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AMERICA LATINA Y LA UNION EUROPEA:

CRECIENTE CONFLUENCIA DE INTERESES

Demetrlo Boersner

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene el propósito de analizar y
evaluar el proceso de acercamiento económico y po
lítico que, con creciente sistematicidad, están adelan
tando la América Latina y la Unión Europea (antes
Comunidad Europea), fundamentalmente desde los co
mienzos de la década de los años ochenta.

El estudio se inicia con un resumen histórico de
las relaciones latinoamericano-europeas a partir de 1945,
dentro del marco del orden internacional bipolar o de
"guerra fría". Se señalan los intentos efectuados tanto
por Europa como por Latinoamérica, de afirmar sus
propias identidades regionales e impulsar procesos de
integración en sus respectivos ámbitos geoeconómicos
y geopolíticos, durante el período comprendido entre
el fin de la Segunda Guerra Mundial y el año 1980.

En segundo término se analiza la naturaleza con
tradictoria de las relaciones Latinoamérica-Europa Occi
dental durante la década de los ochenta que, en breves
palabras, puede ser caracterizada como de retroceso
económico, pero de avance político e institucional.

La tercera sección del trabajo -la más sustancial
examina la evolución de las relaciones tanto económicas
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como políticas entre las dos regiones a partir de las
grandes transformaciones que sufrió el sistema inter
nacional a raíz del colapso de la bipolaridad y el auge
del nuevo paradigma de la globalización bajo la pre
valencia universal de la economía de mercado. En ese
contexto se observa y se explica tanto el aspecto del
intercambio económico como el del diálogo institucio
nal.

Por último se esbozan ideas y conclusiones acerca
de las perspectivas históricas del proceso de conver
gencia entre intereses y estrategias latinoamericanas y
europeas. Se tendrá en cuenta el hecho de que la di
námica AL-VE forma parte de una obligante correlación
trilateral: la presencia del otro gran socio y actor -los
Estados Unidos de Norteamérica- condiciona en con
siderable medida las posibilidades futuras de la rela
ción entre América Latina y el Viejo Mundo. En esta
sección final del trabajo se presentan consideraciones
sobre posibles "escenarios" tanto positivos como nega
tivos en términos de lo que el autor considera desen
lace deseable: una evolución de América Latina hacia
una mayor unidad y una mayor capacidad de adoptar
decisiones autónomas, junto con una auténtica demo
cratización política y social interna.

I. AMÉRICA LATINA y EUROPA HASTA 1980

Durante el siglo diecinueve, después de los procesos
de independencia ante España y Portugal, la América
Latina cayó, como lo sabemos, en condiciones de de
pendencia semicolonial frente a las potencias europeas
de mayor importancia industrial y financiera, con
Inglaterra a su cabeza. Desde 1880 en adelante, a la
vez que aparece la competencia alemana, comienza a
crecer enormemente la influencia económica y polí
tica de los Estados Unidos, sobre todo en la zona septen
trional de la América Latina. La rivalidad -existente
desde hace tiempo- entre Inglaterra y los Estados Unidos

4



por el predominio sobre el Caribe, América Central y
el norte de Sudamérica se volvió aguda en el decenio
final del siglo diecinueve, sobre todo con motivo del
problema de Guayana Esequiba' y las respectivas am
biciones en torno a la construcción de un canal inter
oceánico. Sin embargo, en el año 1901, el tratado Hay
Pauncefote marcó la intención de las dos potencias an
glosajonas de reconocer tácitamente la división del he
misferio occidental en dos áreas coexistentes de in
fluencia geopolítica predominante: Centroamérica, el
Caribe (excepto sus colonias inglesas oficiales) y la
porción de Sudamérica localizada al norte de la línea
ecuatorial constituirán un área de preeminencia estado
unidense, en tanto que la Gran Bretaña conservaría el
primer puesto en cuanto a influencia comercial y diplo
mática en la parte austral del continente."

Ambas potencias concordaban, por otra parte, en
el empeño de frenar la penetración alemana en
América Latina, que desde mediados de la década de
1880 se había vuelto pujante y exitosa en los planos
del comercio, las inversiones y el prestigio científico y
cultural. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) eli
minó temporalmente el factor de la competencia ale
mana, pero la misma reapareció a partir del proceso de
recuperación económica de 1924-1930. Luego de la
Gran Depresión de 1929-1933 y la fisura ideológica y
estratégica del mundo capitalista entre un bloque nazi
fascista y otro democrático, prosiguió en el hemisfe
rio occidental el esfuerzo mancomunado de Estados
Unidos y Gran Bretaña por frenar el avance alemán, ya
no sólo económico y cultural, sino portador de un men
saje político totalitario y peligroso para toda libertad.

1. Salcedo-Bastardo, José Luis, Historia Fundamental de Venezuela,
UCV, Caracas, 1970, pp. 494-498. Boersner, Demetrio, Venezuela y
el Caribe: Presencia Cambiante, Monte Avila, Caracas, 1980, pp.
34-35.

2. Boersner, Demetrio, Relaciones Internacionales de América Latina:
una Breve Historia, Nueva Sociedad, Caracas, quinta edici6n re
visada y actualizada, 1996, pp. 142 Y 146.
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Ya en vísperas de la segunda contienda mundial,
la presencia económica y financiera de los Estados Uni
dos en Latinoamérica se había fortalecido extraordina
riamente, desplazando a la Gran Bretaña a un segundo
rango. En el año 1897, las inversiones privadas norte
americanas en América Latina y el Caribe sólo su
maron 308 millones de dólares, frente a inversiones
inglesas del orden de 2.060 millones. Para 1930, en
cambio, el monto de inversiones estadounidenses en
nuestra región había llegado a 5.429 millones de dóla
res, mientras las británicas eran de 4.500 millones, las
alemanas de 700 millones y las francesas de 454 millo
nes de dólares."

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) marcó
el inicio de la preeminencia indiscutible de los Estados
Unidos, no sólo con respecto al área latinoamericana
sino al mundo, con excepción de la cuarta parte del
mismo que, a partir de la victoria aliada, quedaría bajo
el control del sistema de planificación centralizada.

Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial impul
só fuertemente al proceso de modernización y desarro
llo en América Latina. La interrupción del acostum
brado suministro de bienes manufacturados de Norte
américa y Europa, por efecto de la emergencia bélica,
obligó a nuestros países a acelerar y ampliar su pro
ceso de industrialización y de sustitución de impor
taciones. Al mismo tiempo, la alta demanda de ma
terias primas por parte de las potencias aliadas causó
un fuerte incremento de los ingresos fiscales y parti
culares latinoamericanos, recibiendo impulso las inver
siones en infraestructuras y desarrollo productivo. Sur
gieron o se fortalecieron los sectores sociales moder
nos: empresariados nacionales, capas profesionales e
intelectuales, sectores asalariados de "cuello azul" y
de "cuello blanco". Por el efecto de esas transforma
ciones objetivas, así como de los alientos ideológicos,

3. Bailey, Norman, Latin America in World Politics, New York, 1967.
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democráticos y antifascistas, engendrados por la co
yuntura mundial, la América Latina de 1945 fue una
región en auge, llena de esperanzas y aspiraciones de
renovación nacional y social. Esa tendencia coincidía
con las corrientes descolonizadoras que al mismo tiem
po se manifestaban en Asia y en Africa.

El predominio casi absoluto que los Estados Unidos
habían logrado en el hemisferio occidental para fines
de la guerra fue resistido y cuestionado en cierta medida
por las nuevas fuerzas autonomistas y populares latino
americanas, pero el auge de la Guerra Fría entre el
bloque occidental defensor de la economía de mercado
y el bloque del Este abanderado del "socialismo tenden
cial'" dio a la potencia norteamericana el pretexto ideo
lógico para reprimir los movimientos de cambio pro
gresista, calificándolos de "caballos de Troya" del blo
que estratégico adverso. Sin embargo, a partir de 1960,
un sector del movimiento reformista latinoamericano pudo
lograr avances dentro de los límites de tolerancia del
bloque occidental, a la vez que otro sector, radicalizado,
dio el paso hacia la alianza con el bloque del Este.

Con todo, y no obstante agudas pugnas políticas
entre fuerzas democráticas y autoritarias, autonomis
tas y propensas a la sumisión, la América Latina avan
zó gradualmente, de 1945 a 1980, hacia un desarrollo
más autónomo y una relativa modernización.

Paulatinamente se dieron pasos hacia la integra
ción y cooperación regional latinoamericana. En 1960
quedaron conformados, por una parte el Mercado Común
Centroamericano, y por la otra, la Asociación Latino-

4. La denominación "Socialismo tendencial", para designar un sistema
que, por su deformación autoritaria y burocrática, no se ajusta a
los requisitos que, según la teoría clásica, debería tener un auténtico
socialismo, pero que, por su impacto exterior, alienta procesos de
orientación socialista fuera de sus propios límites, fue creada por
el fallecido politólogo venezolano José Agustín Silva Michelena,
en su libro Política y Bloques de Poder. Crisis en el Sistema Mundial.
Siglo XXI Editores, México, 1976.
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americana de Libre Comercio (ALALC), que posteriormen
te, en 1980, se transformaría en Asociación Latino
americana de Integración (ALADI). En el año 1965 los
países angloparlantes del Caribe, recién independiza
dos, crearon la Asociación de Libre Comercio del Caribe
(CARIFTA), cuyas funciones se ampliarían paulatinamen
te, ocasionando la transformación del organismo en Co
munidad del Caribe (CARICOM) a partir de 1973. El Acuer
do de Cartagena (Pacto Andino) fue suscrito en 1969
por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela
se adhirió en 1972, en tanto que Chile abandonaría el
grupo en 1976, por motivos esencialmente políticos.
Igualmente en el año 1969 se firmó el Tratado de la
Cuenca del Plata, precursor del futuro Mercosur.

En el plano de la cooperación o concertación po
lítica, Latinoamérica evolucionó a partir de 1968 hacia
posiciones más autónomas, y a ratos críticas con respec
to a los Estados Unidos. En el "Consenso de Viña del
Mar", de 1969, los gobiernos latinoamericanos emitie
ron enérgicas protestas contra las inequidades existen
tes en las relaciones tanto económicas como políticas
entre el Norte y el Sur del hemisferio. Promovieron la
reforma de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), creada en 1948 y que durante sus primeros veinte
años de existencia había servido de instrumento asaz
dócil a la política norteamericana. A partir de 1973,
cambiaría el carácter de la OEA, que comenzó a ser foro
de planteamientos contestatarios por parte de los paí
ses latinoamericanos. Asimismo se inició un acerca
miento de América Latina al conjunto de los países en
desarrollo de Asia y Africa, a través del Grupo de los
77 y el Movimiento de los Países no Alineados. Los
latinoamericanos de mentalidad autonomista comenza
ron a percibir la realidad mundial, ya no en términos
de pugna Este-Oeste, sino de contradicción y diálogo
Norte-Sur.'

5. Bocrsncr, Op. cii., pp. 227-241.
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Al mismo tiempo aumentó en Latinoamérica el an
helo de estrechar los vínculos con Europa, como antí
doto a una dependencia demasiado marcada de un solo
socio económico y político predominante. Ese anhelo,
de raíz histórica bolivariana, fue correspondido por los
europeos a través de diversas iniciativas.

Europa Occidental venía realizando, desde fines
de la guerra, su propio proceso regional de renova
ción y de integración. Para sus líderes de visión demo
crática lúcida, las tareas fundamentales eran tres: a)
reconstruir física y económicamente a los países de
vastados; b) frenar la expansión hacia el Oeste de Europa
del sistema de planificación centralizada regido por la
ideología comunista y el poder soviético, y e) unificar
e integrar de tal manera a Europa Occidental, que sus
Estados integrantes jamás volviesen a enfrentarse en
rivalidades rencorosas y violentas, a la vez que se crea
se el amplio espacio económico supranacional, reque
rido por las fuerzas de producción cada vez más am
plias y cosmopolitas.

La tarea de la reconstrucción fue emprendida con
éxito y energía por los pueblos europeos a todos sus
niveles, con la valiosa ayuda del Plan Marshall. Este,
lanzado por los Estados Unidos en 1947, junto con el
Pacto del Atlántico Norte (OTAN), suscrito en 1949, cons
tituía al mismo tiempo un medio para contrarrestar el
poder expansivo del bloque oriental. Pero el método
más eficaz que la nueva Europa adoptó para defenderse
de la influencia comunista fue el de la reforma social:
el sistema económico europeo de la postguerra es un
capitalismo intervenido y regulado por el poder público
y por mecanismos de negociación tripartita entre el
capital, el trabajo y el Estado. Se introducía una nueva
variante de economía de mercado: un capitalismo social
o de "bienestar", con generosas pensiones y garantías
de protección a los asalariados y sus familias. Aterro
rizada por la proximidad de las bayonetas del Ejército
Rojo, a la vez que presionada por los sindicatos y los
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partidos de izquierda (tanto reformista como revolu
cionaria), la clase empresarial europea aceptó pagar el
costo de una mayor equidad, para así lograr la paz
social y salvar su propia existencia.

En cuanto a la tarea integracionista, destinada a
impedir futuros conflictos de raíz económica y respon
der a las nuevas exigencias de la economía mundial,
fue acometida a partir de 1950, por la decisión de crear
una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA),
definitivamente establecida en 1951.

Su propósito primordial fue el de colocar bajo con
trol europeo común los recursos mineros que en el pasa
do habían constituido constantes motivos de pugna en
tre Alemania y Francia. Seis países (Alemania, Fran
cia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) unidos en
la CECA, constituyeron la base inicial de la futura Unión
Europea. El segundo paso fundamental fue dado en
1957, cuando los seis Estados de la CECA suscribieron los
Tratados de Roma, por los cuales se crearon dos co
munidades adicionales: la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) para la creación de un mercado común, y la
Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom).
Las tres comunidades dispondrían de órganos de direc
ción y coordinación conjuntos -una asamblea parla
mentaria, un consejo de ministros y una comisión eje
cutiva- y se fusionarían por etapas en una sola Comu
nidad Europea (CE).

Durante los años sesenta, los trabajos de conso
lidación de la Comunidad Europea avanzaron poco: las
reticencias del presidente Charles de Gaulle, de Francia,
con respecto a la delegación de parcelas de soberanía
nacional a las autoridades comunitarias, y su oposición
al eventual ingreso a la CE de la Gran Bretaña, cons
tituyeron obstáculos a un avance sostenido. Pero a partir
de 1970, se revigorizaron los esfuerzos integradores.
Se elaboró en 1971 un proyecto de creación de una
futura Unión Económica y Monetaria (UEM) y nueve años

10



más tarde (en 1979) se creó el Sistema Monetario Euro
peo (SME), regulador de las tasas de cambio regiona
les, como primer paso hacia su realización. Los Seis
abrieron negociaciones con la Gran Bretaña, Irlanda,
Dinamarca y Noruega, y los primeros tres países ingre
saron a la CE el 1Q de enero de 1973, ampliando a nueve
el número de sus miembros. Un décimo país partici
pante -Grecia- comprometió su ingreso para el 1Q de
enero de 1981.6

Los gestos de acercamiento entre Latinoamérica y
la Comunidad Europea durante la década de los años
setenta fueron relativamente tímidos y escasos. En 1970,
dentro del espíritu reivindicador del Consenso de Viña
del Mar, los gobiernos latinoamericanos partícipes del
mismo redactaron una "Carta de Buenos Aires", en la
cual pidieron a la Comunidad Europea una "relación
especial" entre las dos regiones. La Comisión Europea
replicó en 1971 con diversas iniciativas, proclamando un
"Año Latinoamericano". Abrió negociaciones sobre in
tercambio comercial con algunos países de América
Latina, y manifestó interés en un eventual acuerdo con
el Pacto Andino. En el plano del acercamiento po
lítico, la Internacional Socialista y la Internacional
Demócrata-Cristiana (ambas esencialmente controladas
desde Europa Occidental) iniciaron esfuerzos por cap
tar la adhesión activa de partidos políticos latinoame
ricanos, y desplegaron diversas actividades de coope
ración técnica, social y cultural en los países demo
cráticos de América Latina, particularmente a través
de las fundaciones alemanas "Friedrich Ebert" (social
demócrata) y "Konrad Adenauer" (demócrata-cristiana).
La Internacional Socialista, bajo la influencia de dirigen
tes como WilIy Brandt, Olof Palme y Bruno Kreisky,
trató de estimular las tendencias latinoamericanas ha-

6. Berg, Eugene, Chronologie iruernatíonale 1945·1977, Paris, 1979.
Le Breton, Jean-Marie, Les relatlons internationales depuis 1968,
Paris, 1983.
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cia una política exterior más independiente con res
pecto a Washington.

En resumen, las relaciones Latinoamérica-Europa
Occidental no fueron muy intensas durante el período
1945-1980. Aunque Europa siguió siendo, como antes,
el principal centro de referencia cultural para los inte
lectuales latinoamericanos, y a pesar de la importante
inmigración europea de postguerra a algunos países de
la región (como por ejemplo Venezuela), en el plano
del intercambio comercial y financiero, como también
el de la cooperación e influencia política, el papel de
los países europeos con respecto a la América Latina
fue mucho más modesto que el de los Estados Unidos."

11. AMÉRICA LATINA y EUROPA EN LA DÉCADA DE LOS

OCHENTA

La década de los años setenta había sido un período
de creciente desequilibrio económico mundial, de cri
sis del predominio norteamericano y de transitorio forta
lecimiento de los países en desarrollo frente a los cen
tros industrializados. Se estaba agotando el modelo tecno
económico que había dado buenos resultados de 1945
a 1970, basado en la expansión de la industria pesada
y la incorporación de los recursos materiales y hu
manos del Tercer Mundo al proceso productivo global.
Transformaciones científico-tecnológicas (mayor auto
matización, auge de la informática), junto con una cre
ciente escasez de recursos naturales y laborales y el

7. Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), La Unión
Europea y el Grupo de REo: La Agenda Birregional (Documento de
Base), Madrid, 1997, pp. 1-4. Del Arenal, Celestino, "El Futuro de
las Relaciones entre la Unión Europea y América Latina en el
Nuevo Escenario Mundial", en: Las Nuevas Relaciones de la Unión
Europea con América Latina: Comercio, Cooperación y Desarrollo,
Instituto Complutense de América Latina, Madrid, 1996, p. 29.
Bernecker, Walther L., y Tobler, H.W., "Staat, Wirtschaft, Gesell
schaft und Aussenbeziehungen Lateinamerikas im 20. Jahrhundert",
en: Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, hrsg. von Walther L.
Bernecker, Band 3, Stuttgart 1996, pp. 122-125.
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aumento de los costos de producción, provocaron desa
justes y efectos recesivos ante los cuales los países
desarrollados adoptaron políticas inflacionarias. La
"estanflación" (stagflation) afectó al mundo entero. El
Sur (conjunto de países en desarrollo) fortaleció su
posición con respecto al Norte, sobre todo a raíz de los
"shocks energéticos" y el encarecimiento del petróleo,
que fortaleció el poder de negociación de la OPEP y el Ter
cer Mundo en general. En aquella coyuntura el Norte
industrializado, para reciclar los petrodólares y aliviar
la presión inflacionaria en su seno, efectuó grandes
transferencias de recursos financieros hacia los países
en desarrollo, bajo forma de créditos o préstamos otor
gados con bajas tasas de interés y otras condiciones
ventajosas. Los países del Sur, y sobre todo los latino
americanos, fueron alentados por los prestamistas (y
por el propio FMI) a endeudarse excesiva e irrespon
sablemente.

Esa situación, característica de la década anterior,
cambió bruscamente desde 1980, año a partir del cual
el Norte reconquistaría con creces su posición hege
mónica frente a las regiones en vías de desarrollo.

La recesión se estaba agravando, y las tendencias
inflacionarias se hacían insoportables, amenazando las
bases del sistema financiero internacional establecido.
El gasto deficitario, aconsejado por Keynes medio siglo
antes como remedio antirrecesivo, ya no representaba
una solución, en vista de la gravedad de los déficit
fiscales existentes. Para combatir la inflación y con
servar los márgenes de ganancia considerados como
indispensables para renovar las tecnologías y dar incen
tivos a la inversión, los centros financieros e indus
triales adoptaron políticas neoconservadoras (o neoli
berales) basadas en la reducción del gasto público y
del papel socioeconómico del Estado, el fortalecimiento
del poder del sector privado liderado por las empresas
multinacionales o transnacionales (EMN o ETN), el debi
litamiento del sindicalismo y el poder negociador obrero,
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y la repatriación de los fondos transferidos al Tercer
Mundo en los años precedentes. Esa nueva política de
"reformas" neoliberales duras conlleva, evidentemente,
la restricción crediticia y el alza de intereses.

Así, para la América Latina, "se cerró la trampa
de la deuda externa". Aparte de que los bancos habían
aumentado las tasas de interés y presionaban a favor
de un pago acelerado de las obligaciones, el FMI desde
1983 se negó a seguir aumentando derechos especiales
de giro (DEG) para los países en desarrollo. Al mismo
tiempo inició la práctica de condicionar intransigen
temente cualquier nuevo crédito o reestructuración de
deuda, el país deudor debía comprometerse a renun
ciar a políticas dirigistas o nacionalistas y acogerse a
una nueva línea de "apertura".

No obstante diversas iniciativas tomadas en 1984
por los gobiernos latinoamericanos para tratar de for
mar un solo frente para la negociación del problema
de la deuda externa, la situación de la región empeoró,
y a partir de 1985 cada uno de sus países se encontró
prácticamente inerme y en situación extremadamente
precaria. Para el fin de la década, la deuda externa
total de América Latina se aproximaba a los 450.000
millones (450 millardos) de dólares, diez veces mayor
que la contraída en 1975. La región debía consagrar el
33 por ciento del valor de sus exportaciones al ser
vicio de la deuda, cuyo monto equivalía a 1.000 dó
lares por habitante.

Por efecto de la deuda, la descapitalización y la
demanda exterior e interior reducida, Latinoamérica su
frió durante la década de los ochenta, no sólo el estan
camiento, sino la disminución ("crecimiento negativo")
de su producto interno bruto per cápita. De 1950 hasta
1980, el PIB p.c. había crecido en promedio de 5,2%
cada año. Repentinamente, entre 1981 y 1985, decreció
en -1,7 al año, y entre 1986 y 1990, en -0,3 al año."

8. Navarrete, Jorge Eduardo, La Deuda Externa: Una Perspectiva Latino
americana, México, 1987.
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Ha causado asombro en algunos sectores el hecho
de que esa desastrosa involución económica latinoame
ricana durante los años ochenta estuvo acompañada de
netos progresos en el plano político. Desde 1983 en
adelante, fueron cayendo uno tras otro los regímenes
dictatoriales o autoritarios en la región, generalizán
dose el ejercicio de la democracia representativa, con
gobernantes civiles y electos por sus respectivos pue
blos. Por ello, el estilo político y la capacidad de ac
tuar multilateralmente, con madurez y credibilidad, me
joraron inmensamente en América Latina a partir de la
década de los ochenta. Por su democratización política,
la región ganó un nivel de respetabilidad mundial que
no había tenido antes, y ello contribuyó decisivamente
a que, desde 1983 en adelante, su diálogo con la Unión
Europea (también comprometida con la democracia) se
volviese activo y constante.

Estados Unidos pretendió posteriormente haber sido
auspiciador de la evolución democrática latinoamericana,
pero ello no se ajusta a la verdad: más bien, antes de
1983, los asesores conservadores del presidente norte
americano defendían un "autoritarismo" acompañado
de libertad económica como fórmula apropiada para la
regi6n. S610 en años posteriores, el gobierno de Washington
se convirti6 a su convicción actual de que la democracia
política y el régimen civil deben ser mantenidos a todo
costo en el hemisferio. Las verdaderas causas de la
democratización latinoamericana de 1983 en adelante
son endógenas: a) el desprestigio moral y la incapaci
dad demostrada por la mayoría de los dictadores mi
litares; b) la maduración cívica de la sociedad latino
americana y sus élites civiles (mayor nivel educativo y
mejor comunicación, y c) la renuencia de los milita
res a ejercer el poder en época de vacas flacas, cuan
do el gobernar da más sinsabores que beneficios (por
la misma razón, en alguna futura época de bonanza, el
cesarismo podría volver a levantar la cabeza)."

9. Boersner, Op. cit., pp. 267-268.
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En todo caso, la democratización fue factor decisivo
para que la Unión Europea, a partir de 1983, se volcara
positivamente hacia un intercambio más activo y un
diálogo institucionalizado con Latinoamérica. Los con
flictos civiles de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador
y Guatemala) suscitaron reacciones coincidentes por
parte de las fuerzas democráticas latinoamericanas y la
dirigencia de la VE. Los Estados Unidos, regidos en aquel
momento por un gobierno particularmente conserva
dor, amenazaban con intervenir militarmente en el Istmo,
a pesar de que las fuerzas progresistas centroameri
canas enfatizaban su independencia del campo comu
nista. Ante ese peligro, en enero de 1983, en la isla
panameña de Contadora, los cancilleres de Colombia,
México, Panamá y Venezuela acordaron efectuar es
fuerzos conjuntos para promover en el área centroame
ricana soluciones pacíficas, de democratización y re
forma social, junto con la garantía de que no habría
intervención de los bloques de la Guerra Fría. Esa era
precisamente la misma posición que defendían los go
biernos de la Comunidad Europea, deseosos además de
aprovechar la situación con el fin de reinsertar la pre
sencia e influencia política y económica de Europa en
la región. Las fuerzas políticas europeas -en particular
los socialistas (socialdemócratas)- actuaron paralela
mente al Grupo de Contadora, tratando de persuadir
igualmente a las fuerzas centro-americanas de la conve
niencia de una solución pacífica, democrática, de re
forma social con moderación y diálogo, y al margen de
injerencias de los bloques estratégicos mundiales.

Al Grupo de Contadora se le unió, por el lado
latinoamericano, el Grupo de Apoyo, constituido por
cuatro países democráticos de América del Sur: Argentina,
Brasil, Perú y Uruguay. 10

10. lbid .• pp. 270-271.
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En septiembre de 1984, en San José de Costa Rica,
se reunieron los cancilleres de la Comunidad Europea,
de América Central y del Grupo de Contadora, con el
fin de institucionalizar su diálogo y coordinar sus es
fuerzos con respecto a la consolidación de la paz en
Centroamérica, sobre la base de la democracia y el
respeto a los derechos humanos. Desde 1984 hasta la
actualidad, el Proceso de San José efectúa reuniones
anuales, y sus conversaciones e iniciativas forman parte
del diálogo general entre la Unión Europea y los paí
ses democráticos de América Latina. 11

Los países miembros de los Grupo de Contadora y
de Apoyo, a fines de la década, se fusionaron en un
solo "Grupo de los Ocho", cuya área de interés ya no
sería exclusivamente la América Central, sino que abar
caría todo el conjunto de los problemas políticos, econó
micos y sociales de la América Latina y sus relacio
nes con el mundo exterior. Ya en los años noventa, el
Grupo de los Ocho se ampliaría a trece miembros y
adoptaría su nombre actual de Grupo de Río.

De ese modo, en los años ochenta se crearon las
bases de un diálogo regular entre Latinoamérica y la
Comunidad (posteriormente Unión) Europea. Por el lado
latinoamericano, con los esfuerzos de Contadora y del
Grupo de Apoyo, se avanzó hacia la creación del fu
turo Grupo de Río, que sería el más efectivo meca
nismo de concertación política latinoamericana.

La Comunidad Europea, por su parte, se amplió
durante la década de los ochenta, de nueve a doce Estados
miembros. Grecia, como ya se mencionó, ingresó en
1981, llevando el número de miembros a diez. En 1986,
se adhirieron España y Portugal. Con la participación
de estos tres países mediterráneos que, al igual que

11. Torres-Rivas, Edelberto, "Las Metamorfosis de una Relación de
Amistad: los Diez Años del Proceso de San José", en: IRELA,
Anuario de las Relaciones Europeo-Latinoamericanas 1994, Madrid,
1995, pp. 86-97.
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Irlanda, tienen un carácter más agrario y menos indus
trializado que los Estados miembros originales, a la CE
se le planteó el problema de la "cohesión" (armoni
zación de intereses entre los dos niveles de desarrollo).
Para solucionarlo, se creó un fondo y se establecieron
otros mecanismos, encaminados a reducir las desigual
dades entre Europa del Norte y del Sur.

Por otra parte, la CE lanzó, a partir de 1985, una
ofensiva para avanzar hacia el Mercado Unico Europeo
(MUE). Con ese fin se publicó un Libro Blanco en el 85
y se suscribió un Acta Unica Europea (AVE) en 1987. Más
allá de una mera Zona de Libre Comercio, se planteó
un esquema de integración cabal que tendría por pie
dras angulares "las libertades económicas e individua
les de los ciudadanos y empresas europeos para produ
cir o consumir, comprar o vender, residir o trabajar...
en cualquier parte del mercado único ... en la misma
forma en que 10 harían en su Estado miembro de origen".
Desde 1985 en adelante, se adoptaron centenares de
medidas tendientes a fomentar la competencia leal, la
cooperación, la libre circulación y la eliminación de
cualquier barrera interna.P

La evolución de las relaciones AL-CE durante los años
ochenta se puede caracterizar, en resumen, como muy
dinámica en el plano de la iniciación del diálogo po
lítico e institucional. Además, en esa década, el flujo
de inversiones directas europeas en América Latina cre
ció considerablemente y llegó a superar el flujo de
inversiones estadounidenses (53,7% y 39,9% respec
tivamente).

12. IRELA. El Mercado Unico Europeo y su Impacto en América Latina.
Madrid. 1993. pp. 13-16.
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lII. Afilas NOVENTA: DIÁLOGO E INTERCAMBIO EN ASCENSO

A. UN NUEVO MARCO MUNDIAL

De 1985 a 1989, se produjo un galopante proceso
de desintegración del bloque socialista-tendencial, y
en 1991 la propia URSS dejó de existir formalmente.
El sistema de planificación centralizada -establecido,
contrariamente a las previsiones de los teóricos clá
sicos del socialismo, en un país sin previa experiencia
capitalista ni democrática- se mostró eficaz en las pri
meras cuatro décadas del desarrollo de la URSS y sirvió
de marco a un proceso de avance extraordinario en
industrialización básica, educación y culturización de
masas, y el establecimiento de una ruda pero efectiva
equidad social. Más tarde, sin embargo, se agotaron
las fuerzas creadoras de ese sistema o el autoritarismo
burocrático las asfixió. Ante los nuevos retos científico
técnicos que requieren un caudal de flexibilidad, de
originalidad y de iniciativa creadora individual, el anqui
losado sistema de planificación centralizada quedó sin
capacidad de respuesta. Además, la intensificación de
la presión armamentista occidental sobre la economía
soviética en los años 1981-1985 contribuyó a que ésta
llegara al límite de sus posibilidades."

En 1985, el sistema estalló: había que buscar una
salida, ya sea hacia un nuevo tipo de socialismo demo
crático y flexible, o hacia la restauración del capitalis
mo. Aunque no lo dijera con claridad, el gobierno de
Moscú a partir de 1986 optó por la segunda de esas
alternativas y abrió las compuertas a un galopante pro
ceso de capitulación y de autoliquidación del bloque

13. Los análisis históricos de diversas épocas que, a nuestro juicio,
enfocan la evolución de la URSS con la mayor objetividad, son las
obras de E.H. Carr (Historia de la Unión Soviética), Isaac Deutscher
(Trotsky, Stalin, The Great Contest, La Revolución Inconclusa) y re
cientemente Eric Hobsbawm en los capítulos pertinentes de Age 01
Extremes: The Short Tweruietb Century 1914-1991, Londres, 1994.
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oriental y de la URSS misma. Ese colapso causó alegría
pero también desconcierto en el mundo occidental. Se
había "ganado la Guerra Fría"; la economía de mercado
había triunfado sobre el estatismo, pero el orden inter
nacional estaba trastornado; habían surgido grandes "vacíos
de poder", y no se sabía qué modelo político viable
podría reemplazar al bipolarismo caído.

Estados Unidos, más por su gran "peso específico"
en la geopolítica y geoeconomía que por decisiones
claramente expresadas, quedó a la cabeza del esfuerzo
de construcción de un "nuevo orden mundial", cuyos
paradigmas serían el liberalismo económico y la globa
lización de las relaciones de producción, intercambio,
información y decisión.

La potencia predominante, junto con los otros dos
integrantes de la "tríada" de los centros de poder prin
cipales -Europa Occidental y Japón-, y acompañada
de las principales EMN o ETN del mundo, así como de
las redes internacionales de información y persuasión,
ha venido difundiendo, a lo largo de los años noventa,
lo que ciertos llaman un "discurso único", que pre
senta a la economía neo liberal abierta y globalizada
como la única perspectiva futura posible. Al mismo
tiempo ha establecido un sistema mundial de presio
nes que obliga a todos los países -inclusive aquellos
que todavía se declaran "socialistas"- a adaptar sus
políticas económicas en los aspectos exteriores a las
orientaciones y directrices emanadas del FMI y otros vo
ceros autorizados del actual sistema de poder finan
ciero, tecnológico, comercial, político y comunicacional
compactado en escala global.

Pero no obstante esa compactación del poder mundial,
existen matices de diferenciación político-ideológica
entre los diversos componentes regionales de la estruc
tura dominante. La unipolaridad no es absoluta sino
diluida, ya que la potencia estatal principal está acom
pañada de otros dos socios que comparten parcialmente
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el dominio sobre el mundo. La estructura real del poder
mundial está entre la visión "imperial" de Susan Strange'"
y el esquema tripolar de C. Fred Bergsten'" y Lester
Thurow." Una de las principales di-ferencias entre la
región europea y la norteamericana dentro de la esfera
hegemónica reside en el hecho de que Europa, por razones
sociohistóricas ya explicadas, posee un tipo de capitalismo
negociado con los traba-jadores y co-asumido por éstos
y sus representantes ideológicos, en tanto que Norteamérica
practica un ca-pitalismo más rudo e incondicional. Esa
diferencia juega un papel importante en el "juego triangular"
entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa Occidental.
Una carta que esta últimapuedejugar para influirpositivamente
en el ánimo de los latinoamericanos y ganar su pre
ferencia, es la del carácter más "social" o más "humano"
de sus enfoques.

América Latina, como el resto del mundo, no tuvo
a partir de 1990 alternativa en vista que la de adoptar
políticas de "reforma" liberal y aperturista. Uno tras
otro de nuestros países lo hizo. Hasta Cuba, pese a
ratificar su apego a la ideología marxista-leninista, efec
tuó importantes cambios y se tornó receptiva hacia la
inversión y participación extranjera. Como efecto -y
tal vez "recompensa"- de las nuevas políticas latino
americanas de desmantelamiento de barreras, el capital
foráneo trans o multinacional volvió a afluir a la región,
con los resultados de que la deuda exterior se volvió
"manejable" y se reanudó con fuerza el crecimiento
económico.

14. Strange, Susan, "Toward a Theory of Transnational Empire", en:
Emst-Otto Czempiel y James W. Rosenau (comps.), Global Changes
and Theoretical Challenges: Approaches lo World Politics for the
1990s, Lexington, Mass., 1989, pp. 161-176.

IS. Bergsten, C. Fred, The World Economy after the Cold War, Barbados,
1990.

16. Thurow, Lester, Head lo Head: The Coming Economic Battle among
Japan, Europe and America, Nueva York, 1992.
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REvOLUCIÓN LATINOAMERICANA EN LOS AROS NOVENTA

La nueva línea de acción económica y política
de América Latina a partir de 1990 se expresó por: a)
el estímulo a la actividad económica a través de la
apertura y liberalización; b) el mantenimiento y la pro
fundización de la democracia política y la preocupa
ción por los derechos humanos, y e) grandes avances
en materia de integración y concertación regional y
sub-regional.

De 1991 a 1997, dentro del marco de las nuevas
políticas, el PIB real latinoamericano creció de la ma
nera siguiente: 3,4% el 1991; 2,6% en 1992; 3,6% en
1993; 5,2% en 1994; 3,0% en 1995; 3,6% en 1996, y
5,3% en 1997. El crecimiento anual promedio de estos
siete años fue, pues, del orden del 3,7 por ciento.'?

Al mismo tiempo, como parte esencial del proceso
de reformas que el Norte le exigía, América Latina
redujo sus gastos fiscales, mejoró la recaudación de
impuestos y adoptó políticas monetarias antiinflacio
narias, Como resultado de ello, según cifras de la CEPAL,
la tasa promedia de inflación descendió desde el altí
simo nivel de 892,7 puntos en 1993 al de 11,0 puntos
en 1997.18

El crecimiento del PIB latinoamericano en los años
noventa permitió a la región mantener, aunque no au
mentar su proporción del producto mundial bruto. Dicha
proporción, que había sido del 4,77% en 1960, del 4,86%
en 1970, del 6,42% en 1980 y del 4,38% en 1990, en
la actualidad está por encima del 4,55 por ciento.'?

17. Grisanti, Luis Javier [Embajador de Venezuela en Bruselas], América
Latina y la Unión Europea: La Agenda para el 2000: Una Perspectiva
Venezolana, Barcelona (España). 1998. [Cuadros inéditos]. Datos
de diversas fuentes; en este caso, CEPAL.

18. /bid.

19. Basado en datos de Bataller M., Francisco. "La Economía Latinoame
ricana en la Encrucijada", en: IRELA, Anuario... /994, p. 132.
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Durante los años noventa, la composición de las
exportaciones latinoamericanas ha cambiado hacia una
mayor importancia de los renglones manufacturados.
La dependencia latinoamericana de la exportación de
productos básicos tradicionales era, en 1970, del 58,6%.
En la actualidad, esa proporción ha bajado al 51% de
las exportaciones. A la inversa, la proporción de bie
nes manufacturados en la composición de las exporta
ciones latinoamericanas ha aumentado del 24% en 1970
a cerca del 50% en los años noventa."

Pese a aumentos en cifras absolutas del volumen
de exportaciones latinoamericanas, su participación re
lativa en el comercio mundial ha ido disminuyendo:
9,6% en 1950, y sólo entre 4 y 5% en la época actual.
Del total de las exportaciones latinoamericanas, hoy
Centroamérica genera el 4,4%; México el 22,7%; la
Comunidad Andina el 22,8%; Chile el 8,5%, y Mercosur
el 41,6%.21

En lo que respecta a ciertos indicios de desarrollo
estructural interno en los años más recientes, América
Latina no progresa, y presenta un cuadro menos alen
tador que algunas otras regiones de países en vías de
desarrollo (PDV). En lo relativo a tasas brutas de inver
sión interna (en porcentajes del PIB), de 1970 a 1992,
Latinoamérica bajó del 22 al 20%, en tanto que ASEAN
subió del 22 al 35%, y Asia del Sur del 16 al 22%.
(Hay que reconocer, sin embargo, que la declinación
sufrida por América Latina fue compartida por el Magreb,
Asia Occidental y Africa Subsaharianaj.P

En la actual década, el nivel de escolaridad (en
porcentajes de la población elegible), en Latinoamérica
es de 87% en primaria, 47% en secundaria y 18% en

20. [bid.• pp. 135-136.

21. Calculado con base en IRELA, El Mercado Unico Europeo.... p. 78.
YGrisanti, op. cit .• datos de CEPAL y FMI.

22. Bataller, op. cit .• p. 144.
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educación superior. Para fines de comparación, en Singapur
es de 100%, 88% Y40%, respectivamente."

La distribución del ingreso en América Latina es,
según el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoame
ricanas (IRELA), "la peor del mundo". En Latinoamérica,
el 30% de habitantes de mayores recursos percibe el
53,8% de la renta, y el 20% de menores recursos, sólo
el 4,2% de la renta. En los demás PVD, la proporción pro
medio es de 44,9 vs. 7,1%, Y en los países industria
lizados, de 40,5 y 6,2% respectivamente."

En cuanto a los stocks acumulados de inversio
nes extranjeras directas (IED) en PVD, para el quinque
nio 1990-1994 sumaban 583,6 millardos de dólares, de
los cuales 188,2 millardos (casi la tercera parte) esta
ban depositados en América Latina. Las IED en PVD, a su
vez, representan el 25% del total de IED en el mundo,
de modo que en Latinoamérica se encuentra el 8,0%
de las IED acumuladas del mundo. Esas inversiones ex
tranjeras equivalen al 12,3% del PIB latínoamerícano."

En lo que se refiere a las iniciativas políticas e
institucionales de la América Latina en los años noventa,
conviene señalar en primer lugar el mantenimiento de
la forma de gobierno democrática representativa. No
obstante una serie de excepciones y retrocesos parcia
les (dictadura haitiana de 1991 a 1994, conatos de golpe
en Venezuela en 1992, "autogolpes" temporales en Perú
y Guatemala en 1994-1995), de manera general, la
América Latina fue una región democrática. Aunque
existen constantes y justificadas quejas y denuncias
sobre violaciones de los derechos humanos, parece existir
una tendencia mayoritaria hacia la autocrítica y el mejo
ramiento. El problema de Cuba -país que no practica

23. Ibid., p. 146.

24. Ibid., p. 148.

25. ONU, "World Investment Report 1995", citado por IRELA, Inversi6n
Extranjera Directa en América Latina en los Años 90, Madrid, 1996,
p.6.
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la democracia representativa de tipo occidental, sino
una variante del centralismo democrático en el marco
de un partido único- divide las opiniones, tanto en
América Latina como en Europa, pero predomina la
tendencia a pensar que una democratización más clara
de aquella sociedad política no puede ser producto de
presiones hostiles, sino únicamente de un positivo afán
de diálogo y acercamiento."

La Unión Europea y la casi totalidad de los países
latinoamericanos coinciden en la aceptación de aquel
principio que el estadista venezolano Rómulo Betancourt
defendía contra viento y marea en la década de los
sesenta: que sólo deben formar parte de los grandes
procesos de integración y de concertación los Estados
cuyos gobiernos emanan de la voluntad popular libre
mente expresada. En la VE como en el Grupo de Río
(principal órgano de expresión de Latinoamérica) sólo
pueden ser miembros los Estados democráticos.

Los pasos de América Latina por coordinar y unificar
sus esfuerzos e integrar su desarrollo, a partir de 1990,
se iniciaron por la creación del Grupo de los Tres (G-3)
en ese mismo año. Colombia, México y Venezuela de
cidieron actuar de común acuerdo para seguir promo
viendo el desarrollo del Caribe y Centroamérica y ejer
cer en esa área una influencia conjunta que, sin dejar
de aceptar los paradigmas de la globalización-libera
lización, diese a su aplicación un carácter subregional
autónomo, en lugar de copiar a la letra todas las con
signas que llegasen del Norte. Al mismo tiempo, el G-3
se reservaba la posibilidad de estudiar su eventual fu
tura transformación en un esquema de integración sub
regional. En la formación del G-3 jugó un rol importante
el gobierno de Venezuela, pionero de la cooperación
hispanoamericana con el Caribe de habla inglesa, así
como también veterano de la cooperación con Centro
américa y el Caribe en materia petrolera junto con México

26. IRELA. La Unión Europea y el Grupo de Río...• 1997. p. 12.
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(Acuerdo de San José de 1980), y ahora convencido de
que las circunstancias mundiales y hemisféricas exigían
la inclusión también de Colombia en una estrategia
conjunta."

En 1991 se produjo un acontecimiento de gran re
lieve en la historia latinoamericana contemporánea, que
fue la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur),
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con la for
mación de ese enorme espacio geoeconómico (terri
torio de 11.863.000 kilómetros cuadrados; población
de 200 millones para el fin del siglo; PTB de 553 millar
dos de dólares en 1991; PTB per cápita de 2.856 dóla
res en ese mismo año), se incrementó el interés del
mundo, y particularmente de Europa Occidental, en la
región latinoamericana y sus posibilidades futuras.

Al establecerse Mercosur, por el Tratado de Asun
ción de 1991, sus fundadores acordaron un programa
de liberalización interna que debería conducir a la crea
ción de un mercado común (libre comercio interno y
arancel común externo) para el 1Q de enero de 1994. 28

En el plano geopolítico, la fundación de Mercosur
constituyó un paso hacia la superación de una riva
lidad histórica de varios siglos de duración, entre Brasil
y Argentina. Desde mucho antes de su respectiva inde
pendencia -en efecto, desde el Tratado de Tordesillas
de 1494 que pretendió delimitar con una línea recta los
respectivos ámbitos imperiales de España y Portugal
el territorio lusoamericano de Brasil se encontró en
pugna territorial con los vecinos territorios hispanoame
ricanos del Río de la Plata. Más adelante, ya sobera-

27. Por su carácter de mecanismo de concertación y cooperación pero
no de integración económica, el G-3 es flexible y su porvenir depende
de los avatares políticos de los Estados que lo integran.

28. Por su gran importancia económica y geopolítica, y su inclinación
comercial preferente hacia Europa, Mercosur ocupa el primer puesto
en el interés de ésta, hasta el punto de que ocurren olvidos o negligencias
con respecto a las demás subregiones. Es un problema que no deja
de suscitar preocupaciones ocasionales.
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nos, los gobiernos de Río de Janeiro (hoy Brasilia) y
de Buenos Aires continuaron sus luchas diplomáticas
y a veces militares, no sólo por la influencia sobre las
zonas intermedias (Paraguay y Uruguay), sino también
a veces por el ejercicio de una subhegemonía general
sobre la América del Sur. Queda por ver, en la etapa
inicial del tercer milenio, si la armonización de los
intereses económicos a través de Mercosur bastará para
borrar definitivamente la rivalidad atávica creada por
cinco siglos de propósitos encontrados."

En el seno de la Comunidad ¡ .idina, se produjeron
nuevas decisiones de cierta impo: .ancia. El Parlamento
Andino aprobó la "Carta Social Andina". Se adoptó el
arancel externo común del Grupo Andino. En 1996, en
la cumbre andina de Trujillo, quedó creada formalmente
la "Comunidad Andina" y se decidió entablar negociaciones
con Mercosur, con miras a una progresiva fusión de
los dos esquemas de integración.

En el ámbito de la concertación política, se fortaleció
grandemente y multiplicó sus actividades el Grupo de
Río. Creado en 1986 por la fusión de los grupos de
Contadora y. de Apoyo, comenzó como "Grupo de Ocho"
pero posteriormente se abrió a la adhesión de otros
países de gobierno democrático sudamericanos, así co
mo a la representación del grupo centroamericano y de
los países miembros de la Caricom. En la actualidad
tiene trece miembros, número que probablemente se
elevará a catorce por el ingreso de la República Domi
nicana. El Grupo de Río se ocupa de todos los proble
mas que afecten al conjunto latinoamericano y cari
beño y sus relaciones con el resto del mundo. Sus cum
bres presidenciales y reuniones de cancilleres, efec
tuados con regularidad cada año, además de sus múl
tiples reuniones técnicas, lo han convertido en el gran

29. Sobre la rivalidad tradicional entre Argentina y Brasil. véase: Bailey,
op. cit.; Boersner, Relaciones.... Scenna, Miguel Angel. Argentina
Brasil. Cuatro Siglos de Rivalidad. Buenos Aires. 1975.
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interlocutor latinoamericano para las demás regiones y
grandes entidades decisoras del sistema internacional
contemporáneo."

C. EVOLUCIÓN EUROPEA EN LOS AÑos NOVENTA

En 1985, por un Libro Blanco, la Comunidad
Europea había anunciado su decisión de crear un "Mercado
Unico Europeo" (MUE). El "Acta Unica Europea" (AUP)
aprobada por el Consejo de Ministros en 1987 constituyó
la base concreta. La intención del proyecto fue la de
avanzar más allá de una mera zona de libre comercio,
hacia la completa movilidad de bienes, servicios y per
sonas dentro de un espacio económico integrado, con
voluntad política única, democráticamente determinada.
Para diciembre de 1992, se habían puesto en práctica
282 medidas liberalizadoras e integradoras que satisfa
cían el 95% de los requisitos esbozados por los origi
nadares del proyecto. De esa manera, el 1Q de enero de
1993, el Mercado Unico se hizo realidad.

El próximo objetivo fue el del logro de la Unión
Económica y Monetaria (UEM). Junto con una movili
dad interna aún mayor y una coordinación y unidad
política más adelantadas. Las bases fueron estableci
das en el Tratado de Maastricht, del 7 de febrero de
1992, ratificado en el mismo año, aunque sucesivos
referendos nacionales demostraron que gran parte de
la población europea se sentía escéptica al comienzo.
Maastricht impone a los países de la comunidad una
severa disciplina fiscal y monetaria como condición
para poder entrar a un sistema de moneda única -el
Euro- para el fin de la década. Sorprendentemente,
todos los países de la Unión Europea (que así pasó a
llamarse la Comunidad Europea desde el Tratado de
Maastricht en adelante), tanto más como menos indus-

30. Véanse los textos de las Declaraciones emitidas, y las Agendas Birre
gionales (Documentos de Base) de IRELA.
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trializados, con la sola excepción de Grecia, lograron
para 1998 ajustarse a los rigurosos cánones de austeridad
requeridos. Sin embargo, la Gran Bretaña, Suecia y
Dinamarca han optado por no ingresar a la unión monetaria
(euro) en el año 1999, como lo harán once países de la
VE, sino esperar un tanto más."

Desde Maastricht en adelante, se han fortalecido
los mecanismos europeos de integración y coordina
ción en materia política y de seguridad. Se ha creado
el Banco Central Europeo que asumirá las funciones
de órgano rector de la política monetaria regional: fun
ción que en el pasado desempeñaba extraoficialmente
el Banco Federal de Alemania, país de mayor peso
económico de la región.

La libre circulación de personas dentro del espacio
de la VE en los años noventa fue establecido por el
Acuerdo de Schengen, que puso fin a los controles
fronterizos entre los Estados miembros de la Unión.
Los viajeros que llegan de afuera son sometidos a un
solo control de pasaportes y después pueden transitar
libremente, como los europeos mismos, de un Estado
miembro a otro. Sin embargo, ante la presión migra
toria -que continuamente se agrava por el efecto de la
aplicación de políticas neoliberales en Europa del Este
y los PVD-, la VE tiende a cerrar sus puertas contra el
ingreso definitivo de extranjeros. Sus Estados miem
bros tratan actualmente de unificar sus políticas de inmi
gración y de otorgamiento de los derechos de asilo o
de residencia.

Pese a todos los éxitos en materia de integración
y concertación, la Unión Europea evidentemente enfrenta
disputas fundamentales, no resueltas, aunque sí dis
cutidas, negociadas y en vías de transacción. Esos desa
cuerdos se refieren a las grandes prioridades sociopo
líticas y económicas, y al proceso de toma de decisio-

31. IRELA, El Mercado Unico ...
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nes. Dentro del sistema democrático europeo, las co
rrientes de derecha enfatizan el crecimiento económico
y la estabilidad financiera como prioridades muy altas,
en tanto que la izquierda democrática asigna una impor
tancia primordial al empleo (creaci6n y defensa de pues
tos de trabajo) y a la seguridad y bienestar sociales.
Como ocurre en el mundo entero desde los tiempos de
la Revoluci6n Francesa hasta hoy, los sectores socia
les pudientes y seguros tienden a poner la Libertad
(del individuo emprendedor) por encima de la Igual
dad y la Fraternidad (o solidaridad) favorecidas por
los grupos sociales de condici6n precaria. En la po
lítica práctica de la Uni6n Europea, esa divergencia se
traduce en debates sobre la extensi6n del poder que
debe tener el Banco Central Europeo. Las fuerzas de
centro-izquierda se oponen a que ese instituto pueda
quedar exento de todo control democrático a través del
Parlamento y Consejo Europeos, y pueda adquirir po
deres dictatoriales para determinar una política mone
taria común que condicionará todo 10 demás y desco
nocerá la soberanía popular y nacional. En cambio, las
tendencias de centro-derecha temen que el Banco pu
diese quedar sometido a presiones "populistas" por parte
de los 6rganos políticos electos, que 10 desviarían de
una línea de acci6n sagaz y coherente.

Asimismo persiste la contradicci6n básica entre
los "federalistas" europeos, que aspiran el continuo for
talecimiento del poder de los 6rganos comunitarios (so
bre todo del ente ejecutivo que es la Comisi6n) y al
relativo debilitamiento de la soberanía de los Estados
nacionales miembros, y por el otro lado los defensores
del principio de que el Estado nacional sigue teniendo
plena vigencia hist6rica, que constituye un útil e im
prescindible espacio democrático, y que por ello la Uni6n
Europea no debe llegar a ser un súper-Estado federal,
sino a lo sumo una confederaci6n de entidades nacio
nales que conservan toda su soberanía esencial. Los
federalistas (y quizás la derecha econ6mica globalizante)
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encuentran útiles aliados en el bando de los regiona
listas étnicos: las personas que enfatizan la persona
lidad y autonomía de las provincias tradicionales en
que se dividen los Estados nacionales europeos, tales
como Cataluña, Galicia, Flandes, Baviera o el País de
Gales, en detrimento de la cohesión de España, Bélgica,
Alemania o el Reino Unido. Pueden coincidir los inte
reses de quienes pretenden debilitar al Estado nacio
nal "desde arriba" y "desde abajo".

Por último, el gran empeño de la Unión Europea
en los años más recientes ha sido la búsqueda de una
política exterior común, sobre todo en relación con las
regiones vecinas al Este y al Sur: Europa Centrooriental
y el Mediterráneo. Ha existido en el seno de la UE un de
bate entre quienes quisieran dar prioridad a la amplia
ción del grupo hacia el Este, una activa asociación con
Africa del Norte y el Medio Oriente y, en general, una
política exterior dinámica a nivel europeo y mundial,
y, por el otro lado, la corriente que desearía concentrar
la atención en el perfeccionamiento de los mecanis
mos internos de la Unión misma. El consenso que ha
surgido en los debates del Parlamento y el Consejo
Europeos va en el sentido de que ambos objetivos tie
nen importancia igual y deben ser atendidos simultá
neamente. Quedó decidido en 1998, que los primeros
países de Europa oriental o central que se adherirán a
la VE en el lustro venidero serán la República Checa,
Polonia, Hungría, Eslovenia y Estonia, así como Chipre,
si en el seno de esta isla se logra superar la hostil
división entre los sectores griego y turco. La Unión
Europea está consciente, asimismo, de que su fracaso
(hasta ahora) en la misión de jugar un papel pacifi
cador en los conflictos étnicos de los Balcanes, afecta
su prestigio y disminuye su poder negociador frente a
los Estados Unidos: mientras Europa Occidental unida
no asuma un papel activo de potencia política en el
concierto mundial, Norteamérica se verá alentada y ca
si forzada a actuar, a la cabeza de la OTAN, como "gen
darme planetario".
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En lo que respecta a una política común hacia el
Sur, las iniciativas mediterráneas, en dirección del Magreb
y del Medio Oriente para dar a sus países el carácter
de "asociados" a la VE, han quedado lamentablemente
estancadas o dificultadas por dos motivos. En primer
término, la interrupción del proceso de paz palestino
israelí ha afectado el clima político positivo que existía
en la región hace unos pocos años. En segundo lugar,
el Magreb (y detrás de él toda Africa) desearían que
Europa acogiese a trabajadores migratorios proceden
tes de su área. Lamentablemente, hasta los sectores
lúcidos y progresistas de Europa se ven obligados a
negar esa solicitud: en la VE, la tasa de desempleo es
elevada, y un aumento adicional de la inmigración alen
taría la xenofobia y las corrientes de extrema derecha
o neofascistas.?

Tal vez el ámbito en el cual la Unión Europea
más se acerque a una política exterior conjunta de ver
dadero consenso y de perspectivas positivas, sea el de
sus relaciones con América Latina.

D. EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES AL-VE EN LOS

Asos NOVENTA

Desde la década de los años setenta, la Comu
nidad Europea ha venido aplicando a los países en vías
de desarrollo un sistema de preferencias generaliza
das (SPG). Estas dan libre acceso al mercado comunita
rio a productos manufacturados de los PVD pero no a los
otros renglones que constituyen la mayor parte de las
exportaciones del tercer mundo. Además, el SPG se limita
a otorgar concesiones en el área de las barreras arance
larias y no de las no arancelarias. Por esas deficiencias,
la VE ha decidido, a partir de 1990, revisar y mejorar
ese sistema.

32. Véase la prensa europea; en particular: Neue Zürcher Zeitung, Financial
Times. The Economist, Monde Diplomatique, Le Monde. El Paú,
Iruernational Herald Tribune.
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Por otra parte, desde 1975 en adelante, está en
vigencia el esquema de preferencias especiales esta
blecidas por el Convenio de Lomé para las ex-colonias
europeas de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP). Varias
veces revisado y renovado, el sistema de preferencias
de Lomé otorga ventajas estimables a los ACP en el ám
bito que más les interesa: la importación a Europa de
bienes agrícolas procedentes de las ex-colonias. Una
excepción sensible -objeto de otro régimen especial
la constituye el banano, objeto de pugnas, ante la VE y en
el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
entre los ACP y algunas naciones latinoamericanas. Pe
ro en todo caso es deseable para los PVD disfrutar de las
preferencias de Lomé, y fue con satisfacción que Haití
y la República Dominicana (esta última como ex-colonia
de España hasta una época más reciente que las eman
cipadas en 1810-1820) recibieron el status de beneficia
rios del convenio. En la actualidad se plantea el mismo
trato preferencial para Cuba, que fue dependencia es
pañola hasta 1898.

Otro sistema de preferencias especiales, iniciado
en 1990, es el Régimen de Preferencias Andinas, inserto
en el SPG a partir de ese año, renovado en 1996 hasta
el año 2004, con revisión parcial en 1998. Las preferen
cias andinas tienen el propósito de ayudar a los países
del área andina a combatir el flagelo del narcotráfico
y, en particular, desarrollar actividades económicas al
ternativas a las vinculadas a la droga. Inicialmente las
preferencias andinas se otorgaron sólo a Bolivia, Colom
bia, Ecuador y Perú, pero posteriormente también fue
incluida Venezuela en su calidad de país de tránsito.

También los Estados centroamericanos son objeto
de preferencias especiales por parte de la VE. 33

Latinoamérica y la Unión Europea coinciden en
cuanto al marco conceptual de sus relaciones: a) diálogo

33. IRELA. El Mercado Unico ...• pp. 20-21.
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político sobre los temas de la democracia, los dere
chos humanos y otros; b) reformas económicas e inte
gración, con énfasis en la liberalización de los intercam
bios, y e) cooperación, a través de programas de coopera
ción "vertical" (no reembolsable), y de cooperación
"horizontal" (compartida).

Dentro de ese marco conceptual, se han realizado
en la actual década una serie de diálogos institucio
nales.

El diálogo institucional de mayor importancia po
lítica efectiva es el que con gran regularidad se efectúa
entre la Unión Europea y el Grupo de Río, principal
vocero de las aspiraciones regionales latinoamerica
nas. Ese diálogo tuvo sus comienzos en un encuentro
de cancilleres celebrado en la sede de la ONU en Nueva
York, en 1986. Se resolvió en esa ocasión repetir es
tos encuentros alternadamente en América Latina y en
Europa. En la reunión de cancilleres, que se dio en
Roma en 1990, se decidió "institucionalizar" ese diálogo;
es decir, darle carácter más formal u oficial. Conforme
a ello, la primera reunión "institucional" se celebró en
Luxemburgo, en abril de 1991. Posteriormente se re
pitieron con regularidad cada año. En cada reunión se
adoptan declaraciones sobre la común determinación
de promover la democracia y los derechos humanos;
de intensificar y liberar más el intercambio económico;
de combatir la pobreza, el narcotráfico y otros males;
de alentar la integración latinoamericana; de defender
la paz y la cooperación mundiales, etc. Como es usual
en actas diplomáticas, cada palabra o frase tiene deter
minadas implicaciones y es discutida previamente a la
reunión por los "coordinadores nacionales" (diplomá
ticos con rango de embajador, asesorados por técnicos),
para luego constituir las bases de realizaciones con
cretas. En total, desde 1980 hasta la fecha, ha habido
ocho reuniones ministeriales, y cinco "reuniones de
alto nivel" económicas y comerciales."
---
34. Grisanti, op. cit.
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Prosiguió el "Diálogo de San José" entre la Unión
Europea, los países centroamericanos y el Grupo de
Tres (Colombia, México y Venezuela), cooperador con
Centroamérica y el Caribe. Como ya se señaló antes,
ese diálogo tuvo sus comienzos en 1984. En 1991, la
VE otorgó a los países centroamericanos el régimen
especial "Cero Arancel" del SPG, para productos agrí
colas. En 1993 se suscribió un Acuerdo Marco de Coope
ración entre las dos regiones."

Con la Comunidad Andina, aparte del otorgamiento
del "SPG Andino", ya mencionado, en 1990, la VE nego
ció un Acuerdo Marco de Cooperación en el año 1993.
En 1995, la Comunidad Andina y la Unión Europea
llegaron a un Acuerdo para el Control de Precursores
Químicos (aspecto importante de la lucha multilateral
contra el narcotráfico). En 1996, finalmente, firmaron
conjuntamente la Declaración de Roma, por la cual
establecen un diálogo político institucionalizado."

Extraoficialmente, los decisores europeos están cons
cientes de que la Comunidad Andina tiene debilida
des y contradicciones: casi las dos terceras partes de
su intercambio interno se efectúa entre sólo dos de sus
países miembros (Venezuela y Colombia), y la partici
pación peruana en el proceso ha estado sujeta a dudas
en ciertos momentos. Sin embargo, la diplomacia de
los países andinos ha logrado convencer a sus interlocu
tores de que, pese a todo, la Comunidad Andina me
rece atención y respeto: tal vez en el futuro se fusione
con Mercosur y pierda su identidad, pero hasta que
ello ocurra, constituye un interlocutor válido e intere
sante."

35. tu«.
36. tu«.
37. Entre los países de la Comunidad Andina, el que mayor intercambio

tiene con Europa, es Colombia. Perú recibe gran atención tradicional
por parte de inversionistas europeos. En 1996-1997 se incrementó
el interés de los sectores financieros europeos en las perspectivas

35



Mercosur es sin duda el grupo subregional que
recibe el mayor grado de atención por parte de la Unión
Europea. Ello se debe en primer término a su impor
tancia cuantitativa: 208 millones de una población latino
americana total de 450 millones, y más de la mitad del
PIB latinoamericano total (896 millardos de dólares de
un total de 1.680 millardos). Se debe luego al hecho
de que Mercosur es el bloque sub-regional que orienta
la mayor proporción de su comercio hacia Europa Occi
dental. Las exportaciones de Mercosur hacia la DE suman
18,4 millardos de dólares, mientras hacia Estados Unidos
dirige exportaciones por tan sólo 11,5 millardos, y hacia
Latinoamérica por 25 millardos. Sus importaciones por
región son, en millardos de dólares: 25 de la DE, 18,7 de
Estados Unidos, y 22,4 de América Latina. El balance
comercial de Mercosur, tanto con la DE como con Estados
Unidos es negativo actualmente: -6,7 en el primer caso,
y -7,2 en el segundo."

Con México, la Unión Europea ha firmado, en 1997,
un importante Acuerdo de Asociación Económica, Con
certación Política y Cooperación; en 1999 se iniciarán
conversaciones sobre liberalización comercial entre las
dos partes. El gobierno mexicano ha estado insistente
en lograr ese acercamiento a la DE: aunque está ligado
a Estados Unidos y Canadá por el Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte (ALCAN, TLC o NAFTA)
y realiza con Estados Unidos un intercambio comer
cial total por 148,2 millardos de dólares (con la DE
sólo 12,1 millardos y con Latinoamérica 8,2 millardos),
se siente políticamente incómodo y en desventaja, por
esa enorme dependencia de un solo socio arrolladora
mente fuerte. Por eso concibe un estrechamiento de
lazos con Europa principalmente como medio para arn-

venezolanas, pero en 1998 se inició un "compás de espera", princi
palmente por razones de "incertidumbre política". [Conversacio
nes y entrevistas del autor].

38. Gris anti, op. cit.
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pliar su espacio negociador y aumentar su autonomía
de acción."

El Caribe, que en su mayor parte recibe los bene
ficios del Convenio de Lomé, mantiene con la Unión
Europea un intercambio comercial total por 6,7 mil1ardos
de dólares, con Estados Unidos por 11,2 millardos y
con Latinoamérica por 6,9 millardos."

Chile, que actúa como entidad autónoma dentro
del proceso de integración latinoamericano, aunque man
tiene estrechas relaciones con todos los procesos sub
regionales existentes, suscribió con la Unión Europea
un Acuerdo Marco de Cooperación en 1996. Al igual
que en el caso de México, se prevé que en 1999 se
inicien las negociaciones de liberalización comercial.
El comercio exterior de Chile, como el de Mercosur,
es de mayor volumen con Europa que con Estados Unidos:
7,2 millardos vs. 6,2 millardos de dólares, respectiva
mente, siendo por 7,8 millardos el comercio chileno
con América Latina."

Las cifras globales de evolución del comercio entre
América Latina y la UE, de 1990 a 1996, en millardos
de dólares de '1990, son las siguientesr"

1990 41,8

1991 59,1

1992 62,7

1993 61,9

1994 75,4

1995 79,6

1996 84,5

39.

40.

41.

4' ,,<;,

IRELA, Documento de Base: La Unián Europea y el Grupo de
REo; la Agenda Birregional, Madrid, 1997, pp. 10 Y 33. Grisanti,
op. cit., cuadro sobre marco institucional de las relaciones.

Grisanti, op. cit., cuadros.

tu«
[bid.
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Dentro de ese cuadro general, el comercio entre
las dos regiones fue deficitario para la América Latina
desde 1973 en adelante, como lo indican las cifras si
guientes (en millardos de dólares constantes de 1990):43

Exportaciones de Exportaciones Saldo Comercial de
AL hacia la VE de la VE hacia AL AL con la VE

1990 20,4 21,4 - 1

1991 34,5 24,6 + 9,9

1992 35,0 27,7 + 7,3

1993 29,6 32,3 - 2,7

1994 36,4 39,0 -2,6

1995 38,6 41,0 -2,4

1996 39,3 45,2 - 5,9

Como antes se señaló, Mercosur y Chile comer
cian más con Europa que con Estados Unidos, pero
para las demás subregiones ocurre lo contrario. Asimis
mo, para la Comunidad Andina y México, el comercio
con Estados Unidos arroja un saldo positivo (superávit
de 6 millardos para la Comunidad Andina en 1996, y
de 13 millardos para México).

En todo caso, Estados Unidos sigue siendo el so
cio comercial número uno de América Latina en su
conjunto. En 1966, el valor del comercio exterior latino
americano en millardos de dólares (exportaciones e im
portaciones sumadas) se repartía del modo siguiente;"

43. tsu.
44. Cifras de CEPAL y FMI.
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Unión Estados América
Europea Unidos Latina

Comunidad Andina 14,6 34,1 23,3
Mercosur 43,4 30,2 47,4
Chile 7,2 6,4 7,8
México 12,1 148,2 8,2
América Central 6,0 13,7 9,0
Caribe 6,7 11,2 6,9

Total AL-C 70,0 243,8 102,6

En lo que respecta a la inversión extranjera directa
(rED) en América Latina, tiende a aumentar la propor
ción europea. En 1994 el flujo neto de inversión estado
unidense representaba el 73 por ciento del flujo total,
frente a un 22,6 por ciento correspondiente a la VE. Los
montos en millardos de dólares eran de 12 y 4 respec
tivamente. Tres años después (1997), el flujo estado
unidense era de 27 millardos de dólares, el europeo de
15 millardos, y el japonés de 1 millardo: 63%, 35% Y
2% respectivamente."

En conclusión, durante la década de los años no
venta, dos regiones de desarrollo disímil, pero vincu
ladas por la experiencia de la integración, del afán demo
crático, y del deseo de autonomía y diversidad de sus
contactos internacionales, han estrechado considerable
mente sus vínculos, a través del diálogo institucional,
el comercio y las inversiones.

45. IRELA. Inversión Extranjera Directa en América Latina en los
Años 90, pp. 3-39. Grisanti, op. cit: Datos 1997.
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IV. EL FUTURO DE LAS RELACIONES ENTRE AMÉRICA LATINA

y EUROPA OCCIDENTAL: ESPERANZAS y OBSTÁCULOS

El análisis efectuado en las páginas precedentes,
de la evolución de las relaciones entre América Latina
y la Unión Europea desde fines de la Segunda Guerra
Mundial, con énfasis en la década más reciente, sin
duda revela diversos elementos positivos desde el punto
de vista de quien anhela, para nuestra región, un desa
rrollo integrado y autónomo, con democracia y pro
greso social internos.

Por razones geopolíticas ineludibles y obvias, las
conexiones externas de América Latina siempre debe
rán tener en cuenta un polo de atracción y de poder
cercano y de referencia obligada, que es Norteamérica.
Los Estados Unidos son, y sin duda continuarán siendo,
para la porción septentrional de la "América Morena",
el socio económico más importante y también pode
rosa fuente de influencia e irradiación política y cul
tural. Desde la Independencia hasta el presente, la rela
ción entre Estados Unidos y América Latina ha sido
ambivalente: amistosa y conflictiva, protectora e inter
vencionista, estimulante e inhibidora. En todo caso ha
sido una relación asimétrica de un grande con veinti
tantos chicos. La Doctrina Monroe, que quiere defender
y proteger por iniciativa unilateral a los vecinos más
débiles, muchas veces ha encubierto situaciones de inter
vención imperial o de prepotencia sofocante. Latino
américa sigue deseosa de lograr la paulatina sustitu
ción del patrón monroísta de las relaciones interame
ricanas por otro patrón: el bolivariano, el del multila
teralismo de países iguales; ese modelo de relaciones
que el Libertador propuso para todos los tiempos, en
el Congreso Anfictiónico de Panamá. Los norteameri
canos más lúcidos y fraternos nos tienden la mano en
ese anhelo: pero todavía están en minoría en su país y
no ejercen el predominio.
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Desde hace 109 años -Primera Conferencia Pana
mericana de 1889-1890-, los gobernantes norteame
ricanos promueven la idea de un espacio económico
hemisférico "de Alaska hasta la Patagonia", al cual
inicialmente se le dio el nombre de "unión aduanera",
en tanto que hoy se le denomina "zona (o asociación)
de libre comercio". Hoy como a principios del siglo
veinte, la idea suscita temores en algunos círculos latino
americanos. En esta misma década, primero el presi
dente Bush con su "Iniciativa para las Américas", y
después el presidente Clinton con su Cumbre Hemis
férica de Miami (1994) Y su proyecto, oficialmente
aceptado por todos los mandatarios, de avanzar hacia
un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
para el año 2005, han relanzado y remozado la vieja
idea de 1890. Ya no la conciben como la creación de
un mercado cautivo y cerrado para beneficio de una
potencia industrial dominante, sino como asociación
democrática y abierta. Pero las dudas e inquietudes
permanecen. Estados Unidos quisiera negociar la aso
ciación separadamente con cada una de nuestras pe
queñas repúblicas. ¿Pero acaso no sería demasiado asi
métrica, demasiado desigual en términos de auténtico
peso y poder, tal proceso de negociación? El Grupo de
Río, Mercosur y los gobernantes de Brasil y otros paí
ses latinoamericanos han respondido que la única for
ma de crear un área económica hemisférica realmente
equitativa y satisfactoria consistiría en negociar de ma
nera simétrica o de igual a igual: Antes de todo, terminar
el proceso de integración latinoamericano (incluida la
unión de Mercosur y la Comunidad Andina en una sola
Asociación de Libre Comercio de Sudamérica, o ALCSA),
para después conversar "con una sola voz" con los
amigos del Norte. Pero tal metodología sigue siendo
rechazada enfáticamente por los negociadores estado
unidenses.

En cambio, Europa Occidental ha adoptado una
posición decididamente "bolivariana" y no "monroísta".
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Su propia experiencia integracionista la ha predispues
to a la aceptación y aprobación, no sólo de la integra
ción regional o subregional económica de otras áreas
del mundo, sino también de la concertación política y
el diálogo institucionalizado entre grupos o bloques de
países.

Los diálogos institucionalizados que la Unión Eu
ropea lleva a cabo regularmente con el Grupo de Río,
con Mercosur, con la Comunidad Andina y otros gru
pos multilaterales representan justamente lo que Esta
dos Unidos no quiere aceptar. Representan una ma
nera respetuosa y esencialmente democrática de con
versar con regiones menos desarrolladas: sin duda el
poder europeo es dominante frente a ellas, pero la asi
metría se suaviza por la consideración en el trato."

Otro aspecto importante en el cual Europa Occi
dental se encuentra más coincidente con Latinoamérica,
y más cercana a ella que los Estados Unidos, es el de
la preocupación social. Por el hecho de que la Comu
nidad Europea nació en un momento de desafío revo
lucionario (la ofensiva socialista de 1945-1947) Y se
basa en un equilibrio negociado entre derechas e iz
quierdas (constante concertación tripartita entre el ca
pital, el trabajo yel poder político), sus decisores asig
nan una importancia considerable al problema de la
lucha contra la pobreza y la creación de empleos. La
naturaleza social-reformista del capitalismo europeo (en
contraste con el énfasis norteamericano en el "recio
individualismo" y el neoliberalismo extremo de algu
nos de sus pensadores), lo acerca o lo asemeja a la
tradición y la forma de pensar de los latinoamericanos.

Además de coincidir con Latinoamérica en lo que
respecta el diálogo institucionalizado entre regiones igua-

46. Boersner, Demetrio, "Latinoamérica y la Democracia Internacional:
Mandato Bolivariano", en: Helena González y Heidulf Schmidt
(org.), Democracia para una Nueva Sociedad (Modelo para Armar),
pp. 49-63.
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les en derechos, y la dimensión social del desarrollo,
Europa Occidental constituye para nuestros países el
gran contrapeso geoestratégico a la presencia predo
minante de los Estados Unidos. Un creciente equili
brio entre las relaciones de América Latina con Norte
américa y con Europa -es decir, un trilateralismo ver
daderamente equilibrado- es deseable en última ins
tancia para las tres partes involucradas. A través de tal
equilibrio, Europa ganaría adicionales mercados y es
feras de influencia cultural y política; Estados Unidos
quedaría deslastrado de su reputación de hegemonista
o prepotente y sus relaciones con Latinoamérica se tor
narían más positivas y cordiales; y nuestra región gana
ría mejores posibilidades de ejercer un papel autónomo
y autodeterminado.

Sin embargo, existen serias interrogantes y posibles
obstáculos a un "escenario" tan optimista.

En primer término, en el momento de escribirse
estas líneas, la economía mundial muestra síntomas de
crisis recesionista impulsada, en lo inmediato, por factores
tales como el colapso de los mercados financieros del
Este Asiático y el derrumbe económico de Rusia. Los
paradigmas de 1990-1997 comienzan a ser cuestiona
dos: hasta el profesor Fukuyama admite que tal vez la
Historia no ha terminado."? En el caso de que el mundo
cayera en una depresión económica comparable a la de
1929-1933, todas las aparentes probabilidades tendrían
que ser reexaminadas.

En segundo lugar, no obstante la sincera intención
europea de seguir intensificando el intercambio, el diálogo
y la cooperación con América Latina, no está claro el
efecto que puede tener sobre su actuación la próxima
ampliación de la UE hacia Europa CentroorientaI. Esa
ampliación es para los europeos occidentales una ne-

47. El dato sobre Fukuyama lo narra Nicholas D. Kristof en artículo
para el Ncw York Times, copublicado por cs Irucmational /lcrald Tribunc
del 31-8-98, p. l.
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cesidad perentoria, ya que se sienten amenazados en
su estabilidad social y política por la presión migra
toria de los pueblos del Este. Les urge, por lo tanto,
llegar a prontos arreglos con sus vecinos europeos orien
tales, que tiendan a frenar o reducir esa presión. El
mismo problema existe entre Europa y el Magreb
(Argelia, Marruecos, Túnez) y el resto de Noráfrica y
el Medio Oriente. Queda por verse, si el proceso de la
ampliación hacia el Este y el diálogo con el Sur del
Mediterráneo no requerirá, por parte de las autorida
des de la VE, una atención y un esfuerzo (también fi
nanciero) tan grande, que se sentirán obligados a aban
donar o por lo menos reducir sus iniciativas hacia Amé
rica Latina.

Otros obstáculos a continuados progresos en la re
lación latinoamericano-europea podrían surgir de la pro
pia dinámica de nuestra región.

Desde 1945 hasta el presente, América Latina ha
desarrollado algunos elementos admirables de progreso,
cohesión y autonomía. Entre ellos se cuentan un esti
mable crecimiento del desarrollo industrial y tecnoló
gico, antes bajo el esquema de la sustitución de impor
taciones, y ahora bajo el de la apertura comercial y fi
nanciera: entre el fin de la guerra y el año 1980, el
crecimiento económico interanual de América Latina
duplicó el de las regiones industrializadas. Figura tam
bién, entre los logros positivos de la región su notable
capacidad integradora a partir de 1960, incluida una
gran habilidad y eficiencia en la adaptación de los pro
cesos de integración subregionales a los nuevos para
digmas de la era post-bipolar. Otro factor positivo es
el de la creciente homogeneidad democrática y la cos
tumbre cada vez más desarrollada de la concertación y
cooperación entre los gobiernos de la región: ha surgido
un nuevo espíritu de tolerancia mutua, de disposición
a las transacciones, y un nuevo discurso o estilo, más
sobrio que antes, cuando prevalecían los florilegios re
tóricos. Por último, el progreso de las comunicaciones
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y del flujo de informaciones ha incrementado grande
mente el diálogo y la comprensión directa de pueblo a
pueblo latinoamericano.

Pero frente a esos factores de unidad y autono
mía existen otros de división y de mediatización. La
asimetría de niveles de desarrollo entre América Latina
y Europa podría en algunos momentos resultar dema
siado fuerte para lograr entendimiento sobre temas im
portantes. Dentro de la propia Latinoamérica, la creciente
disparidad entre regiones y sectores sociales ricos y
pobres, entre "canales rápidos" y "canales lentos" de
desarrollo podría romper nuestra unidad y hundirnos
en graves y largos conflictos civiles. Otro obstáculo
persistente es el de la "colonización mental" de algunas
élites latinoamericanas inclinadas a avergonzarse de
su propia identidad nacional y regional. Por último,
hasta cabe considerar el peligro de que América Latina
pudiese dividirse en dos áreas dependientes separadas:
si tanto Estados Unidos como la VE persistiesen en ac
tivas políticas de captación de la adhesión latinoame
ricana, la región septentrional (México, Caribe, Centro
américa, países andinos) podría gravitar predominan
temente hacia Norteamérica y someterse a su influencia
y orientación, en tanto que la porción meridional (Mer
cosur y Chile) gravitaría hacia una sutil sumisión a la
influencia de la Unión Europea. En ese "escenario",
América Latina quedaría geopolíticamente desgarrada
en dos zonas parcialmente dirigidas desde polos de poder
externos, en lugar de formar una sola entidad con vo
cación autonomista.

Entre los factores positivos y negativos, pese a
todo, los primeros tienen buenas posibilidades de impo
nerse. La dinámica del desarrollo económico y social
latinoamericano es fuerte y ya tiene larga duración. La
propia gravedad de la actual situación social de la re
gión (45% de la población en condición de pobreza, 22%
en situación de indigencia completa, 50% de pobreza
urbana, 25% de desempleo, 53% del empleo en el sector
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informal)," no dejará de generar fuerzas de reajuste en
el sentido de una renovada acción social del poder pú
blico, y de eventual revisión de los criterios rectores
de las políticas socioeconómicas. La "colonización men
tal" de algunos puede ser neutralizada y vencida por la
creciente incorporación a la toma de decisiones de los
sectores populares que sienten más intensamente la iden
tidad regional.

En cuanto a la evolución norteamericana y euro
pea: no parece muy probable que Estados Unidos ejerza
en el futuro un poder de atracción suficiente como para
separar porciones de Latinoamérica del proceso de acerca
miento a Europa (en ese sentido, llama la atención el
fortalecimiento de las corrientes nacionalistas y aisla
cionistas dentro de Norteamérica). Con respecto al pe
ligro de que la UE, por su ampliación hacia el Este y
su mayor diálogo con el Sur del Mediterráneo, le vuelva
la espalda a la América Latina: tampoco resulta muy
probable. Las dos regiones ya han dialogado sobre el
problema, las fuerzas políticas y económicas europeas
están conscientes de la gran importancia comercial, fi
nanciera y de influencia político-cultural que para ellas
representa nuestra región; aunque es previsible un retro
ceso parcial y temporal en el acercamiento europeo
latinoamericano en la primera fase de la ampliación
hacia el Este, el mismo no será de dimensión desastrosa.

En resumen, parecen positivas las perspectivas de
que prosiga el proceso de convergencia de América
Latina y Europa hacia la definición y satisfacción de
intereses comunes.

48. Del Arenal. loco cit., p. 42. Para análisis más detallados de la situa
ción social latinoamericana, véase: Sangmeister, Hartmut, "Verschuldung
und soziale Schuld", en: Detlef Junker (ed.) Lateinamerika am Ende
des 20. Jahrhunderts, Munich, 1994. pp. 104-123; así como Thibaut,
Bernhard, "Soziale Enrwicklung und Demokratie in Lateinamerika
zu Beginn der neunziger Jahre", en: ibid, pp. 124-148.
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LOS FUNDAMENTOS TEORICOS DEL GOBIERNO

DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NUEVA ETAPA DE LA POLÉMICA

SOBRE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA

TheotOnio Dos Santos *

Es un hecho extremadamente positivo que el Brasil
haya elegido un Presidente de la República nacido de
la oposición a la dictadura militar instaurada en 1964,
el cual es también un científico social, estudioso de
nuestra realidad económica, social y política. Sin em
bargo, consta en el anecdotario de estas elecciones presi
denciales la supuesta afirmación de Fernando Henrique
Cardoso según la cual él renegaba de lo que había
escrito. Con esa actitud habría buscado abrir camino a

'" Theotónio Dos Santos, Profesor Titular de la Universidad Federal Flu
minense de Río de Janeiero, es considerado, junto a Fernando Henrique
Cardoso y André Gunder Frank, como uno de los principales creadores
de la "teoría de la dependencia", de amplia repercusión internacional.
Este artículo responde a las críticas formuladas por Fernando Henrique
Cardoso al ala más radical de los teóricos "de la dependencia". Esas
críticas fueron publicadas y reafirmadas de nuevo en sus libros As ldéias
e o seu lugar. Ensaios sobre as Teorias do Desenvolvimenio (Editora Vozes,
1993) y A construcáo da Democracia Sao Paulo, (Editora Siciliano,
1993). En este artículo, Theótonio Dos Santos intenta explicar las
posiciones actuales del presidente de Brasil a la luz de sus escritos
científicos. En su último libro, Evolucáo l/isl6rica do Brasil: Da Colonia
a Crise da Nova República (Editora Vozes, 1995), el autor abordó otros
aspectos de esta misma problemática. Una versión preliminar de este
artículo fue publicada en la revista Politica e Administracáo (Río de
Janeiro, 1994). Este ensayo de Theótonio Dos Santos, en versión ac
tualizada, ha sido traducido por Agustín Martínez A., especialmente
para Nueva Economía (ANCE, Caracas, octubre 1998).

47



su candidatura presidencial, apoyada por las fuerzas
conservadoras del Partido del Frente Liberal. Ahora
bien, además de haber desmentido esas declaraciones,
Fernando Henrique publicó en la misma época dos li
bros con sus escritos teóricos de las dos últimas dé
cadas: As idéias e o seu lugar. Ensaios sobre as Teorías
do Desenvolvimento, y A Construcáo da Democracia. Si
estuviese intentando negar u ocultar sus ideas, no las
estaría divulgando.

Al releer los trabajos reunidos en estas compila
ciones, publicados en general durante las décadas de
1960 a 1980, se confirma nuestra convicción de que su
posición política actual no se caracteriza por la inco
herencia. Ello refleja claramente una evolución (¿po
sitiva o negativa?) de sus concepciones sociológicas y
políticas. Como gran parte de sus libros recién publi
cados se dirigen a una explícita polémica con mis tra
bajos y con el grupo de científicos sociales del Centro
de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de
Chile (CESO), en Santiago, que yo dirigía, no puedo
dejar de agregar mi testimonio a la ya amplia litera
tura que se viene publicando sobre el pensamiento y
las posiciones políticas de Fernando Henrique.

Quiero hacerlo, sin embargo, con toda la serenidad
posible después de la avalancha de votos y del apoyo
político que recibió en las elecciones de 1994 y del
cual continúa disfrutando. En tales circunstancias, es
difícil mantener la objetividad y la claridad de propó
sitos, tanto de parte de quien está en el poder, como de
quien fue derrotado.

NUESTROS ACUERDOS

En primer lugar, es necesario destacar que Fernando
Henrique siempre presentó sus críticas con mucha ele
gancia y respeto! situándose en el interior de una aventura
1. S6lo en una oportunidad Fernando Henrique perdió la elegancia

que lo ha caracterizado. Después de reconocer la existencia de un
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intelectual común de la cual ambos participamos: la
llamada "teoría de la dependencia". Él aclara muy bien
que el surgimiento de ese movimiento intelectual tuvo
lugar en un período privilegiado de la historia de las
ideas sociales latinoamericanas.

En ese momento el pensamiento de la región alcanzó
una dimensión planetaria, llegando a influenciar la evo
lución de las ciencias sociales a nivel universal. Fernando

movimiento intelectual más amplio en el cual se sitúan nuestros
descubrimientos teóricos, él insiste en atribuirse la autoría exclusiva
de la teoría de la dependencia. Eso lo conduce a filigranas innecesarias
tales como citar mis trabajos sobre la nueva dependencia, de 1968,
como posteriores a los suyos. Él afirma: "Theotónío Dos Santos,
por ejemplo, presenta una visión similar en un trabajo que escribió
en Santiago después de la discusión del ensayo escrito por Faletto
y por mí sobre Development and Dependency. Véase Dos Santos, La
Nueva Dependencia, Santiago, CESO, 1968". A continuación, hace
un elogio de mi exposición "simple y clara" del modelo de conexión
dialéctica y no mecánica entre intereses internos y externos. Quedo
así reducido a la condición de buen expositor de las tesis de Fernando...
Ver Nota 8 de As idéias e o seu lugar, pago 147. Sin embargo, en
otros estudios, como en la página 63 de A construcáo da Democracia,
cita la edición mimeografiada de La gran empresa y capital extranjero,
Santiago, 1966 ... Ahora bien, ya yo había anticipado, en 1966, las
tesis del 68 y Cardoso las había leído y citado ... Todo esto es una
tontería. Hicimos varios seminarios juntos en Santiago y a pesar de
yo ser más joven creo que nos influenciamos mutuamente. A pesar
de que muchos autores han intentado establecer si el creador de la
teoría de la dependencia fui yo o Fernando Henrique o André Gunder
Frank, considero eso una cuestión secundaria. En Brasil, al menos,
ya Fernando Henrique ganó el título de autor de la teoría, entre
otras razones por su desempeño electoral y por el cerco realizado a
la teoría de la dependencia en el país durante toda la década del
80, cuando volvimos del exilio. Sin embargo, internacionalmente
la situación no es la misma. Por eso, en el capítulo IlI, sobre "El
consumo de la Teoría de la Dependencia en los Estados Unidos",
Cardoso embiste contra esa visión de mi protagonismo y el de
Frank, muy común en varias partes del mundo. Al criticar las visio
nes simplificadoras de los estudios sobre la dependencia, afirma:
"se toman los trabajos más generales y formales de Frank como si
ellos expresasen lo mejor de su obra. se agrega la definición formal
de dependencia ofrecida por Theotónio Dos Santos, se desarrolla a
veces esta problemática junto con la del sub-imperialismo y la de
la marginalidad, se agrega una u otra cita confundida de algunos
de mis trabajos o de los de Sunkel, y se tiene la teoría de la
dependencia como un fantoche fácil de ser destruido" (Cardoso, As
idéias e o seu lugar, pág. 136).

49



Henrique muestra cómo el pensamiento de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina
(CEPAL), donde brillaba en primer plano el economista
argentino Raúl Prebish, representó una etapa extrema
damente avanzada de la reflexión de esta región sobre
su evolución histórica, su experiencia política y su po
sición en la evolución del sistema económico y político
mundial. En realidad, el intenso esfuerzo intelectual
de carácter crítico realizado a partir del encuentro de
varios intelectuales exilados en Chile, entre 1964 y
1974, sólo fue posible a partir de los antecedentes teóricos
que la CEPAL había sintetizado tan bien. Fue de este
encuentro que resultó la llamada "teoría de la dependencia",
o los "estudios sobre la dependencia", como prefiere
Fernando Henrique.

La CEPAL, así como el ISEB' en el Brasil, represen
taron el auge de la ideología nacional-desarrollista en
América Latina y en todo el llamado Tercer Mundo.
Era la afirmación, por parte de las clases dominantes
de la región, de que no aceptarían retroceder a la con
dición de simples exportadoras de productos agrícolas
y materias primas que las caracterizó hasta la década
del 20 de este siglo. Ellas confiaban en el papel de la
reciente industrialización de varios países latinoame
ricanos como fundamento de su modernización, iden
tificando el proceso de industrialización con el desa
rrollo económico, social y político. Para afirmar estas
posiciones, el pensamiento social latinoamericano te
nía que demostrar las limitaciones de una economía
exportadora de bienes primarios. Así, por ejemplo, pa
ra Assis Chateubriand, el Brasil era un país de "voca
ción esencialmente agrícola", y ése era el punto de
vista de gran parte de nuestras élites económicas y
políticas, así como de sus modelos internacionales.

Prebish demostró, apoyado en los datos de las Na
ciones Unidas, que el intercambio entre productos pri-

• Instituto Superior de Estudios Brasileños. (Nota del traductor).
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marios y manufacturados implicaba una pérdida para
la región, vistos los términos en que ese intercambio
se producía: los precios de los productos agrícolas y
materias primas tendían secularmente a bajar mien
tras los precios de los productos manufacturados ten
dían a estabilizarse e, inclusive, a subir. Las razones
de estos términos negativos de intercambio se funda
mentaban en el límite a la expansión del consumo de
bienes alimenticios por parte de cada familia a medida
que su renta se elevaba.

Ellas tendían a frenar el consumo de bienes alimen
ticios y aumentar el consumo de bienes industriales y
de servicios. Se trataba de una ley de los presupuestos
familiares que ya había sido demostrada por el estadí
grafo alemán E. Engels. Por su parte, las materias pri
mas ya venían siendo sustituidas progresivamente por
productos sintéticos, y como consecuencia las exporta
ciones de productos primarios no ofrecían ningún futuro.

No es necesario profundizar aquí en el significado
teórico de estas tesis. Ellas alcanzaban directamente el
corazón de las teorías económicas clásicas y neoclá
sicas, las cuales afirmaban que las ventajas compara
tivas debían llevar a cada país a especializarse en los
productos para los cuales mostraban mayor producti
vidad o "mejor dotación de factores". De allí que mu
chos hayan concluido que el mejor camino para el bie
nestar y la modernización de una nación consistía en
especializarse en aquellos productos con los que mejor
podían competir en el mercado mundial. Esos argumen
tos fueron usados ad nauseam para negar la necesidad
de la industrialización de los países periféricos dentro
del sistema económico mundial.

Ocurrió, sin embargo, que los desarrollistas habían
confiado demasiado en el papel de la industrialización
para garantizar la modernización económica y la crea
ción de centros nacionales de decisión económica o de
acumulación capitalista. Por otra parte, ellos habían
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identificado la industrialización con la creación de condi
ciones democráticas, a través de la distribución de la
renta y otras características que se consideraban intrín
secas al capitalismo industrial. Esto era natural en una
época en que algunos autores hablaban de una civiliza
ción industrial, identificando el funcionamiento del capita
lismo de los países centrales de la economía mundial
con su base material: la industria moderna.

La teoría de la dependencia trataba de demostrar
que esa industrialización no traía las consecuencias es
peradas por la visión desarrollista y nacional-democrática.
Ella no conducía a una autonomía de decisión, ya que
la industrialización pasaba a ser comandada por la in
versión externa, basada en la empresa multinacional
cuyo centro de poder continuaba estando en los polos
centrales de la economía mundial. La industrialización
no conducía a la distribución de la renta, una vez que
ella se realizaba en una época de capitalismo oligopólico
y financiero el cual tiende a concentrar el poder y la
riqueza en grandes grupos económicos. Al mismo tiempo,
la tecnología moderna valorizaba cada vez más al tra
bajador calificado y a las actividades gerenciales en
detrimento de los asalariados sin calificación, origi
nando una fuerte diferenciación de la renta en el interior
de los asalariados. Además, al basarse en una tecno
logía importada, la cual tendía a disminuir el empleo
de mano de obra, la industrialización dependiente no
creaba empleos suficientes para incorporar la mano de
obra liberada del campo y de las actividades de auto
consumo. Los trabajadores abandonaban el campo ca
mino a las metrópolis como consecuencia de la des
trucción de las economías de autoconsumo ocasionada
por el avance de las relaciones capitalistas en el cam
po, pero, en su mayoría, no encontraban medios para
convertirse en obreros urbanos como ocurrió en el co
mienzo de la industrialización europea. Allí se encon
traba el germen de lo que ya en la época se llamaba
marginalidad urbana.

52



Hoy la marginalidad gana fueros de violenta desa
gregación social como consecuencia de la profundi
zación y de la extensión del subempleo y del desempleo,
los cuales se explican por la larga crisis económica
que sacudió la economía mundial entre 1967 y 1994.
La mayor duración del desempleo y del subempleo se
transforma en incremento de la marginalidad y en el
surgimiento de una economía informal. Fernando
Henrique participó en todos estos "descubrimientos"
que nos obligaban a desplazar el foco de nuestros aná
lisis de las economías pre-capitalistas que, según se
creía entonces, eran el principal obstáculo al desarrollo,
para tratar de comprender las contradicciones que apa
recían en el interior del desarrollo capitalista especial
o dependiente en el que nos encontrábamos.

Hasta aquí nuestros acuerdos. Ellos se extendían a
otros problemas de mayor interés teórico, tales como:
la negación del carácter feudal de la colonización latino
americana; la tesis central de que nuestras estructuras
económico-sociales se explicaban mucho más por la
expansión del capitalismo mundial que por la sobre
vivencia de una pretendida economía feudal; la cues
tión del carácter interno de las relaciones de dependen
cia; las dificultades de afirmación de una burguesía
nacional; la importancia de una metodología dialéctica,
histórico-estructural, que rescatase la concreción de los
procesos sociales. No obstante, estos temas escapan al
interés de un público más amplio y no es el caso de
profundizar en ellos aquí. Los libros citados profun
dizan esos temas y los recomendamos a los lectores
interesados, además de la bibliografía citada en ellos
la cual incluye mis libros hasta 1973.2

2. Después de 1973 publiqué varios trabajos a los cuales Cardoso no
hace referencia. Reuní parte de mis trabajos anteriores y los revisé
para publicar Imperialismo y Democracia, en 1978. Ese libro fue
traducido al japonés y, recientemente, al chino, lo que demuestra
que se está retomando los estudios sobre la dependencia en el
mundo asiático. Desde 1974, durante mi segundo exilio en México,
me dediqué a las cuestiones más globales de la revolución eientífico-

53



NUESTRAS DIFERENCIAS: ¿EXISTEN LEYES DEL DESARROLLO

DEPENDIENTE?

Del análisis de aquellas tendencias del desarrollo
del capitalismo dependiente, las cuales han venido agra
vándose con el tiempo, nacía una conclusión en la que
se concentró en gran parte el centro de la polémica
que dividió el grupo inicial que se reunió en Santiago
en torno a los estudios sobre la dependencia.

Fernando Henrique insistió cada vez más incisi
vamente en la negación de todo "determinismo eco
nómico" que pretendiese identificar "mecánicamente"
la situación de dependencia con los fenómenos que
hemos señalado. Ni la superexplotación (que Ruy Mauro
Marini demostró que consistía en un mecanismo de
compensación de la expropiación internacional provo
cada por la situación de dependencia), ni el deterioro
de los términos de intercambio, ni las remesas de exce
dente desde las regiones dependientes hacia las domi
nantes, ni la consecuente distribución regresiva de la
renta, ni la marginalidad creciente que ella origina,
nada de eso debía ser considerado, de acuerdo con Fernando
Henrique, como tendencias irreversibles y componen
tes intrínsecos de la situación de dependencia.

Confundiendo bastante la verdadera cuestión que
nos dividía, Fernando Henrique afirma en la página
143 de su libro As idéias e seu lugar que "forzando el
análisis" existen dos modos opuestos de concebir el
proceso de desarrollo capitalista:

"- los que creen que el «capitalismo dependiente»
se basa en la súper explotación del trabajo, que ~s

incapaz de ampliar el mercado interno, que genera incesante
desempleo y marginalidad y presenta tendencias de estan
camiento y una especie de constante reproducción del

técnica y de la economía mundial, evolucionando, junto con Imanuel
Wallcrstcin, André Gunder Frank y Samir Amin, entre otros, hacia
una teoría del sistema mundial sobre la cual continúo actualmente
mis estudios. Mi último trabajo sobre este tema fue Economia mundial,
Int egracáo Regional e Descnvolvimento sustent ável, Vozes, 1993.
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sub-desarrollo (como Frank, Marini y, hasta cierto punto,
Dos Santos),

- los que piensan que, al menos en algunos países
de la periferia, la penetración del capital industrial
financiero acelera la producción de plusvalía relativa,
intensifica las fuerzas productivas y, si bien genera
desempleo en las fases de contracción económica, absor
be mano de obra en los ciclos expansivos, producien
do, en este aspecto, un efecto similar al del capitalis
mo en las economías avanzadas, donde coexisten desem
pleo y absorción, riqueza y miseria". (Subrayados míos).

Como ven los lectores, fui mencionado con la reserva
de "hasta cierto punto". Pero, ella no es exacta. Yo fui
el científico social latinoamericano que identificó de
manera más incisiva el crecimiento económico y, particu
larmente, el crecimiento industrial de América Latina,
como la característica esencial, y no hasta cierto punto,
del nuevo carácter del capitalismo dependiente latino
americano. Yo combatí en 1964 todas las tesis estanca
mentistas que veían en la política de estabilización mo
netaria de Roberto Campos la destrucción de la in
dustria brasileña. Por el contrario, afirmé que la política
de estabilización debería llevar a una nueva fase de
crecimiento, basada, sin embargo, en un nivel más alto
de productividad, de concentración económica, de mono
polización y de estatización (véanse mis artículos sobre
el "Fascismo Brasileño" en la Revista Ctvllizacáo Bra
sileira, N2 3, o sobre concentración económica en la
Revista de la Universidad de Concepción, 1968, o en la
versión mimeografiada de "Crise Económica e Crise
Política no Brasil", la cual se transformó en la base de
mi libro Socialismo o Fascismo, el dilema latinoameri
cano).

Pero tampoco puede afiliarse Rui Mauro Marini a
esa concepción estancamentista, pues sus tesis de 1967
sobre el sub-imperialismo brasileño parttan de la idea
del surgimiento del capital financiero (unión del capital
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bancario e industrial) en el Brasil y de su fortaleci
miento por el golpe militar. Ellas mostraban exacta
mente el papel del Estado brasileño como el creador
del mercado interno en sustitución de las reformas estruc
turales que el golpe tornó inviables. Tampoco André
Gunder Frank puede ser afiliado a ella, a pesar de que
su método estructural-funcionalista, que yo fui uno de
los primeros en criticar", pueda conducir a la idea de
una cierta continuidad de las formas de dependencia,
independientemente de los cambios en las fuerzas pro
ductivas.

Lo que queda claro es el significado de la segunda
posición en la cual se inscribe Fernando Henrique. De
acuerdo con ella, puede o no haber mayor tasa de de
sempleo y subempleo en las economías capitalistas de
pendientes debido a que hay momentos cíclicos de creci
miento y descenso en estas economías. En esto esta
mos plenamente de acuerdo. Yo fui uno de los que
desarrollaron el estudio de los ciclos largos, medios y
cortos en los países dependientes, y tal vez el primero
que planteó la tesis de la internalización de los ciclos
industriales en países como el Brasil.

Pero la cuestión no es si hay o no variaciones en
las tasas de subempleo y desempleo. La cuestión es si
ellas tienden a ser mayores en los países dependientes
que en los países desarrollados, independientemente
de sus variaciones. Y si bien es verdad que nuestras
tasas de desempleo no tienden a ser mayores porque
sólo registran la población que está buscando empleo
formal, queda también bastante claro que nuestras tasas
de subempleo tienden, no sólo a ser muchas veces ma
yores que las de los países dominantes, sino también a

3. Es un poco difícil para el lector seguir detalladamente el rico debate
trabado entre nosotros sobre la dependencia y sus posibles vías de
superación. Mi crítica a Frank fue publicada en Monthly Review, edición
en español. Ella fue incorporada posteriormente a mi libro Dependencia
y Cambio Social, publicado en Chile, en Argentina y en Venezuela,
y después en Imperialismo y Dependencia, publicado en México, en
Japón y, recientemente, en China.
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crecer todavía más a medida que se van destruyendo
las economías de autoconsumo existentes, sobre todo
en nuestros sectores rurales (pero, lo que es muy im
portante, también en nuestra estructura doméstica ur
bana, hoy en destrucción).

Todos sabemos que nuestras calles están llenas de
vendedores ambulantes, limosneros y ofertantes de todos
los servicios posibles; que nuestras casas continúan es
tando llenas de sirvientes (incluyendo las casas de la
clase media y hasta de obreros calificados que con
tratan servicios de trabajadores domésticos). Y todos
sabemos el peso que representa esa mano de obra des
calificada en la caída de los niveles salariales de los
países capitalistas subdesarrollados y dependientes. Por
eso, el candidato opositor de Fernando Henrique, el
tornero mecánico Lula, afirmó en una célebre entre
vista de los años 70, que el mayor miedo de los traba
jadores del ABe·, como él mismo lo era entonces, era
el de ser reducidos a la indigencia, como lo había sido
su padre. De esta forma, esa masa de sub-empleados
no sólo compite con el trabajador empleado no cali
ficado; ella también afecta, inclusive, el poder de nego
ciación del trabajador calificado que acepta, en nues
tros países, salarios muy inferiores al patrón interna
cional debido al miedo de retroceder a la situación de
miseria que ve en torno suyo.

Por tanto, la introducción de tecnologías más so
fisticadas en nuestros países no consigue eliminar las
condiciones de sobre-explotación de nuestros trabaja
dores. En mis estudios sobre la revolución científico
técnica" y su impacto en la división internacional del
trabajo, he venido mostrando también que la expansión
industrial de las economías capitalistas dependientes

*

4.

ABC: siglas de los nombres de tres grandes barrios industriales en
las afueras de la ciudad de Sao Paulo: Sao Andres, Sao Bernardo y
Sao Caetano. (Nota del traductor).

He publicado sobre el tema, entre otros, Revolucáo Científico-Técnica
e Capitalismo Contemporáneo, Vozes, 1983; Revolucáo Cientifico-
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tiene lugar en un período de disminución del empleo
industrial, el cual viene siendo sustituido en los paí
ses desarrollados por los trabajadores de los servicios
ligados al conocimiento, a la cultura y a la educación,
a la comunicación, al tiempo libre, a la gerencia y al
marketing. Pero, estos sectores de actividad quedan reser
vados a los países dominantes en la nueva división
internacional del trabajo.

Nada indica, por tanto, que nuestro crecimiento
como exportadores industriales vaya a revertir esta ten
dencia al subempleo, a la marginalidad y a la exclusión
social. Los datos están confirmando la profundización
de estas tendencias. De manera que podemos concluir
que:

El desarrollo del capitalismo dependiente, particu
larmente en lo que se refiere a nuestra conversión en
grandes exportadores industriales, no asegura mayor
absorción de mano de obra que en el pasado. Al contrario,
todo parece indicar que las masas de desempleados,
sub-empleados y marginales aumentarán en nuestras
economías tanto en términos absolutos como relativos.

Estas serían leyes del desarrollo del capitalismo depen
diente, a no ser que lograse dejar de ser dependiente y
pasase a invertir en la creación de tecnología de punta,
en altos grados de educación (como vienen intentando
desesperadamente los sur coreanos y los tai waneses,
cuya dependencia del antiguo imperialismo japonés fue
profundamente debilitada por la derrota del mismo en
la 2ª. Guerra Mundial, por la reforma agraria exigida
por los vencedores norteamericanos y por el apoyo eco
nómico y político de los EUA ante la proximidad del ene
migo ideológico chino, coreano del norte y vietnamita).

No hay un límite absoluto para el desarrollo pleno
de las fuerzas productivas en el capitalismo dependiente.

Técnica e Acumulaciio de Capital. VO/.CS. 1987 y Revolucáo Científico
Técnica, Divisáo Internacional do Trabalho e Sistema Económico
Mundial. Cadcrnos ANGE. 1994.
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Los límites son políticos. Y el cambio de las condicio
nes políticas y geopolíticas mundiales o regionales pue
den alterar las condiciones políticas nacionales o lo
cales de estos países. En 1964, si el enfrentamiento
entre los sectores nacional-democráticos y los secto
res liberales en el Brasil se hubiese mantenido exclu
sivamente en el plano interno, el golpe de Estado de
1964 habría fracasado plenamente, como fracasaron to
das las tentativas golpistas anteriores. Dos factores de
sestabilizaron la correlación de fuerzas: la acción cons
pirativa del gran capital internacional invertido en el
Brasil, que formó el ¡PES, y la amenaza directa de in
vasión de tropas norteamericanas, hoy plenamente reco
nocida con la apertura de los archivos de Lyndon
Johnson.

LAS NUEVAS CONDICIONES POLíTICAS INTERNACIONALES

Las coyunturas internacionales pueden definir cla
ramente el destino de acciones nacionales, sobre todo
en los países dependientes, sin poder económico y mi
litar para resistirlas y penetrados por los intereses eco
nómicos de esas fuerzas internacionales. Vivimos hoy
una situación distinta del período que va de 1960 a
1975, cuando desarrollamos las bases de una teoría de
la dependencia. Las clases dominantes norteamericanas
están divididas en cuanto al uso internacional de la
fuerza y su aparato ideológico y burocrático está casi
totalmente a favor de una política de derechos humanos.
Por eso tenemos que separar los análisis realizados en
los años sesenta de los actuales.

En aquella época yo sostuve una posición que Cardoso
critica con bastante fuerza en varios capítulos de su
libro: la creciente radicalización de la región entre solu
ciones fascistas y socialistas. Yo afirmaba entonces que,
por una parte, las masas urbanas presionadas por las
tendencias hacia la concentración del poder y de la
renta y hacia la exclusión social, tendían a apoyar las
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formas de gobierno democráticas, imprimiéndoles, en
consecuencia, un fuerte contenido popular, lo que con
duciría a la creciente reivindicación de reformas estruc
turales que conducirían al socialismo. Por otra parte,
como respuesta a esa tendencia a las soluciones post
capitalistas, la clase dominante buscaría soluciones de
fuerza cada vez que viera amenazado su dominio como
consecuencia del "avance de la democracia. Socialismo
o fascismo aparecían como horizontes poltticos para los
regímenes democráticos o para las dictaduras de la re
gión. Este análisis fue acusado de mecanicista y de
reflejar un determinismo económico ya superado.

Pero, decir hoy en día que yo estaba equivocado
es poco razonable. Escritas en 19665

, estas tesis han sido
ampliamente comprobadas. Ellas fueron verificadas por
el golpe de Estado de Onganía en Argentina, por el
acto institucional nº 5 en Brasil, por el régimen revolu
cionario de los militares peruanos, por la Asamblea
Popular boliviana, por el gobierno de la Unidad Po
pular en Chile y por la sucesión de golpes de derecha
en Bolivia, en Uruguay, en Chile y en Argentina que,
conjuntamente con el gobierno Medici en el Brasil,
formaron un círculo de hierro parafascista en el Cono
Sur que se prolongó hasta 1976-80. Como dato adicional,
tendencias similares se presentaron en Indonesia, en
Persia, en Filipinas, etc., etc.

Sin embargo, desde 1973 es posible percibir un
cambio en la posición internacional sobre esta cuestión.
Analizo este cambio en mi libro A Evolucáo Histórica
do Brasil, recién publicado por la Editora Vozes, y en

5. Además de mi artículo sobre la amenaza fascista, publicado en los
Cadernos da Civilizacáo Brasileira, NQ 3, 1966, véase mi "Crise
Económica e Crise Política no Brasil", mimeografiado, 1966, el
cual se incorporó en gran parte al libro Socialismo o Fascismo. Dilema
de América Latina, publicado en Chile (Primera edición de 1968),
en Argentina, en México y en Italia. Véase también mi ensayo
sobre la crisis económica en los países dependientes publicado en
la compilación Capitalism in the 70' s, editado en Holanda (1970),
en Inglaterra, en las Alemanias, en Corea, en Japón y en varios
países más.
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otros trabajos míos. El terror promovido por el gran
capital internacional, que identifico con el fascismo
(al cual defino como "el régimen de terror del gran
capital"), ya había cumplido su misión principal. Derro
tados los movimientos insurreccionales desde su naci
miento por la contrainsurrección, derrotados los go
biernos populares y el gobierno socialista de Allende,
se abría el camino para los acuerdos políticos y la res
tauración democrática. Los militares, principales instru
mentos de la política de fuerza y terror, se convir
tieron en aliados peligrosos. Estando en el poder, desa
rrollaron aspiraciones nacionalistas de derecha que se
oponían a las tendencias hacia internacionalizaci6n hege
monizadas por las empresas transnacionales. La con
ciencia de esta dificultad exigió un vasto proceso de
separación de los militares del poder en los últimos
veinte años, a partir de la política de derechos humanos
iniciada durante el gobierno de Carter, la cual revertía
la política de estímulo y aceptación de las dictaduras
militares seguida por Nixon (por sugestión del informe
Nelson Rockefeller, preparado en 1968, después de su
viaje al subcontinente).

Samuel P. Huntington, consejero de Golberi do
Couto e Silva, figura prominente de la comisión Trilateral,
había propuesto este cambio de política en un célebre
artículo de 1973. Recientemente publicó un libro que
analiza lo que él llama la tercera ola democrática, iniciada
en 1974 Y todavía en vigencia en 1991, cuando escribió
A Terceira Onda - A Democratizacáo no final do Século
XX, Sao Paulo, Editora Atica, 1994. Es bueno señalar
que no se trata de un movimiento restringido a los
países periféricos y dependientes. Esta ola involucró
también a los países que Immanuel Wallerstein deno
mina semiperiféricos, como Portugal, España y Grecia.
Huntington muestra en ese libro que en el pasado cada
ola democrática fue seguida por otra de tendencia con
traria (como la ola fascista de 1922 a 1942 y la ola de
golpes militares que él sitúa entre 1958 y 1975).
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Seguidamente este autor se pregunta si la actual
no será también seguida por un nuevo período de rever
sión de la democracia. Según él, eso dependerá de la
confianza de los líderes políticos en la democracia.
Según creo yo, dependerá de su capacidad de soportar
las presiones populares por reformas de la propiedad y
de la renta que surgen necesariamente de la dinámica
de los regímenes democráticos. Esta es la temática de
mi libro Democracia y Socialismo en el capitalismo
dependiente, publicado por la Editora Vozes en 1991.

OTRAS DIVERGENCIAS: EL REFORMISMO DEPENDIENTE Y EL

FIN DE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA

No obstante, Fernando Henrique sostiene una posición
totalmente distinta, como puede verse en sus libros ya
señalados. Él se propuso, principalmente, mostrar la
posibilidad de:

a) amortiguar los efectos desestructuradores de
las condiciones creadas por la dependencia de
la economía mundial, por la concentración de
la renta y del poder y por la marginalización
social, mediante la implementación de polí
ticas sociales y cierto grado de absorción de
mano de obra durante las fases de crecimiento;

b) que la acumulación capitalista dependiente no
sea necesariamente más contradictoria que la
de los países capitalistas centrales, ya que nada
obliga a que continúe basándose en la super
explotación del trabajo, como propone Ruy
Mauro Marini en su Dialética da Dependencia;

c) conciliar el desarrollo capitalista dependiente
o asociado, como él prefiere, con regímenes
políticos liberales y democráticos;

d) que los regímenes "autoritario-burocráticos"
(ver Guillermo O'Donnell) instituidos en América
Latina durante los años 60 a 90, no hayan
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sido formas de fascismo. Ellos podían ser sus
tituidos sin violencia, y de hecho lo fueron,
por regímenes democráticos viables y suscep
tibles de consolidación histórica. De hecho,
según esta tesis, los enemigos del desarrollo
serían el populismo y el corporativismo, ya
sea del Estado o de las instituciones de la
sociedad civil. Regresamos así a las tesis dua
listas, anteriores a la teoría de la dependencia,
que planteaban la cuestión del subdesarrollo
como consecuencia del atraso de nuestras socie
dades tradicionales y no como consecuencia
del carácter dependiente de nuestro desarrollo
capitalista;

e) en consecuencia, la consolidación de la democracia
en el continente no depende de una ruptura
con la situación de dependencia, de una des
trucción del poder hegemónico del capital mo
nopolista, ni de una reforma agraria o cual
quier otro cambio de las formas de propie
dad.

Estas tesis son las que fundamentan la actuación
política de Fernando Henrique Cardoso en nuestros días
y él las exhibió de manera clara y diáfana en su campaña
electoral y en su programa de gobierno. Ellas cuentan
con el respaldo de veinte años de ola democratizadora.
Hasta el momento, esa ola sólo ha logrado estabilizar
los regímenes democráticos implantados durante el pe
ríodo. Las explosiones autoritarias en el Perú, en
Haití, y las desestabilizaciones militares y populares
en Venezuela y en Argentina no configuran todavía
una nueva ola de reversión de la democracia, como las
califica Huntington. La dureza de los embates de los
años 60 y 70 Y de la ofensiva conservadora y neolibe
ral de la década del 80 no estimulan un mayor radica
lismo en las demandas sociales.
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Su victoria electoral no es, pues, una simple ca
sualidad. Ella se inscribe en un pensamiento político
consecuente del que él no renegó para nada y sólo ten
dió a profundizar. Pero, ¿esta coyuntura favorable per
mite cerrar la polémica? Hace algunos años que sus
seguidores hablan del fin de la teoría de la dependencia,
en el sentido de negar las tesis que ella planteó en la
década de 1960. Sin embargo, todos los años se publi
can en el mundo entero nuevos libros sobre la "teoría
de la dependencia" que indican que ella no está muerta."
¿Por qué?

6. Para una teoría de la dependencia considerada "enterrada", es extraña
la vasta literatura que se produce sobre ella en todo el mundo.
Además de las centenas de trabajos que se han publicado sobre el
tema durante varios años, podemos citar los siguientes libros dedicados
a la teoría de la dependencia solamente en los últimos cuatro años,
además de los dos libros de Fernando Henrique que están siendo
objeto de este artículo:

Bjom Hettne, Development Theory and the Three Worlds, 1990; Hunt,
Economic Theories ofDevelopmeni, 1989; Cristóbal Kay, Latin Ame
rican Theories ofDevelopment and Underdevelopment, 1989; Larrain,
Theories o[ Development, 1989; Lehman, Democracy and Development
in Latin America, 1990; André Gunder Frank, El desarrollo del Subde
sarrollo. Un ensayo autobiográfico, Edic. Nueva Sociedad, 1991;
Charles Oman y Garreshan Wignajara, The Postwar Evolution of
Development Thinking, OECD Development Center, 1991; Alvin
Y. So, Social Change and Development, Modernization, Dependency
and World System Theories, Sage Library of Social Research, 1990;
David E. Apter, Rethinking Development. Modernization, Dependency
and Post modern Politics, Sage Publication, 1990; Heinz R. Sonntag,
Duda/Certeza/Crisis. La evolución de las Ciencias Sociales de América
Latina, UNESCO, 1989; Richard Peet, Global Caplialism-Theories
ofSocietal Development, Routledge,1991; Francis Fukuyama, O Fim
da Historia e o Último Homen, 1992, dedica su capítulo 9 a la crítica
de la teoría de la dependencia. según él. "la tentativa más reciente
de mantener viva una forma de marxismo en el Tercer Mundo";
Magnus Blomstrom y Bjorn Hettne, Las Teorías del Desarrollo en
Transición. Fondo de Cultura Económica, 1992; Theotónio Dos
Santos, Democracia e Socialismo no Capitalismo Dependen/e, Vozes,
1991.

Ruy Mauro Marini et allii publicó en 1994-95, con el apoyo de la
Universidad Autónoma de México, tres volúmenes de ensayos sobre
el pensamiento social latinoamericano y tres volúmenes de textos
de referencia de los autores de ese pensamiento. Ellos reflejan el
renacimiento del pensamiento social latinoamericano, debilitado
parcialmente por la onda neoliberal de los años 80. En la misma
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La primera razón es la subsistencia de un sistema
económico mundial caracterizado por la diferencia entre
países centrales o dominantes y periféricos o depen
dientes. Esta imagen de las relaciones internacionales
es todavía verdadera, aun cuando existen dos fenómenos
nuevos en relación al momento inicial de los estudios
sobre la dependencia. En primer lugar, la hegemonía
norteamericana que parecía intocable en aquel momento,
entró en grave declinación a partir del fin de la década
de 1960. La recuperación de Europa y de Japón acen
tuó la rivalidad entre las potencias centrales creando la
tríada hegemónica (anunciada por la Comisión Trila
teral en la década de 1970), EE.UU, Europa, Japón, con
un importante crecimiento relativo de los dos centros
no americanos. En este contexto se alivió la presión
sobre la URSS que hizo un brutal esfuerzo para com
petir militarmente con los EE.UU. Ese esfuerzo le dio su
ficiente estatura estratégica para iniciar la perestroika
y la glasnost, Al resolver impedir la polarización mili
tar impuesta por la guerra de las galaxias de Reagan,
la URSS decidió desarmarse unilateralmente en la dé
cada de 1980, retirando sus tropas de ocupación de
Europa Oriental, eliminando el Pacto de Varsovia y
disolviéndose como URSS, además de auto-disolver el
Partido Comunista.

Esta magnífica y valerosa acción de los líderes
soviéticos, teniendo al frente a Gorbachov, ha sido pre
sentada como una derrota del socialismo. Tal vez haya
sido la más osada y lúcida acción a favor del avance

dirección, la CEP AL está realizando también una profunda revi
sión del pensamiento de Prebish y de varios de sus pensadores.
Sing C. Chew y Robert C. Denemarke, acaban de publicar una
colección de ensayos en homenaje a André Gunder Frank que revisa
muy bien toda esta temática: The Underdevelopment 01Development,
Sage Publications Inc. Me correspondió a mí representar a América
Latina en esa compilación en la que colaboran autores de todos los
continentes.

No citamos aquí los varios artículos y los nuevos libros sobre el
tema que está actualmente en preparación en varios países para no
ocupar demasiado espacio con las citas bibliográficas.
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del socialismo en toda la historia. Marx disolvió la
Primera Internacional, así como Lenin decretó el fin
de la Segunda Internacional. La historia del avance del
socialismo ha transcurrido a través de esas autodisolu
ciones que eliminan las fases superadas y apuntan hacia
nuevas fases superiores de su desarrollo. Es la aplica
ción de la dialéctica a la estrategia política. Para pasar
a etapas superiores, es necesario eliminar las formas
superadas, como el stalinismo soviético y la Tercera
Internacional. Esto no permite ninguna conclusión a
favor de una Cuarta Internacional. El trotskismo es
una creación de la fase stalinista y no podrá jamás ser
un polo alternativo al stalinismo mismo.

En el nuevo sistema mundial que se perfila se
acentúa la nueva división internacional del trabajo que
ya preveíamosen 1967(véasemi libro sobre O Novo Caráter
da Dependencia). Durante esta fase, se ha venido tras
ladando gran parte de la producción industrial mundial
hacia los países de desarrollo medio. Surgieron los lla
mados nuevos países industriales, entre los cuales se
incluyen Brasil, México, Corea del Sur, Taiwan y otros.
El éxito de Brasil en la década del 70 creó la figura
publicitaria del "milagro brasileño" y el éxito de los
"tigres asiáticos" en la década de los 80 creó esa nueva
figura propagandística. Lo importante es que estos paí
ses, al lado de las potencias petrolíferas y de las econo
mías medias de Europa del sur y oriental, formaron un
nuevo campo de poder mundial. Al mismo tiempo, el
crecimiento económico de China vino a cambiar drásti
camente el peso relativo del sudeste asiático y del Pa
cífico en la economía mundial. En la década del 70 se
completó también la descolonización de Africa, extin
guiéndose en menos de treinta años todos los imperios
europeos. Si agregamos a eso la industrialización de la
India, su modernización y su ingreso en el club atómico,
además de sumar la emergencia de los países petro
leros y de las potencias regionales que fueron anti
guos imperios, como Turquía, obtenemos un cuadro
mundial completamente nuevo.
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En este nuevo mundo, el concepto de imperialismo
necesita de nuevas precisiones. Se puede decir que el
sistema económico mundial está experimentando un cam
bio cualitativo, el cual se precipitó en la década de
1980. No es éste el lugar para profundizar en el tema,
pero ya hemos afirmado? que los próximos 25 años es
tarán marcados por la "hegemonía compartida" de los
Estados Unidos. En este período, que se inició en 1993
94, se inauguró una nueva fase de crecimiento econó
mico de largo plazo (25 años) de acuerdo con las ondas
largas de Kondratiev. Esta nueva fase de crecimiento
sustentado se combina con la ampliación del desempleo,
particularmente en el sector industrial, aislado por la
automatización y la robotización. Debemos vivir una
fuerte reforma social en los países centrales basada en
la drástica disminución de la jornada de trabajo. En el
campo político, los conservadores bajarán drásticamente
su perfil a favor del renacimiento de la segunda interna
cional y del ascenso de los partidos verdes.

Sin embargo, hay un segundo punto. La crisis de
la deuda externa durante la década de los 80 vino a
reforzar una tesis fundamental de la teoría de la dependencia:
los países centrales son receptores del excedente económico
de los países periféricos y dependientes, fenómeno que
explica gran parte de nuestras dificultades. André Gunder
Frank, Orlando Caputo, Roberto Pizarro y otros, inten
tamos romper la manipulación tradicional de los concep
tos estadísticos de las balanzas de pago practicados
particularmente por las organizaciones internacionales
para poder probar esta tesis. Los datos siempre ocultaban
esta ..transferencia negativa que se explica en parte por

7. Sobre los cambios económicos y geopolíticos vinculados al auge
del neo-liberalismo y al fin de la guerra fría. publiqué reciente
mente. entre otros. los siguientes artículos: "The Future of Geopo
litical Alignements", en The Ritsumeikan Journal of International
Relations, Kioto, 1992 (no traducido al portugués); "As Ilusóes do
Neo-liberalismoi, Carta, publicación del Senador Darcy Ribeiro,
NQ 8, 1993; Y el libro Economía Mundial, Integracáo Regional e
Desenvolvimento Sustentável, Vozes, 1993.
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el intercambio comercial desigual y que se profundiza
mediante el pago de intereses, "royalties", servicios
técnicos y con la remesa de beneficios abierta o disfra
zada. El propio Fernando Henrique adoptó la concep
ción de una exportación de excedentes de los países
dependientes hacia los centrales en varios de sus trabajos
publicados en las dos compilaciones que estamos anali
zando.

La crisis de la deuda externa demostró muy clara
mente nuestra debilidad y nuestra condición de expor
tadores de excedentes hacia los países centrales. Este
hecho fue reconocido en todos los análisis internacio
nales de la crisis de la deuda durante la década del SO,
pues incluso con la metodología estadística tradicio
nal se reveló claramente nuestra condición de exporta
dores del excedente económico generado en nuestros
países hacia los centros de la economía mundial. Este
hecho no podría dejar de reavivar los temas planteados
por la teoría de la dependencia.

LA DEUDA EXTERNA E INTERNA y LAS POLfTICAS ECONÓMICAS

Durante la década del SO, la deuda externa repre
sentó una enorme sangría de nuestros recursos y dio
origen a fenómenos económicos nuevos en nuestra eco
nomía. Esos fenómenos no fueron analizados en los
libros citados de Fernando Henrique y no parece que
estén siendo considerados tampoco en la política eco
nómica que él y su equipo están implementando.

En ese período se creó una situación próxima a la
hiperinflación al generar enormes superavit comercia
les en divisas que se usaron para pagar los intereses de
la deuda externa. Para evitar la hiperinflación, paga
mos a nuestros exportadores en títulos de la deuda pú
blica interna, disminuyendo la necesidad de emisión
de moneda pero generando otra sangría: la de los inte
reses de la deuda interna.
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Hoy, la crisis de la deuda externa está, en parte,
superada debido a los acuerdos políticos logrados en
torno a la deuda y a la drástica caída de las tasas de
interés a nivel internacional. Dos factores generaron
un enorme alivio del flujo de caja: la suspensión del
pago de los intereses internacionales y la disminución
de los gastos estatales. La disminución del gasto pú
blico creó un "superavit" del tesoro nacional suficien
temente grande para permitir que más del 50% de los
gastos de la Unión se destinaran al pago de los inte
reses de una deuda pública calculada mensual, quin
cenal e, inclusive, diariamente. Y aún así, el Banco
Mundial, el FMI y las clases dominantes de este país
no hablan de otra cosa sino del "ajuste fiscal". Este
último no consistiría en cortar drásticamente el pago
de los altísimos e injustificables intereses pagados por
el Estado brasileño, sino en una mayor reducción de
los gastos públicos que deberían atender a las necesi
dades de la población.

Ahora bien, esta política es insostenible. Ella va
totalmente en contra de las leyes del mercado y contra
las tendencias de la economía internacional. Brasil es
hoy un país de altísima liquidez. Las empresas brasi
leñas, contrariamente a las del resto del mundo, donde
la mayoría de las empresas presentan grandes pasivos,
operan con enormes excedentes de caja que son aplica
dos en el mercado financiero. Muchas empresas ga
nan más con estas inversiones que con su actividad
específica. Las familias de clase media hacia arriba, en
lugar de deber varias veces su renta, como en el resto
del mundo, tienen grandes excedentes financieros, re
nunciando a la compra de inmuebles y otras inversio
nes típicas de esos sectores sociales.

Todo eso muestra que hay en el país un excedente
financiero que debería generar una caída de la tasa de
intereses. Esta última debería ser inclusive negativa si
se dejase funcionar libremente el mercado financiero.
En lugar de eso, en un caso de intervencionismo estatal
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perverso y autodestructivo, los tecnócratas que coman
dan el Estado brasileño (que tiene una deuda relativa
mente pequeña) llegan al absurdo de emitir papeles
sobre papeles de deuda pública para pagar los absur
dos intereses de una deuda pública artificialmente ali
mentada. Todo eso a nombre de una "teoría" econó
mica según la cual el "libre" mercado financiero elimi
naría el ahorro y generaría una "explosión de consumo".
¿Con qué derecho imponen al pueblo brasileño esta
brutal imposición fiscal en nombre de una tutela tecno
crática sobre nuestra economía?

Los resultados de esta política son criminales. Ella
profundiza la desigualdad social reforzando la concen
tración de la renta nacional en manos de un pequeño
grupo. Ella privilegia un sector financiero totalmente
inútil. Los bancos ya no financian ninguna actividad
económica de este país. Sus recursos están totalmente
orientados hacia la especulación con la deuda pública.
Al mismo tiempo, esos altos intereses atraen la inver
sión especulativa internacional provocando, en lo inme
diato, un alivio cambiario pero, a mediano y largo plazo,
una brutal sangría de recursos.

Sin embargo, lo más grave es el efecto de estas
altísimas tasas de interés (que llegan a pasar de 50%
al año, en un momento de valorización del Real y de
disminución de la inflación) sobre la tasa de ganancia
media del país. ¡No es posible pedir ganancias bajas a
empresarios que pueden obtener más del 50% de inte
reses anuales sin ningún riesgo! Todo ese palabrerío a
favor de la baja de los precios es totalmente inútil.
Con la tasa media de intereses que el gobierno ase
gura, la tasa de ganancia tendría que ser superior al
60%, lo que representa, en consecuencia, más de seis
veces la media mundial, y nuestros precios deberán
estar de 30 a 40% más altos que el mercado interna
cional. Si sumamos a esto la tendencia a la valoriza
ción del Real mientras continúa la inflación interna,
vemos cómo resulta difícil, por una parte, mantener
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exportaciones importantes sin bajos salarios y, por otra,
sin subsidio estatal a las exportaciones - lo cual es
también inflacionario. En realidad, el desempeño de
las exportaciones brasileñas fue lamentable durante el
primer año de gobierno de Fernando Henrique. Sólo
las empresas públicas podían hacer el sacrificio (y de
hecho lo están haciendo) para garantizar precios más
bajos. Pero pretenden venderlas a capitalistas que no
acep-tarán operar con tasas de ganancias tan bajas.

Está claro, pues, que las presiones inflacionarias
continuarán existiendo por el hecho de que los costos
de producción (que incluyen la tasa media de ganancia
que es determinada por la tasa media de intereses) conti
nuarán extremadamente elevados mientras esa política
de intereses continúe.

Esta perversidad permite que el Brasil tenga un
sector financiero cuya participación en la renta nacio
nal sea por lo menos cinco veces mayor que en una
economía desarrollada. Más aún, ella permite que reciba
mos 23 mil millones de dólares en 1994 y otros 70 mil
millones en 1995 para invertir en títulos públicos que
pagan intereses del 50% al año o que pueden especular,
con poco margen de riesgo, en la bolsa de valores obte
niendo más de 100% al año. Esto es, en dos o tres años
los inversionistas extranjeros podrán ganar aquí, en ope
raciones sin riesgo o especulativas, el equivalente a
nuestras reservas cambiarias conquistadas a costa de la
miseria de la mayoría de nuestro pueblo. Es necesario
señalar que solamente 2 mil millones de dólares de
cerca de 70 mil millones que entraron en 1995 se desti
naron a inversiones en el sector productivo. El resto se
destinó a la especulación.

¿y cómo pueden existir tantos recursos para la
especulación en un país de 32 millones de miserables?
A través de la super-explotación de la clase trabajadora.
Los datos muestran un enorme aumento de la producti
vidad de nuestras empresas al menos en esta década.
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Sin embargo, el salario medio real no recuperó las pér
didas de 1990 y del 91, por no hablar de los salarios
más bajos (el salario mínimo cayó drásticamente du
rante esta década). Mientras el sector financiero au
menta su participación en la renta nacional el sector
salarial pierde drásticamente su participación. La masa
salarial representaba el 60% de la renta nacional en
1960. Hoy se reduce a menos del 30%. Con la actual
política monetaria esta situación sólo tiende a agravarse.
LCuál es, pues, la consecuencia de esta política? El
desempleo, que el gobierno trata de contener deses
peradamente, aumenta, a pesar del alivio inmediato pro
vocado por la caída de la inflación y a pesar de haberse
retomado el crecimiento económico. La violencia, la
marginalidad, la economía informal, el hambre, aumen
tan ... La distribución de la renta se hace cada vez más
concentrada.

Que me disculpe Fernando Henrique, pero él no
logra convencerme de que, sin profundas reformas estruc
turales, países como el Brasil puedan encaminarse ha
cia la paz social, el equilibrio económico y hacia una
solución pacífica de sus contradicciones, tal como lo
propone en sus libros y lo proclamó en su campaña
electoral. El mismo sostiene, en un lúcido texto de
epílogo de su libro As idéias e o seu lugar, que los tigres
asiáticos "que entraron en el proceso de internaciona
lización de la economía fueron más prudentes respecto
a la captación de recursos financieros en el exterior y
establecieron políticas más audaces para la corrección
de los desniveles sociales, incluyendo, en algunos casos,
la reforma agraria y, en otros, la valorización relativa
de los salarios" (págs. 236-237). Una corrección: la
reforma agraria se aplicó en todos los casos, pues Hong
Kong y Singapur son zonas prácticamente urbanas. Los
países latinoamericanos señalados como "exitosos" en
la internacionalización de los 80, también hicieron refor
ma agraria: México y Chile. Es, pues, lamentable que
sabiendo eso Fernando Henrique haya dado un perfil
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tan bajo a su política de colonización agrícola. Recién
elegido, designó como sustituto de la cooperación y
reforma agraria un representante de los propietarios de
la tierra. Presionado por las invasiones de haciendas
lideradas por el movimiento de los sin tierra, designó a
un nuevo presidente más liberal, que también cayó en
seguida. De esta manera, a los empujones, no revela
ninguna voluntad política de enfrentar esta cuestión
vital a pesar de tener el apoyo de la Iglesia interna
cional para realizar una reforma moderada.

LA CUESTIÓN DEMOCRÁTICA Y EL GOBIERNO DE FERNANDO

liENRIQUE

Ly la cuestión democrática? La democracia avanza.
Este es un hecho indiscutible y positivo en todo el
planeta. Pero la población no confía tanto en esta demo
cracia. Ella protesta a través de la abstención, del voto
nulo y otros mecanismos de rechazo de un mundo' po
lftico que le parece extraño. U opta políticamente por
soluciones conservadoras que no pongan en riesgo los
avances democráticos conseguidos a duras penas en el
mundo entero. Hace sólo 50 años que salimos de la
Segunda Guerra Mundial cuando el nazi-fascismo do
minaba la mayor parte del mundo y hace sólo siete
años que salimos totalmente de la dictadura en el Brasil
y en gran parte de América Latina.

La misma elección de Fernando Henrique es una
prueba de ello. Después de intentar quebrar las es
tructuras nacionales con la elección de un "play boy"
como presidente, los electores brasileños buscaron una
fórmula conservadora que encarnó muy bien Fernando
Henrique. Una fórmula conservadora en los métodos
pero no necesariamente en los objetivos.

No quiero con ello abogar por una crisis social y
política, ni tampoco preveo a corto plazo una conmo
ción política revolucionaria. Al contrario, intento mos
trar que existe un espacio político para el conservadu-
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rismo reformista que Fernando Henrique logró encar
nar tan bien. Lo que pongo en discusión, no obstante,
es que ese conservadurismo nos conduzca a una ate
nuación de las contradicciones sociales y políticas a
mediano y largo plazo. Los monarcas ilustrados no logra
ron sustituir las revoluciones democrático-burguesas.
Los modernizadores latinoamericanos de finales del si
glo XIX no lograron contener las explosiones sociales
que se produjeron en el siglo xx, desde la revolución me
xicana, pasando por el tenientismo y desembocando en
el populismo de los años 30. La "Belle Époque" y el
reformismo social demócrata en ascenso de finales del
siglo XIX sólo anticiparon las dos guerras mundiales
del siglo xx y la violenta radicalización social y política
de 1917 a 1945-49.

No estoy anunciando cataclismos. Sé muy bien que
inmediatamente vendrían las descalificaciones, llamándo
me "catastrofista" y otras cosas más con las que ya se
intentó desdeñar la teoría de la dependencia y el pensa
miento dialéctico de la academia brasileña. Pero no se
puede permitir que un pragmatismo sin propuestas, de
origen derechista y conservador se imponga en detrimen
to de la verdad científica. Es simplemente insano negar
la gravedad de los problemas sociales que se acumu
lan en el mundo moderno a consecuencia de dudosos
equilibrios macro-económicos obtenidos a muy corto
plazo y a costa de otros desequilibrios mucho más serios.

Fernando Henrique lo sabe muy bien. Su opción
tiene un claro sentido pragmático. Santiago Dantas decía
a inicios de la década de 1960, en una entrevista a la
revista O Cruzeiro, que el Brasil necesitaba un hombre
de derecha con un lenguaje de izquierda. Ésa era la
salida que preveía para un país colocado en el camino
del desarrollo pero impedido de proseguirlo por la re
sistencia de los grandes capitalistas. Pragmatismo res
ponsable de una clase social en decadencia que inten
taba ganar tiempo en la historia. La situación hoy ha
cambiado. Derrocada la dictadura militar y demostrada
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la falta de propuestas del capitalismo dependiente,
Fernando Henrique parece querer convencernos de que
el Brasil necesita hoy un hombre de izquierda con un
lenguaje de derecha. ¿Pragmatismo responsable de una
ola democrática mundial todavía embrionaria?

Santiago Dantas fracasó en su intento de refor
mismo ilustrado. Sus compañeros de la derecha prefi
rieron el golpe de Estado y el enfrentamiento con la
izquierda. ¿Podrá Fernando Henrique garantizar la mode
ración del apetito de las enormes masas de desposeí
dos de Brasil y del mundo? ¿Podrá garantizar que la
derecha no apelará a la desesperación y al irraciona
lismo fascista?

Él sólo podrá probar esa tesis si consigue avan
zar en el campo de las reformas sociales, súper
postergadas en el Brasil, durante su gobierno moderado
conservador. Si no lo consigue, todo habrá sido en
vano. La izquierda brasileña debe apoyarlo si él busca
ese camino. Ella tiene madurez para eso. Pero con
vengamos que ella no debe comprometer su indepen
dencia en una propuesta estratégica tan peligrosa. En
este sentido, es extremadamente positiva la disposi
ción de Fernando Henrique a dialogar con la oposi
ción sin intentar cooptarla. Ésta es una buena adver
tencia para ciertos sondeos en el campo de la oposi
ción por parte de quienes quieren pasarse con maleta y
todo al otro lado, incluido el PFL. Los estudios cientí
ficos pueden ayudar a iluminar estas opciones y ése es
el papel de la polémica sobre la teoría de la dependen
cia. Ella se va a desplegar todavía por mucho tiempo,
a pesar del entierro prematuro que Fernando Henrique
Cardoso y sus seguidores quisieron hacer durante la
década del 70. La reedición de los libros suyos que
hemos discutido es una prueba de eso. La dialéctica, el
debate, la confrontación de los argumentos, de los in
tereses y de las estrategias y tácticas es el camino que
conquistamos con la democracia. A través de él encon
traremos nuestro destino.
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PROPUESTA DE REFORMA FISCAL PARA

VENEZUELA 1

Maxlm Ross

Glovannl DI Placido

INTRODUCCIÓN

El diseño y la ejecución de la política fiscal vene
zolana se ha caracterizado por la adopción de un con
junto de reglas más o menos sencillas para regir las
finanzas públicas, entre las que el concepto de presu
puesto equilibrado ocupa un lugar central. La consecuencia
de esta regla es que se gasta todo lo que ingresa. Este
tipo de política no contempla mayores consideracio
nes sobre lacoyuntura, los ciclos y los shocks, llevando
las finanzas públicas a un camino de inercia presu
puestaria, en el que los gastos del pasado condicionan
los niveles crecientes de gasto que se deben presu
puestar en los períodos subsiguientes.

La presencia de elevados ingresos fiscales per capita,
gracias a la renta petrolera y el fácil acceso al financia
miento externo, hicieron viable esta práctica fiscal en
el pasado, convalidando la formulación de gastos más
apegados a la inercia presupuestaria que a las necesi
dades reales. En la actualidad se sigue un manejo presu
puestario basado en la misma regla, en el que la insu-

1. Esta Propuesta de Reforma Fiscal forma parte de un conjunto de
trabajos llevados a cabo por la Fundación "Andrés Gennán Otero",
donde los autores fungieron como investigadores.
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ficiencia de recursos para satisfacer los niveles de gastos
son tan importantes que se ha recurrido a los ingresos
extraordinarios como variable de ajuste para el logro
del "equilibrio presupuestario". Estos representan al
rededor del 30% de los ingresos totales y se han ve
nido financiando mediante el endeudamiento interno,
la política cambiaria y el impuesto inflacionario. Por
lo tanto repercuten en mayores desequilibrios a futuro
para la economía y en mayores costos sociales que
exigen la necesidad de reorientar el diseño y la ejecu
ción de la política fiscal hacia criterios que garanticen
un mayor nivel de bienestar, no sólo presente sino para
las generaciones futuras.

LA REALIDAD FISCAL

Si bien es cierto que el manejo de la política fis
cal ha sido difícil en los últimos años, posiblemente
los años 1998 y 1999 son la encrucijada que puede
llevar al país a caminos de elevada inflación, de no
adoptarse las medidas necesarias para darle un vuelco
radical al fisco venezolano.

En 1998, el déficit fiscal, según cifras oficiales,
alrededor de 1,722 billones de bolívares, el cual repre
senta el 3,23% del Producto Interno Bruto y el 20% de
los Ingresos Ordinarios, pudiendo elevarse dicho dé
ficit hasta 3,764 billones de bolívares, es decir, un 7,06%
del PIB, de no hacerse efectivo los recortes presupues
tarios planteados y de concretarse las presiones sala
riales que poco a poco se han venido materializando.
Este alarmante resultado en materia fiscal pone clara
mente de manifiesto el efecto inercial del gasto pú
blico.

La salida financiera que tenga el desequilibrio fis
cal de 1998 dependerá, en mucho, del papel que jue
gue el Banco Central de Venezuela en el manejo de su
política monetaria, ya que el monto del déficit supera
en un 34% a las operaciones del instituto emisor en
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Títulos de Estabilización Monetaria. Además el espa
cio financiero existente es realmente estrecho para apa
lancar el equivalente del 20% del PIB que serían las
necesidades de financiamiento de la economía en su
conjunto. Por supuesto, el actual gobierno tiene la op
ción de realizar una ejecución parcial del presupuesto,
trasladando mayores problemas de financiamiento a 1999,
año que ya cuenta con sus propias e importantes pre
siones deficitarias.

Por lo que, si bien es cierto que la situación para
1998 es delicada, la misma se tornará mucho más com
plicada para 1999, pues de entrada el déficit proyec
tado es de 2,9 billones de bolívares, equivalente al
24% de los ingresos ordinarios para ese año, es decir,
algo más del 64,6% del PIB. Este resultado es estimu
lado por la secuela de la no ejecución de partidas en
1998, de su propia dinámica inercial, lo cual aunado al
impacto del nuevo endeudamiento de 1998 hace en rea
lidad la situación poco manejable.

Inclusive la utilización del impuesto inflaciona
rio como mecanismo de financiamiento se acerca a ni
veles muy peligrosos, debido a los efectos pernicio
sos que ha venido ejerciendo la elasticidad de la de
manda de dinero con respecto a la inflación y sobre la
base imponible, por lo que se necesitan niveles ma
yores de inflación para "recaudar" aumentos similares
de impuesto inflacionario a los del pasado.

Más allá del logro del financiamiento del dese
quilibrio fiscal en el corto plazo, el cual por la gra
vedad de la situación parece ser una tarea sumamente
difícil, la clave parece apuntar a consolidar un cam
bio profundo en materia fiscal que haga posible solu
ciones factibles y permanentes a futuro que se con
viertan en el punto de partida para la estabilización de
la economía venezolana en el mediano plazo.

Adicionalmente la dinámica del fisco venezolano
se ha caracterizado por un crecimiento importante de,
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las necesidades de financiamiento del Gobierno Cen
tral, a pesar de contar con superávit fiscales prima
rios, variable que excluye los egresos por concepto de
intereses de la deuda. Esto implica que el efecto del
financiamiento de los déficit fiscales anteriores viene
a tener una influencia importante en la determinación
del resultado fiscal de los próximos años.

El gasto público se ha sumergido en un crecimiento
inercial determinado en gran medida por rigideces le
gales y por un crecimiento sostenido alejado de los
requerimientos de la economía. A pesar de contar con
una política fiscal expansiva, su impacto ha sido bajo
en la tarea de ubicar la economía en una senda estable
de crecimiento sano, con las menores distorsiones po
sibles en la asignación de los recursos.

Todo apunta a que, de no introducirse importan
tes correctivos, esta situación se mantendrá en los pró
ximos años, potenciándose por la incapacidad creciente
de generar superávit primarios, con escenarios de dé
ficit que se potencian al incorporar los gastos de inte
reses por concepto de deuda externa y fundamental
mente por endeudamiento interno.

Es por ello que la economía se moverá en esce
narios de agudos déficit fiscales, incrementados por el
endeudamiento interno de corto plazo como mecanis
mo de financiamiento de los desequilibrios que presen
tan las cuentas del sector público para los próximos
años. El resultado de la gestión del Gobierno Central y
del Sector Público Consolidado hará casi imposible fi
nanciar dichos desequilibrios con criterios de solven
cia de mediano plazo y esquemas de financiamiento
poco distorsionan tes.

CAUSA DE LOS DESEQUILIBRIOS FISCALES

Los recurrentes déficit fiscales que ha padecido
Venezuela en los últimos años han sido la mayor fuente
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de desequilibrio de la economía, en particular por la
presencia de elevados déficit domésticos, ubicados en
promedio en niveles superiores al 15% del PIB y compen
sados por un resultado fiscal externo superavitario. En
los últimos años la brecha entre el resultado domés
tico y externo ha aumentado requiriéndose superávit
crecientes en el sector externo para lograr un resul
tado fiscal manejable. Por consecuencia, los períodos
de superávit fiscales se han caracterizado por la pre
sencia exclusivamente de shocks petroleros favorables
observándose, en los períodos de estabilidad y bajos
precios petroleros, déficit fiscales. Obviamente este com
portamiento tipifica un elevado componente de ines
tabilidad de la política fiscal que es producto de la
elevada volatilidad de los ingresos externos asociados
al mercado petrolero y a la prociclicidad de la gestión
fiscal en su conjunto."

El principal determinante de los elevados déficit
domésticos es el crecimiento inercial del gasto público
y la presencia de rigideces legales, incluyendo el ser
vicio de la deuda, que comprometen en promedio más
del 55% del presupuesto. Si a éste se agrega el 15%
que en promedio es destinado al pago de remunera
ciones se obtiene un presupuesto comprometido desde
su formulación en alrededor del 70%. Si se le adicio
nan los compromisos por concepto de leyes progra
mas y los presupuestos de los organismos con auto
nomía funcional se tiene un gasto administrable in
ferior al 30% del total presupuestado.

Estos determinantes de los resultados fiscales en
Venezuela imponen la necesidad de acometer un pro
grama de reforma fiscal que esté enmarcado en una
visión de largo plazo -bajo criterios de solvencia- que
ataque principalmente el déficit doméstico y genere
mecanismos de estabilización de los ingresos externos.

2. Gavin, Hausrnann, Pcroui y Talvi (1996).
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ROL DE LA POLíTICA FISCAL

La política económica ha experimentado profun
dos cambios en la forma de enfocar su intervención en
los mercados, desechando paulatinamente las políticas
de crecimiento fundamentadas en la expansión de la
demanda agregada, mediante la instrumentación de po
líticas fiscales y monetarias.

Estas modificaciones se explican por los avances
teóricos de la ciencia económica y también por la falta,
casi total, de resultados en la aplicación de dichas po
líticas en períodos relativamente amplios. En el mejor
de los casos sólo han producido períodos de lento y
escaso crecimiento, posteriormente revertidos, a costa
de altas tasas de inflación, desequilibrios en las cuen
tas externas y fiscales, así como la pérdida de compe
titividad de los sectores transables en los mercados
internacionales. Todo ello como producto de los efec
tos de las presiones de demanda sobre una capacidad
de reacción de la oferta no tan ilimitada como se es
peraba.

Este pobre desempeño de las economías que prac
ticaron dichas estrategias generó el interés en una parte
importante de los ejecutores de política de buscar alter
nativas que representaran una mayor estabilidad en los
resultados a mediano y largo plazo, menores costos,
tanto sociales como en términos de desequilibrios eco
nómicos.

Muchos países latinoamericanos, especialmente
aquellos que fundamentaron su estrategia económica
en alimentar a toda costa la capacidad de gasto de la
economía, pagaron costos considerables. Es por esto
que los ejecutores de política buscaron nuevos hori
zontes en los factores que determinan el comportamiento
de la oferta agregada, dejando que el mercado desem
peñe un rol fundamental en el logro de un crecimien
to económico estable -no inflacionario- delimitando
un papel activo pero restringido a la actuación del Estado.
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Sus acciones deben estimular las decisiones privadas
para promover la inversión, el ahorro y el trabajo pro
ductivo. Ese nuevo interés de los gestores de política
tiene como objetivo estratégico alcanzar metas de efi
ciencia en el desenvolvimiento económico, tratando en
lo posible de que la intervención estatal, a través de la
gestión fiscal, cause el mínimo de efectos distorsio
nantes sobre la asignación de recursos.

Por lo tanto, la estructura presupuestaria se debe
ajustar a los nuevos objetivos de política fiscal, reali
zando una clasificación y ejecución del gasto que per
mita un verdadero seguimiento de los efectos de los
mismos sobre la economía.

ROL DEL GASTO PÚBLICO

A la hora de abordar una reforma de las finanzas
públicas se debe hacer especial hincapié en el lado del
gasto, entre otras cosas, por las profundas y complejas
interrelaciones que tiene en el desenvolvimiento eco
nómico y por los efectos perniciosos que puede ge
nerar una estructura de gastos no correctamente dimen
sionada. De hecho debe estar dirigida hacia aquellos
sectores donde el efecto final sea la inducción del creci
miento y no el desplazamiento de la iniciativa de los
agentes privados. No se quiere decir con esto que no
sea importante la materia tributaria dentro de la nece
sidad de repensar la gestión fiscal. Lo que se quiere
destacar es la gran importancia que debe tener el gasto
y la ejecución presupuestaria, la cual hasta el momento
sólo ha sido tomada en cuenta para realizar aumentos
por presiones políticas o recortes compulsivos de éste
con fines contables, sin importar los efectos que tu
viesen sobre las variables que inciden positivamente
en el crecimiento económico.

En Venezuela se observan muy pocos períodos pro
longados de crecimiento económico en los últimos años,
debido fundamentalmente a que la principal herramienta
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utilizada para tal fin ha sido el impulso de una política
fiscal expansiva y consistentemente deficitaria. Por lo
tanto, en la búsqueda de una estrategia fiscal que real
mente promueva el desarrollo productivo del país, deben
establecerse nuevas premisas y buscarse alternativas
de política que se adapten a nuestras particularidades y
que al mismo tiempo contengan criterios de sano ma
nejo de la política de gasto. Siguiendo estos objetivos
y partiendo de la nueva manera de percibir el rol mo
derno del fisco, preferentemente deben ser efectuados
aquellos gastos que puedan incidir positivamente sobre
la productividad de la economía y no expandir el gasto
como un fin en sí mismo, evitando así el efecto despla
zamiento.

Éste significa que el incremento de la actividad
del sector público se realiza a costa de una reducción
de la participación del sector privado en la economía,
ya que al no producirse aumentos importantes en la
capacidad productiva, se imposibilita una inserción gu
bernamental eficiente. En este contexto, la participación
del Estado no puede realizarse si no es a costa de la
privada, dada la competencia por los factores produc
tivos, en especial por las fuentes de financiamiento.

Debe entonces formularse y producirse un tipo de
gastos que podrían llamarse "productivos", cuyo obje
tivo es incidir positivamente en la capacidad produc
tiva de la economía y donde podría insertarse la acti
vidad gubernamental sin realizar mayores sacrificios
en la participación privada. Por lo tanto, la nueva estra
tegia fiscal debe reconocer la importancia de canalizar
los recursos gubernamentales hacia actividades que pue
dan elevar la productividad de las inversiones del sector
privado, buscando la generación de un efecto neto de
estímulo o de inducción crowding in sobre la inversión
privada. Las políticas de expansión de gasto, lejos de
ser neutrales, deben producir efectos reales positivos
sobre el nivel de empleo y del producto.
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Dada la necesidad de una política fiscal activa, la
relevancia y magnitud de sus efectos requiere de su
correcta planificación y diseño. Este enfoque de po
ner especial interés en la calidad de gasto estableciendo,
por supuesto, reglas claras de disciplina financiera a la
hora de su ejecución, es un aporte fundamental de la
política fiscal. En definitiva lo que se persigue es ge
nerar una estructura capaz de estimular el crecimiento
económico de manera sostenida y no inflacionaria y de
dotar al fisco de las herramientas que garanticen que
estos objetivos sean cumplidos y correctamente moni
toreados.

NIVEL DEL GASTO 3

Una de las discusiones centrales que se aborda en
el caso venezolano es la del grado de adecuación del
nivel de gasto en términos del PIB. En la actualidad éste
se ubica en un 22%. Existe una tendencia que asume
que una baja provisión de bienes públicos se debe al
bajo nivel del gasto público, mientras que otros estu
dios apuntan que no basta con cierto nivel de gasto,
sino que se debe apuntalar un gasto más efectivo. Estu
dios recientes en el plano internacional sobre la rela
ción entre el nivel del gasto público y sus efectos so
bre el bienestar de la sociedad en general han llegado
a las siguientes conclusiones:"

• El crecimiento del gasto público total y por áreas
(como porcentaje del PIB) no está asociado de ma
nera sistemática a mejoras cuantitativas o cualita
tivas en la prestación de los servicios públicos.
Por el contrario, a partir de cierto punto, incremen
tos adicionales contribuyen al deterioro de las con
diciones económicas generales del país.

3. Ver "Lineamientos de una Política Fiscal Oprima". Papel de Trabajo
de los autores conjuntamente con Rodolfo Méndez.

4. Vito Tanzi y Luger Schuknecht (1997).
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• El crecimiento del gasto beneficia, ante todo, a
grupos de interés particulares que logran capturar
la burocracia o ejercen presión sobre el estamento
político para lograr transferencias de renta, impro
ductivas desde el punto de vista social.

• Este desvío de recursos es el resultado inevitable
de los incentivos otorgados por los esquemas insti
tucionales y gerenciales que rigen tradicionalmente
la asignación presupuestaria en la generalidad de
las democracias representativas.

• Los Estados más grandes (Gasto/PIB entre 30-50%)
no proveen necesariamente mejores servicios pú
blicos y mayor bienestar social que los más pe
queños (18-20%). Por el contrario, la presencia de
Estados más grandes suele estar asociada a un peor
desempeño macroeconómico.

• Con reformas adecuadas un Estado no necesita gas
tar de manera recurrente más de un 20% de un PIB
para conseguir una provisión óptima de bienes y
servicios públicos. Gastando menos puede lograr
un mejor desempeño macroeconómico.

El estudio de Tanzi abarca a países desarrollados
y nuevos países industrializados incluyendo a Chile.
Si se considera la mayor debilidad institucional de los
países en vías de desarrollo (menor apego al cumpli
miento de la ley, peor formación del recurso humano,
mayores niveles de corrupción administrativa) es fá
cil deducir que las proposiciones anteriores, en cuanto
a la falta de conexión entre gasto público y provisión
de servicios públicos, se verificarán con mayor fuerza
en nuestros países. De hecho nuestro desempeño macro
económico es mucho peor.

El creciente consenso en torno a estas apreciacio
nes ha llevado a muchos países a emprender significa
tivas reformas en su Administración Pública y en los
procesos de asignación y gestión de los recursos pú
blicos, lo que les ha permitido reducir o mantener el
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gasto público a niveles muy bajos (entre 18-20% del
PIB) mejorando al mismo tiempo cuantitativa y cualita
tivamente la provisión de los servicios públicos y contri
buyendo, de manera apreciable, a mejorar el desempeño
macroeconómico.

Entre los países que han emprendido en la última
década reformas del Estado, Nueva Zelandia se ha con
vertido en el paradigma, mientras que en Latinoamérica,
Chile representa para muchos el ejemplo a seguir. Am
bos países emprendieron reformas bajo líneas o prin
cipios similares y de hecho Chile sigue cada vez más
estrechamente el ejemplo neozelandés.

TIPOS DE GASTO

Una propuesta de estas características también re
conoce la necesidad de realizar un ajuste fiscal que, a
diferencia de lo que se hace tradicionalmente, tiene
por objetivo elaborar una revisión cualitativa del gasto.

La importancia del análisis cualitativo del gasto
se debe, por un lado, a la utilidad que tiene a la hora
de guiar el ajuste fiscal, puesto que su relevancia se
expresa en el hecho de que con este instrumento se
pueden adoptar criterios de decisión sobre la realiza
ción, el nivel y periodicidad de los gastos que se eje
cuten dentro del presupuesto, así como generar una
verdadera herramienta para evaluar lo que en un deter
minado momento los hacedores de política tienen como
objetivos o lo que puede estar impidiendo el logro de
los mismos.

Este análisis se desprende de una discusión e in
vestigación de los diversos efectos que diferentes ti
pos de gastos tienen sobre el crecimiento económico y
la inversión privada, según sea la unidad ejecutora, la
duración o periodicidad del mismo, el sector en el cual
se asigne y el objetivo que persiga.
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Los diversos efectos económicos del gasto público
pueden ser discriminados en los siguientes aspectos:

Según el periodo de realización

Políticas de gastos permanentes tienen un efecto
desplazamiento completo sobre la actividad privada
-específicamente del consumo- si dicho gasto es inca
paz de incrementar las capacidades productivas de la
economía. Las políticas de gastos transitorias tienen
un efecto desplazamiento del consumo y la inversión
por los incrementos que generan en la tasa de interés.
Este efecto se revierte en el largo plazo, cuando ya no
están presentes dichas políticas.

Según el tipo de gasto

Gastos en servicios productivos en general afec
tan positivamente el crecimiento económico y la inver
sión privada, mientras que los gastos en consumo dismi
nuyen la tasa de crecimiento a largo plazo de la econo
mía independientemente del tamaño del Estado. Mien
tras mayor sea el peso del Estado, mayor será la dis
torsión.

Según el sector a que se dedique

Gastos que tienen un efecto crowding in son aquellos
que inducen positivamente la inversión privada y el
crecimiento económico. Son gastos en infraestructura,
transporte y telecomunicaciones, educación y salud.

Gastos que tienen un efecto crowding out son
aquellos que desplazan la inversión privada y tienen
un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Son
gastos en industrias y agricultura, cuando se realizan
como productor directo.
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Según el tipo de gobierno que lo realice

Gastos que realiza el Sector Público Consolidado,
tienen un "ligero" efecto desplazamiento de la activi
dad privada y del crecimiento, al igual que los gastos
realizados por las empresas públicas que afectan negati
vamente a la inversión privada al competir con ésta y,
por lo tanto, no generan externalidades positivas, Por
su parte, los gastos que realiza el Gobierno Central
pueden generar crecimiento y estimular la inversión
privada,

A continuación se exponen las principales interre
laciones de los diversos tipos de gastos y sus efectos
sobre la economía."

CUADRO

EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO SOBRE LA ECONOMíA

Tipo de Signo Estadísticamente
inversión pública de la relación significativa la

relación

INVERSIÓN PÚBLICA
CONSOLIDADA negativa sí

Por Sectores
Agricultura negativa sí
Educación positiva no
Salud positiva no
Infraestructura positiva si
Transporte y
comunicaciones positiva sí
Industria negativa no

Por tipo de Gobierno
Gobierno Central positiva sí
Empresas Públicas negativa sí

5. W. Easterly y S. Rebelo (1993), "Fiscal Policy and Economic Growth",
Journa/ 01 Monetary Economics.
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De esta clasificación se desprende que el gasto
que tiene un impacto positivo en la economía es el
realizado por el gobierno central fundamentalmente en
educación, salud e infraestructura, que constituyen las
áreas básicas sobre las que debe actuar el gasto público.

El principal elemento de la Reforma radica en la
combinación de un Estado solvente a largo plazo, con
una sustancial modificación en la direccionalidad y la
calidad del gasto. El primer objetivo se fundamenta en
el establecimiento y el acuerdo sobre un grupo de me
didas de disciplina fiscal y financiera que lo garan
ticen por vía legislativa. El segundo objetivo se logra
mediante la adopción de un Programa de Ajuste Fiscal
de transición en no menos de tres años, la creación de
un Presupuesto Plurianual, un grupo de reformas en el
área tributaria, todos orientados a preservar el valor
del gasto público como instrumento de desarrollo eco
nómico y de estabilidad monetaria. Si a ello se añade
el establecimiento de cambios institucionales en la formu
lación, elaboración y discusión del Presupuesto, Venezuela
podría contarse entre los países que han modernizado
su Hacienda Pública.

PROPUESTA DE REFORMA FISCAL

De los diversos análisis realizados de la realidad
económica del país en los últimos tiempos, sin lugar a
dudas que el lugar que ocupa el aspecto fiscal es de
una enorme relevancia por los efectos determinantes
que tienen sobre el comportamiento de la economía y
sobre la evolución y el manejo del resto de los compo
nentes de la política económica. Es por eso, junto con
la grave situación de insolvencia pública, que es nece
sario darle un giro importante a la forma de pensar y
concebir la política económica, en especial a la polí
tica fiscal.

La nueva estrategia fiscal se propone la búsqueda
del crecimiento económico como resultado de mayores
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niveles de eficiencia en la economía, tratando de re
ducir -mediante el uso de instrumentos modernos- las
distorsiones que se producen en la asignación de recur
sos, y a su vez persigue realizar una correcta canali
zación de la actividad pública hacia aquellos sectores
donde influyen positivamente las decisiones privadas
que inducen al crecimiento económico.

Por otra parte se tiene como objetivo el logro de
metas definidas de estabilidad macroeconómica, ele
mento clave para la sostenibilidad y progresividad de
los avances que se consigan en materia de crecimiento.

Para el logro de estos objetivos es necesario intro
ducir como componentes de la reforma fiscal un con
junto de nuevos instrumentos:

a) Programa de Ajuste

b) Presupuesto Plurianual

e) Fondo de Estabilización
d) Ley de Control y Gestión de las Finanzas Públicas.

Estos novedosos instrumentos, si bien incorporan
importantes cambios como se verá más adelante, necesitan
un marco de acción que dote a la Reforma de una visión
de largo plazo e incorpore cambios institucionales y
de gestión que constituyen prerrequisitos básicos para
el éxito de la Reforma.

1.Marco de la Reforma

Los nuevos instrumentos deben estar direcciona
dos por la construcción de una senda de solvencia de
largo plazo para el fisco. No es más que establecer una
restricción financiera intertemporal, dada por los esfuer
zos que se deben realizar para lograr superávit prima
rios. Metodológicamente el valor presente neto del resul
tado primario debe igualar la posición financiera que
tiene el fisco en el momento de establecer el ajuste.
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La tasa de descuento en que se actualiza el flujo
de superávit primarios es igual a la diferencia entre la
tasa real de interés de largo plazo y la tasa de crecimiento
de la economía en el largo plazo." En la medida que se
maneje una menor tasa de interés real de largo plazo y
una mayor tasa de crecimiento de la economía en el
largo plazo, los requerimientos de sacrificio fiscal serán
menores. Lo que este principio sugiere es que cuando
el gobierno esté corriendo un déficit, a la vez se encuen
tra implícita la promesa de que en el futuro tendrá una
situación superavitaria en el tiempo suficiente para po
der cumplir con el pago de la deuda acumulada y sus
intereses.

La principal virtud de utilizar la senda de solven
cia como parámetro para realizar el ajuste fiscal es que
dota al programa de ajuste de credibilidad para el me
diano y largo plazo, condición que determina la soste
nibilidad de cualquier programa de estabilización que
se intente aplicar. Otro elemento clave para el éxito de
la reforma fiscal es la introducción de reglas de dis
ciplina que incidan satisfactoriamente en el logro de
las metas de sostenibilidad de corto y largo plazo e
impulsen la estabilidad macroeconómica y monetaria.

Desde el punto de vista presupuestario la nueva
filosofía que debe imperar en la formulación y ejecu
ción es establecer e instrumentar un sistema de ges
tión que garantice que los recursos públicos sean asig
nados en función directa de la consecución de metas
establecidas de manera concreta. De este modo se logra
vincular de manera muy precisa la política presupues
taria y el presupuesto a la cantidad y calidad de los
servicios y bienes públicos que se provean. Es por ello
que lo realmente relevante no es el gasto dirigido a
una determinada área, sino el gasto "efectivo", entendien-

6. Para mayor detalle ver Guidotti y Kumar (1991). Occasional Paper
80 IMP. Véase también Hamilton y Flavin (1986). American Economic
Review , N° 76.
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do por tal el gasto realizado en bienes, serVICIOS o
actividades que impactan de manera directa el bienes
tar social.

Para incrementar la proporción del gasto público
que es gasto efectivo, es necesario implementar re
formas en las instituciones que rigen la toma de deci
siones en materia fiscal, en dirección de impedir que
los recursos del Estado se utilicen de manera inefi
ciente o se dirijan a beneficiar a grupos o individuos
particulares.

En relación con estas reformas institucionales, la
experiencia internacional y los avances más recientes
en el terreno de la gerencia y la economía públicas
permiten concluir que su núcleo debe ser la implan
tación de una cultura de "gestión presupuestaria por
resultados" (performance budgeting) dentro de la admi
nistración pública venezolana, de acuerdo con la cual,
como contrapartida de la entrega de recursos presu
puestarios, los responsables de su ejecución deben com
prometerse de manera creíble a logros concretos y cuan
tificables.

2. Instrumentos de la Reforma

Los tres instrumentos que componen la Reforma
están fuertemente interrelacionados entre sí y su éxito
depende de la adecuada implantación e interrelación.
Cada uno de estos instrumentos se describe brevemente
a continuación:

a) Programa de Ajuste

El programa de ajuste está dirigido a graduar los
cambios en los tres primeros ejercicios presupuesta
rios de la reforma para revertir la tendencia inercial
del gasto, minimizar las rigideces presupuestarias e in
crementar la calidad del gasto público. Incluye la eje
cución de un cronograma de recortes de los gastos im
productivos para liberar recursos que incrementen las
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inversiones productivas en las áreas de salud, educa
ción e infraestructura. Esta forma de afrontar al ajuste
fiscal reconoce la necesidad de minimizar los efectos
recesivos que dicho proceso genera, siendo su misma
concepción la principal garante, ya que al reconducir
recursos hacia sectores de mayor productividad se están
sentando las bases para un crecimiento sostenido de la
economía.

Por el lado de los ingresos se desarrollan instru
mentos impositivos que simplifican la administración
tributaria y disminuyen sus efectos distorsionantes. Se
acentúa la tributación por la vía del gasto, y se reduce
el número de impuestos aplicados y el peso de la im
posición al ingreso como mecanismo tributario. Con
ello se afectan, en una menor medida, los factores que
influyen en las decisiones de los agentes sobre el creci
miento y en la asignación de recursos (el ahorro, la
inversión y el esfuerzo laboral productivo).

Por el lado de la generación de ingresos fiscales
del sector petrolero, el principal interés es revertir la
tendencia creciente a un menor aporte fiscal en términos
del producto, debido a los costos crecientes de la indus
tria y a la menor calidad de las reservas de crudo vene
zolanas. Esta difícil situación impone una revisión del
esquema de tributación de PDVSA que apunte a la crea
ción de un piso de aporte en términos de Producto, o a
decidir cuánta inversión se desea mantener en ella para
mantenerla competitiva en los mercados.

En el campo de los gastos el esfuerzo se centra en
realizar una reformulación cuantitativa, pero especialmente
cualitativa de los mismos.

Las principales acciones son:

1. Eliminación progresiva de las transferencias
a los entes descentralizados.

Cronograma de reducción: primer año, un tercio;
segundo año, 50%; y el tercer año, eliminación
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total de las mismas. El objetivo es desarro
llar un proceso de adaptación que permita la
generación de alternativas de financiamiento
propias.

11. Eliminación progresiva de las transferencias
corrientes a las empresas públicas. Cronograma
de reducción: primer año, un tercio; segundo
año, 50%; y el tercer año, eliminación total
de las mismas. Esta medida apunta a procurar
un esquema alternativo de financiamiento que
se fundamente en una política de precios y
tarifas que autofinancie la gestión de dichas
empresas.

111. Eliminación progresiva de los conceptos de
gasto que están atados a porcentajes preesta
blecidos de ingresos ordinarios. Consideración
especial se debe hacer para el caso del Situado
Constitucional.

IV. Instrumentar un proceso de fusión y elimi
nación de las Instituciones de Crédito Dirigido.

V. Reducción de la nómina del Gobierno Central
y congelación de los cargos vacantes.

VI. Revisión y reducción de la partida de Mate
riales y Suministro, así como la de Servicios
no Personales.

VII. Reducción de las transferencias a la Educa
ción Superior, promoviendo un esquema mix
to que contemple la generación de ingresos
propios.

VIII. Reducción y eliminación progresiva de las trans
ferencias al sector privado, principalmente las
asignadas a los gremios, fundaciones y al sec
tor educativo.

Los recursos que se liberen, como producto de
estos ajustes, deben ser destinados a incrementar el
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gasto efectivo en las áreas de salud, resto del sistema
educativo e infraestructura.

b) Presupuesto Plurianual

El presupuesto plurianual se constituirá en la prác
tica en el principal instrumento de planificación de la
acción del Estado y en él se debe expresar la progra
mación financiera de las prioridades de gobierno para
el período constitucional. Formaliza al Plan de la Nación
y al Plan Operativo Anual en la medida en que se
reúnen en un solo instrumento las decisiones de política,
los programas que la acompañan y la expresión finan
ciera de ellas. Refiere estrictamente a presupuestar las
decisiones y acciones públicas. Su expresión anual debe
ser el presupuesto para cada año, permitiendo además
que tanto el Plan de la Nación como el Plan Operativo
Anual dejen de ser sólo "líneas generales" de lo que
será la política económica del Gobierno y pasen a ser
instrumentos efectivos de acción de gobierno.

Desde el punto de vista institucional explícita cla
ramente los programas de acción del Gobierno, refor
zando su papel en las áreas prioritarias a la vez que
permite un primer dibujo de cómo debería ser la orga
nización gubernamental para llegar a dichos propósitos.
Con ello se promueve de inmediato la necesidad de
reformas que conduzcan a aquellos objetivos.

Al organizar el presupuesto en programas funda
mentales como los de funcionamiento del Estado y de
desarrollo se clasifica claramente la actuación guber
namental. Los programas prioritarios -salud, educación,
seguridad y la infraestructura física e institucional- que
dan revelados explícitamente, haciendo además que las
instituciones estatales se ordenen según ese hilo conduc
tor. Esto obliga al Estado y los gobiernos a cuanti
ficar sus deseos y prioridades y hacerlos transparentes.
Por consecuencia obliga a evaluar y decidir qué puede
y qué no puede hacerse, al incluir un Plan Financiero
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que indica la viabilidad de ejecución de dicho presu
puesto. Debe incorporar las previsiones de crédito pú
blico, así como las reglas de endeudamiento que se
impone el Fisco. Dado su carácter multianual está sujeto
a revisiones y estimaciones anuales, las cuales, auto
máticamente pero dentro de los parámetros adoptados
que representan compromisos preestablecidos, consti
tuyen la conexión con el presupuesto anual y son las
que lo materializan como tal. El presupuesto plurianual
lo conformarán:

I. El Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
del Estado, al cual corresponden los siguientes:
Presidencia, Congreso, Corte Suprema, Consejo
Supremo Electoral, Relaciones Exteriores, In
teriores y Defensa.

11. El Presupuesto de Gastos por Programas, que
debe incluir los de la salud, la educación, la
seguridad y la infraestructura, incluyendo los
gastos directos y las inversiones.

III. El Plan Financiero que acompaña el programa
de gastos, incluyendo las previsiones de in
gresos fiscales y el endeudamiento exigido y
permisible. La estimación de la posición de
endeudamiento público.

IV. Las reglas de disciplina fiscal y financiera que
regirán para el período de ejecución.

Para evitar que el presupuesto plurianual se con
vierta en una herramienta rígida es necesario que el
presupuesto anual sea lo suficientemente flexible para
permitir la reestimación de los ingresos o los gastos
inherentes, por la pérdida de alguna fuente de financia
miento, o por la necesidad de inclusión\exclusión de
nuevos proyectos.
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Si se produjera un aumento de los gastos efec
tivos con respecto a los gastos estimados, el Gobierno
podría endeudarse para cubrir la brecha siempre que
no viole el límite máximo establecido al déficit fiscal
y a los topes de endeudamiento que se establezcan. En
caso de que esta fuente fuera insuficiente, deberá pro
ceder a recortes presupuestarios, los cuales deben co
menzar por los gastos de funcionamiento, ya que el
espíritu de la propuesta es precisamente dar prioridad
a los gastos productivos.

e) Fondo de Estabilización

Tanto el presupuesto anual como el presupuesto
plurianual deben ser ejecutados con la ayuda de un
Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual per
mitirá garantizar el cumplimiento de la planificación y
programación realizada en el presupuesto, tratando de
reducir los costos sociales que genera la inestabilidad
de los ingresos fiscales, y más específicamente de los
ingresos fiscales petroleros. El Fondo es una garantía
para la realización y continuidad del presupuesto y de
los gastos que inducen el crecimiento de la economía.
También este instrumento facilita las restricciones al
nivel de financiamiento inflacionario del que pueda dis
poner el Gobierno."

d) La Ley de Control y Gestión
de las Finanzas Públicas

La Reforma propuesta exige una actualización de
toda la materia legal que rige las finanzas públicas
venezolanas. Por ello se ha propuesto una nueva ley
global para el fisco venezolano.

7. Fundación "Andrés Germán Otero", "Propuesta de Reforma Fiscal",
1996.
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RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA

• Concentra los esfuerzos de ajuste en la cali
dad del gasto público.

• Relaciona los ajustes de calidad y cantidad del
gasto con el criterio de sostenibilidad fiscal a
largo plazo.

• Introduce la gestión presupuestaria por resul
tados (performance budgeting) y los cambios ins
titucionales que la motoricen y hagan irrever
sible.

• Implanta reglas de disciplina fiscal que pro
muevan la estabilidad macroeconómica y en par
ticular la monetaria.

• Desarrolla una política tributaria y de calidad
del gasto que privilegia la inversión productiva
y genera externalidades positivas a la inversión
privada.

• Desarrolla cuatro instrumentos de política fiscal:
Programa de Ajuste, Presupuesto Plurianual,
Fondo de Estabilización y la Ley de Control
de Gestión de las Finanzas Públicas, cuya inter
relación garantizaría un moderno instrumental
de aplicación de la política fiscal.
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APENDICE

Cuadro N°I
RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA I)ELGOBIERNOCENTRAL

(Porcentaje de: Pib)

I Promedlo~" I

Inlreso. Tot.lea
Corrientes

Pceroleros
ISLR
Renla de Uidrocarburos
Dividendos

No Petroleros
ISLR
Impucstos a las Venias
Imp. a los Débitos Bane.
Aduanas
Derivados del Petróleo
Remanente de Utilidades BCV
Otros

Capilal

:11.4 16.4 10,1 14,5
20.3 16.4 20.1 24,S
15,1 11.2 11,9 14,0
10.9 4.9 6.1 7.7
4.1 3.3 4.S 3.9

1,4 2,4

D U U IU
I,S 2,3 1,8 1.9

2.4 3.8 S,I
0.6

lA lA lA I~

0,4 0.4 0,4 1.0
0.1
1,4 1.1 0.7 0.8
1.0

G.sto. Totales 22,8 21,3 19.7 21.0
Corrícntes 17,4 14.8 IS,I 17,2

Remuneraciones 4,4 3,9 2.6 4,0
Compra de Bienes y Serv. 1,2 0,8 0,6 0.7
Intcrcsc:s 3.S 4,2 4.1 2,S

Internos 0,7 1,9 1.6 0,6
Externos 2,8 2,4 2.4 1,8

SUMo Cnmbiarjns-Opcr. Cuasi fiscales BCV 1,1 1,2 0,7 0,4
01 ..... SubllidiOl y Tr.nafcrcneios 7,1 5,' 7,11 10,1

Al Sector Público S.4 4,9 7,2 9.1
Capital 3,0 2,7 2,2 3.1
Adquisición de Act, rijos 1.1 0,7 0,4 0,4
Transf. al Sector Público 1,9 2,0 1.8 2,6

Conccsion Neta de Préstamos 2,S 2,4 1,4 0,9
Gastos Extraprcsupucstarios 0.4 0,2 0,4

BalanceGlob.1
D.I.nce Prim.rio

Fuente: BCV, Cálculos de Coyuntura·
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Gráfico NIl 1
BALANCE DEL GOBIERNO CENTRAL
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Gráfico NlI 2
Resultado Fiscal Gobierno Central
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EMPLEO, DISTRIBUCION y CRECIMIENTO:

LA MACROECONOMíA DEL OLlGOPOLlO

Leonardo V. Vera

Los fenómenos agregados de la macrodistribución han
sido tradicionalmente explicados en la teoría económica por
lo que Frank Hahn (1972) una vez denominó "la teoría de
la distribución de las funciones producción". Desde esta
perspectiva, todos los factores de producción, incluyendo al
empresario, recibirán una recompensa igual al producto mar
ginal, y la suma de las recompensas agotará el producto
total de la industria (o firma). A partir de las funciones de
producción y las funciones de demanda de los consumi
dores y dada una función de oferta para los factores de
producción, es posible entonces derivar las demandas de
factores y de esa forma determinar la distribución del in
greso de equilibrio tanto para una industria en particular
como para la economía como un todo.

Cierta incomodidad siempre ha gravitado alrededor de
la teoría de la productividad marginal pues la teoría de la
distribución que deriva de ella se inscribe en una estruc
tura analítica que es sólo consistente con el comportamiento
de las firmas en competencia perfecta. A decir verdad la
existencia de economías externas o rendimientos crecien
tes se han admitido como circunstancias que excepcional
mente rompen esta regla del agotamiento del producto. El
mismo Marshall en su definición de productividad margi
nal parece alejarse del concepto matemático de derivada
parcial y por consiguiente de la teoría de la distribución
marginalista (Sylos-Labini 1983).
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Tempranamente en la década de los afios 50 Michal
Kalecki (1954, y 1971) lanzó uno de los más serios intentos
por explicar la macrodistribución en las economías sin ape
lar al expediente de la teoría de la productividad marginal.
Entre los méritos más importantes del trabajo de Kalecki
destaca la forma singular en que éste evita las considerables
dificultades que encuentra la teoría neoclásica cuando es
trasladada al terreno de la distribución y al terreno de la
determinación del producto en mercados imperfectos. Ka
lecki, por ejemplo, utiliza una teoría del grado de oligo
polio para la determinación del producto (por el lado de la
oferta), en la cual los precios de la mayor parte de los
bienes finales de cada empresa dentro de una industria, se
fijan imponiendo un margen de recargo (o mark-up) por
encima de los costos directos unitarios.' El margen permite
cubrir los costos fijos y un nivel pre-determinado de bene
ñcío.' En lo que concierne al producto real, el enfoque ka
leckiano trata la producción como determinada por el nivel
y las fluctuaciones en la demanda (al menos en el corto
plazo), lo que implica que cambios en la demanda sólo re
flejancambios en el nivel de producto sin consecuencias
significativas en el nivel de precios. Kalecki reconoce na
turalmente la existencia de ciertos productos cuyos precios
pueden ser más sensibles a variaciones en la demanda; sin
embargo, lo atribuye a las condiciones de estructura de mer
cado específicas que parecen predominar sólo en la pro
ducción de ciertos productos primarios. Al reconocer por
tanto que las firmas (bien sea a nivel individual o colectivo)
pueden efectivamente determinar los precios en una indus
tria particular, se está afirmando que el mark-up, y por consi
guiente la participación de las ganancias y los salarios so-

1. Kalecki hace uso del término "grado de monopolio" introducido
por Abba Lemer (1934). Nosotros preferimos utilizar el término
"grado de oligopolio" por considerarlo más ajustado a la estructura
y conducta de mercado implícita en el análisis kaleckiano.

2. En el análisis de Kalecki los costos son divididos en costos primos
(o directos) y costos indirectos, y el margen de recargo se aplica
sobre los primeros.

108



bre el valor añadido en cada industria, no tiene ninguna
conexión con la productividad del •capital' (aún suponien
do que conceptualmente el problema del capital pudiera estar
superado). La macroeconomía kaleckiana, por consiguien
te, a diferencia de la macroeconomía keynesiana, se ha desa
rrollado con sumo recelo hacia la teoría del valor y la distri
bución ortodoxas, abandonando el supuesto insostenible de
la competencia perfecta, penetrando en el mundo real de las
estructuras industriales en competencia imperfecta y oli
gopolio, y presentando en definitiva una proposición co
herente sobre los determinantes de la macrodistribución y
los fenómenos agregados.

Los argumentos kaleckianos se desarrollan pues de la
micro a la macro, una posición aunque no muy cómoda de
sostener en los años pioneros de la macroeconomía mo
derna, no deja de sorprender si consideramos el afán y el
esfuerzo que las mayores escuelas ponen hoy día por dotar
de sólidos microfundamentos a la macroeconomía." Pero el
interés por conciliar la macroeconomía moderna con estruc
turas de mercado en competencia imperfecta es hoy día una
preocupación que no es exclusiva del enfoque kaleckiano.
La creciente literatura de los nuevos keynesianos ha venido
destacando la importancia de las imperfecciones de merca
do y los resultados socialmente sub-óptimos de sus mode
los macroeconómicos (lo que los acerca naturalmente al en
foque kaleckiano). A diferencia del enfoque kaleckiano, los
nuevos keynesianos, sin embargo, elaboran sus modelos no
sobre la base de la distinción de clases sino sobre la base de
un agente representativo que toma decisiones óptimas.

Siguiendo muy de cerca el marco analítico kaleckia
no, este breve ensayo tiene el propósito de recrear y poner

3, Lucas y Sargent (1979), dos de los mayores exponentes de la Nueva
Escuela Clásica de la macroeconomía, han sido firmes en su juicio
de la macroeconomía keynesiana al caracterizarla como "funda
mentalmente defectuosa" por su carencia de firmes microfunda
mentos, en tanto que Howitt (1987), uno de los noveles represen
tantes de la 'Nueva Escuela Keynesiana' denuncia esta desunidad
entre micro y macro como un fenómeno que en un futuro será
"crecientemente raro",
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en relieve la forma en que la teoría del grado de oligopolio
entra en contacto, no sólo con el comportamiento y la for
mación de precios de la empresa, sino con la economía
como un todo. Mostraremos que la intensidad del grado de
oligopolio es pertinente en la determinación de las partici
paciones distributivas, hallándose así estrechamente vincu
lada con la teoría de la demanda efectiva y el régimen de
crecimiento de la economía. El argumento fluye a lo largo
del trabajo poniendo su acento en los determinantes distri
butivos y haciendo una pausa intermedia para ilustrar los
microfundamentos que sustentan la teoría del grado de oligo
polio. La discusión se organiza como sigue: En la primera
parte se presentan los elementos básicos que determinan la
distribución del ingreso entre empresarios y trabajadores y
la solución del ingreso de equilibrio en un modelo macroeco
nómico de 'corto período'. En este modelo la estructura de
la economía refleja la influencia de mercados oligopolís
ticos y las distintas funciones económicas que detentan los
agentes económicos (empresarios y asalariados) en relación
a la utilización del producto. El enfoque kaleckiano de la
competencia imperfecta aplicado a la macroeconomía es con
trastado en la segunda parte con un prototipo más reciente
de modelo de determinación del ingreso de la llamada 'Nueva
Escuela Keynesiana'. La comparación pone de manifiesto
la importancia que tiene para la macroeconomía kaleckiana
la distinción entre clases. En la tercera sección se ataca el
famoso problema de la "tautología" entre el margen de re
cargo y el grado de oligopolio, y se muestra cómo Kalecki,
si bien no resolvió el problema satisfactoriamente, sí tomó
la dirección correcta al especificar la relación entre los ele
mentos de estructura de mercado y el grado de oligopolio.
En la cuarta parte, retomando el tema distributivo, revi
samos la bien conocida controversia entre los 'clásicos' y
los 'estancacionistas' sobre la relación que en realidad existe
entre crecimiento y distribución del ingreso. El modelo de
corto período se extiende para hacer cuenta del ritmo de
acumulación y crecimiento de la economía haciendo la de
bida diferenciación entre la tasa de acumulación posible y

110



la tasa del crecimiento del stock de capital deseada. El mar
co quasi-dinámico de la tercera parte es ampliado en la
última sección analizando la evolución que toma la distri
bución y el crecimiento bajo dos diferentes regímenes.

l. EL MODELO MACROECONÓMICO KALECKIANO DE CORTO PERíODO

Las relaciones que presentaremos a continuación pre
tenden esbozar las ideas esenciales sobre las cuales se puede
construir un modelo relativamente simple de cómo se dis
tribuye y determina el ingreso en una economía capitalista
corporativa. Por simplicidad no existe sector público y la
economía es cerrada al intercambio con el exterior. Las lí
neas fundamentales del modelo siguen muy de cerca las ya
presentadas por Donald Harris (1974). Como un punto pre
liminar, es menester reconocer que este aspecto estático de
la macroeconomía apenas recoge el interés principal de aná
lisis de Kalecki, para quien la teoría de la determinación
del ingreso representaba sólo un paso preliminar hacia la
construcción de una teoría del ciclo. Sin embargo, la refe
rencia al ajuste de corto plazo es tan útil y la fórmula para
llegar a algunas conclusiones parciales resulta tan simple,
que consideramos impropio pasar por alto tal análisis.

Comenzaremos en primer lugar por asumir que el empleo
consiste de un monto directo de trabajo que varía con el
nivel de producción. Este nivel de producto por unidad de
trabajo es constante para cualquier nivel de producción que
esté por debajo del nivel de capacidad plena. Tenemos entonces:

y = Llb => L = Yb (1)

en donde Y es el nivel de producto interno en términos reales,
L representa el nivel de empleo, y b es el inverso de la pro
ductividad media del trabajo.

Si los costos directos consisten exclusivamente de cos
tos laborales (no existen materias primas)," y la tasa de sa-

4. Los costos de materia prima pueden ser ignorados bajo el supuesto
bien conocido de que la producción está plenamente integrada.
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lario nominal, w, se considera dada en el período corto como
resultado de la negociaci6n entre empresarios y trabajado
res, podemos entonces considerar que el ingreso nacional
en términos nominales, y, se reparte de la siguiente forma:

y = pY = P + W (2)

en donde P es el nivel de ganancias monetarias empresariales,
W = w(bY) representa la cuenta nominal de salarios, y, p es
un Indice de precios general de la economía.

En el espíritu de la tradici6n de Cambridge, podemos
asumir diferentes propensiones al ahorro para cada clase.
Las propensiones al ahorro de capitalistas y trabajadores
son respectivamente s y s , en donde s > s . El equilibrio macro-p w p w

econ6mico entre ahorro e inversi6n viene dado por tanto
por la expresi6n:

pI = s P+ s w(bY) (3)p w

y se entiende que a la manera keynesiana la inversi6n real I
viene dada en el corto plazo por decisiones pasadas.'

En la forma en que se ha presentado este sencillo modelo
se mantiene abierto con respecto a una de sus inc6gnitas
pues tenemos cuatro variables desconocidas (Y, L, P, p) y tres
ecuaciones. Una forma típicamente kaleckiana de cerrar el
modelo es introduciendo una hip6tesis específica en cuanto
a la forma como se determina el nivel de precios.

Como hemos mencionado anteriormente en una eco
nomía caracterizada por mercados oligop6licos, las firmas
establecen sus precios considerando sus costos directos pro
medio y los precios de sus rivales. Kalecki (1954) considera
prudente derivar una ecuaci6n de formaci6n de precios a
nivel de cada industria (y para la economía como un todo)
partiendo del comportamiento de la firma individual,

pf= mu + np* (4)

5. Un acusioso seguidor kaleckiano notará que el famoso aforismo
del "atado de la viuda" donde: "los trabajadores gastan lo que
ganan y los empresarios ganan lo que gastan" nos llevaría a una
más simple expresión pI = sr?
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Aquí pj es el precio a nivel de la firma, p* es el precio pro
medio ponderado a nivel de todas las firmas en la industria,
u es el costo primo (o directo) promedio, y m y n son paráme
tros que reflejan lo que pudiera denominarse como "el grado
de mo-nopolio de la posición de la firma" (Kalecki, 1954,
p. 13). Podemos entonces considerar la relación que existe
entre el precio y los costos directos promedio a nivel de
industria.

Kalecki procede aquí en dos escenarios. En primer lu
gar, considera una situación en la cual m y n son iguales pa
ra todas las firmas de la industria, y en segundo término
considera un caso más general en donde m y n difieren a ni
vel de cada firma. Recurriendo al concepto marshalliano de
la firma representativa Kalecki resuelve derivar la ~'iguien

te expresión:

* m * u *P 1 - n (5)

en donde el asterisco * sobre cada parámetro denota pro
medios ponderados de las firmas individuales a nivel de
cada industria.

Si llamamos a m*/l-n* = k, la ecuación de formación de pre
cios a nivel de cada industria quedaría como:

p* = ku* (6)

donde k > 1 captura el margen de recargo (mark-up) a nivel
de industria. De una manera análoga puede extrapolarse a
nivel de la economía que:

p = ku (7)

Nótese que si multiplicamos ambos lados de la expresión
(7) por el nivel de producto interno obtendríamos una relación
entre el ingreso nominal y los costos salariales totales:

pY = P + w(bY) = kuY = kwL (8)

expresión que puede ser modificada levemente para obtener:

P = kuY - w(bY)

113

(9)



Dividiendo por p obtenemos los beneficios o ganancias rea
les a los que podemos denotar 1t = Plp, de manera que (9)
se reduce a:

6

1t
- /cuy -uY
- ku

Y(k -1)
1t = k

(10)

(11)

Al dividir (11) por Y obtenemos la participaci6n de las ga
nancias en el ingreso nacional a la que denotamos como o

(12)

Así, la expresi6n (12) no hace más que confirmar que un
aumento en el margen de recargo incrementará la participaci6n
de las ganancias en el ingreso nacional.

Si además sabemos que la participación de la cuenta
real de salarios en el ingreso nacional viene dada por

~=1-(;)

entonces,

(13)

(14)

10 que implica que entre el grado de oligopolio y la partici
pación de los salarios existe una relación inversa.

Podemos descubrir incluso un punto mucho más inte
resante. Si sustituimos la expresi6n (7) en (2) y (3) Yresolve
mos para Y,
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obtenemos:

y = aJ (15)

donde a¡=kl[sp(k-l)+sw]

representa una variante general del multiplicador keynesiano.

La expresión (15) nos indica que el nivel de ingreso de
equilibrio está determinado por el nivel de inversión pri
vada real y que ésta última opera a través de un efecto
multiplicador. A decir verdad Kalecki nunca formuló tal
cosa como un efecto multiplicador pero ciertamente esbozó
la idea en los años treinta (Reynolds, 1987). Aunque en
(15) la forma en que opera el proceso de determinación del
ingreso no dista en absoluto del análisis keynesiano, sí po
demos observar, sin embargo, que el efecto multiplicador
está vinculado a las propensiones al ahorro de las distintas
clases sociales, y al margen de recargo que fija el sector
corporativo. La relación inversa entre el tamaño del multi
plicador y las propensiones al ahorro es trivial, no así la
relación entre el poder de oligopolio (k) y el nivel de ingre
so. Explorando la derivada parcial del ingreso con respecto
al margen de recargo, obtenemos:

(16)

La expresión es negativa siempre que la propensión al aho
rro de los capitalistas sea mayor a la propensión al ahorro
de los trabaj adores (s > s ). El razonamiento económico de-

p w

trás de semejante afirmación es el siguiente: Un incremento
en k redistribuye el ingreso desde los asalariados hacia los
capitalistas. En virtud de que los primeros tienen una pro
pensión al consumo mayor que los segundos, un incremento
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en k, dado un nivel de gasto de inversi6n, disminuirá la
demanda efectiva y el ingreso nacional.

Finalmente, si ignoramos la distinci6n entre el con
sumo que proviene de los salarios y el consumo que pro
viene de los beneficios, y asumimos como en el análisis
tradicional que sp = sw = s, la expresi6n (15) se reduce al
resultado keynesiano convencional:

y = lIs (15.1)

Pudiera parecer sorprendente que la formaci6n de precios y
el grado de oligopolio luzca irrelevante en el análisis key
nesiano, pero la raz6n no es difícil de detectar. Si los patro
nes de gastos son uniformes sin importar la fuente del in
greso, la distribuci6n del ingreso entre beneficios y sala
rios (que depende del grado de oligopolio) no juega nin
gún papel de importancia en la determinaci6n del ingreso
de equilibrio. La vinculaci6n del proceso de determinaci6n
del ingreso de corto plazo tanto con la distribuci6n del pro
ducto como con el grado de poder de mercado de los empre
sarios capitalistas representan por consiguiente rasgos típi
camente kaleckianos.

Una representaci6n diagramática de algunos aspectos
esenciales de este modelo puede ser de utilidad. En la Figura
1, el producto real, Y, se mide en el eje de las ordenadas, y
el nivel de empleo, L, sobre el eje horizontal. La línea (Wlp)
muestra c6mo con un nivel dado de salarios reales la cuenta
total de salarios reales varía con el nivel de empleo. Su
pendiente es (1-s) wlp. La línea de producto Y viene dada por
la ecuaci6n (1). Su pendiente es 1lb, que no es más que la
productividad media del trabajo. Resulta obvio que la dis
tancia vertical entre estas dos líneas representa el nivel de
ganancias reales. Por su parte la línea CT representa el con
sumo de los capitalistas y trabajadores en funci6n del nivel
de empleo. La pendiente de esta función es (1- sp)(1lb - wlp)
+ (1- s) wlp que se obtiene a partir de la siguiente expre
sión:

CT = [(1- s )P + (1- s )W]lpp w
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que puede ser reescrita como:

CT = [(1- sp)(1/b - w/p) + (1- s)(w/p)] L (18)

Finalmente la línea que representa el nivel de demanda agre
gada simplemente añade la inversión privada real, 1, al gasto
de consumo real. El nivel de equilibrio del empleo y pro
ducto real se determina como en cualquier modelo keyne
siano en la intersección del producto y la demanda agre
gada.

Figura 1

y
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2. Los NUEVOS KEYNESIANOS SOBRE LA COMPETENCIA IMPERFECTA

Una de las características más sobresalientes de la co
rriente que a sí misma se denomina 'nuevos keynesianos'
es el uso frecuente de modelos macroeconómicos funda
mentados en el expediente de la competencia monopolística
(donde las firmas dominantes forman sus precios usando
márgenes de recargo sobre los costos). A riesgo de sobre
simplificar, es posible afirmar que la mayor ansiedad de los
nuevos keynesianos al recurrir a este tipo de modelos ma
croeconómicos consiste en explicar la "substancial evidencia
de que las firmas, dados los salarios, en la mayoría de los
casos, reaccionan a cambios en la demanda incrementando
el producto en lugar de incrementar los precios" (Blanchard
y Fischer 1989, p. 464). En realidad, los nuevos keynesianos
han acumulado un arsenal importante de razones para sostener
que el margen (mark-up) se mueve en forma contracíclica."
Lo sorprendente de esta literatura reciente, es la escasa o
casi ninguna referencia a los trabajos pioneros de Kalecki o
Joan Robinson.?

A diferencia del enfoque clásico o kalcckiano, los nue
vos keynesianos suelen prescindir de la estructura de cla
ses de la economía y sustituirla por el consumidor represen
tativo en un marco de elección óptima. Esto marca una di
ferencia importante en lo atinente al papel que juega el
grado de oligopolio en la determinación del ingreso de equi
librio. Matsuyama (1995) presenta un modelo básico de COIto
plazo que sigue la línea de los nuevos keynesianos y que
es sensible a ser comparado con el modelo kaleckiano que
justo presentamos en el aparte anterior. Otros modelos ex
hibiendo el mismo mecanismo de transmisión se encuen
tran en Dixon (1987,1994), Mankiw (1988) y Startz (1989).

El consumidor representativo devenga ingresos por las
unidades de trabajo y por las participaciones que posee a

6. Este movimiento contracícIico del margen permitiría explicar la
rigidez de los precios ante una expansión en la demanda.

7. Rotemberg y Woodford (1992) constituyen no obstante una excepción
importante.
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nivel de cada firma. Este consumidor maximiza la funci6n
de preferencias de una economía compuesta de un continuum
de bienes producidos, z, definidos en el rango [0,1].

(19)

donde X(z) denota el consumo de una variedad de producto
z, y N denota el ocio. El término 11 representa la participa
ci6n del grupo del producto o bien z en el presupuesto del
consumidor y se supone constante y entre cero y uno. To
mando el ocio como numerario, la restricci6n presupues
taria viene dada por

Lp(z)x(z) + N$y

donde el ingreso nominal, y, admite la identidad (2)

y e P:« W

(20)

(2)

Como soluci6n a este problema de decisi6n de consumo la
funci6n de demanda para cada variedad de bien es

X(z) =11Y / p(z) (21)

La firma dominante sabe c6mo producir X unidades del
bien eligiendo un precio p(z) a fin de maximizar su beneficio
P(z). La funci6n de beneficio viene dada por:

P(z) = p(z)X(z) - [CX(z) + F] (22)

donde C y F representan el costo unitario laboral y el costo
fijo total respectivamente. A fin de simplificar, es posible
asumir una regla de precio donde p(z) = 1, Ypor encima del
cual la oferta de los más cercanos competidores es total
mente elástica. Esta regla sumada a una elasticidad precio
de la demanda unitaria permite definir el mark-up como:

k = l/C
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y si todas las firmas dominantes enfrentan los mismos incen
tivos la demanda se reduce a:

X(z) = llY (24)

para todo Z E [0,1]
Sustituyendo las expresiones anteriores en (22), el beneficio
agregado de la economía es entonces

P =P(Z)=[l-(l / k)~Y-F (25)

Dada la identidad del ingreso (2) tenemos que

(26)

expresión que bajo el supuesto de p(z) = 1 queda transfor
mada en

(27)

Resolviendo para la solución del ingreso de equilibrio se
obtiene

(28)

(29)1
donde a 2= ( \,..,

1/ k)11

Es factible denominar a 2 como 'el multiplicador de los nuevos
keynesianos'. Lo importante a ser destacado es que ahora, y
en abierto contraste con el modelo kaleckiano, el margen se
relaciona en forma directa con el ingreso de equilibrio. La
observación es singular y cabe preguntarse naturalmente:
¿qué ocasiona el papel diametralmente distinto que juega el
margen en cada caso? Lo cierto es que al ignorar las distin
ciones de clases, en el modelo prototipo de los nuevos key
nesianos todo el ingreso va a los consumidores represen-

120



tatívos quienes ahorran una fracción constante. La relación
inversa entre el margen y la participación de los salarios
sencillamente no existe, y todo incremento en el margen se
traduce en un aumento de los beneficios y del ingreso de la
economía. En el modelo kaleckiano, el conflicto de inte
reses da pie a que aumentos en el margen redistribuya en
ingreso hacia los capitalistas, y dependiendo de las propen
siones al ahorro de cada clase, el incremento en el margen
disminuirá o aumentará el ingreso de equilibrio.

3. Los DETERMINANTES DEL GRADO DE OLIGOPOLIO

Como hemos mencionado anteriormente, el cierre de
estos modelos de corto periodo se obtiene al formular la
hipótesis de que los precios se forman por márgenes de
recargo sobre los costos directos unitarios, dando por enten
dido que el margen es determinado por el grado de oligo
polio, o lo que es lo mismo, que p/u = k. En otras palabras,
el contenido teórico del enfoque distributivo kaleckiano pro
viene en última instancia de la hipótesis de que el margen
depende de ciertos aspectos institucionales del entorno en
el cual operan las firmas. Resulta lógico preguntarse en
tonces cuáles son estos aspectos "institucionales" que afec
tan el grado de oligopolio. Kalecki identifica al menos tres
aspectos:

Primero y por encima de todo el proceso de concentración
industrial que conduce a la formación de las corporaciones
gigantes debería ser considerado...Una firma de semejantes
dimensiones sabe que su precio pfpuede influenciar aprecia
blemente el precio promedio p*, más aún, el resto de las
firmas serán empujadas en la misma dirección en virtud de
que sus precios dependen del precio promedio. De esta manera
la firma puede fijar su precio a un nivel más alto que el que
prevalecería si las condiciones fueran otras. Las demás firmas
[en la misma industria] se comportan de manera similar y
así el grado de monopolio se incrementa substancialmente.
(Kalecki 1971, pp. 49-50).
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Un segundo factor sería:

El desarrollo de las promociones de ventas a través de la
publicidad. los agentes de ventas, etc. De esta forma el pre
cio de competencia es reemplazado por la competencia en
campañas publicitarias, etc. Estas prácticas desde luego cau
sarán un incremento en el grado de monopolio. (Kalecki 1971,
p.SO).

Adicionalmente Kalecki señala otros factores: (a) la influen
cia de cambios en la proporci6n entre costos fijos y costos
primos y (b) el poder de negociaci6n de los sindicatos.

Muchos economistas se han apresurado en criticar a
Kalecki sobre la base de que su teoría del grado de oligo
polio es tautológica.! Los tratados sobre la teoría de la dis
tribuci6n generalmente han reducido la contribuci6n de
Kalecki en esta área a un par de párrafos en donde a menudo
se describe el esquema kaleckiano como •poco ortodoxo',
sentando el prejuicio más o menos compartido de que su
enfoque analítico no merece mayor inspecci6n. En cuanto a
su teoría del grado de monopolio. el argumento común ha
sido que ésta no es más que el reacomodo de una simple
identidad sin ningún contenido concreto que indique alguna
relaci6n de comportamiento entre el margen precio-costo y
variables tales como el poder de negociaci6n de los traba
jadores o la estructura industrial.

Desafortunadamente esta visi6n condena al abandono
una brillante intuici6n intelectual y desconoce al mismo tiem
po que a fin de cuentas el problema se reduce a una simple
indefinición formal. Es inobjetable que existe un vínculo
algebraico perdido entre el margen de recargo y el grado de
oligopolio, pero eso no significa que la relación entre ambos
no exista. A decir verdad. una larga tradición empírica de
casi 40 años de economía de la "organización industrial",
ha hecho del vínculo entre desempeño industrial, estructura

8. Entre quienes criticaron la tesis del grado de monopolio por ser
tautológica se encuentran Baucr (1944), Kaldor (1955-56) y Fcrgun
son (1969).
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y comportamiento de mercado, un paradigma de trabajo in
vestigativo.

Un número de trabajos recientes comenzando por el
desarrollado por Cowling y Waterson (1976) han intentado
derivar una relación mucho más precisa entre el margen de
beneficio de las firmas cllgopolísticas y la estructura indus
trial. Utilizando el supuesto de maximización de benefi
cios a nivel de la firma, el esquema Cowling-Waterson su
giere en forma explícita que el margen precio-costo, tam
bién conocido en la literatura económica como el Indice de
Lemer, es una función de la elasticidad precio de la deman
da (algo que ya había sido analizado por Lemer), del In
dice Herfindahl-Hirschman de concentración industrial, y
de un promedio ponderado del término de variación conje
tural de cada firma que representa el grado de colusión.
Siguiendo las líneas sugeridas por Cowling y Waterson (1976)
en el resto de esta sección prestaremos especial atención a
la forma específica en que el margen y las variables antes
señaladas se relacionan.

Suponemos inicialmente que la industria consiste de
I:i firmas cada una de las cuales intenta de una forma indepen
diente maximizar sus beneficios tomando en cuenta la reac
ción esperada de sus rivales. La función de beneficios P
para la firma i viene dada por la siguiente expresión:

(30)

donde definidas otras variables, X representa la producción
a nivel de la industria, Xi representa la de la firma i, C(X) los
costos directos de la firma, y F¡ los costos fijos.

Las condiciones de primer y segundo orden para la
maximización independiente del beneficio a nivel de la fir
ma serán:

dP X,dpdX e' o
dX =P + dXdX. - =

I I
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Usando la definición de la elasticidad precio de la de
manda, n = (dX/dp)(pIX¡) la condición de primer orden pue
de ser manipulada y escrita como:

X¡pdX
p+ nXdX.

I

e =0 (31)

La variación total en el producto de la industria dX es por de
finición la suma de la variación en el producto de la firma
dX¡ más la variación en el producto del resto de las empresas
dX.. La expresión (31) puede entonces ser reordenada para

J
obtener:

(32)

En la literatura mícroeconomíca la respuesta esperada por
las firmas j ante cambios en el nivel de producción de la
firma i es conocida como la variación conjetural. En nuestro
modelo esta variación conjetural puede ser capturada por
el coeficiente de reacción a¡j' donde a¡j = ux, IX)I(sx, IX)
Al sustituir a¡j en la expresión (32) tenemos:

(33)

como sabemos que Xj =X - X¡ (33) puede en consecuencia
ser reescrita como:

X~[l (X - X¡)a¡¡] _ e' - op+ nX I X. -
I

reordenando términos se obtiene:
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(35)

Si ahora dividimos ambos lados de la expresión anterior
entre X y agregamos a nivel de todas las firmas en la in
dustria obtendremos:

!.pX¡ -!.C'x¡Jr.x; + X''La;X¡ - r.xfa¡]
pX _nX2 (36)

(37)

(38)

Recordando que el Indice de concentración industrial de
Heñmdahl-Hirschman viene dado por la expresión H =r.x;/X2

y asumiendo adicionalmente que el coeficiente de reacción
es el mismo para todas las firmas en la industria (a¡ =aj =a),
la ecuación (36) se transforma en:

!.pX¡ - !.C'X¡ _ H +a - aH
pX - -n

Considerando r.x¡ = X Yhaciendo un ligero reacomodo del
lado derecho de la expresión (37), obtenemos finalmente
una expresión para el margen a nivel de la industria,

P-C a (l-a)H
-p-==n+ n

Inspeccionando (38) llegamos a algunas interesantes con
clusiones: (a) El margen precio-costo varía en función di
recta con el nivel de concentración industrial; (b) el mar
gen reacciona inversamente a variaciones en el valor ab
soluto de la elasticidad precio de la demanda de la indus
tria, y (e) el margen es afectado en forma directa por el
coeficiente de reacción a.9

9. Si las firmas a nivel "de la industria presentaran coeficientes de
reacción diferentes, tendríamos entonces que pensar en a como un
promedio ponderado.
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No menos interesante resulta observar que la expre
si6n (38) cubre otros dos casos especiales. El primero de
estos casos deriva de considerar el supuesto de Coumot en
que ninguna firma espera como respuesta de sus rivales
variaciones en el nivel de producto (es decir a =O). Si las
firmas oligopolistas coluden asumiendo las cantidades y no
los precios como la variable de decisión, esta carencia de
interdependencia puede además ser interpretada como au
sencia absoluta de colusión en cuyo caso (38) se reduce a,

p-C' H
-p-=-n (39)

Esto nos indica que el margen precio-costo depende sim
plemente del grado de concentración industrial y de la elas
ticidad precio de la demanda.

El segundo caso es aquel que supone maximizaci6n
conjunta (es decir a = 1) implicando colusión perfecta, por
10 que (38) se reduce a,

p-C' 1
-p-=-n (40)

Este es precisamente el resultado convencionalmente atri
buido a Lemer (1934), en el cual el margen sólo depende
de la elasticidad precio de la demanda.

En tanto H toma valores entre O y 1, las ecuaciones
(39) y (40) representan, para valores dados de H y n los va
lores mínimos y máximos que puede tomar el margen precio
costo de equilibrio para valores extremos de a. En la figura
2 se aprecia con mejor claridad esta relación. Cuando a =O,
el margen toma un valor mínimo, en tanto que para a = 1, el
margen toma su valor máximo.
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Figura 2

k

kmax , k = lln

kmax -..
H=O

a= 1 a

La expresión (38) nos lleva de vuelta a la discusión en
torno al vínculo perdido entre el margen de recargo (mark
up) y el grado de oligopolio. Hemos visto que st existe la po
sibilidad de formular explícitamente una teoría que iden
tifique los factores que paramétricamente afectan el mar
gen de beneficio y por tanto de dar contenido al término
grado de oligopolio en términos de este concepto. Quizás el
precio que tenga que pagar este enfoque es excesivo pues
se insiste en retener el supuesto de que las empresas efectiva
mente optimizan. A decir verdad, este elemento no hace
justicia plena al Kalecki de los últimos tiempos, quien pare
cía más inclinado a creer en lo que hoy se conoce en la
literatura económica como "racionalidad acotada" (bounded
rationality). Por otra parte, es útil recordar que el margen
que se determina en tal ejercicio de maximización de bene
ficios es un margen "óptimo". Es decir, un margen asociado
a un nivel óptimo de producción. Pero el margen pudiera
eventualmente estar sometido a cambios inducidos por el
nivel de producción, si es que el nivel de actividad econó
mica afecta a algunos de los argumentos en (38), o si el
nivel de actividad económica afecta directamente al margen.

127



Sólo una dificultad aparente queda por resolver. El mar
gen de recargo del tipo utilizado en el esquema kaleckiano
es la relación precio-costo marginal (p1C'), 10 en tanto que el
margen considerado anteriormente, y en general por los es
tudios de organización industrial, es el margen precio-costo
ó Indice de Lerner, el cual muestra la diferencia relativa
entre el precio y el costo marginal ó (p - C' )Ip. En otras pa
labras, tendríamos dos expresiones:

y

plC' = k

(p - C')/p = m

(41)

(42)

Sin embargo, es posible obtener k en función de m simplemen
te dividiendo (42) por C' y sustituyendo por k, de manera que

k = l/(l-m)

lo que equivale a decir

k= 1
(H+a-aH)

1- n

(43)

(43a)

Sustituyendo ahora esta expresión en la expresión macro
económica del ingreso de equilibrio (15), llegamos a un
resultado realmente excepcional que ilustra elementos aún
más 'fundamentales' que impactan la determinación del ingreso
en una economía cerrada y sin sector público.

y = f( t. sp' «: H, a, n) (44)

Así a las propensiones al ahorro de las distintas clases so
ciales hay que añadir el impacto que tienen el grado de
concentración económica. la elasticidad precio de la demanda.
y el término de variación conjetural sobre el nivel de ingreso
de equili brio.

10. Notemos que u y C' son utilizadas ahora indiferentemente en las
expresiones que representan los márgenes. Esto obedece al supuesto
de que al menos en el corto plazo el rango productivo sobre el cual
operan las firmas exhibe rendimientos constantes y por tanto el
costo unitario y costo marginal son iguales.
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4. CRECIMIENTO y DISTRIBUCIÓN

Existe una tradición que se remonta a los economistas
clásicos en la que el crecimiento económico se analiza me
diante la aplicación de principios generales bajo los cuales
el sistema económico se contempla en su conjunto. y no en
términos de una teoría separada del crecimiento económico
como tal. En particular los clásicos pensaban que la acumu
lación y la distribución estaban interconectadas por medio
del uso que daban las diversas clases sociales a su parte del
producto. Visto desde la perspectiva del proceso de expan
sión de la economía, era natural entender el papel funda
mentalmente estratégico de la distribución del ingreso en el
análisis económico clásico. Ricardo es el mejor ejemplo del
tesón por sistematizar las leyes que gobiernan la distribu
ción. Ricardo fue tan obsesivo en este punto. que en la
práctica convirtió la distribución en el foco de su análisis."

En el debate moderno sobre el crecimiento, este tema
de la relación entre distribución y crecimiento aparece y
desaparece acompañado de distintas matizaciones. En la lí
nea de los economistas clásicos hay quienes resaltan el ca
rácter antagónico del capitalismo indicando la relación in
versa que existe entre los salarios y las ganancias. Otros.
dentro de una línea más kaleckiana, enfatizan el impacto
positivo que un nivel mayor de salarios reales tiene sobre el
nivel de demanda efectiva generando mayor optimismo em
presarial e induciendo al empresario capitalista a elevar los
niveles de inversión. De esta forma. en lugar de una rela
ción antagónica entre clases, esta línea de análisis muestra
la posibilidad de un tipo de "capitalismo cooperativo" en
donde la supuesta relación inversa entre salarios y ganan
cia se desvanece."
11. En una carta dirigida a Malthus, expresaba Ricardo (Obras y correspon

dencia. VII, p. 184): "Piensa usted que la Economía Política es
una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza. Yo
creo más bien que debe considerársele como una investigación de
las leyes que determinan la repartición del producto de la industria
entre las clases que concurren a su formación."

12. Es curioso notar que los estructuralistas latinoamericanos han simpa
tizado mucho más con la primera de estas dos versiones para jus
tificar los ocasionales períodos de auge económico acompañados
de crecientes desigualdades.
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Usando una breve extensión de nuestro macro-modelo
kaleckiano de corto período es posible mostrar que el resul
tado de esta relación entre crecimiento y distribución no
depende tanto de leyes generales sino más bien de circuns
tancias específicas.

Comencemos por retomar nuestra expresión (3) que
indica el equilibrio macroeconómico entre ahorro e inversión,

pI = sp P + swW (44)

que en términos reales puede expresarse como:

donde 1t son las ganancias reales y Wlp la nómina total de
salarios en términos reales. Al dividir (34) por el acervo de
capital K obtenemos:

(46)

(47)

donde (9 = (Wlp) IK, y r y g son la tasa de ganancias y la
tasa de crecimiento del acervo de capital respectivamente.

Usando como supuesto que el sector laboral no ahorra,
una premisa común entre los economistas clásicos, podemos
obtener la bien conocida "ecuación de Cambridge", es decir:

r =gisp

En (47), la tasa de beneficio está gobernada por cualquier
cambio exógeno que incida en s y g.

p

Para muchos seguidores de la nueva generación que
sigue la tradición post-keynesiana de Cambridge, resulta no
obstante insatisfactorio asumir la tasa de crecimiento como
dada, por lo que se plantea hacer importante la distinción
que puede existir entre la tasa de acumulación deseada y la
tasa de acumulación posible." Lo que esta nueva perspec-

13. En realidad esta solución trae múltiples problemas. En primer lugar
hay que admitir algún tipo de causalidad entre la tasa de beneficio
y la tasa de crecimiento, lo cual por lo demás no es nada evidente
especialmente si consideramos que la ecuación de Cambridge no
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tiva del asunto plantea es que todo sistema crece a una tasa
de equilibrio entre estas dos tasas de acumulaci6n, y el
mecanismo a través del cual opera el ajuste es la flexibi
lidad del nivel de producto y de capacidad utilizada de la
economía. Esto desde luego supone que el excedente de
capacidad es un estado usual de la economía. 14

La ausencia de pleno empleo tanto del factor trabajo
como de la capacidad del capital nos indica que debe cum
plirse la siguiente identidad:

v s es« (48)

donde e = y/y* representa la tasa de utilizaci6n de capa
cidad tomando valores menores que la unidad, y o = Y*/K
denota la productividad del capital (la cual es paramétrica).

La tasa de acumulaci6n (o inversi6n) deseada se su
pone va a depender de la tasa de beneficio r como del nivel
de capacidad utilizada c. Una mayor tasa de beneficio no
s610 genera mayores fondos internos para la inversi6n sino
que también genera expectativas a favor del proceso. Por su
parte un mayor nivel de utilizaci6n de la capacidad ins
talada actúa a favor del proceso de inversi6n operando a
través de un efecto acelerador.

Siguiendo a Taylor (1983), la funci6n que representa
entonces la tasa de crecimiento deseado del acervo de capital
puede ser expresada en forma lineal como:

gd =/3 + tr + iPc

donde /3, r y iP son constantes positivas.

(49)

es más que una simple ecuación de equilibrio dinámico. De no
establecer tal relación de causalidad, se deja entonces sin solución
el problema de qué es lo que determina el nivel de la tasa de cre
cimiento.

14. Para Kalecki, por ejemplo, el excedente de capacidad es una de las
características de la estructura industrial oligopolista, Taylor (1983)
ofrece un número de justificaciones para tal situación. Las empre
sas pueden construir capacidad en adelanto a la demanda debido a
las indivisibilidades en la planta y el equipo, para proveer un mar
gen de seguridad contra los aumentos repentinos en las ventas, o
como barreras de entrada.
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Como la tasa de beneficios viene definida como:

r = (pY - wbY)/pK (50)

al sustituir la ecuación (6) y (48) en la expresión anterior
obtenemos entonces:

r=[l-(wb/ kU)]& (51)

siendo u = wb, y recordando que la participación de las ga
nancias en el inF.reso rea~ depende del grado de oligopolio
en la forma O" = ll- (1/ k)r entonces se reduce a la siguien
te ex-presión:

r=O"& (52)

Lo importante de hacer notar en esta expresión, es que en
ausencia de cualquier cambio paramétrico, la tasa de beneficio
es gobernada por el nivel de utilización de la capacidad. Al
sustituir (52) en (49), la tasa de crecimiento deseada queda
entonces determinada exclusivamente por c. Es decir:

gd =13 + (O"'CO + <1>)c (53)

Derivando parcialmente (52) y (53) con respecto a c, es
posible determinar el impacto que un cambio en el nivel de
capacidad utilizada tiene sobre la tasa de beneficio y la tasa
de crecimiento deseada:

(54)

(55)

En la figura 3 se muestra gd como una función creciente
del nivel de uso de la capacidad e, en tanto que el cuadran
te inferior muestra la relación directa que existe entre r y c. Re
tomando ahora la expresión que representa el ahorro in
terno, derivamos la relación agregada entre el ahorro y el
ingreso agregado de las diferentes clases:
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s = s rK + s (Y- rK)
p w

donde rK = 1t (beneficio o ganancia real total)

(56)

(57)

Y-rK = W/p (la nómina salarial)

Al dividir por el stock de capital K en ambos lados de (56)
y tomando en consideración la identidad del producto con
exceso de capacidad (Y = cÓK) obtenemos una expre
sión para la tasa de acumulación posible. g•• en función de
e y de r:

g. = (sp - sw)r + swCó

Al sustituir la relación r = cóc, podemos reescribir (57) como:

gs = Ilóc (58)

donde Il=(sp - sw)cr + Sw

En la figura 3. la ecuación (58) se representa por un
radio que parte del origen del cuadrante superior. El creci
miento de equilibrio del sistema viene dado por el punto (e)
en donde gd y S, se intersectan. La estabilidad del equili
brio requiere del supuesto de que ante cambios en el nivel
de uso de la capacidad. el plan de ahorros gs responda más que
la tasa deseada de acumulación gd. Gráficamente esto corres
ponde a una pendiente mayor en g. que en gd. Formalmente la
condición de estabilidad requiere de:

(59)

Adicionalmente a la condición de estabilidad. la fun
ción de demanda de inversión requiere de un intercepto po
sitivo si se quiere dar una solución positiva al crecimiento
de equilibrio del sistema. En otras palabras. 13 debe ser po
sitivo. indicando la existencia de una parte autónoma en la
función de crecimiento de la acumulación deseada."

15. En el lenguagc keynesiano csto implica la existencia de "espíritus
animales".
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Figura 3

g

r

e

Una vez garantizada la existencia y estabilidad del equi
librio, es posible considerar el efecto de un cambio para
métrico en la distribución del ingreso. Supongamos, por
ejemplo, un aumento en la participación de las ganancias
(una disminución en la participación de los salarios) a conse
cuencia de un aumento en el grado de oligopolio de las
empresas (un incremento en el margen de recargo)." Lo que
se observará es que a un nivel dado de utilización de la
capacidad e, la tasa de beneficio r tiende a elevarse (ver ecuación
51) produciendo un impacto positivo sobre la demanda de
inversión gd lo que en definitiva termina desencadenando
una fuerza expansiva. En términos de la Figura 3 el cambio
corresponde a una rotación a la izquierda de la [unción gd a la
posición gd'. El aumento en las ganancias no obstante de
sencadena otra fuerza ya de naturaleza contractiva que ha
ce que al cambiar la distribución del ingreso a favor de la
clase más frugal, aumente la tasa de ahorro y el sistema
confronte problemas de realización del producto. Este incre-

16. Es indiferente si este cambio en el mark-up viene vía cambios en
el nivel de concentraci6n industrial, o vía cambios en la elasticidad
precio de la demanda.
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mento en la tasa de ahorro (SIK) a una tasa dada del nivel
de utilización de la capacidad se percibe en la Figura 3 al
rotar a la izquierda la función g., específicamente a la posición
s.. En el proceso de interacción de ambas fuerzas la forma
de determinar si la economía confronta un problema de de
manda efectiva dependerá del peso relativo de cada una. Si
la rotación de la función g. es mayor, entonces el factor "reali
zación" domina la escena y habrá un problema de demanda
efectiva que induce en definitiva una caída en la utiliza
ción de la capacidad productiva y en la tasa de crecimiento.

Más concretamente diferenciando el nivel de capacidad
utilizada de equilibrio (donde gd =g) con respecto a o, conse
guimos:!?

(60)

lo que implica que de */do < Osi sp - s; < 'r . En otras pala

bras, un incremento en la desigualdad tendrá un efecto con
tractivo en el nivel de utilización de la capacidad, si la
sensibilidad de la tasa de acumulación deseada ante cam
bios en la tasa de beneficio es mayor que el diferencial de
las tasas de ahorro.

Si por el contrario sp - s; > r , entonces de */dcr > O ,lo
que implica que un mayor nivel de desigualdad tendrá un
efecto expansivo en el nivel de utilización de la capacidad.

Si sp _s; < r, una mala intuición podría llevamos a pen
sar que al disminuir el uso de la capacidad con la eleva
ción en cr(ó k), la tasa de crecimiento de la economía debe
simultáneamente caer. Tal afirmación sería incorrecta, como
claramente se desprende de la Figura 3. De inmediato mostra
remos que para que tal cosa ocurra necesitaríamos even
tualmente de una condición adicional.
17. En adelante usaremos a cr, como una transformación de k, tal y como

se exhibe en la ecuación (12).
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Sustituyendo (58) en (53) obtenemos la tasa de creci
miento de equilibrio

(61)

Esta expresi6n mostrará variaciones ante cambios distribu
tivos de acuerdo a:

dg*
da (62)

La relaci6n entre cambios en o y cambios en g* será estric
tamente creciente o decreciente de acuerdo a las siguientes
condiciones:

dg */da < Osi (sp - sw)<l> > 'tosw
dg */dcr >°si (sp - sw)<l> > 'tosw

Notemos que en el caso particular en que la propensi6n al
ahorrode los trabajadores es cero, Sw =O. entonces dg */dcr < 0, la
tesis estancacionista se cumple estrictamente (Sarkar 1993)
pues no existe ninguna contradicci6n entre una distribu
ción más igualitaria y la tasa de crecimiento de equilibrio
en la economía. Pero a decir verdad, en general, lo que deja
entrever este marco analítico es que no existe una relaci6n
perfectamente clara entre salarios y beneficios y entre justicia
distributiva y crecimiento. La interacci6n entre las fuerzas
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de "compresi6n de beneficios" y las "crisis de realizacién"
puede degenerar en un régimen "clásico" de capitalismo
con antagonismo, o en una alternativa de "capitalismo coo
perativo". Todo dependerá del peso relativo de cada una de
estas dos fuerzas.

5. CRECIMIENTO y DISTRIBUCIÓN: UN ANÁLISIS DINÁMICO

Tomando en consideraci6n la tasa de crecimiento de
equilibrio, g*, y la participaci6n de los beneficios en la renta
nacional, o, será importante examinar el curso que toma la
economía en funci6n de estas variables.

La expresi6n (62) es útil a tal fin, pues en sí misma
representa una versi6n dinámica del equilibrio entre ahorro
e inversi6n (equilibrio en el mercado de bienes). Aunque
dg*/dcr puede ser mayoro menorque cero,por simple inspecci6n
en (62) observamos que dg*/dcr disminuye en la medida que
o aumenta. Esto nos deja con dos casos al momento de
dibujar g* en el plano de coordenadas g-k. En un caso ten
dremos una curva g* decreciente y convexa hacia al origen.
En un segundo caso, tendremos una funci6n creciente y
convexa.

El segundo paso consiste en analizar la evoluci6n de k
en el tiempo, es decir dktdt, y determinar su relaci6n con g*
y k. La relaci6n que establecemos entre dktdt y g es indirecta
entendiendo que el crecimiento afecta la estructura de mer
cado y es a través de ésta que cambios en la tasa de creci
miento afectan la evoluci6n del margen de recargo y la
distribuci6n.

Veamos con más precisi6n esta relación. Por la ex
presión (38) y (43) sabemos de una relación directa entre H
y k. Ahora bien, es preciso justificar y determinar el im
pacto de g* en H. Un argumento común en organización in
dustrial es racionalizar un mayor ritmo de crecimiento y de
expansión de los mercados, con mayores oportunidades pa
ra nuevos entrantes y para las firmas pequeñas (Shepherd,
1985) aunque lo justo es señalar que la evidencia empírica
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es mixta." Al asumir que la relación entre k y H es lineal, po
demos entonces invocar una relación positiva entre dk/dt y cam
bios en H. Sintetizando, una mayor tasa de crecimiento al
reducir el índice de concentración industrial, reduce dkldt.

Por otra parte, analizando la dependencia de dk/dt
sobre k, uno podría inferir que a bajos niveles de k, un incre
mento en esta variable implicará mayor poder de mercado
para las firmas, y en consecuencia una mayor habilidad para
empujar el margen a niveles superiores. No obstante, a cierto
nivel de k, incrementos adicionales en esta variable, reduce
su tasa de cambio. Existe un buen número de razones para
explicar este último comportamiento. Mayores márgenes de
recargo, pudiera inducir una mayor entrada de otros compe
tidores, y un justificado temor de algún tipo de acción gu
bernamental para disminuir la renta monopólica. En cual
quier caso, las firmas no pueden elevar sus márgenes inde
finidamente sin esperar disciplina.

Al consolidar los efectos de g y k sobre dkldt terminamos
entonces estableciendo la existencia de una función con las
siguientes propiedades:

dk / dt =Q (g,k), ~ < Oy '4 > OVO :s; k < e
cu <OVk>KO

La expresión admite una relación entre g y k que hace a
dk/dt = O, Yque puede acompañar en el plano s-« a la rela
ción de equilibrio dinámico en el mercado de bienes g* una
vez hecha la transformación entre (J y k. Donde

dg * / dk « Osi (sp-Sw) <l> > 'tosw

dg * ldk > Osi (sp - Sw) <l> < 'tosw

18. Los primeros estudios que intentaron verificar esta hipótesis, como
Nelson (1960), Shepherd (1964) y Kamerschen (1968) encontraron
que efectivamente el crecimiento erosiona la concentración. Pero
estudios subsiguientes como Shepherd (1972), encuentran que el
efecto es poco significativo.
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La Figura (4a) muestra ambas relaciones para el caso en
que dg*/dk < O.

Figura 4a

g

Evidentemente pueden existir varias configuraciones para
ambas curvas, pero hemos presentado una de las más pro
bables. Para determinar cómo la economía se mueve en el
tiempo, es preciso observar que por encima de dkldt = O el
margen de recargo disminuye (como 10 indica la dirección
de la flecha), en tanto que por debajo aumenta. Lo impor
tante de resaltar aquí es que la configuración admite dos
equilibrios o estados. En "A" recogemos un equilibrio ines
table, en tanto que en "B" el equilibrio es estable. Una
economía que parte con un margen de recargo mayor que kl
tenderá a moverse con el tiempo hacia el punto "B" donde
quedará entrampada en una situación de bajo crecimiento
con una gran desigualdad distributiva (el peor de los mundos).
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La Figura (4b) nos muestra las mismas relaciones diná
micas pero para el caso en que dg/dk > O. Nuevamente, el pun
to "B" señala una situación de equilibrio estable. A dife
rencia del caso anterior si la economía parte de un k mayor que
k', con el tiempo se moverá hacia B a una situación de
mayor desigualdad distributiva pero más elevada tasa de
crecimiento.

Figura 4b

6. COMENTARIOS FINALES

La noción central de que la economía capitalista mo
derna es oligopolística y que en consecuencia cualquier bue
na macroteoría debe tomar este elemento en consideración,
es quizás el punto esencial del análisis kalcckiano. Conju
gando el principio de la demanda efectiva. las diferentes
rutas que toma el ingreso según clase social, así como el
principio de formación de precios por márgenes de recargo,
es posible construir un modelo de determinación del in
greso de corto plazo mucho más iluminante en sus aspectos
particulares que el modelo keynesiano tradicional.

140



Desafortunadamente Kalecki no mostr6 mucho interés
en tal soluci6n de equilibrio de corto plazo en tanto su
trabajo pareci6 siempre más orientado a encontrar los deter
minantes del ciclo. Para loan Robinson este hecho tan sin
gular (que Kalecki diera especial importancia a la explica
ci6n del ciclo y no al multiplicador y la determinaci6n del
ingreso) explica en gran medida el porqué su trabajo (así
como el Equilibrio Monetario de Myrdal) no creara la mis
ma sensaci6n que la obra de Keynes caus6 en los j6venes
macroeconomistas de la revoluci6n keynesiana. Aquí, sin
embargo, hemos mostrado en el marco de un modelo de
economía cerrada sin sector público, cuán simple es la cons
trucci6n de un puente entre la teoría de la competencia imper
fecta y la teoría de la demanda efectiva, para lo cual el uso
del concepto del grado de oligopolio es de gran utilidad. La
nueva escuela keynesiana (50 años después que Kalecki) ha
redescubierto la importancia de este puente, pero las ata
duras conceptuales al marco de elecci6n óptima en ausencia
de intereses de clase pareciera enviarla por caminos diver
gentes.

El grado de oligopolio como bien hemos señalado, no
define sino que crea los síntomas bajo los cuales el margen
de recargo varía de una posici6n a otra. No existe por tanto
ninguna tautología, como algunos autores han señalado en
el pasado, pues el grado de oligopolio es determinado por
el grado de concentraci6n industrial, por la elasticidad pre
cio de la demanda (sensible en el largo plazo al nivel de
promoci6n de las ventas), y por el grado de colusi6n en la
industria.

La construcción de este análisis macro basado en el
grado de oligopolio, permite explicar la determinación y
distribución del ingreso en el corto período, pero también
nos invita a hacer algunas importantes observaciones en
torno a la incidencia que posibles cambios distributivos
-gobernados por cambios en el grado de oligopolio- pue
dan tener en la tasa de crecimiento de la economía. Una vez
extendido el modelo, hemos visto que el argumento desa-
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rrollado por los "estancacionistas" como Rotwthorn (1982),
Dutt (1984), y Taylor (1985), que ve en un arreglo distri
butivo más favorable a los asalariados un estímulo para la
expansi6n del producto, debe ser calificado. Tal cosa s6lo
parece ocurrir bajo condiciones estructurales o circunstan
cias específicas. La trayectoria que toman la tasa de creci
miento y la distribuci6n del ingreso de la economía, depen
derá de la posici6n distributiva inicial (con soluciones de
equilibrio múltiple), y dependiendo del tipo de régimen que
prevalezca (estancacionista o antagonista) la soluci6n de
equilibrio estable se alcanzará con una situaci6n de bajo
crecimiento y una muy desigual distribuci6n del producto
para un régimen estancacionista, o de mayor crecimiento
con distribuci6n más igualitaria en el caso de un régimen
de capitalismo desigualitario.
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POLlTICAS DE AJUSTE EN VENEZUELA:

GASTO SOCIAL E INVERSION EN CAPITAL HUMANO

Carolina Malavé Vera

José GregarIo Valladares

INTRODUCCIÓN

Muchos países de América Latina, afectados sen
siblemente por la crisis de estos últimos años, han estado
realizando planes diversos de ajuste económico y social
que, con arreglo a experiencias mundiales como la glo
balización y la integración, parecieran no estar sus
citando los resultados previstos, sobre todo en aquellos
países que han soportado restricciones sociales por la
introducción de severas enmiendas en su política eco
nómica. El caso venezolano constituye uno de los ejem
plos más ilustrativos al respecto.

Si a la luz de la experiencia de Venezuela obser
vamos que esas políticas de ajuste responden casi siem
pre a arbitrios de organismos multilaterales que, ade
más de auxiliar con recursos financieros a los países
en crisis, logran imponer pautas doctrinales en la ges
tión de la política social de los mismos, cabe preguntar
hasta qué punto los resultados obtenidos han sido pro
ducto de percepciones erráticas en relación con aspec
tos fundamentales del proceso de desarrollo -digamos
por ejemplo la inversión en capital humano en su sentido
más amplio- o particularmente con aspectos como el
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gasto social sectorial y el financiamiento de los pro
gramas sociales de transferencia directa. En cualquier
caso se debe dar la explicación correspondiente.

En este trabajo, elaborado en esbozo de algunas
reflexiones sobre el tema, se hace especial referencia a
los sectores de educación y salud debido a que el estudio
de ambos es considerado primordial en el análisis del
gasto social en Venezuela, siendo además imprescin
dible cuando el enfoque se orienta al diagnóstico de la
inversión en capital humano. En la primera parte se
conceptualiza sobre la importancia de los aspectos salud
y educación enmarcados en una política integral de
desarrollo, con la intención de demostrar que cualquier
modelo que se adopte en el país está condenado a su
propia frustración, siempre que de antemano no contem
ple el carácter prioritario de esos dos aspectos básicos
de la política social, habida cuenta de que la inver
sión en ellos posibilita la plausible convergencia de
desarrollo económico y equidad social.

Desafortunadamente no ha sido éste el criterio pre
valeciente en algunos países de América Latina -Venezuela
no constituye al respecto la excepción- donde se ha
interpretado, con marcado sesgo economicista, que la
instrumentación de una política de ajuste macroeco
nómico no requiere de una visión integral de desarrollo
para atender las demandas sociales con algo más que
pequeñas donaciones encubiertas en dádivas alimen
tarias y eventuales concesiones a los estratos popu
lares, cuando el equilibrio social es más bien un asunto
que reside en factores que, a juzgar por el testimonio
irrebatible de las evidencias, trascienden esa rígida con
cepción. Las consecuencias de tal desacierto son bas
tante conocidas. El camino del desarrollo económico
con equidad social es, en nuestro caso, un proceso lento,
difícil y costoso porque es alto el precio que debe pa
garse por las fallas e improvidencias de los planes con
cebidos para afrontar la crisis.
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Para explicar ese conjunto de medidas y sus prin
cipales consecuencias en la sociedad venezolana se exa
mina, a grandes rasgos, las políticas económica y so
cial llevadas a cabo por gobiernos nacionales en el
período 1989-1997, colocando particular énfasis en una
distribución ortodoxa del gasto social, según una lógica
no coincidente con el enfoque de inversión en capital
humano, y que por ello ha originado en la actualidad
los denominados impactos regresivos en la calidad de
vida de la población, en el tamaño del mercado la
boral, en los niveles de desnutrición de los grupos vulne
rables y en otros indicios de alarma como los índices
delictivos, la crisis penitenciaria, el desempleo y subem
pleo, los índices de trabajo infantil y embarazo precoz,
la repitencia y deserción escolar.

Luego presentamos un escenario elemental que re
fleja presuntivamente el perfil económico y social de
Venezuela, de haberse tomado las medidas necesarias
en el momento oportuno y las condiciones adecuadas.
Se presentan asimismo algunos lineamientos de política
social que en principio pueden contribuir en la confec
ción de un programa para el mejoramiento de la ca
lidad de vida de los venezolanos.

Creemos que en Venezuela hay oportunidad -en
el corto y mediano plazo- para subsanar algunos de
los efectos sociales más lesivos de la crisis, tal como
se bosqueja en la última parte del trabajo, donde se
refieren ciertos compromisos y orientaciones que debe
rían asumirse objetivamente en la próxima gestión guber
namental. Si en la presente situación política preva
lece el deseo de restablecer social y económicamente
al país, este mismo país que mantiene situación privi
legiada en materia de patrimonio, ventajas compara
tivas y potencialidades, habrá que iniciar un proceso
de cambio en los valores e intereses que propugnan la
perpetuación del vigente patrón distributivo, tanto como
para emprender el tránsito de una población poco parti
cipativa a otra más activa en la dinámica nacional, con
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su implicación en las instancias de toma de decisio
nes y en la formulación de planes y políticas de los
cuales pudiese resultar beneficiaria.

1. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO: VISIÓN DE MEDIANO Y

LARGO PLAZO

Inversión en capital humano y gasto social son dos
conceptos que muchas veces han sido empleados co
mo sinónimos o equivalentes, ocasionando una inter
pretación distorsionada de las iniciativas gubernamen
tales para resolver embarazosos problemas sociales, sien
do el de la pobreza el más persistente por su crónica
configuración. Algunas instituciones mantienen la creen
cia de que la inversión en capital humano se refiere
básicamente a las asignaciones presupuestarias dirigi
das a aquellas actividades que más se vinculan con la
calidad de vida de la población, como educación, salud,
vivienda, nutrición y seguridad social. Esta creencia
restringe, a nuestro juicio, el horizonte real de un concepto
más amplio que necesariamente rebasa los límites del
gasto sectorial.

A fin de superar tal restricción se debe considerar
la inversión en capital humano como el conjunto de
erogaciones públicas que se destinan a los sectores de
educación y salud con el objeto de optimizar tanto las
condiciones de vida de los recursos humanos como la
capacitación que éstos requieren para su eficaz desem
peño en el aparato productivo, con resultados que de
berán ser evaluados y cotejados en el mediano y largo
plazo. Tal concepto implica también la formulación de
políticas sociales sectoriales capaces de revertir la ten
dencia negativa de los indicadores del área social, ya
que el conocimiento, las destrezas y la formación de
recursos humanos especializados en la temática social
constituyen esencialmente una inversión productiva.

Se entiende en consecuencia que la inversión en
capital humano, más que un desembolso corriente del
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Estado, es un financiamiento fiscal a favor del desarrollo,
según un compromiso gubernamental que en principio
involucra la activa participación de todos los sectores
sociales -gobierno central, gobiernos regionales, socie
dad civil organizada, partidos políticos y estratos vul
nerables- con el propósito de reducir la pobreza y la
exclusión por medio de la habilitación formativa. Una
combinación coherente de dicho compromiso debe in
cluir las medidas concretas que lo acrediten en el desa
rrollo de las fuerzas productivas, como también las
vías para contrarrestar los malos efectos que la crisis y
la modernización excluyente generan en la comunidad
trabajadora (cesantía, marginación, empobrecimiento).

El impacto de una política de inversión en capital
humano es poco perceptible en el corto plazo. Es en el
mediano y largo plazo cuando, en los más de los casos,
se recogen los frutos de la ejecución de esa política.
Pero, como los países suelen instrumentar políticas eco
nómicas de ajuste en períodos de crisis, por lo general
se desestima todo criterio de inversión orientado a acti
vidades no prioritarias en el programa de estabiliza
ción en breve lapso, y en tal circunstancia puede sobre
venir un desequilibrio mayor, puesto que la subesti
mación de los problemas sociales en el plan de ajuste
torna casi siempre más dificultosos los objetivos de
recuperación. Por esto es necesario no denegar la im
portancia de los factores de desarrollo social en tales
programas, pues de otro modo, como con frecuencia
ocurre, no se corrigen los desajustes de la economía ni
se remedian los quebrantos de la vida social.

La política de ajuste macroeconómica adoptada por
el gobierno venezolano en el año 1989 consagraba, ade
más de la corrección de las variables fundamentales en
desequilibrio, ciertas disposiciones que se limitaban a
complementar el conjunto de medidas básicas de la
economía con algunos programas sociales compensa
torios que fueron concebidos como alivio al drástico
impacto del ajuste en los sectores de la población más
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desfavorecidos en aquella coyuntura, los mismos que
mostraban mayor vulnerabilidad desde el punto de vis
ta nutricional: la población femenina, la infantil, la de
tercera edad y la de adolescentes. Esa vez no fueron
incluidos como grupos estratégicos la población reclusa
y las etnias indígenas, que antes como ahora han repre
sentado, en el marco de manifiestas contradicciones,
segmentos de no pocas demandas y protestas civiles. -

Una condición establecida explícitamente por el
Fondo Monetario Internacional en la instrumentación
de esos programas fue la de aplicar en el mismo sentido
las experiencias de otros países latinoamericanos -con
la convicción de su eficacia y eficiencia- no sólo para
procurar el desarrollo económico y el mejoramiento de
los indicadores sociales básicos, sino también para neu
tralizar las manifestaciones de inconformidad popular
ante el rigor del ajuste y para prevenir las explosiones
sociales que pudieran suceder por el creciente descon
tento de la población. De modo que habiendo sido el
mantenimiento de la paz social una de las mayores
preocupaciones del gobierno en esa coyuntura, esos
programas se comenzaron a ejecutar de inmediato acom
pañados por el despliegue de una campaña de difu
sión que creaba la imagen de una gestión que confería
suma importancia a los estragos de la vida social.

Con esta intención se exaltaban periódicamente los
logros de los programas sociales, entonces evaluados
en términos de acciones ejecutadas y no de objetivos
alcanzados -número de escuelas construidas y remo
deladas en áreas urbanas y rurales, número de becas
alimentarias distribuidas, meriendas escolares, pobla
ción infantil atendida en Hogares de Cuidado Diario
sin que con ellos se lograra revertir la situación real de
una porción mayoritaria de la población que soportaba,
a más de las consecuencias gravosas de la crisis, el
costo social del plan económico de ajuste, tal como
dramáticamente revelan los indicadores respectivos en
aquel período.
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Esa situación puso después en evidencia los resul
tados de una gestión que en coherencia con la impe
riosa necesidad de estabilizar la economía del país, se
hizo hasta cierto punto generosa en la práctica de la
compensación social, pero cada vez más reticente en
cuanto a la instrumentación de una consistente política
que considerara el capital humano como un elemento
en el que valía la pena "invertir" y no "gastar". Una de
las razones de la orientación cortoplacista de aquella
política radicaba sobre todo en la creencia de que los
resultados de una inversión en capital humano sólo se
perciben a mediano y largo plazo, y esa vez la gestión
de la política económica no tenía el tiempo entera
mente a su favor.

Así se desestimó el efecto sinérgico de las me
didas económicas que debían instrumentarse junto con
los recursos públicos destinados al gasto social, siendo
éste un elemento clave del programa de ajuste, puesto
que, desde la perspectiva económica de este programa,
el efecto de la inversión en capital humano sobre el
proceso de crecimiento dependía del grado en que esa
variable contribuyera al aumento de la capacidad pro
ductiva de la fuerza de trabajo. El no haber estimado
la importancia de la orientación de recursos públicos
hacia el gasto social, es cosa que puede percibirse al
estudiar la participación del gasto social en el gasto
del gobierno central durante el período 1989-1993.
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Gráfico 1

Participación del gasto social en el gasto del Gobierno Central.
1988-1997(porcentajes)
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Fuente: Francisco Esquivel: El Financiamiento Social en Venezuela:
1988-1997

El gráfico 1 muestra la caída que experimentó la
participación del gasto social en el presupuesto de la
administración central, alcanzando el porcentaje más
bajo entre 1989 y 1990, año éste en que comenzó la
aplicación de aquel programa de ajuste. Es de hacer
notar que en 1993, año en que tal relación alcanzó su
nivel más alto, aquel gasto representó menos del 50%
del gasto del gobierno central. Este elevado porcen
taje no impide afirmar que, aun en períodos no carac
terizados por la instrumentación de programas de ajuste,
la inversión en capital humano ha sido considerada se
cundaria en la agenda de las prioridades gubernamen
tales. La caída abrupta de la participación del gasto
social en los desembolsos del gobierno central durante
el lapso 1994-1996, nos permite validar para estos años
el sentido de aquella afirmación.

En cuanto a la tendencia del gasto social es aún
más reveladora la distribución sectorial del gasto pú
blico en las actividades de salud y educación, como
puede observarse en el gráfico 2. Los porcentajes mues
tran que esa distribución, tal como se percibe para el
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período 1988-1997, afectó notoriamente a las áreas men
cionadas como sectores claves para la inversión en capital
humano. Ambas áreas, vistas separadamente, experi
mentaron una disminución significativa entre los años
1989 y 1990, lo mismo que varios ascensos y descen
sos a partir de 1991.

En el sector de educación el porcentaje del gasto
público disminuyó aproximadamente de 45% a 30%
entre 1989 y 1990, mientras que en el de salud descendió
de 20% en aquel año a 18% en este otro. El porcen
taje del gasto público en educación aumentó desde 1991
hasta 1994, disminuyendo después hasta 1996; mien
tras que el indicador del área de salud se elevó entre
los años 1991 y 1992, declinando luego hasta 1995.
Los porcentajes de ambos sectores aumentaron entre
1996 y 1997, sin siquiera haber alcanzado los niveles
del lapso 1991-1992.

De los cotejos anteriores puede inferirse que en el
ciclo comprendido entre los años 1989 y 1997, período
de un crecimiento restringido por las perturbaciones
de la crisis, los sectores de educación y salud no fueron
provistos de los recursos de financiamiento en la medida
justamente requerida por los programas de inversión
en capital humano, como elemento señalado para con
trarrestar a mediano plazo los efectos erosivos del ajuste
en las condiciones de vida de los estratos sociales más
carentes. Esto mismo es confirmado en los siguientes
términos:

... si bien es cierto que la coyuntura macroeconómíca
no ha sido suficientemente favorable, se desprende de
lo anterior que el área social, en particular la relaciona
da con el desarrollo de capital humano, no ha reci
bido suficiente apoyo en el proceso de asignación de
los recursos públicos. En consecuencia, deberá actuar
se con gran intensidad sobre la priorización de lo so
cial en los próximos años, para lograr una mejor dota
ción de recursos a las acciones sustantivas del sector.'

1. Francisco Esquivel: El Financiamiento Social en Venezuela: 1988
1997.
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Gráfico 2
Distribución sectorial del gasto público en Educación yen Salud. 1988 - 1997
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La insuficiente asignación de recursos públicos para
el desarrollo de capital humano, como se expresa en el
texto antes citado, parece ser un rasgo que deriva del
desempeño de la política fiscal en tiempos de ajuste,
por mandato de prioridades económicas que confieren
menor importancia al gasto social en la corrección de
los desequilibrios del crecimiento. La trayectoria de la
política económica durante el lapso 1989-1997, con su
objetivo de restablecer el equilibrio interno y externo
de la economía, no parece haber constituido el camino
más adecuado para lograr una mayor equidad a través
del financiamiento del gasto social.

En cuanto a esto debe además estimarse que la
operatividad de las finanzas públicas como medio para
alcanzar ese objetivo ha sido algunas veces puesto en
duda, en virtud de la estrechez de esas mismas finan
zas en tiempos de crisis, como también de la insufi
ciencia en la asignación de recursos presupuestarios al
financiamiento de la inversión en capital humano. En
resumen observamos que el designio de reformular po
líticas públicas en las áreas del gasto social debe con
templar, en contraste con experiencias pasadas, no sólo
la legitimación de los objetivos que al respecto se quie
ren lograr, sino también la exigencia de eficacia en las
correspondientes actuaciones.

En Venezuela, decimos a modo de conclusión, la
desigual distribución de los costos sociales de la crisis
ha tornado indispensable la aplicación de medidas con
cretas que respondan a una política social interactuan
te con la política económica en el reto de conciliar
equidad con crecimiento. Frente a un modelo que tiende
a funcionar con rasgos de una modernización exclu
yente, se requiere una alternativa que adopte la racio
nalidad de una economía abierta al cambio sin exclu
sión social, apreciando que no es posible el desarrollo,
en la acepción más amplia de este término, sin la rein
versión social de los frutos del crecimiento. Esto puede
en parte comprenderse a la luz de lo que se expone en
la sección siguiente.
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n. EL PROGRAMA DE AJUSTE DEL FMI: EL CASO VENEZOLANO

El programa de ajuste del Fondo Monetario Inter
nacional consagra como propósito fundamental repa
r-ación del desequilibrio externo causado por un exceso
de demanda agregada interna sobre el nivel de produc
ción de la economía. Este desequilibrio puede ser de
naturaleza temporal si es motivado por factores de po
lítica monetaria, y permanente si obedece a factores de
política fiscal (financiamiento inorgánico del déficit
público).

Según la índole del desequilibrio, pueden distin
guirse conceptualmente dos tipos de programas: Acuerdo
de Derecho de Giro (Stand By) y programación finan
ciera sin devaluación, y Acuerdo de Derecho de Giro
(Stand By) Y programación financiera con devaluación
(cuando se trata de desequilibrio externo permanente).
El primer tipo de programa se inscribe en un enfoque
estrictamente monetarista donde la política monetaria
funge como la única herramienta capaz de controlar el
comportamiento de la demanda agregada interna. En
este programa, el FMI presta especial atención a la expan
sión del crédito interno, exigiendo en tal sentido un
nivel de déficit fiscal compatible con las metas previs
tas de inflación, reservas internacionales y stock de di
nero.

Por lo general, el nivel de déficit fiscal planeado
se logra a expensas de reducciones reales en el gasto
asignado a sectores claves para el desarrollo socio
económico de mediano y largo plazo, tales como educa
ción y salud. Elegir esa vía significa estrechar las posi
bilidades de desarrollo social con equidad, debido a
las razones que en la sección anterior fueron explicadas,
en concordancia con la interpretación de la CEPAL:

Nadie duda que las inversiones en capital huma
no aumentan significativamente la productividad
total de los factores, sobre todo de la mano de
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obra, por lo que elevan su demanda. Para acre
centar tales inversiones se precisa un significa
tivo esfuerzo, tanto del sector público como del
sector privado ... 2

Sin embargo, en el caso venezolano no fue po
sible la adopción de tales prioridades porque el sector
público restringió sus inversiones a otras áreas también
prioritarias pero no vinculadas al desarrollo social, y
el sector privado se hizo más receloso a invertir en
estas áreas debido' a la magnitud de la crisis econó
mica. El capital humano no era entonces un elemento
atractivo para la inversión de uno y otro sector.

El segundo tipo de programa se desarrolla en el
marco de la stntesis keynesiana de la economia abierta,
por 10 que supone que la causa primaria del desequi
librio externo radica en la gestión deficitaria del sector
público, no sin considerar que el financiamiento inor
gánico del déficit genera la aceleración de la movi
lidad inflacionaria, 10 cual tiende a agravar el dese
quilibrio interno, acentuando a la vez el desajuste ex
terno como consecuencia de la pérdida de competi
tividad de los bienes transables que ocurre por la sobre
valuación del signo monetario del país. En este sen
tido el FMI define dos objetivos: el logro de la disci
plina fiscal y el establecimiento del nivel real de equi
librio del tipo de cambio. El programa de política eco
nómica establece, a tales fines, la reducción del dé
ficit fiscal y el aumento de la competitividad inter
nacional. Sin embargo, la experiencia venezolana indica
que la aplicación de esas medidas no garantiza la supe
ración de la crisis, sin descartar que ésta, en algunas
circunstancias, hasta puede llegar a agudizarse.

Como es sabido, durante la segunda mitad de la
década de los ochenta, el desempeño de la economía

2. Joscph Ramos: "¿Es posible crecer con equidad?". Revista de la CEPAL.
Nº 6, p. 20.
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venezolana estuvo determinado principalmente por la
caída de los precios del petróleo en los años 1986 y
1988. Esto es confirmado por la gestión financiera del
sector público, ya que de un superávit de 1,6% del PIB
en 1985 se pasó a un déficit de 3,6% del PIB en 1986, y
de un superávit de 1,4% del PIB en 1987 se pasó a un
déficit de 8,6% en 1988. Por otro lado, el sector externo
presentó en el mismo período un comportamiento errá
tico relacionado con la estrepitosa caída que experi
mentaron tanto las reservas monetarias internacionales
al disminuir de 13.750 millones de dólares en 1985 a
6.671 millones en 1988 (un descenso de 51,5%), como
las reservas operativas al bajar de 8.207 millones de
dólares en 1985 a 2.044 millones en 1988 (un descenso
de 75%).3

Ante ese panorama el gobierno que se iniciaba en
1989 tenía que aplicar necesariamente un programa de
ajuste y estabilización que en el mediano plazo lograra
tasas de crecimiento sostenidas con estabilidad de pre
cios, equilibrio en el sector externo y mejor distribu
ción del ingreso. Para el alcance de tales objetivos las
estrategias procuraban fundamentalmente la promoción
de las exportaciones no petroleras y la sustitución efi
ciente de las importaciones; el ahorro del sector pú
blico; el estímulo a la inversión privada y la reorienta
ción de los recursos públicos hacia el gasto social.

Con esos fines se instrumentaron las siguientes
medidas de política económica: adopción de un régi
men cambiario único con tipo de cambio flotante y
libre convertibilidad; reestructuración de la política co
mercial en cuanto a racionalización arancelaria y agili
zación de los procesos administrativos relacionados con
la exportación; avances en el proceso de renegocia
ción de la deuda externa; flexibilización del sistema de
tasas de interés para estimular una mayor generación y
retención de ahorro interno; ampliación de la gama de

3. Cf, Héctor Malavé Mata: Las Contingencias del Bolívar, pp. 32-34.
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instrumentos para la ejecución de la política monetaria
con el propósito de mejorar la capacidad de control
sobre los agregados monetarios; liberación del siste
ma de control de precios para estimular la producción
de bienes y servicios; ajuste de las tarifas de los bienes
y servicios públicos, y ejecución de un amplio pro
grama social que significaba la instrumentación de nuevos
mecanismos de subsidios directos para atender a los
estratos de menores ingresos.

No obstante la rigidez de ese programa, una li
mitación de aquel proceso de ajuste fue la ausencia de
una visión estratégica de desarrollo que compatibilizara
de manera sinérgica la política económica con la polí
tica social (especialmente el efecto maximizador que
esta última, a través del componente educativo, ejerce
sobre el comportamiento de la oferta agregada de la
economía).

En el análisis de los efectos de la política social
sobre el desarrollo óptimo del programa de ajuste, es
conveniente retomar el programa financiero diseñado
por el FMI, y enmarcarlo en el esquema conceptual de
la stntesis keynesiana de la economia abierta (modelo ab
sorción-elasticidades). Como se mencionó antes, el pro
grama del FMI en economías con desajustes externos
permanentes (caso Venezuela)" plantea principalmente
como correctivo el restablecimiento de la estabilidad
interior de la economía mediante la contracción del
nivel de demanda agregada interna (modelo de absor
ción). Con este objetivo se ejecuta una política fiscal
contractiva (reducción del gasto público) y una política
monetaria restrictiva (aumento de las tasas de interés)
para reducir el consumo privado y contraer los niveles
de inversión. El efecto primario de este ajuste es una
caída sustancial en el nivel de la actividad económica
y un aumento del desempleo.

4. Para ahondar en este tema, consúltese: Gustavo García y otros: La
Sostenibilidad de la Política Fiscal en Venezuela.
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Para reponer la senda del crecimiento económico
y afrontar el problema de la desocupación, el progra
ma del FMI establece explícitamente la devaluación del
signo monetario nacional (modelo elasticidades) como
expediente de política cambiaria que también contri
buye a la restitución del equilibrio externo a través
del aumento de la competitividad de las exportaciones.'

A la luz de la prescripción teórica de los pro
gramas fondomonetaristas de ajuste, se advierte que la
política económica ejecutada en Venezuela a partir del
año 1989, se propuso aumentar el grado de diversifi
cación de la economía y el nivel de las exportacio
nes, sin asignar la debida importancia a la política so
cial -mediante la inversión en capital humano- en el
logro de los objetivos antes referidos. Los mentores de
aquella política económica parecen haber olvidado que
el fundamento del progreso en los niveles de produc
tividad -indispensables en la competencia tanto de pre
cios como de calidad con los productos transados en el
mercado mundial- reside en la calificación y especiali
zación continua de la fuerza de trabajo. Así se observa
que el sesgo economicista de los programas de ajustes
adoptados desde 1989 ha constituido una de las cau
sas del pobre resultado de los mismos.

En el período 1989-1997 se advierte la ausencia
de una política social que contribuyera al objetivo de
alcanzar altos niveles de productividad en la econo
mía. Todos los esfuerzos se centraron entonces en ges
tiones asistencialistas identificadas convencionalmente
como programas sociales. La política social de media
no y largo plazo ha sido sustituida, desde esa vez has
ta mucho después, por políticas coyunturales que expli
can en gran medida la ineficacia de la política econó
mica adoptada en aquel período.

5. A título ilustrativo se debe señalar que este modelo asocia los ni
veles de competitividad sólo al manejo del tipo de cambio.
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El propósito de incrementar las exportaciones no
petroleras se sustentó primordialmente en el manejo
de un tipo de cambio que aumentó de 34,68 bolívares
por dólar en 1989 a 488,6 bolívares por dólar en 1997,
con una devaluación acumulada de 1.308,8% entre aquel
año y este otro. También las exportaciones no petroleras
se elevaron de 3.341 millones de dólares en 1990 a
5.796 millones en 1997, con una variación acumulada
de 73,48% en el mismo lapso. Así procede la interro
gante: ¿se corresponde una devaluación de 1.308,8%
con un incremento de las exportaciones no petroleras
de tan sólo 73,4%? ¿Existe otro factor determinante
del nivel de exportaciones no petroleras? Sin incurrir
en un enfoque causalista se puede afirmar que la au
sencia de una política agresiva de inversión en capital
humano, especialmente en su componente educativo,
pudo haber influido de alguna manera en el bajo desem
peño del sector transable de la economía.

En el comportamiento del mercado laboral y el
nivel educativo de los trabajadores durante el período
1989-1997 se observa que la fuerza de trabajo total se
incrementó en 40,5% (2.744.292 trabajadores), de los
cuales el 69,9% (1.920.646 trabajadores), poseía el nivel
educativo básico, medio y diversificado, mientras que
el 28,5% (783.016 trabajadores) poseía educación supe
rior. De una revisión del crecimiento puntual de am
bos niveles en 1989-1997 se desprende que mientras
los trabajadores con educación básica aumentaron en
35,5%, los que poseen educación superior crecieron en
97,43%. Igual situación se observa en el total de ocu
pados que aumentaron en 38,9% (2.381.123 trabajadores),
correspondiendo a este incremento 1.658.075 personas
con niveles básico, medio y diversificado (69,6%) Y
698.120 personas con nivel de educación superior (29,3%).
El crecimiento puntual durante 1989-1997 fue de 34,3%
para los de niveles básico, medio y diversificado, y
92,5% para los de nivel superior. El número de desocu
pados aumentó en 55,9% (363.169 trabajadores), corres-
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pondiendo a los de nivel de educación básica un 72,3%
(262.571 trabajadores) del total, y a los de nivel supe
rior un 23,4% (84.896 trabajadores). Este último ni
vel experimentó una variación puntual de 173,4% en
el mismo período, mientras que los niveles básico, me
dio y diversificado en conjunto variaron en 46,2%.

De acuerdo con las cifras anteriores, se puede con
cluir que el nivel de educación superior, con un 29,3%
del empleo total y un 23,3% del desempleo total du
rante el período 1989-1997, recibió en promedio el 41,4%
de los recursos públicos destinados a la educación; mien
tras que los niveles básico, medio y diversificado, con
el 69,6% del empleo y el 72,3% del desempleo total en
el mismo período, recibió en promedio alrededor del
17% del total de los recursos asignados a la educa
ción pública. Esto refleja la defectuosa formulación de
la política de financiamiento educativo y la desvincula
ción entre el objetivo de la política económica de incre
mentar las exportaciones no tradicionales y el criterio
de inversión en capital humano considerado como me
dio formativo para alcanzar aquel fin.

En cuanto a la actividad económica del país en el
lapso 1989-1997 puede verificarse que el crecimiento
acumulado del Producto Interno Bruto Transable fue
de 55,14%, aunque la participación del factor trabajo
de este producto en el empleo total disminuyó en 5,7
puntos porcentuales. Por otra parte, el Producto Interno
Bruto No Transable creció en 13,7% con 4,2 puntos
porcentuales de participación de su fuerza de trabajo
en el empleo total. La distribución del producto tran
sable y del no transable en el Producto Interno Bruto
aumentó de 41,8% y 58,2% en 1989 a 49,5% y 50,5%
en 1997.

Este cambio en la composición del PIE de 7,7 puntos
porcentuales a favor de la producción transable, aunado
al descenso de la participación del factor trabajo de
este sector en el empleo total, permite inferir una con-
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tradicción teórica en cuanto a los resultados espera
dos del ajuste, puesto que, al cambiar los precios rela
tivos transables/no transables, la disminución del empleo
en el sector no transable debía ser absorbida por el
sector transable, pero esto no ocurrió en realidad. Tal
situación permite deducir que la deficiente calificación
de la fuerza de trabajo unida a la ausencia de una po
lítica eficaz de formación de capital humano, distor
sionó en el mediano plazo el mecanismo de asigna
ción de recursos en el mercado laboral, ocasionando
un sesgo hacia la producción de bienes y servicios no
transables con baja productividad.

III. REFLEXIONES PARA UN FUTURO PRÓXIMO

Las consideraciones anteriores nos permiten enun
ciar algunos elementos que pueden contribuir al enten
dimiento y posible solución de problemas puntuales de
la crisis económica y social que afecta al país. En primer
lugar, es necesario que la próxima gestión guberna
mental asuma la idea de la conciliación operativa entre
la política económica y la política social, pues la expe
riencia jamás registra casos en los cuales una de ellas
pueda funcionar eficientemente sin su debida conexión
con la otra. Esto es lo único que puede conducir en el
largo plazo a un verdadero desarrollo económico con
equidad social.

Si el Estado venezolano continúa recurriendo a la
asistencia financiera de los organismos multilaterales,
debe entender el carácter estratégico de la orientación
del gasto social hacia las áreas de inversión en capital
humano, ya que básicamente de este modo puede ga
rantizar mayores niveles de rendimiento productivo en
la senda del desarrollo. Asimismo debe incrementar
progresivamente la participación sectorial del gasto so
cial en el gasto público total.

De igual modo es deseable un cambio en la concep
ción que predomina actualmente sobre lo que es una
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eficiente y eficaz política social. Para ello deberá otor
gársele carácter prioritario al gasto social, tomando en
cuenta la intersectorialidad de las distintas áreas donde
se aplica, que no es nada más que las formas de inte
rrelación de los sectores de educación, salud, nutri
ción, empleo y seguridad social. Los indicadores de
unos afectan a los de otros, y esto sugiere que no puede
perpetuarse la práctica compensatoria donde algunos
se alimentan, otros estudian, otros trabajan, como si
tales requerimientos humanos fueran excluyentes. Para
esta nueva concepción debe trabajarse cada vez más en
función de políticas sociales estructurales que sucesi
vamente se legitimen como factor de desarrollo y al
cabo sustituyan a las medidas compensatorias.

En el marco de la gobernabilidad democrática a
que se alude en el discurso del actual proceso electoral
del país, es conducente diseñar acciones y objetivos de
política social integrando a la sociedad civil en la tarea
de planteamientos programáticos que tuviese lugar en
tal proceso, para así obtener un censo de problemas y
reivindicaciones cuyo examen luego comprometa cri
terios técnicos de planificación y gestión en compatibi
lidad con las demandas de la ciudadanía. Esto podría
resultar impracticable en medio de los apremios po
líticos del mismo proceso electoral. Pero es necesario
tenerlo desde ahora en cuenta porque, además de ser
una vía posible para después formular acciones con
objetivos de equidad social, puede servir para neutra
lizar la tendencia a la miniaturización de los desem
peños estatales.

De hecho, tal como ocurre en una sociedad que se
caracteriza por una población activamente incorporada
en los procesos de formulación, ejecución y evalua
ción de su propia política social, prevalece por nece
sidad el criterio de favorecer a la inversión en capital
humano y de dotar por tanto a la ciudadanía de los
medios fundamentales para afrontar de manera eficaz
los efectos negativos de la crisis en la vida nacional.
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Cuadro NQ 1
Evolución del Tipo de Cambio en Venezuela

Periodo 1989-1997

Tipo de cambio
Año Promedio Variación Variación

85./$ Interanual Acumulada
% 1989=100

1989 34,68 100
1990 46,9 35,24 135,24
1991 56,82 21,15 163,84
1992 68,38 20,34 197,17
1993 90,83 32,83 261,91
1994 148,5 63,49 428,20
1995 176,84 19,08 509,92
1996 471,33 166,53 1.359,08
1997 488,6 3,66 1.408,88

Fuenle: .CORDIPLAN



--..Jo

Cuadro NQ 2
Evolución de las Exportaciones No Petroleras en Venezuela

Período 1989-1997

Exportaciones No Petroleras 11
Promedio Variación Variación

Año Millones de Interanual Acumulada
Dólares % 1989=100

1990 3341 100
1991 2633 (21.19) 78.81
1992 2718 3.23 81,35
1993 3422 25.90 102,42
1994 4423 29.25 132,39
1995 4737 7.10 141.78
1996 4212 (11,08) 126,07
1997 5796 37.61 173,48

Fuente: CORDIPLAN

11 Excluye Exportación de Hierro



Cuadro N2 4

Participación Porcentual de la Ocupación y Desocupación Según Sector Transable y No Transable
Período 1989-1997

199ZJ19961995199419931992199119901989Años .. --~ -
Ocupados 90,4 90,1 91,3 92,9 93,6 91,5 89,8 87,5 89,4

Sector Transable 27,5 26,2 26,6 26,2 25,3 26,8 24,8 23,52 22,03
Actividades Agropecuarias, Silvicultura,Caza y Pesca 11,9 11,1 10,7 10,2 10 13,4 11,9 11,4 8,3
Hidrocarburos, Minas y Canteras 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 0,8 0,98 0,99
Manufacturas 14,7 14,2 14,9 15 14,4 12,5 12,1 11,14 12,74

Sector No Transable 62,8 63,8 64,7 66,7 68,2 64,7 64,9 63,9 67,17
Construcción 6,5 6,9 7,7 8,2 8,7 7,3 7,2 6,7 7,83
Electricidad, Gas, Agua y Servicios Sanitarios 0,9 1 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8
Comercio e Instituciones Financieras 24,1 24,4 24,8 25,9 26,6 25,2 25,7 25,7 26,54
Tmnspotte, Almacenaje y Comunicaciones 5,6 5,5 5,3 5,7 6,2 5,7 5,5 6,1 5,8
Servicios 25,7 26 26,1 26 25,8 25,8 25,7 24,7 26,2

Actividades No Especificadas 0,1 0,1 O O 0,1 O 0,1 0,1 0,2

Desocupados 9,6 9,9 8,7 7,1 6,4 8,5 10,2 12,4 10,6

Sector Transable 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 1,6 1,8 2,3 2
Actividades Agropecuarias,Silvicultura, Caza y Pesca 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5
Hidrocarburos,Minas y Canteras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Manufacturas 1,7 1,5 1,3 1,1 1 1 1,3 1,5 1,3

Sector No Transable 5,8 6,3 5,6 4,5 4 5 6,1 7,3 6,2

Construcción 2 2 1,6 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,4
Electricidad, Gas, Agua y Servicios Sanitarios 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Comercio e Instituciones Financieras 1,8 2,1 1,8 1,4 1,3 1,8 2,2 2,5 2,3
Transporle, Almacenaje y Comunicaciones 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4
Servicios 1,4 1,7 1,7 1,2 1 1,2 2 2,5 2

Actividades No Especificadas 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 O 0,1 0,1

Busr.ando Trabajo Por Primera Vez 1 1 0,9 0,7 0,6 1,8 2,3 2,7 2,3

Fuente. Cálculos Propios basados en Encuesta de Hogares Por Muestreo



Cuadro N1I3

Evolución del PIS Total, Transable, Transable No Petrolero y No Transable
Período 1989-1997

Producto Interno Bruto Participación Porcentual
Ano Mlllonell de Bu de 1984

Total Variación Transable Variación Transable No Petrolero Variación No Transable Variación Transables ITransable Petrolero No Transables

1989 445.997 186.311 87.939 259.686 41,77 19,72 58,23
1990 478.320 7,25 215.834 15,85 109.270 24,26 263.795 1,58 45,00 22,78 55,00
1991 524.860 9,73 233.827 8,34 116.324 6,46 289.366 9,69 44,69 22,23 55,31
1992 556.669 6,06 238.945 2,19 122.842 5,60 314.057 8,53 43,21 22,21 56,79
1993 558.202 0,28 247.205 3,46 122.812 (0,02) 308.291 (1,84) 44,50 22,11 55,50
1994 545.087 (2,35) 244217 (1,21) 114014 (7,16) 297.431 (3,52) 45,09 21,05 54,91
1995 565.020 3,66 265.449 8,69 126.030 10,54 290.184 (2,44) 47,77 22,68 52,23
1996 562.568 (0,43) 272.281 2,57 122.126 (3,10) 285.310 (1,68) 48,83 21,90 51,17
1997 591.34~ 5,12 289.040 6,16 125.650 2,89 295.293 3,50 49,46 21,50 50,54

1997/1989 145.352 32,59 102.729 55,14 37.711 42,88 35.607 13,71 ¡
Fuente' Calculos Propios basados en Anuano de Cuentas NaCIonales BCV, y Mensaje Presld.nclal Afto 1997
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CONVERSACION A DOS VOCES

ENTREVISTA CON EL INGENIERO ERWIN ARRIETA VALERA,
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE VENEZUELA

El derrumbe de los precios del petr61eo y su negativa
incidencia en las cuentas fiscales del país han suscitado
fuertes perturbaciones en la economía venezolana. A juzgar
por estas recientes evidencias, el vínculo entre el fisco y
el petr61eo parece tomarse más problemático y sensible
en coyunturas donde la economía de lo cierto abre paso
a la economía de lo incierto. La crisis fiscal, con con
notaciones que remiten a desarreglos financieros y cam
biarios, deriva en mayor parte de la desvalorizaci6n que
el colapso de las economías emergentes del sudeste asiá
tico ha causado al petr61eoen escala mundial.
En este escenario, particularmente en lo tocante a
Venezuela, no han faltado juicios y opiniones que, además
de puntualizar reparos a la política fiscal del actual go
bierno, imputan desaciertos a las altas jerarquías geren
ciales de la industria petrolera. Es justo entonces con
ceder la palabra al ingeniero Erwin Arrieta Valera, mi
nistro de Energía y Minas, en reconocimiento del de
recho que tiene de expresar sus propias razones al res
pecto. El ministro Arrieta intercambi6 opiniones con el
director de Nueva Economla, en conversaci6n a viva voz
que tuvo lugar en su Despacho, con la presencia del
doctor Luis Enrique Oberto, presidente de la Academia
Nacional de Ciencias Econ6micas.
El diálogo, construido con preguntas razonadas y res
puestas tan profusas como insistentes, se desarro1l6 de
manera franca y directa, sin protocolo ni restricci6n de
tiempo. El alto funcionario habl6 extensamente, con co-
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nocimiento de causa y con razón no siempre incontes
table. A sabiendas del tema de la plática, pidió que se le
permitiera exponer, a guisa introductoria, la evolución
del escenario energético mundial y sus más importantes
cambios estructurales, para así contextualizar la concu
rrencia del petróleo venezolano en el mercado mundial.
El ministro Arrieta inició entonces la conversación.

HMM

EAV: Dada la extraordinaria importancia del tema que
nos ocupa en esta entrevista, he querido tomarme la li
bertad de iniciarla, antes de proceder a contestar las pre
guntas que se me formulan, con la manifestación de mi
sincero agradecimiento al doctor Héctor Malavé Mata,
director de la Revista Nueva Economta, órgano institucio
nal de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias
Económicas de Venezuela, de la cual forma parte como
uno de sus calificados Individuos de Número, por el
honor que me ha concedido, en primer lugar, al formular
me para su publicación en tan importante Revista, un
conjunto de interesantes cuestiones relativas tanto a la
actual coyuntura petrolera como al diseño y ejecutoria
de estrategias y tácticas adoptadas por el Gobierno Na
cional en el marco de la política que rige la materia. Y
en segundo lugar, al brindarme la oportunidad de ex
poner, aunque sea de manera sucinta, los elementos con
ceptuales de la política petrolera nacional vigente, su
doctrina y su praxis, sus antecedentes, acontecimientos,
acciones y omisiones sobre la realidad telúrica del pe
tróleo, con cuya tinta se ha escrito buena parte de la
historia contemporánea del desarrollo de la humanidad.

Aunque las preguntas son diseñadas y formula
das en función de la actual coyuntura, y como quiera
que dicha coyuntura encuentra sus causas y razón en sus
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mismas raíces, es necesario abordar las respuestas con
un cierto orden epistemológico para no solamente satis
facer la curiosidad cuestionante y trascender lo cues
tionado, sino también tener clara la definición del sen
tido y dirección de la política, las estrategias y sus tác
ticas que nos permitan conjurar los problemas que hemos
venido confrontando, y que se han enraizado en el tiem
po, para así poder lograr su solución estructural y defi
nitiva.

Antes de responder a las preguntas específicas,
permítaseme exponer previamente la evolución del esce
nario energético mundial en el cual Venezuela y otros
países colocan su energía exportada, señalando los prin
cipales cambios estructurales que han ocurrido en dicho
escenario. Después de esta exposición, espero que mis
respuestas a las preguntas sean más evidentes.

Utilizando las muchas fuentes disponibles sobre
estadísticas energéticas se obtiene un cuadro como el
siguiente para el cuarto de siglo 1972-1997:

CONSUMO USO 1972-1997
TOTAL PORCENTUAL

MMB DPE DE ENEROtA CRECIMIENTO
1972 1997 1972 1997 PORCENTUAL

PETRÓLEO 52,77 71,67 47,87 39,90 35,83
GAS NATURAL 21,27 41,73 19,30 23,23 96,19
CARBÓN 33,16 48,41 30,09 26,95 45.96
ENEROíA NUCLEAR 0,78 13,03 0,71 7,26 1567,34
HIDROELECTRICIDAD 2,25 4,77 2,04 2,65 111,87

TOTAL 110,2 179,6 100,0 100,0 62,94
3 1 o o

MBDPE = millones de barriles al día de petróleo equivalente.

En ese período el consumo mundial de energía
ha crecido un 63 por ciento, desde 110 millones de barriles
por día de petróleo equivalente, hasta 180 millones de
barriles diarios de petróleo equivalente. La variación de
la contribución porcentual a la satisfacción de la demanda,
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y el crecimiento porcentual de cada fuente individual
indican que el petróleo está siendo desplazado sistemá
ticamente por otros tipos de energía. Las energías susti
tución, salvo el gas natural, son intrínsecamente más
costosas que el petróleo; sin embargo, todas crecieron
individualmente más que el petróleo, lo cual evidencia
claramente una estrategia, por parte de los grandes paí
ses importadores, de maximizar la utilización de otras
fuentes de energía a expensas de petróleo importado,
haciendo énfasis en sus propias fuentes energéticas.

Paralelamente a este proceso se ha producido otro
consistente en la generación de nuevos productores de
petróleo en áreas geográficas distintas a las tradicio
nales dominadas por la OPEP, y cuyo costo de desarrollo
y producción es considerablemente mayor que los co
rrespondientes a esta Organización. Esto, además de ser
parte de la estrategia global de los países importadores,
ha sido facilitado en buena medida, por el sistema de
cuotas, el cual ha causado que el petróleo más barato
salga del mercado permitiendo la permanencia del más
caro.

Por ejemplo, el Mar del Norte produce hoy unos
6,3 millones de barriles al día; países como Angola,
Colombia, Argentina, Malasia, Vietnam, Papua-Nueva
Guinea, Omán, Yemen, Brasil y otros, han aumentado la
producción en cerca de 3,5 millones de barriles al día.
En suma, por lo menos unos 11 millones de barriles dia
rios han aparecido desde el embargo árabe de 1973 en
áreas que antes no eran productoras de petróleo o eran
marginales antes de esa fecha. México, que ha sido siem
pre un productor importante, aumentó su producción en
cerca de un millón de barriles al día. Un caso particular
de esta situación ha sido la antigua Unión Soviética, que
desde la caída del régimen comunista ha disminuido su
consumo y sus exportaciones con una reducción neta en
las exportaciones de unos 800 mil barriles por día, a
pesar de la relativa continuidad en la producción de los
países del Caspio.
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Es preciso aquí reconocer que, además de los dos
factores antes señalados (la estrategia de los importa
dores y el espacio físico y económico cedido como conse
cuencia del sistema de cuotas), hay otros dos que han
jugado un papel fundamental en este proceso. El pri
mero es la tecnología que ha permitido reducir el ries
go exploratorio, prolongar la vida de las acumulaciones
existentes, y facilitar la explotación de acumulaciones
pequeñas. El segundo es la reducción de la percepción
fiscal en muchos de esos países, 10 cual ha permitido
alargar la vida económica de explotaciones que de otra
manera hubiesen dejado de serlo.

Un tercer factor que ha caracterizado al escena
rio energético en este último cuarto de siglo ha sido el
aumento sostenido de la eficiencia en el uso de la ener
gía en los países industrializados (en esencia los de la
OECD). Esto ha sido particularmente intenso en el sector
transporte y en la generación termoeléctrica. Aquí, una
vez más, la tecnología ha jugado un papel primordial. El
resultado ha sido un crecimiento más lento de la deman
da de energía y una drástica reducción en la intensidad
energética de las economías de esos países.

El cuarto factor ha sido el cambio radical de la
percepción universal de la abundancia del recurso ener
gético a escala mundial, 10 cual está más que confirma
do por el crecimiento de las reservas probadas de gas
natural y petróleo desde 1980. Así, las reservas pro
badas de petróleo han aumentado de 0,655 billones de
barriles en 1980 a 1038 billones en 1997, las de gas
natural aumentaron de 2640 billones de pies cúbicos a
5112 billones en el mismo período. Esta percepción de
abundancia ha suscitado una reducción, en términos cons
tantes, de los precios de la energía en el ámbito mun
dial y una competencia feroz por los mercados.

Ante esta situación, caracterizada por los cuatro
factores anteriores, la respuesta de Venezuela ha sido el
diseño de una estrategia de tres niveles. El primero es el
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aumento de la capacidad de producción en función de
nuestras reservas disponibles y de nuestras ventajas com
parativas. El segundo es la captura de mercados con la
adquisición en el exterior de activos de procesamiento y
sus mercados asociados. El tercero es el fortalecimiento
de la competitividad de PDVSA, cuyo principal componen
te es el control del crecimiento de los costos de produc
ción mediante la aplicación de mejores estructuras orga
nizativas, prácticas gerenciales, prácticas administrativas
y aplicación de mejores tecnologías.

HMM: Intercambiemos razones acerca de la grave situación
económica que hoy afecta a Venezuela por la severa
caída de los precios del petróleo. Creo razonablemente
que esto último coloca a la Agenda Venezuela en es
tado de irremediable morbidez. Ahora se observa en el
país una crisis fiscal no enteramente subsanable, un éxo
do especulativo de capitales, un giro recesivo de los sec
tores dinámicos de la economía, una tendencia del PIB
al crecimiento cero. Todo ello en un clima de incertidum
bre donde no se atisban horizontes inmediatos de recu
peración. Algunas opiniones imputan al ministro de Energía
y Minas y al presidente de PDVSA, por lo que a Venezuela
concierne, una cierta responsabilidad en el descalabro
fiscal ocasionado por el derrumbe de los precios del
petróleo. Es justo conocer las razones que pueda usted
expresar al respecto. ¿A qué atribuye esta coyuntura de
desvalorización petrolera? ¿No reconoceusted que Venezuela,
en contra de sus propios intereses fiscales, ha compar
tido responsabilidad en el colapso de los precios del cru
do?

EAV: Ante las opiniones que sirven de base en la formu
lación de las preguntas, es necesario señalar que
la severa caída de los precios del petróleo ha cons
tituido un factor coadyuvante, mas no la causa de
la grave situación económica que hoy afecta a
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Venezuela. El problema fiscal que confronta nues
tro país es la consecuencia directa del creciente
deterioro sostenido durante muchos años, aunado
al pesado fardo de una deuda agobiante, cuyo
servicio se ha adueñado del presupuesto nacio
nal en porcentajes que promedian un 26,6%, para
el período 1994-98 y sobre el PIB en el orden de
un 6% para el mismo período. Esta situaci6n hizo
crisis en el año 1993 y comienzos del año 1994,
cuando se present6 la fractura del sistema ban
cario y finanoiero nacional, eliminando de una
vez el 17% del PIB, y trastocando desde enton
ces a los agentes macroecon6micos con las sub
secuentes devaluaciones, control de cambio (luego
eliminado), inflaci6n, etc.

Si bien es cierto que los niveles de precios del
petr6leo, alcanzados durante los años 1996
(18,39$BL) Y 1997 (16,32$BL), fueron factores re
frescantes ante la dimensi6n de la crisis econ6
mica que para entonces ya estaba siendo abordada
con un conjunto de medidas en el marco de la
Agenda Venezuela, no fue menos cierto que la
ausencia de un Fondo de Estabilizaci6n Macro
económica, cuya creación era imperativamente ne
cesaria, cataliz6 el agravamiento del problema por
no haber dispuesto de tal instrumento estabili
zador que contuviera o compensara los efectos
de la caída brusca de los precios del petróleo,
ocurrida luego a comienzos del presente año 1998.

Frente al señalamiento de "Ahora se observa en
el pats una crisis fiscal no enteramente subsa
nable, un éxodo especulativo de capitales, un giro
recesivo de los sectores dinámicos de la econo
m(a, una tendencia del PIB al crecimiento cero. To
do ello en un clima de incertidumbre donde no se
atisban horizontes inmediatos de recuperación", val
dría la pena no ignorar ni olvidar que, desde hace
ya cierto tiempo, se han incorporado otros fac-
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tores de incertidumbre, no precisamente genera
dos en la dinámica económica de la Nación. No
obstante ello y en desacuerdo con tan genera
lizada percepción, he declarado públicamente que
la variable electoral, cualquiera que fuera su de
senlace o resultado, no debiera ni tiene por qué
afectar a los procesos de desarrollo y progreso
normal de la Nación; especialmente porque uno
de ellos, el electoral, responde al libre juego de
mocrático de los ciudadanos, con la garantía que
otorga el ordenamiento jurídico establecido por
la Constitución y demás leyes de la República.

Ante la referencia contenida en el texto motivador
de esta primera pregunta, en el sentido de que
"algunas opiniones imputan al Ministerio de Ener
gta y Minas y al Presidente de PDVSA, por lo que
a Venezuela concierne, una cierta responsabili
dad en el descalabro fiscal ocasionado por el
derrumbe de los precios del petróleo" , es justo seña
lar que el descalabro fiscal que existe en Venezuela
no se originó en crisis petrolera alguna, la cual
de suyo no existe en nuestro país, dados los nive
les de elevada rentabilidad del negocio petrolero
de PDVSA, incluso con los precios deprimidos de
hoy. La crisis económica -con la consiguiente
crisis social- de Venezuela en el presente se nutre
de la crisis fiscal, independientemente de los ni
veles en que han estado fluctuando los precios de
su principal riqueza natural durante los últimos
años. No es posible ni se justifica que, a pesar de
la vasta riqueza petrolera y minera que Venezuela
posee, su población esté sufriendo las penurias
que en el presente le agreden con extremo rigor.

Ahora bien, procediendo finalmente a la concre
ción de la respuesta a la primera pregunta, existe
sin lugar a dudas una desvalorización petrolera
en el escenario internacional, cuya criticidad ha
sido objeto de nuestra preocupación y ocupación
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en todos los foros en donde hemos estado par
ticipando. En efecto, en la OPEP, en el Diálogo de
Paises Productores y Consumidores de Petróleo
celebrado en París, Francia (1991); Solstrand,
Noruega (1992); Cartagena, España (1994); Puerto
La Cruz, Venezuela {1995); Goa, India (1996); y
por celebrarse en Ciudad del Cabo, Sur Africa
(1998); en lasReunionesde la Convención de Cambios
Climáticos llevadas a cabo en Río de Janeiro,
Brasil (1992); Berlín, Alemania (1995); Ginebra,
Suiza (1996); Kyoto, Japón (1997) y por reali
zarse en Buenos Aires, Argentina (1998); en la
Cooperación Energética Hemisférica, cuyos even
tos se han celebrado en Washington, Estados Unidos
(1995); Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (1997), y
Caracas, Venezuela (1998); así como en el Congreso
Mundial de Energia y en el Centro de Estudios
Energéticos Globales, hemos planteado reiterada
mente la necesidad de cambiar nuestra visión y
establecer nuevas estrategias de acción de cara a
las realidades existentes en nuestros días.

Venezuela reconoce que ha compartido y sigue
compartiendo responsabilidades en la lucha por
erradicar los factores perversos que han perturbado
al mercado mundial de los hidrocarburos, pero
no precisamente en contra de sus intereses fis
cales sino, por el contrario, en primer lugar en
cautela y protección de los mismos, y en segundo
lugar para atender a la comunidad de intereses de
la OPEP. Para los "venezolanos" que nos han acu
sado de ser los autores del colapso de los precios,
así como exigiendo que presentemos excusas a
Arabia Saudita, por haber sido nosotros los vio
ladores de la cuota de producción, asignándonos
por cierto cifras exageradas, muy por encima (casi
el doble) de lo que era nuestra real sobreproduc
ción, haciéndose inexplicablemente eco de las in
teresadas acusaciones aparecidas con toda inten-

181



ción en publicaciones extranjeras, tengo que de
cirles que Venezuela había sido el más discipli
nado observador de las cuotas acordadas, mientras
la mayoría de los otros miembros las violaban,
hasta que sintiéndose en desventaja, pues los es
pacios adicionales de mercados eran ocupados por
los otros productores de manera desleal y poco
equitativa, nuestro país decidió entrar desde el
año 1986 (no precisamente en el presente Go
bierno) en el club de sobreproductores, al cual
hace un par de años me permití calificar de
"Pinochos", lo que por cierto molestó a mis su
puestos "compatriotas" (nacidos o nacionalizados),
a quienes también debo recordarles que nuestro
equipo es Venezuela y no cualquiera de los de
más países que habían iniciado, antes que el nues
tro y en detrimento de nuestros intereses, la sobre
producción petrolera que exclusivamente nos asig
naban para descalificamos.

Por fortuna hemos gerenciado la situación hasta
el punto del corto circuito post Jakarta (diciembre
de 1997), desde cuando un nuevo proceso de in
teracción, forzado por la misma crisis, nos ha
colocado a todos los actores del escenario pe
trolero mundial (productores OPEP e independien
tes, así como también los consumidores), en el
marco de una relación armónica que busca el be
neficio común, conjurando los factores perver
sos de la especulación para darle un orden al mapa
energético del planeta. En eso estamos y ésa es la
responsabilidad que compartimos, porque además,
desvestidos de falsa modestia, somos los autores
de ese nuevo movimiento.

Además de estas disquisiciones es necesario recal
car que dentro del escenario energético mundial
que señaláramos en la introducción, la actual caída
de los precios se debe específicamente a una re
ducción en el crecimiento de la demanda mun-

182



dial derivada de la crisis asiática y de condiciones
climatológicas excepcionales.

HMM: Permítame recurrir a dos "lugares comunes". Uno es
que la baja de los precios del petróleo ha puesto una vez
más en evidencia el alto grado de vulnerabilidad de la
economía venezolana. Otro es que la estabilidad de esos
precios no es posible sin ajustar la oferta a la demanda
en el mercado mundial. La sobreoferta es en parte atri
buida a la violación de las cuotas de producción asig
nada por la OPEP a sus miembros. Venezuela ha sido
señalada como país que incurrió en tal violación, al pro
ducir y exportar más de lo que le correspondía con
forme a su cuota. Se entiende que el directorio de la
industria petrolera conoce las leyes del mercado, como
también las réplicas del mercado a la anarquía com
petitiva, debiendo saber asimismo que la exportación
excedente coadyuvaría al descenso del valor de los hidro
carburos. ¿Qué estrategia autorizó a incurrir en la con
tradicción de exportar más de lo debido, para luego
admitir, frente a la baja consiguiente de los precios del
crudo, la imperiosa necesidad de recortar la produc
ción exportable? ¿Se pensó acaso en los ruinosos efec
tos fiscales de esa indisciplina?

EAV: El alto grado de vulnerabilidad de la economía
venezolana frente a la baja de los precios del
petróleo, que muy acertadamente señala usted en
la pregunta, constituye la otra cara del proble
ma, donde encontramos la paradoja de un país
petrolfjero (mas no petrolero todavía), que a más
de ocho décadas de haberse iniciado (31 de julio
de 1914) en la explotación comercial del telúrico
recurso, esté sujeto y sometido a contingencias
exógenas, fuera de su control, a pesar de haber
abordado hace ya 23 años un proceso de naciona
lización, desnaturalizado por la conseja popular
de que "la gripe de un jeque en el Medio Oriente
le causa bronconeumonía al Banco Central de
Venezuela".
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Es cierto que Venezuela ha sido señalada como
violadora de su cuota de producción por otros
países que fueron violadores antes que nosotros y
lo siguieron siendo, pero igualmente es cierto que
tal acusación halló aquí la entusiasta solidaridad
de un minúsculo grupo de "venezolanos" que llega
ron al extremo de manifestar indulgencia hacia la
violación de los acusadores extranjeros y com
petidores nuestros, mientras condenaba enérgica
mente la violación de su propio país. Desde luego
que no estoy de acuerdo con el acto de incum
plir lo acordado, ni justificar la violación de la
entonces llamada cuota porque otros lo estuvieren
haciendo. Pero es que más allá de pecar porque
los demás estuviesen pecando, lo que en realidad
ha estado planteado es la defensa de los intereses
de Venezuela frente a los de aquellos que han es
tado sacando ventajas en espacios de mercados, a
través de su sobreproducción. Además debo re
cordar que a Venezuela le habían tenido cons
treñida su "cuota" de exportación -hoy felizmente
eliminada en el seno de la OPEP- ya que nos habían
incorporado en la contabilidad, los volúmenes de
condensados, de crudos extrapesados, del consu
mo doméstico y más recientemente intentaron in
cluir la Orimulsión, pretensión ésta que, desde
luego, rechacé.

Si sumamos lo señalado anteriormente a la rea
lidad de un mercado volátil, errático y sometido
a los vaivenes de la especulación, reacciones ner
viosas producidas por efectos psicológicos crea
dos y manipulados por los jugadores a las com
pras y ventas futuras, en una suerte de ruleta bur
sátil, tenemos necesariamente que concluir que
lo que ha estado ocurriendo en el mercado petro
lero internacional, ha sido más una consecuencia
del conjunto de factores perversos antes citados,
que de la misma sobreproducción, tal como lo
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demuestra el hecho cierto del disparo ascendente
de los precios del petróleo, en casi tres dólares el
barril, al comienzo de la cuarta semana del mes
de marzo del presente año de 1998, derivado del
simple rumor que había corrido en los merca
dos, acerca de la reunión secreta que estábamos
celebrando en Riad los ministros de Arabia Saudita,
México y Venezuela, cuando ni siquiera se cono
cía -porque no se había tomado todavía-la deci
sión de reducir la producción, la que en todo caso
tendría vigencia a partir del primero de abril. ¿Por
qué los precios se incrementaron a los niveles
que alcanzaron y en tan breve tiempo, si aún el
mercado estaba inundado por la sobreproducción?

No existe contradicción entre la acción de au
mentar la producción exportable y la de recortar
circunstancialmente las exportaciones, porque am
bas decisiones corresponden a dos ocasiones dis
tintas, a dos tiempos y espacios diferentes. Por
ello es que he sugerido no agotarnos en la mera
observación de las acciones adoptadas y, en cam
bio, sí abordar con sentido analítico las razones
que privaron para ello. Cuando dije en sucesivas
declaraciones a la prensa: "ni un barril menos", me
refería a la imposición que se nos quería hacer
para obligarnos a reducir la producción y ajus
tarnos a nuestra "cuota" (2.359.000 BL/D), cuando
nadie cumplía, y que precisamente los venezo
lanos habíamos propuesto liquidar y erradicar defi
nitivamente ese sistema por considerarlo una es
trategia errada, tal como con creces ha quedado
demostrado. En cambio, cuando luego decidimos
aportar una reducción total de 525.000 BL/D, lo hi
cimos voluntariamente para contribuir al forta
lecimiento de los precios, partiendo del nivel de
producción (3.370.000 BL/D) que teníamos para el
mes de febrero de 1998, colocándose por tanto
Venezuela en un volumen de 2.845.000 BL/D, es de-

185



cir, 486.000 BL/D por encima de la consabida y
felizmente desaparecida, cuota (2.359.000 BL/D), ci
fra ésta a la que, por cierto, algunos "venezolanos"
nos han exigido acatar, además de la presenta
ción de las excusas correspondientes al gobierno
de Arabia Saudita (véanse declaraciones y artículos
de prensa), lo cual habría significado una reduc
ción de nuestra producción en el orden de 1.011.000
BL/D, para que otros competidores la produjeran,
no siendo ésta nuestra supuesta violación, pues
tal cifra incluye los 380.000 BL/D que aproxima
damente consumimos los venezolanos dentro del
territorio nacional y que nunca debió contabili
zarse como se venía haciendo en nuestra "cuota"
de exportación.

Imaginémonos si con la reducción de 525.000
BL/D, a partir de la producción corriente que ha
bíamos alcanzado, con la cual quisimos contri
buir para conjurar los ya señalados factores per
versos, poner orden y restablecer la sanidad al
mercado y fortalecer los precios, hemos tenido
un severo impacto negativo en nuestra economía,
de qué magnitud sería dicho impacto si la reduc
ción hubiera sido del orden de lo exigido por
quien funge como vocero de una fundación lla
mada FUNDAPATRIA, basado en cifras y datos fal
sos, abusando de la confianza depositada por la
mayoría de sus distinguidos y honorables miem
bros, muchos de ellos ilustres venezolanos, quie
nes merecen el respeto y la consideración que
sus compatriotas le profesamos.
Sin embargo, para conjurar cualquier impacto o
efecto fiscal, el Gobierno Nacional planteó la ne
cesidad de establecer un Fondo de Estabilización
Macroeconómica, tal como lo implantó Noruega,
país exportador de petróleo al cual la severa caída
de los precios no le afectó en lo más mínimo el
ingreso nacional, pues la inversión hecha de los
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recursos del mismo Fondo se constituyó en una
fuente generadora de riqueza que compensó, con
creces, la caída del ingreso proveniente del sec
tor petrolero. La falencia de un Fondo de tal na
turaleza en Venezuela es una historia conocida
por todos.

Finalmente, su planteamiento de "exportar más de
lo debido" hace, a su vez, el planteamiento de la
pregunta de cuál es "lo debido". En ese sentido debo
recalcar que nuestra primera responsabilidad co
mo país soberano es pensar en nuestras propias
necesidades y en ello van tanto el volumen de
exportación como los precios. No hay forma de
obtener los niveles de ingresos estimados, con
una reducción de las exportaciones ni siquiera
asumiendo actitudes de sacrificio suicida. Ello no
resultaría en un aumento de los precios que com
pense la reducción en volumen. La experiencia
de las oscilaciones de precios en los últimos vein
ticinco años así 10 indica. Estas oscilaciones es
tán en la naturaleza del negocio petrolero, 10 cual
resalta dramáticamente la necesidad del Fondo
de Estabilización.

HMM: Hay todavía razón para volver sobre el tópico anterior.
La caída de los precios del crudo ha desencadenado una
serie de trastornos en el país. Como tales mencionamos
el déficit fiscal, los brotes especulativos en el mercado
cambiario, el enorme drenaje de divisas, el alza vio
lenta de las tasas de interés, el aumento de la movili
dad inflacionaria, la tendencia contraccionista en el cor
to plazo. Todos estos desarreglos han debido preverse a
partir de aquella causa desencadenante. Pero en la indus
tria petrolera sólo ha predominado la razón de la ma
rea exportadora, con el argumento de que las cuotas de
producción constituyen un expediente anacrónico. ¿No
se previó que la crisis asiática, con la inexorable globa
Iización de sus efectos, reduciría la demanda mundial
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de hidrocarburos? ¿Qué teoría de los precios ha serví
do a la inteligencia directiva de la industria petrolera
para explicar la paradoja de que aun cuando aumentaban
sus exportaciones en violación de las cuotas, disminuían
al mismo tiempo sus ingresos de exportación?

EAV: Por razones que no entiendo, pero así es la nor
mativa vigente, el presupuesto de un año deter
minado se prepara y se aprueba en la mitad del
año corriente que le precede. Es prácticamente
imposible prever contingencias con antelación de
períodos tan extensos. Así, la reducción de la de
manda mundial de hidrocarburos, por efecto de
la crisis asiática, empezó a materializarse seis me
ses después de haberse estructurado nuestro pre
supuesto nacional, y, al igual que Venezuela, todos
los demás países exportadores de petróleo (OPEP
e independientes), el Secretariado de la OPEP, la
Agencia Internacional de Energía y el Fondo
Monetario Internacional habían coincidido en las
estimaciones dentro de un rango similar de apro
ximaciones.

En el marco de la política petrolera vigente, la
masa del ingreso es el elemento importante y co
mo quiera que su dimensión es la resultante de
multiplicar volumen por precio, para Venezuela
-como para cualquier otro productor con inmen
sas reservas probadas de hidrocarburos- los vo
lúmenes de producción tienen preeminencia frente
a los niveles de precios, a menos que el mercado
se encuentre cartelizado (factor de honda pertur
bación), y como éste no es el caso, es por lo que
precisamente el sistema de "cuotas" de la OPEP
no funcionaba, ya que dicha Organización sólo
posee alrededor de 1/3 de la oferta mundial de
petróleo.
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De allí la estrategia de ir hacia una expansión de
la producción petrolera nacional, con el objeto de
ampliar y fortalecer más nuestro posicionamien
to en los espacios de mercado mundiales, exis
tentes o potenciales, frente a los cuales debemos
tener capacidad de respuesta y liquidar definiti
vamente "la paradoja de que aun cuando aumentaban
sus exportaciones en violación de las cuotas [vio
lación que todos practicaban], disminuian al mis
mo tiempo sus ingresos de exportación".

Su referencia ala "teoria de los precios" me da pie
para plantear, una vez más el hecho económico
insólito, producido por el sistema de cuotas de la
OPEP, de un mercado dominado por el producto
de mayor costo y menor margen de rentabilidad.
Ya es hora que el petróleo de bajos costos de
producción, como el nuestro, no continúe favo
reciendo al petróleo de elevados costos, otorgán
dole espacios de mercado para que nos despla
cen y sustituyan, en aras de alcanzar altos pre
cios que no se logran, dadas las características de
dicho mercado.

HMM: Otras dudas permiten insistir en lo mismo. El receso del
proyecto Cristóbal Colón no parece haber servido de
experiencia a los planificadores de Petróleo de Venezuela.
Ese proyecto, concebido según diseño de asociación de
Lagoven con Shell, Exxon y Mitsubishi, fue considera
do un paso formidable de la apertura petrolera en las
áreas de exploración y producción gasífera. Pero, en
mentís de los pronósticos de PDVSA, la baja cotización
del gas licuado redujo los horizontes de rentabilidad de
aquel proyecto. El mismo riesgo podría existir sobre las
actividades de la apertura ahora en desarrollo, pues éstas
carecerían de sentido si su rentabilidad bajase hasta
niveles críticos por el abatimiento de los valores del cru
do. Con exportaciones mayores que las requeridas por
el mercado se creaban condiciones que desmejoran las
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perspectivas de rentabilización de esa apertura. ¿No ob
serva usted incongruencia entre el desatino de contri
buir a la caída de los precios y la esperanza de que las
actividades de apertura constituyan un eficaz factor de
desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país?

EAV: La exposición que motiva a esta pregunta parte
de una base falsa al pretender asimilar el proyecto
de exploración y producción gasífera, conocido
con el nombre "Cristóbal Colón", al de la apertura
petrolera. No son comparables toda vez que los
requerimientos de inversión masiva, las caracte
rísticas técnico-operacionales, los altos costos de
producción, la especificidad de los mercados y la
baja cotización del gas licuado han planteado un
receso en espera de mejores precios del gas que
justifique la dimensión del esfuerzo técnico-econó
mico de un proyecto de tal naturaleza. El pro
yecto Cristóbal Colón, tal como está planteado
hoy en día, es de altos costos de desarrollo y
producción y precios bajos, lo cual resulta en una
insuficiente rentabilidad que justifique la inver
sión.

En cambio con el petróleo ocurre que el margen
entre el piso de los costos de producción en
Venezuela y el techo de los precios de realiza
ción comercial es de una amplitud tal que hace
rentable el negocio, incluso con los niveles de
precios actuales y hasta inferiores, si fuera el caso.
Por ello reitero que en nuestro país no existe una
crisis petrolera sino fiscal, pues la Nación vene
zolana es propietaria de una poderosa empresa
petrolera bien estructurada, preparada y geren
ciada; con índices de excelencia en casi todos los
rubros del negocio, que le otorga una gran capa
cidad competitiva entre las más importantes em
presas petroleras (estatales y privadas) del pla
neta; con bajos costos de producción, considerada
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la suya como parte de los 15.000.000 BL/D de me
nores costos del mundo, en una producción total
global de 76.000.000 BL/D; posicionada en el mer
cado internacional con espacios propios que abar
can incluso productos derivados y le garantizan
su colocación segura, sin competencia de natu
raleza alguna; con el prestigio y capacidad finan
ciera internacional y excelentes relaciones en el
escenario energético mundial.

La política petrolera actual, basada en la fortaleza
y las potencialidades que en dicho sector posee
nuestro país, plantea acometer de inmediato un
desarrollo en grande y sostenido de la industria
de los hidrocarburos puertas adentro. Eso que el
respetado doctor Alvaro Silva Calderón acuñó co
mo internalizacián. Es necesario darle valor agre
gado a nuestra materia prima más estratégica, ago
table y no renovable, mediante el establecimiento
en Venezuela de una poderosa industria de trans
formación de los hidrocarburos, para así ampliar
el menú de nuestras exportaciones, originadas des
de una sólida plataforma industrial, generadora
de empleo y consumidora de bienes y servicios
nacionales, a la vez de crear un verdadero merca
do interno para todos los rubros de la amplia ga
ma de los productos derivados de los hidrocar
buros.

El desarrollo de la industria petrolera en el país
está en armonía con la apertura abordada, pues
mientras consolida al proceso de nacionalización
iniciado hace más de dos décadas, le otorga más
fortaleza en el escenario petrolero internacional,
le provee de mayores ingresos y le conduce al
establecimiento de una sólida plataforma indus
trial diversificada dentro del territorio nacional.
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HMM: En relación con esto, permítame recordar que corres
ponde al cálculo económico ser reductor de incertidum
bres por medio de la prospectiva, el plan o la investi
gación de operaciones. La prospectiva confiere sentido
y proyección a la política establecida. Pero también pone
de manifiesto desviaciones corporativas poco razonables.
La prospectiva petrolera, en este caso, se ha visto desauto
rizada por los altos costos fiscales de la imprevisión. La
errónea estimación del precio de los hidrocarburos que
hiciera PDVSA como base de los ingresos fiscales en el
presupuesto de 1998, es asunto que confirma la convic
ción de que un colapso estratégico por mala predicción
puede arrojar calamidades irreversibles. El Departamento
de Energía de Estados Unidos pronosticó, en mayo de
1997, el inminente deterioro de las cotizaciones del cru
do. A pesar de ello, el presupuesto de 1998 fue apro
bado bajo la presunción de un precio de 15,5 dólares
por barril. Privó entonces la predicción optimista de
PDVSA. ¿No observa usted responsabilidad en las mate
máticas funestas de tal predicción? ¿Qué debe pensar
se y luego hacerse cuando la prospectiva petrolera ra
tifica proyecciones que desestiman el sentido de las ten
dencias y distorsionan los mandamientos de la realidad?

EAV: Ya a estas alturas de la entrevista, luego de haber
dado respuesta a las cuatro preguntas preceden
tes y en conocimiento de esta quinta que se me
formula, permítaseme asumir, con la anuencia de
mi entrevistador, una cordial actitud contestata
ria para protestar por el sesgo monotemático del
enfoque, el cual pareciera estar exclusivamente
dirigido a demostrar que los acontecimientos pu
dieron perfectamente preverse y sus efectos pre
venirse y, en consecuencia, haber sido capaces
de tomar las decisiones apropiadas y adoptar las
medidas conducentes para evitar el desenlace del
colapso ruinoso ocurrido.

En efecto, las adjetivaciones expuestas, tales como:
" .. .desviaciones corporativas poco razonables"; "la
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prospectiva petrolera, en este caso, se ha visto
desautorizada por los altos costos fiscales de la
imprevisión" ; "la errónea estimación del precio ... " ;
".. .colapso estratégico por mala predicción pue
de arrojar calamidades irreversibles" , constituyen
todas ellas sentencias condenatorias que se cen
tran en resultados fácticos, pero que ignoran lo
factitivo o causativo del problema que se desen
cadenó. He querido incorporar este planteamiento
al contexto de la entrevista, buscando trascender
el límite de la mera relación binaria "pregunta
respuesta", para poder enriquecer lo que se quiere
saber con lo que se debe saber, además de provo
car y promover, ¿por qué no?, el debate o la dis
cusión que permita oxigenar, y por ende apoyar
la política y las estrategias de interés nacional.

Que el Departamento de Energía de los Estados
Unidos de América haya pronosticado, en mayo
de 1997, el inminente deterioro de las cotizacio
nes de crudo, no representa paradigma alguno para
ser tomado como referencia, toda vez que, en pri
mer lugar, el deterioro no fue inminente (empezó
siete meses después). En segundo lugar, el ho
rizonte, objeto de la preocupación: y análisis del
Departamento de Energía de ese país, no escapa
del ámbito de las coordenadas geográficas del cru
do marcador norteamericano, el \VTI (West Texas
Intermediare), cuyas cotizaciones de precios, no
pocas veces, han estado lejos de las de los demás
crudos y cestas del mundo, bajando cuando és
tos suben y viceversa. En tercer lugar, el perrna
nente pugilato que existe entre sus propios Es
tados productores y consumidores de petróleo. Y
en cuarto lugar, que de haber acertado en sus
predicciones, habría sido el único país que "la
pegó", pues ninguno de los países exportadores
de petróleo (OPEP e independientes), ni la misma
OPEP, ni la Agencia Internacional de Energía, ni
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el Fondo Monetario Internacional, tuvieron la mis
ma visión atribuida al Departamento de Energía
de los Estados Unidos de América.

La crisis del sureste asiático, con todo y la desa
celeración que causó en el incremento de la deman
da petrolera que se había estimado para 1998, es
lo menos importante a los efectos del cuadro pe
trolero que nos ocupa. Con o sin dicha crisis,
inviernos benignos o rigurosos, la presencia o no
del fenómeno conocido como "El Niño", la acti
vación o no de conflictos derivados de contin
gencias geopolíticas, etc., constituyen elementos
aleatorios que pudieran catalizar impactos de di
ferente orden en el escenario energético interna
cional, pero las "matemáticas funestas" y "la dis
torsión de los mandamientos de la realidad por
las proyecciones que además desestiman el sen
tido de las tendencias", son las consecuencias di
rectas de un fenómeno colocado en un plateau
diferente, que exige especial consideración y devo
ción para resolver y darle orden al mapa petrolero
del planeta: no somos los miembros de la OPEP
solamente, sino toda la comunidad petrolera univer
sal, incluidos los consumidores.

y es acá precisamente donde han estado centrados
los esfuerzos del Gobierno Nacional para que en
la retoma del papel protagónico que en el pasado,
desde su misma concepción y fundación, tuvo
Venezuela en el seno de la OPEP, podamos resca
tar y salvar tan importante institución, para que
continúe aportando su valiosa contribución a la
humanidad en el campo de la energía, especial
mente en el sector de los fósiles hidrocarburí
feros, recursos naturales estratégicos agotables y
no renovables.
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HMM: El espejismo de la recuperacion económica de
Venezuela en 1998 impidió conocer el sesgo depresivo
del mercado petrolero en ese año. La Agencia Inter
nacional de Energía informó el 14 de enero de 1998 que
la crisis de las economías asiáticas comenzaba a incidir
negativamente en el consumo global de petróleo, afec
tando más a los países de la OPEP que habían decidido
aumentar 10% sus cuotas. Petroleum lntelligence Weekly
registró, el 15 de enero de 1998, las expectativas de PDVSA
al atribuirle la opinión de que una caída de los precios
del crudo "sería muy positivo para Venezuela" porque
así podría ganar "nuevos mercados donde colocar su
producción en rápido crecimiento". El 26 de enero de
este año, en Foro convocado por la Cámara de Comercio
Venezolano-Americana, Luis Giusti, Ricardo Hausmann
y Freddy Rojas Parra auguraron una "continuación de
la recuperación económica en 1998". ¿No existe un con
trasentido entre tales vaticinios y la actual crisis fiscal
del país? ¿Por qué los estrategas de PDVSA, en cono
cimiento del impacto reductor del "tornado" asiático en
el mercado energético mundial, no aconsejaron ajustar
la producción a su correspondiente cuota?

EAV: La cnSIS fiscal de nuestro país tiene razones y
sinrazones, orígenes, características y soluciones
distintas y bien diferenciadas de los vaivenes del
sector petrolero. Una de las pruebas de tal aseve
ración descansa en el hecho cierto de que dicha
crisis se materializó, a pesar de los inmensos re
cursos económicos que de manera sostenida ha
recibido el fisco nacional provenientes de la ac
tividad petrolera. Si no hay un cambio radical en
las políticas que rigen las finanzas públicas, así
como en otros rubros relativos a la estructura or
gánica y la gerencia del Estado, de nada servirá
el petróleo ni cualquier otra fuente de riqueza,
los cuales se convertirían en potenciadores de la
crisis y no en factores de solución, tal como ha
quedado demostrado en el caso de Venezuela, el

195



petróleo no es ni el principio ni el fin de la cri
sis fiscal y, en consecuencia, los vaticinios, los
aciertos o desaciertos, los factores coyunturales
aleatorios referidos a dicho rubro, no constitu
yen ni la panacea ni la tragedia de nuestra suerte.
Abordemos inmediatamente las reformas necesa
rias para modificar nuestra conducta fiscal y pro
sigamos sin interrupción la ampliación del en
foque global petrolero que hemos iniciado, para
que Venezuela se blinde como lo hizo Noruega y
no sufra los efectos del fenómeno "El Niño", ni
del invierno benigno, ni de la crisis asiática. Por
cierto, vale la pena mencionar y destacar que
Noruega, país exportador independiente de pe
tróleo, ha observado con mucho interés la posi
ción de Venezuela en el escenario energético mun
dial y ha estado interactuando estrechamente con
nosotros, así como con Arabia Saudita (también
OPEP) y con México (independiente), en el marco
de una relación dinámica que promete ser bene
ficiosa para todos los actores de dicho escenario.

La referencia hecha en la motivación de esta pre
gunta acerca del Informe de la Agencia Interna
cional de Energía, producido el 14 de enero de
1998 sobre la incidencia negativa que sobre el
consumo global de petróleo comenzaba a tener
la crisis de las economías asiáticas, afectando mas
a los países de la OPEP que habían decidido aumen
tar 10% de sus cuotas, debo indicar que ya en esa
fecha (14-01-98) no era difícil determinar los efec
tos de las crisis, pero al señalar que los más afecta
dos eran los países de la OPEP, olvidaba que esta
Organización sólo aporta un tercio de la produc
ción mundial y cerca del 50% del comercio inter
nacional de petróleo y sus productos, de modo
que todos los productores y exportadores, salvo
Noruega con su fondo de estabilización, sufren
su impacto, especialmente México y Rusia. Los

I <J()



productores no OPEP, exportadores o no, han sufri
do el 66% de la reducción de la percepción pe
trolera fiscal mundial proveniente de la regalía y
del impuesto sobre la renta de las actividades de
producción de petróleo y gas.

En cuanto a la referencia sobre la decisión de los
países miembros de la OPEP de aumentar el 10%
de sus cuotas, debe recordarse que la decisión
como tal, adoptada en Jakarta, Indonesia, en diciem
bre de 1997, no era la de aumentar las cuotas de
producción, sino la de legitimar el volumen real
que la Organización estaba suministrando al mer
cado (27.499.000 BL/D) , por encima de la cuota
nominal que no se venía observando (25.033.000
BL/D), es decir, no aprobando un barril real adi
cional. Sin embargo, los precios empezaron a caer
porque algunos miembros, luego de la Conferencia
de Ministros de la OPEP, decidieron exportar volú
menes adicionales por encima de la nueva cuota
nominal y no éramos precisamente nosotros, pues
no podíamos producir un barril adicional de lo
que ya veníamos realizando para ese momento.

Lo que sucedió después de Jakarta (diciembre de
1997) es historia conocida, de cuyos más conspicuos
capítulos (Raid, Amsterdam y Viena) me referiré
en respuesta posterior, razón por la cual los es
trategas de PDVSA no aconsejaron ajustar la pro
ducción a la correspondiente cuota, toda vez que
el objetivo de Venezuela era liquidar en defini
tiva esa tan inservible y conflictiva figura que
felizmente todos los demás países productores de
OPEP se convencieron y aceptaron eliminar.

I-iMM: A PDVSA no se le pide una prospectiva que adivine el
futuro sino que ayude a no equivocarlo. Su estrategia a
largo plazo incluye básicamente un plan de rápida expan
sión en diez años mediante "asociaciones estratégicas"
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con empresas extranjeras en los proyectos de apertura.
Ese plan ha previsto precios "altos y estables" sin con
jeturar el errátil comportamiento del ciclo petrolero mun
dial. El economista jefe de PDVSA, Ramón Espinasa,
señaló en el informe Política Petrolera y Desarrollo Económico
que "el incremento sostenido en los volúmenes de pro
ducción, a precios esencialmente constantes, se traducirá
en un incremento continuo del ingreso por exportacio
nes". Todo lo contrario de lo que acontece. PDVSA, en
su informe a la Primera Asamblea Anual de Accionis
tas de marzo de 1998, cuando era ya ostensible el rum
bo recesivo del mercado global de hidrocarburos, ob
servó que "el debilitamiento de la actividad económica
mundial, originado por la crisis asiática, apunta a una
demanda de petróleo que podría crecer entre 1.500.000
y 1.800.000 barriles diarios en 1998" ¿No cree usted, a
la luz de tal pronóstico, que los planificadores de PDVSA
desestimaron las leyes del mercado? ¿No se hicieron ta
les vaticinios en base de supuestos optimistas del pre
sente y al margen de las coartadas previsibles del corto
plazo? ¿Debe entenderse que el desacierto de PDVSA
consistió en no sustituir el interés convencional por el
cálculo económico preciso?

EAV: A la primera Asamblea Anual de Accionistas de
PDVSA, celebrada en marzo de 1998, le correspon
dió considerar, aprobar o improbar el Informe de
Gestión y los Estados Financieros (Balance Ge
neral y el Estado de Ganancias y Pérdidas) refe
ridos al ejercicio fiscal del año 1997. Para ese
momento el mejor estimado que se tenía acerca
de la desaceleración del crecimiento de la de
manda mundial de petróleo, como consecuencia
de la crisis asiática, era una cifra que oscilaba
entre 1.500.000 y 1.800.000 BLID. Posteriormente,
cuando se ha conocido el desarrollo de dicha cri
sis, con adición de la de Rusia, y el "efecto dominó"
de todas ellas en el planeta, las cifras son sustan
cialmente menores.
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Me consta, porque además los conozco profesio
nalmente, que en PDVSA hay brillantes planificado
res, mas no magos ni adivinadores capaces de
predecir con precisión los acontecimientos que
con sorpresas han venido conmoviendo a la hu
manidad, a partir de la caída del muro de Berlín
y la desaparición de la Unión Soviética, pasando
por las curiosas circunstancias que hoy trastocan
tanto a Washington como a Moscú, factores de
impredecibles desenlaces, sin nichos ponderables
en los sistemas de ecuación de las ciencias econó
micas, pero que al final, cuando todo haya pasa
do y se conozcan los resultados, funestos o no,
alguien será señalado como culpable de tan cra
sa imprevisión, y surgirán quienes, desde luego,
sabían todo lo que iba a pasar. ¿Quién predijo la
guerra del Yom Kippur, la caída del Sha de Irán
y la invasión a Kuwait? Sin ánimo de vanaglo
riarme, porque por el contrario hubiera querido
equivocarme, en octubre de 1975, hace ya 23 años,
escribí un artículo con el título "aPEP en la Mira",
publicado entonces en la muy conocida Revista
Resumen y cuya copia puedo suministrar.

Lo que está pasando hoy en aPEP lo vaticiné hace
casi un cuarto de siglo atrás. Con ello no quiero
exhibir genialidad alguna, pero alguien definiti
vamente se equivocó entonces cuando predijo que
los precios del crudo excederían los 1OOS/BL. Yo tam
bién pude haberme equivocado. Pues bien, PDVSA

no incurrió en desacierto ni hizo prevalecer el
interés convencional ante el cálculo económico
preciso, porque nadie, absolutamente nadie ha
bría sido capaz de lograr un cálculo económico
preciso en medio de la coyuntura mundial con
visos de baraúnda. Lo que sí está haciendo PDVSA
es procesar la información que logra obtener en
el ring side de la aPEP, pues he considerado útil
incorporar a su Presidente como miembro nato
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de la Delegación Venezolana ante las Conferencias
de Ministros de dicha Organización. La visión
lograda in situ es distinta y, desde luego, más ar
monizada con la realidad, desvestida de interpre
taciones intermedias. Debo reconocer que el aporte
de PDVSA ha sido muy valioso para la configu
ración de la estrategia que el Ejecutivo Nacional
ha diseñado y puesto en práctica.

HMM: Retomemos la cuestión anterior. Algunas críticas se han
hecho al papel de la OPEP. Recordemos la más reciente.
Fadhil Al Chalabi, especialista del Centro de Estudios
Globales de Energía de Londres, afirmó hace poco en
Caracas que la OPEP ha perdido su rol inñuyente en el
mercado petrolero internacional, como también que el
sistema de cuotas de producción ha colapsado. Se cree,
sin embargo, que la pérdida de ese rol no deriva del
sistema de asignación de los cupos sino de su nagrante
incumplimiento, al punto de estimarse que una estricta
operatividad de ese sistema puede restituir la disciplina
en la oferta de la OPEP. Según el experto mencionado,
esta Organización no puede encontrar una estrategia
sustitutiva de la vigente desde la década de los ochenta.
Esto parece una composición de lugar que quiere su
gerir al naufragio de todo mecanismo de control de la
oferta en el mercado mundial. Permítame entonces pre
guntarle: ¿Cree usted que el sistema de cuotas carece
de aplicabilidad en las condiciones actuales? ¿Tienen
pertinencia o validez real las opiniones del señor Al
Chalabi? ¿Cuál es su criterio sobre la alternativa ve
nezolana entre continuar como miembro de la OPEP o
desafiliarse de esta Organización?

EAV: Estoy absolutamente convencido que el sistema
de cuotas carece de aplicabilidad, no solamente
en las condiciones actuales, sino en las preceden
tes, desde el mismo momento en que se trató de
implantar, pues cuando en la Conferencia de Mi
nistros de la OPEP Nº 67-E celebrada en Londres
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el 14 de marzo de 1983, Arabia Saudita, Irán y
Nigeria manifestaron abiertamente su decisión de
no observar ni cumplir las cuotas de producción
"acordadas", invocando el principio de soberanía
de los Estados. En esa oportunidad los ministros
de esos tres países dijeron, según fuera el caso,
algo así como: "lo que haga mi pais se decide en
Riad, Teherán o Lagos, y no en Viena".

Luego, todo el mundo conoció la inobservancia e
incumplimiento, por parte de los miembros de la
OPEP, de las consabidas cuotas, que para lo único
que sirvieron fue para alimentar y apoyar la es
trategia de los especuladores del mercado, que
jugaban a los efectos psicológicos derivados de
las expectativas creadas cada vez que se reunían
los ministros de los países miembros de esa Orga
nización, para confrontar las cifras de produc
ción informadas, parecidas a las de las cuotas
teóricamente aceptadas por cada país, pero muy
distintas de la realidad.

Además, el sistema de cuotas era un mentís a la
concepción doctrinaria original que tuvieron los
fundadores de la OPEP cuando la crearon el 14 de
septiembre de 1960 en Bagdad, Irak. Ni Juan Pablo
Pérez Alfonzo (Venezuela) ni Abdulah Al-Tariki
(Arabia Saudita) concibieron la OPEP con el carác
ter de cartel. Una vez le oí decir al doctor Pérez
Alfonzo, en la clase magistral pública y abierta
que solía dictar en su hogar, al lado del vetusto
carro que tenía como monumento en su jardín,
como símbolo de austeridad y eficiencia ener
gética, que la OPEP no se había creado para ofen
der ni atacar a nadie, sino, por el contrario, para
defender el valor intrínseco de un recurso estra
tégico para la humanidad, agotable y no renova
ble, que por azar geológico había sido colocado
en el subsuelo de algunos países que, alimen
tando con tal recurso al desarrollo de otros paí-
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ses industrializados, podían encontrar también el
camino hacia su propio desarrollo.

La desviación de la concepción original comien
za cuando, por factores exógenos y extraños a la
razón de ser de la OPEP, dicha Organización fue uti
lizada como arma de presión política, para tratar
de dirimir los conflictos surgidos en el marco de
la geopolítica del Medio Oriente. En efecto, la
guerra árabe-israelí (octubre 1973), conocida co
mo la del Yom Kippur, degeneró en la impo
sición de un embargo petrolero contra los Estados
Unidos de América y Holanda por parte del com
ponente islámico de la OPEP, que presagiaba ex
tenderse hasta el resto de la comunidad de países
industrializados consumidores que mantuviesen al
gún tipo de relación con Israel. Las naciones afec
tadas procedieron de inmediato a agruparse y adop
tar medidas de protección, para defenderse del
impacto que en sus economías causaban los pre
cios de los hidrocarburos que se elevaban brus
camente a niveles inimaginables. Así, el estable
cimiento del límite de velocidad en las autopistas
a 55 millas por hora, la reducción de la tempera
tura en la calefacción durante el invierno, el ra
cionamiento del consumo de gasolina en el vera
no, constituyeron un conjunto de medidas, entre
otras, que ocasionaron una sustancial reducción
del consumo, y, por ende, un constreñimiento de
la demanda, mientras paralelamente la produc
ción petrolera se incrementaba, siendo que los
elevados nuevos precios del crudo convertían en
rentables a yacimientos petrolíferos costosos por
diversos motivos, tales como localizaciones geo
gráficas de complicado acceso, tipos de crudo,
problemas técnico-operacionales, etc.

El cuadro anterior, que cambió el balance oferta
demanda, se potenció al final de la misma dé
cada del conflicto árabe-israelí, cuando en el año
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1979 aconteció la revolución iraní que derrocó al
Sha Reza Pahlevi. De allí en adelante, los factores
de la ecuación comercial petrolera se invirtieron
y la oferta pasó a ser siempre superior a la de
manda, compeliendo a la OPEP, a establecer en 1983
un equivocado sistema de cuotas, tratando de im
poner una artificial reducción de la oferta, sin
poder alcanzar los objetivos que se buscaban: un
precio mínimo del crudo de 21$/BL, cosa que
nunca se logró, salvo en muy pocas y breves oca
siones debido no precisamente a las cuotas no
minales impuestas, sino a conflictos geopolíticos
y contingencias climáticas y otros problemas for
tuitos.

Las tales cuotas se iniciaron con un tiro en el ala,
pues de entrada, cuando aún no se habían empe
zado a implantar, Arabia Saudita, Irán y Nigeria
manifestaron que harían caso omiso de ellas. Así
las cosas, sabiendo que en un mercado saturado
la única forma de reforzar los precios era la de
controlar la oferta, la OPEP, en contra de sus prin
cipios, tomó la vía del cartel con un sistema mal
estructurado, de reiterados incumplimientos de la
mayoría de sus miembros, salvo cinco de ellos,
entre los que se encontraba Venezuela, y que,
desde luego, en esas condiciones no se podía
-como en efecto no se pudo- lograr el objetivo
que se buscaba. Finalmente, todos los países que
podían hacerlo decidieron sobreproducir, "violando"
sus supuestas cuotas, entre ellos Venezuela, que
desde 1986 se incorporó al "Club de Pinochos",
no solamente para participar también de las ven
tajas comerciales que estaban teniendo los que ya
venían desconociendo las citadas cuotas, sino por
el mismo sistema lleno de imperfecciones y la
falta de equidad con la que ellas se asignaban.

Todo ello apuntaba hacia el desenlace crítico de
una situación que se incubó durante el proceso

203



artificial y errático de las cuotas, y cuya crisis
hizo eclosión en el año 1986 cuando ocurrió una
severa caída de los precios del crudo. Ese fue el
comienzo del fin, es decir, de 10que casi ha estado
a punto de liquidar a la OPEP en el escenario pe
trolero. La crisis que estalló luego de la Confe
rencia de Jakarta, celebrada a finales del pasado
año 1997, condujo al necesario encuentro que pos
teriormente realizaron tres actores fundamentales:
Arabia Saudita, México y Venezuela, los cuales
al reunirse en Riad (marzo de 1998) y en Amsterdam
(junio de 1998), lograron constituirse en una suerte
de grupo facilitador de los productores y expor
tadores de petróleo del mundo, con un cambio
total de la visión en el análisis de la situación del
mercado petrolero internacional y la toma de de
cisiones que permitan conjurar los factores per
turbadores del mismo, en la búsqueda de solu
ciones estructurales. Por allí, por cierto, algunas
mentes funerarias y sepultureros de oficio de cuan
ta iniciativa positiva se adelante y sin amor pro
pio o pudor para exponerse públicamente a ex
hibir la más crasa ignorancia sobre la materia,
han señalado que se busca destruir a la OPEP, sus
tituyéndola por otro organismo. Pues bien, la bon
dad más importante del grupo facilitador al cual
me referí anteriormente (Arabia Saudita, México
y Venezuela), es la de oxigenar y fortalecer a la
OPEP como institución que, con todos sus erro
res y fallas cometidas, no puede negarse que ha
desempeñado y seguirá desempeñando un papel
fundamental en el escenario petrolero internacio
nal.

De allí que las opiniones del señor Fadhil Al Chalabi,
especialista del Centro de Estudios Globales de
Energía en Londres, están en sintonía con la realidad
de 10 que ha venido ocurriendo en el seno de la
OPEP y de lo que hoy está planteado en el marco

204



de un interesante períodode transición. En Venezuela
no queremos que la OPEP desaparezca, pero de con
tinuar como venían sucediendo las cosas, no hay
duda alguna que ello habría de suceder en el corto
plazo, yeso es precisamente lo que los vene
zolanos queremos evitar y por lo que hemos es
tado luchando. Por ello, al responder en mi cri
terio personal sobre la alternativa venezolana de
continuar o no como miembro de la OPEP, debo y
quiero reiterar que estoy absolutamente de acuer
do con que Venezuela continúe siendo miembro
de la OPEP. De la OPEP consagrada en su carta fun
damental, solidaria con los principios que sus
tentaron su razón de ser y la constituyeron el 14
de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak. Si la
OPEP pierde su autenticidad y deja de ser lo que
concibieron sus fundadores, entonces no tendrá
objeto seguir perteneciendo a otra cosa distinta y
lo mejor sería desafiliarnos.

HMM: Traigo a colación un reparo que merece una glosa trans
parente. La posición venezolana de no observar el acuer
do de Ia OPEP sobre cuotas de producción, en tanto
posición adoptada por el directorio de PDVSA y legi
timada por los poderes legislativo y ejecutivo con la apro
bación de la apertura petrolera, se ha traducido en el
abandono de la defensa de los precios y en la acepta
ción de la estrategia de conquista de mercados, tanto
como la asociación con entes transnacionales. Los re
sultados de ese viraje se han manifestado en un incre
mento significativo de la producción y en otro más que
proporcional de los costos, con un descenso correlativo
de la participación fiscal -desde 1993- por la elimina
ción de los Valores Fiscales de Exportación. La tenden
cia de ese descenso parece agravarse por la aplicación
de desgravámenes pactados en los convenios de aper
tura, lo mismo que por el derrumbe de las cotizaciones
del crudo. ¿Qué sentido tiene entonces esa política en la
actual coyuntura donde las expectativas de recupera
ción se empobrecen por efecto de la estrechez fiscal?
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EAV: No hay duda alguna que la formulación de esta
pregunta responde a una visión en la que se mezclan
una serie de elementos, algunos de los cuales no
guardan relación entre sí y se le asignan a otros,
efectos temporales actuantes sólo durante el período
de implantación, pues luego se revertirán en su
curso normal, como es el caso -a título de ejemplo
de la eliminación del Valor Fiscal de Exportación.

Con relación al primero de los elementos pre
sentados para la motivación de la pregunta, referido
a la posición venezolana de no observar el acuerdo
de la OPEP sobre cuotas de producción, pienso que
ha sido suficientemente explicada en el desarrollo
de las respuestas a las preguntas precedentes. No
fue Venezuela, fueron todos los que podían sobre
producir, y de haber continuado siendo Venezuela,
como al principio lo hizo, la más obediente ob
servadora de su cuota, se habría colocado en una
abierta posición de desventaja, atentatoria a los
intereses nacionales. Ha quedado harto demos
trado que el sistema de cuotas no sirvió ni para la
OPEP, ni mucho menos para nuestro país.

El segundo elemento es el de que la aprobación
de la apertura petrolera se ha traducido en el aban
dono de la defensa de los precios y en la acep
tación de la estrategia de conquista de mercados,
tanto como la asociación con entes transnacionales.
Ante ello deseo señalar que independientemente
de la apertura petrolera, con o sin ella, se hacía
necesario abordar la estrategia que decidió el Go
bierno Nacional, como fue la de maximizar el
ingreso, no precisamente por la vía de los precios,
debido a la sui generis característica de un siste
ma de cuotas inobservado, que evidentemente no
permitiría alcanzar el objetivo deseado, pero sí
por la conquista de mercados, habida cuenta de
las inmensas reservas de crudo y el elevado po
tencial de producción desarrollable que Venezuela
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posee a costos muy bajos, ventaja ésta que inexpli
cablemente estaba siendo desdeñada, toda vez que
estábamos cediendo espacios de mercado al pe
tróleo caro de producir, a expensas de nuestro
propio interés de vender nuestro crudo altamente
competitivo.

El tercer elemento es el de la apertura petrolera y
la asociación con entes transnacionales. Sobre ello
debo reiterar lo que siempre he manifestado en
todas partes: Congreso de la República, medios
de comunicación social, conferencias y discursos
pronunciados, etc. La apertura petrolera es una
estrategia inscrita en el reloj del proceso de na
cionalización iniciado con la decisión de estatizar
la actividad extractiva petrolera que existía en
1975, cuando el Soberano Congreso de la Re
pública promulgó la Ley que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.
A partir de ese momento, los venezolanos asumi
mos el reto de nacionalizar la señalada actividad
extractiva, mediante la incorporación y partici
pación activa de la Nación para diseñar y darle
cuerpo a una verdadera industria petrolera nacio
nalizada, y que incluso para el 1Q de enero de
1976, cuando en poder del Estado se iniciaba el
manejo y control de lo encontrado y establecido
por las empresas petroleras transnaciona1es ex
tranjeras durante las seis décadas precedentes. Con
todo lo que nos habíamos abrazado a la bandera
de Venezuela, nuestro cordón umbilical seguía
en ultramar, importando bienes y servicios para
poder continuar extrayendo nuestro crudo.

La industria petrolera es una actividad cosmo
polita, y su negocio, nacionalizado o no, se lleva
a efecto alrededor de una mesa que tiene la dimen
sión planetaria, por lo que su nacionalización no
debe enfocarse con la óptica de una actitud au
tárquica, a puertas cerradas. Cuando nos refira-



mos a entes transnacionales no perdamos de vista
que nuestra PDVSA es también una empresa trans
nacional, pues opera, allende nuestras fronteras,
con su propia red en muchas otras naciones y se
diferencia de los otros entes transnacionales, para
orgullo nuestro, en que es 100% propiedad de la
Nación venezolana.

La apertura petrolera no constituye retroceso al
guno en el proceso de nacionalización y mucho
menos trastocamiento de la soberanía nacional.
Antes por el contrario, le da fortaleza al posi
cionamiento de Venezuela en el escenario petro
lero internacional y consolida la misma decisión
nacionalizadora que adoptamos hace ya más de
dos décadas, exhibiéndola con mucho orgullo y
sin complejos atávicos de naturaleza alguna en
cualquier lugar del mundo a donde acudimos como
actores 'importantes del acontecer petrolero. La
apertura petrolera le garantiza a Venezuela capa
cidad de respuesta para satisfacer la demanda cre
ciente que ocurre y seguirá ocurriendo en el con
sumo de los fósiles hidrocarburíferos. Ella, en el
marco del ordenamiento jurídico vigente, se abre
a la incorporación del sector privado -nacional e
internacional- al negocio petrolero venezolano,
de acuerdo con la conveniencia y voluntad del
Estado, que por razones de interés nacional y or
den estratégico, así lo identifique, determine y
decida en consecuencia.

La participación del sector privado puede ser en
términos de capitales, tecnología y mercados, en
asociaciones comerciales, operacionales y de ser
vicios, pero nunca patrimoniales con respecto a
lo que histórica y legalmente le ha pertenecido
siempre a Venezuela, incluso desde antes de ser
nación, debido a la herencia que nos legaron los
conquistadores en sus códigos mineros con su doc
trina regalista-dominial, la cual fue traspasada e
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incorporada por el Libertador a las Constitucio
nes de las Repúblicas nacientes. Por ello es que
vender una acción de PDVSA sería un crimen de
lesa patria, que por lo demás es innecesario a los
propios fines del interés nacional. La apertura es
la credencial de adultez petrolera de una Nación
Soberana que quiere dejar de ser petrolífera.

El cuarto elemento se refiere al felizmente desa
parecido Valor Fiscal de Exportación. Tal figura,
que tuvo su vigencia y justificación antes de la
estatización de la actividad extractiva petrolera exis
tente, con el fin de proteger al fisco de las manio
bras que se hacían para declarar un precio menor
que el que realmente se estaba realizando en el
mercado. Pero una vez materializada la estatiza
ción e iniciado el proceso de nacionalización, la
figura del Valor Fiscal de Exportación no tenía
razón de ser, pues no se concibe que el Estado se
haga trampa a sí mismo, por lo que en consecuencia
comenzó a desmontarse gradualmente a partir de
la administración del Presidente Jaime Lusinchi.
Era lógico que durante el proceso del desmon
taje sucediera una disminución en la participación
fiscal de la Nación, ya que el Valor Fiscal de
Exportación era una cifra discrecionalmente im
puesta por el Estado y que, desde luego, era superior
al precio de realización en el mercado. Por ello
es que ahora, tal como acontece con cualquier
sociedad mercantil regida por el Código de Comercio,
y desde 1994 en que se inició la presente admi
nistración del Presidente Rafael Caldera, se decla
ran dividendos que recibe el accionista, los cuales,
antes sólo los capitalizaba en el patrimonio social
de PDVSA, sin entregarlos al fisco. Con ello se
han sincerado los aportes de la empresa petrolera
nacional a su propietaria que es la República de
Venezuela, cuyas expectativas de recuperación tras
cienden a la actual coyuntura de estrechez fiscal,
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porque se basa en una política de desarrollo que
toma en cuenta las realidades estructurales del
cuadro petrolero global.

HMM: Un objetivo trazado al inicio de la nacionalización fue
asegurar la normalidad operativa de la industria, de
modo que el proceso nacionalizatorio transcurriera en
forma "fluida y precisa". La estructura administrativa
que desde entonces prevalecía en PDVSA fue modifi
cada en 1997, por creerse que mantener filiales verti
calmente integradas, que competían entre sí por áreas
de producción y comercialización, no resultaba conve
niente. Por esto las filiales Maraven, Corpoven y Lagoven,
que antes operaban con cierta autonomía, fueron sus
tituidas por Divisiones (PDVSA Exploración y Produc
ción, PVDSA Manufactura y Mercadeo, y PDVSA Ser
vicios) adscritas a PDVSA Petróleo y Gas. La fusión de
esas filiales parece sugerir objetivos estratégicos no ex
plícitos que translimitan el sentido de la pura trans
formación administrativa. ¿Cree usted que a esta últi
ma razón se debe la nueva organización de PDVSA?
¿Cómo explicar que mientras el proceso de globaliza
ción capitalista genera cierta flexibilidad de la centra
lización, la nueva estructura de la empresa estatal se
resiste a la descentralización del poder organizacional,
a la apertura de arbitrios requerida en el desarrollo de
modernas políticas gerenciales?

EAV: Quiero empezar respondiendo a la primera parte
de esta pregunta con otra pregunta: ¿A quién y por
qué se le puede ocurrir la idea de que la fusión
de las filiales (Maraven, Corpoven y Lagoven)
parece sugerir objetivos estratégicos explícitos
que translimitan el sentido de la pura transfor
mación administrativa? Puedo responsablemente
afirmar que la única razón para abordar un proceso
de reestructuración como el que a principios del
presente año se acometió en PDVSA y sus empresas
filiales, fue la de enmendar una dirección sin sen-
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tido, sobre la estructuración orgánica del anda
miaje empresarial que ab initio se diseñó e implan
tó para el arranque de la nacionalización petro
lera, y que por lo demás, en términos de costos
resultaba muy onerosa, pues era la redundancia
múltiple de rubros que se repetían en cada una de
sus filiales.

Para nadie era desconocido que el objetivo trazado
al inicio de la nacionalización fue el de asegurar
la normalidad operativa de la actividad extractiva
de petróleo, de modo que el proceso nacionaliza
dor transcurriera en forma "fluida y precisa". En
efecto, el gran temor que había era el de dar un
salto en el vacío, lo cual se alimentaba de la reac
ción contestataria de las empresas transnaciona
les extranjeras, frente a la decisión soberana del
Estado de tomar el control de lo que hasta ese
instante era manejado por ellas a su libre arbitrio.
De allí que para que la normalidad operativa se
garantizara, hubo necesidad de dejar las filiales
convertidas en VEN, las cuales firmaron sendos
contratos de tecnología y comercialización con
sus respectivas exconcesionarias. También con la
excusa de buscar la excelencia de gestión en la
competencia entre ellas, mediante lo que se llamó
"sana competencia entre hermanas", dieciocho pa
ra ser exacto. Este proceso inicial de dieciocho
hermanas evolucionó gradualmente hasta que en
1986 se llegó al esquema de las tres filiales que
concluyó en 1997 con la estructura actual de di
visiones especializadas.

La estructura inicial, desde luego, no tenía sentido
alguno pues ahora la actividad y el negocio perte
necían a un solo propietario: la Nación venezo
lana. Poner a competir a Maraven con Lagoven o
Corpoven o cualquiera otra filial era como poner
a competir la mano derecha con la izquierda, aun
que ambas pertenecen a un mismo cuerpo. Era
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más lógico e indicado que las filiales fueran, des
de entonces, algo así como Exploraven, Perforaven,
Refinaven, Comercialven, etc., y así evitar la mul
tiplicidad de esfuerzos y costos de cada activi
dad en cada una de las filiales de una única em
presa petrolera nacional, propiedad de un solo
dueño y a la que sí le corresponde estar verti
calmente integrada. Acá no se trata de resisten
cia a la descentralización del poder organizacio
nal, a la apertura de arbitrios requerida en el de
sarrollo de modernas políticas gerenciales que,
en todo caso, sería exactamente igual de válido
para el esquema precedente, pues por la vía accio
naria PDVSA tenía la capacidad de ejercer un po
der absoluto sobre cada una de sus antiguas fi
liales (Maraven, Corpoven y Lagoven), ya que
era la propietaria del 100% de las acciones de
cada una de ellas.
No puede haber ningún razonamiento sensato que
desconozca que este reciente paso de reorgani
zación apunta en la dirección de profundizar la
competitividad de PDVSA.

HMM: Antes me he referido al cambio de la estructura corpo
rativa de PDVSA. Ese cambio, según se cree, ha sido
concebido y realizado para flexibilizar la administra
ción de la apertura. Los entes filiales de PDVSA, en este
nuevo contexto, han suscrito contratos de asistencia téc
nica y de comercialización con empresas transnaciona
les. Así se ha consagrado, a juicio del economista
Gastón Parra, la "subordinación monopsónica" de Petróleos
de Venezuela. Con la nueva organización se tiende a
fomentar la incorporación de factores transnacionales
en la explotación petrolera, para que desarrollen, con
forme a las distintas modalidades contractuales, las ac
tividades de exploración y producción mientras se avan
za en el proyecto de colocación parcial de acciones de
PDVSA en el mercado financiero internacional. En este
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supuesto las transnacionales ganarían propiedad e inje
rencia en las decisiones estratégicas de la industria. Al
respecto importa preguntarle: ¿Está usted de acuerdo
con que, en nombre de la apertura petrolera, se le res
te al Estado venezolano el ejercicio de soberanía y con
trol sobre la explotación petrolera, obligándolo a como
partir propiedad, decisiones y beneficios con empresas
transnacionales?

EAV: Definitivamente no estoy de acuerdo. Pues por el
contrario, tal como ha sido reiterado explícita
mente en el desarrollo de las respuestas a varias
de las preguntas precedentes, la apertura petro
lera fortalece al Estado venezolano en el ejerci
cio de la soberanía y el control sobre la explota
ción petrolera.

-{MM: Otro asunto quiero plantearle al término de esta con
versación. Según informes anuales de PDVSA y del Mi
nisterio de Energía y Minas, la participación fiscal en
los ingresos petroleros disminuyó de 74,7% en 1976 a
27,9% en 1996, mientras los costos operativos aumen
taron respectivamente de 17,4% a 59%, cuando "nadie
-como antes dijera Luis Giusti- tiene por qué revisar la
estructura de costos de PDVSA" (El Globo, Caracas, 14
12·1995). Ha disminuido la partlcipación fiscal en la
renta del petróleo. Es la paradoja de una corporación
poderosa, "constituida en bandera de prestigio mundial
de Venezuela", y que muestra "plusmarcas" en rentabi
lidad y ganancia, frente a un Estado deficitario que li
mita su capacidad de acción a la elemental enunciación
de sus políticas. Considero su investidura de titular del
Ministerio de Energía, que es el órgano rector de la
política petrolera del Estado, y su condición de repre
sentante de la República en la Asamblea de PDVSA,
para formularle la cuestión que varias veces se ha plan
teado: ¿No estima providente una revisión de los costos
operativos de la industria petrolera para garantir que
el Estado obtenga una justa participación fiscal, cón-
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sona además con el desempeño de los factores que inter
vienen en la generación de la renta petrolera?

EAV: Los costos operativos de la empresa que opera la
actividad y el negocio petrolero en Venezuela son
objeto de permanente revisión por parte del Eje
cutivo y por la propia gerencia de PDVSA. Este es
uno de los elementos fundamentales para sobre
vivir en la dura competencia entre las empresas
del sector en el ámbito mundial. No obstante esa
situación, es indiscutible que información fide
digna y detallada de la estructura de costos de
cualquier empresa que se desenvuelva en un am
biente tan drásticamente competitivo como el pe
tróleo, debe manejarse con mucha discreción al
igual que las estrategias comerciales. Es a eso a
10 que se refería el doctor Luis Giusti en la cita
que usted hace. Una empresa comercial de la na
turaleza de PDVSA no puede debatir en público
detalles como ése. El control, seguimiento y es
crutinio de esa información es objeto de perma
nente autovigilancia, independientemente de que
el Estado obtenga 10 que la pregunta llama "una
justa participación fiscal" y que dicha participa
ción sea perfectible en el sentido de lograr más
aún de 10 que se haya logrado hasta ahora. En ese
sentido valdría la pena pasearnos por la cifra de
los aportes que la empresa petrolera estatal ha
hecho al fisco nacional, a objeto de hacer "una
justa comparación fiscal". Con esto no quiero sig
nificar que no se pueda obtener más, 10 cual, de
hecho, es motivo de preocupación y ocupación
de la gerencia de PDVSA y sus empresas filiales:
el aportar más, mediante la ampliación del mar
gen que separa el techo de los precios o ingresos
del piso de los costos o egresos, en el marco de
una ortodoxa praxis de gerencia que nos garan
tice siempre más y no menos aportes.
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Así como usted hace ejercicios porcentuales en
la disminución relativa de la participación fiscal
que, dicho sea de paso, no terminamos de en
tender cómo 10 hace, también saquemos las cuen
tas sobre el incremento absoluto en los dividen
dos aportados al accionista. Así, por ejemplo, una
simple comparación entre 1986 (último año de
fiel cumplimiento por nuestra parte al sistema de
cuotas) y 1997, muestra cosas como ésta: un au
mento del 100% en los volúmenes exportados,
un aumento del 27% en el precio promedio de
exportación, un aumento del 112% en los apor
tes netos de divisas (excluyendo bonificaciones
extraordinarias), un aumento del 20% en los cos
tos de producción por barril, y un aumento del
aporte fiscal en bolívares del 12.900% (doce mil
novecientos por ciento).

Si de pintar cuadros dramáticos se trata, imagí
nese el estado de nuestra economía, hoy en 1998,
si nos hubiésemos mantenido exportando 1.500.000
barriles por día desde 1986. No creo que los pre
cios se hubiesen duplicado hasta casi 26 dólares
por barril. Sería un cuadro dantesco en realidad.

Esto, creemos, muestra definitivamente que la ruta
de crecimiento es la contribución correcta del sector
petrolero para salir de la crisis.

Caracas, 24 de septiembre de 1998
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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

DISCURSO DEL INDIVIDUO DE NUMERO
LUIS ENRIQUE OBERTO G., EN EL ACTO DE SU
JURAMENTACION COMO PRESIDENTE DE LA

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
PARA EL PERIODO 1998·2000

Por segunda vez tengo el honor de hablar en este
recinto. La primera, cuando en nombre de mis compa
ñeros de grado, me correspondió solicitar a las auto
ridades universitarias de entonces el otorgamiento de
los títulos profesionales correspondientes; y ahora, com
placido, en esta sesión solemne de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas, en la cual se efectúa la reno
vación democrática de su Comité Directivo para el período
1998-2000, como resultado del ejercicio del voto por la
nayoría de sus miembros. Se reafirma en este acto, de
ilternabilidad en la conducción de la Academia, la tra
lición de que el que haya ejercido la función de Vice

:iresidente en el período que culmina, la presida en el
período inmediato siguiente; lo cual ha demostrado ser
1iracrico y conveniente, después de catorce años de su
j undación, porque asegura el conocimiento y continui
dad de los programas en ejecución y su armonización
con los nuevos programas que deberán ser promovidos.

También se reitera, como acuerdo tácito de la Academia,
11 no reelección inmediata del Presidente saliente, prác
t ca sostenida por la Corporación desde el mismo mo
r lento en que nos correspondió elegir el Comité Directivo
¡:ara el segundo bienio administrativo del Cuerpo, y el
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Presidente saliente, doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla,
miembro distinguido de varias de nuestras academias
nacionales, no obstante la propuesta que numerosos miem
bros de la Academia le hiciéramos, declinó tal honor, en
favor del ejercicio de la alternabilidad en su más alta
representación.

En nombre de todos los miembros del Comité Directivo
de la Academia, que en esta tarde toma posesión, llama
dos a formar un armonioso equipo de trabajo por el bien
y realce del Cuerpo. doy las gracias a quienes al sufra
gar por nosotros lo hicieron posible, y prometo dirigir
nuestros esfuerzos a favorecer los realizados por su Junta
de Individuos de Número, para que nuestra Academia,
en esta hora difícil de la Patria, pueda cumplir el come
tido principal que su Ley le atribuye y que debe cons
tituir el motivo fundamental de sus preocupaciones y
reflexiones: la marcha de la economía nacional en fun
ción del bienestar de la ciudadanía y del bien de la Re
pública.

Si bien continuamos siendo la Academia de más
reciente creación, el tiempo transcurrido desde que fue
fundada nos obliga ahora a una presencia institucional
más activa y continua en el devenir del país, y a expre
sar nuestra palabra oportunamente, sin prejuicios ni dog
matismos, para dejar expuestas en el lugar apropiado y
en el momento requerido las sugerencias del propio Cuerpo
-reflejo de los conocimientos y experiencias de sus miem
bros- acerca de las políticas y medidas susceptibles de
ser aplicadas para atemperar, primero, y superar luego
la delicada situación económico-social que enfrenta el
país y que amenaza a la mayoría de los venezolanos con
nuevas cargas imposibles de soportar en las precarias
condiciones en que hoy viven.

Por ello es inevitable que pronto y responsablemente
pongamos de relieve la preocupación de nuestra comu
nidad académica por lo que actualmente ocurre en el
país, antes de que se produzca el remezón que podría
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registrarse en tiempo próximo, en un desarrollo fácil de
percibir. Un remezón político de magnitud que puede
quedar vinculado con los resultados de las elecciones en
marcha. Un remezón económico que puede hacerse pre
sente a través de las conductas de empresas represen
tativas de las actividades financieras y de producción.
Un remezón social que puede surgir de la situación con
flictiva en que vivimos. Más aún cuando en el país se
proponen y discuten políticas y medidas a ser adopta
das para conjurar temporalmente la crisis económico
social y fiscal-financiera en la que hoy nos encontramos
envueltos.

Ahora bien, la reflexión de la Junta de Individuos
de Número de la Academia, dirigida a la búsqueda del
bienestar de la sociedad venezolana. no puede quedar
confinada al ámbito específicamente económico, cuando
es ampliamente reconocido que este ámbito está condi
cionado tanto por el comportamiento de la ciudadanía,
por sus acciones y omisiones más allá de lo estricta
mente económico, como por las respuestas que la diri
gencia, las organizaciones intermedias representativas de
la sociedad y sus instituciones fundamentales son capa
ces de proporcionar, para satisfacer sus legítimas aspi
raciones y contribuir a la reconducción de procederes o
creencias equivocados.

LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Así, en Venezuela actualmente está planteado im
oulsar un cambio profundo en la actitud de nuestra co
nunidad ante la revolución del conocimiento que en el
nundo con celeridad se desarrolla, la consubstanciación

I .on la idea de que la superación de todas nuestras dificul
1ades como país y la realización de nuestras aspiracio
nes como personas pasa por la incorporación de la co
I nunidad nacional al grupo de aquellas que valoran el
conocimiento, lo aplican y remuneran debidamente, en
1articular cuando éste va acompañado de una significativa
experiencia acumulada.
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Lamentablemente esto aún no parece haberse com
prendido bien, no obstante la abundancia de informa
ción que se recibe acerca del impacto que, en el desa
rrollo de países exitosos, ha significado privilegiar el
conocimiento. Todavía parece que se pensara que la so
lución de tal situación dependiera sólo de la acción del
sistema educativo formal y de la porción del presupuesto
público asignada a ese sistema, 10 cual no es verdad, a
pesar del papel primordial que al Ministerio de Educa
ción corresponde en el esfuerzo a realizar por la incor
poración del conocimiento como uno de los valores fun
damentales de nuestra sociedad, y de la contribución
que al logro de esa meta podría representar la dispo
nibilidad de un monto de recursos económicos propor
cionalmente satisfactorio.

Esta transformación que nos ayudaría a salir como
país de la condición de subdesarrollo en que ahora nos
encontramos, corresponde procurarla tanto al gobierno
como a toda la colectividad nacional a través de las
diferentes expresiones societarias en que se organiza,
porque se trata de participar desde distintas perspectivas
en el esfuerzo por la consecución de dicha meta. Por
supuesto que al gobierno atañe un rol muy importante
que debe asumir a cabalidad y sin mayor retraso. El
populismo y el paternalismo han quitado al ciudadano la
responsabilidad por su propia supervivencia y superación,
asumiendo el Estado la responsabilidad por su presente
y su futuro, razón por la cual su formación ha pasado a
ser considerada irrelevante como factor de movilidad
social o de mejor nivel de vida. El Estado ha dejado de
ser promotor del bienestar colectivo para ser responsable
de la suerte directa del ciudadano.

La promoción de la economía informal por el Estado
-a través de su tolerancia- como una manera de enfren
tar la crisis económico-social, ha desvalorizado a la edu
cación y al conocimiento como medios para superar la
pobreza. Hoy muchos venezolanos han pasado a con
siderar que no se requiere saber mucho para ganar dinero,

220



y que practicando la economía informal se puede ganar
más que los que estudian. Hasta la década de los años
70 los venezolanos de menos recursos aconsejaban e
impulsaban a sus hijos a estudiar, como medio de supe
ración personal y familiar. Un amplio sector de nuestra
clase media profesional es producto de esa prédica.

Las organizaciones sindicales, en particular su di
rigencia, han perdido la perspectiva de cuál debería ser
su principal objetivo a mediano y largo plazo: la supera
ción de los trabajadores desde el punto de vista social,
económico y cultural mediante su educación y forma
ción junto con la de sus hijos. Al contrario, se han orien
tado a defender de cierta manera su estancamiento en
los niveles básicos de la sociedad, al concretar la lucha
sindical en las mejoras salariales y los derechos tradi
cionales de los trabajadores, olvidando su responsabi
lidad en el campo del estímulo hacia el cumplimiento de
sus obligaciones y la afirmación de valores, que serían
garantía de su movilidad social y su participación en la
democratización del capital, al poder convertirse -gracias
:1 su preparación- en empresarios o en generadores de
tecnologías que impliquen la aplicación práctica de sus
conocimienros y con ello la obtención de mejores ni
{eles de vida.

Al respecto conviene recordar los trabajos realiza
Jos por el Premio Nobel de Economía 1992, Gary Becker,
.obre la desigualdad de ingresos y el crecimiento más
ápido de las economías como "resultado de una mayor
entabilidad de la educación, el entrenamiento y la expe
iencia", los cuales debieran tenerse presentes en nues
ro país. Así se explica la primera posición nuevamente
1canzada, desde antes hasta hoy, por los Estados Unidos
e América en la clasificación de los países por su pro
ucti vidad.

El hecho es que para buena parte de los empresa
os del país, el conocimiento y la experiencia no pare-

o icran ser considerados como factores fundamentales de
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crecimiento económico y productividad y, por lo tanto,
como valor que en todo momento debería estar presente
en nuestra actividad productiva, a cuya consecución es
necesario dedicar de manera permanente un porcentaje
de la inversión de las empresas.

Tampoco los gremios de profesionales han hecho
todo lo debido por valorizar el conocimiento y con ello
su reconocimiento por la sociedad. Prácticamente no se
ha hecho ninguna campaña en tal sentido desde la sos
tenida -hace años- por el Colegio de Ingenieros de
Venezuela a favor de la venezolanización de la inge
niería, cuando la dirigencia del Colegio luchó por el
reconocimiento del ingeniero venezolano y la apertura
de oportunidades que le permitieran realizarse a caba
lidad como profesionales y convertirse en empresarios
de la ingeniería, lo que permitió consolidar empresas
que con figuración destacada compiten hoy en Venezuela
yen el exterior con grandes empresas del ramo.

Adicionalmente, la dirigencia gremial hoy en día
compite con la sindical en la defensa de los niveles bá
sicos de remuneración, fundamentalmente en el ámbito
público, aceptando niveles insólitos de sueldos para sus
miembros -tanto en ese ámbito como en el privado- que
en ningún caso reflejan la valorización del conocimien
to, del esfuerzo realizado para obtenerlo y de la expe
riencia acumulada. Esta visión equivocada de su rol se
ha convertido en una debilidad del sector profesional
que ha dificultado el manejo más acertado de su relación
de trabajo y el rescate del verdadero valor de ese sector
en el proceso productivo. Tampoco los intelectuales co
mo un todo, ni en su mayoría, han hecho cuanto han
podido para impulsar la debida valorización del conoci
miento por parte de la sociedad venezolana, aun cuan
do han existido voces tan sonoras, como la del insigne
académico miembro de nuestra Corporación, el doctor
Arturo Uslar Pietri, que han clamado por ello.
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Ha faltado una actuación decidida de los medios de
comunicación, a los cuales corresponde un papel funda
mental en la sociedad contemporánea en la valorización
o desvalorización de situaciones, personas, institucio
nes y roles. Es infinito lo que pueden hacer para presen
tar el rol del maestro, el conocimiento y la educación
como algo valioso, para orientar a nuestra sociedad -ac
tualmente muy crítica pero con muestras visibles de po
co criterio- acerca de la importancia de estos factores y
de su vinculación con cuestiones trascendentes como la
familia, la promoción social y el mejoramiento del ni
vel de vida, o para reforzar su interés por el conoci
miento y la formación, la educación y el trabajo.

LA TRANSFORMACIÓN DEL PAís

Con harta frecuencia, al plantearse los problemas
de la educación venezolana y la pobreza de sus resul
tados, se hace alusión al monto del presupuesto asig
nado a las actividades educativas y a su proporción res
pecto al PIB, vinculando con el incremento de tal asigna
ción el salto automático de nuestra educación del te
rreno de las fallas y carencias al plano de la excelencia
indispensable para superar el estado de atraso, desor
den y desorientación en que nos encontramos como na
ción. Tal cosa no es verdad, sin que por esto deba, en
consecuencia, concluirse de inmediato que no es nece
sario aumentar dicho presupuesto, el cual indudablemen
te debe ser acrecentado, pero no para seguir empleán
dolo como hasta ahora ha venido ocurriendo, sino dis
tribuyéndolo de manera que su aplicación conduzca en
plazo cierto a la transformación deseada.

Algunos de los rasgos de la grave situación que
afecta al país, sin que la ciudadanía venezolana encuen
tre caminos ciertos para su realización personal y fami
liar, hablan por sí mismos de cómo nuestro sistema educa
tivo ha venido incumpliendo su rol y del porqué, en
consecuencia, a menudo se mira el futuro con aprehen-
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sión o temor: un Estado cuyos principales órganos apare
cen como incapaces de responder a las más sencillas de
sus responsabilidades, y de enfrentar el desprestigio que
a viva voz se promueve día tras día en todos los ám
bitos a través de los medios comunicacionales; el clima
de anomia que ha favorecido la pérdida de credibilidad
en las instituciones, así como el individualismo, el con
sumismo y el materialismo; una porción importante de
la ciudadanía carente de la básica formación cívica y
moral, y que por su desconocimiento del país se expresa
como un extraño al referirse a él como "este país", o
parece ajena a cualquier proceso económico, social o
político, 10 que con frecuencia se califica equívocamente
como "baja autoestima del venezolano"; un recurso hu
mano desafortunadamente, en proporción significativa,
sin calificación para oficios o de nivel universitario no
adecuadamente preparado, sin habilidades de lecto-escritura,
por lo que en la práctica es considerado analfabeto fun
cional; un segmento de la sociedad que es indiferertte al
asesinato moral de sus conciudadanos, que contribuye a
su desprestigio o que con su silencio permite que ocurra
tal asesinato; una sociedad que ha sustituido las reali
zaciones -suma de perseverancia, esfuerzo y trabajo
por la apariencia, 10 superficial y 10 que complace al
cuerpo mas no al intelecto y al espíritu; en fin, una
sociedad contradictoria, carente de profundidad en su
reflexión, que un día repudia a alguno de sus miembros
y al siguiente 10 hace objeto de reconocimientos y pide
oír su palabra, sin que nadie muestre extrañeza o pro
teste por ello.

Este es el país que hoy tenemos, realidad que debe
mos explorar -sin eufemismos- si efectivamente desea
mos rescatarla. No somos -como país- los únicos aque
jados por tales circunstancias. Pero ello no puede ser
excusa para permitir que esa situación continúe afectan
donos negativamente. Los venezolanos no podemos acep
tar pacientemente que se nos considere una comunidad
subdesarrollada y marginal, con sentidos nada más que
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para mirar y no ver, oír y no escuchar, aspirar y no oler,
tocar y no sentir, incapaces de ponderar las diversas
perspectivas del tiempo y del espacio, o de tener una
visión clara de los retos que entrañan los problemas y
las contradicciones, pues en nuestro país existe gran nú
mero de profesionales preocupados que observan y ana
lizan lo que en él ocurre, llamados a convertir sus pro
pias inquietudes en una fuerza formidable de desarrollo.
Debemos plantear la situación con franqueza, con la convic
ción de que son muchos los que trabajan con razón y
constancia por el país, atendiendo al llamado a participar
en la solución de los problemas desde sus respectivos
desempeños.

Con respecto al trabajo y al estudio siempre he di
cho, en referencia al ensanche continuo de la brecha en
tre los países más desarrollados y países como el nues
tro, que si las naciones industrializadas, además de po
seer la ciencia, la tecnología y el capital requeridos para
su desarrollo, trabajan y estudian prácticamente todo el
año, difícilmente podremos salvar esa brecha mientras
nosotros lo hagamos con desgano y en medida signi
ficativamente menor. Es desde esta perspectiva de exi
gencias como deberíamos ver a nuestro país y sus cir
cunstancias, las mismas que el sistema educativo del
país, la dirigencia de la sociedad venezolana y toda la
comunidad nacional deben comprometerse decididamen
te a transformar, pero que demandan poner de lado las
falsas excusas utilizadas como práctica para tranquili
zar la conciencia personal y emplearse a fondo para apro
vechar colectivamente las posibilidades que Venezuela
ofrece para realizar su desarrollo.

LA CONVENIENCIA DEL PRIMER MINISTRO

En los días que cursan ha vuelto a ser objeto del
debate público la necesidad de reformar el texto cons
titucional vigente. Independientemente de las motiva
ciones actuales de los promotores de dicho debate y de
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las circunstancias que lo determinan, sin lugar a dudas a
la hora de hacer el balance de las reformas propuestas,
con más fuerza para generar cambios cualitativos de im
portancia en la organización del Estado venezolano y en
el comportamiento de la comunidad nacional, deberá fi
gurar la reforma dirigida a institucionalizar en ella la fi
gura ejecutiva de un Primer Ministro, Jefe de Gobierno.

He venido sosteniendo, desde hace tiempo, la nece
sidad de dar el paso requerido para romper con un presi
dencialismo exacerbado que ya ha conducido a nuestro
país, de manera similar a como ha ocurrido en la mayo
ría de los países de América Latina, a la crítica situa
ción de estancamiento y subdesarrollo en que nos encon
tramos, cuya superación se inscribe en el largo plazo.
Las situaciones de incertidumbre, desasosiego y descon
tento provocadas por políticas cuya definición o revi
sión gobiernos sordos no están dispuestos a plantearse,
en regímenes con Primer Ministro encuentran su cauce
de solución democrática en el voto de censura que es
posible darle y que acarrea su remoción; y, con ella de
todo el gabinete ministerial, cuando la terquedad o in
capacidad los lleva a sostener medidas de cuya puesta
en práctica la comunidad no espera beneficio alguno a
ningún plazo. Situaciones como las descritas, vividas
repetidas veces en nuestro país, que recurrentemente tam
bién se presentan en otros países latinoamericanos, deben
ser vistas como causadas, en buena medida, por el sis
tema presidencialista de gobierno que ha prevalecido en
América Latina.

EL MANEJO DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

También tendrá que ocuparse la Academia, una vez
más, del problema que para el país implica la cuantía de
la deuda pública. No obstante la controversia que desde
hace tiempo se ha mantenido en el país en torno al mon
to y al manejo del endeudamiento público, y al genera
lizado reconocimiento de los efectos negativos que en
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todos los órdenes del desarrollo del país ha tenido el
exagerado peso de su servicio sobre el presupuesto nacio
nal, el crédito público ha seguido manejándose con la
misma ligereza de siempre, como si nunca fueran a ha
cerse exigibles las obligaciones de la República deri
vadas de los empréstitos que se contratan. Ellos se cele
bran bajo las más diversas modalidades y condiciones,
incluyendo organismos multilaterales que cada vez se
vuelven más permisivos, tanto con respecto a las pro
yecciones relativas a la capacidad del país para cumplir
en el futuro los respectivos compromisos, como también
sobre el destino de los fondos prestados. Situación que
nos obliga a procurar un mayor control de la deuda, no
sólo desde el punto de vista financiero sino también en
cuanto a la oportunidad y conveniencia de los proyec
tos ejecutados con los recursos provenientes del crédito
público.

Lo cierto es que el endeudamiento público ha conti
nuado promoviéndose como si nada hubiera ocurrido,
inclusive en los años durante los cuales se registró un
incremento substancial de los ingresos fiscales, deriva
do del aumento del precio de la gasolina, del impuesto
sobre el consumo suntuario y las ventas al mayor y de la
renta petrolera, esta última por los incrementos regis
trados entonces en los precios y la producción. Todo
ello sin contar los efectos fiscales de la inflación y de la
devaluación. Cómo superar esta situación y poner coto a
tal proceder, debe ser motivo de preocupación del país y
de reflexión en sus instituciones fundamentales.

Los FONDOS DE RESCATE DE LA DEUDA Y DE ESTABILIZACIÓN

MACROECONÓMICA

Ha sido práctica sostenida en nuestro país, espe
cialmente por parte de los voceros gubernamentales de
turno, identificar la aprobación de determinadas leyes
con la solución automática e instantánea de algunos pro
blemas, sin relacionar los resultados que animaron la
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sanción de la ley. Por eso resulta oportuno recordar el
periplo de su aprobación. Hace catorce años -con sen
tido previsivo- los diputados Leonardo Montiel Ortega,
Abdón Vivas Terán y yo, presentamos a la considera
ción de la Cámara de Diputados dicho proyecto, cuya
utilidad habría quedado ampliamente comprobada, de no
haber tropezado con la reticencia gubernamental y te
nido que esperar hasta fines del año 1997 para que fi
nalmente fuera convertido en Ley de la República. No
obstante ello, ahora se plantea la aprobación de la Ley
Orgánica para la Creación del Fondo de Estabilización
Macroeconómica, como solución de los problemas eco
nómicos, fiscales y financieros que en el corriente ejer
cicio debemos atender, cuando el país se enfrenta a una
de las grandes caídas de los precios petroleros y a un
déficit fiscal de varios billones de bolívares, que han
obligado al Ejecutivo nacional a plantear al Congreso de
la República la aprobación de instrumentos legales exclu
sivamente dirigidos a paliar tal situción.

LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL

Imposible dejar de plantear en esta tarde, como mo
tivo de preocupación de la Academia, la cuestión presu
puestaria nacional, especialmente cuando se tiene la ínti
ma convicción de que el presupuesto fiscal más que ser
la alícuota de un plan quinquenal, que en Venezuela
desde hace tiempo ha dejado de formularse, constituye
en sí mismo -con sus previsiones y carencias- la ex
presión del verdadero plan para la anualidad. Si no hay,
por ejemplo, la decisión de poner en práctica las polí
ticas acertadas para combatir y derrotar la inflación, y
eliminar el desequilibrio fiscal causado por ella, en el
presupuesto quedará expresado -dígase lo que se diga
tanto las presiones sociales como los aumentos de cos
tos que esa inflación produce en las adquisiciones, y en
los servicios que el Estado consume, lo harán inviable,
porque ésta es una de las razones de que en los últimos
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años se hayaIncrementado el gasto sin que mejoraran
los servicios ni las demás prestaciones que la población
requiere. Tal como en el corriente ejercicio presupues
tario está ocurriendo.

Existen además otros problemas que afectan al pre
supuesto nacional, relacionados directamente con las po
líticas económicas. Uno de ellos es la depreciación con
tinua del bolívar, a pesar de haberse mantenido prác
ticamente fija la tasa de cambio oficial. Todo ha venido
siendo indexado -menos los salarios- en relación con la
devaluación real del bolívar, sin que los responsables
oficiales del manejo de dichas políticas hayan querido
reconocer lo que ha estado sucediendo, por lo que to
dos los ciudadanos vamos a pagar por lo menos dos
veces el incremento de los precios como consecuencia
del tiempo perdido en la toma de la decisión acerca de
la política cambiaria que debe ser aplicada. No habrá
fuerza sobrehumana ni coerción que pueda impedir que
-no obstante los servicios- una vez efectuado el ajuste
cambiaría, cuando ello se produzca tal como inexora
blemente tendrá que ocurrir, vuelva a cargarse de nuevo
dicho efecto sobre la ciudadanía. También en ese mo
mento el Estado se verá igualmente afectado, como con
sumidor, por los efectos de la devaluación y querrá tras
ladar todo el aumento de sus costos al ciudadano, de la
misma manera que cualquier comerciante, tal como en
estos días ha estado tratando de hacerlo.

Esa política económica también afecta las tasas de
interés. Otro de los grandes problemas que tenemos en
este momento no es precisamente el del servicio de la
deuda externa, aún cuando de ese lado existen situa
ciones negativas que reclaman ser atendidas de inme
diato, sino más bien el de la deuda interna que ha sido
afectada en su monto por la forma como viene siendo
contraída, sin una política definida que le ponga límite a
ese endeudamiento, o al menos, comprenda cuál fue el
principio que inspiró al legislador a establecer en las
leyes orgánicas de Crédito Público y de Régimen Presu-

229



puestario, como premisa de las autorizaciones respec
tivas, la determinación de la capacidad neta de endeu
damiento a ser discutida conjuntamente con el presu
puesto y autorizada a través de la ley popularmente co
nocida como "ley paraguas", mediante la cual se ha tratado
de poner orden en la contratación del crédito público.

El problema de las tasas de interés no se resolverá
si no hacemos la consideración global de las políticas
económicas. Lo que está planteado es la necesidad de
comprender integralmente las circunstancias por las que
atraviesa el país. No es una cuestión de discutir si se
debe tomar una u otra medida aisladamente, sino de plan
tear el problema del presupuesto como el reflejo de la
crisis económico-social en que está inmerso el país, el
de la realidad del gasto presupuestado y de los ingresos
estimados a la luz de los desequilibrios actuales de nues
tra economía.

L·\ '>1 ruACl6N ECONÓMICA ACTUAL

Después de muchas vueltas, sin la Agenda Venezuela
y con ella tal como algunos 10 hemos venido repitien
do que sucedería, nos encontramos de nuevo en una si
tuación económica similar a aquella con cuyo motivo
-junto con la promesa de enfrentarla y superarla- los
voceros gubernamentales solicitaron a la población, co
mo condición para lograrlo, aceptar enormes sacrificios,
que se tradujeron en mayores impuestos y un más pro
fundo deterioro de su poder adquisitivo y calidad de
vida. En el tiempo transcurrido no se incrementaron los
ingresos de la clase media profesional ni de los trabaja
dores en términos relativos, ni mejoraron los servicios
públicos a cargo del Estado venezolano, algunos de los
cuales pasan por su peor momento.

Como consecuencia de ello, para conjurar el deterioro
de la economía nacional y de las finanzas públicas, que
cada día se hace más grave, el gobierno propone ahora
un conjunto de medidas económicas dirigidas a aliviar
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en corto plazo la situación y rodar la arruga más allá de
la elección presidencial, sin que ninguna de ellas apunte
hacia la solución definitiva de algunos de los problemas
planteados, mientras se intenta descargar en la ciuda
danía la responsabilidad de aportar -por vía de nuevas
cargas tributarias- una porción de los recursos reque
ridos para cubrir el déficit fiscal derivado no sólo de la
caída de los precios del petróleo, sino principalmente de
la manera ligera como se dispuso el incremento, en los
últimos años, de los ingresos fiscales provenientes de la
industria petrolera y de las privatizaciones de' empresas
del Estado,

He venido sosteniendo que nuestra economía, como
resultado de los planes, políticas y medidas ejecutadas
por los gobiernos, ha estado moviéndose en círculos y,
por 10 tanto, manteniéndose en el mismo lugar como el
perro que intenta morderse la cola, A este respecto basta
recordar, ubicándonos sólo dentro del tiempo de la
Academia, la situación económica que vivía el país en
el momento del inicio de sus actividades, la existente en
julio de 1988, según descripción del doctor Maza Zavala,
ilustre Individuo de Número de nuestra Corporación, "carac
terizada por las fuertes restricciones cambiarias, la opre
sión de la deuda externa, el crecimiento del déficit fis
cal, el incipiente esfuerzo por la transformación del país
importador a país exportador de mercancías distintas del
petróleo y los trajines del refinanciamiento de la deuda
externa", y la situación actual determinada, además, por
el alto nivel de desempleo registrado, la persistente in
flación, la capacidad industrial no utilizada y la conti
nua pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Ahora no es mejor el panorama que se observa, sino
que, por lo coneario, en varios aspectos luce más grave,
sin que se proponga solución alguna después de haber
sido puestos en práctica dos paquetes de medidas eco
nómicas, en 1989 y 1996, Y utilizados recursos institu
cionales y financieros de los que hoy no se dispone en
igual medida.
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Esa situación, prácticamente cromca, produce de
sesperanza y desconcierto. En todas partes la gente sien
te que cuando la economía de su país marcha bien, cada
quien tiene posibilidades de marchar igualmente. Esta
manera de ver las cosas se refleja en la popularidad y
aceptación de la labor de algunos mandatarios en com
paración con los de otros países, como ha ocurrido en
Suramérica en los casos de Argentina y Brasil. Ahora
bien, difícilmente podrá superponerse una economía sana,
próspera, en crecimiento, a una sociedad que, al menos
medianamente, no esté preparada para contribuir con su
esfuerzo a hacerla sustentable en el tiempo. Imaginarse
una economía para el hombre que funcione, permaneciendo
éste en una actitud pasiva, como sólo receptor de sus
beneficios, aportando poco para incrementar los niveles
de producción y de productividad, resulta ilusorio a todas
luces. Tal como la historia lo registra, cada pueblo, con
los altibajos que en su tiempo se suceden, en definitiva
es lo que la mayoría de sus integrantes desea.

Es sabido que la economía es una ciencia orien
tada al servicio de las grandes mayorías, en cuyo nom
bre, sin embargo, se han impuesto enormes sacrificios a
grandes sectores de la humanidad y favorecido la concen
tración del poder económico. Por ello, frente a políticas
y medidas económicas, corresponde a la Academia, obje
tivamente, alertar acerca de los sesgos que pudieran apar
tarla de los propósitos que deberían inspirar, resultando
perjudiciales para la colectividad nacional. A este respecto
las omisiones suelen ser tan dañinas como las acciones
derivadas de la improvisación o la ignorancia.

EL FINANCIAMIENTO DE LA ACADEMIA

No ha sido fácil el manejo del presupuesto de la
Academia en los últimos años. Si bien tal presupuesto
ha registrado anualmente algún crecimiento en térmi
nos nominales, su módico incremento no ha guardado
relación con la inflación que ha afectado a la economía
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venezolana en los mismos años, por lo que en términos
reales ha significado la reducción de las posibilidades
de la Institución para cumplir sus fines en la dimensión
deseada.

En esta situación hemos dado gran importancia a la
publicación de la Revista de la Academia, Nueva Economía,
la que estimamos -perdónese la inmodestia- una entre
las mejores publicaciones especializadas de Venezuela
y de más allá de sus fronteras. Constituye la revista or
gullo de nuestra Corporación, lo que se debe, sin lugar a
dudas, a la capacidad, idoneidad, esfuerzo y dedicación
de uno de los más distinguidos miembros de esta Academia,
el doctor Héctor Malavé Mata, su director, a quien ofrezco,
en el bienio que comienza, el apoyo del nuevo Comité
Directivo en el desempeño de esa función.

EL NUEVO COMITÉ DIRECTIVO

Me acompañan en este período, como miembros del
Comité Directivo, los doctores Rafael José Crazut y Jesús
María Rísquez en la Vicepresidencia y la Secretaría, res
pectivamente, con quienes compartí responsabilidades
de dirección bajo la atinada conducción del Presidente
saliente, doctor Armando Córdova, compañero de aula,
quien a sus méritos profesionales y dotes personales,
públicamente reconocidos, añade su comprobada dedi
cación a la Academia y su disposición de servicio. Se
incorpora al trabajo directivo de la Corporación, como
Bibliotecario el doctor José Chi Yi Chen. Todos son
distinguidos miembros de la Academia, dispuestos con
su proceder y labor diaria, más allá de los méritos pro
fesionales que agregan a sus nombres, a contribuir en el
acrecentamiento del crédito de la Institución.

EN EVOCACIÓN DE ISMAEL PUERTA FLORES

übligante es referirse a la pérdida que para la
Academia representa el fallecimiento en el período que
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concluye, del gran venezolano y compañero, Individuo
de Número Ismael Puerta Flores, miembro siempre ac
tivo de nuestra Junta y cumplidor de los deberes que le
correspondió ejercer en esta Institución y quien unió a
sus dotes profesionales, su calidad humana, su condi
ción de ciudadano ejemplar, su vocación de educador
infatigable, sus atributos de bella inspiración.

INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA ACADÉMICA

En este bienio nos corresponderá recibir como
Individuo de Número de la Academia a la doctora Sarah
Orestes de Pareles, quien ha presentado el ensayo titu
lado De la Economta a los fines de su incorporación y
cuyo discurso será respondido, como ha sido acordado,
por el Individuo de Número doctor Héctor Malavé Mata,
en el acto correspondiente. En nombre del Comité Directivo
le saludo y hago votos por su activa participación en
nuestra Corporación.

EL NUEVO MILENIO

Antes de la conclusión del ejercicio directivo de la
Academia que hoy emprendemos, estará comenzando el
nuevo milenio, al cual muchos se refieren como si para
todos y cada uno de los países y para todos y cada uno
de sus habitantes el solo arribo al año 2000, como por
efecto de un conjuro mágico, nos deparará de la noche a
la mañana -con el tránsito del año 1999 al 2000- idéntica
suerte, cuando las oportunidades que se ofrecerán -no
en un día y una hora determinados- y las posibilidades
de aprovecharlas van a depender de la medida en que
nos hayamos preparado para ello o de lo que estemos
dispuestos a hacer para ganar el tiempo perdido como
país, como sociedad y como personas. En esta lucha la
Academia, el igual que otras organizaciones represen
tativas de la sociedad venezolana, tiene el compromiso
de dar su contribución.
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Tal compromiso obliga a una reflexión sobre la es
tructura organizacional que mejor pueda convenir a nues
tra Academia, como lo ha planteado en esta tarde nues
tro apreciado compañero, doctor Córdova, a fin de colo
car la Institución a tono con las responsabilidades que
deberá atender en un futuro inmediato; y como conse
cuencia de ello, a la revisión de los reglamentos que
sirven de marco a su funcionamiento, la mayoría de los
cuales, como era natural que ocurriera, fueron aproba
dos en el primer período bianual de la Academia, gra
cias al empeño de los directivos de entonces.

Con el mismo propósito también será necesario efec
tuar una evaluación del equipamiento de la Academia,
que poco ha variado desde los primeros tiempos, con
vista a ofrecer a sus miembros, en la medida que ello
sea posible, los instrumentos y facilidades que sirvan de
apoyo a la realización de sus labores.

El régimen de trabajo de la comunidad académica
de tener en cuenta, a la hora de distribuir y asignar res
ponsabilidades, la limitación que su número implica y
que obliga a disponer sus actividades de manera diferen
te a la tradicional por sectores. Soy de los que creen que
en relación con la actuación del Cuerpo sólo corres
ponde a su Comité Directivo el papel de animador y
facilitador de las acciones de la Junta de Individuos de
Número y de diligente ejecutor de sus decisiones, para
que el destino de la Academia siempre pueda estar en
las manos de la totalidad de sus miembros.

Señores académicos:

Los tiempos difíciles constituyen momento propi
cio para pensar en utopías, para las ilusiones, para el
patriotismo y para los retos heroicos. Todavía somos
privilegiados, porque podemos, si queremos y debemos
hacerlo, pensar libremente. Podemos seleccionar nues
tros afectos y defender, sin más compromiso que nues
tra conciencia, aquello en lo que creemos. Podemos re-
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sistir y denunciar lo que nos daña y nos ofende, indi
vidual y colectivamente, como sociedad y como país.
Podemos participar como un equipo -desde el lugar que
se nos ha otorgado- en las tareas impostergables de re
construcción de la Patria. Tenemos la obligación de con
tribuir a promover, con el respeto a la dignidad de los
demás y con auténtico sentido de solidaridad humana, el
rescate de nuestro espíritu fraterno, sin displicencias ni
rencores; así como de las condiciones que faciliten al
venezolano vislumbrar con confianza el futuro, para que
con inteligencia y trabajo, pueda potenciar los grandes
recursos que la naturaleza nos ha dispensado.

Paraninfo del Palacio de las Academias
Caracas, 30 de julio de 1998
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CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL

PROPUESTA PARA LA FORMULACION DE UN PLAN
DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LA CRISIS

l. EL CUADRO DE CRISIS

A. Los AJuSTEs AL PRESUPUESTO DE 1998

La caída de los precios del petróleo ha generado una dismi
nución del ingreso fiscal, el cual ha obligado al Gobierno a efectuar
dos reajustes al Presupuesto. En efecto, según las resoluciones pu
blicadas en la Gaceta Oficial de febrero y junio se reduce el ingreso
petrolero, que inicialmente fue calculado sobre la base de 15,50 a
14,00 dólares; en junio, se reajusta a 13,00 dólares por barril. Con
estos ajustes, tal como lo reporta el cuadro anexo, se rebajaron par
tidas de egresos y se presupuestan ingresos ordinarios y extraor
dinarios, quedando una disminución neta del Presupuesto de aproxi
madamente 784 millardos de bolívares. Según fuentes ministeria
les, visto que los precios del petróleo no se han recuperado, el
Gobierno está estudiando un tercer ajuste.

B. ESTIMACIONES DEL INGRESO PETROLERO PARA 1998

Las estimaciones, hechas públicas por CORDIPLAN, indican
que la disminución del Ingreso Bruto de PDVSA, tomando en cuenta
el nivel de precios actuales y la reducción del nivel de exporta
ción, se sitúa en el orden de los 7 mil millones de dólares, de los
cuales 4 mil millones afectan el Ingreso Fiscal, lo que produce una
disminución del ingreso en el orden de los 2 billones trescientos
mil millardos de bolívares y tomando en cuenta el reajuste neto, el
déficit se situará aproximadamente en 1 billón 516 millardos de
bolívares, los cuales convertidos en dólares es de 2.637 millones.
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Las proyecciones del ingreso petrolero para el último cuatrimes
tre del año evidencia que los precios actuales, tomando en cuenta
que éstos no se han recuperado de la reducción de 525 mil barriles
diarios, reduce el ingreso bruto petrolero de PDVSA en aproximada
mente 695 millones de dólares.

C. COMPORTAMIENTO TRIBUTACIÓN INTERNA

De acuerdo a informaciones reportadas por la prensa na
cional, provenientes del SENIAT, los ingresos por la tributación
por IVMCS y aduana, debido a la recesión económica son menores
de los estimados y el Congreso no ha mostrado disposición a elevar
el impuesto al consumo, lo cual nos lleva a la conclusión que además
de la caída del ingreso petrolero, se confrontará también una reduc
ción de los ingresos estimados por la tributación interna.

D. EL DÉFICIT FISCAL

Efectuados los dos ajustes al Presupuesto de febrero y
junio y otros realizados por el Gobierno principalmente en la Admi
nistración Central reduciendo gastos, tomando en cuenta los compro
misos contractuales de la Administración Pública, y considerando
también la velocidad de la caída del ingreso petrolero que no per
mitió realizar ajustes graduales al gasto, luce poco probable que se
logre un nuevo reajuste al Presupuesto de 1998 equivalente a la
disminución del ingreso petrolero que resulte al ajustar las esti
maciones de acuerdo a los actuales precios de realización.

Por otra parte pretender, dada la recesión que se confronta,
cubrir el déficit mediante una mayor presión tributaria resulta un
imposible; y finalmente, por razones que son del mayor INTERES
NACIONAL y por encontrarnos en un período electoral de la carac
terística del que estamos confrontando, resulta evidente que hay
que buscar fórmulas por medio de las cuales se resuelva de la
mejor manera posible financiar dicho déficit tanto para mantener la
gobernabilidad, como para evitar consecuencias que podrían alte
rar el orden público y afectar el ambiente electoral.

E. LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Los desajustes producidos por la caída del ingreso pe
trolero, las consecuencias de haber aun financiado el déficit y la
desconfianza en cuanto al desempeño de la Administración PÚ
blica respecto a cumplir los compromisos, aunado a la incidencia
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del debate electoral especialmente por la posición de un determi
nado candidato sobre el tratamiento de la deuda externa y con re
lación a la materia petrolera, ha venido generando presión sobre las
reservas internacionales que han producido una salida de capitales.
Situación que las autoridades monetarias han tratado de contra
rrestar restringiendo la liquidez originándose un aumento de las
tasas de interés; en materia cambiaría, se limitó a mantener el sis
tema de banda de flotación del bolívar, permitiendo que el tipo de
cambio llegara al extremo superior del promedio de dicha banda.

Al respecto, es importante tener en cuenta que el impacto
negativo sobre las reservas internacionales ha podido ser compensado
en parte por la entrada de divisas por la privatización de SIDOR; por
una operación de PDVSA de aproximadamente un mil ochocientos
millones de dólares y finalmente por la colocación de bonos de la
República por unos 500 millones de dólares; sin embargo, la dismi
nuci6n neta de las reservas, en el año, ha sido de más de 3 mil
millones de d6lares.

F. Los IMPACTOS INTERNOS

Los reajustes del ingreso que han afectado principalmente
los gastos de inversión del Gobierno, como el aumento de las tasas
de interés las cuales están haciendo imposible realizar inversiones
por parte del sector privado, la disminución de los programas de
PDVSA relacionados con la Apertura Petrolera por la reducción de
170 taladros en operación a 40 y la reducción de la producción de
petróleo que obliga a cerrar pozos, han causado un impacto recesivo
de las actividades en general que obliga a las empresas a reducir
personal y con las altas tasas de interés llevan a tener que cerrar
temporal o definitivamente empresas.

Por otra parte, los efectos de la sobrevaloración del bolívar,
cuyas estimaciones la sitúan desde un mínimo del 25 a un 40%
castiga las exportaciones, a lo cual hay que agregar los costos finan
cieros que le causan a las empresas que han exportado el incum
plimiento de los reintegros, todo lo cual agrava la situación a tal
punto que si no se toman medidas que reviertan la tendencia, mu
chas empresas llegarán al colapso con las inevitables repercusio
nes en el sector financiero y, en general, en la confianza en el país.

Por todas estas razones, el Consejo de Economía Nacional,
presenta una propuesta dirigida a que se estructure un PLAN DE
CONTINGENCIA PARA ATENDER LA CRISIS.
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2. PLA:'IO DE CO:'lOTIl'iGEl'iCIA PARA ATEl'iDER LA CRISIS

2.1. Financiamiento del Déficit Fiscal

La autorización legislativa al Presidente de la República debe
tener como objetivo primario resolver los graves problemas que
causa el déficit, ya que mientras no se encuentre la forma de finan
ciarlo continuará creando desconfianza, lo cual, aunado a los incum
plimientos de los compromisos del Estado profundizaría la crisis
haciendo imposible, cuando menos, mucho más difícil lograr que
las otras medidas que debe contemplar el PLAN surtan los efectos de
seados.

2.2 Política Cambiaria y Monetaria

Debe evitarse la sobrevaluación. Se debe fijar un tipo de cam
bio que ayude a frenar la salida de capitales y para que no se
continúe privilegiando las importaciones, y castigando las expor
taciones; establecido ese equilibrio, será posible esperar una reduc
ción progresiva de las tasas de interés, lo cual es absolutamente
indispensable que se logre en el corto plazo para evitar daños irre
parables a la estructura del sector privado y un debilitamiento del
sistema financiero por un deterioro de la cartera de préstamos.

Debemos partir del hecho que la fortaleza del Sistema Finan
ciero depende de la fortaleza de las empresas que utilizan el crédito;
debilitar a las empresas significa dañar al Sistema Financiero y
Económico en general. Y la única forma de lograr que la gente
ahorre y que lo mantenga en el país es defendiendo y sosteniendo
el valor del bolívar.

2.3 Apoyo a la Balanza de Pago

Negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo
para obtener auxilio en divisas para reforzar las reservas interna
cionales si éstas disminuyeran por debajo de los nive1cs mínimos
requeridos, de manera que al garantizar la libre convertibilidad del
bolívar se restituya la confianza en el sistema y refuerce la pro
pensión a invertir.

2.4 Evitar que colapse el Sector Privado

Mientras no se logre una sustancial baja de los intereses, fa
cilitar la instrumentación de medidas a fin de que se pueda rcpro
gramar el pago de las obligaciones contraídas por las empresas con
el sistema bancario para evitar cierre o quiebra de empresas. Rcfi
nanciarnicnto a los deudores que utilizaron las Tarjetas de Crédito
para adquirir bienes a fin de no reducir aún más su nivel de vida, de
manera que se reduzca la presión sobre la clase media fuertemente
golpeada por la pérdida del poder adquisitivo a causa de la inflación.
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2.5 La Materia Petrolera

a) Exportación de Petróleo

Revisión de los acuerdos para recuperar los volúmenes de
exportación que nos ayude a superar los problemas en un momento
de extremas dificultades para evitar mayores tensiones sociales y
defender el sistema democrático, ajustando el nivel de exportación,
por lo menos, hasta cubrir nuestra capacidad de refinación tanto
interna, como en el exterior, por cuanto ello representa nuestro
mercado para el cual se han hecho las inversiones en refinerías y
redes de distribución para facilitar la colocación de nuestro pe
tróleo.

En las circunstancias actuales, tomando en cuenta que los pre
cios no se han recuperado y que, según las predicciones, no se
recuperan en el año, el país no está en condiciones de soportar una
disminución adicional de la que padece por la caida de los precios,
de aproximadamente 695 millones de dólares para lo que resta del
año.

b) Las Inversiones de PDVSA

Reprogramar las inversiones de PDVSA, sin llegar a redu
cirlas a los extremos a los cuales se pretende llevar, de manera que
se evite el doble impacto negativo en las actividades privadas; la
primera, a causa de los reajustes presupuestarios que han elimi
nado las partidas para inversiones en la infraestructura y mante
nimiento, la segunda por una contracción inesperada de las acti
vidades en las áreas petroleras, tomando en cuenta que las inver
siones realizadas por el sector privado para atender a los requeri
mientos de la Apertura Petrolera fueron estimuladas tanto por el
Gobierno como por PDVSA, representadas en activos que no encuen
tran otro mercado y que quedarían inmovilizados, y financiamiento
a las tasas actuales, es insostenible, situación que amenaza con
crear situaciones de insolvencia y quiebras, aumenta el desempleo,
todo lo cual golpea la confianza y aleja tanto inversionistas na
cionales como foráneos.

3. SUSTENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El Consejo de Economía Nacional, consciente de la gravedad
y complejidad de la situación considera que la realización del PLAN
DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LA CRISIS debe contar con un
ACUERDO político entre el Ejecutivo y el Congreso que, además de
la habilitación del Presidente de la República para que legisle en
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materia económica y financiera para enfrentar la emergencia y los
proyectos para crear el nuevo sistema de Seguridad Social-concluido
el período de sesiones ordinarias de las Cámaras Legislativas- se
complemente con acciones a realizarse por el Ejecutivo con la cola
boración de la Comisión Legislativa del Congreso, a fin de aprobar
los proyectos de leyes que garanticen tanto la ejecución del PLAN DE
CONTINGENCIA, como la gobernabilidad por lo que resta del pe
ríodo constitucional.

4. COINCIDENCIAS PARA SUPERAR LA CRISIS

Igualmente el Consejo de Economía Nacional considera del
todo necesario que el Presidente de la República, en su condición
de Jefe de Estado, formule un llamado a los candidatos a la Presi
dencia de la República a fin de que asuman una posición pro-activa
con relación a lo que hay que hacer para superar las dificultades
creadas por el derrumbe de los precios del petróleo o, en su defecto,
no actúen haciendo obstrucción o formulando planteamientos que
dañen aún más nuestra imagen como país por cuanto lo que está de
por medio es el interés nacional, la convivencia pacífica; aspectos
necesarios a fin de lograr un proceso electoral que afiance el Siste
ma y el candidato que resulte electo reciba un país gobernable.

El Consejo de Economía Nacional reitera la disposición ma
nifestada tanto al señor Presidente de la República, como al Presidente
y Vice Presidente del Congreso y a los demás representantes del
Poder Nacional y a nivel nacional y regional, para dar su contri
bución a la solución de los problemas que en materia económica y
social confronta el país.

Caracas, Septiembre de 1998
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AMERICA LATINA Y LA UNION EUROPEA:

CRECIENTE CONFLUENCIA DE INTERESES

Demetrlo Boersner

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene el propósito de analizar y
evaluar el proceso de acercamiento económico y po
lítico que, con creciente sistematicidad, están adelan
tando la América Latina y la Unión Europea (antes
Comunidad Europea), fundamentalmente desde los co
mienzos de la década de los años ochenta.

El estudio se inicia con un resumen histórico de
las relaciones latinoamericano-europeas a partir de 1945,
dentro del marco del orden internacional bipolar o de
"guerra fría". Se señalan los intentos efectuados tanto
por Europa como por Latinoamérica, de afirmar sus
propias identidades regionales e impulsar procesos de
integración en sus respectivos ámbitos geoeconómicos
y geopolíticos, durante el período comprendido entre
el fin de la Segunda Guerra Mundial y el año 1980.

En segundo término se analiza la naturaleza con
tradictoria de las relaciones Latinoamérica-Europa Occi
dental durante la década de los ochenta que, en breves
palabras, puede ser caracterizada como de retroceso
económico, pero de avance político e institucional.

La tercera sección del trabajo -la más sustancial
examina la evolución de las relaciones tanto económicas

3



como políticas entre las dos regiones a partir de las
grandes transformaciones que sufrió el sistema inter
nacional a raíz del colapso de la bipolaridad y el auge
del nuevo paradigma de la globalización bajo la pre
valencia universal de la economía de mercado. En ese
contexto se observa y se explica tanto el aspecto del
intercambio económico como el del diálogo institucio
nal.

Por último se esbozan ideas y conclusiones acerca
de las perspectivas históricas del proceso de conver
gencia entre intereses y estrategias latinoamericanas y
europeas. Se tendrá en cuenta el hecho de que la di
námica AL-VE forma parte de una obligante correlación
trilateral: la presencia del otro gran socio y actor -los
Estados Unidos de Norteamérica- condiciona en con
siderable medida las posibilidades futuras de la rela
ción entre América Latina y el Viejo Mundo. En esta
sección final del trabajo se presentan consideraciones
sobre posibles "escenarios" tanto positivos como nega
tivos en términos de lo que el autor considera desen
lace deseable: una evolución de América Latina hacia
una mayor unidad y una mayor capacidad de adoptar
decisiones autónomas, junto con una auténtica demo
cratización política y social interna.

I. AMÉRICA LATINA y EUROPA HASTA 1980

Durante el siglo diecinueve, después de los procesos
de independencia ante España y Portugal, la América
Latina cayó, como lo sabemos, en condiciones de de
pendencia semicolonial frente a las potencias europeas
de mayor importancia industrial y financiera, con
Inglaterra a su cabeza. Desde 1880 en adelante, a la
vez que aparece la competencia alemana, comienza a
crecer enormemente la influencia económica y polí
tica de los Estados Unidos, sobre todo en la zona septen
trional de la América Latina. La rivalidad -existente
desde hace tiempo- entre Inglaterra y los Estados Unidos
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por el predominio sobre el Caribe, América Central y
el norte de Sudamérica se volvió aguda en el decenio
final del siglo diecinueve, sobre todo con motivo del
problema de Guayana Esequiba' y las respectivas am
biciones en torno a la construcción de un canal inter
oceánico. Sin embargo, en el año 1901, el tratado Hay
Pauncefote marcó la intención de las dos potencias an
glosajonas de reconocer tácitamente la división del he
misferio occidental en dos áreas coexistentes de in
fluencia geopolítica predominante: Centroamérica, el
Caribe (excepto sus colonias inglesas oficiales) y la
porción de Sudamérica localizada al norte de la línea
ecuatorial constituirán un área de preeminencia estado
unidense, en tanto que la Gran Bretaña conservaría el
primer puesto en cuanto a influencia comercial y diplo
mática en la parte austral del continente."

Ambas potencias concordaban, por otra parte, en
el empeño de frenar la penetración alemana en
América Latina, que desde mediados de la década de
1880 se había vuelto pujante y exitosa en los planos
del comercio, las inversiones y el prestigio científico y
cultural. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) eli
minó temporalmente el factor de la competencia ale
mana, pero la misma reapareció a partir del proceso de
recuperación económica de 1924-1930. Luego de la
Gran Depresión de 1929-1933 y la fisura ideológica y
estratégica del mundo capitalista entre un bloque nazi
fascista y otro democrático, prosiguió en el hemisfe
rio occidental el esfuerzo mancomunado de Estados
Unidos y Gran Bretaña por frenar el avance alemán, ya
no sólo económico y cultural, sino portador de un men
saje político totalitario y peligroso para toda libertad.

1. Salcedo-Bastardo, José Luis, Historia Fundamental de Venezuela,
UCV, Caracas, 1970, pp. 494-498. Boersner, Demetrio, Venezuela y
el Caribe: Presencia Cambiante, Monte Avila, Caracas, 1980, pp.
34-35.

2. Boersner, Demetrio, Relaciones Internacionales de América Latina:
una Breve Historia, Nueva Sociedad, Caracas, quinta edici6n re
visada y actualizada, 1996, pp. 142 Y 146.
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Ya en vísperas de la segunda contienda mundial,
la presencia económica y financiera de los Estados Uni
dos en Latinoamérica se había fortalecido extraordina
riamente, desplazando a la Gran Bretaña a un segundo
rango. En el año 1897, las inversiones privadas norte
americanas en América Latina y el Caribe sólo su
maron 308 millones de dólares, frente a inversiones
inglesas del orden de 2.060 millones. Para 1930, en
cambio, el monto de inversiones estadounidenses en
nuestra región había llegado a 5.429 millones de dóla
res, mientras las británicas eran de 4.500 millones, las
alemanas de 700 millones y las francesas de 454 millo
nes de dólares."

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) marcó
el inicio de la preeminencia indiscutible de los Estados
Unidos, no sólo con respecto al área latinoamericana
sino al mundo, con excepción de la cuarta parte del
mismo que, a partir de la victoria aliada, quedaría bajo
el control del sistema de planificación centralizada.

Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial impul
só fuertemente al proceso de modernización y desarro
llo en América Latina. La interrupción del acostum
brado suministro de bienes manufacturados de Norte
américa y Europa, por efecto de la emergencia bélica,
obligó a nuestros países a acelerar y ampliar su pro
ceso de industrialización y de sustitución de impor
taciones. Al mismo tiempo, la alta demanda de ma
terias primas por parte de las potencias aliadas causó
un fuerte incremento de los ingresos fiscales y parti
culares latinoamericanos, recibiendo impulso las inver
siones en infraestructuras y desarrollo productivo. Sur
gieron o se fortalecieron los sectores sociales moder
nos: empresariados nacionales, capas profesionales e
intelectuales, sectores asalariados de "cuello azul" y
de "cuello blanco". Por el efecto de esas transforma
ciones objetivas, así como de los alientos ideológicos,

3. Bailey, Norman, Latin America in World Politics, New York, 1967.
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democráticos y antifascistas, engendrados por la co
yuntura mundial, la América Latina de 1945 fue una
región en auge, llena de esperanzas y aspiraciones de
renovación nacional y social. Esa tendencia coincidía
con las corrientes descolonizadoras que al mismo tiem
po se manifestaban en Asia y en Africa.

El predominio casi absoluto que los Estados Unidos
habían logrado en el hemisferio occidental para fines
de la guerra fue resistido y cuestionado en cierta medida
por las nuevas fuerzas autonomistas y populares latino
americanas, pero el auge de la Guerra Fría entre el
bloque occidental defensor de la economía de mercado
y el bloque del Este abanderado del "socialismo tenden
cial'" dio a la potencia norteamericana el pretexto ideo
lógico para reprimir los movimientos de cambio pro
gresista, calificándolos de "caballos de Troya" del blo
que estratégico adverso. Sin embargo, a partir de 1960,
un sector del movimiento reformista latinoamericano pudo
lograr avances dentro de los límites de tolerancia del
bloque occidental, a la vez que otro sector, radicalizado,
dio el paso hacia la alianza con el bloque del Este.

Con todo, y no obstante agudas pugnas políticas
entre fuerzas democráticas y autoritarias, autonomis
tas y propensas a la sumisión, la América Latina avan
zó gradualmente, de 1945 a 1980, hacia un desarrollo
más autónomo y una relativa modernización.

Paulatinamente se dieron pasos hacia la integra
ción y cooperación regional latinoamericana. En 1960
quedaron conformados, por una parte el Mercado Común
Centroamericano, y por la otra, la Asociación Latino-

4. La denominación "Socialismo tendencial", para designar un sistema
que, por su deformación autoritaria y burocrática, no se ajusta a
los requisitos que, según la teoría clásica, debería tener un auténtico
socialismo, pero que, por su impacto exterior, alienta procesos de
orientación socialista fuera de sus propios límites, fue creada por
el fallecido politólogo venezolano José Agustín Silva Michelena,
en su libro Política y Bloques de Poder. Crisis en el Sistema Mundial.
Siglo XXI Editores, México, 1976.
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americana de Libre Comercio (ALALC), que posteriormen
te, en 1980, se transformaría en Asociación Latino
americana de Integración (ALADI). En el año 1965 los
países angloparlantes del Caribe, recién independiza
dos, crearon la Asociación de Libre Comercio del Caribe
(CARIFTA), cuyas funciones se ampliarían paulatinamen
te, ocasionando la transformación del organismo en Co
munidad del Caribe (CARICOM) a partir de 1973. El Acuer
do de Cartagena (Pacto Andino) fue suscrito en 1969
por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela
se adhirió en 1972, en tanto que Chile abandonaría el
grupo en 1976, por motivos esencialmente políticos.
Igualmente en el año 1969 se firmó el Tratado de la
Cuenca del Plata, precursor del futuro Mercosur.

En el plano de la cooperación o concertación po
lítica, Latinoamérica evolucionó a partir de 1968 hacia
posiciones más autónomas, y a ratos críticas con respec
to a los Estados Unidos. En el "Consenso de Viña del
Mar", de 1969, los gobiernos latinoamericanos emitie
ron enérgicas protestas contra las inequidades existen
tes en las relaciones tanto económicas como políticas
entre el Norte y el Sur del hemisferio. Promovieron la
reforma de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), creada en 1948 y que durante sus primeros veinte
años de existencia había servido de instrumento asaz
dócil a la política norteamericana. A partir de 1973,
cambiaría el carácter de la OEA, que comenzó a ser foro
de planteamientos contestatarios por parte de los paí
ses latinoamericanos. Asimismo se inició un acerca
miento de América Latina al conjunto de los países en
desarrollo de Asia y Africa, a través del Grupo de los
77 y el Movimiento de los Países no Alineados. Los
latinoamericanos de mentalidad autonomista comenza
ron a percibir la realidad mundial, ya no en términos
de pugna Este-Oeste, sino de contradicción y diálogo
Norte-Sur.'

5. Bocrsncr, Op. cii., pp. 227-241.
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Al mismo tiempo aumentó en Latinoamérica el an
helo de estrechar los vínculos con Europa, como antí
doto a una dependencia demasiado marcada de un solo
socio económico y político predominante. Ese anhelo,
de raíz histórica bolivariana, fue correspondido por los
europeos a través de diversas iniciativas.

Europa Occidental venía realizando, desde fines
de la guerra, su propio proceso regional de renova
ción y de integración. Para sus líderes de visión demo
crática lúcida, las tareas fundamentales eran tres: a)
reconstruir física y económicamente a los países de
vastados; b) frenar la expansión hacia el Oeste de Europa
del sistema de planificación centralizada regido por la
ideología comunista y el poder soviético, y e) unificar
e integrar de tal manera a Europa Occidental, que sus
Estados integrantes jamás volviesen a enfrentarse en
rivalidades rencorosas y violentas, a la vez que se crea
se el amplio espacio económico supranacional, reque
rido por las fuerzas de producción cada vez más am
plias y cosmopolitas.

La tarea de la reconstrucción fue emprendida con
éxito y energía por los pueblos europeos a todos sus
niveles, con la valiosa ayuda del Plan Marshall. Este,
lanzado por los Estados Unidos en 1947, junto con el
Pacto del Atlántico Norte (OTAN), suscrito en 1949, cons
tituía al mismo tiempo un medio para contrarrestar el
poder expansivo del bloque oriental. Pero el método
más eficaz que la nueva Europa adoptó para defenderse
de la influencia comunista fue el de la reforma social:
el sistema económico europeo de la postguerra es un
capitalismo intervenido y regulado por el poder público
y por mecanismos de negociación tripartita entre el
capital, el trabajo y el Estado. Se introducía una nueva
variante de economía de mercado: un capitalismo social
o de "bienestar", con generosas pensiones y garantías
de protección a los asalariados y sus familias. Aterro
rizada por la proximidad de las bayonetas del Ejército
Rojo, a la vez que presionada por los sindicatos y los
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partidos de izquierda (tanto reformista como revolu
cionaria), la clase empresarial europea aceptó pagar el
costo de una mayor equidad, para así lograr la paz
social y salvar su propia existencia.

En cuanto a la tarea integracionista, destinada a
impedir futuros conflictos de raíz económica y respon
der a las nuevas exigencias de la economía mundial,
fue acometida a partir de 1950, por la decisión de crear
una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA),
definitivamente establecida en 1951.

Su propósito primordial fue el de colocar bajo con
trol europeo común los recursos mineros que en el pasa
do habían constituido constantes motivos de pugna en
tre Alemania y Francia. Seis países (Alemania, Fran
cia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) unidos en
la CECA, constituyeron la base inicial de la futura Unión
Europea. El segundo paso fundamental fue dado en
1957, cuando los seis Estados de la CECA suscribieron los
Tratados de Roma, por los cuales se crearon dos co
munidades adicionales: la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) para la creación de un mercado común, y la
Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom).
Las tres comunidades dispondrían de órganos de direc
ción y coordinación conjuntos -una asamblea parla
mentaria, un consejo de ministros y una comisión eje
cutiva- y se fusionarían por etapas en una sola Comu
nidad Europea (CE).

Durante los años sesenta, los trabajos de conso
lidación de la Comunidad Europea avanzaron poco: las
reticencias del presidente Charles de Gaulle, de Francia,
con respecto a la delegación de parcelas de soberanía
nacional a las autoridades comunitarias, y su oposición
al eventual ingreso a la CE de la Gran Bretaña, cons
tituyeron obstáculos a un avance sostenido. Pero a partir
de 1970, se revigorizaron los esfuerzos integradores.
Se elaboró en 1971 un proyecto de creación de una
futura Unión Económica y Monetaria (UEM) y nueve años
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más tarde (en 1979) se creó el Sistema Monetario Euro
peo (SME), regulador de las tasas de cambio regiona
les, como primer paso hacia su realización. Los Seis
abrieron negociaciones con la Gran Bretaña, Irlanda,
Dinamarca y Noruega, y los primeros tres países ingre
saron a la CE el 1Q de enero de 1973, ampliando a nueve
el número de sus miembros. Un décimo país partici
pante -Grecia- comprometió su ingreso para el 1Q de
enero de 1981.6

Los gestos de acercamiento entre Latinoamérica y
la Comunidad Europea durante la década de los años
setenta fueron relativamente tímidos y escasos. En 1970,
dentro del espíritu reivindicador del Consenso de Viña
del Mar, los gobiernos latinoamericanos partícipes del
mismo redactaron una "Carta de Buenos Aires", en la
cual pidieron a la Comunidad Europea una "relación
especial" entre las dos regiones. La Comisión Europea
replicó en 1971 con diversas iniciativas, proclamando un
"Año Latinoamericano". Abrió negociaciones sobre in
tercambio comercial con algunos países de América
Latina, y manifestó interés en un eventual acuerdo con
el Pacto Andino. En el plano del acercamiento po
lítico, la Internacional Socialista y la Internacional
Demócrata-Cristiana (ambas esencialmente controladas
desde Europa Occidental) iniciaron esfuerzos por cap
tar la adhesión activa de partidos políticos latinoame
ricanos, y desplegaron diversas actividades de coope
ración técnica, social y cultural en los países demo
cráticos de América Latina, particularmente a través
de las fundaciones alemanas "Friedrich Ebert" (social
demócrata) y "Konrad Adenauer" (demócrata-cristiana).
La Internacional Socialista, bajo la influencia de dirigen
tes como WilIy Brandt, Olof Palme y Bruno Kreisky,
trató de estimular las tendencias latinoamericanas ha-

6. Berg, Eugene, Chronologie iruernatíonale 1945·1977, Paris, 1979.
Le Breton, Jean-Marie, Les relatlons internationales depuis 1968,
Paris, 1983.
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cia una política exterior más independiente con res
pecto a Washington.

En resumen, las relaciones Latinoamérica-Europa
Occidental no fueron muy intensas durante el período
1945-1980. Aunque Europa siguió siendo, como antes,
el principal centro de referencia cultural para los inte
lectuales latinoamericanos, y a pesar de la importante
inmigración europea de postguerra a algunos países de
la región (como por ejemplo Venezuela), en el plano
del intercambio comercial y financiero, como también
el de la cooperación e influencia política, el papel de
los países europeos con respecto a la América Latina
fue mucho más modesto que el de los Estados Unidos."

11. AMÉRICA LATINA y EUROPA EN LA DÉCADA DE LOS

OCHENTA

La década de los años setenta había sido un período
de creciente desequilibrio económico mundial, de cri
sis del predominio norteamericano y de transitorio forta
lecimiento de los países en desarrollo frente a los cen
tros industrializados. Se estaba agotando el modelo tecno
económico que había dado buenos resultados de 1945
a 1970, basado en la expansión de la industria pesada
y la incorporación de los recursos materiales y hu
manos del Tercer Mundo al proceso productivo global.
Transformaciones científico-tecnológicas (mayor auto
matización, auge de la informática), junto con una cre
ciente escasez de recursos naturales y laborales y el

7. Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA), La Unión
Europea y el Grupo de REo: La Agenda Birregional (Documento de
Base), Madrid, 1997, pp. 1-4. Del Arenal, Celestino, "El Futuro de
las Relaciones entre la Unión Europea y América Latina en el
Nuevo Escenario Mundial", en: Las Nuevas Relaciones de la Unión
Europea con América Latina: Comercio, Cooperación y Desarrollo,
Instituto Complutense de América Latina, Madrid, 1996, p. 29.
Bernecker, Walther L., y Tobler, H.W., "Staat, Wirtschaft, Gesell
schaft und Aussenbeziehungen Lateinamerikas im 20. Jahrhundert",
en: Handbuch der Geschichte Lateinamerikas, hrsg. von Walther L.
Bernecker, Band 3, Stuttgart 1996, pp. 122-125.

12



aumento de los costos de producción, provocaron desa
justes y efectos recesivos ante los cuales los países
desarrollados adoptaron políticas inflacionarias. La
"estanflación" (stagflation) afectó al mundo entero. El
Sur (conjunto de países en desarrollo) fortaleció su
posición con respecto al Norte, sobre todo a raíz de los
"shocks energéticos" y el encarecimiento del petróleo,
que fortaleció el poder de negociación de la OPEP y el Ter
cer Mundo en general. En aquella coyuntura el Norte
industrializado, para reciclar los petrodólares y aliviar
la presión inflacionaria en su seno, efectuó grandes
transferencias de recursos financieros hacia los países
en desarrollo, bajo forma de créditos o préstamos otor
gados con bajas tasas de interés y otras condiciones
ventajosas. Los países del Sur, y sobre todo los latino
americanos, fueron alentados por los prestamistas (y
por el propio FMI) a endeudarse excesiva e irrespon
sablemente.

Esa situación, característica de la década anterior,
cambió bruscamente desde 1980, año a partir del cual
el Norte reconquistaría con creces su posición hege
mónica frente a las regiones en vías de desarrollo.

La recesión se estaba agravando, y las tendencias
inflacionarias se hacían insoportables, amenazando las
bases del sistema financiero internacional establecido.
El gasto deficitario, aconsejado por Keynes medio siglo
antes como remedio antirrecesivo, ya no representaba
una solución, en vista de la gravedad de los déficit
fiscales existentes. Para combatir la inflación y con
servar los márgenes de ganancia considerados como
indispensables para renovar las tecnologías y dar incen
tivos a la inversión, los centros financieros e indus
triales adoptaron políticas neoconservadoras (o neoli
berales) basadas en la reducción del gasto público y
del papel socioeconómico del Estado, el fortalecimiento
del poder del sector privado liderado por las empresas
multinacionales o transnacionales (EMN o ETN), el debi
litamiento del sindicalismo y el poder negociador obrero,
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y la repatriación de los fondos transferidos al Tercer
Mundo en los años precedentes. Esa nueva política de
"reformas" neoliberales duras conlleva, evidentemente,
la restricción crediticia y el alza de intereses.

Así, para la América Latina, "se cerró la trampa
de la deuda externa". Aparte de que los bancos habían
aumentado las tasas de interés y presionaban a favor
de un pago acelerado de las obligaciones, el FMI desde
1983 se negó a seguir aumentando derechos especiales
de giro (DEG) para los países en desarrollo. Al mismo
tiempo inició la práctica de condicionar intransigen
temente cualquier nuevo crédito o reestructuración de
deuda, el país deudor debía comprometerse a renun
ciar a políticas dirigistas o nacionalistas y acogerse a
una nueva línea de "apertura".

No obstante diversas iniciativas tomadas en 1984
por los gobiernos latinoamericanos para tratar de for
mar un solo frente para la negociación del problema
de la deuda externa, la situación de la región empeoró,
y a partir de 1985 cada uno de sus países se encontró
prácticamente inerme y en situación extremadamente
precaria. Para el fin de la década, la deuda externa
total de América Latina se aproximaba a los 450.000
millones (450 millardos) de dólares, diez veces mayor
que la contraída en 1975. La región debía consagrar el
33 por ciento del valor de sus exportaciones al ser
vicio de la deuda, cuyo monto equivalía a 1.000 dó
lares por habitante.

Por efecto de la deuda, la descapitalización y la
demanda exterior e interior reducida, Latinoamérica su
frió durante la década de los ochenta, no sólo el estan
camiento, sino la disminución ("crecimiento negativo")
de su producto interno bruto per cápita. De 1950 hasta
1980, el PIB p.c. había crecido en promedio de 5,2%
cada año. Repentinamente, entre 1981 y 1985, decreció
en -1,7 al año, y entre 1986 y 1990, en -0,3 al año."

8. Navarrete, Jorge Eduardo, La Deuda Externa: Una Perspectiva Latino
americana, México, 1987.
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Ha causado asombro en algunos sectores el hecho
de que esa desastrosa involución económica latinoame
ricana durante los años ochenta estuvo acompañada de
netos progresos en el plano político. Desde 1983 en
adelante, fueron cayendo uno tras otro los regímenes
dictatoriales o autoritarios en la región, generalizán
dose el ejercicio de la democracia representativa, con
gobernantes civiles y electos por sus respectivos pue
blos. Por ello, el estilo político y la capacidad de ac
tuar multilateralmente, con madurez y credibilidad, me
joraron inmensamente en América Latina a partir de la
década de los ochenta. Por su democratización política,
la región ganó un nivel de respetabilidad mundial que
no había tenido antes, y ello contribuyó decisivamente
a que, desde 1983 en adelante, su diálogo con la Unión
Europea (también comprometida con la democracia) se
volviese activo y constante.

Estados Unidos pretendió posteriormente haber sido
auspiciador de la evolución democrática latinoamericana,
pero ello no se ajusta a la verdad: más bien, antes de
1983, los asesores conservadores del presidente norte
americano defendían un "autoritarismo" acompañado
de libertad económica como fórmula apropiada para la
regi6n. S610 en años posteriores, el gobierno de Washington
se convirti6 a su convicción actual de que la democracia
política y el régimen civil deben ser mantenidos a todo
costo en el hemisferio. Las verdaderas causas de la
democratización latinoamericana de 1983 en adelante
son endógenas: a) el desprestigio moral y la incapaci
dad demostrada por la mayoría de los dictadores mi
litares; b) la maduración cívica de la sociedad latino
americana y sus élites civiles (mayor nivel educativo y
mejor comunicación, y c) la renuencia de los milita
res a ejercer el poder en época de vacas flacas, cuan
do el gobernar da más sinsabores que beneficios (por
la misma razón, en alguna futura época de bonanza, el
cesarismo podría volver a levantar la cabeza)."

9. Boersner, Op. cit., pp. 267-268.
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En todo caso, la democratización fue factor decisivo
para que la Unión Europea, a partir de 1983, se volcara
positivamente hacia un intercambio más activo y un
diálogo institucionalizado con Latinoamérica. Los con
flictos civiles de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador
y Guatemala) suscitaron reacciones coincidentes por
parte de las fuerzas democráticas latinoamericanas y la
dirigencia de la VE. Los Estados Unidos, regidos en aquel
momento por un gobierno particularmente conserva
dor, amenazaban con intervenir militarmente en el Istmo,
a pesar de que las fuerzas progresistas centroameri
canas enfatizaban su independencia del campo comu
nista. Ante ese peligro, en enero de 1983, en la isla
panameña de Contadora, los cancilleres de Colombia,
México, Panamá y Venezuela acordaron efectuar es
fuerzos conjuntos para promover en el área centroame
ricana soluciones pacíficas, de democratización y re
forma social, junto con la garantía de que no habría
intervención de los bloques de la Guerra Fría. Esa era
precisamente la misma posición que defendían los go
biernos de la Comunidad Europea, deseosos además de
aprovechar la situación con el fin de reinsertar la pre
sencia e influencia política y económica de Europa en
la región. Las fuerzas políticas europeas -en particular
los socialistas (socialdemócratas)- actuaron paralela
mente al Grupo de Contadora, tratando de persuadir
igualmente a las fuerzas centro-americanas de la conve
niencia de una solución pacífica, democrática, de re
forma social con moderación y diálogo, y al margen de
injerencias de los bloques estratégicos mundiales.

Al Grupo de Contadora se le unió, por el lado
latinoamericano, el Grupo de Apoyo, constituido por
cuatro países democráticos de América del Sur: Argentina,
Brasil, Perú y Uruguay. 10

10. lbid .• pp. 270-271.
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En septiembre de 1984, en San José de Costa Rica,
se reunieron los cancilleres de la Comunidad Europea,
de América Central y del Grupo de Contadora, con el
fin de institucionalizar su diálogo y coordinar sus es
fuerzos con respecto a la consolidación de la paz en
Centroamérica, sobre la base de la democracia y el
respeto a los derechos humanos. Desde 1984 hasta la
actualidad, el Proceso de San José efectúa reuniones
anuales, y sus conversaciones e iniciativas forman parte
del diálogo general entre la Unión Europea y los paí
ses democráticos de América Latina. 11

Los países miembros de los Grupo de Contadora y
de Apoyo, a fines de la década, se fusionaron en un
solo "Grupo de los Ocho", cuya área de interés ya no
sería exclusivamente la América Central, sino que abar
caría todo el conjunto de los problemas políticos, econó
micos y sociales de la América Latina y sus relacio
nes con el mundo exterior. Ya en los años noventa, el
Grupo de los Ocho se ampliaría a trece miembros y
adoptaría su nombre actual de Grupo de Río.

De ese modo, en los años ochenta se crearon las
bases de un diálogo regular entre Latinoamérica y la
Comunidad (posteriormente Unión) Europea. Por el lado
latinoamericano, con los esfuerzos de Contadora y del
Grupo de Apoyo, se avanzó hacia la creación del fu
turo Grupo de Río, que sería el más efectivo meca
nismo de concertación política latinoamericana.

La Comunidad Europea, por su parte, se amplió
durante la década de los ochenta, de nueve a doce Estados
miembros. Grecia, como ya se mencionó, ingresó en
1981, llevando el número de miembros a diez. En 1986,
se adhirieron España y Portugal. Con la participación
de estos tres países mediterráneos que, al igual que

11. Torres-Rivas, Edelberto, "Las Metamorfosis de una Relación de
Amistad: los Diez Años del Proceso de San José", en: IRELA,
Anuario de las Relaciones Europeo-Latinoamericanas 1994, Madrid,
1995, pp. 86-97.
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Irlanda, tienen un carácter más agrario y menos indus
trializado que los Estados miembros originales, a la CE
se le planteó el problema de la "cohesión" (armoni
zación de intereses entre los dos niveles de desarrollo).
Para solucionarlo, se creó un fondo y se establecieron
otros mecanismos, encaminados a reducir las desigual
dades entre Europa del Norte y del Sur.

Por otra parte, la CE lanzó, a partir de 1985, una
ofensiva para avanzar hacia el Mercado Unico Europeo
(MUE). Con ese fin se publicó un Libro Blanco en el 85
y se suscribió un Acta Unica Europea (AVE) en 1987. Más
allá de una mera Zona de Libre Comercio, se planteó
un esquema de integración cabal que tendría por pie
dras angulares "las libertades económicas e individua
les de los ciudadanos y empresas europeos para produ
cir o consumir, comprar o vender, residir o trabajar...
en cualquier parte del mercado único ... en la misma
forma en que 10 harían en su Estado miembro de origen".
Desde 1985 en adelante, se adoptaron centenares de
medidas tendientes a fomentar la competencia leal, la
cooperación, la libre circulación y la eliminación de
cualquier barrera interna.P

La evolución de las relaciones AL-CE durante los años
ochenta se puede caracterizar, en resumen, como muy
dinámica en el plano de la iniciación del diálogo po
lítico e institucional. Además, en esa década, el flujo
de inversiones directas europeas en América Latina cre
ció considerablemente y llegó a superar el flujo de
inversiones estadounidenses (53,7% y 39,9% respec
tivamente).

12. IRELA. El Mercado Unico Europeo y su Impacto en América Latina.
Madrid. 1993. pp. 13-16.
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lII. Afilas NOVENTA: DIÁLOGO E INTERCAMBIO EN ASCENSO

A. UN NUEVO MARCO MUNDIAL

De 1985 a 1989, se produjo un galopante proceso
de desintegración del bloque socialista-tendencial, y
en 1991 la propia URSS dejó de existir formalmente.
El sistema de planificación centralizada -establecido,
contrariamente a las previsiones de los teóricos clá
sicos del socialismo, en un país sin previa experiencia
capitalista ni democrática- se mostró eficaz en las pri
meras cuatro décadas del desarrollo de la URSS y sirvió
de marco a un proceso de avance extraordinario en
industrialización básica, educación y culturización de
masas, y el establecimiento de una ruda pero efectiva
equidad social. Más tarde, sin embargo, se agotaron
las fuerzas creadoras de ese sistema o el autoritarismo
burocrático las asfixió. Ante los nuevos retos científico
técnicos que requieren un caudal de flexibilidad, de
originalidad y de iniciativa creadora individual, el anqui
losado sistema de planificación centralizada quedó sin
capacidad de respuesta. Además, la intensificación de
la presión armamentista occidental sobre la economía
soviética en los años 1981-1985 contribuyó a que ésta
llegara al límite de sus posibilidades."

En 1985, el sistema estalló: había que buscar una
salida, ya sea hacia un nuevo tipo de socialismo demo
crático y flexible, o hacia la restauración del capitalis
mo. Aunque no lo dijera con claridad, el gobierno de
Moscú a partir de 1986 optó por la segunda de esas
alternativas y abrió las compuertas a un galopante pro
ceso de capitulación y de autoliquidación del bloque

13. Los análisis históricos de diversas épocas que, a nuestro juicio,
enfocan la evolución de la URSS con la mayor objetividad, son las
obras de E.H. Carr (Historia de la Unión Soviética), Isaac Deutscher
(Trotsky, Stalin, The Great Contest, La Revolución Inconclusa) y re
cientemente Eric Hobsbawm en los capítulos pertinentes de Age 01
Extremes: The Short Tweruietb Century 1914-1991, Londres, 1994.
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oriental y de la URSS misma. Ese colapso causó alegría
pero también desconcierto en el mundo occidental. Se
había "ganado la Guerra Fría"; la economía de mercado
había triunfado sobre el estatismo, pero el orden inter
nacional estaba trastornado; habían surgido grandes "vacíos
de poder", y no se sabía qué modelo político viable
podría reemplazar al bipolarismo caído.

Estados Unidos, más por su gran "peso específico"
en la geopolítica y geoeconomía que por decisiones
claramente expresadas, quedó a la cabeza del esfuerzo
de construcción de un "nuevo orden mundial", cuyos
paradigmas serían el liberalismo económico y la globa
lización de las relaciones de producción, intercambio,
información y decisión.

La potencia predominante, junto con los otros dos
integrantes de la "tríada" de los centros de poder prin
cipales -Europa Occidental y Japón-, y acompañada
de las principales EMN o ETN del mundo, así como de
las redes internacionales de información y persuasión,
ha venido difundiendo, a lo largo de los años noventa,
lo que ciertos llaman un "discurso único", que pre
senta a la economía neo liberal abierta y globalizada
como la única perspectiva futura posible. Al mismo
tiempo ha establecido un sistema mundial de presio
nes que obliga a todos los países -inclusive aquellos
que todavía se declaran "socialistas"- a adaptar sus
políticas económicas en los aspectos exteriores a las
orientaciones y directrices emanadas del FMI y otros vo
ceros autorizados del actual sistema de poder finan
ciero, tecnológico, comercial, político y comunicacional
compactado en escala global.

Pero no obstante esa compactación del poder mundial,
existen matices de diferenciación político-ideológica
entre los diversos componentes regionales de la estruc
tura dominante. La unipolaridad no es absoluta sino
diluida, ya que la potencia estatal principal está acom
pañada de otros dos socios que comparten parcialmente

20



el dominio sobre el mundo. La estructura real del poder
mundial está entre la visión "imperial" de Susan Strange'"
y el esquema tripolar de C. Fred Bergsten'" y Lester
Thurow." Una de las principales di-ferencias entre la
región europea y la norteamericana dentro de la esfera
hegemónica reside en el hecho de que Europa, por razones
sociohistóricas ya explicadas, posee un tipo de capitalismo
negociado con los traba-jadores y co-asumido por éstos
y sus representantes ideológicos, en tanto que Norteamérica
practica un ca-pitalismo más rudo e incondicional. Esa
diferencia juega un papel importante en el "juego triangular"
entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa Occidental.
Una carta que esta últimapuedejugar para influirpositivamente
en el ánimo de los latinoamericanos y ganar su pre
ferencia, es la del carácter más "social" o más "humano"
de sus enfoques.

América Latina, como el resto del mundo, no tuvo
a partir de 1990 alternativa en vista que la de adoptar
políticas de "reforma" liberal y aperturista. Uno tras
otro de nuestros países lo hizo. Hasta Cuba, pese a
ratificar su apego a la ideología marxista-leninista, efec
tuó importantes cambios y se tornó receptiva hacia la
inversión y participación extranjera. Como efecto -y
tal vez "recompensa"- de las nuevas políticas latino
americanas de desmantelamiento de barreras, el capital
foráneo trans o multinacional volvió a afluir a la región,
con los resultados de que la deuda exterior se volvió
"manejable" y se reanudó con fuerza el crecimiento
económico.

14. Strange, Susan, "Toward a Theory of Transnational Empire", en:
Emst-Otto Czempiel y James W. Rosenau (comps.), Global Changes
and Theoretical Challenges: Approaches lo World Politics for the
1990s, Lexington, Mass., 1989, pp. 161-176.

IS. Bergsten, C. Fred, The World Economy after the Cold War, Barbados,
1990.

16. Thurow, Lester, Head lo Head: The Coming Economic Battle among
Japan, Europe and America, Nueva York, 1992.
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REvOLUCIÓN LATINOAMERICANA EN LOS AROS NOVENTA

La nueva línea de acción económica y política
de América Latina a partir de 1990 se expresó por: a)
el estímulo a la actividad económica a través de la
apertura y liberalización; b) el mantenimiento y la pro
fundización de la democracia política y la preocupa
ción por los derechos humanos, y e) grandes avances
en materia de integración y concertación regional y
sub-regional.

De 1991 a 1997, dentro del marco de las nuevas
políticas, el PIB real latinoamericano creció de la ma
nera siguiente: 3,4% el 1991; 2,6% en 1992; 3,6% en
1993; 5,2% en 1994; 3,0% en 1995; 3,6% en 1996, y
5,3% en 1997. El crecimiento anual promedio de estos
siete años fue, pues, del orden del 3,7 por ciento.'?

Al mismo tiempo, como parte esencial del proceso
de reformas que el Norte le exigía, América Latina
redujo sus gastos fiscales, mejoró la recaudación de
impuestos y adoptó políticas monetarias antiinflacio
narias, Como resultado de ello, según cifras de la CEPAL,
la tasa promedia de inflación descendió desde el altí
simo nivel de 892,7 puntos en 1993 al de 11,0 puntos
en 1997.18

El crecimiento del PIB latinoamericano en los años
noventa permitió a la región mantener, aunque no au
mentar su proporción del producto mundial bruto. Dicha
proporción, que había sido del 4,77% en 1960, del 4,86%
en 1970, del 6,42% en 1980 y del 4,38% en 1990, en
la actualidad está por encima del 4,55 por ciento.'?

17. Grisanti, Luis Javier [Embajador de Venezuela en Bruselas], América
Latina y la Unión Europea: La Agenda para el 2000: Una Perspectiva
Venezolana, Barcelona (España). 1998. [Cuadros inéditos]. Datos
de diversas fuentes; en este caso, CEPAL.

18. /bid.

19. Basado en datos de Bataller M., Francisco. "La Economía Latinoame
ricana en la Encrucijada", en: IRELA, Anuario... /994, p. 132.
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Durante los años noventa, la composición de las
exportaciones latinoamericanas ha cambiado hacia una
mayor importancia de los renglones manufacturados.
La dependencia latinoamericana de la exportación de
productos básicos tradicionales era, en 1970, del 58,6%.
En la actualidad, esa proporción ha bajado al 51% de
las exportaciones. A la inversa, la proporción de bie
nes manufacturados en la composición de las exporta
ciones latinoamericanas ha aumentado del 24% en 1970
a cerca del 50% en los años noventa."

Pese a aumentos en cifras absolutas del volumen
de exportaciones latinoamericanas, su participación re
lativa en el comercio mundial ha ido disminuyendo:
9,6% en 1950, y sólo entre 4 y 5% en la época actual.
Del total de las exportaciones latinoamericanas, hoy
Centroamérica genera el 4,4%; México el 22,7%; la
Comunidad Andina el 22,8%; Chile el 8,5%, y Mercosur
el 41,6%.21

En lo que respecta a ciertos indicios de desarrollo
estructural interno en los años más recientes, América
Latina no progresa, y presenta un cuadro menos alen
tador que algunas otras regiones de países en vías de
desarrollo (PDV). En lo relativo a tasas brutas de inver
sión interna (en porcentajes del PIB), de 1970 a 1992,
Latinoamérica bajó del 22 al 20%, en tanto que ASEAN
subió del 22 al 35%, y Asia del Sur del 16 al 22%.
(Hay que reconocer, sin embargo, que la declinación
sufrida por América Latina fue compartida por el Magreb,
Asia Occidental y Africa Subsaharianaj.P

En la actual década, el nivel de escolaridad (en
porcentajes de la población elegible), en Latinoamérica
es de 87% en primaria, 47% en secundaria y 18% en

20. [bid.• pp. 135-136.

21. Calculado con base en IRELA, El Mercado Unico Europeo.... p. 78.
YGrisanti, op. cit .• datos de CEPAL y FMI.

22. Bataller, op. cit .• p. 144.
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educación superior. Para fines de comparación, en Singapur
es de 100%, 88% Y40%, respectivamente."

La distribución del ingreso en América Latina es,
según el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoame
ricanas (IRELA), "la peor del mundo". En Latinoamérica,
el 30% de habitantes de mayores recursos percibe el
53,8% de la renta, y el 20% de menores recursos, sólo
el 4,2% de la renta. En los demás PVD, la proporción pro
medio es de 44,9 vs. 7,1%, Y en los países industria
lizados, de 40,5 y 6,2% respectivamente."

En cuanto a los stocks acumulados de inversio
nes extranjeras directas (IED) en PVD, para el quinque
nio 1990-1994 sumaban 583,6 millardos de dólares, de
los cuales 188,2 millardos (casi la tercera parte) esta
ban depositados en América Latina. Las IED en PVD, a su
vez, representan el 25% del total de IED en el mundo,
de modo que en Latinoamérica se encuentra el 8,0%
de las IED acumuladas del mundo. Esas inversiones ex
tranjeras equivalen al 12,3% del PIB latínoamerícano."

En lo que se refiere a las iniciativas políticas e
institucionales de la América Latina en los años noventa,
conviene señalar en primer lugar el mantenimiento de
la forma de gobierno democrática representativa. No
obstante una serie de excepciones y retrocesos parcia
les (dictadura haitiana de 1991 a 1994, conatos de golpe
en Venezuela en 1992, "autogolpes" temporales en Perú
y Guatemala en 1994-1995), de manera general, la
América Latina fue una región democrática. Aunque
existen constantes y justificadas quejas y denuncias
sobre violaciones de los derechos humanos, parece existir
una tendencia mayoritaria hacia la autocrítica y el mejo
ramiento. El problema de Cuba -país que no practica

23. Ibid., p. 146.

24. Ibid., p. 148.

25. ONU, "World Investment Report 1995", citado por IRELA, Inversi6n
Extranjera Directa en América Latina en los Años 90, Madrid, 1996,
p.6.
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la democracia representativa de tipo occidental, sino
una variante del centralismo democrático en el marco
de un partido único- divide las opiniones, tanto en
América Latina como en Europa, pero predomina la
tendencia a pensar que una democratización más clara
de aquella sociedad política no puede ser producto de
presiones hostiles, sino únicamente de un positivo afán
de diálogo y acercamiento."

La Unión Europea y la casi totalidad de los países
latinoamericanos coinciden en la aceptación de aquel
principio que el estadista venezolano Rómulo Betancourt
defendía contra viento y marea en la década de los
sesenta: que sólo deben formar parte de los grandes
procesos de integración y de concertación los Estados
cuyos gobiernos emanan de la voluntad popular libre
mente expresada. En la VE como en el Grupo de Río
(principal órgano de expresión de Latinoamérica) sólo
pueden ser miembros los Estados democráticos.

Los pasos de América Latina por coordinar y unificar
sus esfuerzos e integrar su desarrollo, a partir de 1990,
se iniciaron por la creación del Grupo de los Tres (G-3)
en ese mismo año. Colombia, México y Venezuela de
cidieron actuar de común acuerdo para seguir promo
viendo el desarrollo del Caribe y Centroamérica y ejer
cer en esa área una influencia conjunta que, sin dejar
de aceptar los paradigmas de la globalización-libera
lización, diese a su aplicación un carácter subregional
autónomo, en lugar de copiar a la letra todas las con
signas que llegasen del Norte. Al mismo tiempo, el G-3
se reservaba la posibilidad de estudiar su eventual fu
tura transformación en un esquema de integración sub
regional. En la formación del G-3 jugó un rol importante
el gobierno de Venezuela, pionero de la cooperación
hispanoamericana con el Caribe de habla inglesa, así
como también veterano de la cooperación con Centro
américa y el Caribe en materia petrolera junto con México

26. IRELA. La Unión Europea y el Grupo de Río...• 1997. p. 12.
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(Acuerdo de San José de 1980), y ahora convencido de
que las circunstancias mundiales y hemisféricas exigían
la inclusión también de Colombia en una estrategia
conjunta."

En 1991 se produjo un acontecimiento de gran re
lieve en la historia latinoamericana contemporánea, que
fue la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur),
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con la for
mación de ese enorme espacio geoeconómico (terri
torio de 11.863.000 kilómetros cuadrados; población
de 200 millones para el fin del siglo; PTB de 553 millar
dos de dólares en 1991; PTB per cápita de 2.856 dóla
res en ese mismo año), se incrementó el interés del
mundo, y particularmente de Europa Occidental, en la
región latinoamericana y sus posibilidades futuras.

Al establecerse Mercosur, por el Tratado de Asun
ción de 1991, sus fundadores acordaron un programa
de liberalización interna que debería conducir a la crea
ción de un mercado común (libre comercio interno y
arancel común externo) para el 1Q de enero de 1994. 28

En el plano geopolítico, la fundación de Mercosur
constituyó un paso hacia la superación de una riva
lidad histórica de varios siglos de duración, entre Brasil
y Argentina. Desde mucho antes de su respectiva inde
pendencia -en efecto, desde el Tratado de Tordesillas
de 1494 que pretendió delimitar con una línea recta los
respectivos ámbitos imperiales de España y Portugal
el territorio lusoamericano de Brasil se encontró en
pugna territorial con los vecinos territorios hispanoame
ricanos del Río de la Plata. Más adelante, ya sobera-

27. Por su carácter de mecanismo de concertación y cooperación pero
no de integración económica, el G-3 es flexible y su porvenir depende
de los avatares políticos de los Estados que lo integran.

28. Por su gran importancia económica y geopolítica, y su inclinación
comercial preferente hacia Europa, Mercosur ocupa el primer puesto
en el interés de ésta, hasta el punto de que ocurren olvidos o negligencias
con respecto a las demás subregiones. Es un problema que no deja
de suscitar preocupaciones ocasionales.
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nos, los gobiernos de Río de Janeiro (hoy Brasilia) y
de Buenos Aires continuaron sus luchas diplomáticas
y a veces militares, no sólo por la influencia sobre las
zonas intermedias (Paraguay y Uruguay), sino también
a veces por el ejercicio de una subhegemonía general
sobre la América del Sur. Queda por ver, en la etapa
inicial del tercer milenio, si la armonización de los
intereses económicos a través de Mercosur bastará para
borrar definitivamente la rivalidad atávica creada por
cinco siglos de propósitos encontrados."

En el seno de la Comunidad ¡ .idina, se produjeron
nuevas decisiones de cierta impo: .ancia. El Parlamento
Andino aprobó la "Carta Social Andina". Se adoptó el
arancel externo común del Grupo Andino. En 1996, en
la cumbre andina de Trujillo, quedó creada formalmente
la "Comunidad Andina" y se decidió entablar negociaciones
con Mercosur, con miras a una progresiva fusión de
los dos esquemas de integración.

En el ámbito de la concertación política, se fortaleció
grandemente y multiplicó sus actividades el Grupo de
Río. Creado en 1986 por la fusión de los grupos de
Contadora y. de Apoyo, comenzó como "Grupo de Ocho"
pero posteriormente se abrió a la adhesión de otros
países de gobierno democrático sudamericanos, así co
mo a la representación del grupo centroamericano y de
los países miembros de la Caricom. En la actualidad
tiene trece miembros, número que probablemente se
elevará a catorce por el ingreso de la República Domi
nicana. El Grupo de Río se ocupa de todos los proble
mas que afecten al conjunto latinoamericano y cari
beño y sus relaciones con el resto del mundo. Sus cum
bres presidenciales y reuniones de cancilleres, efec
tuados con regularidad cada año, además de sus múl
tiples reuniones técnicas, lo han convertido en el gran

29. Sobre la rivalidad tradicional entre Argentina y Brasil. véase: Bailey,
op. cit.; Boersner, Relaciones.... Scenna, Miguel Angel. Argentina
Brasil. Cuatro Siglos de Rivalidad. Buenos Aires. 1975.
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interlocutor latinoamericano para las demás regiones y
grandes entidades decisoras del sistema internacional
contemporáneo."

C. EVOLUCIÓN EUROPEA EN LOS AÑos NOVENTA

En 1985, por un Libro Blanco, la Comunidad
Europea había anunciado su decisión de crear un "Mercado
Unico Europeo" (MUE). El "Acta Unica Europea" (AUP)
aprobada por el Consejo de Ministros en 1987 constituyó
la base concreta. La intención del proyecto fue la de
avanzar más allá de una mera zona de libre comercio,
hacia la completa movilidad de bienes, servicios y per
sonas dentro de un espacio económico integrado, con
voluntad política única, democráticamente determinada.
Para diciembre de 1992, se habían puesto en práctica
282 medidas liberalizadoras e integradoras que satisfa
cían el 95% de los requisitos esbozados por los origi
nadares del proyecto. De esa manera, el 1Q de enero de
1993, el Mercado Unico se hizo realidad.

El próximo objetivo fue el del logro de la Unión
Económica y Monetaria (UEM). Junto con una movili
dad interna aún mayor y una coordinación y unidad
política más adelantadas. Las bases fueron estableci
das en el Tratado de Maastricht, del 7 de febrero de
1992, ratificado en el mismo año, aunque sucesivos
referendos nacionales demostraron que gran parte de
la población europea se sentía escéptica al comienzo.
Maastricht impone a los países de la comunidad una
severa disciplina fiscal y monetaria como condición
para poder entrar a un sistema de moneda única -el
Euro- para el fin de la década. Sorprendentemente,
todos los países de la Unión Europea (que así pasó a
llamarse la Comunidad Europea desde el Tratado de
Maastricht en adelante), tanto más como menos indus-

30. Véanse los textos de las Declaraciones emitidas, y las Agendas Birre
gionales (Documentos de Base) de IRELA.
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trializados, con la sola excepción de Grecia, lograron
para 1998 ajustarse a los rigurosos cánones de austeridad
requeridos. Sin embargo, la Gran Bretaña, Suecia y
Dinamarca han optado por no ingresar a la unión monetaria
(euro) en el año 1999, como lo harán once países de la
VE, sino esperar un tanto más."

Desde Maastricht en adelante, se han fortalecido
los mecanismos europeos de integración y coordina
ción en materia política y de seguridad. Se ha creado
el Banco Central Europeo que asumirá las funciones
de órgano rector de la política monetaria regional: fun
ción que en el pasado desempeñaba extraoficialmente
el Banco Federal de Alemania, país de mayor peso
económico de la región.

La libre circulación de personas dentro del espacio
de la VE en los años noventa fue establecido por el
Acuerdo de Schengen, que puso fin a los controles
fronterizos entre los Estados miembros de la Unión.
Los viajeros que llegan de afuera son sometidos a un
solo control de pasaportes y después pueden transitar
libremente, como los europeos mismos, de un Estado
miembro a otro. Sin embargo, ante la presión migra
toria -que continuamente se agrava por el efecto de la
aplicación de políticas neoliberales en Europa del Este
y los PVD-, la VE tiende a cerrar sus puertas contra el
ingreso definitivo de extranjeros. Sus Estados miem
bros tratan actualmente de unificar sus políticas de inmi
gración y de otorgamiento de los derechos de asilo o
de residencia.

Pese a todos los éxitos en materia de integración
y concertación, la Unión Europea evidentemente enfrenta
disputas fundamentales, no resueltas, aunque sí dis
cutidas, negociadas y en vías de transacción. Esos desa
cuerdos se refieren a las grandes prioridades sociopo
líticas y económicas, y al proceso de toma de decisio-

31. IRELA, El Mercado Unico ...
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nes. Dentro del sistema democrático europeo, las co
rrientes de derecha enfatizan el crecimiento económico
y la estabilidad financiera como prioridades muy altas,
en tanto que la izquierda democrática asigna una impor
tancia primordial al empleo (creaci6n y defensa de pues
tos de trabajo) y a la seguridad y bienestar sociales.
Como ocurre en el mundo entero desde los tiempos de
la Revoluci6n Francesa hasta hoy, los sectores socia
les pudientes y seguros tienden a poner la Libertad
(del individuo emprendedor) por encima de la Igual
dad y la Fraternidad (o solidaridad) favorecidas por
los grupos sociales de condici6n precaria. En la po
lítica práctica de la Uni6n Europea, esa divergencia se
traduce en debates sobre la extensi6n del poder que
debe tener el Banco Central Europeo. Las fuerzas de
centro-izquierda se oponen a que ese instituto pueda
quedar exento de todo control democrático a través del
Parlamento y Consejo Europeos, y pueda adquirir po
deres dictatoriales para determinar una política mone
taria común que condicionará todo 10 demás y desco
nocerá la soberanía popular y nacional. En cambio, las
tendencias de centro-derecha temen que el Banco pu
diese quedar sometido a presiones "populistas" por parte
de los 6rganos políticos electos, que 10 desviarían de
una línea de acci6n sagaz y coherente.

Asimismo persiste la contradicci6n básica entre
los "federalistas" europeos, que aspiran el continuo for
talecimiento del poder de los 6rganos comunitarios (so
bre todo del ente ejecutivo que es la Comisi6n) y al
relativo debilitamiento de la soberanía de los Estados
nacionales miembros, y por el otro lado los defensores
del principio de que el Estado nacional sigue teniendo
plena vigencia hist6rica, que constituye un útil e im
prescindible espacio democrático, y que por ello la Uni6n
Europea no debe llegar a ser un súper-Estado federal,
sino a lo sumo una confederaci6n de entidades nacio
nales que conservan toda su soberanía esencial. Los
federalistas (y quizás la derecha econ6mica globalizante)
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encuentran útiles aliados en el bando de los regiona
listas étnicos: las personas que enfatizan la persona
lidad y autonomía de las provincias tradicionales en
que se dividen los Estados nacionales europeos, tales
como Cataluña, Galicia, Flandes, Baviera o el País de
Gales, en detrimento de la cohesión de España, Bélgica,
Alemania o el Reino Unido. Pueden coincidir los inte
reses de quienes pretenden debilitar al Estado nacio
nal "desde arriba" y "desde abajo".

Por último, el gran empeño de la Unión Europea
en los años más recientes ha sido la búsqueda de una
política exterior común, sobre todo en relación con las
regiones vecinas al Este y al Sur: Europa Centrooriental
y el Mediterráneo. Ha existido en el seno de la UE un de
bate entre quienes quisieran dar prioridad a la amplia
ción del grupo hacia el Este, una activa asociación con
Africa del Norte y el Medio Oriente y, en general, una
política exterior dinámica a nivel europeo y mundial,
y, por el otro lado, la corriente que desearía concentrar
la atención en el perfeccionamiento de los mecanis
mos internos de la Unión misma. El consenso que ha
surgido en los debates del Parlamento y el Consejo
Europeos va en el sentido de que ambos objetivos tie
nen importancia igual y deben ser atendidos simultá
neamente. Quedó decidido en 1998, que los primeros
países de Europa oriental o central que se adherirán a
la VE en el lustro venidero serán la República Checa,
Polonia, Hungría, Eslovenia y Estonia, así como Chipre,
si en el seno de esta isla se logra superar la hostil
división entre los sectores griego y turco. La Unión
Europea está consciente, asimismo, de que su fracaso
(hasta ahora) en la misión de jugar un papel pacifi
cador en los conflictos étnicos de los Balcanes, afecta
su prestigio y disminuye su poder negociador frente a
los Estados Unidos: mientras Europa Occidental unida
no asuma un papel activo de potencia política en el
concierto mundial, Norteamérica se verá alentada y ca
si forzada a actuar, a la cabeza de la OTAN, como "gen
darme planetario".
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En lo que respecta a una política común hacia el
Sur, las iniciativas mediterráneas, en dirección del Magreb
y del Medio Oriente para dar a sus países el carácter
de "asociados" a la VE, han quedado lamentablemente
estancadas o dificultadas por dos motivos. En primer
término, la interrupción del proceso de paz palestino
israelí ha afectado el clima político positivo que existía
en la región hace unos pocos años. En segundo lugar,
el Magreb (y detrás de él toda Africa) desearían que
Europa acogiese a trabajadores migratorios proceden
tes de su área. Lamentablemente, hasta los sectores
lúcidos y progresistas de Europa se ven obligados a
negar esa solicitud: en la VE, la tasa de desempleo es
elevada, y un aumento adicional de la inmigración alen
taría la xenofobia y las corrientes de extrema derecha
o neofascistas.?

Tal vez el ámbito en el cual la Unión Europea
más se acerque a una política exterior conjunta de ver
dadero consenso y de perspectivas positivas, sea el de
sus relaciones con América Latina.

D. EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES AL-VE EN LOS

Asos NOVENTA

Desde la década de los años setenta, la Comu
nidad Europea ha venido aplicando a los países en vías
de desarrollo un sistema de preferencias generaliza
das (SPG). Estas dan libre acceso al mercado comunita
rio a productos manufacturados de los PVD pero no a los
otros renglones que constituyen la mayor parte de las
exportaciones del tercer mundo. Además, el SPG se limita
a otorgar concesiones en el área de las barreras arance
larias y no de las no arancelarias. Por esas deficiencias,
la VE ha decidido, a partir de 1990, revisar y mejorar
ese sistema.

32. Véase la prensa europea; en particular: Neue Zürcher Zeitung, Financial
Times. The Economist, Monde Diplomatique, Le Monde. El Paú,
Iruernational Herald Tribune.
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Por otra parte, desde 1975 en adelante, está en
vigencia el esquema de preferencias especiales esta
blecidas por el Convenio de Lomé para las ex-colonias
europeas de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP). Varias
veces revisado y renovado, el sistema de preferencias
de Lomé otorga ventajas estimables a los ACP en el ám
bito que más les interesa: la importación a Europa de
bienes agrícolas procedentes de las ex-colonias. Una
excepción sensible -objeto de otro régimen especial
la constituye el banano, objeto de pugnas, ante la VE y en
el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
entre los ACP y algunas naciones latinoamericanas. Pe
ro en todo caso es deseable para los PVD disfrutar de las
preferencias de Lomé, y fue con satisfacción que Haití
y la República Dominicana (esta última como ex-colonia
de España hasta una época más reciente que las eman
cipadas en 1810-1820) recibieron el status de beneficia
rios del convenio. En la actualidad se plantea el mismo
trato preferencial para Cuba, que fue dependencia es
pañola hasta 1898.

Otro sistema de preferencias especiales, iniciado
en 1990, es el Régimen de Preferencias Andinas, inserto
en el SPG a partir de ese año, renovado en 1996 hasta
el año 2004, con revisión parcial en 1998. Las preferen
cias andinas tienen el propósito de ayudar a los países
del área andina a combatir el flagelo del narcotráfico
y, en particular, desarrollar actividades económicas al
ternativas a las vinculadas a la droga. Inicialmente las
preferencias andinas se otorgaron sólo a Bolivia, Colom
bia, Ecuador y Perú, pero posteriormente también fue
incluida Venezuela en su calidad de país de tránsito.

También los Estados centroamericanos son objeto
de preferencias especiales por parte de la VE. 33

Latinoamérica y la Unión Europea coinciden en
cuanto al marco conceptual de sus relaciones: a) diálogo

33. IRELA. El Mercado Unico ...• pp. 20-21.
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político sobre los temas de la democracia, los dere
chos humanos y otros; b) reformas económicas e inte
gración, con énfasis en la liberalización de los intercam
bios, y e) cooperación, a través de programas de coopera
ción "vertical" (no reembolsable), y de cooperación
"horizontal" (compartida).

Dentro de ese marco conceptual, se han realizado
en la actual década una serie de diálogos institucio
nales.

El diálogo institucional de mayor importancia po
lítica efectiva es el que con gran regularidad se efectúa
entre la Unión Europea y el Grupo de Río, principal
vocero de las aspiraciones regionales latinoamerica
nas. Ese diálogo tuvo sus comienzos en un encuentro
de cancilleres celebrado en la sede de la ONU en Nueva
York, en 1986. Se resolvió en esa ocasión repetir es
tos encuentros alternadamente en América Latina y en
Europa. En la reunión de cancilleres, que se dio en
Roma en 1990, se decidió "institucionalizar" ese diálogo;
es decir, darle carácter más formal u oficial. Conforme
a ello, la primera reunión "institucional" se celebró en
Luxemburgo, en abril de 1991. Posteriormente se re
pitieron con regularidad cada año. En cada reunión se
adoptan declaraciones sobre la común determinación
de promover la democracia y los derechos humanos;
de intensificar y liberar más el intercambio económico;
de combatir la pobreza, el narcotráfico y otros males;
de alentar la integración latinoamericana; de defender
la paz y la cooperación mundiales, etc. Como es usual
en actas diplomáticas, cada palabra o frase tiene deter
minadas implicaciones y es discutida previamente a la
reunión por los "coordinadores nacionales" (diplomá
ticos con rango de embajador, asesorados por técnicos),
para luego constituir las bases de realizaciones con
cretas. En total, desde 1980 hasta la fecha, ha habido
ocho reuniones ministeriales, y cinco "reuniones de
alto nivel" económicas y comerciales."
---
34. Grisanti, op. cit.
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Prosiguió el "Diálogo de San José" entre la Unión
Europea, los países centroamericanos y el Grupo de
Tres (Colombia, México y Venezuela), cooperador con
Centroamérica y el Caribe. Como ya se señaló antes,
ese diálogo tuvo sus comienzos en 1984. En 1991, la
VE otorgó a los países centroamericanos el régimen
especial "Cero Arancel" del SPG, para productos agrí
colas. En 1993 se suscribió un Acuerdo Marco de Coope
ración entre las dos regiones."

Con la Comunidad Andina, aparte del otorgamiento
del "SPG Andino", ya mencionado, en 1990, la VE nego
ció un Acuerdo Marco de Cooperación en el año 1993.
En 1995, la Comunidad Andina y la Unión Europea
llegaron a un Acuerdo para el Control de Precursores
Químicos (aspecto importante de la lucha multilateral
contra el narcotráfico). En 1996, finalmente, firmaron
conjuntamente la Declaración de Roma, por la cual
establecen un diálogo político institucionalizado."

Extraoficialmente, los decisores europeos están cons
cientes de que la Comunidad Andina tiene debilida
des y contradicciones: casi las dos terceras partes de
su intercambio interno se efectúa entre sólo dos de sus
países miembros (Venezuela y Colombia), y la partici
pación peruana en el proceso ha estado sujeta a dudas
en ciertos momentos. Sin embargo, la diplomacia de
los países andinos ha logrado convencer a sus interlocu
tores de que, pese a todo, la Comunidad Andina me
rece atención y respeto: tal vez en el futuro se fusione
con Mercosur y pierda su identidad, pero hasta que
ello ocurra, constituye un interlocutor válido e intere
sante."

35. tu«.
36. tu«.
37. Entre los países de la Comunidad Andina, el que mayor intercambio

tiene con Europa, es Colombia. Perú recibe gran atención tradicional
por parte de inversionistas europeos. En 1996-1997 se incrementó
el interés de los sectores financieros europeos en las perspectivas
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Mercosur es sin duda el grupo subregional que
recibe el mayor grado de atención por parte de la Unión
Europea. Ello se debe en primer término a su impor
tancia cuantitativa: 208 millones de una población latino
americana total de 450 millones, y más de la mitad del
PIB latinoamericano total (896 millardos de dólares de
un total de 1.680 millardos). Se debe luego al hecho
de que Mercosur es el bloque sub-regional que orienta
la mayor proporción de su comercio hacia Europa Occi
dental. Las exportaciones de Mercosur hacia la DE suman
18,4 millardos de dólares, mientras hacia Estados Unidos
dirige exportaciones por tan sólo 11,5 millardos, y hacia
Latinoamérica por 25 millardos. Sus importaciones por
región son, en millardos de dólares: 25 de la DE, 18,7 de
Estados Unidos, y 22,4 de América Latina. El balance
comercial de Mercosur, tanto con la DE como con Estados
Unidos es negativo actualmente: -6,7 en el primer caso,
y -7,2 en el segundo."

Con México, la Unión Europea ha firmado, en 1997,
un importante Acuerdo de Asociación Económica, Con
certación Política y Cooperación; en 1999 se iniciarán
conversaciones sobre liberalización comercial entre las
dos partes. El gobierno mexicano ha estado insistente
en lograr ese acercamiento a la DE: aunque está ligado
a Estados Unidos y Canadá por el Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte (ALCAN, TLC o NAFTA)
y realiza con Estados Unidos un intercambio comer
cial total por 148,2 millardos de dólares (con la DE
sólo 12,1 millardos y con Latinoamérica 8,2 millardos),
se siente políticamente incómodo y en desventaja, por
esa enorme dependencia de un solo socio arrolladora
mente fuerte. Por eso concibe un estrechamiento de
lazos con Europa principalmente como medio para arn-

venezolanas, pero en 1998 se inició un "compás de espera", princi
palmente por razones de "incertidumbre política". [Conversacio
nes y entrevistas del autor].

38. Gris anti, op. cit.

36



pliar su espacio negociador y aumentar su autonomía
de acción."

El Caribe, que en su mayor parte recibe los bene
ficios del Convenio de Lomé, mantiene con la Unión
Europea un intercambio comercial total por 6,7 mil1ardos
de dólares, con Estados Unidos por 11,2 millardos y
con Latinoamérica por 6,9 millardos."

Chile, que actúa como entidad autónoma dentro
del proceso de integración latinoamericano, aunque man
tiene estrechas relaciones con todos los procesos sub
regionales existentes, suscribió con la Unión Europea
un Acuerdo Marco de Cooperación en 1996. Al igual
que en el caso de México, se prevé que en 1999 se
inicien las negociaciones de liberalización comercial.
El comercio exterior de Chile, como el de Mercosur,
es de mayor volumen con Europa que con Estados Unidos:
7,2 millardos vs. 6,2 millardos de dólares, respectiva
mente, siendo por 7,8 millardos el comercio chileno
con América Latina."

Las cifras globales de evolución del comercio entre
América Latina y la UE, de 1990 a 1996, en millardos
de dólares de '1990, son las siguientesr"

1990 41,8

1991 59,1

1992 62,7

1993 61,9

1994 75,4

1995 79,6

1996 84,5

39.

40.

41.

4' ,,<;,

IRELA, Documento de Base: La Unián Europea y el Grupo de
REo; la Agenda Birregional, Madrid, 1997, pp. 10 Y 33. Grisanti,
op. cit., cuadro sobre marco institucional de las relaciones.

Grisanti, op. cit., cuadros.

tu«
[bid.
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Dentro de ese cuadro general, el comercio entre
las dos regiones fue deficitario para la América Latina
desde 1973 en adelante, como lo indican las cifras si
guientes (en millardos de dólares constantes de 1990):43

Exportaciones de Exportaciones Saldo Comercial de
AL hacia la VE de la VE hacia AL AL con la VE

1990 20,4 21,4 - 1

1991 34,5 24,6 + 9,9

1992 35,0 27,7 + 7,3

1993 29,6 32,3 - 2,7

1994 36,4 39,0 -2,6

1995 38,6 41,0 -2,4

1996 39,3 45,2 - 5,9

Como antes se señaló, Mercosur y Chile comer
cian más con Europa que con Estados Unidos, pero
para las demás subregiones ocurre lo contrario. Asimis
mo, para la Comunidad Andina y México, el comercio
con Estados Unidos arroja un saldo positivo (superávit
de 6 millardos para la Comunidad Andina en 1996, y
de 13 millardos para México).

En todo caso, Estados Unidos sigue siendo el so
cio comercial número uno de América Latina en su
conjunto. En 1966, el valor del comercio exterior latino
americano en millardos de dólares (exportaciones e im
portaciones sumadas) se repartía del modo siguiente;"

43. tsu.
44. Cifras de CEPAL y FMI.
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Unión Estados América
Europea Unidos Latina

Comunidad Andina 14,6 34,1 23,3
Mercosur 43,4 30,2 47,4
Chile 7,2 6,4 7,8
México 12,1 148,2 8,2
América Central 6,0 13,7 9,0
Caribe 6,7 11,2 6,9

Total AL-C 70,0 243,8 102,6

En lo que respecta a la inversión extranjera directa
(rED) en América Latina, tiende a aumentar la propor
ción europea. En 1994 el flujo neto de inversión estado
unidense representaba el 73 por ciento del flujo total,
frente a un 22,6 por ciento correspondiente a la VE. Los
montos en millardos de dólares eran de 12 y 4 respec
tivamente. Tres años después (1997), el flujo estado
unidense era de 27 millardos de dólares, el europeo de
15 millardos, y el japonés de 1 millardo: 63%, 35% Y
2% respectivamente."

En conclusión, durante la década de los años no
venta, dos regiones de desarrollo disímil, pero vincu
ladas por la experiencia de la integración, del afán demo
crático, y del deseo de autonomía y diversidad de sus
contactos internacionales, han estrechado considerable
mente sus vínculos, a través del diálogo institucional,
el comercio y las inversiones.

45. IRELA. Inversión Extranjera Directa en América Latina en los
Años 90, pp. 3-39. Grisanti, op. cit: Datos 1997.
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IV. EL FUTURO DE LAS RELACIONES ENTRE AMÉRICA LATINA

y EUROPA OCCIDENTAL: ESPERANZAS y OBSTÁCULOS

El análisis efectuado en las páginas precedentes,
de la evolución de las relaciones entre América Latina
y la Unión Europea desde fines de la Segunda Guerra
Mundial, con énfasis en la década más reciente, sin
duda revela diversos elementos positivos desde el punto
de vista de quien anhela, para nuestra región, un desa
rrollo integrado y autónomo, con democracia y pro
greso social internos.

Por razones geopolíticas ineludibles y obvias, las
conexiones externas de América Latina siempre debe
rán tener en cuenta un polo de atracción y de poder
cercano y de referencia obligada, que es Norteamérica.
Los Estados Unidos son, y sin duda continuarán siendo,
para la porción septentrional de la "América Morena",
el socio económico más importante y también pode
rosa fuente de influencia e irradiación política y cul
tural. Desde la Independencia hasta el presente, la rela
ción entre Estados Unidos y América Latina ha sido
ambivalente: amistosa y conflictiva, protectora e inter
vencionista, estimulante e inhibidora. En todo caso ha
sido una relación asimétrica de un grande con veinti
tantos chicos. La Doctrina Monroe, que quiere defender
y proteger por iniciativa unilateral a los vecinos más
débiles, muchas veces ha encubierto situaciones de inter
vención imperial o de prepotencia sofocante. Latino
américa sigue deseosa de lograr la paulatina sustitu
ción del patrón monroísta de las relaciones interame
ricanas por otro patrón: el bolivariano, el del multila
teralismo de países iguales; ese modelo de relaciones
que el Libertador propuso para todos los tiempos, en
el Congreso Anfictiónico de Panamá. Los norteameri
canos más lúcidos y fraternos nos tienden la mano en
ese anhelo: pero todavía están en minoría en su país y
no ejercen el predominio.
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Desde hace 109 años -Primera Conferencia Pana
mericana de 1889-1890-, los gobernantes norteame
ricanos promueven la idea de un espacio económico
hemisférico "de Alaska hasta la Patagonia", al cual
inicialmente se le dio el nombre de "unión aduanera",
en tanto que hoy se le denomina "zona (o asociación)
de libre comercio". Hoy como a principios del siglo
veinte, la idea suscita temores en algunos círculos latino
americanos. En esta misma década, primero el presi
dente Bush con su "Iniciativa para las Américas", y
después el presidente Clinton con su Cumbre Hemis
férica de Miami (1994) Y su proyecto, oficialmente
aceptado por todos los mandatarios, de avanzar hacia
un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
para el año 2005, han relanzado y remozado la vieja
idea de 1890. Ya no la conciben como la creación de
un mercado cautivo y cerrado para beneficio de una
potencia industrial dominante, sino como asociación
democrática y abierta. Pero las dudas e inquietudes
permanecen. Estados Unidos quisiera negociar la aso
ciación separadamente con cada una de nuestras pe
queñas repúblicas. ¿Pero acaso no sería demasiado asi
métrica, demasiado desigual en términos de auténtico
peso y poder, tal proceso de negociación? El Grupo de
Río, Mercosur y los gobernantes de Brasil y otros paí
ses latinoamericanos han respondido que la única for
ma de crear un área económica hemisférica realmente
equitativa y satisfactoria consistiría en negociar de ma
nera simétrica o de igual a igual: Antes de todo, terminar
el proceso de integración latinoamericano (incluida la
unión de Mercosur y la Comunidad Andina en una sola
Asociación de Libre Comercio de Sudamérica, o ALCSA),
para después conversar "con una sola voz" con los
amigos del Norte. Pero tal metodología sigue siendo
rechazada enfáticamente por los negociadores estado
unidenses.

En cambio, Europa Occidental ha adoptado una
posición decididamente "bolivariana" y no "monroísta".
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Su propia experiencia integracionista la ha predispues
to a la aceptación y aprobación, no sólo de la integra
ción regional o subregional económica de otras áreas
del mundo, sino también de la concertación política y
el diálogo institucionalizado entre grupos o bloques de
países.

Los diálogos institucionalizados que la Unión Eu
ropea lleva a cabo regularmente con el Grupo de Río,
con Mercosur, con la Comunidad Andina y otros gru
pos multilaterales representan justamente lo que Esta
dos Unidos no quiere aceptar. Representan una ma
nera respetuosa y esencialmente democrática de con
versar con regiones menos desarrolladas: sin duda el
poder europeo es dominante frente a ellas, pero la asi
metría se suaviza por la consideración en el trato."

Otro aspecto importante en el cual Europa Occi
dental se encuentra más coincidente con Latinoamérica,
y más cercana a ella que los Estados Unidos, es el de
la preocupación social. Por el hecho de que la Comu
nidad Europea nació en un momento de desafío revo
lucionario (la ofensiva socialista de 1945-1947) Y se
basa en un equilibrio negociado entre derechas e iz
quierdas (constante concertación tripartita entre el ca
pital, el trabajo yel poder político), sus decisores asig
nan una importancia considerable al problema de la
lucha contra la pobreza y la creación de empleos. La
naturaleza social-reformista del capitalismo europeo (en
contraste con el énfasis norteamericano en el "recio
individualismo" y el neoliberalismo extremo de algu
nos de sus pensadores), lo acerca o lo asemeja a la
tradición y la forma de pensar de los latinoamericanos.

Además de coincidir con Latinoamérica en lo que
respecta el diálogo institucionalizado entre regiones igua-

46. Boersner, Demetrio, "Latinoamérica y la Democracia Internacional:
Mandato Bolivariano", en: Helena González y Heidulf Schmidt
(org.), Democracia para una Nueva Sociedad (Modelo para Armar),
pp. 49-63.
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les en derechos, y la dimensión social del desarrollo,
Europa Occidental constituye para nuestros países el
gran contrapeso geoestratégico a la presencia predo
minante de los Estados Unidos. Un creciente equili
brio entre las relaciones de América Latina con Norte
américa y con Europa -es decir, un trilateralismo ver
daderamente equilibrado- es deseable en última ins
tancia para las tres partes involucradas. A través de tal
equilibrio, Europa ganaría adicionales mercados y es
feras de influencia cultural y política; Estados Unidos
quedaría deslastrado de su reputación de hegemonista
o prepotente y sus relaciones con Latinoamérica se tor
narían más positivas y cordiales; y nuestra región gana
ría mejores posibilidades de ejercer un papel autónomo
y autodeterminado.

Sin embargo, existen serias interrogantes y posibles
obstáculos a un "escenario" tan optimista.

En primer término, en el momento de escribirse
estas líneas, la economía mundial muestra síntomas de
crisis recesionista impulsada, en lo inmediato, por factores
tales como el colapso de los mercados financieros del
Este Asiático y el derrumbe económico de Rusia. Los
paradigmas de 1990-1997 comienzan a ser cuestiona
dos: hasta el profesor Fukuyama admite que tal vez la
Historia no ha terminado."? En el caso de que el mundo
cayera en una depresión económica comparable a la de
1929-1933, todas las aparentes probabilidades tendrían
que ser reexaminadas.

En segundo lugar, no obstante la sincera intención
europea de seguir intensificando el intercambio, el diálogo
y la cooperación con América Latina, no está claro el
efecto que puede tener sobre su actuación la próxima
ampliación de la UE hacia Europa CentroorientaI. Esa
ampliación es para los europeos occidentales una ne-

47. El dato sobre Fukuyama lo narra Nicholas D. Kristof en artículo
para el Ncw York Times, copublicado por cs Irucmational /lcrald Tribunc
del 31-8-98, p. l.
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cesidad perentoria, ya que se sienten amenazados en
su estabilidad social y política por la presión migra
toria de los pueblos del Este. Les urge, por lo tanto,
llegar a prontos arreglos con sus vecinos europeos orien
tales, que tiendan a frenar o reducir esa presión. El
mismo problema existe entre Europa y el Magreb
(Argelia, Marruecos, Túnez) y el resto de Noráfrica y
el Medio Oriente. Queda por verse, si el proceso de la
ampliación hacia el Este y el diálogo con el Sur del
Mediterráneo no requerirá, por parte de las autorida
des de la VE, una atención y un esfuerzo (también fi
nanciero) tan grande, que se sentirán obligados a aban
donar o por lo menos reducir sus iniciativas hacia Amé
rica Latina.

Otros obstáculos a continuados progresos en la re
lación latinoamericano-europea podrían surgir de la pro
pia dinámica de nuestra región.

Desde 1945 hasta el presente, América Latina ha
desarrollado algunos elementos admirables de progreso,
cohesión y autonomía. Entre ellos se cuentan un esti
mable crecimiento del desarrollo industrial y tecnoló
gico, antes bajo el esquema de la sustitución de impor
taciones, y ahora bajo el de la apertura comercial y fi
nanciera: entre el fin de la guerra y el año 1980, el
crecimiento económico interanual de América Latina
duplicó el de las regiones industrializadas. Figura tam
bién, entre los logros positivos de la región su notable
capacidad integradora a partir de 1960, incluida una
gran habilidad y eficiencia en la adaptación de los pro
cesos de integración subregionales a los nuevos para
digmas de la era post-bipolar. Otro factor positivo es
el de la creciente homogeneidad democrática y la cos
tumbre cada vez más desarrollada de la concertación y
cooperación entre los gobiernos de la región: ha surgido
un nuevo espíritu de tolerancia mutua, de disposición
a las transacciones, y un nuevo discurso o estilo, más
sobrio que antes, cuando prevalecían los florilegios re
tóricos. Por último, el progreso de las comunicaciones
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y del flujo de informaciones ha incrementado grande
mente el diálogo y la comprensión directa de pueblo a
pueblo latinoamericano.

Pero frente a esos factores de unidad y autono
mía existen otros de división y de mediatización. La
asimetría de niveles de desarrollo entre América Latina
y Europa podría en algunos momentos resultar dema
siado fuerte para lograr entendimiento sobre temas im
portantes. Dentro de la propia Latinoamérica, la creciente
disparidad entre regiones y sectores sociales ricos y
pobres, entre "canales rápidos" y "canales lentos" de
desarrollo podría romper nuestra unidad y hundirnos
en graves y largos conflictos civiles. Otro obstáculo
persistente es el de la "colonización mental" de algunas
élites latinoamericanas inclinadas a avergonzarse de
su propia identidad nacional y regional. Por último,
hasta cabe considerar el peligro de que América Latina
pudiese dividirse en dos áreas dependientes separadas:
si tanto Estados Unidos como la VE persistiesen en ac
tivas políticas de captación de la adhesión latinoame
ricana, la región septentrional (México, Caribe, Centro
américa, países andinos) podría gravitar predominan
temente hacia Norteamérica y someterse a su influencia
y orientación, en tanto que la porción meridional (Mer
cosur y Chile) gravitaría hacia una sutil sumisión a la
influencia de la Unión Europea. En ese "escenario",
América Latina quedaría geopolíticamente desgarrada
en dos zonas parcialmente dirigidas desde polos de poder
externos, en lugar de formar una sola entidad con vo
cación autonomista.

Entre los factores positivos y negativos, pese a
todo, los primeros tienen buenas posibilidades de impo
nerse. La dinámica del desarrollo económico y social
latinoamericano es fuerte y ya tiene larga duración. La
propia gravedad de la actual situación social de la re
gión (45% de la población en condición de pobreza, 22%
en situación de indigencia completa, 50% de pobreza
urbana, 25% de desempleo, 53% del empleo en el sector
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informal)," no dejará de generar fuerzas de reajuste en
el sentido de una renovada acción social del poder pú
blico, y de eventual revisión de los criterios rectores
de las políticas socioeconómicas. La "colonización men
tal" de algunos puede ser neutralizada y vencida por la
creciente incorporación a la toma de decisiones de los
sectores populares que sienten más intensamente la iden
tidad regional.

En cuanto a la evolución norteamericana y euro
pea: no parece muy probable que Estados Unidos ejerza
en el futuro un poder de atracción suficiente como para
separar porciones de Latinoamérica del proceso de acerca
miento a Europa (en ese sentido, llama la atención el
fortalecimiento de las corrientes nacionalistas y aisla
cionistas dentro de Norteamérica). Con respecto al pe
ligro de que la UE, por su ampliación hacia el Este y
su mayor diálogo con el Sur del Mediterráneo, le vuelva
la espalda a la América Latina: tampoco resulta muy
probable. Las dos regiones ya han dialogado sobre el
problema, las fuerzas políticas y económicas europeas
están conscientes de la gran importancia comercial, fi
nanciera y de influencia político-cultural que para ellas
representa nuestra región; aunque es previsible un retro
ceso parcial y temporal en el acercamiento europeo
latinoamericano en la primera fase de la ampliación
hacia el Este, el mismo no será de dimensión desastrosa.

En resumen, parecen positivas las perspectivas de
que prosiga el proceso de convergencia de América
Latina y Europa hacia la definición y satisfacción de
intereses comunes.

48. Del Arenal. loco cit., p. 42. Para análisis más detallados de la situa
ción social latinoamericana, véase: Sangmeister, Hartmut, "Verschuldung
und soziale Schuld", en: Detlef Junker (ed.) Lateinamerika am Ende
des 20. Jahrhunderts, Munich, 1994. pp. 104-123; así como Thibaut,
Bernhard, "Soziale Enrwicklung und Demokratie in Lateinamerika
zu Beginn der neunziger Jahre", en: ibid, pp. 124-148.
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LOS FUNDAMENTOS TEORICOS DEL GOBIERNO

DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
NUEVA ETAPA DE LA POLÉMICA

SOBRE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA

TheotOnio Dos Santos *

Es un hecho extremadamente positivo que el Brasil
haya elegido un Presidente de la República nacido de
la oposición a la dictadura militar instaurada en 1964,
el cual es también un científico social, estudioso de
nuestra realidad económica, social y política. Sin em
bargo, consta en el anecdotario de estas elecciones presi
denciales la supuesta afirmación de Fernando Henrique
Cardoso según la cual él renegaba de lo que había
escrito. Con esa actitud habría buscado abrir camino a

'" Theotónio Dos Santos, Profesor Titular de la Universidad Federal Flu
minense de Río de Janeiero, es considerado, junto a Fernando Henrique
Cardoso y André Gunder Frank, como uno de los principales creadores
de la "teoría de la dependencia", de amplia repercusión internacional.
Este artículo responde a las críticas formuladas por Fernando Henrique
Cardoso al ala más radical de los teóricos "de la dependencia". Esas
críticas fueron publicadas y reafirmadas de nuevo en sus libros As ldéias
e o seu lugar. Ensaios sobre as Teorias do Desenvolvimenio (Editora Vozes,
1993) y A construcáo da Democracia Sao Paulo, (Editora Siciliano,
1993). En este artículo, Theótonio Dos Santos intenta explicar las
posiciones actuales del presidente de Brasil a la luz de sus escritos
científicos. En su último libro, Evolucáo l/isl6rica do Brasil: Da Colonia
a Crise da Nova República (Editora Vozes, 1995), el autor abordó otros
aspectos de esta misma problemática. Una versión preliminar de este
artículo fue publicada en la revista Politica e Administracáo (Río de
Janeiro, 1994). Este ensayo de Theótonio Dos Santos, en versión ac
tualizada, ha sido traducido por Agustín Martínez A., especialmente
para Nueva Economía (ANCE, Caracas, octubre 1998).
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su candidatura presidencial, apoyada por las fuerzas
conservadoras del Partido del Frente Liberal. Ahora
bien, además de haber desmentido esas declaraciones,
Fernando Henrique publicó en la misma época dos li
bros con sus escritos teóricos de las dos últimas dé
cadas: As idéias e o seu lugar. Ensaios sobre as Teorías
do Desenvolvimento, y A Construcáo da Democracia. Si
estuviese intentando negar u ocultar sus ideas, no las
estaría divulgando.

Al releer los trabajos reunidos en estas compila
ciones, publicados en general durante las décadas de
1960 a 1980, se confirma nuestra convicción de que su
posición política actual no se caracteriza por la inco
herencia. Ello refleja claramente una evolución (¿po
sitiva o negativa?) de sus concepciones sociológicas y
políticas. Como gran parte de sus libros recién publi
cados se dirigen a una explícita polémica con mis tra
bajos y con el grupo de científicos sociales del Centro
de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de
Chile (CESO), en Santiago, que yo dirigía, no puedo
dejar de agregar mi testimonio a la ya amplia litera
tura que se viene publicando sobre el pensamiento y
las posiciones políticas de Fernando Henrique.

Quiero hacerlo, sin embargo, con toda la serenidad
posible después de la avalancha de votos y del apoyo
político que recibió en las elecciones de 1994 y del
cual continúa disfrutando. En tales circunstancias, es
difícil mantener la objetividad y la claridad de propó
sitos, tanto de parte de quien está en el poder, como de
quien fue derrotado.

NUESTROS ACUERDOS

En primer lugar, es necesario destacar que Fernando
Henrique siempre presentó sus críticas con mucha ele
gancia y respeto! situándose en el interior de una aventura
1. S6lo en una oportunidad Fernando Henrique perdió la elegancia

que lo ha caracterizado. Después de reconocer la existencia de un
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intelectual común de la cual ambos participamos: la
llamada "teoría de la dependencia". Él aclara muy bien
que el surgimiento de ese movimiento intelectual tuvo
lugar en un período privilegiado de la historia de las
ideas sociales latinoamericanas.

En ese momento el pensamiento de la región alcanzó
una dimensión planetaria, llegando a influenciar la evo
lución de las ciencias sociales a nivel universal. Fernando

movimiento intelectual más amplio en el cual se sitúan nuestros
descubrimientos teóricos, él insiste en atribuirse la autoría exclusiva
de la teoría de la dependencia. Eso lo conduce a filigranas innecesarias
tales como citar mis trabajos sobre la nueva dependencia, de 1968,
como posteriores a los suyos. Él afirma: "Theotónío Dos Santos,
por ejemplo, presenta una visión similar en un trabajo que escribió
en Santiago después de la discusión del ensayo escrito por Faletto
y por mí sobre Development and Dependency. Véase Dos Santos, La
Nueva Dependencia, Santiago, CESO, 1968". A continuación, hace
un elogio de mi exposición "simple y clara" del modelo de conexión
dialéctica y no mecánica entre intereses internos y externos. Quedo
así reducido a la condición de buen expositor de las tesis de Fernando...
Ver Nota 8 de As idéias e o seu lugar, pago 147. Sin embargo, en
otros estudios, como en la página 63 de A construcáo da Democracia,
cita la edición mimeografiada de La gran empresa y capital extranjero,
Santiago, 1966 ... Ahora bien, ya yo había anticipado, en 1966, las
tesis del 68 y Cardoso las había leído y citado ... Todo esto es una
tontería. Hicimos varios seminarios juntos en Santiago y a pesar de
yo ser más joven creo que nos influenciamos mutuamente. A pesar
de que muchos autores han intentado establecer si el creador de la
teoría de la dependencia fui yo o Fernando Henrique o André Gunder
Frank, considero eso una cuestión secundaria. En Brasil, al menos,
ya Fernando Henrique ganó el título de autor de la teoría, entre
otras razones por su desempeño electoral y por el cerco realizado a
la teoría de la dependencia en el país durante toda la década del
80, cuando volvimos del exilio. Sin embargo, internacionalmente
la situación no es la misma. Por eso, en el capítulo IlI, sobre "El
consumo de la Teoría de la Dependencia en los Estados Unidos",
Cardoso embiste contra esa visión de mi protagonismo y el de
Frank, muy común en varias partes del mundo. Al criticar las visio
nes simplificadoras de los estudios sobre la dependencia, afirma:
"se toman los trabajos más generales y formales de Frank como si
ellos expresasen lo mejor de su obra. se agrega la definición formal
de dependencia ofrecida por Theotónio Dos Santos, se desarrolla a
veces esta problemática junto con la del sub-imperialismo y la de
la marginalidad, se agrega una u otra cita confundida de algunos
de mis trabajos o de los de Sunkel, y se tiene la teoría de la
dependencia como un fantoche fácil de ser destruido" (Cardoso, As
idéias e o seu lugar, pág. 136).
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Henrique muestra cómo el pensamiento de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para América Latina
(CEPAL), donde brillaba en primer plano el economista
argentino Raúl Prebish, representó una etapa extrema
damente avanzada de la reflexión de esta región sobre
su evolución histórica, su experiencia política y su po
sición en la evolución del sistema económico y político
mundial. En realidad, el intenso esfuerzo intelectual
de carácter crítico realizado a partir del encuentro de
varios intelectuales exilados en Chile, entre 1964 y
1974, sólo fue posible a partir de los antecedentes teóricos
que la CEPAL había sintetizado tan bien. Fue de este
encuentro que resultó la llamada "teoría de la dependencia",
o los "estudios sobre la dependencia", como prefiere
Fernando Henrique.

La CEPAL, así como el ISEB' en el Brasil, represen
taron el auge de la ideología nacional-desarrollista en
América Latina y en todo el llamado Tercer Mundo.
Era la afirmación, por parte de las clases dominantes
de la región, de que no aceptarían retroceder a la con
dición de simples exportadoras de productos agrícolas
y materias primas que las caracterizó hasta la década
del 20 de este siglo. Ellas confiaban en el papel de la
reciente industrialización de varios países latinoame
ricanos como fundamento de su modernización, iden
tificando el proceso de industrialización con el desa
rrollo económico, social y político. Para afirmar estas
posiciones, el pensamiento social latinoamericano te
nía que demostrar las limitaciones de una economía
exportadora de bienes primarios. Así, por ejemplo, pa
ra Assis Chateubriand, el Brasil era un país de "voca
ción esencialmente agrícola", y ése era el punto de
vista de gran parte de nuestras élites económicas y
políticas, así como de sus modelos internacionales.

Prebish demostró, apoyado en los datos de las Na
ciones Unidas, que el intercambio entre productos pri-

• Instituto Superior de Estudios Brasileños. (Nota del traductor).
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marios y manufacturados implicaba una pérdida para
la región, vistos los términos en que ese intercambio
se producía: los precios de los productos agrícolas y
materias primas tendían secularmente a bajar mien
tras los precios de los productos manufacturados ten
dían a estabilizarse e, inclusive, a subir. Las razones
de estos términos negativos de intercambio se funda
mentaban en el límite a la expansión del consumo de
bienes alimenticios por parte de cada familia a medida
que su renta se elevaba.

Ellas tendían a frenar el consumo de bienes alimen
ticios y aumentar el consumo de bienes industriales y
de servicios. Se trataba de una ley de los presupuestos
familiares que ya había sido demostrada por el estadí
grafo alemán E. Engels. Por su parte, las materias pri
mas ya venían siendo sustituidas progresivamente por
productos sintéticos, y como consecuencia las exporta
ciones de productos primarios no ofrecían ningún futuro.

No es necesario profundizar aquí en el significado
teórico de estas tesis. Ellas alcanzaban directamente el
corazón de las teorías económicas clásicas y neoclá
sicas, las cuales afirmaban que las ventajas compara
tivas debían llevar a cada país a especializarse en los
productos para los cuales mostraban mayor producti
vidad o "mejor dotación de factores". De allí que mu
chos hayan concluido que el mejor camino para el bie
nestar y la modernización de una nación consistía en
especializarse en aquellos productos con los que mejor
podían competir en el mercado mundial. Esos argumen
tos fueron usados ad nauseam para negar la necesidad
de la industrialización de los países periféricos dentro
del sistema económico mundial.

Ocurrió, sin embargo, que los desarrollistas habían
confiado demasiado en el papel de la industrialización
para garantizar la modernización económica y la crea
ción de centros nacionales de decisión económica o de
acumulación capitalista. Por otra parte, ellos habían
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identificado la industrialización con la creación de condi
ciones democráticas, a través de la distribución de la
renta y otras características que se consideraban intrín
secas al capitalismo industrial. Esto era natural en una
época en que algunos autores hablaban de una civiliza
ción industrial, identificando el funcionamiento del capita
lismo de los países centrales de la economía mundial
con su base material: la industria moderna.

La teoría de la dependencia trataba de demostrar
que esa industrialización no traía las consecuencias es
peradas por la visión desarrollista y nacional-democrática.
Ella no conducía a una autonomía de decisión, ya que
la industrialización pasaba a ser comandada por la in
versión externa, basada en la empresa multinacional
cuyo centro de poder continuaba estando en los polos
centrales de la economía mundial. La industrialización
no conducía a la distribución de la renta, una vez que
ella se realizaba en una época de capitalismo oligopólico
y financiero el cual tiende a concentrar el poder y la
riqueza en grandes grupos económicos. Al mismo tiempo,
la tecnología moderna valorizaba cada vez más al tra
bajador calificado y a las actividades gerenciales en
detrimento de los asalariados sin calificación, origi
nando una fuerte diferenciación de la renta en el interior
de los asalariados. Además, al basarse en una tecno
logía importada, la cual tendía a disminuir el empleo
de mano de obra, la industrialización dependiente no
creaba empleos suficientes para incorporar la mano de
obra liberada del campo y de las actividades de auto
consumo. Los trabajadores abandonaban el campo ca
mino a las metrópolis como consecuencia de la des
trucción de las economías de autoconsumo ocasionada
por el avance de las relaciones capitalistas en el cam
po, pero, en su mayoría, no encontraban medios para
convertirse en obreros urbanos como ocurrió en el co
mienzo de la industrialización europea. Allí se encon
traba el germen de lo que ya en la época se llamaba
marginalidad urbana.
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Hoy la marginalidad gana fueros de violenta desa
gregación social como consecuencia de la profundi
zación y de la extensión del subempleo y del desempleo,
los cuales se explican por la larga crisis económica
que sacudió la economía mundial entre 1967 y 1994.
La mayor duración del desempleo y del subempleo se
transforma en incremento de la marginalidad y en el
surgimiento de una economía informal. Fernando
Henrique participó en todos estos "descubrimientos"
que nos obligaban a desplazar el foco de nuestros aná
lisis de las economías pre-capitalistas que, según se
creía entonces, eran el principal obstáculo al desarrollo,
para tratar de comprender las contradicciones que apa
recían en el interior del desarrollo capitalista especial
o dependiente en el que nos encontrábamos.

Hasta aquí nuestros acuerdos. Ellos se extendían a
otros problemas de mayor interés teórico, tales como:
la negación del carácter feudal de la colonización latino
americana; la tesis central de que nuestras estructuras
económico-sociales se explicaban mucho más por la
expansión del capitalismo mundial que por la sobre
vivencia de una pretendida economía feudal; la cues
tión del carácter interno de las relaciones de dependen
cia; las dificultades de afirmación de una burguesía
nacional; la importancia de una metodología dialéctica,
histórico-estructural, que rescatase la concreción de los
procesos sociales. No obstante, estos temas escapan al
interés de un público más amplio y no es el caso de
profundizar en ellos aquí. Los libros citados profun
dizan esos temas y los recomendamos a los lectores
interesados, además de la bibliografía citada en ellos
la cual incluye mis libros hasta 1973.2

2. Después de 1973 publiqué varios trabajos a los cuales Cardoso no
hace referencia. Reuní parte de mis trabajos anteriores y los revisé
para publicar Imperialismo y Democracia, en 1978. Ese libro fue
traducido al japonés y, recientemente, al chino, lo que demuestra
que se está retomando los estudios sobre la dependencia en el
mundo asiático. Desde 1974, durante mi segundo exilio en México,
me dediqué a las cuestiones más globales de la revolución eientífico-
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NUESTRAS DIFERENCIAS: ¿EXISTEN LEYES DEL DESARROLLO

DEPENDIENTE?

Del análisis de aquellas tendencias del desarrollo
del capitalismo dependiente, las cuales han venido agra
vándose con el tiempo, nacía una conclusión en la que
se concentró en gran parte el centro de la polémica
que dividió el grupo inicial que se reunió en Santiago
en torno a los estudios sobre la dependencia.

Fernando Henrique insistió cada vez más incisi
vamente en la negación de todo "determinismo eco
nómico" que pretendiese identificar "mecánicamente"
la situación de dependencia con los fenómenos que
hemos señalado. Ni la superexplotación (que Ruy Mauro
Marini demostró que consistía en un mecanismo de
compensación de la expropiación internacional provo
cada por la situación de dependencia), ni el deterioro
de los términos de intercambio, ni las remesas de exce
dente desde las regiones dependientes hacia las domi
nantes, ni la consecuente distribución regresiva de la
renta, ni la marginalidad creciente que ella origina,
nada de eso debía ser considerado, de acuerdo con Fernando
Henrique, como tendencias irreversibles y componen
tes intrínsecos de la situación de dependencia.

Confundiendo bastante la verdadera cuestión que
nos dividía, Fernando Henrique afirma en la página
143 de su libro As idéias e seu lugar que "forzando el
análisis" existen dos modos opuestos de concebir el
proceso de desarrollo capitalista:

"- los que creen que el «capitalismo dependiente»
se basa en la súper explotación del trabajo, que ~s

incapaz de ampliar el mercado interno, que genera incesante
desempleo y marginalidad y presenta tendencias de estan
camiento y una especie de constante reproducción del

técnica y de la economía mundial, evolucionando, junto con Imanuel
Wallcrstcin, André Gunder Frank y Samir Amin, entre otros, hacia
una teoría del sistema mundial sobre la cual continúo actualmente
mis estudios. Mi último trabajo sobre este tema fue Economia mundial,
Int egracáo Regional e Descnvolvimento sustent ável, Vozes, 1993.
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sub-desarrollo (como Frank, Marini y, hasta cierto punto,
Dos Santos),

- los que piensan que, al menos en algunos países
de la periferia, la penetración del capital industrial
financiero acelera la producción de plusvalía relativa,
intensifica las fuerzas productivas y, si bien genera
desempleo en las fases de contracción económica, absor
be mano de obra en los ciclos expansivos, producien
do, en este aspecto, un efecto similar al del capitalis
mo en las economías avanzadas, donde coexisten desem
pleo y absorción, riqueza y miseria". (Subrayados míos).

Como ven los lectores, fui mencionado con la reserva
de "hasta cierto punto". Pero, ella no es exacta. Yo fui
el científico social latinoamericano que identificó de
manera más incisiva el crecimiento económico y, particu
larmente, el crecimiento industrial de América Latina,
como la característica esencial, y no hasta cierto punto,
del nuevo carácter del capitalismo dependiente latino
americano. Yo combatí en 1964 todas las tesis estanca
mentistas que veían en la política de estabilización mo
netaria de Roberto Campos la destrucción de la in
dustria brasileña. Por el contrario, afirmé que la política
de estabilización debería llevar a una nueva fase de
crecimiento, basada, sin embargo, en un nivel más alto
de productividad, de concentración económica, de mono
polización y de estatización (véanse mis artículos sobre
el "Fascismo Brasileño" en la Revista Ctvllizacáo Bra
sileira, N2 3, o sobre concentración económica en la
Revista de la Universidad de Concepción, 1968, o en la
versión mimeografiada de "Crise Económica e Crise
Política no Brasil", la cual se transformó en la base de
mi libro Socialismo o Fascismo, el dilema latinoameri
cano).

Pero tampoco puede afiliarse Rui Mauro Marini a
esa concepción estancamentista, pues sus tesis de 1967
sobre el sub-imperialismo brasileño parttan de la idea
del surgimiento del capital financiero (unión del capital
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bancario e industrial) en el Brasil y de su fortaleci
miento por el golpe militar. Ellas mostraban exacta
mente el papel del Estado brasileño como el creador
del mercado interno en sustitución de las reformas estruc
turales que el golpe tornó inviables. Tampoco André
Gunder Frank puede ser afiliado a ella, a pesar de que
su método estructural-funcionalista, que yo fui uno de
los primeros en criticar", pueda conducir a la idea de
una cierta continuidad de las formas de dependencia,
independientemente de los cambios en las fuerzas pro
ductivas.

Lo que queda claro es el significado de la segunda
posición en la cual se inscribe Fernando Henrique. De
acuerdo con ella, puede o no haber mayor tasa de de
sempleo y subempleo en las economías capitalistas de
pendientes debido a que hay momentos cíclicos de creci
miento y descenso en estas economías. En esto esta
mos plenamente de acuerdo. Yo fui uno de los que
desarrollaron el estudio de los ciclos largos, medios y
cortos en los países dependientes, y tal vez el primero
que planteó la tesis de la internalización de los ciclos
industriales en países como el Brasil.

Pero la cuestión no es si hay o no variaciones en
las tasas de subempleo y desempleo. La cuestión es si
ellas tienden a ser mayores en los países dependientes
que en los países desarrollados, independientemente
de sus variaciones. Y si bien es verdad que nuestras
tasas de desempleo no tienden a ser mayores porque
sólo registran la población que está buscando empleo
formal, queda también bastante claro que nuestras tasas
de subempleo tienden, no sólo a ser muchas veces ma
yores que las de los países dominantes, sino también a

3. Es un poco difícil para el lector seguir detalladamente el rico debate
trabado entre nosotros sobre la dependencia y sus posibles vías de
superación. Mi crítica a Frank fue publicada en Monthly Review, edición
en español. Ella fue incorporada posteriormente a mi libro Dependencia
y Cambio Social, publicado en Chile, en Argentina y en Venezuela,
y después en Imperialismo y Dependencia, publicado en México, en
Japón y, recientemente, en China.
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crecer todavía más a medida que se van destruyendo
las economías de autoconsumo existentes, sobre todo
en nuestros sectores rurales (pero, lo que es muy im
portante, también en nuestra estructura doméstica ur
bana, hoy en destrucción).

Todos sabemos que nuestras calles están llenas de
vendedores ambulantes, limosneros y ofertantes de todos
los servicios posibles; que nuestras casas continúan es
tando llenas de sirvientes (incluyendo las casas de la
clase media y hasta de obreros calificados que con
tratan servicios de trabajadores domésticos). Y todos
sabemos el peso que representa esa mano de obra des
calificada en la caída de los niveles salariales de los
países capitalistas subdesarrollados y dependientes. Por
eso, el candidato opositor de Fernando Henrique, el
tornero mecánico Lula, afirmó en una célebre entre
vista de los años 70, que el mayor miedo de los traba
jadores del ABe·, como él mismo lo era entonces, era
el de ser reducidos a la indigencia, como lo había sido
su padre. De esta forma, esa masa de sub-empleados
no sólo compite con el trabajador empleado no cali
ficado; ella también afecta, inclusive, el poder de nego
ciación del trabajador calificado que acepta, en nues
tros países, salarios muy inferiores al patrón interna
cional debido al miedo de retroceder a la situación de
miseria que ve en torno suyo.

Por tanto, la introducción de tecnologías más so
fisticadas en nuestros países no consigue eliminar las
condiciones de sobre-explotación de nuestros trabaja
dores. En mis estudios sobre la revolución científico
técnica" y su impacto en la división internacional del
trabajo, he venido mostrando también que la expansión
industrial de las economías capitalistas dependientes

*

4.

ABC: siglas de los nombres de tres grandes barrios industriales en
las afueras de la ciudad de Sao Paulo: Sao Andres, Sao Bernardo y
Sao Caetano. (Nota del traductor).

He publicado sobre el tema, entre otros, Revolucáo Científico-Técnica
e Capitalismo Contemporáneo, Vozes, 1983; Revolucáo Cientifico-

57



tiene lugar en un período de disminución del empleo
industrial, el cual viene siendo sustituido en los paí
ses desarrollados por los trabajadores de los servicios
ligados al conocimiento, a la cultura y a la educación,
a la comunicación, al tiempo libre, a la gerencia y al
marketing. Pero, estos sectores de actividad quedan reser
vados a los países dominantes en la nueva división
internacional del trabajo.

Nada indica, por tanto, que nuestro crecimiento
como exportadores industriales vaya a revertir esta ten
dencia al subempleo, a la marginalidad y a la exclusión
social. Los datos están confirmando la profundización
de estas tendencias. De manera que podemos concluir
que:

El desarrollo del capitalismo dependiente, particu
larmente en lo que se refiere a nuestra conversión en
grandes exportadores industriales, no asegura mayor
absorción de mano de obra que en el pasado. Al contrario,
todo parece indicar que las masas de desempleados,
sub-empleados y marginales aumentarán en nuestras
economías tanto en términos absolutos como relativos.

Estas serían leyes del desarrollo del capitalismo depen
diente, a no ser que lograse dejar de ser dependiente y
pasase a invertir en la creación de tecnología de punta,
en altos grados de educación (como vienen intentando
desesperadamente los sur coreanos y los tai waneses,
cuya dependencia del antiguo imperialismo japonés fue
profundamente debilitada por la derrota del mismo en
la 2ª. Guerra Mundial, por la reforma agraria exigida
por los vencedores norteamericanos y por el apoyo eco
nómico y político de los EUA ante la proximidad del ene
migo ideológico chino, coreano del norte y vietnamita).

No hay un límite absoluto para el desarrollo pleno
de las fuerzas productivas en el capitalismo dependiente.

Técnica e Acumulaciio de Capital. VO/.CS. 1987 y Revolucáo Científico
Técnica, Divisáo Internacional do Trabalho e Sistema Económico
Mundial. Cadcrnos ANGE. 1994.
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Los límites son políticos. Y el cambio de las condicio
nes políticas y geopolíticas mundiales o regionales pue
den alterar las condiciones políticas nacionales o lo
cales de estos países. En 1964, si el enfrentamiento
entre los sectores nacional-democráticos y los secto
res liberales en el Brasil se hubiese mantenido exclu
sivamente en el plano interno, el golpe de Estado de
1964 habría fracasado plenamente, como fracasaron to
das las tentativas golpistas anteriores. Dos factores de
sestabilizaron la correlación de fuerzas: la acción cons
pirativa del gran capital internacional invertido en el
Brasil, que formó el ¡PES, y la amenaza directa de in
vasión de tropas norteamericanas, hoy plenamente reco
nocida con la apertura de los archivos de Lyndon
Johnson.

LAS NUEVAS CONDICIONES POLíTICAS INTERNACIONALES

Las coyunturas internacionales pueden definir cla
ramente el destino de acciones nacionales, sobre todo
en los países dependientes, sin poder económico y mi
litar para resistirlas y penetrados por los intereses eco
nómicos de esas fuerzas internacionales. Vivimos hoy
una situación distinta del período que va de 1960 a
1975, cuando desarrollamos las bases de una teoría de
la dependencia. Las clases dominantes norteamericanas
están divididas en cuanto al uso internacional de la
fuerza y su aparato ideológico y burocrático está casi
totalmente a favor de una política de derechos humanos.
Por eso tenemos que separar los análisis realizados en
los años sesenta de los actuales.

En aquella época yo sostuve una posición que Cardoso
critica con bastante fuerza en varios capítulos de su
libro: la creciente radicalización de la región entre solu
ciones fascistas y socialistas. Yo afirmaba entonces que,
por una parte, las masas urbanas presionadas por las
tendencias hacia la concentración del poder y de la
renta y hacia la exclusión social, tendían a apoyar las
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formas de gobierno democráticas, imprimiéndoles, en
consecuencia, un fuerte contenido popular, lo que con
duciría a la creciente reivindicación de reformas estruc
turales que conducirían al socialismo. Por otra parte,
como respuesta a esa tendencia a las soluciones post
capitalistas, la clase dominante buscaría soluciones de
fuerza cada vez que viera amenazado su dominio como
consecuencia del "avance de la democracia. Socialismo
o fascismo aparecían como horizontes poltticos para los
regímenes democráticos o para las dictaduras de la re
gión. Este análisis fue acusado de mecanicista y de
reflejar un determinismo económico ya superado.

Pero, decir hoy en día que yo estaba equivocado
es poco razonable. Escritas en 19665

, estas tesis han sido
ampliamente comprobadas. Ellas fueron verificadas por
el golpe de Estado de Onganía en Argentina, por el
acto institucional nº 5 en Brasil, por el régimen revolu
cionario de los militares peruanos, por la Asamblea
Popular boliviana, por el gobierno de la Unidad Po
pular en Chile y por la sucesión de golpes de derecha
en Bolivia, en Uruguay, en Chile y en Argentina que,
conjuntamente con el gobierno Medici en el Brasil,
formaron un círculo de hierro parafascista en el Cono
Sur que se prolongó hasta 1976-80. Como dato adicional,
tendencias similares se presentaron en Indonesia, en
Persia, en Filipinas, etc., etc.

Sin embargo, desde 1973 es posible percibir un
cambio en la posición internacional sobre esta cuestión.
Analizo este cambio en mi libro A Evolucáo Histórica
do Brasil, recién publicado por la Editora Vozes, y en

5. Además de mi artículo sobre la amenaza fascista, publicado en los
Cadernos da Civilizacáo Brasileira, NQ 3, 1966, véase mi "Crise
Económica e Crise Política no Brasil", mimeografiado, 1966, el
cual se incorporó en gran parte al libro Socialismo o Fascismo. Dilema
de América Latina, publicado en Chile (Primera edición de 1968),
en Argentina, en México y en Italia. Véase también mi ensayo
sobre la crisis económica en los países dependientes publicado en
la compilación Capitalism in the 70' s, editado en Holanda (1970),
en Inglaterra, en las Alemanias, en Corea, en Japón y en varios
países más.
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otros trabajos míos. El terror promovido por el gran
capital internacional, que identifico con el fascismo
(al cual defino como "el régimen de terror del gran
capital"), ya había cumplido su misión principal. Derro
tados los movimientos insurreccionales desde su naci
miento por la contrainsurrección, derrotados los go
biernos populares y el gobierno socialista de Allende,
se abría el camino para los acuerdos políticos y la res
tauración democrática. Los militares, principales instru
mentos de la política de fuerza y terror, se convir
tieron en aliados peligrosos. Estando en el poder, desa
rrollaron aspiraciones nacionalistas de derecha que se
oponían a las tendencias hacia internacionalizaci6n hege
monizadas por las empresas transnacionales. La con
ciencia de esta dificultad exigió un vasto proceso de
separación de los militares del poder en los últimos
veinte años, a partir de la política de derechos humanos
iniciada durante el gobierno de Carter, la cual revertía
la política de estímulo y aceptación de las dictaduras
militares seguida por Nixon (por sugestión del informe
Nelson Rockefeller, preparado en 1968, después de su
viaje al subcontinente).

Samuel P. Huntington, consejero de Golberi do
Couto e Silva, figura prominente de la comisión Trilateral,
había propuesto este cambio de política en un célebre
artículo de 1973. Recientemente publicó un libro que
analiza lo que él llama la tercera ola democrática, iniciada
en 1974 Y todavía en vigencia en 1991, cuando escribió
A Terceira Onda - A Democratizacáo no final do Século
XX, Sao Paulo, Editora Atica, 1994. Es bueno señalar
que no se trata de un movimiento restringido a los
países periféricos y dependientes. Esta ola involucró
también a los países que Immanuel Wallerstein deno
mina semiperiféricos, como Portugal, España y Grecia.
Huntington muestra en ese libro que en el pasado cada
ola democrática fue seguida por otra de tendencia con
traria (como la ola fascista de 1922 a 1942 y la ola de
golpes militares que él sitúa entre 1958 y 1975).
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Seguidamente este autor se pregunta si la actual
no será también seguida por un nuevo período de rever
sión de la democracia. Según él, eso dependerá de la
confianza de los líderes políticos en la democracia.
Según creo yo, dependerá de su capacidad de soportar
las presiones populares por reformas de la propiedad y
de la renta que surgen necesariamente de la dinámica
de los regímenes democráticos. Esta es la temática de
mi libro Democracia y Socialismo en el capitalismo
dependiente, publicado por la Editora Vozes en 1991.

OTRAS DIVERGENCIAS: EL REFORMISMO DEPENDIENTE Y EL

FIN DE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA

No obstante, Fernando Henrique sostiene una posición
totalmente distinta, como puede verse en sus libros ya
señalados. Él se propuso, principalmente, mostrar la
posibilidad de:

a) amortiguar los efectos desestructuradores de
las condiciones creadas por la dependencia de
la economía mundial, por la concentración de
la renta y del poder y por la marginalización
social, mediante la implementación de polí
ticas sociales y cierto grado de absorción de
mano de obra durante las fases de crecimiento;

b) que la acumulación capitalista dependiente no
sea necesariamente más contradictoria que la
de los países capitalistas centrales, ya que nada
obliga a que continúe basándose en la super
explotación del trabajo, como propone Ruy
Mauro Marini en su Dialética da Dependencia;

c) conciliar el desarrollo capitalista dependiente
o asociado, como él prefiere, con regímenes
políticos liberales y democráticos;

d) que los regímenes "autoritario-burocráticos"
(ver Guillermo O'Donnell) instituidos en América
Latina durante los años 60 a 90, no hayan
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sido formas de fascismo. Ellos podían ser sus
tituidos sin violencia, y de hecho lo fueron,
por regímenes democráticos viables y suscep
tibles de consolidación histórica. De hecho,
según esta tesis, los enemigos del desarrollo
serían el populismo y el corporativismo, ya
sea del Estado o de las instituciones de la
sociedad civil. Regresamos así a las tesis dua
listas, anteriores a la teoría de la dependencia,
que planteaban la cuestión del subdesarrollo
como consecuencia del atraso de nuestras socie
dades tradicionales y no como consecuencia
del carácter dependiente de nuestro desarrollo
capitalista;

e) en consecuencia, la consolidación de la democracia
en el continente no depende de una ruptura
con la situación de dependencia, de una des
trucción del poder hegemónico del capital mo
nopolista, ni de una reforma agraria o cual
quier otro cambio de las formas de propie
dad.

Estas tesis son las que fundamentan la actuación
política de Fernando Henrique Cardoso en nuestros días
y él las exhibió de manera clara y diáfana en su campaña
electoral y en su programa de gobierno. Ellas cuentan
con el respaldo de veinte años de ola democratizadora.
Hasta el momento, esa ola sólo ha logrado estabilizar
los regímenes democráticos implantados durante el pe
ríodo. Las explosiones autoritarias en el Perú, en
Haití, y las desestabilizaciones militares y populares
en Venezuela y en Argentina no configuran todavía
una nueva ola de reversión de la democracia, como las
califica Huntington. La dureza de los embates de los
años 60 y 70 Y de la ofensiva conservadora y neolibe
ral de la década del 80 no estimulan un mayor radica
lismo en las demandas sociales.
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Su victoria electoral no es, pues, una simple ca
sualidad. Ella se inscribe en un pensamiento político
consecuente del que él no renegó para nada y sólo ten
dió a profundizar. Pero, ¿esta coyuntura favorable per
mite cerrar la polémica? Hace algunos años que sus
seguidores hablan del fin de la teoría de la dependencia,
en el sentido de negar las tesis que ella planteó en la
década de 1960. Sin embargo, todos los años se publi
can en el mundo entero nuevos libros sobre la "teoría
de la dependencia" que indican que ella no está muerta."
¿Por qué?

6. Para una teoría de la dependencia considerada "enterrada", es extraña
la vasta literatura que se produce sobre ella en todo el mundo.
Además de las centenas de trabajos que se han publicado sobre el
tema durante varios años, podemos citar los siguientes libros dedicados
a la teoría de la dependencia solamente en los últimos cuatro años,
además de los dos libros de Fernando Henrique que están siendo
objeto de este artículo:

Bjom Hettne, Development Theory and the Three Worlds, 1990; Hunt,
Economic Theories ofDevelopmeni, 1989; Cristóbal Kay, Latin Ame
rican Theories ofDevelopment and Underdevelopment, 1989; Larrain,
Theories o[ Development, 1989; Lehman, Democracy and Development
in Latin America, 1990; André Gunder Frank, El desarrollo del Subde
sarrollo. Un ensayo autobiográfico, Edic. Nueva Sociedad, 1991;
Charles Oman y Garreshan Wignajara, The Postwar Evolution of
Development Thinking, OECD Development Center, 1991; Alvin
Y. So, Social Change and Development, Modernization, Dependency
and World System Theories, Sage Library of Social Research, 1990;
David E. Apter, Rethinking Development. Modernization, Dependency
and Post modern Politics, Sage Publication, 1990; Heinz R. Sonntag,
Duda/Certeza/Crisis. La evolución de las Ciencias Sociales de América
Latina, UNESCO, 1989; Richard Peet, Global Caplialism-Theories
ofSocietal Development, Routledge,1991; Francis Fukuyama, O Fim
da Historia e o Último Homen, 1992, dedica su capítulo 9 a la crítica
de la teoría de la dependencia. según él. "la tentativa más reciente
de mantener viva una forma de marxismo en el Tercer Mundo";
Magnus Blomstrom y Bjorn Hettne, Las Teorías del Desarrollo en
Transición. Fondo de Cultura Económica, 1992; Theotónio Dos
Santos, Democracia e Socialismo no Capitalismo Dependen/e, Vozes,
1991.

Ruy Mauro Marini et allii publicó en 1994-95, con el apoyo de la
Universidad Autónoma de México, tres volúmenes de ensayos sobre
el pensamiento social latinoamericano y tres volúmenes de textos
de referencia de los autores de ese pensamiento. Ellos reflejan el
renacimiento del pensamiento social latinoamericano, debilitado
parcialmente por la onda neoliberal de los años 80. En la misma
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La primera razón es la subsistencia de un sistema
económico mundial caracterizado por la diferencia entre
países centrales o dominantes y periféricos o depen
dientes. Esta imagen de las relaciones internacionales
es todavía verdadera, aun cuando existen dos fenómenos
nuevos en relación al momento inicial de los estudios
sobre la dependencia. En primer lugar, la hegemonía
norteamericana que parecía intocable en aquel momento,
entró en grave declinación a partir del fin de la década
de 1960. La recuperación de Europa y de Japón acen
tuó la rivalidad entre las potencias centrales creando la
tríada hegemónica (anunciada por la Comisión Trila
teral en la década de 1970), EE.UU, Europa, Japón, con
un importante crecimiento relativo de los dos centros
no americanos. En este contexto se alivió la presión
sobre la URSS que hizo un brutal esfuerzo para com
petir militarmente con los EE.UU. Ese esfuerzo le dio su
ficiente estatura estratégica para iniciar la perestroika
y la glasnost, Al resolver impedir la polarización mili
tar impuesta por la guerra de las galaxias de Reagan,
la URSS decidió desarmarse unilateralmente en la dé
cada de 1980, retirando sus tropas de ocupación de
Europa Oriental, eliminando el Pacto de Varsovia y
disolviéndose como URSS, además de auto-disolver el
Partido Comunista.

Esta magnífica y valerosa acción de los líderes
soviéticos, teniendo al frente a Gorbachov, ha sido pre
sentada como una derrota del socialismo. Tal vez haya
sido la más osada y lúcida acción a favor del avance

dirección, la CEP AL está realizando también una profunda revi
sión del pensamiento de Prebish y de varios de sus pensadores.
Sing C. Chew y Robert C. Denemarke, acaban de publicar una
colección de ensayos en homenaje a André Gunder Frank que revisa
muy bien toda esta temática: The Underdevelopment 01Development,
Sage Publications Inc. Me correspondió a mí representar a América
Latina en esa compilación en la que colaboran autores de todos los
continentes.

No citamos aquí los varios artículos y los nuevos libros sobre el
tema que está actualmente en preparación en varios países para no
ocupar demasiado espacio con las citas bibliográficas.
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del socialismo en toda la historia. Marx disolvió la
Primera Internacional, así como Lenin decretó el fin
de la Segunda Internacional. La historia del avance del
socialismo ha transcurrido a través de esas autodisolu
ciones que eliminan las fases superadas y apuntan hacia
nuevas fases superiores de su desarrollo. Es la aplica
ción de la dialéctica a la estrategia política. Para pasar
a etapas superiores, es necesario eliminar las formas
superadas, como el stalinismo soviético y la Tercera
Internacional. Esto no permite ninguna conclusión a
favor de una Cuarta Internacional. El trotskismo es
una creación de la fase stalinista y no podrá jamás ser
un polo alternativo al stalinismo mismo.

En el nuevo sistema mundial que se perfila se
acentúa la nueva división internacional del trabajo que
ya preveíamosen 1967(véasemi libro sobre O Novo Caráter
da Dependencia). Durante esta fase, se ha venido tras
ladando gran parte de la producción industrial mundial
hacia los países de desarrollo medio. Surgieron los lla
mados nuevos países industriales, entre los cuales se
incluyen Brasil, México, Corea del Sur, Taiwan y otros.
El éxito de Brasil en la década del 70 creó la figura
publicitaria del "milagro brasileño" y el éxito de los
"tigres asiáticos" en la década de los 80 creó esa nueva
figura propagandística. Lo importante es que estos paí
ses, al lado de las potencias petrolíferas y de las econo
mías medias de Europa del sur y oriental, formaron un
nuevo campo de poder mundial. Al mismo tiempo, el
crecimiento económico de China vino a cambiar drásti
camente el peso relativo del sudeste asiático y del Pa
cífico en la economía mundial. En la década del 70 se
completó también la descolonización de Africa, extin
guiéndose en menos de treinta años todos los imperios
europeos. Si agregamos a eso la industrialización de la
India, su modernización y su ingreso en el club atómico,
además de sumar la emergencia de los países petro
leros y de las potencias regionales que fueron anti
guos imperios, como Turquía, obtenemos un cuadro
mundial completamente nuevo.
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En este nuevo mundo, el concepto de imperialismo
necesita de nuevas precisiones. Se puede decir que el
sistema económico mundial está experimentando un cam
bio cualitativo, el cual se precipitó en la década de
1980. No es éste el lugar para profundizar en el tema,
pero ya hemos afirmado? que los próximos 25 años es
tarán marcados por la "hegemonía compartida" de los
Estados Unidos. En este período, que se inició en 1993
94, se inauguró una nueva fase de crecimiento econó
mico de largo plazo (25 años) de acuerdo con las ondas
largas de Kondratiev. Esta nueva fase de crecimiento
sustentado se combina con la ampliación del desempleo,
particularmente en el sector industrial, aislado por la
automatización y la robotización. Debemos vivir una
fuerte reforma social en los países centrales basada en
la drástica disminución de la jornada de trabajo. En el
campo político, los conservadores bajarán drásticamente
su perfil a favor del renacimiento de la segunda interna
cional y del ascenso de los partidos verdes.

Sin embargo, hay un segundo punto. La crisis de
la deuda externa durante la década de los 80 vino a
reforzar una tesis fundamental de la teoría de la dependencia:
los países centrales son receptores del excedente económico
de los países periféricos y dependientes, fenómeno que
explica gran parte de nuestras dificultades. André Gunder
Frank, Orlando Caputo, Roberto Pizarro y otros, inten
tamos romper la manipulación tradicional de los concep
tos estadísticos de las balanzas de pago practicados
particularmente por las organizaciones internacionales
para poder probar esta tesis. Los datos siempre ocultaban
esta ..transferencia negativa que se explica en parte por

7. Sobre los cambios económicos y geopolíticos vinculados al auge
del neo-liberalismo y al fin de la guerra fría. publiqué reciente
mente. entre otros. los siguientes artículos: "The Future of Geopo
litical Alignements", en The Ritsumeikan Journal of International
Relations, Kioto, 1992 (no traducido al portugués); "As Ilusóes do
Neo-liberalismoi, Carta, publicación del Senador Darcy Ribeiro,
NQ 8, 1993; Y el libro Economía Mundial, Integracáo Regional e
Desenvolvimento Sustentável, Vozes, 1993.
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el intercambio comercial desigual y que se profundiza
mediante el pago de intereses, "royalties", servicios
técnicos y con la remesa de beneficios abierta o disfra
zada. El propio Fernando Henrique adoptó la concep
ción de una exportación de excedentes de los países
dependientes hacia los centrales en varios de sus trabajos
publicados en las dos compilaciones que estamos anali
zando.

La crisis de la deuda externa demostró muy clara
mente nuestra debilidad y nuestra condición de expor
tadores de excedentes hacia los países centrales. Este
hecho fue reconocido en todos los análisis internacio
nales de la crisis de la deuda durante la década del SO,
pues incluso con la metodología estadística tradicio
nal se reveló claramente nuestra condición de exporta
dores del excedente económico generado en nuestros
países hacia los centros de la economía mundial. Este
hecho no podría dejar de reavivar los temas planteados
por la teoría de la dependencia.

LA DEUDA EXTERNA E INTERNA y LAS POLfTICAS ECONÓMICAS

Durante la década del SO, la deuda externa repre
sentó una enorme sangría de nuestros recursos y dio
origen a fenómenos económicos nuevos en nuestra eco
nomía. Esos fenómenos no fueron analizados en los
libros citados de Fernando Henrique y no parece que
estén siendo considerados tampoco en la política eco
nómica que él y su equipo están implementando.

En ese período se creó una situación próxima a la
hiperinflación al generar enormes superavit comercia
les en divisas que se usaron para pagar los intereses de
la deuda externa. Para evitar la hiperinflación, paga
mos a nuestros exportadores en títulos de la deuda pú
blica interna, disminuyendo la necesidad de emisión
de moneda pero generando otra sangría: la de los inte
reses de la deuda interna.
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Hoy, la crisis de la deuda externa está, en parte,
superada debido a los acuerdos políticos logrados en
torno a la deuda y a la drástica caída de las tasas de
interés a nivel internacional. Dos factores generaron
un enorme alivio del flujo de caja: la suspensión del
pago de los intereses internacionales y la disminución
de los gastos estatales. La disminución del gasto pú
blico creó un "superavit" del tesoro nacional suficien
temente grande para permitir que más del 50% de los
gastos de la Unión se destinaran al pago de los inte
reses de una deuda pública calculada mensual, quin
cenal e, inclusive, diariamente. Y aún así, el Banco
Mundial, el FMI y las clases dominantes de este país
no hablan de otra cosa sino del "ajuste fiscal". Este
último no consistiría en cortar drásticamente el pago
de los altísimos e injustificables intereses pagados por
el Estado brasileño, sino en una mayor reducción de
los gastos públicos que deberían atender a las necesi
dades de la población.

Ahora bien, esta política es insostenible. Ella va
totalmente en contra de las leyes del mercado y contra
las tendencias de la economía internacional. Brasil es
hoy un país de altísima liquidez. Las empresas brasi
leñas, contrariamente a las del resto del mundo, donde
la mayoría de las empresas presentan grandes pasivos,
operan con enormes excedentes de caja que son aplica
dos en el mercado financiero. Muchas empresas ga
nan más con estas inversiones que con su actividad
específica. Las familias de clase media hacia arriba, en
lugar de deber varias veces su renta, como en el resto
del mundo, tienen grandes excedentes financieros, re
nunciando a la compra de inmuebles y otras inversio
nes típicas de esos sectores sociales.

Todo eso muestra que hay en el país un excedente
financiero que debería generar una caída de la tasa de
intereses. Esta última debería ser inclusive negativa si
se dejase funcionar libremente el mercado financiero.
En lugar de eso, en un caso de intervencionismo estatal
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perverso y autodestructivo, los tecnócratas que coman
dan el Estado brasileño (que tiene una deuda relativa
mente pequeña) llegan al absurdo de emitir papeles
sobre papeles de deuda pública para pagar los absur
dos intereses de una deuda pública artificialmente ali
mentada. Todo eso a nombre de una "teoría" econó
mica según la cual el "libre" mercado financiero elimi
naría el ahorro y generaría una "explosión de consumo".
¿Con qué derecho imponen al pueblo brasileño esta
brutal imposición fiscal en nombre de una tutela tecno
crática sobre nuestra economía?

Los resultados de esta política son criminales. Ella
profundiza la desigualdad social reforzando la concen
tración de la renta nacional en manos de un pequeño
grupo. Ella privilegia un sector financiero totalmente
inútil. Los bancos ya no financian ninguna actividad
económica de este país. Sus recursos están totalmente
orientados hacia la especulación con la deuda pública.
Al mismo tiempo, esos altos intereses atraen la inver
sión especulativa internacional provocando, en lo inme
diato, un alivio cambiario pero, a mediano y largo plazo,
una brutal sangría de recursos.

Sin embargo, lo más grave es el efecto de estas
altísimas tasas de interés (que llegan a pasar de 50%
al año, en un momento de valorización del Real y de
disminución de la inflación) sobre la tasa de ganancia
media del país. ¡No es posible pedir ganancias bajas a
empresarios que pueden obtener más del 50% de inte
reses anuales sin ningún riesgo! Todo ese palabrerío a
favor de la baja de los precios es totalmente inútil.
Con la tasa media de intereses que el gobierno ase
gura, la tasa de ganancia tendría que ser superior al
60%, lo que representa, en consecuencia, más de seis
veces la media mundial, y nuestros precios deberán
estar de 30 a 40% más altos que el mercado interna
cional. Si sumamos a esto la tendencia a la valoriza
ción del Real mientras continúa la inflación interna,
vemos cómo resulta difícil, por una parte, mantener
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exportaciones importantes sin bajos salarios y, por otra,
sin subsidio estatal a las exportaciones - lo cual es
también inflacionario. En realidad, el desempeño de
las exportaciones brasileñas fue lamentable durante el
primer año de gobierno de Fernando Henrique. Sólo
las empresas públicas podían hacer el sacrificio (y de
hecho lo están haciendo) para garantizar precios más
bajos. Pero pretenden venderlas a capitalistas que no
acep-tarán operar con tasas de ganancias tan bajas.

Está claro, pues, que las presiones inflacionarias
continuarán existiendo por el hecho de que los costos
de producción (que incluyen la tasa media de ganancia
que es determinada por la tasa media de intereses) conti
nuarán extremadamente elevados mientras esa política
de intereses continúe.

Esta perversidad permite que el Brasil tenga un
sector financiero cuya participación en la renta nacio
nal sea por lo menos cinco veces mayor que en una
economía desarrollada. Más aún, ella permite que reciba
mos 23 mil millones de dólares en 1994 y otros 70 mil
millones en 1995 para invertir en títulos públicos que
pagan intereses del 50% al año o que pueden especular,
con poco margen de riesgo, en la bolsa de valores obte
niendo más de 100% al año. Esto es, en dos o tres años
los inversionistas extranjeros podrán ganar aquí, en ope
raciones sin riesgo o especulativas, el equivalente a
nuestras reservas cambiarias conquistadas a costa de la
miseria de la mayoría de nuestro pueblo. Es necesario
señalar que solamente 2 mil millones de dólares de
cerca de 70 mil millones que entraron en 1995 se desti
naron a inversiones en el sector productivo. El resto se
destinó a la especulación.

¿y cómo pueden existir tantos recursos para la
especulación en un país de 32 millones de miserables?
A través de la super-explotación de la clase trabajadora.
Los datos muestran un enorme aumento de la producti
vidad de nuestras empresas al menos en esta década.
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Sin embargo, el salario medio real no recuperó las pér
didas de 1990 y del 91, por no hablar de los salarios
más bajos (el salario mínimo cayó drásticamente du
rante esta década). Mientras el sector financiero au
menta su participación en la renta nacional el sector
salarial pierde drásticamente su participación. La masa
salarial representaba el 60% de la renta nacional en
1960. Hoy se reduce a menos del 30%. Con la actual
política monetaria esta situación sólo tiende a agravarse.
LCuál es, pues, la consecuencia de esta política? El
desempleo, que el gobierno trata de contener deses
peradamente, aumenta, a pesar del alivio inmediato pro
vocado por la caída de la inflación y a pesar de haberse
retomado el crecimiento económico. La violencia, la
marginalidad, la economía informal, el hambre, aumen
tan ... La distribución de la renta se hace cada vez más
concentrada.

Que me disculpe Fernando Henrique, pero él no
logra convencerme de que, sin profundas reformas estruc
turales, países como el Brasil puedan encaminarse ha
cia la paz social, el equilibrio económico y hacia una
solución pacífica de sus contradicciones, tal como lo
propone en sus libros y lo proclamó en su campaña
electoral. El mismo sostiene, en un lúcido texto de
epílogo de su libro As idéias e o seu lugar, que los tigres
asiáticos "que entraron en el proceso de internaciona
lización de la economía fueron más prudentes respecto
a la captación de recursos financieros en el exterior y
establecieron políticas más audaces para la corrección
de los desniveles sociales, incluyendo, en algunos casos,
la reforma agraria y, en otros, la valorización relativa
de los salarios" (págs. 236-237). Una corrección: la
reforma agraria se aplicó en todos los casos, pues Hong
Kong y Singapur son zonas prácticamente urbanas. Los
países latinoamericanos señalados como "exitosos" en
la internacionalización de los 80, también hicieron refor
ma agraria: México y Chile. Es, pues, lamentable que
sabiendo eso Fernando Henrique haya dado un perfil
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tan bajo a su política de colonización agrícola. Recién
elegido, designó como sustituto de la cooperación y
reforma agraria un representante de los propietarios de
la tierra. Presionado por las invasiones de haciendas
lideradas por el movimiento de los sin tierra, designó a
un nuevo presidente más liberal, que también cayó en
seguida. De esta manera, a los empujones, no revela
ninguna voluntad política de enfrentar esta cuestión
vital a pesar de tener el apoyo de la Iglesia interna
cional para realizar una reforma moderada.

LA CUESTIÓN DEMOCRÁTICA Y EL GOBIERNO DE FERNANDO

liENRIQUE

Ly la cuestión democrática? La democracia avanza.
Este es un hecho indiscutible y positivo en todo el
planeta. Pero la población no confía tanto en esta demo
cracia. Ella protesta a través de la abstención, del voto
nulo y otros mecanismos de rechazo de un mundo' po
lftico que le parece extraño. U opta políticamente por
soluciones conservadoras que no pongan en riesgo los
avances democráticos conseguidos a duras penas en el
mundo entero. Hace sólo 50 años que salimos de la
Segunda Guerra Mundial cuando el nazi-fascismo do
minaba la mayor parte del mundo y hace sólo siete
años que salimos totalmente de la dictadura en el Brasil
y en gran parte de América Latina.

La misma elección de Fernando Henrique es una
prueba de ello. Después de intentar quebrar las es
tructuras nacionales con la elección de un "play boy"
como presidente, los electores brasileños buscaron una
fórmula conservadora que encarnó muy bien Fernando
Henrique. Una fórmula conservadora en los métodos
pero no necesariamente en los objetivos.

No quiero con ello abogar por una crisis social y
política, ni tampoco preveo a corto plazo una conmo
ción política revolucionaria. Al contrario, intento mos
trar que existe un espacio político para el conservadu-
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rismo reformista que Fernando Henrique logró encar
nar tan bien. Lo que pongo en discusión, no obstante,
es que ese conservadurismo nos conduzca a una ate
nuación de las contradicciones sociales y políticas a
mediano y largo plazo. Los monarcas ilustrados no logra
ron sustituir las revoluciones democrático-burguesas.
Los modernizadores latinoamericanos de finales del si
glo XIX no lograron contener las explosiones sociales
que se produjeron en el siglo xx, desde la revolución me
xicana, pasando por el tenientismo y desembocando en
el populismo de los años 30. La "Belle Époque" y el
reformismo social demócrata en ascenso de finales del
siglo XIX sólo anticiparon las dos guerras mundiales
del siglo xx y la violenta radicalización social y política
de 1917 a 1945-49.

No estoy anunciando cataclismos. Sé muy bien que
inmediatamente vendrían las descalificaciones, llamándo
me "catastrofista" y otras cosas más con las que ya se
intentó desdeñar la teoría de la dependencia y el pensa
miento dialéctico de la academia brasileña. Pero no se
puede permitir que un pragmatismo sin propuestas, de
origen derechista y conservador se imponga en detrimen
to de la verdad científica. Es simplemente insano negar
la gravedad de los problemas sociales que se acumu
lan en el mundo moderno a consecuencia de dudosos
equilibrios macro-económicos obtenidos a muy corto
plazo y a costa de otros desequilibrios mucho más serios.

Fernando Henrique lo sabe muy bien. Su opción
tiene un claro sentido pragmático. Santiago Dantas decía
a inicios de la década de 1960, en una entrevista a la
revista O Cruzeiro, que el Brasil necesitaba un hombre
de derecha con un lenguaje de izquierda. Ésa era la
salida que preveía para un país colocado en el camino
del desarrollo pero impedido de proseguirlo por la re
sistencia de los grandes capitalistas. Pragmatismo res
ponsable de una clase social en decadencia que inten
taba ganar tiempo en la historia. La situación hoy ha
cambiado. Derrocada la dictadura militar y demostrada
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la falta de propuestas del capitalismo dependiente,
Fernando Henrique parece querer convencernos de que
el Brasil necesita hoy un hombre de izquierda con un
lenguaje de derecha. ¿Pragmatismo responsable de una
ola democrática mundial todavía embrionaria?

Santiago Dantas fracasó en su intento de refor
mismo ilustrado. Sus compañeros de la derecha prefi
rieron el golpe de Estado y el enfrentamiento con la
izquierda. ¿Podrá Fernando Henrique garantizar la mode
ración del apetito de las enormes masas de desposeí
dos de Brasil y del mundo? ¿Podrá garantizar que la
derecha no apelará a la desesperación y al irraciona
lismo fascista?

Él sólo podrá probar esa tesis si consigue avan
zar en el campo de las reformas sociales, súper
postergadas en el Brasil, durante su gobierno moderado
conservador. Si no lo consigue, todo habrá sido en
vano. La izquierda brasileña debe apoyarlo si él busca
ese camino. Ella tiene madurez para eso. Pero con
vengamos que ella no debe comprometer su indepen
dencia en una propuesta estratégica tan peligrosa. En
este sentido, es extremadamente positiva la disposi
ción de Fernando Henrique a dialogar con la oposi
ción sin intentar cooptarla. Ésta es una buena adver
tencia para ciertos sondeos en el campo de la oposi
ción por parte de quienes quieren pasarse con maleta y
todo al otro lado, incluido el PFL. Los estudios cientí
ficos pueden ayudar a iluminar estas opciones y ése es
el papel de la polémica sobre la teoría de la dependen
cia. Ella se va a desplegar todavía por mucho tiempo,
a pesar del entierro prematuro que Fernando Henrique
Cardoso y sus seguidores quisieron hacer durante la
década del 70. La reedición de los libros suyos que
hemos discutido es una prueba de eso. La dialéctica, el
debate, la confrontación de los argumentos, de los in
tereses y de las estrategias y tácticas es el camino que
conquistamos con la democracia. A través de él encon
traremos nuestro destino.
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PROPUESTA DE REFORMA FISCAL PARA

VENEZUELA 1

Maxlm Ross

Glovannl DI Placido

INTRODUCCIÓN

El diseño y la ejecución de la política fiscal vene
zolana se ha caracterizado por la adopción de un con
junto de reglas más o menos sencillas para regir las
finanzas públicas, entre las que el concepto de presu
puesto equilibrado ocupa un lugar central. La consecuencia
de esta regla es que se gasta todo lo que ingresa. Este
tipo de política no contempla mayores consideracio
nes sobre lacoyuntura, los ciclos y los shocks, llevando
las finanzas públicas a un camino de inercia presu
puestaria, en el que los gastos del pasado condicionan
los niveles crecientes de gasto que se deben presu
puestar en los períodos subsiguientes.

La presencia de elevados ingresos fiscales per capita,
gracias a la renta petrolera y el fácil acceso al financia
miento externo, hicieron viable esta práctica fiscal en
el pasado, convalidando la formulación de gastos más
apegados a la inercia presupuestaria que a las necesi
dades reales. En la actualidad se sigue un manejo presu
puestario basado en la misma regla, en el que la insu-

1. Esta Propuesta de Reforma Fiscal forma parte de un conjunto de
trabajos llevados a cabo por la Fundación "Andrés Gennán Otero",
donde los autores fungieron como investigadores.
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ficiencia de recursos para satisfacer los niveles de gastos
son tan importantes que se ha recurrido a los ingresos
extraordinarios como variable de ajuste para el logro
del "equilibrio presupuestario". Estos representan al
rededor del 30% de los ingresos totales y se han ve
nido financiando mediante el endeudamiento interno,
la política cambiaria y el impuesto inflacionario. Por
lo tanto repercuten en mayores desequilibrios a futuro
para la economía y en mayores costos sociales que
exigen la necesidad de reorientar el diseño y la ejecu
ción de la política fiscal hacia criterios que garanticen
un mayor nivel de bienestar, no sólo presente sino para
las generaciones futuras.

LA REALIDAD FISCAL

Si bien es cierto que el manejo de la política fis
cal ha sido difícil en los últimos años, posiblemente
los años 1998 y 1999 son la encrucijada que puede
llevar al país a caminos de elevada inflación, de no
adoptarse las medidas necesarias para darle un vuelco
radical al fisco venezolano.

En 1998, el déficit fiscal, según cifras oficiales,
alrededor de 1,722 billones de bolívares, el cual repre
senta el 3,23% del Producto Interno Bruto y el 20% de
los Ingresos Ordinarios, pudiendo elevarse dicho dé
ficit hasta 3,764 billones de bolívares, es decir, un 7,06%
del PIB, de no hacerse efectivo los recortes presupues
tarios planteados y de concretarse las presiones sala
riales que poco a poco se han venido materializando.
Este alarmante resultado en materia fiscal pone clara
mente de manifiesto el efecto inercial del gasto pú
blico.

La salida financiera que tenga el desequilibrio fis
cal de 1998 dependerá, en mucho, del papel que jue
gue el Banco Central de Venezuela en el manejo de su
política monetaria, ya que el monto del déficit supera
en un 34% a las operaciones del instituto emisor en

78



Títulos de Estabilización Monetaria. Además el espa
cio financiero existente es realmente estrecho para apa
lancar el equivalente del 20% del PIB que serían las
necesidades de financiamiento de la economía en su
conjunto. Por supuesto, el actual gobierno tiene la op
ción de realizar una ejecución parcial del presupuesto,
trasladando mayores problemas de financiamiento a 1999,
año que ya cuenta con sus propias e importantes pre
siones deficitarias.

Por lo que, si bien es cierto que la situación para
1998 es delicada, la misma se tornará mucho más com
plicada para 1999, pues de entrada el déficit proyec
tado es de 2,9 billones de bolívares, equivalente al
24% de los ingresos ordinarios para ese año, es decir,
algo más del 64,6% del PIB. Este resultado es estimu
lado por la secuela de la no ejecución de partidas en
1998, de su propia dinámica inercial, lo cual aunado al
impacto del nuevo endeudamiento de 1998 hace en rea
lidad la situación poco manejable.

Inclusive la utilización del impuesto inflaciona
rio como mecanismo de financiamiento se acerca a ni
veles muy peligrosos, debido a los efectos pernicio
sos que ha venido ejerciendo la elasticidad de la de
manda de dinero con respecto a la inflación y sobre la
base imponible, por lo que se necesitan niveles ma
yores de inflación para "recaudar" aumentos similares
de impuesto inflacionario a los del pasado.

Más allá del logro del financiamiento del dese
quilibrio fiscal en el corto plazo, el cual por la gra
vedad de la situación parece ser una tarea sumamente
difícil, la clave parece apuntar a consolidar un cam
bio profundo en materia fiscal que haga posible solu
ciones factibles y permanentes a futuro que se con
viertan en el punto de partida para la estabilización de
la economía venezolana en el mediano plazo.

Adicionalmente la dinámica del fisco venezolano
se ha caracterizado por un crecimiento importante de,
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las necesidades de financiamiento del Gobierno Cen
tral, a pesar de contar con superávit fiscales prima
rios, variable que excluye los egresos por concepto de
intereses de la deuda. Esto implica que el efecto del
financiamiento de los déficit fiscales anteriores viene
a tener una influencia importante en la determinación
del resultado fiscal de los próximos años.

El gasto público se ha sumergido en un crecimiento
inercial determinado en gran medida por rigideces le
gales y por un crecimiento sostenido alejado de los
requerimientos de la economía. A pesar de contar con
una política fiscal expansiva, su impacto ha sido bajo
en la tarea de ubicar la economía en una senda estable
de crecimiento sano, con las menores distorsiones po
sibles en la asignación de los recursos.

Todo apunta a que, de no introducirse importan
tes correctivos, esta situación se mantendrá en los pró
ximos años, potenciándose por la incapacidad creciente
de generar superávit primarios, con escenarios de dé
ficit que se potencian al incorporar los gastos de inte
reses por concepto de deuda externa y fundamental
mente por endeudamiento interno.

Es por ello que la economía se moverá en esce
narios de agudos déficit fiscales, incrementados por el
endeudamiento interno de corto plazo como mecanis
mo de financiamiento de los desequilibrios que presen
tan las cuentas del sector público para los próximos
años. El resultado de la gestión del Gobierno Central y
del Sector Público Consolidado hará casi imposible fi
nanciar dichos desequilibrios con criterios de solven
cia de mediano plazo y esquemas de financiamiento
poco distorsionan tes.

CAUSA DE LOS DESEQUILIBRIOS FISCALES

Los recurrentes déficit fiscales que ha padecido
Venezuela en los últimos años han sido la mayor fuente
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de desequilibrio de la economía, en particular por la
presencia de elevados déficit domésticos, ubicados en
promedio en niveles superiores al 15% del PIB y compen
sados por un resultado fiscal externo superavitario. En
los últimos años la brecha entre el resultado domés
tico y externo ha aumentado requiriéndose superávit
crecientes en el sector externo para lograr un resul
tado fiscal manejable. Por consecuencia, los períodos
de superávit fiscales se han caracterizado por la pre
sencia exclusivamente de shocks petroleros favorables
observándose, en los períodos de estabilidad y bajos
precios petroleros, déficit fiscales. Obviamente este com
portamiento tipifica un elevado componente de ines
tabilidad de la política fiscal que es producto de la
elevada volatilidad de los ingresos externos asociados
al mercado petrolero y a la prociclicidad de la gestión
fiscal en su conjunto."

El principal determinante de los elevados déficit
domésticos es el crecimiento inercial del gasto público
y la presencia de rigideces legales, incluyendo el ser
vicio de la deuda, que comprometen en promedio más
del 55% del presupuesto. Si a éste se agrega el 15%
que en promedio es destinado al pago de remunera
ciones se obtiene un presupuesto comprometido desde
su formulación en alrededor del 70%. Si se le adicio
nan los compromisos por concepto de leyes progra
mas y los presupuestos de los organismos con auto
nomía funcional se tiene un gasto administrable in
ferior al 30% del total presupuestado.

Estos determinantes de los resultados fiscales en
Venezuela imponen la necesidad de acometer un pro
grama de reforma fiscal que esté enmarcado en una
visión de largo plazo -bajo criterios de solvencia- que
ataque principalmente el déficit doméstico y genere
mecanismos de estabilización de los ingresos externos.

2. Gavin, Hausrnann, Pcroui y Talvi (1996).
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ROL DE LA POLíTICA FISCAL

La política económica ha experimentado profun
dos cambios en la forma de enfocar su intervención en
los mercados, desechando paulatinamente las políticas
de crecimiento fundamentadas en la expansión de la
demanda agregada, mediante la instrumentación de po
líticas fiscales y monetarias.

Estas modificaciones se explican por los avances
teóricos de la ciencia económica y también por la falta,
casi total, de resultados en la aplicación de dichas po
líticas en períodos relativamente amplios. En el mejor
de los casos sólo han producido períodos de lento y
escaso crecimiento, posteriormente revertidos, a costa
de altas tasas de inflación, desequilibrios en las cuen
tas externas y fiscales, así como la pérdida de compe
titividad de los sectores transables en los mercados
internacionales. Todo ello como producto de los efec
tos de las presiones de demanda sobre una capacidad
de reacción de la oferta no tan ilimitada como se es
peraba.

Este pobre desempeño de las economías que prac
ticaron dichas estrategias generó el interés en una parte
importante de los ejecutores de política de buscar alter
nativas que representaran una mayor estabilidad en los
resultados a mediano y largo plazo, menores costos,
tanto sociales como en términos de desequilibrios eco
nómicos.

Muchos países latinoamericanos, especialmente
aquellos que fundamentaron su estrategia económica
en alimentar a toda costa la capacidad de gasto de la
economía, pagaron costos considerables. Es por esto
que los ejecutores de política buscaron nuevos hori
zontes en los factores que determinan el comportamiento
de la oferta agregada, dejando que el mercado desem
peñe un rol fundamental en el logro de un crecimien
to económico estable -no inflacionario- delimitando
un papel activo pero restringido a la actuación del Estado.
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Sus acciones deben estimular las decisiones privadas
para promover la inversión, el ahorro y el trabajo pro
ductivo. Ese nuevo interés de los gestores de política
tiene como objetivo estratégico alcanzar metas de efi
ciencia en el desenvolvimiento económico, tratando en
lo posible de que la intervención estatal, a través de la
gestión fiscal, cause el mínimo de efectos distorsio
nantes sobre la asignación de recursos.

Por lo tanto, la estructura presupuestaria se debe
ajustar a los nuevos objetivos de política fiscal, reali
zando una clasificación y ejecución del gasto que per
mita un verdadero seguimiento de los efectos de los
mismos sobre la economía.

ROL DEL GASTO PÚBLICO

A la hora de abordar una reforma de las finanzas
públicas se debe hacer especial hincapié en el lado del
gasto, entre otras cosas, por las profundas y complejas
interrelaciones que tiene en el desenvolvimiento eco
nómico y por los efectos perniciosos que puede ge
nerar una estructura de gastos no correctamente dimen
sionada. De hecho debe estar dirigida hacia aquellos
sectores donde el efecto final sea la inducción del creci
miento y no el desplazamiento de la iniciativa de los
agentes privados. No se quiere decir con esto que no
sea importante la materia tributaria dentro de la nece
sidad de repensar la gestión fiscal. Lo que se quiere
destacar es la gran importancia que debe tener el gasto
y la ejecución presupuestaria, la cual hasta el momento
sólo ha sido tomada en cuenta para realizar aumentos
por presiones políticas o recortes compulsivos de éste
con fines contables, sin importar los efectos que tu
viesen sobre las variables que inciden positivamente
en el crecimiento económico.

En Venezuela se observan muy pocos períodos pro
longados de crecimiento económico en los últimos años,
debido fundamentalmente a que la principal herramienta
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utilizada para tal fin ha sido el impulso de una política
fiscal expansiva y consistentemente deficitaria. Por lo
tanto, en la búsqueda de una estrategia fiscal que real
mente promueva el desarrollo productivo del país, deben
establecerse nuevas premisas y buscarse alternativas
de política que se adapten a nuestras particularidades y
que al mismo tiempo contengan criterios de sano ma
nejo de la política de gasto. Siguiendo estos objetivos
y partiendo de la nueva manera de percibir el rol mo
derno del fisco, preferentemente deben ser efectuados
aquellos gastos que puedan incidir positivamente sobre
la productividad de la economía y no expandir el gasto
como un fin en sí mismo, evitando así el efecto despla
zamiento.

Éste significa que el incremento de la actividad
del sector público se realiza a costa de una reducción
de la participación del sector privado en la economía,
ya que al no producirse aumentos importantes en la
capacidad productiva, se imposibilita una inserción gu
bernamental eficiente. En este contexto, la participación
del Estado no puede realizarse si no es a costa de la
privada, dada la competencia por los factores produc
tivos, en especial por las fuentes de financiamiento.

Debe entonces formularse y producirse un tipo de
gastos que podrían llamarse "productivos", cuyo obje
tivo es incidir positivamente en la capacidad produc
tiva de la economía y donde podría insertarse la acti
vidad gubernamental sin realizar mayores sacrificios
en la participación privada. Por lo tanto, la nueva estra
tegia fiscal debe reconocer la importancia de canalizar
los recursos gubernamentales hacia actividades que pue
dan elevar la productividad de las inversiones del sector
privado, buscando la generación de un efecto neto de
estímulo o de inducción crowding in sobre la inversión
privada. Las políticas de expansión de gasto, lejos de
ser neutrales, deben producir efectos reales positivos
sobre el nivel de empleo y del producto.
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Dada la necesidad de una política fiscal activa, la
relevancia y magnitud de sus efectos requiere de su
correcta planificación y diseño. Este enfoque de po
ner especial interés en la calidad de gasto estableciendo,
por supuesto, reglas claras de disciplina financiera a la
hora de su ejecución, es un aporte fundamental de la
política fiscal. En definitiva lo que se persigue es ge
nerar una estructura capaz de estimular el crecimiento
económico de manera sostenida y no inflacionaria y de
dotar al fisco de las herramientas que garanticen que
estos objetivos sean cumplidos y correctamente moni
toreados.

NIVEL DEL GASTO 3

Una de las discusiones centrales que se aborda en
el caso venezolano es la del grado de adecuación del
nivel de gasto en términos del PIB. En la actualidad éste
se ubica en un 22%. Existe una tendencia que asume
que una baja provisión de bienes públicos se debe al
bajo nivel del gasto público, mientras que otros estu
dios apuntan que no basta con cierto nivel de gasto,
sino que se debe apuntalar un gasto más efectivo. Estu
dios recientes en el plano internacional sobre la rela
ción entre el nivel del gasto público y sus efectos so
bre el bienestar de la sociedad en general han llegado
a las siguientes conclusiones:"

• El crecimiento del gasto público total y por áreas
(como porcentaje del PIB) no está asociado de ma
nera sistemática a mejoras cuantitativas o cualita
tivas en la prestación de los servicios públicos.
Por el contrario, a partir de cierto punto, incremen
tos adicionales contribuyen al deterioro de las con
diciones económicas generales del país.

3. Ver "Lineamientos de una Política Fiscal Oprima". Papel de Trabajo
de los autores conjuntamente con Rodolfo Méndez.

4. Vito Tanzi y Luger Schuknecht (1997).
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• El crecimiento del gasto beneficia, ante todo, a
grupos de interés particulares que logran capturar
la burocracia o ejercen presión sobre el estamento
político para lograr transferencias de renta, impro
ductivas desde el punto de vista social.

• Este desvío de recursos es el resultado inevitable
de los incentivos otorgados por los esquemas insti
tucionales y gerenciales que rigen tradicionalmente
la asignación presupuestaria en la generalidad de
las democracias representativas.

• Los Estados más grandes (Gasto/PIB entre 30-50%)
no proveen necesariamente mejores servicios pú
blicos y mayor bienestar social que los más pe
queños (18-20%). Por el contrario, la presencia de
Estados más grandes suele estar asociada a un peor
desempeño macroeconómico.

• Con reformas adecuadas un Estado no necesita gas
tar de manera recurrente más de un 20% de un PIB
para conseguir una provisión óptima de bienes y
servicios públicos. Gastando menos puede lograr
un mejor desempeño macroeconómico.

El estudio de Tanzi abarca a países desarrollados
y nuevos países industrializados incluyendo a Chile.
Si se considera la mayor debilidad institucional de los
países en vías de desarrollo (menor apego al cumpli
miento de la ley, peor formación del recurso humano,
mayores niveles de corrupción administrativa) es fá
cil deducir que las proposiciones anteriores, en cuanto
a la falta de conexión entre gasto público y provisión
de servicios públicos, se verificarán con mayor fuerza
en nuestros países. De hecho nuestro desempeño macro
económico es mucho peor.

El creciente consenso en torno a estas apreciacio
nes ha llevado a muchos países a emprender significa
tivas reformas en su Administración Pública y en los
procesos de asignación y gestión de los recursos pú
blicos, lo que les ha permitido reducir o mantener el
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gasto público a niveles muy bajos (entre 18-20% del
PIB) mejorando al mismo tiempo cuantitativa y cualita
tivamente la provisión de los servicios públicos y contri
buyendo, de manera apreciable, a mejorar el desempeño
macroeconómico.

Entre los países que han emprendido en la última
década reformas del Estado, Nueva Zelandia se ha con
vertido en el paradigma, mientras que en Latinoamérica,
Chile representa para muchos el ejemplo a seguir. Am
bos países emprendieron reformas bajo líneas o prin
cipios similares y de hecho Chile sigue cada vez más
estrechamente el ejemplo neozelandés.

TIPOS DE GASTO

Una propuesta de estas características también re
conoce la necesidad de realizar un ajuste fiscal que, a
diferencia de lo que se hace tradicionalmente, tiene
por objetivo elaborar una revisión cualitativa del gasto.

La importancia del análisis cualitativo del gasto
se debe, por un lado, a la utilidad que tiene a la hora
de guiar el ajuste fiscal, puesto que su relevancia se
expresa en el hecho de que con este instrumento se
pueden adoptar criterios de decisión sobre la realiza
ción, el nivel y periodicidad de los gastos que se eje
cuten dentro del presupuesto, así como generar una
verdadera herramienta para evaluar lo que en un deter
minado momento los hacedores de política tienen como
objetivos o lo que puede estar impidiendo el logro de
los mismos.

Este análisis se desprende de una discusión e in
vestigación de los diversos efectos que diferentes ti
pos de gastos tienen sobre el crecimiento económico y
la inversión privada, según sea la unidad ejecutora, la
duración o periodicidad del mismo, el sector en el cual
se asigne y el objetivo que persiga.
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Los diversos efectos económicos del gasto público
pueden ser discriminados en los siguientes aspectos:

Según el periodo de realización

Políticas de gastos permanentes tienen un efecto
desplazamiento completo sobre la actividad privada
-específicamente del consumo- si dicho gasto es inca
paz de incrementar las capacidades productivas de la
economía. Las políticas de gastos transitorias tienen
un efecto desplazamiento del consumo y la inversión
por los incrementos que generan en la tasa de interés.
Este efecto se revierte en el largo plazo, cuando ya no
están presentes dichas políticas.

Según el tipo de gasto

Gastos en servicios productivos en general afec
tan positivamente el crecimiento económico y la inver
sión privada, mientras que los gastos en consumo dismi
nuyen la tasa de crecimiento a largo plazo de la econo
mía independientemente del tamaño del Estado. Mien
tras mayor sea el peso del Estado, mayor será la dis
torsión.

Según el sector a que se dedique

Gastos que tienen un efecto crowding in son aquellos
que inducen positivamente la inversión privada y el
crecimiento económico. Son gastos en infraestructura,
transporte y telecomunicaciones, educación y salud.

Gastos que tienen un efecto crowding out son
aquellos que desplazan la inversión privada y tienen
un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Son
gastos en industrias y agricultura, cuando se realizan
como productor directo.
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Según el tipo de gobierno que lo realice

Gastos que realiza el Sector Público Consolidado,
tienen un "ligero" efecto desplazamiento de la activi
dad privada y del crecimiento, al igual que los gastos
realizados por las empresas públicas que afectan negati
vamente a la inversión privada al competir con ésta y,
por lo tanto, no generan externalidades positivas, Por
su parte, los gastos que realiza el Gobierno Central
pueden generar crecimiento y estimular la inversión
privada,

A continuación se exponen las principales interre
laciones de los diversos tipos de gastos y sus efectos
sobre la economía."

CUADRO

EFECTOS DEL GASTO PÚBLICO SOBRE LA ECONOMíA

Tipo de Signo Estadísticamente
inversión pública de la relación significativa la

relación

INVERSIÓN PÚBLICA
CONSOLIDADA negativa sí

Por Sectores
Agricultura negativa sí
Educación positiva no
Salud positiva no
Infraestructura positiva si
Transporte y
comunicaciones positiva sí
Industria negativa no

Por tipo de Gobierno
Gobierno Central positiva sí
Empresas Públicas negativa sí

5. W. Easterly y S. Rebelo (1993), "Fiscal Policy and Economic Growth",
Journa/ 01 Monetary Economics.
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De esta clasificación se desprende que el gasto
que tiene un impacto positivo en la economía es el
realizado por el gobierno central fundamentalmente en
educación, salud e infraestructura, que constituyen las
áreas básicas sobre las que debe actuar el gasto público.

El principal elemento de la Reforma radica en la
combinación de un Estado solvente a largo plazo, con
una sustancial modificación en la direccionalidad y la
calidad del gasto. El primer objetivo se fundamenta en
el establecimiento y el acuerdo sobre un grupo de me
didas de disciplina fiscal y financiera que lo garan
ticen por vía legislativa. El segundo objetivo se logra
mediante la adopción de un Programa de Ajuste Fiscal
de transición en no menos de tres años, la creación de
un Presupuesto Plurianual, un grupo de reformas en el
área tributaria, todos orientados a preservar el valor
del gasto público como instrumento de desarrollo eco
nómico y de estabilidad monetaria. Si a ello se añade
el establecimiento de cambios institucionales en la formu
lación, elaboración y discusión del Presupuesto, Venezuela
podría contarse entre los países que han modernizado
su Hacienda Pública.

PROPUESTA DE REFORMA FISCAL

De los diversos análisis realizados de la realidad
económica del país en los últimos tiempos, sin lugar a
dudas que el lugar que ocupa el aspecto fiscal es de
una enorme relevancia por los efectos determinantes
que tienen sobre el comportamiento de la economía y
sobre la evolución y el manejo del resto de los compo
nentes de la política económica. Es por eso, junto con
la grave situación de insolvencia pública, que es nece
sario darle un giro importante a la forma de pensar y
concebir la política económica, en especial a la polí
tica fiscal.

La nueva estrategia fiscal se propone la búsqueda
del crecimiento económico como resultado de mayores
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niveles de eficiencia en la economía, tratando de re
ducir -mediante el uso de instrumentos modernos- las
distorsiones que se producen en la asignación de recur
sos, y a su vez persigue realizar una correcta canali
zación de la actividad pública hacia aquellos sectores
donde influyen positivamente las decisiones privadas
que inducen al crecimiento económico.

Por otra parte se tiene como objetivo el logro de
metas definidas de estabilidad macroeconómica, ele
mento clave para la sostenibilidad y progresividad de
los avances que se consigan en materia de crecimiento.

Para el logro de estos objetivos es necesario intro
ducir como componentes de la reforma fiscal un con
junto de nuevos instrumentos:

a) Programa de Ajuste

b) Presupuesto Plurianual

e) Fondo de Estabilización
d) Ley de Control y Gestión de las Finanzas Públicas.

Estos novedosos instrumentos, si bien incorporan
importantes cambios como se verá más adelante, necesitan
un marco de acción que dote a la Reforma de una visión
de largo plazo e incorpore cambios institucionales y
de gestión que constituyen prerrequisitos básicos para
el éxito de la Reforma.

1.Marco de la Reforma

Los nuevos instrumentos deben estar direcciona
dos por la construcción de una senda de solvencia de
largo plazo para el fisco. No es más que establecer una
restricción financiera intertemporal, dada por los esfuer
zos que se deben realizar para lograr superávit prima
rios. Metodológicamente el valor presente neto del resul
tado primario debe igualar la posición financiera que
tiene el fisco en el momento de establecer el ajuste.
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La tasa de descuento en que se actualiza el flujo
de superávit primarios es igual a la diferencia entre la
tasa real de interés de largo plazo y la tasa de crecimiento
de la economía en el largo plazo." En la medida que se
maneje una menor tasa de interés real de largo plazo y
una mayor tasa de crecimiento de la economía en el
largo plazo, los requerimientos de sacrificio fiscal serán
menores. Lo que este principio sugiere es que cuando
el gobierno esté corriendo un déficit, a la vez se encuen
tra implícita la promesa de que en el futuro tendrá una
situación superavitaria en el tiempo suficiente para po
der cumplir con el pago de la deuda acumulada y sus
intereses.

La principal virtud de utilizar la senda de solven
cia como parámetro para realizar el ajuste fiscal es que
dota al programa de ajuste de credibilidad para el me
diano y largo plazo, condición que determina la soste
nibilidad de cualquier programa de estabilización que
se intente aplicar. Otro elemento clave para el éxito de
la reforma fiscal es la introducción de reglas de dis
ciplina que incidan satisfactoriamente en el logro de
las metas de sostenibilidad de corto y largo plazo e
impulsen la estabilidad macroeconómica y monetaria.

Desde el punto de vista presupuestario la nueva
filosofía que debe imperar en la formulación y ejecu
ción es establecer e instrumentar un sistema de ges
tión que garantice que los recursos públicos sean asig
nados en función directa de la consecución de metas
establecidas de manera concreta. De este modo se logra
vincular de manera muy precisa la política presupues
taria y el presupuesto a la cantidad y calidad de los
servicios y bienes públicos que se provean. Es por ello
que lo realmente relevante no es el gasto dirigido a
una determinada área, sino el gasto "efectivo", entendien-

6. Para mayor detalle ver Guidotti y Kumar (1991). Occasional Paper
80 IMP. Véase también Hamilton y Flavin (1986). American Economic
Review , N° 76.
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do por tal el gasto realizado en bienes, serVICIOS o
actividades que impactan de manera directa el bienes
tar social.

Para incrementar la proporción del gasto público
que es gasto efectivo, es necesario implementar re
formas en las instituciones que rigen la toma de deci
siones en materia fiscal, en dirección de impedir que
los recursos del Estado se utilicen de manera inefi
ciente o se dirijan a beneficiar a grupos o individuos
particulares.

En relación con estas reformas institucionales, la
experiencia internacional y los avances más recientes
en el terreno de la gerencia y la economía públicas
permiten concluir que su núcleo debe ser la implan
tación de una cultura de "gestión presupuestaria por
resultados" (performance budgeting) dentro de la admi
nistración pública venezolana, de acuerdo con la cual,
como contrapartida de la entrega de recursos presu
puestarios, los responsables de su ejecución deben com
prometerse de manera creíble a logros concretos y cuan
tificables.

2. Instrumentos de la Reforma

Los tres instrumentos que componen la Reforma
están fuertemente interrelacionados entre sí y su éxito
depende de la adecuada implantación e interrelación.
Cada uno de estos instrumentos se describe brevemente
a continuación:

a) Programa de Ajuste

El programa de ajuste está dirigido a graduar los
cambios en los tres primeros ejercicios presupuesta
rios de la reforma para revertir la tendencia inercial
del gasto, minimizar las rigideces presupuestarias e in
crementar la calidad del gasto público. Incluye la eje
cución de un cronograma de recortes de los gastos im
productivos para liberar recursos que incrementen las
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inversiones productivas en las áreas de salud, educa
ción e infraestructura. Esta forma de afrontar al ajuste
fiscal reconoce la necesidad de minimizar los efectos
recesivos que dicho proceso genera, siendo su misma
concepción la principal garante, ya que al reconducir
recursos hacia sectores de mayor productividad se están
sentando las bases para un crecimiento sostenido de la
economía.

Por el lado de los ingresos se desarrollan instru
mentos impositivos que simplifican la administración
tributaria y disminuyen sus efectos distorsionantes. Se
acentúa la tributación por la vía del gasto, y se reduce
el número de impuestos aplicados y el peso de la im
posición al ingreso como mecanismo tributario. Con
ello se afectan, en una menor medida, los factores que
influyen en las decisiones de los agentes sobre el creci
miento y en la asignación de recursos (el ahorro, la
inversión y el esfuerzo laboral productivo).

Por el lado de la generación de ingresos fiscales
del sector petrolero, el principal interés es revertir la
tendencia creciente a un menor aporte fiscal en términos
del producto, debido a los costos crecientes de la indus
tria y a la menor calidad de las reservas de crudo vene
zolanas. Esta difícil situación impone una revisión del
esquema de tributación de PDVSA que apunte a la crea
ción de un piso de aporte en términos de Producto, o a
decidir cuánta inversión se desea mantener en ella para
mantenerla competitiva en los mercados.

En el campo de los gastos el esfuerzo se centra en
realizar una reformulación cuantitativa, pero especialmente
cualitativa de los mismos.

Las principales acciones son:

1. Eliminación progresiva de las transferencias
a los entes descentralizados.

Cronograma de reducción: primer año, un tercio;
segundo año, 50%; y el tercer año, eliminación
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total de las mismas. El objetivo es desarro
llar un proceso de adaptación que permita la
generación de alternativas de financiamiento
propias.

11. Eliminación progresiva de las transferencias
corrientes a las empresas públicas. Cronograma
de reducción: primer año, un tercio; segundo
año, 50%; y el tercer año, eliminación total
de las mismas. Esta medida apunta a procurar
un esquema alternativo de financiamiento que
se fundamente en una política de precios y
tarifas que autofinancie la gestión de dichas
empresas.

111. Eliminación progresiva de los conceptos de
gasto que están atados a porcentajes preesta
blecidos de ingresos ordinarios. Consideración
especial se debe hacer para el caso del Situado
Constitucional.

IV. Instrumentar un proceso de fusión y elimi
nación de las Instituciones de Crédito Dirigido.

V. Reducción de la nómina del Gobierno Central
y congelación de los cargos vacantes.

VI. Revisión y reducción de la partida de Mate
riales y Suministro, así como la de Servicios
no Personales.

VII. Reducción de las transferencias a la Educa
ción Superior, promoviendo un esquema mix
to que contemple la generación de ingresos
propios.

VIII. Reducción y eliminación progresiva de las trans
ferencias al sector privado, principalmente las
asignadas a los gremios, fundaciones y al sec
tor educativo.

Los recursos que se liberen, como producto de
estos ajustes, deben ser destinados a incrementar el
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gasto efectivo en las áreas de salud, resto del sistema
educativo e infraestructura.

b) Presupuesto Plurianual

El presupuesto plurianual se constituirá en la prác
tica en el principal instrumento de planificación de la
acción del Estado y en él se debe expresar la progra
mación financiera de las prioridades de gobierno para
el período constitucional. Formaliza al Plan de la Nación
y al Plan Operativo Anual en la medida en que se
reúnen en un solo instrumento las decisiones de política,
los programas que la acompañan y la expresión finan
ciera de ellas. Refiere estrictamente a presupuestar las
decisiones y acciones públicas. Su expresión anual debe
ser el presupuesto para cada año, permitiendo además
que tanto el Plan de la Nación como el Plan Operativo
Anual dejen de ser sólo "líneas generales" de lo que
será la política económica del Gobierno y pasen a ser
instrumentos efectivos de acción de gobierno.

Desde el punto de vista institucional explícita cla
ramente los programas de acción del Gobierno, refor
zando su papel en las áreas prioritarias a la vez que
permite un primer dibujo de cómo debería ser la orga
nización gubernamental para llegar a dichos propósitos.
Con ello se promueve de inmediato la necesidad de
reformas que conduzcan a aquellos objetivos.

Al organizar el presupuesto en programas funda
mentales como los de funcionamiento del Estado y de
desarrollo se clasifica claramente la actuación guber
namental. Los programas prioritarios -salud, educación,
seguridad y la infraestructura física e institucional- que
dan revelados explícitamente, haciendo además que las
instituciones estatales se ordenen según ese hilo conduc
tor. Esto obliga al Estado y los gobiernos a cuanti
ficar sus deseos y prioridades y hacerlos transparentes.
Por consecuencia obliga a evaluar y decidir qué puede
y qué no puede hacerse, al incluir un Plan Financiero
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que indica la viabilidad de ejecución de dicho presu
puesto. Debe incorporar las previsiones de crédito pú
blico, así como las reglas de endeudamiento que se
impone el Fisco. Dado su carácter multianual está sujeto
a revisiones y estimaciones anuales, las cuales, auto
máticamente pero dentro de los parámetros adoptados
que representan compromisos preestablecidos, consti
tuyen la conexión con el presupuesto anual y son las
que lo materializan como tal. El presupuesto plurianual
lo conformarán:

I. El Presupuesto de Gastos de Funcionamiento
del Estado, al cual corresponden los siguientes:
Presidencia, Congreso, Corte Suprema, Consejo
Supremo Electoral, Relaciones Exteriores, In
teriores y Defensa.

11. El Presupuesto de Gastos por Programas, que
debe incluir los de la salud, la educación, la
seguridad y la infraestructura, incluyendo los
gastos directos y las inversiones.

III. El Plan Financiero que acompaña el programa
de gastos, incluyendo las previsiones de in
gresos fiscales y el endeudamiento exigido y
permisible. La estimación de la posición de
endeudamiento público.

IV. Las reglas de disciplina fiscal y financiera que
regirán para el período de ejecución.

Para evitar que el presupuesto plurianual se con
vierta en una herramienta rígida es necesario que el
presupuesto anual sea lo suficientemente flexible para
permitir la reestimación de los ingresos o los gastos
inherentes, por la pérdida de alguna fuente de financia
miento, o por la necesidad de inclusión\exclusión de
nuevos proyectos.

97



Si se produjera un aumento de los gastos efec
tivos con respecto a los gastos estimados, el Gobierno
podría endeudarse para cubrir la brecha siempre que
no viole el límite máximo establecido al déficit fiscal
y a los topes de endeudamiento que se establezcan. En
caso de que esta fuente fuera insuficiente, deberá pro
ceder a recortes presupuestarios, los cuales deben co
menzar por los gastos de funcionamiento, ya que el
espíritu de la propuesta es precisamente dar prioridad
a los gastos productivos.

e) Fondo de Estabilización

Tanto el presupuesto anual como el presupuesto
plurianual deben ser ejecutados con la ayuda de un
Fondo de Estabilización Macroeconómica, el cual per
mitirá garantizar el cumplimiento de la planificación y
programación realizada en el presupuesto, tratando de
reducir los costos sociales que genera la inestabilidad
de los ingresos fiscales, y más específicamente de los
ingresos fiscales petroleros. El Fondo es una garantía
para la realización y continuidad del presupuesto y de
los gastos que inducen el crecimiento de la economía.
También este instrumento facilita las restricciones al
nivel de financiamiento inflacionario del que pueda dis
poner el Gobierno."

d) La Ley de Control y Gestión
de las Finanzas Públicas

La Reforma propuesta exige una actualización de
toda la materia legal que rige las finanzas públicas
venezolanas. Por ello se ha propuesto una nueva ley
global para el fisco venezolano.

7. Fundación "Andrés Germán Otero", "Propuesta de Reforma Fiscal",
1996.
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RESUMEN GENERAL DE LA PROPUESTA

• Concentra los esfuerzos de ajuste en la cali
dad del gasto público.

• Relaciona los ajustes de calidad y cantidad del
gasto con el criterio de sostenibilidad fiscal a
largo plazo.

• Introduce la gestión presupuestaria por resul
tados (performance budgeting) y los cambios ins
titucionales que la motoricen y hagan irrever
sible.

• Implanta reglas de disciplina fiscal que pro
muevan la estabilidad macroeconómica y en par
ticular la monetaria.

• Desarrolla una política tributaria y de calidad
del gasto que privilegia la inversión productiva
y genera externalidades positivas a la inversión
privada.

• Desarrolla cuatro instrumentos de política fiscal:
Programa de Ajuste, Presupuesto Plurianual,
Fondo de Estabilización y la Ley de Control
de Gestión de las Finanzas Públicas, cuya inter
relación garantizaría un moderno instrumental
de aplicación de la política fiscal.
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APENDICE

Cuadro N°I
RESULTADO DE LA GESTION FINANCIERA I)ELGOBIERNOCENTRAL

(Porcentaje de: Pib)

I Promedlo~" I

Inlreso. Tot.lea
Corrientes

Pceroleros
ISLR
Renla de Uidrocarburos
Dividendos

No Petroleros
ISLR
Impucstos a las Venias
Imp. a los Débitos Bane.
Aduanas
Derivados del Petróleo
Remanente de Utilidades BCV
Otros

Capilal

:11.4 16.4 10,1 14,5
20.3 16.4 20.1 24,S
15,1 11.2 11,9 14,0
10.9 4.9 6.1 7.7
4.1 3.3 4.S 3.9

1,4 2,4

D U U IU
I,S 2,3 1,8 1.9

2.4 3.8 S,I
0.6

lA lA lA I~

0,4 0.4 0,4 1.0
0.1
1,4 1.1 0.7 0.8
1.0

G.sto. Totales 22,8 21,3 19.7 21.0
Corrícntes 17,4 14.8 IS,I 17,2

Remuneraciones 4,4 3,9 2.6 4,0
Compra de Bienes y Serv. 1,2 0,8 0,6 0.7
Intcrcsc:s 3.S 4,2 4.1 2,S

Internos 0,7 1,9 1.6 0,6
Externos 2,8 2,4 2.4 1,8

SUMo Cnmbiarjns-Opcr. Cuasi fiscales BCV 1,1 1,2 0,7 0,4
01 ..... SubllidiOl y Tr.nafcrcneios 7,1 5,' 7,11 10,1

Al Sector Público S.4 4,9 7,2 9.1
Capital 3,0 2,7 2,2 3.1
Adquisición de Act, rijos 1.1 0,7 0,4 0,4
Transf. al Sector Público 1,9 2,0 1.8 2,6

Conccsion Neta de Préstamos 2,S 2,4 1,4 0,9
Gastos Extraprcsupucstarios 0.4 0,2 0,4

BalanceGlob.1
D.I.nce Prim.rio

Fuente: BCV, Cálculos de Coyuntura·
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Gráfico NIl 1
BALANCE DEL GOBIERNO CENTRAL
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Gráfico NlI 2
Resultado Fiscal Gobierno Central
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EMPLEO, DISTRIBUCION y CRECIMIENTO:

LA MACROECONOMíA DEL OLlGOPOLlO

Leonardo V. Vera

Los fenómenos agregados de la macrodistribución han
sido tradicionalmente explicados en la teoría económica por
lo que Frank Hahn (1972) una vez denominó "la teoría de
la distribución de las funciones producción". Desde esta
perspectiva, todos los factores de producción, incluyendo al
empresario, recibirán una recompensa igual al producto mar
ginal, y la suma de las recompensas agotará el producto
total de la industria (o firma). A partir de las funciones de
producción y las funciones de demanda de los consumi
dores y dada una función de oferta para los factores de
producción, es posible entonces derivar las demandas de
factores y de esa forma determinar la distribución del in
greso de equilibrio tanto para una industria en particular
como para la economía como un todo.

Cierta incomodidad siempre ha gravitado alrededor de
la teoría de la productividad marginal pues la teoría de la
distribución que deriva de ella se inscribe en una estruc
tura analítica que es sólo consistente con el comportamiento
de las firmas en competencia perfecta. A decir verdad la
existencia de economías externas o rendimientos crecien
tes se han admitido como circunstancias que excepcional
mente rompen esta regla del agotamiento del producto. El
mismo Marshall en su definición de productividad margi
nal parece alejarse del concepto matemático de derivada
parcial y por consiguiente de la teoría de la distribución
marginalista (Sylos-Labini 1983).
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Tempranamente en la década de los afios 50 Michal
Kalecki (1954, y 1971) lanzó uno de los más serios intentos
por explicar la macrodistribución en las economías sin ape
lar al expediente de la teoría de la productividad marginal.
Entre los méritos más importantes del trabajo de Kalecki
destaca la forma singular en que éste evita las considerables
dificultades que encuentra la teoría neoclásica cuando es
trasladada al terreno de la distribución y al terreno de la
determinación del producto en mercados imperfectos. Ka
lecki, por ejemplo, utiliza una teoría del grado de oligo
polio para la determinación del producto (por el lado de la
oferta), en la cual los precios de la mayor parte de los
bienes finales de cada empresa dentro de una industria, se
fijan imponiendo un margen de recargo (o mark-up) por
encima de los costos directos unitarios.' El margen permite
cubrir los costos fijos y un nivel pre-determinado de bene
ñcío.' En lo que concierne al producto real, el enfoque ka
leckiano trata la producción como determinada por el nivel
y las fluctuaciones en la demanda (al menos en el corto
plazo), lo que implica que cambios en la demanda sólo re
flejancambios en el nivel de producto sin consecuencias
significativas en el nivel de precios. Kalecki reconoce na
turalmente la existencia de ciertos productos cuyos precios
pueden ser más sensibles a variaciones en la demanda; sin
embargo, lo atribuye a las condiciones de estructura de mer
cado específicas que parecen predominar sólo en la pro
ducción de ciertos productos primarios. Al reconocer por
tanto que las firmas (bien sea a nivel individual o colectivo)
pueden efectivamente determinar los precios en una indus
tria particular, se está afirmando que el mark-up, y por consi
guiente la participación de las ganancias y los salarios so-

1. Kalecki hace uso del término "grado de monopolio" introducido
por Abba Lemer (1934). Nosotros preferimos utilizar el término
"grado de oligopolio" por considerarlo más ajustado a la estructura
y conducta de mercado implícita en el análisis kaleckiano.

2. En el análisis de Kalecki los costos son divididos en costos primos
(o directos) y costos indirectos, y el margen de recargo se aplica
sobre los primeros.

108



bre el valor añadido en cada industria, no tiene ninguna
conexión con la productividad del •capital' (aún suponien
do que conceptualmente el problema del capital pudiera estar
superado). La macroeconomía kaleckiana, por consiguien
te, a diferencia de la macroeconomía keynesiana, se ha desa
rrollado con sumo recelo hacia la teoría del valor y la distri
bución ortodoxas, abandonando el supuesto insostenible de
la competencia perfecta, penetrando en el mundo real de las
estructuras industriales en competencia imperfecta y oli
gopolio, y presentando en definitiva una proposición co
herente sobre los determinantes de la macrodistribución y
los fenómenos agregados.

Los argumentos kaleckianos se desarrollan pues de la
micro a la macro, una posición aunque no muy cómoda de
sostener en los años pioneros de la macroeconomía mo
derna, no deja de sorprender si consideramos el afán y el
esfuerzo que las mayores escuelas ponen hoy día por dotar
de sólidos microfundamentos a la macroeconomía." Pero el
interés por conciliar la macroeconomía moderna con estruc
turas de mercado en competencia imperfecta es hoy día una
preocupación que no es exclusiva del enfoque kaleckiano.
La creciente literatura de los nuevos keynesianos ha venido
destacando la importancia de las imperfecciones de merca
do y los resultados socialmente sub-óptimos de sus mode
los macroeconómicos (lo que los acerca naturalmente al en
foque kaleckiano). A diferencia del enfoque kaleckiano, los
nuevos keynesianos, sin embargo, elaboran sus modelos no
sobre la base de la distinción de clases sino sobre la base de
un agente representativo que toma decisiones óptimas.

Siguiendo muy de cerca el marco analítico kaleckia
no, este breve ensayo tiene el propósito de recrear y poner

3, Lucas y Sargent (1979), dos de los mayores exponentes de la Nueva
Escuela Clásica de la macroeconomía, han sido firmes en su juicio
de la macroeconomía keynesiana al caracterizarla como "funda
mentalmente defectuosa" por su carencia de firmes microfunda
mentos, en tanto que Howitt (1987), uno de los noveles represen
tantes de la 'Nueva Escuela Keynesiana' denuncia esta desunidad
entre micro y macro como un fenómeno que en un futuro será
"crecientemente raro",
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en relieve la forma en que la teoría del grado de oligopolio
entra en contacto, no sólo con el comportamiento y la for
mación de precios de la empresa, sino con la economía
como un todo. Mostraremos que la intensidad del grado de
oligopolio es pertinente en la determinación de las partici
paciones distributivas, hallándose así estrechamente vincu
lada con la teoría de la demanda efectiva y el régimen de
crecimiento de la economía. El argumento fluye a lo largo
del trabajo poniendo su acento en los determinantes distri
butivos y haciendo una pausa intermedia para ilustrar los
microfundamentos que sustentan la teoría del grado de oligo
polio. La discusión se organiza como sigue: En la primera
parte se presentan los elementos básicos que determinan la
distribución del ingreso entre empresarios y trabajadores y
la solución del ingreso de equilibrio en un modelo macroeco
nómico de 'corto período'. En este modelo la estructura de
la economía refleja la influencia de mercados oligopolís
ticos y las distintas funciones económicas que detentan los
agentes económicos (empresarios y asalariados) en relación
a la utilización del producto. El enfoque kaleckiano de la
competencia imperfecta aplicado a la macroeconomía es con
trastado en la segunda parte con un prototipo más reciente
de modelo de determinación del ingreso de la llamada 'Nueva
Escuela Keynesiana'. La comparación pone de manifiesto
la importancia que tiene para la macroeconomía kaleckiana
la distinción entre clases. En la tercera sección se ataca el
famoso problema de la "tautología" entre el margen de re
cargo y el grado de oligopolio, y se muestra cómo Kalecki,
si bien no resolvió el problema satisfactoriamente, sí tomó
la dirección correcta al especificar la relación entre los ele
mentos de estructura de mercado y el grado de oligopolio.
En la cuarta parte, retomando el tema distributivo, revi
samos la bien conocida controversia entre los 'clásicos' y
los 'estancacionistas' sobre la relación que en realidad existe
entre crecimiento y distribución del ingreso. El modelo de
corto período se extiende para hacer cuenta del ritmo de
acumulación y crecimiento de la economía haciendo la de
bida diferenciación entre la tasa de acumulación posible y
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la tasa del crecimiento del stock de capital deseada. El mar
co quasi-dinámico de la tercera parte es ampliado en la
última sección analizando la evolución que toma la distri
bución y el crecimiento bajo dos diferentes regímenes.

l. EL MODELO MACROECONÓMICO KALECKIANO DE CORTO PERíODO

Las relaciones que presentaremos a continuación pre
tenden esbozar las ideas esenciales sobre las cuales se puede
construir un modelo relativamente simple de cómo se dis
tribuye y determina el ingreso en una economía capitalista
corporativa. Por simplicidad no existe sector público y la
economía es cerrada al intercambio con el exterior. Las lí
neas fundamentales del modelo siguen muy de cerca las ya
presentadas por Donald Harris (1974). Como un punto pre
liminar, es menester reconocer que este aspecto estático de
la macroeconomía apenas recoge el interés principal de aná
lisis de Kalecki, para quien la teoría de la determinación
del ingreso representaba sólo un paso preliminar hacia la
construcción de una teoría del ciclo. Sin embargo, la refe
rencia al ajuste de corto plazo es tan útil y la fórmula para
llegar a algunas conclusiones parciales resulta tan simple,
que consideramos impropio pasar por alto tal análisis.

Comenzaremos en primer lugar por asumir que el empleo
consiste de un monto directo de trabajo que varía con el
nivel de producción. Este nivel de producto por unidad de
trabajo es constante para cualquier nivel de producción que
esté por debajo del nivel de capacidad plena. Tenemos entonces:

y = Llb => L = Yb (1)

en donde Y es el nivel de producto interno en términos reales,
L representa el nivel de empleo, y b es el inverso de la pro
ductividad media del trabajo.

Si los costos directos consisten exclusivamente de cos
tos laborales (no existen materias primas)," y la tasa de sa-

4. Los costos de materia prima pueden ser ignorados bajo el supuesto
bien conocido de que la producción está plenamente integrada.
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lario nominal, w, se considera dada en el período corto como
resultado de la negociaci6n entre empresarios y trabajado
res, podemos entonces considerar que el ingreso nacional
en términos nominales, y, se reparte de la siguiente forma:

y = pY = P + W (2)

en donde P es el nivel de ganancias monetarias empresariales,
W = w(bY) representa la cuenta nominal de salarios, y, p es
un Indice de precios general de la economía.

En el espíritu de la tradici6n de Cambridge, podemos
asumir diferentes propensiones al ahorro para cada clase.
Las propensiones al ahorro de capitalistas y trabajadores
son respectivamente s y s , en donde s > s . El equilibrio macro-p w p w

econ6mico entre ahorro e inversi6n viene dado por tanto
por la expresi6n:

pI = s P+ s w(bY) (3)p w

y se entiende que a la manera keynesiana la inversi6n real I
viene dada en el corto plazo por decisiones pasadas.'

En la forma en que se ha presentado este sencillo modelo
se mantiene abierto con respecto a una de sus inc6gnitas
pues tenemos cuatro variables desconocidas (Y, L, P, p) y tres
ecuaciones. Una forma típicamente kaleckiana de cerrar el
modelo es introduciendo una hip6tesis específica en cuanto
a la forma como se determina el nivel de precios.

Como hemos mencionado anteriormente en una eco
nomía caracterizada por mercados oligop6licos, las firmas
establecen sus precios considerando sus costos directos pro
medio y los precios de sus rivales. Kalecki (1954) considera
prudente derivar una ecuaci6n de formaci6n de precios a
nivel de cada industria (y para la economía como un todo)
partiendo del comportamiento de la firma individual,

pf= mu + np* (4)

5. Un acusioso seguidor kaleckiano notará que el famoso aforismo
del "atado de la viuda" donde: "los trabajadores gastan lo que
ganan y los empresarios ganan lo que gastan" nos llevaría a una
más simple expresión pI = sr?
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Aquí pj es el precio a nivel de la firma, p* es el precio pro
medio ponderado a nivel de todas las firmas en la industria,
u es el costo primo (o directo) promedio, y m y n son paráme
tros que reflejan lo que pudiera denominarse como "el grado
de mo-nopolio de la posición de la firma" (Kalecki, 1954,
p. 13). Podemos entonces considerar la relación que existe
entre el precio y los costos directos promedio a nivel de
industria.

Kalecki procede aquí en dos escenarios. En primer lu
gar, considera una situación en la cual m y n son iguales pa
ra todas las firmas de la industria, y en segundo término
considera un caso más general en donde m y n difieren a ni
vel de cada firma. Recurriendo al concepto marshalliano de
la firma representativa Kalecki resuelve derivar la ~'iguien

te expresión:

* m * u *P 1 - n (5)

en donde el asterisco * sobre cada parámetro denota pro
medios ponderados de las firmas individuales a nivel de
cada industria.

Si llamamos a m*/l-n* = k, la ecuación de formación de pre
cios a nivel de cada industria quedaría como:

p* = ku* (6)

donde k > 1 captura el margen de recargo (mark-up) a nivel
de industria. De una manera análoga puede extrapolarse a
nivel de la economía que:

p = ku (7)

Nótese que si multiplicamos ambos lados de la expresión
(7) por el nivel de producto interno obtendríamos una relación
entre el ingreso nominal y los costos salariales totales:

pY = P + w(bY) = kuY = kwL (8)

expresión que puede ser modificada levemente para obtener:

P = kuY - w(bY)
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Dividiendo por p obtenemos los beneficios o ganancias rea
les a los que podemos denotar 1t = Plp, de manera que (9)
se reduce a:

6

1t
- /cuy -uY
- ku

Y(k -1)
1t = k

(10)

(11)

Al dividir (11) por Y obtenemos la participaci6n de las ga
nancias en el ingreso nacional a la que denotamos como o

(12)

Así, la expresi6n (12) no hace más que confirmar que un
aumento en el margen de recargo incrementará la participaci6n
de las ganancias en el ingreso nacional.

Si además sabemos que la participación de la cuenta
real de salarios en el ingreso nacional viene dada por

~=1-(;)

entonces,

(13)

(14)

10 que implica que entre el grado de oligopolio y la partici
pación de los salarios existe una relación inversa.

Podemos descubrir incluso un punto mucho más inte
resante. Si sustituimos la expresi6n (7) en (2) y (3) Yresolve
mos para Y,
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obtenemos:

y = aJ (15)

donde a¡=kl[sp(k-l)+sw]

representa una variante general del multiplicador keynesiano.

La expresión (15) nos indica que el nivel de ingreso de
equilibrio está determinado por el nivel de inversión pri
vada real y que ésta última opera a través de un efecto
multiplicador. A decir verdad Kalecki nunca formuló tal
cosa como un efecto multiplicador pero ciertamente esbozó
la idea en los años treinta (Reynolds, 1987). Aunque en
(15) la forma en que opera el proceso de determinación del
ingreso no dista en absoluto del análisis keynesiano, sí po
demos observar, sin embargo, que el efecto multiplicador
está vinculado a las propensiones al ahorro de las distintas
clases sociales, y al margen de recargo que fija el sector
corporativo. La relación inversa entre el tamaño del multi
plicador y las propensiones al ahorro es trivial, no así la
relación entre el poder de oligopolio (k) y el nivel de ingre
so. Explorando la derivada parcial del ingreso con respecto
al margen de recargo, obtenemos:

(16)

La expresión es negativa siempre que la propensión al aho
rro de los capitalistas sea mayor a la propensión al ahorro
de los trabaj adores (s > s ). El razonamiento económico de-

p w

trás de semejante afirmación es el siguiente: Un incremento
en k redistribuye el ingreso desde los asalariados hacia los
capitalistas. En virtud de que los primeros tienen una pro
pensión al consumo mayor que los segundos, un incremento
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en k, dado un nivel de gasto de inversi6n, disminuirá la
demanda efectiva y el ingreso nacional.

Finalmente, si ignoramos la distinci6n entre el con
sumo que proviene de los salarios y el consumo que pro
viene de los beneficios, y asumimos como en el análisis
tradicional que sp = sw = s, la expresi6n (15) se reduce al
resultado keynesiano convencional:

y = lIs (15.1)

Pudiera parecer sorprendente que la formaci6n de precios y
el grado de oligopolio luzca irrelevante en el análisis key
nesiano, pero la raz6n no es difícil de detectar. Si los patro
nes de gastos son uniformes sin importar la fuente del in
greso, la distribuci6n del ingreso entre beneficios y sala
rios (que depende del grado de oligopolio) no juega nin
gún papel de importancia en la determinaci6n del ingreso
de equilibrio. La vinculaci6n del proceso de determinaci6n
del ingreso de corto plazo tanto con la distribuci6n del pro
ducto como con el grado de poder de mercado de los empre
sarios capitalistas representan por consiguiente rasgos típi
camente kaleckianos.

Una representaci6n diagramática de algunos aspectos
esenciales de este modelo puede ser de utilidad. En la Figura
1, el producto real, Y, se mide en el eje de las ordenadas, y
el nivel de empleo, L, sobre el eje horizontal. La línea (Wlp)
muestra c6mo con un nivel dado de salarios reales la cuenta
total de salarios reales varía con el nivel de empleo. Su
pendiente es (1-s) wlp. La línea de producto Y viene dada por
la ecuaci6n (1). Su pendiente es 1lb, que no es más que la
productividad media del trabajo. Resulta obvio que la dis
tancia vertical entre estas dos líneas representa el nivel de
ganancias reales. Por su parte la línea CT representa el con
sumo de los capitalistas y trabajadores en funci6n del nivel
de empleo. La pendiente de esta función es (1- sp)(1lb - wlp)
+ (1- s) wlp que se obtiene a partir de la siguiente expre
sión:

CT = [(1- s )P + (1- s )W]lpp w
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que puede ser reescrita como:

CT = [(1- sp)(1/b - w/p) + (1- s)(w/p)] L (18)

Finalmente la línea que representa el nivel de demanda agre
gada simplemente añade la inversión privada real, 1, al gasto
de consumo real. El nivel de equilibrio del empleo y pro
ducto real se determina como en cualquier modelo keyne
siano en la intersección del producto y la demanda agre
gada.

Figura 1

y
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2. Los NUEVOS KEYNESIANOS SOBRE LA COMPETENCIA IMPERFECTA

Una de las características más sobresalientes de la co
rriente que a sí misma se denomina 'nuevos keynesianos'
es el uso frecuente de modelos macroeconómicos funda
mentados en el expediente de la competencia monopolística
(donde las firmas dominantes forman sus precios usando
márgenes de recargo sobre los costos). A riesgo de sobre
simplificar, es posible afirmar que la mayor ansiedad de los
nuevos keynesianos al recurrir a este tipo de modelos ma
croeconómicos consiste en explicar la "substancial evidencia
de que las firmas, dados los salarios, en la mayoría de los
casos, reaccionan a cambios en la demanda incrementando
el producto en lugar de incrementar los precios" (Blanchard
y Fischer 1989, p. 464). En realidad, los nuevos keynesianos
han acumulado un arsenal importante de razones para sostener
que el margen (mark-up) se mueve en forma contracíclica."
Lo sorprendente de esta literatura reciente, es la escasa o
casi ninguna referencia a los trabajos pioneros de Kalecki o
Joan Robinson.?

A diferencia del enfoque clásico o kalcckiano, los nue
vos keynesianos suelen prescindir de la estructura de cla
ses de la economía y sustituirla por el consumidor represen
tativo en un marco de elección óptima. Esto marca una di
ferencia importante en lo atinente al papel que juega el
grado de oligopolio en la determinación del ingreso de equi
librio. Matsuyama (1995) presenta un modelo básico de COIto
plazo que sigue la línea de los nuevos keynesianos y que
es sensible a ser comparado con el modelo kaleckiano que
justo presentamos en el aparte anterior. Otros modelos ex
hibiendo el mismo mecanismo de transmisión se encuen
tran en Dixon (1987,1994), Mankiw (1988) y Startz (1989).

El consumidor representativo devenga ingresos por las
unidades de trabajo y por las participaciones que posee a

6. Este movimiento contracícIico del margen permitiría explicar la
rigidez de los precios ante una expansión en la demanda.

7. Rotemberg y Woodford (1992) constituyen no obstante una excepción
importante.
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nivel de cada firma. Este consumidor maximiza la funci6n
de preferencias de una economía compuesta de un continuum
de bienes producidos, z, definidos en el rango [0,1].

(19)

donde X(z) denota el consumo de una variedad de producto
z, y N denota el ocio. El término 11 representa la participa
ci6n del grupo del producto o bien z en el presupuesto del
consumidor y se supone constante y entre cero y uno. To
mando el ocio como numerario, la restricci6n presupues
taria viene dada por

Lp(z)x(z) + N$y

donde el ingreso nominal, y, admite la identidad (2)

y e P:« W

(20)

(2)

Como soluci6n a este problema de decisi6n de consumo la
funci6n de demanda para cada variedad de bien es

X(z) =11Y / p(z) (21)

La firma dominante sabe c6mo producir X unidades del
bien eligiendo un precio p(z) a fin de maximizar su beneficio
P(z). La funci6n de beneficio viene dada por:

P(z) = p(z)X(z) - [CX(z) + F] (22)

donde C y F representan el costo unitario laboral y el costo
fijo total respectivamente. A fin de simplificar, es posible
asumir una regla de precio donde p(z) = 1, Ypor encima del
cual la oferta de los más cercanos competidores es total
mente elástica. Esta regla sumada a una elasticidad precio
de la demanda unitaria permite definir el mark-up como:

k = l/C
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y si todas las firmas dominantes enfrentan los mismos incen
tivos la demanda se reduce a:

X(z) = llY (24)

para todo Z E [0,1]
Sustituyendo las expresiones anteriores en (22), el beneficio
agregado de la economía es entonces

P =P(Z)=[l-(l / k)~Y-F (25)

Dada la identidad del ingreso (2) tenemos que

(26)

expresión que bajo el supuesto de p(z) = 1 queda transfor
mada en

(27)

Resolviendo para la solución del ingreso de equilibrio se
obtiene

(28)

(29)1
donde a 2= ( \,..,

1/ k)11

Es factible denominar a 2 como 'el multiplicador de los nuevos
keynesianos'. Lo importante a ser destacado es que ahora, y
en abierto contraste con el modelo kaleckiano, el margen se
relaciona en forma directa con el ingreso de equilibrio. La
observación es singular y cabe preguntarse naturalmente:
¿qué ocasiona el papel diametralmente distinto que juega el
margen en cada caso? Lo cierto es que al ignorar las distin
ciones de clases, en el modelo prototipo de los nuevos key
nesianos todo el ingreso va a los consumidores represen-
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tatívos quienes ahorran una fracción constante. La relación
inversa entre el margen y la participación de los salarios
sencillamente no existe, y todo incremento en el margen se
traduce en un aumento de los beneficios y del ingreso de la
economía. En el modelo kaleckiano, el conflicto de inte
reses da pie a que aumentos en el margen redistribuya en
ingreso hacia los capitalistas, y dependiendo de las propen
siones al ahorro de cada clase, el incremento en el margen
disminuirá o aumentará el ingreso de equilibrio.

3. Los DETERMINANTES DEL GRADO DE OLIGOPOLIO

Como hemos mencionado anteriormente, el cierre de
estos modelos de corto periodo se obtiene al formular la
hipótesis de que los precios se forman por márgenes de
recargo sobre los costos directos unitarios, dando por enten
dido que el margen es determinado por el grado de oligo
polio, o lo que es lo mismo, que p/u = k. En otras palabras,
el contenido teórico del enfoque distributivo kaleckiano pro
viene en última instancia de la hipótesis de que el margen
depende de ciertos aspectos institucionales del entorno en
el cual operan las firmas. Resulta lógico preguntarse en
tonces cuáles son estos aspectos "institucionales" que afec
tan el grado de oligopolio. Kalecki identifica al menos tres
aspectos:

Primero y por encima de todo el proceso de concentración
industrial que conduce a la formación de las corporaciones
gigantes debería ser considerado...Una firma de semejantes
dimensiones sabe que su precio pfpuede influenciar aprecia
blemente el precio promedio p*, más aún, el resto de las
firmas serán empujadas en la misma dirección en virtud de
que sus precios dependen del precio promedio. De esta manera
la firma puede fijar su precio a un nivel más alto que el que
prevalecería si las condiciones fueran otras. Las demás firmas
[en la misma industria] se comportan de manera similar y
así el grado de monopolio se incrementa substancialmente.
(Kalecki 1971, pp. 49-50).
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Un segundo factor sería:

El desarrollo de las promociones de ventas a través de la
publicidad. los agentes de ventas, etc. De esta forma el pre
cio de competencia es reemplazado por la competencia en
campañas publicitarias, etc. Estas prácticas desde luego cau
sarán un incremento en el grado de monopolio. (Kalecki 1971,
p.SO).

Adicionalmente Kalecki señala otros factores: (a) la influen
cia de cambios en la proporci6n entre costos fijos y costos
primos y (b) el poder de negociaci6n de los sindicatos.

Muchos economistas se han apresurado en criticar a
Kalecki sobre la base de que su teoría del grado de oligo
polio es tautológica.! Los tratados sobre la teoría de la dis
tribuci6n generalmente han reducido la contribuci6n de
Kalecki en esta área a un par de párrafos en donde a menudo
se describe el esquema kaleckiano como •poco ortodoxo',
sentando el prejuicio más o menos compartido de que su
enfoque analítico no merece mayor inspecci6n. En cuanto a
su teoría del grado de monopolio. el argumento común ha
sido que ésta no es más que el reacomodo de una simple
identidad sin ningún contenido concreto que indique alguna
relaci6n de comportamiento entre el margen precio-costo y
variables tales como el poder de negociaci6n de los traba
jadores o la estructura industrial.

Desafortunadamente esta visi6n condena al abandono
una brillante intuici6n intelectual y desconoce al mismo tiem
po que a fin de cuentas el problema se reduce a una simple
indefinición formal. Es inobjetable que existe un vínculo
algebraico perdido entre el margen de recargo y el grado de
oligopolio, pero eso no significa que la relación entre ambos
no exista. A decir verdad. una larga tradición empírica de
casi 40 años de economía de la "organización industrial",
ha hecho del vínculo entre desempeño industrial, estructura

8. Entre quienes criticaron la tesis del grado de monopolio por ser
tautológica se encuentran Baucr (1944), Kaldor (1955-56) y Fcrgun
son (1969).
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y comportamiento de mercado, un paradigma de trabajo in
vestigativo.

Un número de trabajos recientes comenzando por el
desarrollado por Cowling y Waterson (1976) han intentado
derivar una relación mucho más precisa entre el margen de
beneficio de las firmas cllgopolísticas y la estructura indus
trial. Utilizando el supuesto de maximización de benefi
cios a nivel de la firma, el esquema Cowling-Waterson su
giere en forma explícita que el margen precio-costo, tam
bién conocido en la literatura económica como el Indice de
Lemer, es una función de la elasticidad precio de la deman
da (algo que ya había sido analizado por Lemer), del In
dice Herfindahl-Hirschman de concentración industrial, y
de un promedio ponderado del término de variación conje
tural de cada firma que representa el grado de colusión.
Siguiendo las líneas sugeridas por Cowling y Waterson (1976)
en el resto de esta sección prestaremos especial atención a
la forma específica en que el margen y las variables antes
señaladas se relacionan.

Suponemos inicialmente que la industria consiste de
I:i firmas cada una de las cuales intenta de una forma indepen
diente maximizar sus beneficios tomando en cuenta la reac
ción esperada de sus rivales. La función de beneficios P
para la firma i viene dada por la siguiente expresión:

(30)

donde definidas otras variables, X representa la producción
a nivel de la industria, Xi representa la de la firma i, C(X) los
costos directos de la firma, y F¡ los costos fijos.

Las condiciones de primer y segundo orden para la
maximización independiente del beneficio a nivel de la fir
ma serán:

dP X,dpdX e' o
dX =P + dXdX. - =

I I
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Usando la definición de la elasticidad precio de la de
manda, n = (dX/dp)(pIX¡) la condición de primer orden pue
de ser manipulada y escrita como:

X¡pdX
p+ nXdX.

I

e =0 (31)

La variación total en el producto de la industria dX es por de
finición la suma de la variación en el producto de la firma
dX¡ más la variación en el producto del resto de las empresas
dX.. La expresión (31) puede entonces ser reordenada para

J
obtener:

(32)

En la literatura mícroeconomíca la respuesta esperada por
las firmas j ante cambios en el nivel de producción de la
firma i es conocida como la variación conjetural. En nuestro
modelo esta variación conjetural puede ser capturada por
el coeficiente de reacción a¡j' donde a¡j = ux, IX)I(sx, IX)
Al sustituir a¡j en la expresión (32) tenemos:

(33)

como sabemos que Xj =X - X¡ (33) puede en consecuencia
ser reescrita como:

X~[l (X - X¡)a¡¡] _ e' - op+ nX I X. -
I

reordenando términos se obtiene:
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(35)

Si ahora dividimos ambos lados de la expresión anterior
entre X y agregamos a nivel de todas las firmas en la in
dustria obtendremos:

!.pX¡ -!.C'x¡Jr.x; + X''La;X¡ - r.xfa¡]
pX _nX2 (36)

(37)

(38)

Recordando que el Indice de concentración industrial de
Heñmdahl-Hirschman viene dado por la expresión H =r.x;/X2

y asumiendo adicionalmente que el coeficiente de reacción
es el mismo para todas las firmas en la industria (a¡ =aj =a),
la ecuación (36) se transforma en:

!.pX¡ - !.C'X¡ _ H +a - aH
pX - -n

Considerando r.x¡ = X Yhaciendo un ligero reacomodo del
lado derecho de la expresión (37), obtenemos finalmente
una expresión para el margen a nivel de la industria,

P-C a (l-a)H
-p-==n+ n

Inspeccionando (38) llegamos a algunas interesantes con
clusiones: (a) El margen precio-costo varía en función di
recta con el nivel de concentración industrial; (b) el mar
gen reacciona inversamente a variaciones en el valor ab
soluto de la elasticidad precio de la demanda de la indus
tria, y (e) el margen es afectado en forma directa por el
coeficiente de reacción a.9

9. Si las firmas a nivel "de la industria presentaran coeficientes de
reacción diferentes, tendríamos entonces que pensar en a como un
promedio ponderado.
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No menos interesante resulta observar que la expre
si6n (38) cubre otros dos casos especiales. El primero de
estos casos deriva de considerar el supuesto de Coumot en
que ninguna firma espera como respuesta de sus rivales
variaciones en el nivel de producto (es decir a =O). Si las
firmas oligopolistas coluden asumiendo las cantidades y no
los precios como la variable de decisión, esta carencia de
interdependencia puede además ser interpretada como au
sencia absoluta de colusión en cuyo caso (38) se reduce a,

p-C' H
-p-=-n (39)

Esto nos indica que el margen precio-costo depende sim
plemente del grado de concentración industrial y de la elas
ticidad precio de la demanda.

El segundo caso es aquel que supone maximizaci6n
conjunta (es decir a = 1) implicando colusión perfecta, por
10 que (38) se reduce a,

p-C' 1
-p-=-n (40)

Este es precisamente el resultado convencionalmente atri
buido a Lemer (1934), en el cual el margen sólo depende
de la elasticidad precio de la demanda.

En tanto H toma valores entre O y 1, las ecuaciones
(39) y (40) representan, para valores dados de H y n los va
lores mínimos y máximos que puede tomar el margen precio
costo de equilibrio para valores extremos de a. En la figura
2 se aprecia con mejor claridad esta relación. Cuando a =O,
el margen toma un valor mínimo, en tanto que para a = 1, el
margen toma su valor máximo.
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Figura 2

k

kmax , k = lln

kmax -..
H=O

a= 1 a

La expresión (38) nos lleva de vuelta a la discusión en
torno al vínculo perdido entre el margen de recargo (mark
up) y el grado de oligopolio. Hemos visto que st existe la po
sibilidad de formular explícitamente una teoría que iden
tifique los factores que paramétricamente afectan el mar
gen de beneficio y por tanto de dar contenido al término
grado de oligopolio en términos de este concepto. Quizás el
precio que tenga que pagar este enfoque es excesivo pues
se insiste en retener el supuesto de que las empresas efectiva
mente optimizan. A decir verdad, este elemento no hace
justicia plena al Kalecki de los últimos tiempos, quien pare
cía más inclinado a creer en lo que hoy se conoce en la
literatura económica como "racionalidad acotada" (bounded
rationality). Por otra parte, es útil recordar que el margen
que se determina en tal ejercicio de maximización de bene
ficios es un margen "óptimo". Es decir, un margen asociado
a un nivel óptimo de producción. Pero el margen pudiera
eventualmente estar sometido a cambios inducidos por el
nivel de producción, si es que el nivel de actividad econó
mica afecta a algunos de los argumentos en (38), o si el
nivel de actividad económica afecta directamente al margen.
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Sólo una dificultad aparente queda por resolver. El mar
gen de recargo del tipo utilizado en el esquema kaleckiano
es la relación precio-costo marginal (p1C'), 10 en tanto que el
margen considerado anteriormente, y en general por los es
tudios de organización industrial, es el margen precio-costo
ó Indice de Lerner, el cual muestra la diferencia relativa
entre el precio y el costo marginal ó (p - C' )Ip. En otras pa
labras, tendríamos dos expresiones:

y

plC' = k

(p - C')/p = m

(41)

(42)

Sin embargo, es posible obtener k en función de m simplemen
te dividiendo (42) por C' y sustituyendo por k, de manera que

k = l/(l-m)

lo que equivale a decir

k= 1
(H+a-aH)

1- n

(43)

(43a)

Sustituyendo ahora esta expresión en la expresión macro
económica del ingreso de equilibrio (15), llegamos a un
resultado realmente excepcional que ilustra elementos aún
más 'fundamentales' que impactan la determinación del ingreso
en una economía cerrada y sin sector público.

y = f( t. sp' «: H, a, n) (44)

Así a las propensiones al ahorro de las distintas clases so
ciales hay que añadir el impacto que tienen el grado de
concentración económica. la elasticidad precio de la demanda.
y el término de variación conjetural sobre el nivel de ingreso
de equili brio.

10. Notemos que u y C' son utilizadas ahora indiferentemente en las
expresiones que representan los márgenes. Esto obedece al supuesto
de que al menos en el corto plazo el rango productivo sobre el cual
operan las firmas exhibe rendimientos constantes y por tanto el
costo unitario y costo marginal son iguales.
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4. CRECIMIENTO y DISTRIBUCIÓN

Existe una tradición que se remonta a los economistas
clásicos en la que el crecimiento económico se analiza me
diante la aplicación de principios generales bajo los cuales
el sistema económico se contempla en su conjunto. y no en
términos de una teoría separada del crecimiento económico
como tal. En particular los clásicos pensaban que la acumu
lación y la distribución estaban interconectadas por medio
del uso que daban las diversas clases sociales a su parte del
producto. Visto desde la perspectiva del proceso de expan
sión de la economía, era natural entender el papel funda
mentalmente estratégico de la distribución del ingreso en el
análisis económico clásico. Ricardo es el mejor ejemplo del
tesón por sistematizar las leyes que gobiernan la distribu
ción. Ricardo fue tan obsesivo en este punto. que en la
práctica convirtió la distribución en el foco de su análisis."

En el debate moderno sobre el crecimiento, este tema
de la relación entre distribución y crecimiento aparece y
desaparece acompañado de distintas matizaciones. En la lí
nea de los economistas clásicos hay quienes resaltan el ca
rácter antagónico del capitalismo indicando la relación in
versa que existe entre los salarios y las ganancias. Otros.
dentro de una línea más kaleckiana, enfatizan el impacto
positivo que un nivel mayor de salarios reales tiene sobre el
nivel de demanda efectiva generando mayor optimismo em
presarial e induciendo al empresario capitalista a elevar los
niveles de inversión. De esta forma. en lugar de una rela
ción antagónica entre clases, esta línea de análisis muestra
la posibilidad de un tipo de "capitalismo cooperativo" en
donde la supuesta relación inversa entre salarios y ganan
cia se desvanece."
11. En una carta dirigida a Malthus, expresaba Ricardo (Obras y correspon

dencia. VII, p. 184): "Piensa usted que la Economía Política es
una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza. Yo
creo más bien que debe considerársele como una investigación de
las leyes que determinan la repartición del producto de la industria
entre las clases que concurren a su formación."

12. Es curioso notar que los estructuralistas latinoamericanos han simpa
tizado mucho más con la primera de estas dos versiones para jus
tificar los ocasionales períodos de auge económico acompañados
de crecientes desigualdades.
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Usando una breve extensión de nuestro macro-modelo
kaleckiano de corto período es posible mostrar que el resul
tado de esta relación entre crecimiento y distribución no
depende tanto de leyes generales sino más bien de circuns
tancias específicas.

Comencemos por retomar nuestra expresión (3) que
indica el equilibrio macroeconómico entre ahorro e inversión,

pI = sp P + swW (44)

que en términos reales puede expresarse como:

donde 1t son las ganancias reales y Wlp la nómina total de
salarios en términos reales. Al dividir (34) por el acervo de
capital K obtenemos:

(46)

(47)

donde (9 = (Wlp) IK, y r y g son la tasa de ganancias y la
tasa de crecimiento del acervo de capital respectivamente.

Usando como supuesto que el sector laboral no ahorra,
una premisa común entre los economistas clásicos, podemos
obtener la bien conocida "ecuación de Cambridge", es decir:

r =gisp

En (47), la tasa de beneficio está gobernada por cualquier
cambio exógeno que incida en s y g.

p

Para muchos seguidores de la nueva generación que
sigue la tradición post-keynesiana de Cambridge, resulta no
obstante insatisfactorio asumir la tasa de crecimiento como
dada, por lo que se plantea hacer importante la distinción
que puede existir entre la tasa de acumulación deseada y la
tasa de acumulación posible." Lo que esta nueva perspec-

13. En realidad esta solución trae múltiples problemas. En primer lugar
hay que admitir algún tipo de causalidad entre la tasa de beneficio
y la tasa de crecimiento, lo cual por lo demás no es nada evidente
especialmente si consideramos que la ecuación de Cambridge no
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tiva del asunto plantea es que todo sistema crece a una tasa
de equilibrio entre estas dos tasas de acumulaci6n, y el
mecanismo a través del cual opera el ajuste es la flexibi
lidad del nivel de producto y de capacidad utilizada de la
economía. Esto desde luego supone que el excedente de
capacidad es un estado usual de la economía. 14

La ausencia de pleno empleo tanto del factor trabajo
como de la capacidad del capital nos indica que debe cum
plirse la siguiente identidad:

v s es« (48)

donde e = y/y* representa la tasa de utilizaci6n de capa
cidad tomando valores menores que la unidad, y o = Y*/K
denota la productividad del capital (la cual es paramétrica).

La tasa de acumulaci6n (o inversi6n) deseada se su
pone va a depender de la tasa de beneficio r como del nivel
de capacidad utilizada c. Una mayor tasa de beneficio no
s610 genera mayores fondos internos para la inversi6n sino
que también genera expectativas a favor del proceso. Por su
parte un mayor nivel de utilizaci6n de la capacidad ins
talada actúa a favor del proceso de inversi6n operando a
través de un efecto acelerador.

Siguiendo a Taylor (1983), la funci6n que representa
entonces la tasa de crecimiento deseado del acervo de capital
puede ser expresada en forma lineal como:

gd =/3 + tr + iPc

donde /3, r y iP son constantes positivas.

(49)

es más que una simple ecuación de equilibrio dinámico. De no
establecer tal relación de causalidad, se deja entonces sin solución
el problema de qué es lo que determina el nivel de la tasa de cre
cimiento.

14. Para Kalecki, por ejemplo, el excedente de capacidad es una de las
características de la estructura industrial oligopolista, Taylor (1983)
ofrece un número de justificaciones para tal situación. Las empre
sas pueden construir capacidad en adelanto a la demanda debido a
las indivisibilidades en la planta y el equipo, para proveer un mar
gen de seguridad contra los aumentos repentinos en las ventas, o
como barreras de entrada.
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Como la tasa de beneficios viene definida como:

r = (pY - wbY)/pK (50)

al sustituir la ecuación (6) y (48) en la expresión anterior
obtenemos entonces:

r=[l-(wb/ kU)]& (51)

siendo u = wb, y recordando que la participación de las ga
nancias en el inF.reso rea~ depende del grado de oligopolio
en la forma O" = ll- (1/ k)r entonces se reduce a la siguien
te ex-presión:

r=O"& (52)

Lo importante de hacer notar en esta expresión, es que en
ausencia de cualquier cambio paramétrico, la tasa de beneficio
es gobernada por el nivel de utilización de la capacidad. Al
sustituir (52) en (49), la tasa de crecimiento deseada queda
entonces determinada exclusivamente por c. Es decir:

gd =13 + (O"'CO + <1>)c (53)

Derivando parcialmente (52) y (53) con respecto a c, es
posible determinar el impacto que un cambio en el nivel de
capacidad utilizada tiene sobre la tasa de beneficio y la tasa
de crecimiento deseada:

(54)

(55)

En la figura 3 se muestra gd como una función creciente
del nivel de uso de la capacidad e, en tanto que el cuadran
te inferior muestra la relación directa que existe entre r y c. Re
tomando ahora la expresión que representa el ahorro in
terno, derivamos la relación agregada entre el ahorro y el
ingreso agregado de las diferentes clases:
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s = s rK + s (Y- rK)
p w

donde rK = 1t (beneficio o ganancia real total)

(56)

(57)

Y-rK = W/p (la nómina salarial)

Al dividir por el stock de capital K en ambos lados de (56)
y tomando en consideración la identidad del producto con
exceso de capacidad (Y = cÓK) obtenemos una expre
sión para la tasa de acumulación posible. g•• en función de
e y de r:

g. = (sp - sw)r + swCó

Al sustituir la relación r = cóc, podemos reescribir (57) como:

gs = Ilóc (58)

donde Il=(sp - sw)cr + Sw

En la figura 3. la ecuación (58) se representa por un
radio que parte del origen del cuadrante superior. El creci
miento de equilibrio del sistema viene dado por el punto (e)
en donde gd y S, se intersectan. La estabilidad del equili
brio requiere del supuesto de que ante cambios en el nivel
de uso de la capacidad. el plan de ahorros gs responda más que
la tasa deseada de acumulación gd. Gráficamente esto corres
ponde a una pendiente mayor en g. que en gd. Formalmente la
condición de estabilidad requiere de:

(59)

Adicionalmente a la condición de estabilidad. la fun
ción de demanda de inversión requiere de un intercepto po
sitivo si se quiere dar una solución positiva al crecimiento
de equilibrio del sistema. En otras palabras. 13 debe ser po
sitivo. indicando la existencia de una parte autónoma en la
función de crecimiento de la acumulación deseada."

15. En el lenguagc keynesiano csto implica la existencia de "espíritus
animales".
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Figura 3

g

r

e

Una vez garantizada la existencia y estabilidad del equi
librio, es posible considerar el efecto de un cambio para
métrico en la distribución del ingreso. Supongamos, por
ejemplo, un aumento en la participación de las ganancias
(una disminución en la participación de los salarios) a conse
cuencia de un aumento en el grado de oligopolio de las
empresas (un incremento en el margen de recargo)." Lo que
se observará es que a un nivel dado de utilización de la
capacidad e, la tasa de beneficio r tiende a elevarse (ver ecuación
51) produciendo un impacto positivo sobre la demanda de
inversión gd lo que en definitiva termina desencadenando
una fuerza expansiva. En términos de la Figura 3 el cambio
corresponde a una rotación a la izquierda de la [unción gd a la
posición gd'. El aumento en las ganancias no obstante de
sencadena otra fuerza ya de naturaleza contractiva que ha
ce que al cambiar la distribución del ingreso a favor de la
clase más frugal, aumente la tasa de ahorro y el sistema
confronte problemas de realización del producto. Este incre-

16. Es indiferente si este cambio en el mark-up viene vía cambios en
el nivel de concentraci6n industrial, o vía cambios en la elasticidad
precio de la demanda.
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mento en la tasa de ahorro (SIK) a una tasa dada del nivel
de utilización de la capacidad se percibe en la Figura 3 al
rotar a la izquierda la función g., específicamente a la posición
s.. En el proceso de interacción de ambas fuerzas la forma
de determinar si la economía confronta un problema de de
manda efectiva dependerá del peso relativo de cada una. Si
la rotación de la función g. es mayor, entonces el factor "reali
zación" domina la escena y habrá un problema de demanda
efectiva que induce en definitiva una caída en la utiliza
ción de la capacidad productiva y en la tasa de crecimiento.

Más concretamente diferenciando el nivel de capacidad
utilizada de equilibrio (donde gd =g) con respecto a o, conse
guimos:!?

(60)

lo que implica que de */do < Osi sp - s; < 'r . En otras pala

bras, un incremento en la desigualdad tendrá un efecto con
tractivo en el nivel de utilización de la capacidad, si la
sensibilidad de la tasa de acumulación deseada ante cam
bios en la tasa de beneficio es mayor que el diferencial de
las tasas de ahorro.

Si por el contrario sp - s; > r , entonces de */dcr > O ,lo
que implica que un mayor nivel de desigualdad tendrá un
efecto expansivo en el nivel de utilización de la capacidad.

Si sp _s; < r, una mala intuición podría llevamos a pen
sar que al disminuir el uso de la capacidad con la eleva
ción en cr(ó k), la tasa de crecimiento de la economía debe
simultáneamente caer. Tal afirmación sería incorrecta, como
claramente se desprende de la Figura 3. De inmediato mostra
remos que para que tal cosa ocurra necesitaríamos even
tualmente de una condición adicional.
17. En adelante usaremos a cr, como una transformación de k, tal y como

se exhibe en la ecuación (12).
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Sustituyendo (58) en (53) obtenemos la tasa de creci
miento de equilibrio

(61)

Esta expresi6n mostrará variaciones ante cambios distribu
tivos de acuerdo a:

dg*
da (62)

La relaci6n entre cambios en o y cambios en g* será estric
tamente creciente o decreciente de acuerdo a las siguientes
condiciones:

dg */da < Osi (sp - sw)<l> > 'tosw
dg */dcr >°si (sp - sw)<l> > 'tosw

Notemos que en el caso particular en que la propensi6n al
ahorrode los trabajadores es cero, Sw =O. entonces dg */dcr < 0, la
tesis estancacionista se cumple estrictamente (Sarkar 1993)
pues no existe ninguna contradicci6n entre una distribu
ción más igualitaria y la tasa de crecimiento de equilibrio
en la economía. Pero a decir verdad, en general, lo que deja
entrever este marco analítico es que no existe una relaci6n
perfectamente clara entre salarios y beneficios y entre justicia
distributiva y crecimiento. La interacci6n entre las fuerzas
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de "compresi6n de beneficios" y las "crisis de realizacién"
puede degenerar en un régimen "clásico" de capitalismo
con antagonismo, o en una alternativa de "capitalismo coo
perativo". Todo dependerá del peso relativo de cada una de
estas dos fuerzas.

5. CRECIMIENTO y DISTRIBUCIÓN: UN ANÁLISIS DINÁMICO

Tomando en consideraci6n la tasa de crecimiento de
equilibrio, g*, y la participaci6n de los beneficios en la renta
nacional, o, será importante examinar el curso que toma la
economía en funci6n de estas variables.

La expresi6n (62) es útil a tal fin, pues en sí misma
representa una versi6n dinámica del equilibrio entre ahorro
e inversi6n (equilibrio en el mercado de bienes). Aunque
dg*/dcr puede ser mayoro menorque cero,por simple inspecci6n
en (62) observamos que dg*/dcr disminuye en la medida que
o aumenta. Esto nos deja con dos casos al momento de
dibujar g* en el plano de coordenadas g-k. En un caso ten
dremos una curva g* decreciente y convexa hacia al origen.
En un segundo caso, tendremos una funci6n creciente y
convexa.

El segundo paso consiste en analizar la evoluci6n de k
en el tiempo, es decir dktdt, y determinar su relaci6n con g*
y k. La relaci6n que establecemos entre dktdt y g es indirecta
entendiendo que el crecimiento afecta la estructura de mer
cado y es a través de ésta que cambios en la tasa de creci
miento afectan la evoluci6n del margen de recargo y la
distribuci6n.

Veamos con más precisi6n esta relación. Por la ex
presión (38) y (43) sabemos de una relación directa entre H
y k. Ahora bien, es preciso justificar y determinar el im
pacto de g* en H. Un argumento común en organización in
dustrial es racionalizar un mayor ritmo de crecimiento y de
expansión de los mercados, con mayores oportunidades pa
ra nuevos entrantes y para las firmas pequeñas (Shepherd,
1985) aunque lo justo es señalar que la evidencia empírica
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es mixta." Al asumir que la relación entre k y H es lineal, po
demos entonces invocar una relación positiva entre dk/dt y cam
bios en H. Sintetizando, una mayor tasa de crecimiento al
reducir el índice de concentración industrial, reduce dkldt.

Por otra parte, analizando la dependencia de dk/dt
sobre k, uno podría inferir que a bajos niveles de k, un incre
mento en esta variable implicará mayor poder de mercado
para las firmas, y en consecuencia una mayor habilidad para
empujar el margen a niveles superiores. No obstante, a cierto
nivel de k, incrementos adicionales en esta variable, reduce
su tasa de cambio. Existe un buen número de razones para
explicar este último comportamiento. Mayores márgenes de
recargo, pudiera inducir una mayor entrada de otros compe
tidores, y un justificado temor de algún tipo de acción gu
bernamental para disminuir la renta monopólica. En cual
quier caso, las firmas no pueden elevar sus márgenes inde
finidamente sin esperar disciplina.

Al consolidar los efectos de g y k sobre dkldt terminamos
entonces estableciendo la existencia de una función con las
siguientes propiedades:

dk / dt =Q (g,k), ~ < Oy '4 > OVO :s; k < e
cu <OVk>KO

La expresión admite una relación entre g y k que hace a
dk/dt = O, Yque puede acompañar en el plano s-« a la rela
ción de equilibrio dinámico en el mercado de bienes g* una
vez hecha la transformación entre (J y k. Donde

dg * / dk « Osi (sp-Sw) <l> > 'tosw

dg * ldk > Osi (sp - Sw) <l> < 'tosw

18. Los primeros estudios que intentaron verificar esta hipótesis, como
Nelson (1960), Shepherd (1964) y Kamerschen (1968) encontraron
que efectivamente el crecimiento erosiona la concentración. Pero
estudios subsiguientes como Shepherd (1972), encuentran que el
efecto es poco significativo.
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La Figura (4a) muestra ambas relaciones para el caso en
que dg*/dk < O.

Figura 4a

g

Evidentemente pueden existir varias configuraciones para
ambas curvas, pero hemos presentado una de las más pro
bables. Para determinar cómo la economía se mueve en el
tiempo, es preciso observar que por encima de dkldt = O el
margen de recargo disminuye (como 10 indica la dirección
de la flecha), en tanto que por debajo aumenta. Lo impor
tante de resaltar aquí es que la configuración admite dos
equilibrios o estados. En "A" recogemos un equilibrio ines
table, en tanto que en "B" el equilibrio es estable. Una
economía que parte con un margen de recargo mayor que kl
tenderá a moverse con el tiempo hacia el punto "B" donde
quedará entrampada en una situación de bajo crecimiento
con una gran desigualdad distributiva (el peor de los mundos).
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La Figura (4b) nos muestra las mismas relaciones diná
micas pero para el caso en que dg/dk > O. Nuevamente, el pun
to "B" señala una situación de equilibrio estable. A dife
rencia del caso anterior si la economía parte de un k mayor que
k', con el tiempo se moverá hacia B a una situación de
mayor desigualdad distributiva pero más elevada tasa de
crecimiento.

Figura 4b

6. COMENTARIOS FINALES

La noción central de que la economía capitalista mo
derna es oligopolística y que en consecuencia cualquier bue
na macroteoría debe tomar este elemento en consideración,
es quizás el punto esencial del análisis kalcckiano. Conju
gando el principio de la demanda efectiva. las diferentes
rutas que toma el ingreso según clase social, así como el
principio de formación de precios por márgenes de recargo,
es posible construir un modelo de determinación del in
greso de corto plazo mucho más iluminante en sus aspectos
particulares que el modelo keynesiano tradicional.
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Desafortunadamente Kalecki no mostr6 mucho interés
en tal soluci6n de equilibrio de corto plazo en tanto su
trabajo pareci6 siempre más orientado a encontrar los deter
minantes del ciclo. Para loan Robinson este hecho tan sin
gular (que Kalecki diera especial importancia a la explica
ci6n del ciclo y no al multiplicador y la determinaci6n del
ingreso) explica en gran medida el porqué su trabajo (así
como el Equilibrio Monetario de Myrdal) no creara la mis
ma sensaci6n que la obra de Keynes caus6 en los j6venes
macroeconomistas de la revoluci6n keynesiana. Aquí, sin
embargo, hemos mostrado en el marco de un modelo de
economía cerrada sin sector público, cuán simple es la cons
trucci6n de un puente entre la teoría de la competencia imper
fecta y la teoría de la demanda efectiva, para lo cual el uso
del concepto del grado de oligopolio es de gran utilidad. La
nueva escuela keynesiana (50 años después que Kalecki) ha
redescubierto la importancia de este puente, pero las ata
duras conceptuales al marco de elecci6n óptima en ausencia
de intereses de clase pareciera enviarla por caminos diver
gentes.

El grado de oligopolio como bien hemos señalado, no
define sino que crea los síntomas bajo los cuales el margen
de recargo varía de una posici6n a otra. No existe por tanto
ninguna tautología, como algunos autores han señalado en
el pasado, pues el grado de oligopolio es determinado por
el grado de concentraci6n industrial, por la elasticidad pre
cio de la demanda (sensible en el largo plazo al nivel de
promoci6n de las ventas), y por el grado de colusi6n en la
industria.

La construcción de este análisis macro basado en el
grado de oligopolio, permite explicar la determinación y
distribución del ingreso en el corto período, pero también
nos invita a hacer algunas importantes observaciones en
torno a la incidencia que posibles cambios distributivos
-gobernados por cambios en el grado de oligopolio- pue
dan tener en la tasa de crecimiento de la economía. Una vez
extendido el modelo, hemos visto que el argumento desa-
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rrollado por los "estancacionistas" como Rotwthorn (1982),
Dutt (1984), y Taylor (1985), que ve en un arreglo distri
butivo más favorable a los asalariados un estímulo para la
expansi6n del producto, debe ser calificado. Tal cosa s6lo
parece ocurrir bajo condiciones estructurales o circunstan
cias específicas. La trayectoria que toman la tasa de creci
miento y la distribuci6n del ingreso de la economía, depen
derá de la posici6n distributiva inicial (con soluciones de
equilibrio múltiple), y dependiendo del tipo de régimen que
prevalezca (estancacionista o antagonista) la soluci6n de
equilibrio estable se alcanzará con una situaci6n de bajo
crecimiento y una muy desigual distribuci6n del producto
para un régimen estancacionista, o de mayor crecimiento
con distribuci6n más igualitaria en el caso de un régimen
de capitalismo desigualitario.
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POLlTICAS DE AJUSTE EN VENEZUELA:

GASTO SOCIAL E INVERSION EN CAPITAL HUMANO

Carolina Malavé Vera

José GregarIo Valladares

INTRODUCCIÓN

Muchos países de América Latina, afectados sen
siblemente por la crisis de estos últimos años, han estado
realizando planes diversos de ajuste económico y social
que, con arreglo a experiencias mundiales como la glo
balización y la integración, parecieran no estar sus
citando los resultados previstos, sobre todo en aquellos
países que han soportado restricciones sociales por la
introducción de severas enmiendas en su política eco
nómica. El caso venezolano constituye uno de los ejem
plos más ilustrativos al respecto.

Si a la luz de la experiencia de Venezuela obser
vamos que esas políticas de ajuste responden casi siem
pre a arbitrios de organismos multilaterales que, ade
más de auxiliar con recursos financieros a los países
en crisis, logran imponer pautas doctrinales en la ges
tión de la política social de los mismos, cabe preguntar
hasta qué punto los resultados obtenidos han sido pro
ducto de percepciones erráticas en relación con aspec
tos fundamentales del proceso de desarrollo -digamos
por ejemplo la inversión en capital humano en su sentido
más amplio- o particularmente con aspectos como el
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gasto social sectorial y el financiamiento de los pro
gramas sociales de transferencia directa. En cualquier
caso se debe dar la explicación correspondiente.

En este trabajo, elaborado en esbozo de algunas
reflexiones sobre el tema, se hace especial referencia a
los sectores de educación y salud debido a que el estudio
de ambos es considerado primordial en el análisis del
gasto social en Venezuela, siendo además imprescin
dible cuando el enfoque se orienta al diagnóstico de la
inversión en capital humano. En la primera parte se
conceptualiza sobre la importancia de los aspectos salud
y educación enmarcados en una política integral de
desarrollo, con la intención de demostrar que cualquier
modelo que se adopte en el país está condenado a su
propia frustración, siempre que de antemano no contem
ple el carácter prioritario de esos dos aspectos básicos
de la política social, habida cuenta de que la inver
sión en ellos posibilita la plausible convergencia de
desarrollo económico y equidad social.

Desafortunadamente no ha sido éste el criterio pre
valeciente en algunos países de América Latina -Venezuela
no constituye al respecto la excepción- donde se ha
interpretado, con marcado sesgo economicista, que la
instrumentación de una política de ajuste macroeco
nómico no requiere de una visión integral de desarrollo
para atender las demandas sociales con algo más que
pequeñas donaciones encubiertas en dádivas alimen
tarias y eventuales concesiones a los estratos popu
lares, cuando el equilibrio social es más bien un asunto
que reside en factores que, a juzgar por el testimonio
irrebatible de las evidencias, trascienden esa rígida con
cepción. Las consecuencias de tal desacierto son bas
tante conocidas. El camino del desarrollo económico
con equidad social es, en nuestro caso, un proceso lento,
difícil y costoso porque es alto el precio que debe pa
garse por las fallas e improvidencias de los planes con
cebidos para afrontar la crisis.
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Para explicar ese conjunto de medidas y sus prin
cipales consecuencias en la sociedad venezolana se exa
mina, a grandes rasgos, las políticas económica y so
cial llevadas a cabo por gobiernos nacionales en el
período 1989-1997, colocando particular énfasis en una
distribución ortodoxa del gasto social, según una lógica
no coincidente con el enfoque de inversión en capital
humano, y que por ello ha originado en la actualidad
los denominados impactos regresivos en la calidad de
vida de la población, en el tamaño del mercado la
boral, en los niveles de desnutrición de los grupos vulne
rables y en otros indicios de alarma como los índices
delictivos, la crisis penitenciaria, el desempleo y subem
pleo, los índices de trabajo infantil y embarazo precoz,
la repitencia y deserción escolar.

Luego presentamos un escenario elemental que re
fleja presuntivamente el perfil económico y social de
Venezuela, de haberse tomado las medidas necesarias
en el momento oportuno y las condiciones adecuadas.
Se presentan asimismo algunos lineamientos de política
social que en principio pueden contribuir en la confec
ción de un programa para el mejoramiento de la ca
lidad de vida de los venezolanos.

Creemos que en Venezuela hay oportunidad -en
el corto y mediano plazo- para subsanar algunos de
los efectos sociales más lesivos de la crisis, tal como
se bosqueja en la última parte del trabajo, donde se
refieren ciertos compromisos y orientaciones que debe
rían asumirse objetivamente en la próxima gestión guber
namental. Si en la presente situación política preva
lece el deseo de restablecer social y económicamente
al país, este mismo país que mantiene situación privi
legiada en materia de patrimonio, ventajas compara
tivas y potencialidades, habrá que iniciar un proceso
de cambio en los valores e intereses que propugnan la
perpetuación del vigente patrón distributivo, tanto como
para emprender el tránsito de una población poco parti
cipativa a otra más activa en la dinámica nacional, con
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su implicación en las instancias de toma de decisio
nes y en la formulación de planes y políticas de los
cuales pudiese resultar beneficiaria.

1. INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO: VISIÓN DE MEDIANO Y

LARGO PLAZO

Inversión en capital humano y gasto social son dos
conceptos que muchas veces han sido empleados co
mo sinónimos o equivalentes, ocasionando una inter
pretación distorsionada de las iniciativas gubernamen
tales para resolver embarazosos problemas sociales, sien
do el de la pobreza el más persistente por su crónica
configuración. Algunas instituciones mantienen la creen
cia de que la inversión en capital humano se refiere
básicamente a las asignaciones presupuestarias dirigi
das a aquellas actividades que más se vinculan con la
calidad de vida de la población, como educación, salud,
vivienda, nutrición y seguridad social. Esta creencia
restringe, a nuestro juicio, el horizonte real de un concepto
más amplio que necesariamente rebasa los límites del
gasto sectorial.

A fin de superar tal restricción se debe considerar
la inversión en capital humano como el conjunto de
erogaciones públicas que se destinan a los sectores de
educación y salud con el objeto de optimizar tanto las
condiciones de vida de los recursos humanos como la
capacitación que éstos requieren para su eficaz desem
peño en el aparato productivo, con resultados que de
berán ser evaluados y cotejados en el mediano y largo
plazo. Tal concepto implica también la formulación de
políticas sociales sectoriales capaces de revertir la ten
dencia negativa de los indicadores del área social, ya
que el conocimiento, las destrezas y la formación de
recursos humanos especializados en la temática social
constituyen esencialmente una inversión productiva.

Se entiende en consecuencia que la inversión en
capital humano, más que un desembolso corriente del
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Estado, es un financiamiento fiscal a favor del desarrollo,
según un compromiso gubernamental que en principio
involucra la activa participación de todos los sectores
sociales -gobierno central, gobiernos regionales, socie
dad civil organizada, partidos políticos y estratos vul
nerables- con el propósito de reducir la pobreza y la
exclusión por medio de la habilitación formativa. Una
combinación coherente de dicho compromiso debe in
cluir las medidas concretas que lo acrediten en el desa
rrollo de las fuerzas productivas, como también las
vías para contrarrestar los malos efectos que la crisis y
la modernización excluyente generan en la comunidad
trabajadora (cesantía, marginación, empobrecimiento).

El impacto de una política de inversión en capital
humano es poco perceptible en el corto plazo. Es en el
mediano y largo plazo cuando, en los más de los casos,
se recogen los frutos de la ejecución de esa política.
Pero, como los países suelen instrumentar políticas eco
nómicas de ajuste en períodos de crisis, por lo general
se desestima todo criterio de inversión orientado a acti
vidades no prioritarias en el programa de estabiliza
ción en breve lapso, y en tal circunstancia puede sobre
venir un desequilibrio mayor, puesto que la subesti
mación de los problemas sociales en el plan de ajuste
torna casi siempre más dificultosos los objetivos de
recuperación. Por esto es necesario no denegar la im
portancia de los factores de desarrollo social en tales
programas, pues de otro modo, como con frecuencia
ocurre, no se corrigen los desajustes de la economía ni
se remedian los quebrantos de la vida social.

La política de ajuste macroeconómica adoptada por
el gobierno venezolano en el año 1989 consagraba, ade
más de la corrección de las variables fundamentales en
desequilibrio, ciertas disposiciones que se limitaban a
complementar el conjunto de medidas básicas de la
economía con algunos programas sociales compensa
torios que fueron concebidos como alivio al drástico
impacto del ajuste en los sectores de la población más
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desfavorecidos en aquella coyuntura, los mismos que
mostraban mayor vulnerabilidad desde el punto de vis
ta nutricional: la población femenina, la infantil, la de
tercera edad y la de adolescentes. Esa vez no fueron
incluidos como grupos estratégicos la población reclusa
y las etnias indígenas, que antes como ahora han repre
sentado, en el marco de manifiestas contradicciones,
segmentos de no pocas demandas y protestas civiles. -

Una condición establecida explícitamente por el
Fondo Monetario Internacional en la instrumentación
de esos programas fue la de aplicar en el mismo sentido
las experiencias de otros países latinoamericanos -con
la convicción de su eficacia y eficiencia- no sólo para
procurar el desarrollo económico y el mejoramiento de
los indicadores sociales básicos, sino también para neu
tralizar las manifestaciones de inconformidad popular
ante el rigor del ajuste y para prevenir las explosiones
sociales que pudieran suceder por el creciente descon
tento de la población. De modo que habiendo sido el
mantenimiento de la paz social una de las mayores
preocupaciones del gobierno en esa coyuntura, esos
programas se comenzaron a ejecutar de inmediato acom
pañados por el despliegue de una campaña de difu
sión que creaba la imagen de una gestión que confería
suma importancia a los estragos de la vida social.

Con esta intención se exaltaban periódicamente los
logros de los programas sociales, entonces evaluados
en términos de acciones ejecutadas y no de objetivos
alcanzados -número de escuelas construidas y remo
deladas en áreas urbanas y rurales, número de becas
alimentarias distribuidas, meriendas escolares, pobla
ción infantil atendida en Hogares de Cuidado Diario
sin que con ellos se lograra revertir la situación real de
una porción mayoritaria de la población que soportaba,
a más de las consecuencias gravosas de la crisis, el
costo social del plan económico de ajuste, tal como
dramáticamente revelan los indicadores respectivos en
aquel período.
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Esa situación puso después en evidencia los resul
tados de una gestión que en coherencia con la impe
riosa necesidad de estabilizar la economía del país, se
hizo hasta cierto punto generosa en la práctica de la
compensación social, pero cada vez más reticente en
cuanto a la instrumentación de una consistente política
que considerara el capital humano como un elemento
en el que valía la pena "invertir" y no "gastar". Una de
las razones de la orientación cortoplacista de aquella
política radicaba sobre todo en la creencia de que los
resultados de una inversión en capital humano sólo se
perciben a mediano y largo plazo, y esa vez la gestión
de la política económica no tenía el tiempo entera
mente a su favor.

Así se desestimó el efecto sinérgico de las me
didas económicas que debían instrumentarse junto con
los recursos públicos destinados al gasto social, siendo
éste un elemento clave del programa de ajuste, puesto
que, desde la perspectiva económica de este programa,
el efecto de la inversión en capital humano sobre el
proceso de crecimiento dependía del grado en que esa
variable contribuyera al aumento de la capacidad pro
ductiva de la fuerza de trabajo. El no haber estimado
la importancia de la orientación de recursos públicos
hacia el gasto social, es cosa que puede percibirse al
estudiar la participación del gasto social en el gasto
del gobierno central durante el período 1989-1993.
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Gráfico 1

Participación del gasto social en el gasto del Gobierno Central.
1988-1997(porcentajes)
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Fuente: Francisco Esquivel: El Financiamiento Social en Venezuela:
1988-1997

El gráfico 1 muestra la caída que experimentó la
participación del gasto social en el presupuesto de la
administración central, alcanzando el porcentaje más
bajo entre 1989 y 1990, año éste en que comenzó la
aplicación de aquel programa de ajuste. Es de hacer
notar que en 1993, año en que tal relación alcanzó su
nivel más alto, aquel gasto representó menos del 50%
del gasto del gobierno central. Este elevado porcen
taje no impide afirmar que, aun en períodos no carac
terizados por la instrumentación de programas de ajuste,
la inversión en capital humano ha sido considerada se
cundaria en la agenda de las prioridades gubernamen
tales. La caída abrupta de la participación del gasto
social en los desembolsos del gobierno central durante
el lapso 1994-1996, nos permite validar para estos años
el sentido de aquella afirmación.

En cuanto a la tendencia del gasto social es aún
más reveladora la distribución sectorial del gasto pú
blico en las actividades de salud y educación, como
puede observarse en el gráfico 2. Los porcentajes mues
tran que esa distribución, tal como se percibe para el
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período 1988-1997, afectó notoriamente a las áreas men
cionadas como sectores claves para la inversión en capital
humano. Ambas áreas, vistas separadamente, experi
mentaron una disminución significativa entre los años
1989 y 1990, lo mismo que varios ascensos y descen
sos a partir de 1991.

En el sector de educación el porcentaje del gasto
público disminuyó aproximadamente de 45% a 30%
entre 1989 y 1990, mientras que en el de salud descendió
de 20% en aquel año a 18% en este otro. El porcen
taje del gasto público en educación aumentó desde 1991
hasta 1994, disminuyendo después hasta 1996; mien
tras que el indicador del área de salud se elevó entre
los años 1991 y 1992, declinando luego hasta 1995.
Los porcentajes de ambos sectores aumentaron entre
1996 y 1997, sin siquiera haber alcanzado los niveles
del lapso 1991-1992.

De los cotejos anteriores puede inferirse que en el
ciclo comprendido entre los años 1989 y 1997, período
de un crecimiento restringido por las perturbaciones
de la crisis, los sectores de educación y salud no fueron
provistos de los recursos de financiamiento en la medida
justamente requerida por los programas de inversión
en capital humano, como elemento señalado para con
trarrestar a mediano plazo los efectos erosivos del ajuste
en las condiciones de vida de los estratos sociales más
carentes. Esto mismo es confirmado en los siguientes
términos:

... si bien es cierto que la coyuntura macroeconómíca
no ha sido suficientemente favorable, se desprende de
lo anterior que el área social, en particular la relaciona
da con el desarrollo de capital humano, no ha reci
bido suficiente apoyo en el proceso de asignación de
los recursos públicos. En consecuencia, deberá actuar
se con gran intensidad sobre la priorización de lo so
cial en los próximos años, para lograr una mejor dota
ción de recursos a las acciones sustantivas del sector.'

1. Francisco Esquivel: El Financiamiento Social en Venezuela: 1988
1997.
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Gráfico 2
Distribución sectorial del gasto público en Educación yen Salud. 1988 - 1997
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La insuficiente asignación de recursos públicos para
el desarrollo de capital humano, como se expresa en el
texto antes citado, parece ser un rasgo que deriva del
desempeño de la política fiscal en tiempos de ajuste,
por mandato de prioridades económicas que confieren
menor importancia al gasto social en la corrección de
los desequilibrios del crecimiento. La trayectoria de la
política económica durante el lapso 1989-1997, con su
objetivo de restablecer el equilibrio interno y externo
de la economía, no parece haber constituido el camino
más adecuado para lograr una mayor equidad a través
del financiamiento del gasto social.

En cuanto a esto debe además estimarse que la
operatividad de las finanzas públicas como medio para
alcanzar ese objetivo ha sido algunas veces puesto en
duda, en virtud de la estrechez de esas mismas finan
zas en tiempos de crisis, como también de la insufi
ciencia en la asignación de recursos presupuestarios al
financiamiento de la inversión en capital humano. En
resumen observamos que el designio de reformular po
líticas públicas en las áreas del gasto social debe con
templar, en contraste con experiencias pasadas, no sólo
la legitimación de los objetivos que al respecto se quie
ren lograr, sino también la exigencia de eficacia en las
correspondientes actuaciones.

En Venezuela, decimos a modo de conclusión, la
desigual distribución de los costos sociales de la crisis
ha tornado indispensable la aplicación de medidas con
cretas que respondan a una política social interactuan
te con la política económica en el reto de conciliar
equidad con crecimiento. Frente a un modelo que tiende
a funcionar con rasgos de una modernización exclu
yente, se requiere una alternativa que adopte la racio
nalidad de una economía abierta al cambio sin exclu
sión social, apreciando que no es posible el desarrollo,
en la acepción más amplia de este término, sin la rein
versión social de los frutos del crecimiento. Esto puede
en parte comprenderse a la luz de lo que se expone en
la sección siguiente.
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n. EL PROGRAMA DE AJUSTE DEL FMI: EL CASO VENEZOLANO

El programa de ajuste del Fondo Monetario Inter
nacional consagra como propósito fundamental repa
r-ación del desequilibrio externo causado por un exceso
de demanda agregada interna sobre el nivel de produc
ción de la economía. Este desequilibrio puede ser de
naturaleza temporal si es motivado por factores de po
lítica monetaria, y permanente si obedece a factores de
política fiscal (financiamiento inorgánico del déficit
público).

Según la índole del desequilibrio, pueden distin
guirse conceptualmente dos tipos de programas: Acuerdo
de Derecho de Giro (Stand By) y programación finan
ciera sin devaluación, y Acuerdo de Derecho de Giro
(Stand By) Y programación financiera con devaluación
(cuando se trata de desequilibrio externo permanente).
El primer tipo de programa se inscribe en un enfoque
estrictamente monetarista donde la política monetaria
funge como la única herramienta capaz de controlar el
comportamiento de la demanda agregada interna. En
este programa, el FMI presta especial atención a la expan
sión del crédito interno, exigiendo en tal sentido un
nivel de déficit fiscal compatible con las metas previs
tas de inflación, reservas internacionales y stock de di
nero.

Por lo general, el nivel de déficit fiscal planeado
se logra a expensas de reducciones reales en el gasto
asignado a sectores claves para el desarrollo socio
económico de mediano y largo plazo, tales como educa
ción y salud. Elegir esa vía significa estrechar las posi
bilidades de desarrollo social con equidad, debido a
las razones que en la sección anterior fueron explicadas,
en concordancia con la interpretación de la CEPAL:

Nadie duda que las inversiones en capital huma
no aumentan significativamente la productividad
total de los factores, sobre todo de la mano de
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obra, por lo que elevan su demanda. Para acre
centar tales inversiones se precisa un significa
tivo esfuerzo, tanto del sector público como del
sector privado ... 2

Sin embargo, en el caso venezolano no fue po
sible la adopción de tales prioridades porque el sector
público restringió sus inversiones a otras áreas también
prioritarias pero no vinculadas al desarrollo social, y
el sector privado se hizo más receloso a invertir en
estas áreas debido' a la magnitud de la crisis econó
mica. El capital humano no era entonces un elemento
atractivo para la inversión de uno y otro sector.

El segundo tipo de programa se desarrolla en el
marco de la stntesis keynesiana de la economia abierta,
por 10 que supone que la causa primaria del desequi
librio externo radica en la gestión deficitaria del sector
público, no sin considerar que el financiamiento inor
gánico del déficit genera la aceleración de la movi
lidad inflacionaria, 10 cual tiende a agravar el dese
quilibrio interno, acentuando a la vez el desajuste ex
terno como consecuencia de la pérdida de competi
tividad de los bienes transables que ocurre por la sobre
valuación del signo monetario del país. En este sen
tido el FMI define dos objetivos: el logro de la disci
plina fiscal y el establecimiento del nivel real de equi
librio del tipo de cambio. El programa de política eco
nómica establece, a tales fines, la reducción del dé
ficit fiscal y el aumento de la competitividad inter
nacional. Sin embargo, la experiencia venezolana indica
que la aplicación de esas medidas no garantiza la supe
ración de la crisis, sin descartar que ésta, en algunas
circunstancias, hasta puede llegar a agudizarse.

Como es sabido, durante la segunda mitad de la
década de los ochenta, el desempeño de la economía

2. Joscph Ramos: "¿Es posible crecer con equidad?". Revista de la CEPAL.
Nº 6, p. 20.
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venezolana estuvo determinado principalmente por la
caída de los precios del petróleo en los años 1986 y
1988. Esto es confirmado por la gestión financiera del
sector público, ya que de un superávit de 1,6% del PIB
en 1985 se pasó a un déficit de 3,6% del PIB en 1986, y
de un superávit de 1,4% del PIB en 1987 se pasó a un
déficit de 8,6% en 1988. Por otro lado, el sector externo
presentó en el mismo período un comportamiento errá
tico relacionado con la estrepitosa caída que experi
mentaron tanto las reservas monetarias internacionales
al disminuir de 13.750 millones de dólares en 1985 a
6.671 millones en 1988 (un descenso de 51,5%), como
las reservas operativas al bajar de 8.207 millones de
dólares en 1985 a 2.044 millones en 1988 (un descenso
de 75%).3

Ante ese panorama el gobierno que se iniciaba en
1989 tenía que aplicar necesariamente un programa de
ajuste y estabilización que en el mediano plazo lograra
tasas de crecimiento sostenidas con estabilidad de pre
cios, equilibrio en el sector externo y mejor distribu
ción del ingreso. Para el alcance de tales objetivos las
estrategias procuraban fundamentalmente la promoción
de las exportaciones no petroleras y la sustitución efi
ciente de las importaciones; el ahorro del sector pú
blico; el estímulo a la inversión privada y la reorienta
ción de los recursos públicos hacia el gasto social.

Con esos fines se instrumentaron las siguientes
medidas de política económica: adopción de un régi
men cambiario único con tipo de cambio flotante y
libre convertibilidad; reestructuración de la política co
mercial en cuanto a racionalización arancelaria y agili
zación de los procesos administrativos relacionados con
la exportación; avances en el proceso de renegocia
ción de la deuda externa; flexibilización del sistema de
tasas de interés para estimular una mayor generación y
retención de ahorro interno; ampliación de la gama de

3. Cf, Héctor Malavé Mata: Las Contingencias del Bolívar, pp. 32-34.
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instrumentos para la ejecución de la política monetaria
con el propósito de mejorar la capacidad de control
sobre los agregados monetarios; liberación del siste
ma de control de precios para estimular la producción
de bienes y servicios; ajuste de las tarifas de los bienes
y servicios públicos, y ejecución de un amplio pro
grama social que significaba la instrumentación de nuevos
mecanismos de subsidios directos para atender a los
estratos de menores ingresos.

No obstante la rigidez de ese programa, una li
mitación de aquel proceso de ajuste fue la ausencia de
una visión estratégica de desarrollo que compatibilizara
de manera sinérgica la política económica con la polí
tica social (especialmente el efecto maximizador que
esta última, a través del componente educativo, ejerce
sobre el comportamiento de la oferta agregada de la
economía).

En el análisis de los efectos de la política social
sobre el desarrollo óptimo del programa de ajuste, es
conveniente retomar el programa financiero diseñado
por el FMI, y enmarcarlo en el esquema conceptual de
la stntesis keynesiana de la economia abierta (modelo ab
sorción-elasticidades). Como se mencionó antes, el pro
grama del FMI en economías con desajustes externos
permanentes (caso Venezuela)" plantea principalmente
como correctivo el restablecimiento de la estabilidad
interior de la economía mediante la contracción del
nivel de demanda agregada interna (modelo de absor
ción). Con este objetivo se ejecuta una política fiscal
contractiva (reducción del gasto público) y una política
monetaria restrictiva (aumento de las tasas de interés)
para reducir el consumo privado y contraer los niveles
de inversión. El efecto primario de este ajuste es una
caída sustancial en el nivel de la actividad económica
y un aumento del desempleo.

4. Para ahondar en este tema, consúltese: Gustavo García y otros: La
Sostenibilidad de la Política Fiscal en Venezuela.
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Para reponer la senda del crecimiento económico
y afrontar el problema de la desocupación, el progra
ma del FMI establece explícitamente la devaluación del
signo monetario nacional (modelo elasticidades) como
expediente de política cambiaria que también contri
buye a la restitución del equilibrio externo a través
del aumento de la competitividad de las exportaciones.'

A la luz de la prescripción teórica de los pro
gramas fondomonetaristas de ajuste, se advierte que la
política económica ejecutada en Venezuela a partir del
año 1989, se propuso aumentar el grado de diversifi
cación de la economía y el nivel de las exportacio
nes, sin asignar la debida importancia a la política so
cial -mediante la inversión en capital humano- en el
logro de los objetivos antes referidos. Los mentores de
aquella política económica parecen haber olvidado que
el fundamento del progreso en los niveles de produc
tividad -indispensables en la competencia tanto de pre
cios como de calidad con los productos transados en el
mercado mundial- reside en la calificación y especiali
zación continua de la fuerza de trabajo. Así se observa
que el sesgo economicista de los programas de ajustes
adoptados desde 1989 ha constituido una de las cau
sas del pobre resultado de los mismos.

En el período 1989-1997 se advierte la ausencia
de una política social que contribuyera al objetivo de
alcanzar altos niveles de productividad en la econo
mía. Todos los esfuerzos se centraron entonces en ges
tiones asistencialistas identificadas convencionalmente
como programas sociales. La política social de media
no y largo plazo ha sido sustituida, desde esa vez has
ta mucho después, por políticas coyunturales que expli
can en gran medida la ineficacia de la política econó
mica adoptada en aquel período.

5. A título ilustrativo se debe señalar que este modelo asocia los ni
veles de competitividad sólo al manejo del tipo de cambio.
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El propósito de incrementar las exportaciones no
petroleras se sustentó primordialmente en el manejo
de un tipo de cambio que aumentó de 34,68 bolívares
por dólar en 1989 a 488,6 bolívares por dólar en 1997,
con una devaluación acumulada de 1.308,8% entre aquel
año y este otro. También las exportaciones no petroleras
se elevaron de 3.341 millones de dólares en 1990 a
5.796 millones en 1997, con una variación acumulada
de 73,48% en el mismo lapso. Así procede la interro
gante: ¿se corresponde una devaluación de 1.308,8%
con un incremento de las exportaciones no petroleras
de tan sólo 73,4%? ¿Existe otro factor determinante
del nivel de exportaciones no petroleras? Sin incurrir
en un enfoque causalista se puede afirmar que la au
sencia de una política agresiva de inversión en capital
humano, especialmente en su componente educativo,
pudo haber influido de alguna manera en el bajo desem
peño del sector transable de la economía.

En el comportamiento del mercado laboral y el
nivel educativo de los trabajadores durante el período
1989-1997 se observa que la fuerza de trabajo total se
incrementó en 40,5% (2.744.292 trabajadores), de los
cuales el 69,9% (1.920.646 trabajadores), poseía el nivel
educativo básico, medio y diversificado, mientras que
el 28,5% (783.016 trabajadores) poseía educación supe
rior. De una revisión del crecimiento puntual de am
bos niveles en 1989-1997 se desprende que mientras
los trabajadores con educación básica aumentaron en
35,5%, los que poseen educación superior crecieron en
97,43%. Igual situación se observa en el total de ocu
pados que aumentaron en 38,9% (2.381.123 trabajadores),
correspondiendo a este incremento 1.658.075 personas
con niveles básico, medio y diversificado (69,6%) Y
698.120 personas con nivel de educación superior (29,3%).
El crecimiento puntual durante 1989-1997 fue de 34,3%
para los de niveles básico, medio y diversificado, y
92,5% para los de nivel superior. El número de desocu
pados aumentó en 55,9% (363.169 trabajadores), corres-
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pondiendo a los de nivel de educación básica un 72,3%
(262.571 trabajadores) del total, y a los de nivel supe
rior un 23,4% (84.896 trabajadores). Este último ni
vel experimentó una variación puntual de 173,4% en
el mismo período, mientras que los niveles básico, me
dio y diversificado en conjunto variaron en 46,2%.

De acuerdo con las cifras anteriores, se puede con
cluir que el nivel de educación superior, con un 29,3%
del empleo total y un 23,3% del desempleo total du
rante el período 1989-1997, recibió en promedio el 41,4%
de los recursos públicos destinados a la educación; mien
tras que los niveles básico, medio y diversificado, con
el 69,6% del empleo y el 72,3% del desempleo total en
el mismo período, recibió en promedio alrededor del
17% del total de los recursos asignados a la educa
ción pública. Esto refleja la defectuosa formulación de
la política de financiamiento educativo y la desvincula
ción entre el objetivo de la política económica de incre
mentar las exportaciones no tradicionales y el criterio
de inversión en capital humano considerado como me
dio formativo para alcanzar aquel fin.

En cuanto a la actividad económica del país en el
lapso 1989-1997 puede verificarse que el crecimiento
acumulado del Producto Interno Bruto Transable fue
de 55,14%, aunque la participación del factor trabajo
de este producto en el empleo total disminuyó en 5,7
puntos porcentuales. Por otra parte, el Producto Interno
Bruto No Transable creció en 13,7% con 4,2 puntos
porcentuales de participación de su fuerza de trabajo
en el empleo total. La distribución del producto tran
sable y del no transable en el Producto Interno Bruto
aumentó de 41,8% y 58,2% en 1989 a 49,5% y 50,5%
en 1997.

Este cambio en la composición del PIE de 7,7 puntos
porcentuales a favor de la producción transable, aunado
al descenso de la participación del factor trabajo de
este sector en el empleo total, permite inferir una con-
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tradicción teórica en cuanto a los resultados espera
dos del ajuste, puesto que, al cambiar los precios rela
tivos transables/no transables, la disminución del empleo
en el sector no transable debía ser absorbida por el
sector transable, pero esto no ocurrió en realidad. Tal
situación permite deducir que la deficiente calificación
de la fuerza de trabajo unida a la ausencia de una po
lítica eficaz de formación de capital humano, distor
sionó en el mediano plazo el mecanismo de asigna
ción de recursos en el mercado laboral, ocasionando
un sesgo hacia la producción de bienes y servicios no
transables con baja productividad.

III. REFLEXIONES PARA UN FUTURO PRÓXIMO

Las consideraciones anteriores nos permiten enun
ciar algunos elementos que pueden contribuir al enten
dimiento y posible solución de problemas puntuales de
la crisis económica y social que afecta al país. En primer
lugar, es necesario que la próxima gestión guberna
mental asuma la idea de la conciliación operativa entre
la política económica y la política social, pues la expe
riencia jamás registra casos en los cuales una de ellas
pueda funcionar eficientemente sin su debida conexión
con la otra. Esto es lo único que puede conducir en el
largo plazo a un verdadero desarrollo económico con
equidad social.

Si el Estado venezolano continúa recurriendo a la
asistencia financiera de los organismos multilaterales,
debe entender el carácter estratégico de la orientación
del gasto social hacia las áreas de inversión en capital
humano, ya que básicamente de este modo puede ga
rantizar mayores niveles de rendimiento productivo en
la senda del desarrollo. Asimismo debe incrementar
progresivamente la participación sectorial del gasto so
cial en el gasto público total.

De igual modo es deseable un cambio en la concep
ción que predomina actualmente sobre lo que es una
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eficiente y eficaz política social. Para ello deberá otor
gársele carácter prioritario al gasto social, tomando en
cuenta la intersectorialidad de las distintas áreas donde
se aplica, que no es nada más que las formas de inte
rrelación de los sectores de educación, salud, nutri
ción, empleo y seguridad social. Los indicadores de
unos afectan a los de otros, y esto sugiere que no puede
perpetuarse la práctica compensatoria donde algunos
se alimentan, otros estudian, otros trabajan, como si
tales requerimientos humanos fueran excluyentes. Para
esta nueva concepción debe trabajarse cada vez más en
función de políticas sociales estructurales que sucesi
vamente se legitimen como factor de desarrollo y al
cabo sustituyan a las medidas compensatorias.

En el marco de la gobernabilidad democrática a
que se alude en el discurso del actual proceso electoral
del país, es conducente diseñar acciones y objetivos de
política social integrando a la sociedad civil en la tarea
de planteamientos programáticos que tuviese lugar en
tal proceso, para así obtener un censo de problemas y
reivindicaciones cuyo examen luego comprometa cri
terios técnicos de planificación y gestión en compatibi
lidad con las demandas de la ciudadanía. Esto podría
resultar impracticable en medio de los apremios po
líticos del mismo proceso electoral. Pero es necesario
tenerlo desde ahora en cuenta porque, además de ser
una vía posible para después formular acciones con
objetivos de equidad social, puede servir para neutra
lizar la tendencia a la miniaturización de los desem
peños estatales.

De hecho, tal como ocurre en una sociedad que se
caracteriza por una población activamente incorporada
en los procesos de formulación, ejecución y evalua
ción de su propia política social, prevalece por nece
sidad el criterio de favorecer a la inversión en capital
humano y de dotar por tanto a la ciudadanía de los
medios fundamentales para afrontar de manera eficaz
los efectos negativos de la crisis en la vida nacional.
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Cuadro NQ 1
Evolución del Tipo de Cambio en Venezuela

Periodo 1989-1997

Tipo de cambio
Año Promedio Variación Variación

85./$ Interanual Acumulada
% 1989=100

1989 34,68 100
1990 46,9 35,24 135,24
1991 56,82 21,15 163,84
1992 68,38 20,34 197,17
1993 90,83 32,83 261,91
1994 148,5 63,49 428,20
1995 176,84 19,08 509,92
1996 471,33 166,53 1.359,08
1997 488,6 3,66 1.408,88

Fuenle: .CORDIPLAN



--..Jo

Cuadro NQ 2
Evolución de las Exportaciones No Petroleras en Venezuela

Período 1989-1997

Exportaciones No Petroleras 11
Promedio Variación Variación

Año Millones de Interanual Acumulada
Dólares % 1989=100

1990 3341 100
1991 2633 (21.19) 78.81
1992 2718 3.23 81,35
1993 3422 25.90 102,42
1994 4423 29.25 132,39
1995 4737 7.10 141.78
1996 4212 (11,08) 126,07
1997 5796 37.61 173,48

Fuente: CORDIPLAN

11 Excluye Exportación de Hierro



Cuadro N2 4

Participación Porcentual de la Ocupación y Desocupación Según Sector Transable y No Transable
Período 1989-1997

199ZJ19961995199419931992199119901989Años .. --~ -
Ocupados 90,4 90,1 91,3 92,9 93,6 91,5 89,8 87,5 89,4

Sector Transable 27,5 26,2 26,6 26,2 25,3 26,8 24,8 23,52 22,03
Actividades Agropecuarias, Silvicultura,Caza y Pesca 11,9 11,1 10,7 10,2 10 13,4 11,9 11,4 8,3
Hidrocarburos, Minas y Canteras 0,9 0,9 1 1 0,9 0,9 0,8 0,98 0,99
Manufacturas 14,7 14,2 14,9 15 14,4 12,5 12,1 11,14 12,74

Sector No Transable 62,8 63,8 64,7 66,7 68,2 64,7 64,9 63,9 67,17
Construcción 6,5 6,9 7,7 8,2 8,7 7,3 7,2 6,7 7,83
Electricidad, Gas, Agua y Servicios Sanitarios 0,9 1 0,8 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8
Comercio e Instituciones Financieras 24,1 24,4 24,8 25,9 26,6 25,2 25,7 25,7 26,54
Tmnspotte, Almacenaje y Comunicaciones 5,6 5,5 5,3 5,7 6,2 5,7 5,5 6,1 5,8
Servicios 25,7 26 26,1 26 25,8 25,8 25,7 24,7 26,2

Actividades No Especificadas 0,1 0,1 O O 0,1 O 0,1 0,1 0,2

Desocupados 9,6 9,9 8,7 7,1 6,4 8,5 10,2 12,4 10,6

Sector Transable 2,4 2,2 1,9 1,7 1,5 1,6 1,8 2,3 2
Actividades Agropecuarias,Silvicultura, Caza y Pesca 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5
Hidrocarburos,Minas y Canteras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Manufacturas 1,7 1,5 1,3 1,1 1 1 1,3 1,5 1,3

Sector No Transable 5,8 6,3 5,6 4,5 4 5 6,1 7,3 6,2

Construcción 2 2 1,6 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,4
Electricidad, Gas, Agua y Servicios Sanitarios 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Comercio e Instituciones Financieras 1,8 2,1 1,8 1,4 1,3 1,8 2,2 2,5 2,3
Transporle, Almacenaje y Comunicaciones 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4
Servicios 1,4 1,7 1,7 1,2 1 1,2 2 2,5 2

Actividades No Especificadas 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 O 0,1 0,1

Busr.ando Trabajo Por Primera Vez 1 1 0,9 0,7 0,6 1,8 2,3 2,7 2,3

Fuente. Cálculos Propios basados en Encuesta de Hogares Por Muestreo



Cuadro N1I3

Evolución del PIS Total, Transable, Transable No Petrolero y No Transable
Período 1989-1997

Producto Interno Bruto Participación Porcentual
Ano Mlllonell de Bu de 1984

Total Variación Transable Variación Transable No Petrolero Variación No Transable Variación Transables ITransable Petrolero No Transables

1989 445.997 186.311 87.939 259.686 41,77 19,72 58,23
1990 478.320 7,25 215.834 15,85 109.270 24,26 263.795 1,58 45,00 22,78 55,00
1991 524.860 9,73 233.827 8,34 116.324 6,46 289.366 9,69 44,69 22,23 55,31
1992 556.669 6,06 238.945 2,19 122.842 5,60 314.057 8,53 43,21 22,21 56,79
1993 558.202 0,28 247.205 3,46 122.812 (0,02) 308.291 (1,84) 44,50 22,11 55,50
1994 545.087 (2,35) 244217 (1,21) 114014 (7,16) 297.431 (3,52) 45,09 21,05 54,91
1995 565.020 3,66 265.449 8,69 126.030 10,54 290.184 (2,44) 47,77 22,68 52,23
1996 562.568 (0,43) 272.281 2,57 122.126 (3,10) 285.310 (1,68) 48,83 21,90 51,17
1997 591.34~ 5,12 289.040 6,16 125.650 2,89 295.293 3,50 49,46 21,50 50,54

1997/1989 145.352 32,59 102.729 55,14 37.711 42,88 35.607 13,71 ¡
Fuente' Calculos Propios basados en Anuano de Cuentas NaCIonales BCV, y Mensaje Presld.nclal Afto 1997
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CONVERSACION A DOS VOCES

ENTREVISTA CON EL INGENIERO ERWIN ARRIETA VALERA,
MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE VENEZUELA

El derrumbe de los precios del petr61eo y su negativa
incidencia en las cuentas fiscales del país han suscitado
fuertes perturbaciones en la economía venezolana. A juzgar
por estas recientes evidencias, el vínculo entre el fisco y
el petr61eo parece tomarse más problemático y sensible
en coyunturas donde la economía de lo cierto abre paso
a la economía de lo incierto. La crisis fiscal, con con
notaciones que remiten a desarreglos financieros y cam
biarios, deriva en mayor parte de la desvalorizaci6n que
el colapso de las economías emergentes del sudeste asiá
tico ha causado al petr61eoen escala mundial.
En este escenario, particularmente en lo tocante a
Venezuela, no han faltado juicios y opiniones que, además
de puntualizar reparos a la política fiscal del actual go
bierno, imputan desaciertos a las altas jerarquías geren
ciales de la industria petrolera. Es justo entonces con
ceder la palabra al ingeniero Erwin Arrieta Valera, mi
nistro de Energía y Minas, en reconocimiento del de
recho que tiene de expresar sus propias razones al res
pecto. El ministro Arrieta intercambi6 opiniones con el
director de Nueva Economla, en conversaci6n a viva voz
que tuvo lugar en su Despacho, con la presencia del
doctor Luis Enrique Oberto, presidente de la Academia
Nacional de Ciencias Econ6micas.
El diálogo, construido con preguntas razonadas y res
puestas tan profusas como insistentes, se desarro1l6 de
manera franca y directa, sin protocolo ni restricci6n de
tiempo. El alto funcionario habl6 extensamente, con co-
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nocimiento de causa y con razón no siempre incontes
table. A sabiendas del tema de la plática, pidió que se le
permitiera exponer, a guisa introductoria, la evolución
del escenario energético mundial y sus más importantes
cambios estructurales, para así contextualizar la concu
rrencia del petróleo venezolano en el mercado mundial.
El ministro Arrieta inició entonces la conversación.

HMM

EAV: Dada la extraordinaria importancia del tema que
nos ocupa en esta entrevista, he querido tomarme la li
bertad de iniciarla, antes de proceder a contestar las pre
guntas que se me formulan, con la manifestación de mi
sincero agradecimiento al doctor Héctor Malavé Mata,
director de la Revista Nueva Economta, órgano institucio
nal de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias
Económicas de Venezuela, de la cual forma parte como
uno de sus calificados Individuos de Número, por el
honor que me ha concedido, en primer lugar, al formular
me para su publicación en tan importante Revista, un
conjunto de interesantes cuestiones relativas tanto a la
actual coyuntura petrolera como al diseño y ejecutoria
de estrategias y tácticas adoptadas por el Gobierno Na
cional en el marco de la política que rige la materia. Y
en segundo lugar, al brindarme la oportunidad de ex
poner, aunque sea de manera sucinta, los elementos con
ceptuales de la política petrolera nacional vigente, su
doctrina y su praxis, sus antecedentes, acontecimientos,
acciones y omisiones sobre la realidad telúrica del pe
tróleo, con cuya tinta se ha escrito buena parte de la
historia contemporánea del desarrollo de la humanidad.

Aunque las preguntas son diseñadas y formula
das en función de la actual coyuntura, y como quiera
que dicha coyuntura encuentra sus causas y razón en sus
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mismas raíces, es necesario abordar las respuestas con
un cierto orden epistemológico para no solamente satis
facer la curiosidad cuestionante y trascender lo cues
tionado, sino también tener clara la definición del sen
tido y dirección de la política, las estrategias y sus tác
ticas que nos permitan conjurar los problemas que hemos
venido confrontando, y que se han enraizado en el tiem
po, para así poder lograr su solución estructural y defi
nitiva.

Antes de responder a las preguntas específicas,
permítaseme exponer previamente la evolución del esce
nario energético mundial en el cual Venezuela y otros
países colocan su energía exportada, señalando los prin
cipales cambios estructurales que han ocurrido en dicho
escenario. Después de esta exposición, espero que mis
respuestas a las preguntas sean más evidentes.

Utilizando las muchas fuentes disponibles sobre
estadísticas energéticas se obtiene un cuadro como el
siguiente para el cuarto de siglo 1972-1997:

CONSUMO USO 1972-1997
TOTAL PORCENTUAL

MMB DPE DE ENEROtA CRECIMIENTO
1972 1997 1972 1997 PORCENTUAL

PETRÓLEO 52,77 71,67 47,87 39,90 35,83
GAS NATURAL 21,27 41,73 19,30 23,23 96,19
CARBÓN 33,16 48,41 30,09 26,95 45.96
ENEROíA NUCLEAR 0,78 13,03 0,71 7,26 1567,34
HIDROELECTRICIDAD 2,25 4,77 2,04 2,65 111,87

TOTAL 110,2 179,6 100,0 100,0 62,94
3 1 o o

MBDPE = millones de barriles al día de petróleo equivalente.

En ese período el consumo mundial de energía
ha crecido un 63 por ciento, desde 110 millones de barriles
por día de petróleo equivalente, hasta 180 millones de
barriles diarios de petróleo equivalente. La variación de
la contribución porcentual a la satisfacción de la demanda,
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y el crecimiento porcentual de cada fuente individual
indican que el petróleo está siendo desplazado sistemá
ticamente por otros tipos de energía. Las energías susti
tución, salvo el gas natural, son intrínsecamente más
costosas que el petróleo; sin embargo, todas crecieron
individualmente más que el petróleo, lo cual evidencia
claramente una estrategia, por parte de los grandes paí
ses importadores, de maximizar la utilización de otras
fuentes de energía a expensas de petróleo importado,
haciendo énfasis en sus propias fuentes energéticas.

Paralelamente a este proceso se ha producido otro
consistente en la generación de nuevos productores de
petróleo en áreas geográficas distintas a las tradicio
nales dominadas por la OPEP, y cuyo costo de desarrollo
y producción es considerablemente mayor que los co
rrespondientes a esta Organización. Esto, además de ser
parte de la estrategia global de los países importadores,
ha sido facilitado en buena medida, por el sistema de
cuotas, el cual ha causado que el petróleo más barato
salga del mercado permitiendo la permanencia del más
caro.

Por ejemplo, el Mar del Norte produce hoy unos
6,3 millones de barriles al día; países como Angola,
Colombia, Argentina, Malasia, Vietnam, Papua-Nueva
Guinea, Omán, Yemen, Brasil y otros, han aumentado la
producción en cerca de 3,5 millones de barriles al día.
En suma, por lo menos unos 11 millones de barriles dia
rios han aparecido desde el embargo árabe de 1973 en
áreas que antes no eran productoras de petróleo o eran
marginales antes de esa fecha. México, que ha sido siem
pre un productor importante, aumentó su producción en
cerca de un millón de barriles al día. Un caso particular
de esta situación ha sido la antigua Unión Soviética, que
desde la caída del régimen comunista ha disminuido su
consumo y sus exportaciones con una reducción neta en
las exportaciones de unos 800 mil barriles por día, a
pesar de la relativa continuidad en la producción de los
países del Caspio.
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Es preciso aquí reconocer que, además de los dos
factores antes señalados (la estrategia de los importa
dores y el espacio físico y económico cedido como conse
cuencia del sistema de cuotas), hay otros dos que han
jugado un papel fundamental en este proceso. El pri
mero es la tecnología que ha permitido reducir el ries
go exploratorio, prolongar la vida de las acumulaciones
existentes, y facilitar la explotación de acumulaciones
pequeñas. El segundo es la reducción de la percepción
fiscal en muchos de esos países, 10 cual ha permitido
alargar la vida económica de explotaciones que de otra
manera hubiesen dejado de serlo.

Un tercer factor que ha caracterizado al escena
rio energético en este último cuarto de siglo ha sido el
aumento sostenido de la eficiencia en el uso de la ener
gía en los países industrializados (en esencia los de la
OECD). Esto ha sido particularmente intenso en el sector
transporte y en la generación termoeléctrica. Aquí, una
vez más, la tecnología ha jugado un papel primordial. El
resultado ha sido un crecimiento más lento de la deman
da de energía y una drástica reducción en la intensidad
energética de las economías de esos países.

El cuarto factor ha sido el cambio radical de la
percepción universal de la abundancia del recurso ener
gético a escala mundial, 10 cual está más que confirma
do por el crecimiento de las reservas probadas de gas
natural y petróleo desde 1980. Así, las reservas pro
badas de petróleo han aumentado de 0,655 billones de
barriles en 1980 a 1038 billones en 1997, las de gas
natural aumentaron de 2640 billones de pies cúbicos a
5112 billones en el mismo período. Esta percepción de
abundancia ha suscitado una reducción, en términos cons
tantes, de los precios de la energía en el ámbito mun
dial y una competencia feroz por los mercados.

Ante esta situación, caracterizada por los cuatro
factores anteriores, la respuesta de Venezuela ha sido el
diseño de una estrategia de tres niveles. El primero es el

177



aumento de la capacidad de producción en función de
nuestras reservas disponibles y de nuestras ventajas com
parativas. El segundo es la captura de mercados con la
adquisición en el exterior de activos de procesamiento y
sus mercados asociados. El tercero es el fortalecimiento
de la competitividad de PDVSA, cuyo principal componen
te es el control del crecimiento de los costos de produc
ción mediante la aplicación de mejores estructuras orga
nizativas, prácticas gerenciales, prácticas administrativas
y aplicación de mejores tecnologías.

HMM: Intercambiemos razones acerca de la grave situación
económica que hoy afecta a Venezuela por la severa
caída de los precios del petróleo. Creo razonablemente
que esto último coloca a la Agenda Venezuela en es
tado de irremediable morbidez. Ahora se observa en el
país una crisis fiscal no enteramente subsanable, un éxo
do especulativo de capitales, un giro recesivo de los sec
tores dinámicos de la economía, una tendencia del PIB
al crecimiento cero. Todo ello en un clima de incertidum
bre donde no se atisban horizontes inmediatos de recu
peración. Algunas opiniones imputan al ministro de Energía
y Minas y al presidente de PDVSA, por lo que a Venezuela
concierne, una cierta responsabilidad en el descalabro
fiscal ocasionado por el derrumbe de los precios del
petróleo. Es justo conocer las razones que pueda usted
expresar al respecto. ¿A qué atribuye esta coyuntura de
desvalorización petrolera? ¿No reconoceusted que Venezuela,
en contra de sus propios intereses fiscales, ha compar
tido responsabilidad en el colapso de los precios del cru
do?

EAV: Ante las opiniones que sirven de base en la formu
lación de las preguntas, es necesario señalar que
la severa caída de los precios del petróleo ha cons
tituido un factor coadyuvante, mas no la causa de
la grave situación económica que hoy afecta a
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Venezuela. El problema fiscal que confronta nues
tro país es la consecuencia directa del creciente
deterioro sostenido durante muchos años, aunado
al pesado fardo de una deuda agobiante, cuyo
servicio se ha adueñado del presupuesto nacio
nal en porcentajes que promedian un 26,6%, para
el período 1994-98 y sobre el PIB en el orden de
un 6% para el mismo período. Esta situaci6n hizo
crisis en el año 1993 y comienzos del año 1994,
cuando se present6 la fractura del sistema ban
cario y finanoiero nacional, eliminando de una
vez el 17% del PIB, y trastocando desde enton
ces a los agentes macroecon6micos con las sub
secuentes devaluaciones, control de cambio (luego
eliminado), inflaci6n, etc.

Si bien es cierto que los niveles de precios del
petr6leo, alcanzados durante los años 1996
(18,39$BL) Y 1997 (16,32$BL), fueron factores re
frescantes ante la dimensi6n de la crisis econ6
mica que para entonces ya estaba siendo abordada
con un conjunto de medidas en el marco de la
Agenda Venezuela, no fue menos cierto que la
ausencia de un Fondo de Estabilizaci6n Macro
económica, cuya creación era imperativamente ne
cesaria, cataliz6 el agravamiento del problema por
no haber dispuesto de tal instrumento estabili
zador que contuviera o compensara los efectos
de la caída brusca de los precios del petróleo,
ocurrida luego a comienzos del presente año 1998.

Frente al señalamiento de "Ahora se observa en
el pats una crisis fiscal no enteramente subsa
nable, un éxodo especulativo de capitales, un giro
recesivo de los sectores dinámicos de la econo
m(a, una tendencia del PIB al crecimiento cero. To
do ello en un clima de incertidumbre donde no se
atisban horizontes inmediatos de recuperación", val
dría la pena no ignorar ni olvidar que, desde hace
ya cierto tiempo, se han incorporado otros fac-

179



tores de incertidumbre, no precisamente genera
dos en la dinámica económica de la Nación. No
obstante ello y en desacuerdo con tan genera
lizada percepción, he declarado públicamente que
la variable electoral, cualquiera que fuera su de
senlace o resultado, no debiera ni tiene por qué
afectar a los procesos de desarrollo y progreso
normal de la Nación; especialmente porque uno
de ellos, el electoral, responde al libre juego de
mocrático de los ciudadanos, con la garantía que
otorga el ordenamiento jurídico establecido por
la Constitución y demás leyes de la República.

Ante la referencia contenida en el texto motivador
de esta primera pregunta, en el sentido de que
"algunas opiniones imputan al Ministerio de Ener
gta y Minas y al Presidente de PDVSA, por lo que
a Venezuela concierne, una cierta responsabili
dad en el descalabro fiscal ocasionado por el
derrumbe de los precios del petróleo" , es justo seña
lar que el descalabro fiscal que existe en Venezuela
no se originó en crisis petrolera alguna, la cual
de suyo no existe en nuestro país, dados los nive
les de elevada rentabilidad del negocio petrolero
de PDVSA, incluso con los precios deprimidos de
hoy. La crisis económica -con la consiguiente
crisis social- de Venezuela en el presente se nutre
de la crisis fiscal, independientemente de los ni
veles en que han estado fluctuando los precios de
su principal riqueza natural durante los últimos
años. No es posible ni se justifica que, a pesar de
la vasta riqueza petrolera y minera que Venezuela
posee, su población esté sufriendo las penurias
que en el presente le agreden con extremo rigor.

Ahora bien, procediendo finalmente a la concre
ción de la respuesta a la primera pregunta, existe
sin lugar a dudas una desvalorización petrolera
en el escenario internacional, cuya criticidad ha
sido objeto de nuestra preocupación y ocupación
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en todos los foros en donde hemos estado par
ticipando. En efecto, en la OPEP, en el Diálogo de
Paises Productores y Consumidores de Petróleo
celebrado en París, Francia (1991); Solstrand,
Noruega (1992); Cartagena, España (1994); Puerto
La Cruz, Venezuela {1995); Goa, India (1996); y
por celebrarse en Ciudad del Cabo, Sur Africa
(1998); en lasReunionesde la Convención de Cambios
Climáticos llevadas a cabo en Río de Janeiro,
Brasil (1992); Berlín, Alemania (1995); Ginebra,
Suiza (1996); Kyoto, Japón (1997) y por reali
zarse en Buenos Aires, Argentina (1998); en la
Cooperación Energética Hemisférica, cuyos even
tos se han celebrado en Washington, Estados Unidos
(1995); Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (1997), y
Caracas, Venezuela (1998); así como en el Congreso
Mundial de Energia y en el Centro de Estudios
Energéticos Globales, hemos planteado reiterada
mente la necesidad de cambiar nuestra visión y
establecer nuevas estrategias de acción de cara a
las realidades existentes en nuestros días.

Venezuela reconoce que ha compartido y sigue
compartiendo responsabilidades en la lucha por
erradicar los factores perversos que han perturbado
al mercado mundial de los hidrocarburos, pero
no precisamente en contra de sus intereses fis
cales sino, por el contrario, en primer lugar en
cautela y protección de los mismos, y en segundo
lugar para atender a la comunidad de intereses de
la OPEP. Para los "venezolanos" que nos han acu
sado de ser los autores del colapso de los precios,
así como exigiendo que presentemos excusas a
Arabia Saudita, por haber sido nosotros los vio
ladores de la cuota de producción, asignándonos
por cierto cifras exageradas, muy por encima (casi
el doble) de lo que era nuestra real sobreproduc
ción, haciéndose inexplicablemente eco de las in
teresadas acusaciones aparecidas con toda inten-
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ción en publicaciones extranjeras, tengo que de
cirles que Venezuela había sido el más discipli
nado observador de las cuotas acordadas, mientras
la mayoría de los otros miembros las violaban,
hasta que sintiéndose en desventaja, pues los es
pacios adicionales de mercados eran ocupados por
los otros productores de manera desleal y poco
equitativa, nuestro país decidió entrar desde el
año 1986 (no precisamente en el presente Go
bierno) en el club de sobreproductores, al cual
hace un par de años me permití calificar de
"Pinochos", lo que por cierto molestó a mis su
puestos "compatriotas" (nacidos o nacionalizados),
a quienes también debo recordarles que nuestro
equipo es Venezuela y no cualquiera de los de
más países que habían iniciado, antes que el nues
tro y en detrimento de nuestros intereses, la sobre
producción petrolera que exclusivamente nos asig
naban para descalificamos.

Por fortuna hemos gerenciado la situación hasta
el punto del corto circuito post Jakarta (diciembre
de 1997), desde cuando un nuevo proceso de in
teracción, forzado por la misma crisis, nos ha
colocado a todos los actores del escenario pe
trolero mundial (productores OPEP e independien
tes, así como también los consumidores), en el
marco de una relación armónica que busca el be
neficio común, conjurando los factores perver
sos de la especulación para darle un orden al mapa
energético del planeta. En eso estamos y ésa es la
responsabilidad que compartimos, porque además,
desvestidos de falsa modestia, somos los autores
de ese nuevo movimiento.

Además de estas disquisiciones es necesario recal
car que dentro del escenario energético mundial
que señaláramos en la introducción, la actual caída
de los precios se debe específicamente a una re
ducción en el crecimiento de la demanda mun-
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dial derivada de la crisis asiática y de condiciones
climatológicas excepcionales.

HMM: Permítame recurrir a dos "lugares comunes". Uno es
que la baja de los precios del petróleo ha puesto una vez
más en evidencia el alto grado de vulnerabilidad de la
economía venezolana. Otro es que la estabilidad de esos
precios no es posible sin ajustar la oferta a la demanda
en el mercado mundial. La sobreoferta es en parte atri
buida a la violación de las cuotas de producción asig
nada por la OPEP a sus miembros. Venezuela ha sido
señalada como país que incurrió en tal violación, al pro
ducir y exportar más de lo que le correspondía con
forme a su cuota. Se entiende que el directorio de la
industria petrolera conoce las leyes del mercado, como
también las réplicas del mercado a la anarquía com
petitiva, debiendo saber asimismo que la exportación
excedente coadyuvaría al descenso del valor de los hidro
carburos. ¿Qué estrategia autorizó a incurrir en la con
tradicción de exportar más de lo debido, para luego
admitir, frente a la baja consiguiente de los precios del
crudo, la imperiosa necesidad de recortar la produc
ción exportable? ¿Se pensó acaso en los ruinosos efec
tos fiscales de esa indisciplina?

EAV: El alto grado de vulnerabilidad de la economía
venezolana frente a la baja de los precios del
petróleo, que muy acertadamente señala usted en
la pregunta, constituye la otra cara del proble
ma, donde encontramos la paradoja de un país
petrolfjero (mas no petrolero todavía), que a más
de ocho décadas de haberse iniciado (31 de julio
de 1914) en la explotación comercial del telúrico
recurso, esté sujeto y sometido a contingencias
exógenas, fuera de su control, a pesar de haber
abordado hace ya 23 años un proceso de naciona
lización, desnaturalizado por la conseja popular
de que "la gripe de un jeque en el Medio Oriente
le causa bronconeumonía al Banco Central de
Venezuela".
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Es cierto que Venezuela ha sido señalada como
violadora de su cuota de producción por otros
países que fueron violadores antes que nosotros y
lo siguieron siendo, pero igualmente es cierto que
tal acusación halló aquí la entusiasta solidaridad
de un minúsculo grupo de "venezolanos" que llega
ron al extremo de manifestar indulgencia hacia la
violación de los acusadores extranjeros y com
petidores nuestros, mientras condenaba enérgica
mente la violación de su propio país. Desde luego
que no estoy de acuerdo con el acto de incum
plir lo acordado, ni justificar la violación de la
entonces llamada cuota porque otros lo estuvieren
haciendo. Pero es que más allá de pecar porque
los demás estuviesen pecando, lo que en realidad
ha estado planteado es la defensa de los intereses
de Venezuela frente a los de aquellos que han es
tado sacando ventajas en espacios de mercados, a
través de su sobreproducción. Además debo re
cordar que a Venezuela le habían tenido cons
treñida su "cuota" de exportación -hoy felizmente
eliminada en el seno de la OPEP- ya que nos habían
incorporado en la contabilidad, los volúmenes de
condensados, de crudos extrapesados, del consu
mo doméstico y más recientemente intentaron in
cluir la Orimulsión, pretensión ésta que, desde
luego, rechacé.

Si sumamos lo señalado anteriormente a la rea
lidad de un mercado volátil, errático y sometido
a los vaivenes de la especulación, reacciones ner
viosas producidas por efectos psicológicos crea
dos y manipulados por los jugadores a las com
pras y ventas futuras, en una suerte de ruleta bur
sátil, tenemos necesariamente que concluir que
lo que ha estado ocurriendo en el mercado petro
lero internacional, ha sido más una consecuencia
del conjunto de factores perversos antes citados,
que de la misma sobreproducción, tal como lo
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demuestra el hecho cierto del disparo ascendente
de los precios del petróleo, en casi tres dólares el
barril, al comienzo de la cuarta semana del mes
de marzo del presente año de 1998, derivado del
simple rumor que había corrido en los merca
dos, acerca de la reunión secreta que estábamos
celebrando en Riad los ministros de Arabia Saudita,
México y Venezuela, cuando ni siquiera se cono
cía -porque no se había tomado todavía-la deci
sión de reducir la producción, la que en todo caso
tendría vigencia a partir del primero de abril. ¿Por
qué los precios se incrementaron a los niveles
que alcanzaron y en tan breve tiempo, si aún el
mercado estaba inundado por la sobreproducción?

No existe contradicción entre la acción de au
mentar la producción exportable y la de recortar
circunstancialmente las exportaciones, porque am
bas decisiones corresponden a dos ocasiones dis
tintas, a dos tiempos y espacios diferentes. Por
ello es que he sugerido no agotarnos en la mera
observación de las acciones adoptadas y, en cam
bio, sí abordar con sentido analítico las razones
que privaron para ello. Cuando dije en sucesivas
declaraciones a la prensa: "ni un barril menos", me
refería a la imposición que se nos quería hacer
para obligarnos a reducir la producción y ajus
tarnos a nuestra "cuota" (2.359.000 BL/D), cuando
nadie cumplía, y que precisamente los venezo
lanos habíamos propuesto liquidar y erradicar defi
nitivamente ese sistema por considerarlo una es
trategia errada, tal como con creces ha quedado
demostrado. En cambio, cuando luego decidimos
aportar una reducción total de 525.000 BL/D, lo hi
cimos voluntariamente para contribuir al forta
lecimiento de los precios, partiendo del nivel de
producción (3.370.000 BL/D) que teníamos para el
mes de febrero de 1998, colocándose por tanto
Venezuela en un volumen de 2.845.000 BL/D, es de-
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cir, 486.000 BL/D por encima de la consabida y
felizmente desaparecida, cuota (2.359.000 BL/D), ci
fra ésta a la que, por cierto, algunos "venezolanos"
nos han exigido acatar, además de la presenta
ción de las excusas correspondientes al gobierno
de Arabia Saudita (véanse declaraciones y artículos
de prensa), lo cual habría significado una reduc
ción de nuestra producción en el orden de 1.011.000
BL/D, para que otros competidores la produjeran,
no siendo ésta nuestra supuesta violación, pues
tal cifra incluye los 380.000 BL/D que aproxima
damente consumimos los venezolanos dentro del
territorio nacional y que nunca debió contabili
zarse como se venía haciendo en nuestra "cuota"
de exportación.

Imaginémonos si con la reducción de 525.000
BL/D, a partir de la producción corriente que ha
bíamos alcanzado, con la cual quisimos contri
buir para conjurar los ya señalados factores per
versos, poner orden y restablecer la sanidad al
mercado y fortalecer los precios, hemos tenido
un severo impacto negativo en nuestra economía,
de qué magnitud sería dicho impacto si la reduc
ción hubiera sido del orden de lo exigido por
quien funge como vocero de una fundación lla
mada FUNDAPATRIA, basado en cifras y datos fal
sos, abusando de la confianza depositada por la
mayoría de sus distinguidos y honorables miem
bros, muchos de ellos ilustres venezolanos, quie
nes merecen el respeto y la consideración que
sus compatriotas le profesamos.
Sin embargo, para conjurar cualquier impacto o
efecto fiscal, el Gobierno Nacional planteó la ne
cesidad de establecer un Fondo de Estabilización
Macroeconómica, tal como lo implantó Noruega,
país exportador de petróleo al cual la severa caída
de los precios no le afectó en lo más mínimo el
ingreso nacional, pues la inversión hecha de los
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recursos del mismo Fondo se constituyó en una
fuente generadora de riqueza que compensó, con
creces, la caída del ingreso proveniente del sec
tor petrolero. La falencia de un Fondo de tal na
turaleza en Venezuela es una historia conocida
por todos.

Finalmente, su planteamiento de "exportar más de
lo debido" hace, a su vez, el planteamiento de la
pregunta de cuál es "lo debido". En ese sentido debo
recalcar que nuestra primera responsabilidad co
mo país soberano es pensar en nuestras propias
necesidades y en ello van tanto el volumen de
exportación como los precios. No hay forma de
obtener los niveles de ingresos estimados, con
una reducción de las exportaciones ni siquiera
asumiendo actitudes de sacrificio suicida. Ello no
resultaría en un aumento de los precios que com
pense la reducción en volumen. La experiencia
de las oscilaciones de precios en los últimos vein
ticinco años así 10 indica. Estas oscilaciones es
tán en la naturaleza del negocio petrolero, 10 cual
resalta dramáticamente la necesidad del Fondo
de Estabilización.

HMM: Hay todavía razón para volver sobre el tópico anterior.
La caída de los precios del crudo ha desencadenado una
serie de trastornos en el país. Como tales mencionamos
el déficit fiscal, los brotes especulativos en el mercado
cambiario, el enorme drenaje de divisas, el alza vio
lenta de las tasas de interés, el aumento de la movili
dad inflacionaria, la tendencia contraccionista en el cor
to plazo. Todos estos desarreglos han debido preverse a
partir de aquella causa desencadenante. Pero en la indus
tria petrolera sólo ha predominado la razón de la ma
rea exportadora, con el argumento de que las cuotas de
producción constituyen un expediente anacrónico. ¿No
se previó que la crisis asiática, con la inexorable globa
Iización de sus efectos, reduciría la demanda mundial
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de hidrocarburos? ¿Qué teoría de los precios ha serví
do a la inteligencia directiva de la industria petrolera
para explicar la paradoja de que aun cuando aumentaban
sus exportaciones en violación de las cuotas, disminuían
al mismo tiempo sus ingresos de exportación?

EAV: Por razones que no entiendo, pero así es la nor
mativa vigente, el presupuesto de un año deter
minado se prepara y se aprueba en la mitad del
año corriente que le precede. Es prácticamente
imposible prever contingencias con antelación de
períodos tan extensos. Así, la reducción de la de
manda mundial de hidrocarburos, por efecto de
la crisis asiática, empezó a materializarse seis me
ses después de haberse estructurado nuestro pre
supuesto nacional, y, al igual que Venezuela, todos
los demás países exportadores de petróleo (OPEP
e independientes), el Secretariado de la OPEP, la
Agencia Internacional de Energía y el Fondo
Monetario Internacional habían coincidido en las
estimaciones dentro de un rango similar de apro
ximaciones.

En el marco de la política petrolera vigente, la
masa del ingreso es el elemento importante y co
mo quiera que su dimensión es la resultante de
multiplicar volumen por precio, para Venezuela
-como para cualquier otro productor con inmen
sas reservas probadas de hidrocarburos- los vo
lúmenes de producción tienen preeminencia frente
a los niveles de precios, a menos que el mercado
se encuentre cartelizado (factor de honda pertur
bación), y como éste no es el caso, es por lo que
precisamente el sistema de "cuotas" de la OPEP
no funcionaba, ya que dicha Organización sólo
posee alrededor de 1/3 de la oferta mundial de
petróleo.
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De allí la estrategia de ir hacia una expansión de
la producción petrolera nacional, con el objeto de
ampliar y fortalecer más nuestro posicionamien
to en los espacios de mercado mundiales, exis
tentes o potenciales, frente a los cuales debemos
tener capacidad de respuesta y liquidar definiti
vamente "la paradoja de que aun cuando aumentaban
sus exportaciones en violación de las cuotas [vio
lación que todos practicaban], disminuian al mis
mo tiempo sus ingresos de exportación".

Su referencia ala "teoria de los precios" me da pie
para plantear, una vez más el hecho económico
insólito, producido por el sistema de cuotas de la
OPEP, de un mercado dominado por el producto
de mayor costo y menor margen de rentabilidad.
Ya es hora que el petróleo de bajos costos de
producción, como el nuestro, no continúe favo
reciendo al petróleo de elevados costos, otorgán
dole espacios de mercado para que nos despla
cen y sustituyan, en aras de alcanzar altos pre
cios que no se logran, dadas las características de
dicho mercado.

HMM: Otras dudas permiten insistir en lo mismo. El receso del
proyecto Cristóbal Colón no parece haber servido de
experiencia a los planificadores de Petróleo de Venezuela.
Ese proyecto, concebido según diseño de asociación de
Lagoven con Shell, Exxon y Mitsubishi, fue considera
do un paso formidable de la apertura petrolera en las
áreas de exploración y producción gasífera. Pero, en
mentís de los pronósticos de PDVSA, la baja cotización
del gas licuado redujo los horizontes de rentabilidad de
aquel proyecto. El mismo riesgo podría existir sobre las
actividades de la apertura ahora en desarrollo, pues éstas
carecerían de sentido si su rentabilidad bajase hasta
niveles críticos por el abatimiento de los valores del cru
do. Con exportaciones mayores que las requeridas por
el mercado se creaban condiciones que desmejoran las
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perspectivas de rentabilización de esa apertura. ¿No ob
serva usted incongruencia entre el desatino de contri
buir a la caída de los precios y la esperanza de que las
actividades de apertura constituyan un eficaz factor de
desarrollo de la industria de hidrocarburos en el país?

EAV: La exposición que motiva a esta pregunta parte
de una base falsa al pretender asimilar el proyecto
de exploración y producción gasífera, conocido
con el nombre "Cristóbal Colón", al de la apertura
petrolera. No son comparables toda vez que los
requerimientos de inversión masiva, las caracte
rísticas técnico-operacionales, los altos costos de
producción, la especificidad de los mercados y la
baja cotización del gas licuado han planteado un
receso en espera de mejores precios del gas que
justifique la dimensión del esfuerzo técnico-econó
mico de un proyecto de tal naturaleza. El pro
yecto Cristóbal Colón, tal como está planteado
hoy en día, es de altos costos de desarrollo y
producción y precios bajos, lo cual resulta en una
insuficiente rentabilidad que justifique la inver
sión.

En cambio con el petróleo ocurre que el margen
entre el piso de los costos de producción en
Venezuela y el techo de los precios de realiza
ción comercial es de una amplitud tal que hace
rentable el negocio, incluso con los niveles de
precios actuales y hasta inferiores, si fuera el caso.
Por ello reitero que en nuestro país no existe una
crisis petrolera sino fiscal, pues la Nación vene
zolana es propietaria de una poderosa empresa
petrolera bien estructurada, preparada y geren
ciada; con índices de excelencia en casi todos los
rubros del negocio, que le otorga una gran capa
cidad competitiva entre las más importantes em
presas petroleras (estatales y privadas) del pla
neta; con bajos costos de producción, considerada
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la suya como parte de los 15.000.000 BL/D de me
nores costos del mundo, en una producción total
global de 76.000.000 BL/D; posicionada en el mer
cado internacional con espacios propios que abar
can incluso productos derivados y le garantizan
su colocación segura, sin competencia de natu
raleza alguna; con el prestigio y capacidad finan
ciera internacional y excelentes relaciones en el
escenario energético mundial.

La política petrolera actual, basada en la fortaleza
y las potencialidades que en dicho sector posee
nuestro país, plantea acometer de inmediato un
desarrollo en grande y sostenido de la industria
de los hidrocarburos puertas adentro. Eso que el
respetado doctor Alvaro Silva Calderón acuñó co
mo internalizacián. Es necesario darle valor agre
gado a nuestra materia prima más estratégica, ago
table y no renovable, mediante el establecimiento
en Venezuela de una poderosa industria de trans
formación de los hidrocarburos, para así ampliar
el menú de nuestras exportaciones, originadas des
de una sólida plataforma industrial, generadora
de empleo y consumidora de bienes y servicios
nacionales, a la vez de crear un verdadero merca
do interno para todos los rubros de la amplia ga
ma de los productos derivados de los hidrocar
buros.

El desarrollo de la industria petrolera en el país
está en armonía con la apertura abordada, pues
mientras consolida al proceso de nacionalización
iniciado hace más de dos décadas, le otorga más
fortaleza en el escenario petrolero internacional,
le provee de mayores ingresos y le conduce al
establecimiento de una sólida plataforma indus
trial diversificada dentro del territorio nacional.
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HMM: En relación con esto, permítame recordar que corres
ponde al cálculo económico ser reductor de incertidum
bres por medio de la prospectiva, el plan o la investi
gación de operaciones. La prospectiva confiere sentido
y proyección a la política establecida. Pero también pone
de manifiesto desviaciones corporativas poco razonables.
La prospectiva petrolera, en este caso, se ha visto desauto
rizada por los altos costos fiscales de la imprevisión. La
errónea estimación del precio de los hidrocarburos que
hiciera PDVSA como base de los ingresos fiscales en el
presupuesto de 1998, es asunto que confirma la convic
ción de que un colapso estratégico por mala predicción
puede arrojar calamidades irreversibles. El Departamento
de Energía de Estados Unidos pronosticó, en mayo de
1997, el inminente deterioro de las cotizaciones del cru
do. A pesar de ello, el presupuesto de 1998 fue apro
bado bajo la presunción de un precio de 15,5 dólares
por barril. Privó entonces la predicción optimista de
PDVSA. ¿No observa usted responsabilidad en las mate
máticas funestas de tal predicción? ¿Qué debe pensar
se y luego hacerse cuando la prospectiva petrolera ra
tifica proyecciones que desestiman el sentido de las ten
dencias y distorsionan los mandamientos de la realidad?

EAV: Ya a estas alturas de la entrevista, luego de haber
dado respuesta a las cuatro preguntas preceden
tes y en conocimiento de esta quinta que se me
formula, permítaseme asumir, con la anuencia de
mi entrevistador, una cordial actitud contestata
ria para protestar por el sesgo monotemático del
enfoque, el cual pareciera estar exclusivamente
dirigido a demostrar que los acontecimientos pu
dieron perfectamente preverse y sus efectos pre
venirse y, en consecuencia, haber sido capaces
de tomar las decisiones apropiadas y adoptar las
medidas conducentes para evitar el desenlace del
colapso ruinoso ocurrido.

En efecto, las adjetivaciones expuestas, tales como:
" .. .desviaciones corporativas poco razonables"; "la
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prospectiva petrolera, en este caso, se ha visto
desautorizada por los altos costos fiscales de la
imprevisión" ; "la errónea estimación del precio ... " ;
".. .colapso estratégico por mala predicción pue
de arrojar calamidades irreversibles" , constituyen
todas ellas sentencias condenatorias que se cen
tran en resultados fácticos, pero que ignoran lo
factitivo o causativo del problema que se desen
cadenó. He querido incorporar este planteamiento
al contexto de la entrevista, buscando trascender
el límite de la mera relación binaria "pregunta
respuesta", para poder enriquecer lo que se quiere
saber con lo que se debe saber, además de provo
car y promover, ¿por qué no?, el debate o la dis
cusión que permita oxigenar, y por ende apoyar
la política y las estrategias de interés nacional.

Que el Departamento de Energía de los Estados
Unidos de América haya pronosticado, en mayo
de 1997, el inminente deterioro de las cotizacio
nes de crudo, no representa paradigma alguno para
ser tomado como referencia, toda vez que, en pri
mer lugar, el deterioro no fue inminente (empezó
siete meses después). En segundo lugar, el ho
rizonte, objeto de la preocupación: y análisis del
Departamento de Energía de ese país, no escapa
del ámbito de las coordenadas geográficas del cru
do marcador norteamericano, el \VTI (West Texas
Intermediare), cuyas cotizaciones de precios, no
pocas veces, han estado lejos de las de los demás
crudos y cestas del mundo, bajando cuando és
tos suben y viceversa. En tercer lugar, el perrna
nente pugilato que existe entre sus propios Es
tados productores y consumidores de petróleo. Y
en cuarto lugar, que de haber acertado en sus
predicciones, habría sido el único país que "la
pegó", pues ninguno de los países exportadores
de petróleo (OPEP e independientes), ni la misma
OPEP, ni la Agencia Internacional de Energía, ni
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el Fondo Monetario Internacional, tuvieron la mis
ma visión atribuida al Departamento de Energía
de los Estados Unidos de América.

La crisis del sureste asiático, con todo y la desa
celeración que causó en el incremento de la deman
da petrolera que se había estimado para 1998, es
lo menos importante a los efectos del cuadro pe
trolero que nos ocupa. Con o sin dicha crisis,
inviernos benignos o rigurosos, la presencia o no
del fenómeno conocido como "El Niño", la acti
vación o no de conflictos derivados de contin
gencias geopolíticas, etc., constituyen elementos
aleatorios que pudieran catalizar impactos de di
ferente orden en el escenario energético interna
cional, pero las "matemáticas funestas" y "la dis
torsión de los mandamientos de la realidad por
las proyecciones que además desestiman el sen
tido de las tendencias", son las consecuencias di
rectas de un fenómeno colocado en un plateau
diferente, que exige especial consideración y devo
ción para resolver y darle orden al mapa petrolero
del planeta: no somos los miembros de la OPEP
solamente, sino toda la comunidad petrolera univer
sal, incluidos los consumidores.

y es acá precisamente donde han estado centrados
los esfuerzos del Gobierno Nacional para que en
la retoma del papel protagónico que en el pasado,
desde su misma concepción y fundación, tuvo
Venezuela en el seno de la OPEP, podamos resca
tar y salvar tan importante institución, para que
continúe aportando su valiosa contribución a la
humanidad en el campo de la energía, especial
mente en el sector de los fósiles hidrocarburí
feros, recursos naturales estratégicos agotables y
no renovables.
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HMM: El espejismo de la recuperacion económica de
Venezuela en 1998 impidió conocer el sesgo depresivo
del mercado petrolero en ese año. La Agencia Inter
nacional de Energía informó el 14 de enero de 1998 que
la crisis de las economías asiáticas comenzaba a incidir
negativamente en el consumo global de petróleo, afec
tando más a los países de la OPEP que habían decidido
aumentar 10% sus cuotas. Petroleum lntelligence Weekly
registró, el 15 de enero de 1998, las expectativas de PDVSA
al atribuirle la opinión de que una caída de los precios
del crudo "sería muy positivo para Venezuela" porque
así podría ganar "nuevos mercados donde colocar su
producción en rápido crecimiento". El 26 de enero de
este año, en Foro convocado por la Cámara de Comercio
Venezolano-Americana, Luis Giusti, Ricardo Hausmann
y Freddy Rojas Parra auguraron una "continuación de
la recuperación económica en 1998". ¿No existe un con
trasentido entre tales vaticinios y la actual crisis fiscal
del país? ¿Por qué los estrategas de PDVSA, en cono
cimiento del impacto reductor del "tornado" asiático en
el mercado energético mundial, no aconsejaron ajustar
la producción a su correspondiente cuota?

EAV: La cnSIS fiscal de nuestro país tiene razones y
sinrazones, orígenes, características y soluciones
distintas y bien diferenciadas de los vaivenes del
sector petrolero. Una de las pruebas de tal aseve
ración descansa en el hecho cierto de que dicha
crisis se materializó, a pesar de los inmensos re
cursos económicos que de manera sostenida ha
recibido el fisco nacional provenientes de la ac
tividad petrolera. Si no hay un cambio radical en
las políticas que rigen las finanzas públicas, así
como en otros rubros relativos a la estructura or
gánica y la gerencia del Estado, de nada servirá
el petróleo ni cualquier otra fuente de riqueza,
los cuales se convertirían en potenciadores de la
crisis y no en factores de solución, tal como ha
quedado demostrado en el caso de Venezuela, el
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petróleo no es ni el principio ni el fin de la cri
sis fiscal y, en consecuencia, los vaticinios, los
aciertos o desaciertos, los factores coyunturales
aleatorios referidos a dicho rubro, no constitu
yen ni la panacea ni la tragedia de nuestra suerte.
Abordemos inmediatamente las reformas necesa
rias para modificar nuestra conducta fiscal y pro
sigamos sin interrupción la ampliación del en
foque global petrolero que hemos iniciado, para
que Venezuela se blinde como lo hizo Noruega y
no sufra los efectos del fenómeno "El Niño", ni
del invierno benigno, ni de la crisis asiática. Por
cierto, vale la pena mencionar y destacar que
Noruega, país exportador independiente de pe
tróleo, ha observado con mucho interés la posi
ción de Venezuela en el escenario energético mun
dial y ha estado interactuando estrechamente con
nosotros, así como con Arabia Saudita (también
OPEP) y con México (independiente), en el marco
de una relación dinámica que promete ser bene
ficiosa para todos los actores de dicho escenario.

La referencia hecha en la motivación de esta pre
gunta acerca del Informe de la Agencia Interna
cional de Energía, producido el 14 de enero de
1998 sobre la incidencia negativa que sobre el
consumo global de petróleo comenzaba a tener
la crisis de las economías asiáticas, afectando mas
a los países de la OPEP que habían decidido aumen
tar 10% de sus cuotas, debo indicar que ya en esa
fecha (14-01-98) no era difícil determinar los efec
tos de las crisis, pero al señalar que los más afecta
dos eran los países de la OPEP, olvidaba que esta
Organización sólo aporta un tercio de la produc
ción mundial y cerca del 50% del comercio inter
nacional de petróleo y sus productos, de modo
que todos los productores y exportadores, salvo
Noruega con su fondo de estabilización, sufren
su impacto, especialmente México y Rusia. Los
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productores no OPEP, exportadores o no, han sufri
do el 66% de la reducción de la percepción pe
trolera fiscal mundial proveniente de la regalía y
del impuesto sobre la renta de las actividades de
producción de petróleo y gas.

En cuanto a la referencia sobre la decisión de los
países miembros de la OPEP de aumentar el 10%
de sus cuotas, debe recordarse que la decisión
como tal, adoptada en Jakarta, Indonesia, en diciem
bre de 1997, no era la de aumentar las cuotas de
producción, sino la de legitimar el volumen real
que la Organización estaba suministrando al mer
cado (27.499.000 BL/D) , por encima de la cuota
nominal que no se venía observando (25.033.000
BL/D), es decir, no aprobando un barril real adi
cional. Sin embargo, los precios empezaron a caer
porque algunos miembros, luego de la Conferencia
de Ministros de la OPEP, decidieron exportar volú
menes adicionales por encima de la nueva cuota
nominal y no éramos precisamente nosotros, pues
no podíamos producir un barril adicional de lo
que ya veníamos realizando para ese momento.

Lo que sucedió después de Jakarta (diciembre de
1997) es historia conocida, de cuyos más conspicuos
capítulos (Raid, Amsterdam y Viena) me referiré
en respuesta posterior, razón por la cual los es
trategas de PDVSA no aconsejaron ajustar la pro
ducción a la correspondiente cuota, toda vez que
el objetivo de Venezuela era liquidar en defini
tiva esa tan inservible y conflictiva figura que
felizmente todos los demás países productores de
OPEP se convencieron y aceptaron eliminar.

I-iMM: A PDVSA no se le pide una prospectiva que adivine el
futuro sino que ayude a no equivocarlo. Su estrategia a
largo plazo incluye básicamente un plan de rápida expan
sión en diez años mediante "asociaciones estratégicas"

197



con empresas extranjeras en los proyectos de apertura.
Ese plan ha previsto precios "altos y estables" sin con
jeturar el errátil comportamiento del ciclo petrolero mun
dial. El economista jefe de PDVSA, Ramón Espinasa,
señaló en el informe Política Petrolera y Desarrollo Económico
que "el incremento sostenido en los volúmenes de pro
ducción, a precios esencialmente constantes, se traducirá
en un incremento continuo del ingreso por exportacio
nes". Todo lo contrario de lo que acontece. PDVSA, en
su informe a la Primera Asamblea Anual de Accionis
tas de marzo de 1998, cuando era ya ostensible el rum
bo recesivo del mercado global de hidrocarburos, ob
servó que "el debilitamiento de la actividad económica
mundial, originado por la crisis asiática, apunta a una
demanda de petróleo que podría crecer entre 1.500.000
y 1.800.000 barriles diarios en 1998" ¿No cree usted, a
la luz de tal pronóstico, que los planificadores de PDVSA
desestimaron las leyes del mercado? ¿No se hicieron ta
les vaticinios en base de supuestos optimistas del pre
sente y al margen de las coartadas previsibles del corto
plazo? ¿Debe entenderse que el desacierto de PDVSA
consistió en no sustituir el interés convencional por el
cálculo económico preciso?

EAV: A la primera Asamblea Anual de Accionistas de
PDVSA, celebrada en marzo de 1998, le correspon
dió considerar, aprobar o improbar el Informe de
Gestión y los Estados Financieros (Balance Ge
neral y el Estado de Ganancias y Pérdidas) refe
ridos al ejercicio fiscal del año 1997. Para ese
momento el mejor estimado que se tenía acerca
de la desaceleración del crecimiento de la de
manda mundial de petróleo, como consecuencia
de la crisis asiática, era una cifra que oscilaba
entre 1.500.000 y 1.800.000 BLID. Posteriormente,
cuando se ha conocido el desarrollo de dicha cri
sis, con adición de la de Rusia, y el "efecto dominó"
de todas ellas en el planeta, las cifras son sustan
cialmente menores.
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Me consta, porque además los conozco profesio
nalmente, que en PDVSA hay brillantes planificado
res, mas no magos ni adivinadores capaces de
predecir con precisión los acontecimientos que
con sorpresas han venido conmoviendo a la hu
manidad, a partir de la caída del muro de Berlín
y la desaparición de la Unión Soviética, pasando
por las curiosas circunstancias que hoy trastocan
tanto a Washington como a Moscú, factores de
impredecibles desenlaces, sin nichos ponderables
en los sistemas de ecuación de las ciencias econó
micas, pero que al final, cuando todo haya pasa
do y se conozcan los resultados, funestos o no,
alguien será señalado como culpable de tan cra
sa imprevisión, y surgirán quienes, desde luego,
sabían todo lo que iba a pasar. ¿Quién predijo la
guerra del Yom Kippur, la caída del Sha de Irán
y la invasión a Kuwait? Sin ánimo de vanaglo
riarme, porque por el contrario hubiera querido
equivocarme, en octubre de 1975, hace ya 23 años,
escribí un artículo con el título "aPEP en la Mira",
publicado entonces en la muy conocida Revista
Resumen y cuya copia puedo suministrar.

Lo que está pasando hoy en aPEP lo vaticiné hace
casi un cuarto de siglo atrás. Con ello no quiero
exhibir genialidad alguna, pero alguien definiti
vamente se equivocó entonces cuando predijo que
los precios del crudo excederían los 1OOS/BL. Yo tam
bién pude haberme equivocado. Pues bien, PDVSA

no incurrió en desacierto ni hizo prevalecer el
interés convencional ante el cálculo económico
preciso, porque nadie, absolutamente nadie ha
bría sido capaz de lograr un cálculo económico
preciso en medio de la coyuntura mundial con
visos de baraúnda. Lo que sí está haciendo PDVSA
es procesar la información que logra obtener en
el ring side de la aPEP, pues he considerado útil
incorporar a su Presidente como miembro nato
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de la Delegación Venezolana ante las Conferencias
de Ministros de dicha Organización. La visión
lograda in situ es distinta y, desde luego, más ar
monizada con la realidad, desvestida de interpre
taciones intermedias. Debo reconocer que el aporte
de PDVSA ha sido muy valioso para la configu
ración de la estrategia que el Ejecutivo Nacional
ha diseñado y puesto en práctica.

HMM: Retomemos la cuestión anterior. Algunas críticas se han
hecho al papel de la OPEP. Recordemos la más reciente.
Fadhil Al Chalabi, especialista del Centro de Estudios
Globales de Energía de Londres, afirmó hace poco en
Caracas que la OPEP ha perdido su rol inñuyente en el
mercado petrolero internacional, como también que el
sistema de cuotas de producción ha colapsado. Se cree,
sin embargo, que la pérdida de ese rol no deriva del
sistema de asignación de los cupos sino de su nagrante
incumplimiento, al punto de estimarse que una estricta
operatividad de ese sistema puede restituir la disciplina
en la oferta de la OPEP. Según el experto mencionado,
esta Organización no puede encontrar una estrategia
sustitutiva de la vigente desde la década de los ochenta.
Esto parece una composición de lugar que quiere su
gerir al naufragio de todo mecanismo de control de la
oferta en el mercado mundial. Permítame entonces pre
guntarle: ¿Cree usted que el sistema de cuotas carece
de aplicabilidad en las condiciones actuales? ¿Tienen
pertinencia o validez real las opiniones del señor Al
Chalabi? ¿Cuál es su criterio sobre la alternativa ve
nezolana entre continuar como miembro de la OPEP o
desafiliarse de esta Organización?

EAV: Estoy absolutamente convencido que el sistema
de cuotas carece de aplicabilidad, no solamente
en las condiciones actuales, sino en las preceden
tes, desde el mismo momento en que se trató de
implantar, pues cuando en la Conferencia de Mi
nistros de la OPEP Nº 67-E celebrada en Londres
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el 14 de marzo de 1983, Arabia Saudita, Irán y
Nigeria manifestaron abiertamente su decisión de
no observar ni cumplir las cuotas de producción
"acordadas", invocando el principio de soberanía
de los Estados. En esa oportunidad los ministros
de esos tres países dijeron, según fuera el caso,
algo así como: "lo que haga mi pais se decide en
Riad, Teherán o Lagos, y no en Viena".

Luego, todo el mundo conoció la inobservancia e
incumplimiento, por parte de los miembros de la
OPEP, de las consabidas cuotas, que para lo único
que sirvieron fue para alimentar y apoyar la es
trategia de los especuladores del mercado, que
jugaban a los efectos psicológicos derivados de
las expectativas creadas cada vez que se reunían
los ministros de los países miembros de esa Orga
nización, para confrontar las cifras de produc
ción informadas, parecidas a las de las cuotas
teóricamente aceptadas por cada país, pero muy
distintas de la realidad.

Además, el sistema de cuotas era un mentís a la
concepción doctrinaria original que tuvieron los
fundadores de la OPEP cuando la crearon el 14 de
septiembre de 1960 en Bagdad, Irak. Ni Juan Pablo
Pérez Alfonzo (Venezuela) ni Abdulah Al-Tariki
(Arabia Saudita) concibieron la OPEP con el carác
ter de cartel. Una vez le oí decir al doctor Pérez
Alfonzo, en la clase magistral pública y abierta
que solía dictar en su hogar, al lado del vetusto
carro que tenía como monumento en su jardín,
como símbolo de austeridad y eficiencia ener
gética, que la OPEP no se había creado para ofen
der ni atacar a nadie, sino, por el contrario, para
defender el valor intrínseco de un recurso estra
tégico para la humanidad, agotable y no renova
ble, que por azar geológico había sido colocado
en el subsuelo de algunos países que, alimen
tando con tal recurso al desarrollo de otros paí-
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ses industrializados, podían encontrar también el
camino hacia su propio desarrollo.

La desviación de la concepción original comien
za cuando, por factores exógenos y extraños a la
razón de ser de la OPEP, dicha Organización fue uti
lizada como arma de presión política, para tratar
de dirimir los conflictos surgidos en el marco de
la geopolítica del Medio Oriente. En efecto, la
guerra árabe-israelí (octubre 1973), conocida co
mo la del Yom Kippur, degeneró en la impo
sición de un embargo petrolero contra los Estados
Unidos de América y Holanda por parte del com
ponente islámico de la OPEP, que presagiaba ex
tenderse hasta el resto de la comunidad de países
industrializados consumidores que mantuviesen al
gún tipo de relación con Israel. Las naciones afec
tadas procedieron de inmediato a agruparse y adop
tar medidas de protección, para defenderse del
impacto que en sus economías causaban los pre
cios de los hidrocarburos que se elevaban brus
camente a niveles inimaginables. Así, el estable
cimiento del límite de velocidad en las autopistas
a 55 millas por hora, la reducción de la tempera
tura en la calefacción durante el invierno, el ra
cionamiento del consumo de gasolina en el vera
no, constituyeron un conjunto de medidas, entre
otras, que ocasionaron una sustancial reducción
del consumo, y, por ende, un constreñimiento de
la demanda, mientras paralelamente la produc
ción petrolera se incrementaba, siendo que los
elevados nuevos precios del crudo convertían en
rentables a yacimientos petrolíferos costosos por
diversos motivos, tales como localizaciones geo
gráficas de complicado acceso, tipos de crudo,
problemas técnico-operacionales, etc.

El cuadro anterior, que cambió el balance oferta
demanda, se potenció al final de la misma dé
cada del conflicto árabe-israelí, cuando en el año
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1979 aconteció la revolución iraní que derrocó al
Sha Reza Pahlevi. De allí en adelante, los factores
de la ecuación comercial petrolera se invirtieron
y la oferta pasó a ser siempre superior a la de
manda, compeliendo a la OPEP, a establecer en 1983
un equivocado sistema de cuotas, tratando de im
poner una artificial reducción de la oferta, sin
poder alcanzar los objetivos que se buscaban: un
precio mínimo del crudo de 21$/BL, cosa que
nunca se logró, salvo en muy pocas y breves oca
siones debido no precisamente a las cuotas no
minales impuestas, sino a conflictos geopolíticos
y contingencias climáticas y otros problemas for
tuitos.

Las tales cuotas se iniciaron con un tiro en el ala,
pues de entrada, cuando aún no se habían empe
zado a implantar, Arabia Saudita, Irán y Nigeria
manifestaron que harían caso omiso de ellas. Así
las cosas, sabiendo que en un mercado saturado
la única forma de reforzar los precios era la de
controlar la oferta, la OPEP, en contra de sus prin
cipios, tomó la vía del cartel con un sistema mal
estructurado, de reiterados incumplimientos de la
mayoría de sus miembros, salvo cinco de ellos,
entre los que se encontraba Venezuela, y que,
desde luego, en esas condiciones no se podía
-como en efecto no se pudo- lograr el objetivo
que se buscaba. Finalmente, todos los países que
podían hacerlo decidieron sobreproducir, "violando"
sus supuestas cuotas, entre ellos Venezuela, que
desde 1986 se incorporó al "Club de Pinochos",
no solamente para participar también de las ven
tajas comerciales que estaban teniendo los que ya
venían desconociendo las citadas cuotas, sino por
el mismo sistema lleno de imperfecciones y la
falta de equidad con la que ellas se asignaban.

Todo ello apuntaba hacia el desenlace crítico de
una situación que se incubó durante el proceso
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artificial y errático de las cuotas, y cuya crisis
hizo eclosión en el año 1986 cuando ocurrió una
severa caída de los precios del crudo. Ese fue el
comienzo del fin, es decir, de 10que casi ha estado
a punto de liquidar a la OPEP en el escenario pe
trolero. La crisis que estalló luego de la Confe
rencia de Jakarta, celebrada a finales del pasado
año 1997, condujo al necesario encuentro que pos
teriormente realizaron tres actores fundamentales:
Arabia Saudita, México y Venezuela, los cuales
al reunirse en Riad (marzo de 1998) y en Amsterdam
(junio de 1998), lograron constituirse en una suerte
de grupo facilitador de los productores y expor
tadores de petróleo del mundo, con un cambio
total de la visión en el análisis de la situación del
mercado petrolero internacional y la toma de de
cisiones que permitan conjurar los factores per
turbadores del mismo, en la búsqueda de solu
ciones estructurales. Por allí, por cierto, algunas
mentes funerarias y sepultureros de oficio de cuan
ta iniciativa positiva se adelante y sin amor pro
pio o pudor para exponerse públicamente a ex
hibir la más crasa ignorancia sobre la materia,
han señalado que se busca destruir a la OPEP, sus
tituyéndola por otro organismo. Pues bien, la bon
dad más importante del grupo facilitador al cual
me referí anteriormente (Arabia Saudita, México
y Venezuela), es la de oxigenar y fortalecer a la
OPEP como institución que, con todos sus erro
res y fallas cometidas, no puede negarse que ha
desempeñado y seguirá desempeñando un papel
fundamental en el escenario petrolero internacio
nal.

De allí que las opiniones del señor Fadhil Al Chalabi,
especialista del Centro de Estudios Globales de
Energía en Londres, están en sintonía con la realidad
de 10 que ha venido ocurriendo en el seno de la
OPEP y de lo que hoy está planteado en el marco
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de un interesante períodode transición. En Venezuela
no queremos que la OPEP desaparezca, pero de con
tinuar como venían sucediendo las cosas, no hay
duda alguna que ello habría de suceder en el corto
plazo, yeso es precisamente lo que los vene
zolanos queremos evitar y por lo que hemos es
tado luchando. Por ello, al responder en mi cri
terio personal sobre la alternativa venezolana de
continuar o no como miembro de la OPEP, debo y
quiero reiterar que estoy absolutamente de acuer
do con que Venezuela continúe siendo miembro
de la OPEP. De la OPEP consagrada en su carta fun
damental, solidaria con los principios que sus
tentaron su razón de ser y la constituyeron el 14
de septiembre de 1960 en Bagdad, Irak. Si la
OPEP pierde su autenticidad y deja de ser lo que
concibieron sus fundadores, entonces no tendrá
objeto seguir perteneciendo a otra cosa distinta y
lo mejor sería desafiliarnos.

HMM: Traigo a colación un reparo que merece una glosa trans
parente. La posición venezolana de no observar el acuer
do de Ia OPEP sobre cuotas de producción, en tanto
posición adoptada por el directorio de PDVSA y legi
timada por los poderes legislativo y ejecutivo con la apro
bación de la apertura petrolera, se ha traducido en el
abandono de la defensa de los precios y en la acepta
ción de la estrategia de conquista de mercados, tanto
como la asociación con entes transnacionales. Los re
sultados de ese viraje se han manifestado en un incre
mento significativo de la producción y en otro más que
proporcional de los costos, con un descenso correlativo
de la participación fiscal -desde 1993- por la elimina
ción de los Valores Fiscales de Exportación. La tenden
cia de ese descenso parece agravarse por la aplicación
de desgravámenes pactados en los convenios de aper
tura, lo mismo que por el derrumbe de las cotizaciones
del crudo. ¿Qué sentido tiene entonces esa política en la
actual coyuntura donde las expectativas de recupera
ción se empobrecen por efecto de la estrechez fiscal?
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EAV: No hay duda alguna que la formulación de esta
pregunta responde a una visión en la que se mezclan
una serie de elementos, algunos de los cuales no
guardan relación entre sí y se le asignan a otros,
efectos temporales actuantes sólo durante el período
de implantación, pues luego se revertirán en su
curso normal, como es el caso -a título de ejemplo
de la eliminación del Valor Fiscal de Exportación.

Con relación al primero de los elementos pre
sentados para la motivación de la pregunta, referido
a la posición venezolana de no observar el acuerdo
de la OPEP sobre cuotas de producción, pienso que
ha sido suficientemente explicada en el desarrollo
de las respuestas a las preguntas precedentes. No
fue Venezuela, fueron todos los que podían sobre
producir, y de haber continuado siendo Venezuela,
como al principio lo hizo, la más obediente ob
servadora de su cuota, se habría colocado en una
abierta posición de desventaja, atentatoria a los
intereses nacionales. Ha quedado harto demos
trado que el sistema de cuotas no sirvió ni para la
OPEP, ni mucho menos para nuestro país.

El segundo elemento es el de que la aprobación
de la apertura petrolera se ha traducido en el aban
dono de la defensa de los precios y en la acep
tación de la estrategia de conquista de mercados,
tanto como la asociación con entes transnacionales.
Ante ello deseo señalar que independientemente
de la apertura petrolera, con o sin ella, se hacía
necesario abordar la estrategia que decidió el Go
bierno Nacional, como fue la de maximizar el
ingreso, no precisamente por la vía de los precios,
debido a la sui generis característica de un siste
ma de cuotas inobservado, que evidentemente no
permitiría alcanzar el objetivo deseado, pero sí
por la conquista de mercados, habida cuenta de
las inmensas reservas de crudo y el elevado po
tencial de producción desarrollable que Venezuela
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posee a costos muy bajos, ventaja ésta que inexpli
cablemente estaba siendo desdeñada, toda vez que
estábamos cediendo espacios de mercado al pe
tróleo caro de producir, a expensas de nuestro
propio interés de vender nuestro crudo altamente
competitivo.

El tercer elemento es el de la apertura petrolera y
la asociación con entes transnacionales. Sobre ello
debo reiterar lo que siempre he manifestado en
todas partes: Congreso de la República, medios
de comunicación social, conferencias y discursos
pronunciados, etc. La apertura petrolera es una
estrategia inscrita en el reloj del proceso de na
cionalización iniciado con la decisión de estatizar
la actividad extractiva petrolera que existía en
1975, cuando el Soberano Congreso de la Re
pública promulgó la Ley que Reserva al Estado
la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.
A partir de ese momento, los venezolanos asumi
mos el reto de nacionalizar la señalada actividad
extractiva, mediante la incorporación y partici
pación activa de la Nación para diseñar y darle
cuerpo a una verdadera industria petrolera nacio
nalizada, y que incluso para el 1Q de enero de
1976, cuando en poder del Estado se iniciaba el
manejo y control de lo encontrado y establecido
por las empresas petroleras transnaciona1es ex
tranjeras durante las seis décadas precedentes. Con
todo lo que nos habíamos abrazado a la bandera
de Venezuela, nuestro cordón umbilical seguía
en ultramar, importando bienes y servicios para
poder continuar extrayendo nuestro crudo.

La industria petrolera es una actividad cosmo
polita, y su negocio, nacionalizado o no, se lleva
a efecto alrededor de una mesa que tiene la dimen
sión planetaria, por lo que su nacionalización no
debe enfocarse con la óptica de una actitud au
tárquica, a puertas cerradas. Cuando nos refira-



mos a entes transnacionales no perdamos de vista
que nuestra PDVSA es también una empresa trans
nacional, pues opera, allende nuestras fronteras,
con su propia red en muchas otras naciones y se
diferencia de los otros entes transnacionales, para
orgullo nuestro, en que es 100% propiedad de la
Nación venezolana.

La apertura petrolera no constituye retroceso al
guno en el proceso de nacionalización y mucho
menos trastocamiento de la soberanía nacional.
Antes por el contrario, le da fortaleza al posi
cionamiento de Venezuela en el escenario petro
lero internacional y consolida la misma decisión
nacionalizadora que adoptamos hace ya más de
dos décadas, exhibiéndola con mucho orgullo y
sin complejos atávicos de naturaleza alguna en
cualquier lugar del mundo a donde acudimos como
actores 'importantes del acontecer petrolero. La
apertura petrolera le garantiza a Venezuela capa
cidad de respuesta para satisfacer la demanda cre
ciente que ocurre y seguirá ocurriendo en el con
sumo de los fósiles hidrocarburíferos. Ella, en el
marco del ordenamiento jurídico vigente, se abre
a la incorporación del sector privado -nacional e
internacional- al negocio petrolero venezolano,
de acuerdo con la conveniencia y voluntad del
Estado, que por razones de interés nacional y or
den estratégico, así lo identifique, determine y
decida en consecuencia.

La participación del sector privado puede ser en
términos de capitales, tecnología y mercados, en
asociaciones comerciales, operacionales y de ser
vicios, pero nunca patrimoniales con respecto a
lo que histórica y legalmente le ha pertenecido
siempre a Venezuela, incluso desde antes de ser
nación, debido a la herencia que nos legaron los
conquistadores en sus códigos mineros con su doc
trina regalista-dominial, la cual fue traspasada e
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incorporada por el Libertador a las Constitucio
nes de las Repúblicas nacientes. Por ello es que
vender una acción de PDVSA sería un crimen de
lesa patria, que por lo demás es innecesario a los
propios fines del interés nacional. La apertura es
la credencial de adultez petrolera de una Nación
Soberana que quiere dejar de ser petrolífera.

El cuarto elemento se refiere al felizmente desa
parecido Valor Fiscal de Exportación. Tal figura,
que tuvo su vigencia y justificación antes de la
estatización de la actividad extractiva petrolera exis
tente, con el fin de proteger al fisco de las manio
bras que se hacían para declarar un precio menor
que el que realmente se estaba realizando en el
mercado. Pero una vez materializada la estatiza
ción e iniciado el proceso de nacionalización, la
figura del Valor Fiscal de Exportación no tenía
razón de ser, pues no se concibe que el Estado se
haga trampa a sí mismo, por lo que en consecuencia
comenzó a desmontarse gradualmente a partir de
la administración del Presidente Jaime Lusinchi.
Era lógico que durante el proceso del desmon
taje sucediera una disminución en la participación
fiscal de la Nación, ya que el Valor Fiscal de
Exportación era una cifra discrecionalmente im
puesta por el Estado y que, desde luego, era superior
al precio de realización en el mercado. Por ello
es que ahora, tal como acontece con cualquier
sociedad mercantil regida por el Código de Comercio,
y desde 1994 en que se inició la presente admi
nistración del Presidente Rafael Caldera, se decla
ran dividendos que recibe el accionista, los cuales,
antes sólo los capitalizaba en el patrimonio social
de PDVSA, sin entregarlos al fisco. Con ello se
han sincerado los aportes de la empresa petrolera
nacional a su propietaria que es la República de
Venezuela, cuyas expectativas de recuperación tras
cienden a la actual coyuntura de estrechez fiscal,
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porque se basa en una política de desarrollo que
toma en cuenta las realidades estructurales del
cuadro petrolero global.

HMM: Un objetivo trazado al inicio de la nacionalización fue
asegurar la normalidad operativa de la industria, de
modo que el proceso nacionalizatorio transcurriera en
forma "fluida y precisa". La estructura administrativa
que desde entonces prevalecía en PDVSA fue modifi
cada en 1997, por creerse que mantener filiales verti
calmente integradas, que competían entre sí por áreas
de producción y comercialización, no resultaba conve
niente. Por esto las filiales Maraven, Corpoven y Lagoven,
que antes operaban con cierta autonomía, fueron sus
tituidas por Divisiones (PDVSA Exploración y Produc
ción, PVDSA Manufactura y Mercadeo, y PDVSA Ser
vicios) adscritas a PDVSA Petróleo y Gas. La fusión de
esas filiales parece sugerir objetivos estratégicos no ex
plícitos que translimitan el sentido de la pura trans
formación administrativa. ¿Cree usted que a esta últi
ma razón se debe la nueva organización de PDVSA?
¿Cómo explicar que mientras el proceso de globaliza
ción capitalista genera cierta flexibilidad de la centra
lización, la nueva estructura de la empresa estatal se
resiste a la descentralización del poder organizacional,
a la apertura de arbitrios requerida en el desarrollo de
modernas políticas gerenciales?

EAV: Quiero empezar respondiendo a la primera parte
de esta pregunta con otra pregunta: ¿A quién y por
qué se le puede ocurrir la idea de que la fusión
de las filiales (Maraven, Corpoven y Lagoven)
parece sugerir objetivos estratégicos explícitos
que translimitan el sentido de la pura transfor
mación administrativa? Puedo responsablemente
afirmar que la única razón para abordar un proceso
de reestructuración como el que a principios del
presente año se acometió en PDVSA y sus empresas
filiales, fue la de enmendar una dirección sin sen-
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tido, sobre la estructuración orgánica del anda
miaje empresarial que ab initio se diseñó e implan
tó para el arranque de la nacionalización petro
lera, y que por lo demás, en términos de costos
resultaba muy onerosa, pues era la redundancia
múltiple de rubros que se repetían en cada una de
sus filiales.

Para nadie era desconocido que el objetivo trazado
al inicio de la nacionalización fue el de asegurar
la normalidad operativa de la actividad extractiva
de petróleo, de modo que el proceso nacionaliza
dor transcurriera en forma "fluida y precisa". En
efecto, el gran temor que había era el de dar un
salto en el vacío, lo cual se alimentaba de la reac
ción contestataria de las empresas transnaciona
les extranjeras, frente a la decisión soberana del
Estado de tomar el control de lo que hasta ese
instante era manejado por ellas a su libre arbitrio.
De allí que para que la normalidad operativa se
garantizara, hubo necesidad de dejar las filiales
convertidas en VEN, las cuales firmaron sendos
contratos de tecnología y comercialización con
sus respectivas exconcesionarias. También con la
excusa de buscar la excelencia de gestión en la
competencia entre ellas, mediante lo que se llamó
"sana competencia entre hermanas", dieciocho pa
ra ser exacto. Este proceso inicial de dieciocho
hermanas evolucionó gradualmente hasta que en
1986 se llegó al esquema de las tres filiales que
concluyó en 1997 con la estructura actual de di
visiones especializadas.

La estructura inicial, desde luego, no tenía sentido
alguno pues ahora la actividad y el negocio perte
necían a un solo propietario: la Nación venezo
lana. Poner a competir a Maraven con Lagoven o
Corpoven o cualquiera otra filial era como poner
a competir la mano derecha con la izquierda, aun
que ambas pertenecen a un mismo cuerpo. Era
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más lógico e indicado que las filiales fueran, des
de entonces, algo así como Exploraven, Perforaven,
Refinaven, Comercialven, etc., y así evitar la mul
tiplicidad de esfuerzos y costos de cada activi
dad en cada una de las filiales de una única em
presa petrolera nacional, propiedad de un solo
dueño y a la que sí le corresponde estar verti
calmente integrada. Acá no se trata de resisten
cia a la descentralización del poder organizacio
nal, a la apertura de arbitrios requerida en el de
sarrollo de modernas políticas gerenciales que,
en todo caso, sería exactamente igual de válido
para el esquema precedente, pues por la vía accio
naria PDVSA tenía la capacidad de ejercer un po
der absoluto sobre cada una de sus antiguas fi
liales (Maraven, Corpoven y Lagoven), ya que
era la propietaria del 100% de las acciones de
cada una de ellas.
No puede haber ningún razonamiento sensato que
desconozca que este reciente paso de reorgani
zación apunta en la dirección de profundizar la
competitividad de PDVSA.

HMM: Antes me he referido al cambio de la estructura corpo
rativa de PDVSA. Ese cambio, según se cree, ha sido
concebido y realizado para flexibilizar la administra
ción de la apertura. Los entes filiales de PDVSA, en este
nuevo contexto, han suscrito contratos de asistencia téc
nica y de comercialización con empresas transnaciona
les. Así se ha consagrado, a juicio del economista
Gastón Parra, la "subordinación monopsónica" de Petróleos
de Venezuela. Con la nueva organización se tiende a
fomentar la incorporación de factores transnacionales
en la explotación petrolera, para que desarrollen, con
forme a las distintas modalidades contractuales, las ac
tividades de exploración y producción mientras se avan
za en el proyecto de colocación parcial de acciones de
PDVSA en el mercado financiero internacional. En este
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supuesto las transnacionales ganarían propiedad e inje
rencia en las decisiones estratégicas de la industria. Al
respecto importa preguntarle: ¿Está usted de acuerdo
con que, en nombre de la apertura petrolera, se le res
te al Estado venezolano el ejercicio de soberanía y con
trol sobre la explotación petrolera, obligándolo a como
partir propiedad, decisiones y beneficios con empresas
transnacionales?

EAV: Definitivamente no estoy de acuerdo. Pues por el
contrario, tal como ha sido reiterado explícita
mente en el desarrollo de las respuestas a varias
de las preguntas precedentes, la apertura petro
lera fortalece al Estado venezolano en el ejerci
cio de la soberanía y el control sobre la explota
ción petrolera.

-{MM: Otro asunto quiero plantearle al término de esta con
versación. Según informes anuales de PDVSA y del Mi
nisterio de Energía y Minas, la participación fiscal en
los ingresos petroleros disminuyó de 74,7% en 1976 a
27,9% en 1996, mientras los costos operativos aumen
taron respectivamente de 17,4% a 59%, cuando "nadie
-como antes dijera Luis Giusti- tiene por qué revisar la
estructura de costos de PDVSA" (El Globo, Caracas, 14
12·1995). Ha disminuido la partlcipación fiscal en la
renta del petróleo. Es la paradoja de una corporación
poderosa, "constituida en bandera de prestigio mundial
de Venezuela", y que muestra "plusmarcas" en rentabi
lidad y ganancia, frente a un Estado deficitario que li
mita su capacidad de acción a la elemental enunciación
de sus políticas. Considero su investidura de titular del
Ministerio de Energía, que es el órgano rector de la
política petrolera del Estado, y su condición de repre
sentante de la República en la Asamblea de PDVSA,
para formularle la cuestión que varias veces se ha plan
teado: ¿No estima providente una revisión de los costos
operativos de la industria petrolera para garantir que
el Estado obtenga una justa participación fiscal, cón-
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sona además con el desempeño de los factores que inter
vienen en la generación de la renta petrolera?

EAV: Los costos operativos de la empresa que opera la
actividad y el negocio petrolero en Venezuela son
objeto de permanente revisión por parte del Eje
cutivo y por la propia gerencia de PDVSA. Este es
uno de los elementos fundamentales para sobre
vivir en la dura competencia entre las empresas
del sector en el ámbito mundial. No obstante esa
situación, es indiscutible que información fide
digna y detallada de la estructura de costos de
cualquier empresa que se desenvuelva en un am
biente tan drásticamente competitivo como el pe
tróleo, debe manejarse con mucha discreción al
igual que las estrategias comerciales. Es a eso a
10 que se refería el doctor Luis Giusti en la cita
que usted hace. Una empresa comercial de la na
turaleza de PDVSA no puede debatir en público
detalles como ése. El control, seguimiento y es
crutinio de esa información es objeto de perma
nente autovigilancia, independientemente de que
el Estado obtenga 10 que la pregunta llama "una
justa participación fiscal" y que dicha participa
ción sea perfectible en el sentido de lograr más
aún de 10 que se haya logrado hasta ahora. En ese
sentido valdría la pena pasearnos por la cifra de
los aportes que la empresa petrolera estatal ha
hecho al fisco nacional, a objeto de hacer "una
justa comparación fiscal". Con esto no quiero sig
nificar que no se pueda obtener más, 10 cual, de
hecho, es motivo de preocupación y ocupación
de la gerencia de PDVSA y sus empresas filiales:
el aportar más, mediante la ampliación del mar
gen que separa el techo de los precios o ingresos
del piso de los costos o egresos, en el marco de
una ortodoxa praxis de gerencia que nos garan
tice siempre más y no menos aportes.
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Así como usted hace ejercicios porcentuales en
la disminución relativa de la participación fiscal
que, dicho sea de paso, no terminamos de en
tender cómo 10 hace, también saquemos las cuen
tas sobre el incremento absoluto en los dividen
dos aportados al accionista. Así, por ejemplo, una
simple comparación entre 1986 (último año de
fiel cumplimiento por nuestra parte al sistema de
cuotas) y 1997, muestra cosas como ésta: un au
mento del 100% en los volúmenes exportados,
un aumento del 27% en el precio promedio de
exportación, un aumento del 112% en los apor
tes netos de divisas (excluyendo bonificaciones
extraordinarias), un aumento del 20% en los cos
tos de producción por barril, y un aumento del
aporte fiscal en bolívares del 12.900% (doce mil
novecientos por ciento).

Si de pintar cuadros dramáticos se trata, imagí
nese el estado de nuestra economía, hoy en 1998,
si nos hubiésemos mantenido exportando 1.500.000
barriles por día desde 1986. No creo que los pre
cios se hubiesen duplicado hasta casi 26 dólares
por barril. Sería un cuadro dantesco en realidad.

Esto, creemos, muestra definitivamente que la ruta
de crecimiento es la contribución correcta del sector
petrolero para salir de la crisis.

Caracas, 24 de septiembre de 1998
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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

DISCURSO DEL INDIVIDUO DE NUMERO
LUIS ENRIQUE OBERTO G., EN EL ACTO DE SU
JURAMENTACION COMO PRESIDENTE DE LA

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS
PARA EL PERIODO 1998·2000

Por segunda vez tengo el honor de hablar en este
recinto. La primera, cuando en nombre de mis compa
ñeros de grado, me correspondió solicitar a las auto
ridades universitarias de entonces el otorgamiento de
los títulos profesionales correspondientes; y ahora, com
placido, en esta sesión solemne de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas, en la cual se efectúa la reno
vación democrática de su Comité Directivo para el período
1998-2000, como resultado del ejercicio del voto por la
nayoría de sus miembros. Se reafirma en este acto, de
ilternabilidad en la conducción de la Academia, la tra
lición de que el que haya ejercido la función de Vice

:iresidente en el período que culmina, la presida en el
período inmediato siguiente; lo cual ha demostrado ser
1iracrico y conveniente, después de catorce años de su
j undación, porque asegura el conocimiento y continui
dad de los programas en ejecución y su armonización
con los nuevos programas que deberán ser promovidos.

También se reitera, como acuerdo tácito de la Academia,
11 no reelección inmediata del Presidente saliente, prác
t ca sostenida por la Corporación desde el mismo mo
r lento en que nos correspondió elegir el Comité Directivo
¡:ara el segundo bienio administrativo del Cuerpo, y el
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Presidente saliente, doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla,
miembro distinguido de varias de nuestras academias
nacionales, no obstante la propuesta que numerosos miem
bros de la Academia le hiciéramos, declinó tal honor, en
favor del ejercicio de la alternabilidad en su más alta
representación.

En nombre de todos los miembros del Comité Directivo
de la Academia, que en esta tarde toma posesión, llama
dos a formar un armonioso equipo de trabajo por el bien
y realce del Cuerpo. doy las gracias a quienes al sufra
gar por nosotros lo hicieron posible, y prometo dirigir
nuestros esfuerzos a favorecer los realizados por su Junta
de Individuos de Número, para que nuestra Academia,
en esta hora difícil de la Patria, pueda cumplir el come
tido principal que su Ley le atribuye y que debe cons
tituir el motivo fundamental de sus preocupaciones y
reflexiones: la marcha de la economía nacional en fun
ción del bienestar de la ciudadanía y del bien de la Re
pública.

Si bien continuamos siendo la Academia de más
reciente creación, el tiempo transcurrido desde que fue
fundada nos obliga ahora a una presencia institucional
más activa y continua en el devenir del país, y a expre
sar nuestra palabra oportunamente, sin prejuicios ni dog
matismos, para dejar expuestas en el lugar apropiado y
en el momento requerido las sugerencias del propio Cuerpo
-reflejo de los conocimientos y experiencias de sus miem
bros- acerca de las políticas y medidas susceptibles de
ser aplicadas para atemperar, primero, y superar luego
la delicada situación económico-social que enfrenta el
país y que amenaza a la mayoría de los venezolanos con
nuevas cargas imposibles de soportar en las precarias
condiciones en que hoy viven.

Por ello es inevitable que pronto y responsablemente
pongamos de relieve la preocupación de nuestra comu
nidad académica por lo que actualmente ocurre en el
país, antes de que se produzca el remezón que podría

21X



registrarse en tiempo próximo, en un desarrollo fácil de
percibir. Un remezón político de magnitud que puede
quedar vinculado con los resultados de las elecciones en
marcha. Un remezón económico que puede hacerse pre
sente a través de las conductas de empresas represen
tativas de las actividades financieras y de producción.
Un remezón social que puede surgir de la situación con
flictiva en que vivimos. Más aún cuando en el país se
proponen y discuten políticas y medidas a ser adopta
das para conjurar temporalmente la crisis económico
social y fiscal-financiera en la que hoy nos encontramos
envueltos.

Ahora bien, la reflexión de la Junta de Individuos
de Número de la Academia, dirigida a la búsqueda del
bienestar de la sociedad venezolana. no puede quedar
confinada al ámbito específicamente económico, cuando
es ampliamente reconocido que este ámbito está condi
cionado tanto por el comportamiento de la ciudadanía,
por sus acciones y omisiones más allá de lo estricta
mente económico, como por las respuestas que la diri
gencia, las organizaciones intermedias representativas de
la sociedad y sus instituciones fundamentales son capa
ces de proporcionar, para satisfacer sus legítimas aspi
raciones y contribuir a la reconducción de procederes o
creencias equivocados.

LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO

Así, en Venezuela actualmente está planteado im
oulsar un cambio profundo en la actitud de nuestra co
nunidad ante la revolución del conocimiento que en el
nundo con celeridad se desarrolla, la consubstanciación

I .on la idea de que la superación de todas nuestras dificul
1ades como país y la realización de nuestras aspiracio
nes como personas pasa por la incorporación de la co
I nunidad nacional al grupo de aquellas que valoran el
conocimiento, lo aplican y remuneran debidamente, en
1articular cuando éste va acompañado de una significativa
experiencia acumulada.
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Lamentablemente esto aún no parece haberse com
prendido bien, no obstante la abundancia de informa
ción que se recibe acerca del impacto que, en el desa
rrollo de países exitosos, ha significado privilegiar el
conocimiento. Todavía parece que se pensara que la so
lución de tal situación dependiera sólo de la acción del
sistema educativo formal y de la porción del presupuesto
público asignada a ese sistema, 10 cual no es verdad, a
pesar del papel primordial que al Ministerio de Educa
ción corresponde en el esfuerzo a realizar por la incor
poración del conocimiento como uno de los valores fun
damentales de nuestra sociedad, y de la contribución
que al logro de esa meta podría representar la dispo
nibilidad de un monto de recursos económicos propor
cionalmente satisfactorio.

Esta transformación que nos ayudaría a salir como
país de la condición de subdesarrollo en que ahora nos
encontramos, corresponde procurarla tanto al gobierno
como a toda la colectividad nacional a través de las
diferentes expresiones societarias en que se organiza,
porque se trata de participar desde distintas perspectivas
en el esfuerzo por la consecución de dicha meta. Por
supuesto que al gobierno atañe un rol muy importante
que debe asumir a cabalidad y sin mayor retraso. El
populismo y el paternalismo han quitado al ciudadano la
responsabilidad por su propia supervivencia y superación,
asumiendo el Estado la responsabilidad por su presente
y su futuro, razón por la cual su formación ha pasado a
ser considerada irrelevante como factor de movilidad
social o de mejor nivel de vida. El Estado ha dejado de
ser promotor del bienestar colectivo para ser responsable
de la suerte directa del ciudadano.

La promoción de la economía informal por el Estado
-a través de su tolerancia- como una manera de enfren
tar la crisis económico-social, ha desvalorizado a la edu
cación y al conocimiento como medios para superar la
pobreza. Hoy muchos venezolanos han pasado a con
siderar que no se requiere saber mucho para ganar dinero,

220



y que practicando la economía informal se puede ganar
más que los que estudian. Hasta la década de los años
70 los venezolanos de menos recursos aconsejaban e
impulsaban a sus hijos a estudiar, como medio de supe
ración personal y familiar. Un amplio sector de nuestra
clase media profesional es producto de esa prédica.

Las organizaciones sindicales, en particular su di
rigencia, han perdido la perspectiva de cuál debería ser
su principal objetivo a mediano y largo plazo: la supera
ción de los trabajadores desde el punto de vista social,
económico y cultural mediante su educación y forma
ción junto con la de sus hijos. Al contrario, se han orien
tado a defender de cierta manera su estancamiento en
los niveles básicos de la sociedad, al concretar la lucha
sindical en las mejoras salariales y los derechos tradi
cionales de los trabajadores, olvidando su responsabi
lidad en el campo del estímulo hacia el cumplimiento de
sus obligaciones y la afirmación de valores, que serían
garantía de su movilidad social y su participación en la
democratización del capital, al poder convertirse -gracias
:1 su preparación- en empresarios o en generadores de
tecnologías que impliquen la aplicación práctica de sus
conocimienros y con ello la obtención de mejores ni
{eles de vida.

Al respecto conviene recordar los trabajos realiza
Jos por el Premio Nobel de Economía 1992, Gary Becker,
.obre la desigualdad de ingresos y el crecimiento más
ápido de las economías como "resultado de una mayor
entabilidad de la educación, el entrenamiento y la expe
iencia", los cuales debieran tenerse presentes en nues
ro país. Así se explica la primera posición nuevamente
1canzada, desde antes hasta hoy, por los Estados Unidos
e América en la clasificación de los países por su pro
ucti vidad.

El hecho es que para buena parte de los empresa
os del país, el conocimiento y la experiencia no pare-

o icran ser considerados como factores fundamentales de
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crecimiento económico y productividad y, por lo tanto,
como valor que en todo momento debería estar presente
en nuestra actividad productiva, a cuya consecución es
necesario dedicar de manera permanente un porcentaje
de la inversión de las empresas.

Tampoco los gremios de profesionales han hecho
todo lo debido por valorizar el conocimiento y con ello
su reconocimiento por la sociedad. Prácticamente no se
ha hecho ninguna campaña en tal sentido desde la sos
tenida -hace años- por el Colegio de Ingenieros de
Venezuela a favor de la venezolanización de la inge
niería, cuando la dirigencia del Colegio luchó por el
reconocimiento del ingeniero venezolano y la apertura
de oportunidades que le permitieran realizarse a caba
lidad como profesionales y convertirse en empresarios
de la ingeniería, lo que permitió consolidar empresas
que con figuración destacada compiten hoy en Venezuela
yen el exterior con grandes empresas del ramo.

Adicionalmente, la dirigencia gremial hoy en día
compite con la sindical en la defensa de los niveles bá
sicos de remuneración, fundamentalmente en el ámbito
público, aceptando niveles insólitos de sueldos para sus
miembros -tanto en ese ámbito como en el privado- que
en ningún caso reflejan la valorización del conocimien
to, del esfuerzo realizado para obtenerlo y de la expe
riencia acumulada. Esta visión equivocada de su rol se
ha convertido en una debilidad del sector profesional
que ha dificultado el manejo más acertado de su relación
de trabajo y el rescate del verdadero valor de ese sector
en el proceso productivo. Tampoco los intelectuales co
mo un todo, ni en su mayoría, han hecho cuanto han
podido para impulsar la debida valorización del conoci
miento por parte de la sociedad venezolana, aun cuan
do han existido voces tan sonoras, como la del insigne
académico miembro de nuestra Corporación, el doctor
Arturo Uslar Pietri, que han clamado por ello.
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Ha faltado una actuación decidida de los medios de
comunicación, a los cuales corresponde un papel funda
mental en la sociedad contemporánea en la valorización
o desvalorización de situaciones, personas, institucio
nes y roles. Es infinito lo que pueden hacer para presen
tar el rol del maestro, el conocimiento y la educación
como algo valioso, para orientar a nuestra sociedad -ac
tualmente muy crítica pero con muestras visibles de po
co criterio- acerca de la importancia de estos factores y
de su vinculación con cuestiones trascendentes como la
familia, la promoción social y el mejoramiento del ni
vel de vida, o para reforzar su interés por el conoci
miento y la formación, la educación y el trabajo.

LA TRANSFORMACIÓN DEL PAís

Con harta frecuencia, al plantearse los problemas
de la educación venezolana y la pobreza de sus resul
tados, se hace alusión al monto del presupuesto asig
nado a las actividades educativas y a su proporción res
pecto al PIB, vinculando con el incremento de tal asigna
ción el salto automático de nuestra educación del te
rreno de las fallas y carencias al plano de la excelencia
indispensable para superar el estado de atraso, desor
den y desorientación en que nos encontramos como na
ción. Tal cosa no es verdad, sin que por esto deba, en
consecuencia, concluirse de inmediato que no es nece
sario aumentar dicho presupuesto, el cual indudablemen
te debe ser acrecentado, pero no para seguir empleán
dolo como hasta ahora ha venido ocurriendo, sino dis
tribuyéndolo de manera que su aplicación conduzca en
plazo cierto a la transformación deseada.

Algunos de los rasgos de la grave situación que
afecta al país, sin que la ciudadanía venezolana encuen
tre caminos ciertos para su realización personal y fami
liar, hablan por sí mismos de cómo nuestro sistema educa
tivo ha venido incumpliendo su rol y del porqué, en
consecuencia, a menudo se mira el futuro con aprehen-
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sión o temor: un Estado cuyos principales órganos apare
cen como incapaces de responder a las más sencillas de
sus responsabilidades, y de enfrentar el desprestigio que
a viva voz se promueve día tras día en todos los ám
bitos a través de los medios comunicacionales; el clima
de anomia que ha favorecido la pérdida de credibilidad
en las instituciones, así como el individualismo, el con
sumismo y el materialismo; una porción importante de
la ciudadanía carente de la básica formación cívica y
moral, y que por su desconocimiento del país se expresa
como un extraño al referirse a él como "este país", o
parece ajena a cualquier proceso económico, social o
político, 10 que con frecuencia se califica equívocamente
como "baja autoestima del venezolano"; un recurso hu
mano desafortunadamente, en proporción significativa,
sin calificación para oficios o de nivel universitario no
adecuadamente preparado, sin habilidades de lecto-escritura,
por lo que en la práctica es considerado analfabeto fun
cional; un segmento de la sociedad que es indiferertte al
asesinato moral de sus conciudadanos, que contribuye a
su desprestigio o que con su silencio permite que ocurra
tal asesinato; una sociedad que ha sustituido las reali
zaciones -suma de perseverancia, esfuerzo y trabajo
por la apariencia, 10 superficial y 10 que complace al
cuerpo mas no al intelecto y al espíritu; en fin, una
sociedad contradictoria, carente de profundidad en su
reflexión, que un día repudia a alguno de sus miembros
y al siguiente 10 hace objeto de reconocimientos y pide
oír su palabra, sin que nadie muestre extrañeza o pro
teste por ello.

Este es el país que hoy tenemos, realidad que debe
mos explorar -sin eufemismos- si efectivamente desea
mos rescatarla. No somos -como país- los únicos aque
jados por tales circunstancias. Pero ello no puede ser
excusa para permitir que esa situación continúe afectan
donos negativamente. Los venezolanos no podemos acep
tar pacientemente que se nos considere una comunidad
subdesarrollada y marginal, con sentidos nada más que
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para mirar y no ver, oír y no escuchar, aspirar y no oler,
tocar y no sentir, incapaces de ponderar las diversas
perspectivas del tiempo y del espacio, o de tener una
visión clara de los retos que entrañan los problemas y
las contradicciones, pues en nuestro país existe gran nú
mero de profesionales preocupados que observan y ana
lizan lo que en él ocurre, llamados a convertir sus pro
pias inquietudes en una fuerza formidable de desarrollo.
Debemos plantear la situación con franqueza, con la convic
ción de que son muchos los que trabajan con razón y
constancia por el país, atendiendo al llamado a participar
en la solución de los problemas desde sus respectivos
desempeños.

Con respecto al trabajo y al estudio siempre he di
cho, en referencia al ensanche continuo de la brecha en
tre los países más desarrollados y países como el nues
tro, que si las naciones industrializadas, además de po
seer la ciencia, la tecnología y el capital requeridos para
su desarrollo, trabajan y estudian prácticamente todo el
año, difícilmente podremos salvar esa brecha mientras
nosotros lo hagamos con desgano y en medida signi
ficativamente menor. Es desde esta perspectiva de exi
gencias como deberíamos ver a nuestro país y sus cir
cunstancias, las mismas que el sistema educativo del
país, la dirigencia de la sociedad venezolana y toda la
comunidad nacional deben comprometerse decididamen
te a transformar, pero que demandan poner de lado las
falsas excusas utilizadas como práctica para tranquili
zar la conciencia personal y emplearse a fondo para apro
vechar colectivamente las posibilidades que Venezuela
ofrece para realizar su desarrollo.

LA CONVENIENCIA DEL PRIMER MINISTRO

En los días que cursan ha vuelto a ser objeto del
debate público la necesidad de reformar el texto cons
titucional vigente. Independientemente de las motiva
ciones actuales de los promotores de dicho debate y de
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las circunstancias que lo determinan, sin lugar a dudas a
la hora de hacer el balance de las reformas propuestas,
con más fuerza para generar cambios cualitativos de im
portancia en la organización del Estado venezolano y en
el comportamiento de la comunidad nacional, deberá fi
gurar la reforma dirigida a institucionalizar en ella la fi
gura ejecutiva de un Primer Ministro, Jefe de Gobierno.

He venido sosteniendo, desde hace tiempo, la nece
sidad de dar el paso requerido para romper con un presi
dencialismo exacerbado que ya ha conducido a nuestro
país, de manera similar a como ha ocurrido en la mayo
ría de los países de América Latina, a la crítica situa
ción de estancamiento y subdesarrollo en que nos encon
tramos, cuya superación se inscribe en el largo plazo.
Las situaciones de incertidumbre, desasosiego y descon
tento provocadas por políticas cuya definición o revi
sión gobiernos sordos no están dispuestos a plantearse,
en regímenes con Primer Ministro encuentran su cauce
de solución democrática en el voto de censura que es
posible darle y que acarrea su remoción; y, con ella de
todo el gabinete ministerial, cuando la terquedad o in
capacidad los lleva a sostener medidas de cuya puesta
en práctica la comunidad no espera beneficio alguno a
ningún plazo. Situaciones como las descritas, vividas
repetidas veces en nuestro país, que recurrentemente tam
bién se presentan en otros países latinoamericanos, deben
ser vistas como causadas, en buena medida, por el sis
tema presidencialista de gobierno que ha prevalecido en
América Latina.

EL MANEJO DEL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

También tendrá que ocuparse la Academia, una vez
más, del problema que para el país implica la cuantía de
la deuda pública. No obstante la controversia que desde
hace tiempo se ha mantenido en el país en torno al mon
to y al manejo del endeudamiento público, y al genera
lizado reconocimiento de los efectos negativos que en
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todos los órdenes del desarrollo del país ha tenido el
exagerado peso de su servicio sobre el presupuesto nacio
nal, el crédito público ha seguido manejándose con la
misma ligereza de siempre, como si nunca fueran a ha
cerse exigibles las obligaciones de la República deri
vadas de los empréstitos que se contratan. Ellos se cele
bran bajo las más diversas modalidades y condiciones,
incluyendo organismos multilaterales que cada vez se
vuelven más permisivos, tanto con respecto a las pro
yecciones relativas a la capacidad del país para cumplir
en el futuro los respectivos compromisos, como también
sobre el destino de los fondos prestados. Situación que
nos obliga a procurar un mayor control de la deuda, no
sólo desde el punto de vista financiero sino también en
cuanto a la oportunidad y conveniencia de los proyec
tos ejecutados con los recursos provenientes del crédito
público.

Lo cierto es que el endeudamiento público ha conti
nuado promoviéndose como si nada hubiera ocurrido,
inclusive en los años durante los cuales se registró un
incremento substancial de los ingresos fiscales, deriva
do del aumento del precio de la gasolina, del impuesto
sobre el consumo suntuario y las ventas al mayor y de la
renta petrolera, esta última por los incrementos regis
trados entonces en los precios y la producción. Todo
ello sin contar los efectos fiscales de la inflación y de la
devaluación. Cómo superar esta situación y poner coto a
tal proceder, debe ser motivo de preocupación del país y
de reflexión en sus instituciones fundamentales.

Los FONDOS DE RESCATE DE LA DEUDA Y DE ESTABILIZACIÓN

MACROECONÓMICA

Ha sido práctica sostenida en nuestro país, espe
cialmente por parte de los voceros gubernamentales de
turno, identificar la aprobación de determinadas leyes
con la solución automática e instantánea de algunos pro
blemas, sin relacionar los resultados que animaron la
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sanción de la ley. Por eso resulta oportuno recordar el
periplo de su aprobación. Hace catorce años -con sen
tido previsivo- los diputados Leonardo Montiel Ortega,
Abdón Vivas Terán y yo, presentamos a la considera
ción de la Cámara de Diputados dicho proyecto, cuya
utilidad habría quedado ampliamente comprobada, de no
haber tropezado con la reticencia gubernamental y te
nido que esperar hasta fines del año 1997 para que fi
nalmente fuera convertido en Ley de la República. No
obstante ello, ahora se plantea la aprobación de la Ley
Orgánica para la Creación del Fondo de Estabilización
Macroeconómica, como solución de los problemas eco
nómicos, fiscales y financieros que en el corriente ejer
cicio debemos atender, cuando el país se enfrenta a una
de las grandes caídas de los precios petroleros y a un
déficit fiscal de varios billones de bolívares, que han
obligado al Ejecutivo nacional a plantear al Congreso de
la República la aprobación de instrumentos legales exclu
sivamente dirigidos a paliar tal situción.

LA DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO NACIONAL

Imposible dejar de plantear en esta tarde, como mo
tivo de preocupación de la Academia, la cuestión presu
puestaria nacional, especialmente cuando se tiene la ínti
ma convicción de que el presupuesto fiscal más que ser
la alícuota de un plan quinquenal, que en Venezuela
desde hace tiempo ha dejado de formularse, constituye
en sí mismo -con sus previsiones y carencias- la ex
presión del verdadero plan para la anualidad. Si no hay,
por ejemplo, la decisión de poner en práctica las polí
ticas acertadas para combatir y derrotar la inflación, y
eliminar el desequilibrio fiscal causado por ella, en el
presupuesto quedará expresado -dígase lo que se diga
tanto las presiones sociales como los aumentos de cos
tos que esa inflación produce en las adquisiciones, y en
los servicios que el Estado consume, lo harán inviable,
porque ésta es una de las razones de que en los últimos
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años se hayaIncrementado el gasto sin que mejoraran
los servicios ni las demás prestaciones que la población
requiere. Tal como en el corriente ejercicio presupues
tario está ocurriendo.

Existen además otros problemas que afectan al pre
supuesto nacional, relacionados directamente con las po
líticas económicas. Uno de ellos es la depreciación con
tinua del bolívar, a pesar de haberse mantenido prác
ticamente fija la tasa de cambio oficial. Todo ha venido
siendo indexado -menos los salarios- en relación con la
devaluación real del bolívar, sin que los responsables
oficiales del manejo de dichas políticas hayan querido
reconocer lo que ha estado sucediendo, por lo que to
dos los ciudadanos vamos a pagar por lo menos dos
veces el incremento de los precios como consecuencia
del tiempo perdido en la toma de la decisión acerca de
la política cambiaria que debe ser aplicada. No habrá
fuerza sobrehumana ni coerción que pueda impedir que
-no obstante los servicios- una vez efectuado el ajuste
cambiaría, cuando ello se produzca tal como inexora
blemente tendrá que ocurrir, vuelva a cargarse de nuevo
dicho efecto sobre la ciudadanía. También en ese mo
mento el Estado se verá igualmente afectado, como con
sumidor, por los efectos de la devaluación y querrá tras
ladar todo el aumento de sus costos al ciudadano, de la
misma manera que cualquier comerciante, tal como en
estos días ha estado tratando de hacerlo.

Esa política económica también afecta las tasas de
interés. Otro de los grandes problemas que tenemos en
este momento no es precisamente el del servicio de la
deuda externa, aún cuando de ese lado existen situa
ciones negativas que reclaman ser atendidas de inme
diato, sino más bien el de la deuda interna que ha sido
afectada en su monto por la forma como viene siendo
contraída, sin una política definida que le ponga límite a
ese endeudamiento, o al menos, comprenda cuál fue el
principio que inspiró al legislador a establecer en las
leyes orgánicas de Crédito Público y de Régimen Presu-
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puestario, como premisa de las autorizaciones respec
tivas, la determinación de la capacidad neta de endeu
damiento a ser discutida conjuntamente con el presu
puesto y autorizada a través de la ley popularmente co
nocida como "ley paraguas", mediante la cual se ha tratado
de poner orden en la contratación del crédito público.

El problema de las tasas de interés no se resolverá
si no hacemos la consideración global de las políticas
económicas. Lo que está planteado es la necesidad de
comprender integralmente las circunstancias por las que
atraviesa el país. No es una cuestión de discutir si se
debe tomar una u otra medida aisladamente, sino de plan
tear el problema del presupuesto como el reflejo de la
crisis económico-social en que está inmerso el país, el
de la realidad del gasto presupuestado y de los ingresos
estimados a la luz de los desequilibrios actuales de nues
tra economía.

L·\ '>1 ruACl6N ECONÓMICA ACTUAL

Después de muchas vueltas, sin la Agenda Venezuela
y con ella tal como algunos 10 hemos venido repitien
do que sucedería, nos encontramos de nuevo en una si
tuación económica similar a aquella con cuyo motivo
-junto con la promesa de enfrentarla y superarla- los
voceros gubernamentales solicitaron a la población, co
mo condición para lograrlo, aceptar enormes sacrificios,
que se tradujeron en mayores impuestos y un más pro
fundo deterioro de su poder adquisitivo y calidad de
vida. En el tiempo transcurrido no se incrementaron los
ingresos de la clase media profesional ni de los trabaja
dores en términos relativos, ni mejoraron los servicios
públicos a cargo del Estado venezolano, algunos de los
cuales pasan por su peor momento.

Como consecuencia de ello, para conjurar el deterioro
de la economía nacional y de las finanzas públicas, que
cada día se hace más grave, el gobierno propone ahora
un conjunto de medidas económicas dirigidas a aliviar
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en corto plazo la situación y rodar la arruga más allá de
la elección presidencial, sin que ninguna de ellas apunte
hacia la solución definitiva de algunos de los problemas
planteados, mientras se intenta descargar en la ciuda
danía la responsabilidad de aportar -por vía de nuevas
cargas tributarias- una porción de los recursos reque
ridos para cubrir el déficit fiscal derivado no sólo de la
caída de los precios del petróleo, sino principalmente de
la manera ligera como se dispuso el incremento, en los
últimos años, de los ingresos fiscales provenientes de la
industria petrolera y de las privatizaciones de' empresas
del Estado,

He venido sosteniendo que nuestra economía, como
resultado de los planes, políticas y medidas ejecutadas
por los gobiernos, ha estado moviéndose en círculos y,
por 10 tanto, manteniéndose en el mismo lugar como el
perro que intenta morderse la cola, A este respecto basta
recordar, ubicándonos sólo dentro del tiempo de la
Academia, la situación económica que vivía el país en
el momento del inicio de sus actividades, la existente en
julio de 1988, según descripción del doctor Maza Zavala,
ilustre Individuo de Número de nuestra Corporación, "carac
terizada por las fuertes restricciones cambiarias, la opre
sión de la deuda externa, el crecimiento del déficit fis
cal, el incipiente esfuerzo por la transformación del país
importador a país exportador de mercancías distintas del
petróleo y los trajines del refinanciamiento de la deuda
externa", y la situación actual determinada, además, por
el alto nivel de desempleo registrado, la persistente in
flación, la capacidad industrial no utilizada y la conti
nua pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Ahora no es mejor el panorama que se observa, sino
que, por lo coneario, en varios aspectos luce más grave,
sin que se proponga solución alguna después de haber
sido puestos en práctica dos paquetes de medidas eco
nómicas, en 1989 y 1996, Y utilizados recursos institu
cionales y financieros de los que hoy no se dispone en
igual medida.
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Esa situación, prácticamente cromca, produce de
sesperanza y desconcierto. En todas partes la gente sien
te que cuando la economía de su país marcha bien, cada
quien tiene posibilidades de marchar igualmente. Esta
manera de ver las cosas se refleja en la popularidad y
aceptación de la labor de algunos mandatarios en com
paración con los de otros países, como ha ocurrido en
Suramérica en los casos de Argentina y Brasil. Ahora
bien, difícilmente podrá superponerse una economía sana,
próspera, en crecimiento, a una sociedad que, al menos
medianamente, no esté preparada para contribuir con su
esfuerzo a hacerla sustentable en el tiempo. Imaginarse
una economía para el hombre que funcione, permaneciendo
éste en una actitud pasiva, como sólo receptor de sus
beneficios, aportando poco para incrementar los niveles
de producción y de productividad, resulta ilusorio a todas
luces. Tal como la historia lo registra, cada pueblo, con
los altibajos que en su tiempo se suceden, en definitiva
es lo que la mayoría de sus integrantes desea.

Es sabido que la economía es una ciencia orien
tada al servicio de las grandes mayorías, en cuyo nom
bre, sin embargo, se han impuesto enormes sacrificios a
grandes sectores de la humanidad y favorecido la concen
tración del poder económico. Por ello, frente a políticas
y medidas económicas, corresponde a la Academia, obje
tivamente, alertar acerca de los sesgos que pudieran apar
tarla de los propósitos que deberían inspirar, resultando
perjudiciales para la colectividad nacional. A este respecto
las omisiones suelen ser tan dañinas como las acciones
derivadas de la improvisación o la ignorancia.

EL FINANCIAMIENTO DE LA ACADEMIA

No ha sido fácil el manejo del presupuesto de la
Academia en los últimos años. Si bien tal presupuesto
ha registrado anualmente algún crecimiento en térmi
nos nominales, su módico incremento no ha guardado
relación con la inflación que ha afectado a la economía
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venezolana en los mismos años, por lo que en términos
reales ha significado la reducción de las posibilidades
de la Institución para cumplir sus fines en la dimensión
deseada.

En esta situación hemos dado gran importancia a la
publicación de la Revista de la Academia, Nueva Economía,
la que estimamos -perdónese la inmodestia- una entre
las mejores publicaciones especializadas de Venezuela
y de más allá de sus fronteras. Constituye la revista or
gullo de nuestra Corporación, lo que se debe, sin lugar a
dudas, a la capacidad, idoneidad, esfuerzo y dedicación
de uno de los más distinguidos miembros de esta Academia,
el doctor Héctor Malavé Mata, su director, a quien ofrezco,
en el bienio que comienza, el apoyo del nuevo Comité
Directivo en el desempeño de esa función.

EL NUEVO COMITÉ DIRECTIVO

Me acompañan en este período, como miembros del
Comité Directivo, los doctores Rafael José Crazut y Jesús
María Rísquez en la Vicepresidencia y la Secretaría, res
pectivamente, con quienes compartí responsabilidades
de dirección bajo la atinada conducción del Presidente
saliente, doctor Armando Córdova, compañero de aula,
quien a sus méritos profesionales y dotes personales,
públicamente reconocidos, añade su comprobada dedi
cación a la Academia y su disposición de servicio. Se
incorpora al trabajo directivo de la Corporación, como
Bibliotecario el doctor José Chi Yi Chen. Todos son
distinguidos miembros de la Academia, dispuestos con
su proceder y labor diaria, más allá de los méritos pro
fesionales que agregan a sus nombres, a contribuir en el
acrecentamiento del crédito de la Institución.

EN EVOCACIÓN DE ISMAEL PUERTA FLORES

übligante es referirse a la pérdida que para la
Academia representa el fallecimiento en el período que
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concluye, del gran venezolano y compañero, Individuo
de Número Ismael Puerta Flores, miembro siempre ac
tivo de nuestra Junta y cumplidor de los deberes que le
correspondió ejercer en esta Institución y quien unió a
sus dotes profesionales, su calidad humana, su condi
ción de ciudadano ejemplar, su vocación de educador
infatigable, sus atributos de bella inspiración.

INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA ACADÉMICA

En este bienio nos corresponderá recibir como
Individuo de Número de la Academia a la doctora Sarah
Orestes de Pareles, quien ha presentado el ensayo titu
lado De la Economta a los fines de su incorporación y
cuyo discurso será respondido, como ha sido acordado,
por el Individuo de Número doctor Héctor Malavé Mata,
en el acto correspondiente. En nombre del Comité Directivo
le saludo y hago votos por su activa participación en
nuestra Corporación.

EL NUEVO MILENIO

Antes de la conclusión del ejercicio directivo de la
Academia que hoy emprendemos, estará comenzando el
nuevo milenio, al cual muchos se refieren como si para
todos y cada uno de los países y para todos y cada uno
de sus habitantes el solo arribo al año 2000, como por
efecto de un conjuro mágico, nos deparará de la noche a
la mañana -con el tránsito del año 1999 al 2000- idéntica
suerte, cuando las oportunidades que se ofrecerán -no
en un día y una hora determinados- y las posibilidades
de aprovecharlas van a depender de la medida en que
nos hayamos preparado para ello o de lo que estemos
dispuestos a hacer para ganar el tiempo perdido como
país, como sociedad y como personas. En esta lucha la
Academia, el igual que otras organizaciones represen
tativas de la sociedad venezolana, tiene el compromiso
de dar su contribución.
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Tal compromiso obliga a una reflexión sobre la es
tructura organizacional que mejor pueda convenir a nues
tra Academia, como lo ha planteado en esta tarde nues
tro apreciado compañero, doctor Córdova, a fin de colo
car la Institución a tono con las responsabilidades que
deberá atender en un futuro inmediato; y como conse
cuencia de ello, a la revisión de los reglamentos que
sirven de marco a su funcionamiento, la mayoría de los
cuales, como era natural que ocurriera, fueron aproba
dos en el primer período bianual de la Academia, gra
cias al empeño de los directivos de entonces.

Con el mismo propósito también será necesario efec
tuar una evaluación del equipamiento de la Academia,
que poco ha variado desde los primeros tiempos, con
vista a ofrecer a sus miembros, en la medida que ello
sea posible, los instrumentos y facilidades que sirvan de
apoyo a la realización de sus labores.

El régimen de trabajo de la comunidad académica
de tener en cuenta, a la hora de distribuir y asignar res
ponsabilidades, la limitación que su número implica y
que obliga a disponer sus actividades de manera diferen
te a la tradicional por sectores. Soy de los que creen que
en relación con la actuación del Cuerpo sólo corres
ponde a su Comité Directivo el papel de animador y
facilitador de las acciones de la Junta de Individuos de
Número y de diligente ejecutor de sus decisiones, para
que el destino de la Academia siempre pueda estar en
las manos de la totalidad de sus miembros.

Señores académicos:

Los tiempos difíciles constituyen momento propi
cio para pensar en utopías, para las ilusiones, para el
patriotismo y para los retos heroicos. Todavía somos
privilegiados, porque podemos, si queremos y debemos
hacerlo, pensar libremente. Podemos seleccionar nues
tros afectos y defender, sin más compromiso que nues
tra conciencia, aquello en lo que creemos. Podemos re-
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sistir y denunciar lo que nos daña y nos ofende, indi
vidual y colectivamente, como sociedad y como país.
Podemos participar como un equipo -desde el lugar que
se nos ha otorgado- en las tareas impostergables de re
construcción de la Patria. Tenemos la obligación de con
tribuir a promover, con el respeto a la dignidad de los
demás y con auténtico sentido de solidaridad humana, el
rescate de nuestro espíritu fraterno, sin displicencias ni
rencores; así como de las condiciones que faciliten al
venezolano vislumbrar con confianza el futuro, para que
con inteligencia y trabajo, pueda potenciar los grandes
recursos que la naturaleza nos ha dispensado.

Paraninfo del Palacio de las Academias
Caracas, 30 de julio de 1998
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CONSEJO DE ECONOMIA NACIONAL

PROPUESTA PARA LA FORMULACION DE UN PLAN
DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LA CRISIS

l. EL CUADRO DE CRISIS

A. Los AJuSTEs AL PRESUPUESTO DE 1998

La caída de los precios del petróleo ha generado una dismi
nución del ingreso fiscal, el cual ha obligado al Gobierno a efectuar
dos reajustes al Presupuesto. En efecto, según las resoluciones pu
blicadas en la Gaceta Oficial de febrero y junio se reduce el ingreso
petrolero, que inicialmente fue calculado sobre la base de 15,50 a
14,00 dólares; en junio, se reajusta a 13,00 dólares por barril. Con
estos ajustes, tal como lo reporta el cuadro anexo, se rebajaron par
tidas de egresos y se presupuestan ingresos ordinarios y extraor
dinarios, quedando una disminución neta del Presupuesto de aproxi
madamente 784 millardos de bolívares. Según fuentes ministeria
les, visto que los precios del petróleo no se han recuperado, el
Gobierno está estudiando un tercer ajuste.

B. ESTIMACIONES DEL INGRESO PETROLERO PARA 1998

Las estimaciones, hechas públicas por CORDIPLAN, indican
que la disminución del Ingreso Bruto de PDVSA, tomando en cuenta
el nivel de precios actuales y la reducción del nivel de exporta
ción, se sitúa en el orden de los 7 mil millones de dólares, de los
cuales 4 mil millones afectan el Ingreso Fiscal, lo que produce una
disminución del ingreso en el orden de los 2 billones trescientos
mil millardos de bolívares y tomando en cuenta el reajuste neto, el
déficit se situará aproximadamente en 1 billón 516 millardos de
bolívares, los cuales convertidos en dólares es de 2.637 millones.
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Las proyecciones del ingreso petrolero para el último cuatrimes
tre del año evidencia que los precios actuales, tomando en cuenta
que éstos no se han recuperado de la reducción de 525 mil barriles
diarios, reduce el ingreso bruto petrolero de PDVSA en aproximada
mente 695 millones de dólares.

C. COMPORTAMIENTO TRIBUTACIÓN INTERNA

De acuerdo a informaciones reportadas por la prensa na
cional, provenientes del SENIAT, los ingresos por la tributación
por IVMCS y aduana, debido a la recesión económica son menores
de los estimados y el Congreso no ha mostrado disposición a elevar
el impuesto al consumo, lo cual nos lleva a la conclusión que además
de la caída del ingreso petrolero, se confrontará también una reduc
ción de los ingresos estimados por la tributación interna.

D. EL DÉFICIT FISCAL

Efectuados los dos ajustes al Presupuesto de febrero y
junio y otros realizados por el Gobierno principalmente en la Admi
nistración Central reduciendo gastos, tomando en cuenta los compro
misos contractuales de la Administración Pública, y considerando
también la velocidad de la caída del ingreso petrolero que no per
mitió realizar ajustes graduales al gasto, luce poco probable que se
logre un nuevo reajuste al Presupuesto de 1998 equivalente a la
disminución del ingreso petrolero que resulte al ajustar las esti
maciones de acuerdo a los actuales precios de realización.

Por otra parte pretender, dada la recesión que se confronta,
cubrir el déficit mediante una mayor presión tributaria resulta un
imposible; y finalmente, por razones que son del mayor INTERES
NACIONAL y por encontrarnos en un período electoral de la carac
terística del que estamos confrontando, resulta evidente que hay
que buscar fórmulas por medio de las cuales se resuelva de la
mejor manera posible financiar dicho déficit tanto para mantener la
gobernabilidad, como para evitar consecuencias que podrían alte
rar el orden público y afectar el ambiente electoral.

E. LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Los desajustes producidos por la caída del ingreso pe
trolero, las consecuencias de haber aun financiado el déficit y la
desconfianza en cuanto al desempeño de la Administración PÚ
blica respecto a cumplir los compromisos, aunado a la incidencia
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del debate electoral especialmente por la posición de un determi
nado candidato sobre el tratamiento de la deuda externa y con re
lación a la materia petrolera, ha venido generando presión sobre las
reservas internacionales que han producido una salida de capitales.
Situación que las autoridades monetarias han tratado de contra
rrestar restringiendo la liquidez originándose un aumento de las
tasas de interés; en materia cambiaría, se limitó a mantener el sis
tema de banda de flotación del bolívar, permitiendo que el tipo de
cambio llegara al extremo superior del promedio de dicha banda.

Al respecto, es importante tener en cuenta que el impacto
negativo sobre las reservas internacionales ha podido ser compensado
en parte por la entrada de divisas por la privatización de SIDOR; por
una operación de PDVSA de aproximadamente un mil ochocientos
millones de dólares y finalmente por la colocación de bonos de la
República por unos 500 millones de dólares; sin embargo, la dismi
nuci6n neta de las reservas, en el año, ha sido de más de 3 mil
millones de d6lares.

F. Los IMPACTOS INTERNOS

Los reajustes del ingreso que han afectado principalmente
los gastos de inversión del Gobierno, como el aumento de las tasas
de interés las cuales están haciendo imposible realizar inversiones
por parte del sector privado, la disminución de los programas de
PDVSA relacionados con la Apertura Petrolera por la reducción de
170 taladros en operación a 40 y la reducción de la producción de
petróleo que obliga a cerrar pozos, han causado un impacto recesivo
de las actividades en general que obliga a las empresas a reducir
personal y con las altas tasas de interés llevan a tener que cerrar
temporal o definitivamente empresas.

Por otra parte, los efectos de la sobrevaloración del bolívar,
cuyas estimaciones la sitúan desde un mínimo del 25 a un 40%
castiga las exportaciones, a lo cual hay que agregar los costos finan
cieros que le causan a las empresas que han exportado el incum
plimiento de los reintegros, todo lo cual agrava la situación a tal
punto que si no se toman medidas que reviertan la tendencia, mu
chas empresas llegarán al colapso con las inevitables repercusio
nes en el sector financiero y, en general, en la confianza en el país.

Por todas estas razones, el Consejo de Economía Nacional,
presenta una propuesta dirigida a que se estructure un PLAN DE
CONTINGENCIA PARA ATENDER LA CRISIS.
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2. PLA:'IO DE CO:'lOTIl'iGEl'iCIA PARA ATEl'iDER LA CRISIS

2.1. Financiamiento del Déficit Fiscal

La autorización legislativa al Presidente de la República debe
tener como objetivo primario resolver los graves problemas que
causa el déficit, ya que mientras no se encuentre la forma de finan
ciarlo continuará creando desconfianza, lo cual, aunado a los incum
plimientos de los compromisos del Estado profundizaría la crisis
haciendo imposible, cuando menos, mucho más difícil lograr que
las otras medidas que debe contemplar el PLAN surtan los efectos de
seados.

2.2 Política Cambiaria y Monetaria

Debe evitarse la sobrevaluación. Se debe fijar un tipo de cam
bio que ayude a frenar la salida de capitales y para que no se
continúe privilegiando las importaciones, y castigando las expor
taciones; establecido ese equilibrio, será posible esperar una reduc
ción progresiva de las tasas de interés, lo cual es absolutamente
indispensable que se logre en el corto plazo para evitar daños irre
parables a la estructura del sector privado y un debilitamiento del
sistema financiero por un deterioro de la cartera de préstamos.

Debemos partir del hecho que la fortaleza del Sistema Finan
ciero depende de la fortaleza de las empresas que utilizan el crédito;
debilitar a las empresas significa dañar al Sistema Financiero y
Económico en general. Y la única forma de lograr que la gente
ahorre y que lo mantenga en el país es defendiendo y sosteniendo
el valor del bolívar.

2.3 Apoyo a la Balanza de Pago

Negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo
para obtener auxilio en divisas para reforzar las reservas interna
cionales si éstas disminuyeran por debajo de los nive1cs mínimos
requeridos, de manera que al garantizar la libre convertibilidad del
bolívar se restituya la confianza en el sistema y refuerce la pro
pensión a invertir.

2.4 Evitar que colapse el Sector Privado

Mientras no se logre una sustancial baja de los intereses, fa
cilitar la instrumentación de medidas a fin de que se pueda rcpro
gramar el pago de las obligaciones contraídas por las empresas con
el sistema bancario para evitar cierre o quiebra de empresas. Rcfi
nanciarnicnto a los deudores que utilizaron las Tarjetas de Crédito
para adquirir bienes a fin de no reducir aún más su nivel de vida, de
manera que se reduzca la presión sobre la clase media fuertemente
golpeada por la pérdida del poder adquisitivo a causa de la inflación.
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2.5 La Materia Petrolera

a) Exportación de Petróleo

Revisión de los acuerdos para recuperar los volúmenes de
exportación que nos ayude a superar los problemas en un momento
de extremas dificultades para evitar mayores tensiones sociales y
defender el sistema democrático, ajustando el nivel de exportación,
por lo menos, hasta cubrir nuestra capacidad de refinación tanto
interna, como en el exterior, por cuanto ello representa nuestro
mercado para el cual se han hecho las inversiones en refinerías y
redes de distribución para facilitar la colocación de nuestro pe
tróleo.

En las circunstancias actuales, tomando en cuenta que los pre
cios no se han recuperado y que, según las predicciones, no se
recuperan en el año, el país no está en condiciones de soportar una
disminución adicional de la que padece por la caida de los precios,
de aproximadamente 695 millones de dólares para lo que resta del
año.

b) Las Inversiones de PDVSA

Reprogramar las inversiones de PDVSA, sin llegar a redu
cirlas a los extremos a los cuales se pretende llevar, de manera que
se evite el doble impacto negativo en las actividades privadas; la
primera, a causa de los reajustes presupuestarios que han elimi
nado las partidas para inversiones en la infraestructura y mante
nimiento, la segunda por una contracción inesperada de las acti
vidades en las áreas petroleras, tomando en cuenta que las inver
siones realizadas por el sector privado para atender a los requeri
mientos de la Apertura Petrolera fueron estimuladas tanto por el
Gobierno como por PDVSA, representadas en activos que no encuen
tran otro mercado y que quedarían inmovilizados, y financiamiento
a las tasas actuales, es insostenible, situación que amenaza con
crear situaciones de insolvencia y quiebras, aumenta el desempleo,
todo lo cual golpea la confianza y aleja tanto inversionistas na
cionales como foráneos.

3. SUSTENTACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA

El Consejo de Economía Nacional, consciente de la gravedad
y complejidad de la situación considera que la realización del PLAN
DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LA CRISIS debe contar con un
ACUERDO político entre el Ejecutivo y el Congreso que, además de
la habilitación del Presidente de la República para que legisle en
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materia económica y financiera para enfrentar la emergencia y los
proyectos para crear el nuevo sistema de Seguridad Social-concluido
el período de sesiones ordinarias de las Cámaras Legislativas- se
complemente con acciones a realizarse por el Ejecutivo con la cola
boración de la Comisión Legislativa del Congreso, a fin de aprobar
los proyectos de leyes que garanticen tanto la ejecución del PLAN DE
CONTINGENCIA, como la gobernabilidad por lo que resta del pe
ríodo constitucional.

4. COINCIDENCIAS PARA SUPERAR LA CRISIS

Igualmente el Consejo de Economía Nacional considera del
todo necesario que el Presidente de la República, en su condición
de Jefe de Estado, formule un llamado a los candidatos a la Presi
dencia de la República a fin de que asuman una posición pro-activa
con relación a lo que hay que hacer para superar las dificultades
creadas por el derrumbe de los precios del petróleo o, en su defecto,
no actúen haciendo obstrucción o formulando planteamientos que
dañen aún más nuestra imagen como país por cuanto lo que está de
por medio es el interés nacional, la convivencia pacífica; aspectos
necesarios a fin de lograr un proceso electoral que afiance el Siste
ma y el candidato que resulte electo reciba un país gobernable.

El Consejo de Economía Nacional reitera la disposición ma
nifestada tanto al señor Presidente de la República, como al Presidente
y Vice Presidente del Congreso y a los demás representantes del
Poder Nacional y a nivel nacional y regional, para dar su contri
bución a la solución de los problemas que en materia económica y
social confronta el país.

Caracas, Septiembre de 1998
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