elaboración de
esta propuesta alternativa de privatización, a suscribir este ocuer·
do. que estará disponible para su discusión y firma en la sede de la
Asociación Pro-Venezuela; y

Quinto: Difundir públicamente este documento,

Asociación Pro-Venezuela
Caracas, marzo de 1997
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA
Comisión Presidencial Redactora

del Anteproyecto de Ley de Desarrollo Agrícola

ANTEPROYECTO DE LEY ORGANICA
DE DESARROLLO AGRICOLA
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA

DECRETA

la siguiente

LEY ORGANICA DE DESARROLLO AGRICOLA
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

TITULO 1
DISPOSICIOI<ES FUNDAMEI<TALES

Artlculo l. La presente Ley tiene por objeto consagrar y unificar
los principios y las normas que regulan las actividades del ámbito
agrícola, permitiendo la adaptabilidad a los cambios de la diná
mica nacional e internacional, para orientar un desarrollo soste
nible y garantizar la seguridad alimentaria de las generaciones pre
sentes y futuras.

Parágrafo Unico: Se entiende por ámbito agrícola, todos los produc
tos comprendidos en el Anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura del
GATI de 1994, sin exclusiones.

Articulo 2. A los fines de lograr el objeto previsto en el artículo
anterior, atendiendo al interés nacional y a la modernización de la
economía, y en el marco de los Acuerdos Internacionales suscritos
por la República, la presente Ley promueve:
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a) Estrategias sectoriales aniculadas, dentro del marco macroeco
nómico, en un contexto de flexibilidad y gradualidad para impulsar
la transformaci6n del sector agrícola, su modernízacíón, competencia
y competitividad; fomentar la producción sostenible, y lograr la
seguridad alimentaria.

b) La adecuaci6n del rol del Estado y de las instituciones
públicas relacionadas con el sector agrícola, especialmente del Minis
terio de Agricultura y Cría como 6rgano rector de la política agrí
cola, a fin de propender a su modernizaci6n y reafirmar su papel
planificador, concertador, promotor y garante de las actividades
agrícolas y agroalimentarias.

e) El fortalecimiento del Sistema Agroalimentario Nacional, a
fin de lograr la interacci6n arm6nica de los factores que condicio
nan el proceso productivo de la cadena agroalimentaria.

d) La organizaci6n de los sistemas que le son propios al sec
tor, para facilitar la ejecuci6n de las pollticas agrícolas y agroali
mentarías en todas las fases y áreas de las actividades correspon
dientes.

e) La organizaci6n de los productores y en general del sector
privado vinculado con la actividad agrícola y agroalimentaria, a fin
de facilitar su participaci6n en la recomendaci6n de pollticas, en la
planificaci6n, y su incorporaci6n en la ejecuci6n de los programas.

f) La descentralizaci6n de los servicios relacionados con el
sector agrícola, a fin de lograr la máxima utilizaci6n y desarrollo
de las potencialidades regionales y locales.

g) La inversi6n en las actividades agrícolas y agroalimen
tarias, en las áreas de producción, transformacíén, comercializa
cién, tecnología e infraestructura, y la consolidaci6n del patrimo
nio del sector productor agrícola y agroalimentario.

h) El establecimiento de un programa de integraci6n nacio
nal participativo y concertado de desarrollo tecnol6gico, capaz de
satisfacer las demandas de innovaci6n de los sistemas de produc
ci6n agrícola y agroindustrial.

i) La atención a la formación, capacitación y desarrollo de las
comunidades rurales e indígenas, y especialmente de los produc
tores agrícolas. así como a la ínvestígacíén, la transferencia de
tecnología agrícola y su articulación con las instituciones de Edu
cación Superior.

j) La protección del medio arobiente, el uso racional de los
recursos hídricos, la preservaci6n de las zonas agrícolas. la conser
vación de los suelos y de la bíodiversidad, la utilizaci6n adecuada
de los agroquímicos y la prevención y erradicaci6n de plagas y
enfermedades.
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k) El desarrollo de un sistema integral de financiamiento, para
atender a los diferentes niveles de productores agrícolas, a la agroin
dustria y a los agentes de la comercializaci6n agrícola.

1) La adopción de mecanismos de regulación y vigilancia y el
desarrollo de un sistema de informaci6n confiable, que garanticen
la transparencia en las transacciones de la comercialización agrí
cola, y permitan condiciones óptimas de acceso al mercado.

m) La consolidación de la propiedad agrícola, para la segu
ridad jurldica en la tenencia de la tierra.

n) La reafirmaci6n de la Reforma Agraria Integral prevista en
la Ley Especial, mediante la armonización de sus postulados con
los de la presente Ley.

Artículo 3. Se declara la actividad agrícola de interés fundamental
para la Naci6n y prioritaria para su desarrollo económico y social.
El Estado establecerá medidas especiales para nivelar las desven
tajas que le son propias, en el marco de la economía nacional e
internacional. Asimismo, considerando que la producción agrícola
es de beneficio para la colectividad es deber de todos los sectores,
hacerla eficiente, productiva, competitiva y rentable.

Artículo 4. Considerando la alimentaci6n un derecho humano fun
damental, el Estado deberá garantizar el abastecimiento alimen
tario, otorgando atención prioritaria a la producción agroalimen
taria nacional, a fin de alcanzar un nivel estratégico de autoabaste
cimiento como 10 exige la seguridad alimentaria y nuestra sobe
ranía nacional, velando por el mantenimiento de condiciones que
permitan la accesibilidad de la población a los mismos.

Artículo 5. La producción agrícola nacional tendrá prioridad de co
locación en el abastecimiento del mercado interno, sin menoscabo
de los principios de trato nacional, y de otros principios conte
nidos en los Acuerdos Internacionales suscritos por la República.
El Estado velará por el cumplimiento de esta disposición y por la
transparencia y equidad de las operaciones correspondientes.

Articulo 6. El Ministerio de Agricultura y Cría, constituye la au
toridad rectora en todo lo relacionado con la actividad agrícola y el
sistema agroalimentario. A los fines de la integración armónica con
las políticas generales de la República, coordinará las acciones que
correspondan con el resto de los Despachos Ministeriales, las Gober
naciones y las Alcaldías.
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Arttculo 7. El Ministerio de Agricultura y Cría tendrá participa
ción decisoria en las relaciones internacionales de la República res
pecto a las materias agrícolas y agroalirnentarias. Sin menoscabo
de las atribuciones conferidas al Ministerio de Relaciones Exte
riores, el Ministerio de Agricultura y Cría coordinadamente con el
de Industria y Comercio, en las materias señaladas, ejercerá la repre
sentación nacional ante organismos. eventos y actos i.nternacionales;
negociará y ejecutará los acuerdos internacionales, e igualmente
defenderá los intereses y la conveniencia nacional.

Artlculo 8. El Estado velará por la seguridad jurídica en el medio
rural. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y con
forme a las Leyes Especiales, ejecutarán las acciones y aplicarán
los procedimientos y sanciones que correspondan, para preservar la
seguridad de las personas y los derechos de éstas sobre los bienes
mobiliarios e inmobiliarios relacionados con las actividades agrícolas
y las conexas con éstas.

Articulo 9. El Ejecutivo Nacional para garantizar el cumplimiento
de los postulados de esta Ley, promoverá la promulgación de Leyes
Especiales y dictará los Reglamentos necesarios, considerando la
adecuación normativa a los Acuerdos Internacionales suscritos por
la República.

Las Leyes Nacionales Especiales, las Estadales y las Orde
nanzas Municipales, relacionadas con el Desarrollo Agrícola, es
tarán sujetas a las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Articulo 10. La Ley de Presupuesto Anual, asignará recursos su
ficientes para la ejecución de los programas de desarrollo agrícola a
nivel nacional y regional y asegurará al sector agrícola, una partici
pación acorde con su aporte al Producto Interno Bruto dcl país.

Articulo 11. A los efectos de esta Ley se entenderá por:
a) Actividad Agrícola: conjunto de acciones destinadas a la

producción de bienes agrícolas de los diferentes subsectores: vege
tal, animal, pcsquero-acuícola y forestal, a la transformación pri
maria de dichos bienes, su transporte y comercialización.

b) Agroindustria: industriasdedicadasal procesamientoy transfor
mación de bienes agrícolas provenientes de los diferentes subscc
tores señalados en el literal anterior.

e) Biodiversidad: variedad de organismos y microorganismos
vivos que interactúan en unecosistema, así como también la variedad
de ecosistemas.
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d) Desarrollo Agrícola Sostenible: es el que aprovecha racio
nalmente los recursos naturales. adopta iniciativas en materia de
educación, utiliza incentivos económicos, aplica tecnologías apro
piadas, para alcanzar una alta productividad, y estables condiciones
de vida en el medio rural, así como garantizar la seguridad ali
mentaria.

e) Extensión Tecnológica Agrícola: acciones de carácter edu
cativo no formales, que se desarrollan para obtener cambios actitu
dinales de los agricultores, de las comunidades rurales e indígenas,
y de la población en general, para permitir un desarrollo rural, que
tiene como base principal los cambios tecnológicos en las unidades
de producción agrícola.

f) Productor Agrícola: persona natural o jurídica que desarrolla
actividades agrícolas en cualquiera de los subscctores: vegetal, ani
mal, pesquero-acuíccla, y forestal.

g) Productos Agrícolas: aquellos provenientes de las activi
dades agrícolas en cualquiera de los subscctores, que no hayan sido
sometidos a ningún procesamiento industrial o que habiendo sufrido
algún proceso de transformación, sus características no se modifi
quen sustancialmente.

h) Sector Agrícola: componente de la economía nacional que
realiza actividades agrícolas. Comprende cuatro subsectores: vege
tal, animal, pesqucro-acuícola y forestal,

i) Seguridad Alimentaria: Garantía que otorga el Estado a la
población, de abastecimiento y distribución de alimentos nutricio
nalmente adecuados, con niveles estratégicos de producción inter
na suficientes, que permita el acceso a éstos de manera sostenida y
en cualquier circunstancia; en cantidad, calidad, variedad y acep
tación cultural, asegurando a todos una vida sana y socialmente
útil.

j) Sistema Agroalimentario: conjunto de actividades econó
micas desarrolladas por los componentes de la cadena agroalimen
taria: producción, insumas, transformación, importación-exportación,
transporte, almacenamiento, comercialización y consumo.

TITULO II
ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN E IsFORMACIÓN AGRICOLA

CAPITULO I

DEL SECTOR PÚBLICO y DE LA PARTICIPACIÓS

y CONCERTACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Articulo J2. Con la finalidad de hacer posible un desarrollo agrícola
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sostenible y alcanzar la seguridad alimentaria de la población. el
Ministerio de Agricultura y Cría promoverá los cambios estruc
turales necesarios para la modcrnización del sector agrícola. y esti
mulará la organización de los agentes relacionados con éste para
facilitar y hacer efectiva su participación y concertación.

El Ministerio de Agricultura y Cría llevará un registro de las
organizaciones de productores, de empresas de servicios agrícolas.
de agroíndustrias, y de otras organizaciones relacionadas.

Articulo 13. El Ministerio de Agricultura y Cría de conformidad
con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transfe
rencia de Competencias del Poder Público. promoverá las acciones
que sean necesarias para impulsar la transferencia a los Estados de
los servicios que correspondan. en forma selectiva, gradual y pro
gresiva. Igualmente. podrá suscribir convenios con los Municipios,
para incorporarlos en la prestación de aquellos servicios que pcr
mitirán a dichas entidades cooperar efectivamente con cl Desarrollo
Agrícola. conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Ré
gimen Municipal.

El Reglamento respectivo. establecerá los mecanismos que
garanticen el seguimiento y evaluación del proceso de dcsccntrnlízacién.

Articulo 14. Los Gabinetes Agrícolas. presididos por el Ministro de
Agricultura y Cría. o por quien éste designe, constituyen instan
cias de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Cría y sus
organismos adscritos. Sus objetivos principales son promover ini
ciativas, analizar y concertar políticas. planes y programas. y hacer
seguimiento y evaluación a la ejecución de los mismos. A nivel
estadal, se establecerán instancias similares. Podrán constituirse en
forma ampliada. a fin de dar participación al sector privado y a las
Instituciones de Educación Superior. y para propiciar su concer
tación en la recomendación de políticas y aplicación de programas.

Articulo 15. El Ejecutivo Nacional podrá ordenar la constitucién de
Consejos Nacionales, tanto para el sector agrícola en su conjunto
como para áreas temáticas especializadas relacionadas con éste, en
los cuales participarán representantes de los organismos públicos y
del sector privado vinculados con la materia. Serán presididos por
el Ministro de Agricultura y Cría y contarán con una Secretaría
Ejecutiva.

Sus objetivos. serán entre otros. la recomendación de me
didas o mecanismos que posibiliten la aplicación y ejecución de las
políticas de que se trate y la coordinación necesaria entre las dis-
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tintas instituciones involucradas, a los fines de la planificación y
ejecución de tales pollticas.

Articulo 16. El Ministerio de Agricultura y Cría creará los Con
sejos Consultivos por rubros o por grupos de rubros que considere
necesarios, como instancias de consulta, participación y concerta
ción. Su objetivo básico será propiciar acuerdos para la solución de
asuntos que afecten a los respectivos circuitos, y proponer orienta
ciones de políticas. Serán presididos por el Ministerio de Agricultura
y Cría; su organización y funcionamiento será determinado por el
Reglamento correspondiente.

CAPITUW 11
DE LA PLANIFlCACIÓN ACRICOLA y ACROAUME1<TARIA

Arüciüo 17. El Ministerio de Agricultura y Cría, en el marco de la
Planificación Nacional, organizará el Sistema Nacional de Plani
ficación Agrícola y Agroalimentaria con la participación del sector
privado, para promover el desarrollo sectorial, diseñar pollticas,
formular y evaluar la ejecución de programas y proyectos, con la
finalidad de aumentar la producción, mejorar la productividad, pro
piciar la competitividad, y alcanzar la seguridad alimentaria de la
población, siempre considerando la preservación del medio ambiente,
como fundamento del desarrollo agrícola sostenible..

Articulo 18. El Sistema Nacional de Planificación Agrícola y Agro
alimentaria, contará con un Consejo Nacional de Planificación Agrl·
cola que estará integrado por el Mioistro de Agricultura y Cría
quien lo presidirá, los presidentes o directores de los organismos
adscritos, el Ministro de Estado -Jefe de la Oficina Central de Coordi
nación y Planificación (CORDIPLANl, y representantes de las enti
dades territoriales y de otros organismos públicos e instituciones
privadas, conforme el Reglamento determine.

Articulo 19. El Ministerio de Agricultura y Crla a los fines de la
Planificación Agrícola y Agroalimcntaria, considerará las recomen
daciones del Consejo Nacional de la Alimentación, e igualmente la
del sector privado, a través de su participación en los Gabinetes
Agrícolas Ampliados, los Consejos Nacionales y los Consejos Con
sultivos.
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CAPITUW 111
DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACiÓN ACRfcOLA

Artículo 20. El Ministerio de Agricultura y Cría organizará el Sis
tema Nacional de Información Agrícola, para integrar y coordinar
las acciones que permitan recabar, procesar y analizar la infor
mación de fuentes nacionales e internacionales, a fin de apoyar la
formulación de las políticas de desarrollo agrícola, y en general,
ofrecer un servicio de informaciónconfiable y oportuno a los usuarios.

Artículo 21. Las instituciones públicas y privadas, los productores
y sus asociaciones, la agroindustria y sus organizaciones, las insti
tuciones financieras, y en general, las personas naturales y jurí
dicas que realicen actividades relacionadas con el sector agrícola O

con los servicios complementarios de éste, están obligados a sumi
nistrar la información que sea solicitada para alimentar y mantener
actualizado el Sistema Nacional de Información Agrícola; en todo
caso, aquélla sólo podrá ser utilizada a los fines para los cuales
haya sido requerida, y mantendrá su confidcncialidad a nivel indio
vidual.

Artículo 22. El Ministerio de Agricultura y Cría, realizará el Censo
Agrícola, con una periodicidad de diez (10) anos, y desarrollará un
programa permanente de estadísticas agrícolas continuas. Estos pro
gramas estarán vinculados a la Oficina Central de Estadística e
Informática.

TITULO III
AGRICULTURA y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLES

CAPITUW I
DE LA ORDENACIÓN DE LAS TIERRAS AGRlcOLAS

Artículo 23. El Estado velará por la conservación, fomento y uti
lización racional de las tierras de capacidad agrícola calificadas por
el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,
el cual, para facilitar la ordenación y para clasificar las tierras en
razón de su potencialidad productiva o finalidad conscrvacionista,
hará levantar las cartas agrológicas y ecológicas, y realizará los
estudios correspondientes, en base a cuyos resultados, el Minis
terio de Agricultura y Cría establecerá las normas Nra orientar y
estimular la explotación agrícola ecológica y económicamente sos
tenible.
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Articulo 24. El Ejecutivo Nacional de conformidad con la Ley Or
gánica para la Ordenación del Territorio, determinará las zonas de
aprovechamiento agrícola que se constituirán en Areas Bajo Régi
men de Administración Especial, con el objeto de resguardarlas
para su explotación y preservarlas de los cambios de uso en forma
indiscriminada. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Cría
velar por la correcta y sostenible utilización de dichas áreas, pudiendo
delegar en otro ente público el ejercicio de esta atribución. Por vía
reglamentaria, se definirán las actividades que en cada área podrá
permitirse. y se instrumentarán los mecanismos de coordinación
inter-institucional que fueren necesarios.

Articulo 25. El Ministerio de Agrieultura y Cría y el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, coordinadamente,
revisarán las posibilidades de las Arcas Bajo Régimen de Adrninis
tración Especial, a fin de permitir mediante programas específicos,
dirigidos y controlados, el desarrollo de actividades agrícolas. que
sean compatibles con la preservación de que se trate.

CAPITULO 11
DE I.A CONSERVACIÓN DEL AMBIESTE y LA SASIDAD AGRlcOLA

Articulo 26. El Estado velará por la preservación de las zonas agrl
colas, el aprovechamiento racional de los recursos y de los ecosiste
mas, el reconocimiento y la conservación de la biodiversidad y la
recuperación de los deterioros ambientales.
El Ministerio de Agricultura y Cría promoverá el desarrollo de
programas y dictará las medidas necesarias. para la conservación y
uso sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos, así como
para el registro y conservación de las memorias de tecnologías lo
cales asociadas.

Arttculo 27. El Ministerio de Agricultura y Cría, mediante progra
mas de investigación y extensión, orientará a los productores agrío
colas en la conservación de suelos yaguas, y en el uso racional de
los fertilizantes, nutrientes de plantas, y agroquímicos e insumos
agrícolas en general. Asimismo, en coordinación con los Despachos
Ministeriales que correspondan según el caso, establecerá las nor
mas técnicas necesarias para regular, vigilar y controlar la produc
ción, fabricación. comercio,distribución y uso de fertilizantes, agroquí
micos, vaeunas y medicamentos veterinarios, alimentos para ani
males, semillas y demás insumes agrícolas: a tales fines estable
cerá los registros que estime convenientes.
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Anlculo 28. El Ministerio de Agricultura y Cría, de conformidad
con las disposiciones de los Acuerdos Internacionales sobre Me
didas Sanitarias y Fitosanitarias, establecerá las medidas correspon
dientes en relación con las actividades agrícolas. para la preser
vación de la salud de las personas, animales. vegetales y ambiente;
especialmente en la prevención. control y erradicación de plagas y
enfermedades. Asimismo. es el órgano oficial responsable de inspec
cionar. controlar y autorizar el ingreso y salida al país de productos
e insumos agrícolas.

Articulo 29. Las autoridades Estadalcs y Municipales. las Univer
sidades. otros Institutos de Educación e Investigación. los Produc
tores y sus Asociaciones, los gremios profesionales afines a las
actividades agrícolas, y la comunidad en general. están obligados a
cooperar en el desarrollo de programas para la preservación del
ambiente y la prevención. control y erradicación de plagas y enferme
dades.

Artlculo 30. El Ejecutivo Nacional, destinará recursos para "tender
emergencias sanitarias ante epidemias o amenazas de epidemias y
plagas. que afecten la producción agrícola, y también para cubrir
cuando se justifique. el pago de indemnizaciones en casos de erradi
cación de plagas y enfermedades que obliguen al sacrificio de ani
males o eliminación de cultivos. decididos por las autoridades sa
nitarias.

CAPITULO III
DEL RIEGO y SANEAMIENTO DE TIERRAS AGRfcOI.AS,

y LA VIALIDAD RURAL

Articulo 31. Corresponde al Estado promover la construcción y orga
nización de sistemas de riego por el sector privado. para lo cual
podrá establecer programas especiales de financiamiento. Asimis
mo podrá, en circunstancias especiales. asumir la construcción de
embalses y nuevos sistemas de riego y saneamiento de tierras, y
asegurará la rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras
de riego. saneamiento de tierras agrícolas y la vialidad rural, cuya
construcción haya realizado. Los presupuestos anuales. incluirán
recursos para la ejecución de Planes Coordinados.

Articulo 32, El Consejo Nacional de Riego y Saneamiento de Tie
rras. y el de Vialidad Agrícola, serán presididos por el Ministro de
Agricultora y Cría, en ellos participarán los entes públicos rcla-
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cionados y representantes del sector privado; sus objetivos princi
pales serán recomendar y coordinar políticas, planes y programas
en las áreas respectivas; su organización y funcionamiento se deter
minará en el Reglamento respectivo.

Articulo 33. El desarrollo de los recursos hídrícos superficiales y
subterráneos para riego y en áreas de saneamiento, se realizará con
criterio conservacionista, mediante un sistema de programación, ge
rencia y control por cuencas hidrográficas, bajo responsabilidad del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables,
el cual fijará la tasa que corresponda por el volumen de agua que
sea suministrada para fines de riego. El Ministerio de Agricultura y
Cría, establecerá un régimen de tarifas en los sistemas de riego no
transferidos ni otorgados en concesión, por el uso de las aguas para
riego.

Las recaudaciones indicadas, serán destinadas por los respec
tivos Despachos para la operación y mantenimiento de los embaí
ses y cuencas, y de las estructuras y canales de suministro de agua
a los usuarios, según el caso.

Artlculo 34. El Ministerio de Agricultura y Cría procederá gradual
mente, a transferir u otorgar concesiones para la administración y
mantenimiento de los sistemas de riego públicos a sus usuarios
naturales o a sus organizaciones; a tal fin realizará los programas
de capacitación que sean necesarios, para garantizar el buen funcio
namiento de dichos sistemas. Asimismo, supervisará el funciona
miento de los sistemas que transfiera o que otorgue en concesión, y
podrá decidir la revocatoria de la transferencia o de la concesión,
cuando lo considere necesario.

El Reglamento dispondrá el procedimiento y los requisitos,
que deberán cumplirse para la transferencia o concesión y para la
revocatoria.

Articulo 35. Los Estados y Municipios, dentro de los Planes Nació
nales, cooperarán con las autoridades nacionales, con los produc
tores, sus asociaciones y con los usuariosen general, para la construc
ción, mantenimiento y reparación de vías agrícolas y de penetra
ción y de los sistemas de riego.
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CAPITULO IV
DE LA INVESTIGACiÓN, LA TRASSFERENCIA

DE TECNOLOclA y LA ASISTENCIA TtCNICA

Artículo 36. El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de
Agricultura y Cría, atenderá, promoverá e incentivará la investi
gación, extensión y la transferencia de tecnología agrícola en todas
sus etapas, así como la capacitación y la asistencia técnica, y adop
tará las medidas para su aplicación, con el fin de mejorar la produc
ción, conservación, transformación, transporte y distribución de pro
ductos agrícolas. a cuyos fines organizará el Sistema Nacional para
la Innovación Tecnológica Agrícola. como instrumento que permi
lirá la integración y coordinación de las instituciones y organiza
ciones públicas y privadas relacionadas con la materia.

El Sistema contará con el Consejo Nacional de Innovaciones
Tecnológicas Agrícolas. cuya integración, organización y funciona
miento se determinará en el Reglamento.

Articulo 37. El Ministerio de Agricuhura y Cría promoverá me
canismos de colaboración y participación con los Estados. los Muni
cipios, con otros organismos públicos y con el sector privado. para
la investigación, generación y transferencia de tecnología.

Los Estados y los Municipios prestarán la extensión necesaria
a los pequeños productores agrícolas y a las com unidades rurales e
indígenas. de acuerdo con los planes y programas definidos por el
Ejecutivo Nacional y con las recomendaciones del Consejo Nacio
nal de Innovaciones Tecnológicas Agrícolas. a cuyos fines podrán
establecer convenios con otros Municipios. con Universidades, Ins
titutos Tecnológicos y de Investigación, y en general, con pcrso
nas y organizaciones dedicadas a tales actividades,

Artículo 38. El Estado celebrará convenios o acuerdos intcrnacio
nalcs que permitan el acceso a programas de investigación y tccno
Iogía, que respondan al interés nacional y a las recomendaciones
del Consejo Nacional de Innovaciones Tecnológicas Agrícolas.

CAPITULO V

DEL Dt:SARROLLO RURAl.

Artfculo 39. El Ejecutivo Nacional. los Estados y los Municipios,
en sus respectivos presupuestos asignarán recursos para la ejecu
ción de Planes, coordinados por el Ministerio que corresponda y
con la participación del Ministerio de Agricultura y Cría, las Gobcr-
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naciones y las Alcaldías rcspccu vas. destinados al desarrollo rural
integral. a fin de lograr el mejoramiento sostenido de la calidad de
vida del hombre de campo; con el mismo objeto. establecerán las
medidas de apoyo que sean necesarias. las cuales serán compatibles
con los compromisos asumidos por la República ante la Organiza
ción Mundial del Comercio.

Ar¡lculo 40. El Estado propiciará la formación y capacitaeión de los
productores agrícolas. y en general de los pobladores de las comu
nidades rurales e indígenas. a fin de fomentar la autogesuén, gene
rar otras fuentes de empleos e ingresos, diversificar sus activida
des en áreas productivas de comercialización. transformación. tu
rismo, artesanía. y servicios relacionadosal campo. Asimismo.prorno
verá la constitucion de empresas rurales. apoyará especialmente la
economía campesina. y estimulará y facilitará la instalaciónde agroin
dustrias en las localidades. En el marco de este propósito, otorgará
especial atención a la juventud rural.

Arllculo 41. La, mujer rural tiene condicsoncs y oportunidades de
participación igualitaria. en los planes y proyectos de desarrollo
agrícola. en los programas de modernización y desarrollo empre
sarial rural. especialmente en los de dotación de tierras. capacita
ción empresarial. microempresas, créditos. vivienda rural y, segu
ridad social integral.

Arllculo 42. El Estado preservará los derechos. intereses, valores.
conocimientos y tradiciones culturales de las comunidades .indl
genas, y fortalecerá los programas de desarrollo sostenible y la
efectividad de los servicios públicos básicos. de educacién, capaci
tación. salud y nutrición.

Arllculo 43. El Estado promoverá y apoyará el desarrollo soste
nible de la' pesca y la acuicultura; a tal fin desarrollará programas
especiales de financiamiento. capacitación· y asistencia técnica, que
permitan extender y aumentar la productividad en este subsector,

Mllculo 44. El Estado promoverá y apoyará la producción forestal
y su transformación. a cuyos efectos desarrollará programas espe
ciales de dotación. investigación. financiamiento, y asistencia técnica.

Artlculo 45. El Estado otorgará especial atención al desarrollo ru
ral en las zonas fronterizas. A tal fin ejecutará programas de dota
ción de tierras capaces de estimular a venezolanos a radicarse en
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tales regiones con la intención de desarrollar actividades ugrtcolus,
y se les brindará la seguridad )' el apoyo necesario a fin de que
éstas sean realmente productivas, Se establecerán programas espe
ciales de asentamiento de familias, con 1:, participación de reser
vistas de las Fuerzas Armadas.

Los Estados y Municipio» tendrán parlirip:lcit.ln uctiva en la
planificación y ejecución de programas de desarrollo fronterizo,

Articulo 46. El Ejecutivo Nacional con vistas a las rccnmcndaciu
ncs del Consejo Nacional de la Energía y de la Comisión de Plani
ficación de la Industria Eléctrica, podr.í acordar condiciones especia
les, para llevar la energía eléctrica a las comunidades de produc
lores agrícolas• considerando priorituriamcntc aquellas ubicadas en
zonas fronterizas.

Artículo 47. Con el fin de propender al mejoramiento del medio
rural y al Desarrollo, el Estado estimular" a las Organizaciones de
los Productores para que constituyan Fondos con aportes de sus
asociados, destinados a la investigación y transferencia de tccnologta,
formación, capacitación y programas de asistencia técnica a los
Productores, así como también al control sanitario de plagas y cntcr
medades que puedan afectar la producción agrícola.

Decidida la constitución de los Fondos, los asociados coníor
me a sus obligacioncs estatutarias cumplirán con los aportes que se
estimen. Serán administrados por la Organización correspondiente en
cuentas separadas, a fin de evitar confusión con los recursos y
patrimonio de ésta.

Una vez constituidos, los Fondos podrán recibir aportes de
los entes públicos, en cuyo caso requerirán la previa conformidad
del Ministerio de Agricultura y Cría, quien velará para que los
recursos se destinen a los objetivos previstos en la presente Ley; a
tal efecto ejercerá los controles pertinentes.

El Reglamento especial de esta Ley, dispondrá normas para la
creación, organización y funcionamiento de dichos Fondos.

Artfculo 48. Los pequellos productores agrícolas, contarán con la
Procuraduría Agraria Nacional, como institución del Estado a quien
corresponde velar por los derechos que en su favor consagran la
presente Ley y las Leyes Especiales. Los Procuradores Agrarios, de
oficio o a petición de parle, asumirán sin necesidad de poder ni
caución, la representación de los pequeños productores agrícolas.
beneficiarios o no de la Reforma Agraria, para realizar las gcs
tiones y ejercer las acciones que correspondan ante las autoridades
competentes y los particulares.
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Articulo 49. El Sistema Nacional de Financiamiento Agrícola, lo
integran las instituciones públicas, privadas y mixtas que otorgan
financiamicntn o administran créditos, conceden garantías o caber"
tura de riesgos para el sector agrícola, o le brindan asistencia téc
nica y económica; su objetivo fundamental es racionalizar, íací
litar y coordinar el manejo y uso de los recursos financieros destina
dos a las inversiones productivas de dicho sector, asl como esti
mular y fomentar el ahorro y la capitalización entre los productores
agrleoJas.

Ar/{cu/o 50. El Consejo Nacional de Financiamiento Agrlcola presi
dido por el Mlnistro de Agricuhura y Cría, es el órgano encargado
de velar por la eficiencia del Sistema Nacional de Financiamiento
AgrlcoJa; su integrdción y funcionamientose determinará en el Regla
mento correspondiente. Sus atribuciones fundamentales son:

a) Recomendar polrtieas de financiamiento agrlcola, en concor
dancia con la legislación correspondiente, y con las pollticas sccto
rialcs del Ministerio de Agricultura y Cría;

b) Recomendar programas y condiciones especiales de finan
ciamiento para el sector agrlcola, subscctorcs, rubros o actividadcs
que lo conforman. tasas de interés quc en cada ciclo deberán apli·
earse a los créditos que otorgue el Instituto de Crédito Agrlcola y
Pecuano, u altos organismos públicos que atiendan a pequeños y
medianos productores;

c) Proponer fuentes y requerimientos de recursos y el prcsu
puesto anual de inversión para 105 entes públicos integrantes del
Sistema, asl como las estimaciones de recursos que pudieran ser
aportados por el subsisicma privado;

d) Autorizar la incorporación de los Fondos ESLadales, Regio
nales. Sectoriales o por Rubros y dc las Organizaciones Econó
micas de Productores. asl como de otras instituciones de apoyo
técnico, al Sistema Nacional de Financiamiento Agrlcola;

e) Hacer seguimiento y evaluar el funcionamiento del Sis
tema Nacional de Financiamiento Agrícola y recomendar 105 corree
tívos necesarios;

OCualquiera alta, que le sea asignada en la presente Ley y su
Reglamento, o que sea necesaria para coadyuvar al cumplimiento
de los objetivos del Sistema.
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Articulo 51. El Consejo Nacional de Financiamiento Agrícola con
tará con una SecretarIa Ejecutiva cuya organización y funciona
miento se establecerá en el Reglamento de esta Ley; tendrá a su
cargo la coordinación de las actividades de los integrantes del Siso
tema. velar por la ejecución de las decisioncs dcl Consejo. y cn
general cumplir las funciones que éste le asigne. o le determine el
Reglamento correspondiente.

ArtIculo 52. El Estado promoverá la ejecución de programas es
peciales de financiamiento para la producción de rubros estraté
gicos y desarrollos forestales. y para la reconversión o incorpora
ción de la producción en aquellas zonas que lo justifiqucn.

ArtIculo 53. El Estado promoverá la inversión cn el sector agrí
cola. para lo cual, considerando los compromisos asumidos por la
República en los Acuerdos Internacionales, podrá subvencionar total
o parcialmente las obligaciones asumidas por los productorcsagrl·
colas o sus organizaciones. por créditos para la ejecución de proyec
tos de inversión. y para rubros determinados. que se encuentren
dentro de un programa seleccionado por el Ejccutivo Nacional. El
Reglamento de esta Ley determinará los requisitos que dcban rcu
nir los productores para ser acreedores de tal reconocimiento y el
Consejo Nacional de Financiamiento Agrfcoía, definirá los térmi
nos y condiciones de los proyectos. que podrán beneficiarse con el
incentivo indicado.

ArtIculo 54. El Ejecutivo Nacional cuando lo considere conveniente
para el logro de los Planes y Programas de Desarrollo Agrlcola y
Seguridad Alimentaria. podrá decidir:

a) La aplicación. con cargo a aportes del sector público. de
tasas preferenciales diferenciadas. y de plazos especiales. y

b) Un porcentaje del monto de las colocaciones de los bancos
comerciales y universales, para el financiamiento de créditos a los
productores agrlcolas.

En tales casos, el Ejecutivo Nacional. requerirá del Consejo
Nacional de Financiamiento Agricola sus recomendaciones sobre
las condiciones en que.se aplicarán estas medidas. quien las formulará
previa opinión favorable del Banco Central de Venezuela.

Artlculo 55. Cuando situaciones excepcionales asl lo exijan. el Eje
cutivo Nacional conforme a las recomendaciones del Consejo Nacio
nal de Financiamiento Agrícola, decretará las medidas y provisio
nes necesarias. para posibilitar a los productores agrícolas, la canee-
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lación de sus obligaciones crediticias, mediante condiciones espe
ciales.

Articulo 56. Las Instituciones y Organizaciones que inlegran el Sis
tema Nacional de Financiamiento Agrícola, sean públicas, priva
das o mixtas, estarán sometidas a la supervisión y control de la
Superintendencia de Bancos, o de Seguros según el caso. El Consejo
Nacional de Financiamiento Agñcola efectuará seguimiento y evalua
ción de dichas Instituciones y Organizaciones, en lo que respecta a
su participación dentro del Sistema Nacional de Financiamiento
Agrícola; el Reglamento normará los mecanismos. y procedimien
tos que habrán de aplicarse en ejercicio de tales atribuciones.

Artlculo 57. El Ministerio de Agricultura y Cría, en el marco del
Sistema Nacional de Información Agrícola, organizará el Sistema
de Información de Crédito Agrícola, mediante el cual se facilitará
el seguimiento y la evaluación del Sistema Nacional de Financia
miento Agrícola, debiendo sus integrantes suministrar la informa
ción que les sea requerida.

CAPITULO JI
DE LAS INSTITUCIONES FISASCIERAS

Articulo 58. Corresponde al Fondo de Crédito Agropecuario. con
forme a la Ley Especial que lo rige y a la presente Ley, promover y
canalizar la inversión de los recursos públicos, mediante la asig
nación de líneas de financiamiento a cualquiera de las entidades u
organizaciones integrantes del Sistema Nacional de Financiamiento
Agrícola, que financien o administren créditos destinados a los pro
ductores agrícolas.

Articulo 59. Para la promoción y ñnanciumicnto de la actividad de
transformación e industrialización de productos agrícolas. conforme
a los Planes y Programas de Desarrollo Agrícola y Seguridad Ali
mentaría. el Fondo de Crédito Industrial. contribuirá dcstinando re
cursos crediticios, en condiciones similares a las establecidas en el
literal al del Artículo 54.

Arttculo 60. El Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, conforme
a la Ley Especial que lo rige y a la presente Ley, otorga créditos a
los pequeños productores y a sus organizaciones económicas. Asi
mismo, podrá financiar programas especiales de crédito dirigido a
los medianos productores y a los agroiécnicos, con recursos prove
nientes del Fondo de Crédito Agropecuario.
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Arttculo 61. Las Instituciones regidas por la Ley General de Ban
cos y otras Instituciones Financieras. canalizarán recursos para el
otorgamiento de créditos destinados a las actividades agrícolas. con
forme a las normas establecidas en la presente Ley. y en concor
dancia con la Ley especial que los regula.

Articulo 62. El Estado promoverá y apoyará en el marco jurídico
vigente. la creación de Bancos Comerciales Multisectoriales, con
participación de los productores. para canalizar recursos que se
destinarán a financiar principalmente actividades agrícolas.

Articulo 63. Los Fondos Estadales o Regionales. Sectoriales o por
Rubros. públicos. privados o mixtos. destinados al desarrollo inte
gral de la actividad agrícola. para integrarse al Sistema Nacional de
Financiamiento Agrícola deberán reunir los requisitos que exija el
Reglamento y el Consejo Nacional de Financiamiento Agrícola. y
atenderán las disposiciones contenidas en la presente Ley.

Articulo 64. Las Organizaciones Económicas de Productores. que
reúnan los requisitos exigidos por el Reglamento y por el Consejo
Nacional de Financiamiento Agrícola. autorizadas para integrar el
Sistema Nacional de FinanciamientoAgrícola. podrán recibir y admi
nistrar recursos de otras instituciones públicas o privadas. a objeto
de financiar las actividades productivas agrícolas de sus afiliados.

Articulo 65. El Estado promoverá la creación de entidades finan
cieras. tales como Cajas Rurales. u otras modalidades, con partici
pación de la población de potenciales beneficiarios. a nivel local.
para prestar servicios de crédito y ahorro a los pequeños produc
tores. artesanos y comerciantes de las comunidades rurales y pes
queras. Se dará prioridad a aquellas que se constituyan en las co
munidades indígenas y entre familias campesinas aún sin acceso a
la tierra o con tierra insuficiente. y a pescadores artesanales.

Su organización y funcionamiento se regirá acorde a las pre
visiones que establezca el Reglamento correspondiente.

CAPITULO 111
DEL SEGURO y LAS GARANTIAS AGRlcOLAS

Articulo 66. El Ejecutivo Nacional promoverá el Seguro Agrícola
para cubrir los riesgos de la actividad agrícola. especialmente los
siguientes:
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a) los cultivos y sus cosechas contra los riesgos naturales
propios de la producción agrícola;

b) las especies ganaderas por muerte y enfermedades:
c) la vida e invalidez de los productores agrícolas y sus fami

liares: y
d) cualquier otro riesgo que pueda afectar al productor agrí

cola a juicio del Ejecutivo Nacional.
Los asegurados podrán ceder a las instituciones integrantes

del Sistema los derechos contenidos en las pólizas como garantía
de los créditos agrícolas.

El Reglamento establecerá las condiciones que regirán al Se
guro Agrícola. en relación con el Sistema Nacional de Financia
miento Agrícola.

Artículo 67. El Estado propiciará y facilitará la constitución de ga
rantías para los créditos agrícolas de pequeños y medianos pro
ductores agrícolas, sean o no bencficiarios de Reforma Agraria, y
apoyará la creación de fondos de capital mixto, cuya misión será
otorgar o complementar las garantías exigidas por los entes finan
cieros del Sistema Nacional de Pinancíamícnto Agrícola.

La organización y funcionamicruo de estos fondos, se establecerá
en el Reglamento de esta Ley.

Tln:J.Q V
COMERCIALlZACIÓS AGRlcOLA

CAPITULO I
DE LAS BASES DE LA CO~IERCIALIZACIÓS ACRICOLA

Articulo 68. Se organizará el Sistema Nacional de Comercializa
ción Agrícola, cuyo objeto fundamental será agilizar la aplicación
de la política comercial agrícola definida por el Ejecutivo Nacio
nal; la cual impulsará la productividad y competitividad de la produc
ción nacional, estimulando las inversiones y la modernización del
sector agrícola, a fin de garantizar el abastecimiento, en función de
la seguridad alimentaria de la población.

Articulo 69. El Sistema Nacional de Comercialización Agrícola, está
integrado por las instituciones públicas y privadas y las personas
naturales y jurídicas que participan en la cadena producción-consumo,
y deberá dotarse para su funcionarniento de la infraestructura y
servicios necesarios. Contará con un Consejo Nacional de Comer
cialización Agrícola, presidido por el Ministro de Agricultura y
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Cría; la organizaci6n y funcionamicnlo de dicho Consejo se determi
nará en el Reglamento correspondiente.

Articulo 70. El Ministerio de Agricultura y Cría en el marco dcl
Sistema Nacional de Informaci6n Agrícola, organizará un Sistema
de Informaci6n de Mercado, con capacidad de recabar, analizar,
procesar y fundamentalmente informar a todos los niveles, lo relacio
nado al comercio agrícola nacional e internacional, precios y demás
datos concernientes y necesarios para una ágil y expedita actividad
comercial.

Articulo 71. Corresponde al Ministerio de Agricultura y Cría, deter
minar las normas técnicas de los procesos de entrega y reccpci6n
de los productos agrícolas, así como expedir la certificación sanitaria
de los mismos. A estos fines, establecerá los mecanismos para el
guiado de la producción, del campo a los centros de recepci6n y de
éstos a las plantas agroindustrialcs, incorporando en ellos a los
productores o a la agroindustria según corresponda. Se designarán
Juntas Supervisoras por rubros agrícolas, con representantes del
Ministerio de Agricultura y Cría, de los productores agrícolas y de
la agroindustria, las cuales velarán por las transparencia de los proce
sos de entrega y recepción. El Reglamento establecerá su orga
nizaci6n y funcionamiento.

Articulo 72. La comercializaci6n de los productos agrícolas, estará
sujeta a las disposiciones contenidas en la presente Ley y su Regla
mento, a las normas técnicas establecidas en las Leyes Especiales y
en Resoluciones que dicte el Ejecutivo Nacional, y respetando los
Acuerdos Internacionales suscritos por la República.

Articulo 73. Las actividades mercantiles relacionadas con la comer
cializaci6n de productos agrícolas son competencia del sector pri
vado, sin embargo, el Estado participará cuando el interés general
lo requiera, a través de la instituci6n que determine el Ejecutivo
Nacional, y mediante programas sociales financiados con recursos
públicos para conlribuir al abastecimiento de productos básicos agroalí
mentarías, fundamentalmente de poblaciones marginales y rurales;
así como para promover la colocaei6n de prOdUCIOS agrícolas na
cionales.

Articulo 74. Se promoverá la constitución de Redes de Mercados
Mayoristas, mercados físicos, mercados a futuro, el Sistema de Infor
maci6n de Mercados Agrícolas y otros mecanismos que permitan
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modernizar y hacer más eficientc la comercialización. Su organi
zación y funcionamiento se regirá conforme lo determine el Regla
mento especial de esta Ley.

Artículo 75. El Ejecutivo Nacional velará por la transparencia, equi
dad y libre competencia de las actividades relacionadas con la comer
cialización agrícola. El Ministerio de Agricultura y Cría podrá ar
bitrar en las negociaciones de compra-venta de productos agríco
las para entrega a término entre productores nacionales y agroin
dustriales o comerciantes, así como validar los términos acordados
con fines de transparencia.

Artículo 76. El Ejecutivo Nacional, sin menoscabo de lo previsto
en el Artículo anterior, cuando razones de interés así lo exijan,
podrá adoptar aquellas medidas que estime necesarias para garan
tizar una justa remuneración a los productores por sus productos
agrícolas, incluyendo la fijación de precios durante los ciclos corres
pendientes; a tales fines se lomarán en consideración:

a) precios internacionales de rubros equivalentes, puestos en
planta;

b) costos internos de producción. estimados sobre una media
razonable de eficiencia;

e) cualquier otro criterio que no contraríe los principios conte
nidos en los Convenios y Acuerdos Internacionales suscritos por la
República.

Artículo 77. El Estado fomentará la constitución de organizaciones
asociativas y cooperativas de productores, para la prcstacién de
servicios vinculados a la comercialización de productos agrícolas,
especialmente Jos relacionados con almacenamiento, conservación,
transporte y distribución.

Artículo 78. El Ejecutivo Nacional incentivará las exportaciones dc
los productos agrícolas nacionales. apoyando su competitividad y
velando por las mejores condiciones de acceso a los mercados inter
nacionales. asimismo brindará la asistencia técnica necesaria a los
pequeños productores agrícolas. para apoyarles cn tales actividades.

Artículo 79. El Ejecutivo Nacionul, por órgano de la Comisión Intcr
ministerial, constituida por el Ministro de Agricultura y Cría, quicn
la preside, y por los Ministros de Hacienda y de Industria y Comercio,
conforme a los Acuerdos y Convenios Internacionales suscritos por
la República. establecerá las medidas pertinentes. tales como salva-
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guardias, arancelarias y licencias, ante perjuicios O amenazas de
perjuicio, que puedan causársele a la producción agrícola y agroali
mentaria.

El establecimiento de tales medidas, podrá ser solicitado por
quienes se vieren afectados.

Articula 80. El Ministerio de Agricultura y Cría en el marco de las
normas, y convenios internacionales, regionales y bilaterales vigentes,
o a los cuales adhiera la República, administrará los instrumentos
correspondientes a la importación y exportación de productos agrícolas
y de uso agrícola. En este caso, se seguirá el procedimiento que
establezca el Reglamento de esta Ley.

CAPITuLO 11
DEL ABASTECIMtENTO y EL CONSUMO

DE PRODUCTOS AGROALIMBNTARIOS

Ar¡(clI1o 81. Las autoridades públicas, nacionales, estadales, y espe
cialmente las municipales, velarán para que el abastecimiento, su
ministro y consumo de productos agroalimentarios, se realice en el
marco de una agricultura sostenible y en condiciones de libre com
petencia. manteniendo la calidad y accesibilidad. El Ministerio de
Agricultura y Cría, con vistas a las recomendaciones del Consejo
Nacional de la Alimentación, establecerá Programas Nacionales de
Seguridad Alimentaria.

De igual modo, las autoridades nacionales, estadales y muni
cipales realizarán programas generales y actividades formativas y
de información técnica que favorezcan y mejoren el consumo alimen
tario de la población. Especial atención merecerán la población
rural y los sectores más necesitados de los consumidores.

Ar¡(clI1o 82. El Estado promoverá la inversión en infraestructuras y
modernización de centros de almacenamlente y de distribución de
productos agroalimentarios, estimulando la participación mayori
taria del sector privado.

Por razones de interés y seguridad, el Estado podrá reser
varse la instalación y control de centros de almacenamiento, y de
distribución de productos agroalimentarios.

Artlculo 83. Los centros de almacenamiento, y de distribución ma
yoristas O detallistas, nacionales, estadales, municipales o locales,
estarán sometidos a la Ley Especial, las disposiciones que al efecto
señale el Reglamento de esta Ley, y otras normas especiales que
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dicte cl Ejecutivo Nacional, a través de los Ministcrios dc Agricul
tura y Cría y Sanidad y Asistencia Social.

Trn.r,o VI
PRllI'lEllAIl A(;RicOI.A y CATAS·r RlJ

(;,\pln:l.o I
O.: 1./\ PMopn:IJAIJ A(;AfC:OI.A

Articulo 84. Se privilegiará la propiedad agrícola, que cumpla la
función social cn los términos y condiciones previstos en la Ley de
Reforma Agraria. El Impuesto Predial Rural, que se creará mediante
Ley especial, lendrá como propósito estimular el uso y aprovechamiento
adecuado de la propiedad agrícola, conforme a los principios de la
función social.

Articulo 85. La propiedad agrícola derivada de una adjudicación
definitiva del Instituto Agrario Nacional, gratuita u onerosa, con
más de diez (10) anos de otorgada y protocolizada, que se encuentre
cumpliendo con la función social, no tenga deuda pendiente con el
Instituto Agrario Nacional, se hubiere mantenido con una ocupa
ción pacífica e ininterrumpida, concede a su titular el derecho a
solicitar del Instituto Agrario Nacional, la liberación de las limita
ciones que a su propiedad le impone el Artículo 83 de la Ley de
Reforma Agraria.

Verificadas que hayan sido las condiciones establecidas en
este Articulo, el Instituto Agrario Nacional, otorgará la liberación
correspondiente, dejando a salvo lo previsto en los Artículos 22 y
74 de la Ley de Reforma Agraria, así como también el destino
agrícola que deberá mantener la parcela.

Articulo 86. Quien tuviere tüulo debidamente registrado sobre una
propiedad agrícola, con una cadena titulativa que demuestre tra
dición superior a cincuenta (50) anos, inscrita en la Oficina Na
cional de Catastro con antigüedad superior a los diez (lO) anos, y
respecto de cuyo predio dicha Oficina hubiere determinado, que se
encuentra en terrenos baldíos, podrá solicitar ante el Ministerio de
Agricultura y Cría el reconocimiento de su derecho de propiedad,
siempre y cuando reúna además los siguientes requisitos:

a) que tenga una ocupación pacíñca:
b) que mantenga una explotación agrícola que cumple con la

función social en los términos y condiciones previstos en la Ley de
Reforma Agraria;
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e) que la cabida de dicha propiedad, no supere el doble de la
superficie permitida por la Ley de Reforma Agraria.

El Ministerio de Agricultura y Cría previa vcrificación de
todos los extremos señalados, otorgará el reconocimiento del dcrc
cho y notificará de esto a la Oficina Subalterna de Registro corres
pondiente. En todo caso. siempre quedarán a salvo los derechos de
terceros.

Articulo 87. Cuando se diere lugar a un proceso de desafcctación
de tierras sometidas a la Reforma Agraria. en virtud de un Plan
Rector de Ordenación Urbanística. los dotarlos del Instituto Agrario
Nacional propietarios a título definitivo. que se hayan mantenido
cumpliendo la función social y no tengan deudas pendientes con el
Instituto Agrario Nacional, podrán solicitar ante éste. la liberación
de las limitaciones que a su propiedad le impone la Ley de Refor
ma Agraria. En estos casos y en aquellos que presenten otras con
diciones de ocupación. se cumplirán los requisitos. trámites y pro
cedimientos que establezca el Reglamento de esta Ley. a los fines
del otorgamiento del título correspondiente por el Instituto Agrario
Nacional.

CAPiTULO Il
DEL CATASTRO y EL REGISTRO DE LOS PREDIOS RURALES

Artfculo 88. El catastro constituye instrumento fundamental para el
ordenamiento de los predios rurales. y con el registro. coadyuva a
la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. En consecuencia
todo propietario. poseedor o tenedor de un predio rural. está obli
gado a inscribirlo ante la Oficina Nacional de Catastro del Minis'
terio de Agricultura y Cría, informando el origen y naturaleza de su
tenencia.

Articulo 89. El catastro y el registro de los predios rurales, son de
interés público. y quedan sometidos a las disposiciones comenidas
en la Ley de Reforma Agraria. la Ley de Registro Público y la
presente Ley.

Será obligatoria la presentación del certificado de inscripción
catastral, expedido por la Oficina Nacional de Catastro en todo
trámite relacionado con los predios rurales.

Arttculo 90. La Oficina Nacional de Catastro del Ministerio de Agri
cultura y Cría. estará vinculada con las Oficinas Subalternas de
Registro. las Oficinas de Catastro de los Municipios y el Instituto
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Agrario Nacional, quedando éstos obligados a informar a la Ofi
cina Nacional de Catastro, los cambios que se produzcan en la
tenencia de la tierra de los predios rurales, que sean registrados en
sus respectivos despachos.

Artículo 91. Se otorgará atención especial, a la formación del catas
tro rural en los Municipios, con la cooperación de autoridades,
funcionarios públicos municipales, propietarios de inmuebles ru
rales y del conjunto de la población.

TITULO VII
DtSPOStClOl'ES TRAI'StTORtAS y FtXALES

CAPiTULO I

DISPOS[CIO~ES TRASSnORIAS

Artículo 92. Los productores agrícolas que han estado explotando
por más dc cinco (5) años, tierras baldías, o del dominio privado de
la Nación, o pertenecientes al Instituto Agrario Nacional, y cum
plan con la función social de acuerdo a la Ley de Reforma Agra
ria, podrán acudir ame el Instituto Agrario Nacional, dentro de los
tres (3) años siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, a
solicitar la rcgularización dc su tenencia,

Ante esta solicitud el Instituto Agrario Nacional, previo el
cumplimiento de los trámites que correspondan, y de los requisitos
y procedimientos que establezca el Reglamento de esta Ley, deberá
dotarle de la extensión ocupada, siempre que no exceda de la super
ficie permisible por la Ley de Reforma Agraria, pudiendo con
siderar una extensión adicional hasta por igual superficie, si ello
fuere necesario para mantener la explotación.

El excedente en explotación que no pueda ser dotado, podrá
ser objeto de contratos de arrendamiento entre el ocupante y el
Instituto Agrario Nacional. El excedente ocupado, y no explotado,
será rescatado de pleno derecho por el Instituto Agrario Nacional,
conforme a los términos previstos en el Reglamento correspon
diente de esta Ley.

Cumplidos los tres años señalados, los ocupantes irregulares,
quedarán sujetos al trámite ordinario en los términos y condicio
ncs previstos en la Ley de Reforma Agraria y su Reglamento.

Artículo 93. Hasta 13010 el Ejecutivo Nacional dicte el Reglamento
correspondiente al Financiamiemo Agrícola y sus Garanuas, se apli
carán las disposiciones contenidas cn el Decreto N' 1270 de fecha
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27 de marzo de 1996, y las Resoluciones que en virtud de éste,
haya dictado el Ministerio de Agricultura y Cría, en cuanto no
contradigan las dísposiciones contenidas en la presente Ley.

CAPITUW 11
DISPOSICIONES FINALES

Arücuio 94. Se prohíbe en tierras afectadas a la Reforma Agraria y
bajo el control del Instituto Agrario Nacional, la instalación de
industrias, comercios, u otros establecimientos no complementa
rios a la actividad agrícola, que interfieran con el uso en los térmi
nos previstos en la Ley de Reforma Agraria, y con los Planes de
Desarrollo Agrícola. Ninguna autoridad podrá otorgar permisos, pa
tentes, licencias o cualquier otro certificado, para la construcción o
funcionamiento de negocios ajenos a la función social de las tierras
antes señaladas,

Arüculo 95. Se considerará ocupante de mala fe, con los efectos a
que se refiere el Artículo 557 del Código Civil, toda persona que
con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, pro
ceda a ocupar tierras afectadas al régimen de Reforma Agraria, sin
cumplir previamente ante el Instituto Agrario Nacional, los trá
mites contemplados en la Ley de Reforma Agraria.

Articulo 96. Las infracciones a las disposiciones contenidas en la
presente Ley, serán sancionadascon multas comprendidasentre__
y Unidades Tributarias, las cuales serán impuestas por el
Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Agricultura y Cría
de acuerdo con la gravedad de dicha falta.

Arttcuio 97. Conforme a la presente Ley, queda derogado parcial
mente, el literal c del Artículo 112 de la Ley de Reforma Agraria,
en lo que se refiere a la tasa de interés que devengarán los créditos
que se otorguen a los pequeños productores, e igualmente dero
gado el Artículo 127 dcl Reglamento de dicha Lcy.

20 de enero de 1997.
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