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D. F. MAZA ZAVALA
Globalización: proceso histórico y estrategia del capitalismo

El colapso del socialismo soviético modificó el curso del desarrollo
capitalista y la dinámica mundial en todos los aspectos, conformán
dose la etapa superior de un proceso histórico que tiende a la confi
guración de un espacio único global, con redes económicas y cultura
les que asimismo, por volatilidad de las fronteras, operan en escala
planetaria. Este proceso, conocido como globalización, se explica como
un transcurso inevitable de la modernidad y se desenvuelve como re
organización del poder mundial, con un centro dominante (Estados Unidos).
centros asociados (Unión Europea, Japón), regiones con regímenes sin
gularer 'China, países islámicos, la India), países en transición (Ru
sia ex soviética) y una nueva periferia de países que procuran desa
rrollarse. En este ensayo se examina la globalización desde una pers
pectiva latinoamericana, caracterizada esta realidad por crisis recurren
tes que constituyen a la vez riesgo, desafío y oportunidad. El nuevo
paradigma. como parece plantearse ante los retos de laglobalizacion,
es el desarrollo humano y social.

PABLO LEVÍN
El planificador de la reproducción y sus tribulaciones

Las tribulaciones del planificador de la reproducción. tal como subyace
en el espíritu de este discernimiento, ponen en juego algunos concep
tos económicos fundamentales. Este artículo bosqueja esos conceptos.
no mediante una exposición directa y positiva, sino de modo que per
mite mostrar cómo el planificador cumple su cometido en distintas confi
guraciones históricas de la producción. La exposición desemboca en
la historia del presente. A pesar de que en la actualidad son frágiles
las condiciones en que se desarrolla la planificación obrera. las pers
pectivas de este tipo de gestión en el ámbito de la reproducción del
capital lucen favorables. A propósito, sin embargo, no se desestima
el peligro de que el éxito económico menoscabe la línea combativa de
los trabajadores que asumen la planificación, hasta el punto de que su
proyecto quede comprometido en la vorágine de la acumulación capi
talista. ¿Estamos ante perspectivas próximas de transformación? ¿Es
entonces posible entrever una era de progreso mundial?



GUMERSINDO RODRÍGUEZ
Inconsecuencias y consecuencias económicas

de la revolución bolivariana

Es notoria la brecha entre la "retórica revolucionaria" y la política económica
del actual gobierno en Venezuela. Ello refuerza objetivamente la posición
del capital transnacional y del capital interno en el control de la propiedad
de la riqueza y del uso de sus frutos en la sociedad venezolana. Sectores
económicos dominantes. en particular aquellos que más influyen en la
formación de opinión. serán cada vez más importantes en la captación
de la protesta colectiva suscitada por la violación de los principios esenciales
de la democracia. la degradación de los valores culturales y la regresión
ética en el manejo clientelar de los recursos públ icos. Cuando el choque
entre las ilusiones creadas por el discurso de la "revolución bolivariana"
y el creciente empobrecimiento de las mayorías nacionales decida el
final del actual gobierno. el logro de los objetivos de libertad y justicia
estará fuertemente restringido por los lastres económicos. po líticos y
culturales del establecimiento ahora imperante. El camino hacia una
sociedad más justa y próspera exigirá cada vez más integridad de las
vanguardias progresistas.

JOSÉ GUERRA
Balance y perspectivas de la economía venezolana (1999-2004)

En este trabajo se realiza una evaluación de la política económica lle
vada a cabo en Venezuela entre 1999 y 2004. considerando sus prin
cipales orientaciones sobre la lucha contra la inflación. la reactivación
de la economía y la política petrolera. El elemento esencial de la po
lítica de estabilización consistió en el anclaje del tipo de cambio. eje
cutado primero mediante un sistema de bandas carnbí arias entre 1999
y enero de 2002. y posteriormente. a partir de febrero de 2003. en la
aplicación de un control de cambios integral. Asimismo se explica el
objetivo fundamental de las políticas públicas: el logro de una econo
mía competitiva y autogestionaria. La información estadística sugiere
que el PIB por habitante experimentó una caída pronunciada durante
el lapso estudiado. mientras que aumentó la vulnerabilidad externa de
la economía. El significativo incremento de las asociaciones coopera
tivas revela que se han estado creando. en algún sentido. nuevas for
mas de propiedad. La política económica apunta. en horizonte de mediano
y largo plazo. hacia el fortalecimiento del capitalismo de Estado.





In memoriam

Razón y pasión de Celso Furtado

Casi al término del año 2004 murió Celso Furtado
en su Brasil natal. Acaso como en monólogo de la memoria
sobre la razón, la libertad, los riesgos, la esperanza.
Desde entonces, como en póstumo tributo al don de
su creatividad, trascendieron nuevos juicios sobre las
claves de su pensamiento y su obra. A proposito: si
un hombre ha merecido justamente el título de forja
dor de ideas, o más bien hacedor de luces para el cam
bio, por sus aportes fundamentales a la inteligencia
económica y social de América Latina en la segunda
mitad del siglo XX, no vacilaríamos en reconocer que
ese hombre fueCelso Furtado. Pensador reconocido
en el mundo por lo que significa la fértil relación de
sus ideas con la constitucián estructural de la reali
dad latinoamericana, allí donde las trabas y coarta
das del capitalismo tardío, casi siempre traducidas en
carencias sociales y trastornos políticos, han inhibi
do o malogrado tantos frutos de la cultura creativa.

Celso Furtado, lo mismo por su pensamiento que
por sus actuaciones, es reputado un notable economista
del desarrollo. Celebrada es su imagen de pensador
latinoamericano comprometido con la idea de transfor
mar las relaciones sociales a través de las razones que
engrandecen la cultura del cambio. En esto se recono-
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cen su inteligencia y su desempeño concurriendo natu
ralmente en sus experimentos y lecciones. Es mencio
nado entre los forjadores de la moderna teoría del desa
rrollo, junto con Lewis, Myrdall, Prebisch, Rosenstein
Rodan, Nurkse, Singer, Hirschmann, Dombusch y Galbraith.
Sus aportes teóricos rondan principalmente en torno
a la percepción del proceso de subdesarrollo-desarrollo
de las economías latinoamericanas. Nadie ha esgrimi
do, hasta ahora, el arbitraje de la teoría económica
de modo más lúcido que Furtado para discernir, como
en su Formación económica del Brasil (1962), el pro
ceso histórico de la economía brasileña. En este sen
tido, columbrando horizontes más Lejos que muchos de
sus contemporáneos, Furtado asumió La independen
cia de sus ideas acogiendo las inferencias deL método
histárico- inductivo.

En su formidable y memorioso repertorio de cono
cimientos, donde residen lecturas, reflexiones, diagnós
ticos, testimonios, diálogos con pensadores admirables,
transcurren saberes y razones que cruzan diversos ejes
deL pensamiento, sin ataduras a determinismos, en cons
tante oposición al soLiLoquio deL poder, Lejos de las
versátiles rondas de Las ideologias, a mucha distancia
de turbulencias y concitaciones. Es en efecto conocida
La soberanía intelectual de Furtado. Ejerció La crítica
con la austeridad de quien distribuye con sentido de
ponderación Las advertencias y observaciones. Aun así,
su pasión inagotable, más exactamente eL fervor con
que aLentaba las expectativas de grandeza de su pa
tria inmensa, explica eL vigor y La densidad de sus ideas,
sobre todo cuando discernía la viabilidad de realiza
ciones que abreviaban Los Lastres deL subdesarrollo y
La dependencia en las formaciones sociales de La pe
riferia.
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En busca de las luces

Brasileño nacido en Pombal, Paraiba (1920), gra
duado en Derecho en la Universidad de Río de Janeiro
(1944) Y doctorado en Economía en la Universidad de
París (1948), Furtado vivió en Europa los momentos
difíciles de la posguerra, estudiando principalmente
Economía, como también Sociología y Filosofía, no sin
la búsqueda de la subvención que le permitiera los me
dios de conocer grandes centros de la cultura europea.
En efecto, dos años después de concluida la Segunda
Guerra Mundial, recorrió ciudades de algunos países
del viejo continente -Ltalia, Alemania, Francia- y al
cabo decidió residenciarse en París para lograr la ma
trícula universitaria que acreditara su permanencia.
Las heridas de la conflagracián mundial no cicatrizaban
todavía, por lo que la cuestión de la guerra y la paz,
cuando a la sazón se experimentaban las primeras ten
siones de la guerra fría, constituían el tema más fre
cuente del debate cultural y político europeo.

Por sus lecturas de Karl Mannheim, creador de
la sociología del conocimiento, creía que una gran em
presa de restauración institucional se requería para
lograr el objetivo de proteger esa vez la libertad del
hombre. La obra de Mannh eim, Libertad y planifica
ción social, influía en la visión de Furtado sobre el
papel social que desempeña la intelligentsia especial
mente en aquellos tiempos de crisis y sobre las alter
nativas que debía elegir la Europa en proceso de reconstruc
ción. Dos grandes líneas del pensamiento prevalecían
entonces en los círculos intelectuales franceses: el marxis
mo y el existencialismo. El primero era presentado como
doctrina de los que planteaban transformar al mundo
a través del arbitraje dialéctico que sentenciaba res-
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cindir el poder del hombre sobre el hombre. El segundo,
sobre todo en la versión sartreana, servía de inspira
ción a la juventud que había sufrido tanto las penas
de la guerra como la humillación de la deplorable ocu
pación alemana. No participaba de aquella discusión
la doctrina de una minoría intelectual europea que,
alistando su disidencia en la IV Internacional, comen
zaba a hacer del marxismo una suerte de gramática
de las ciencias del hombre.

Después, en juicio que no significaba mediación
en el asunto, Furtado interpretaba algunas reflexio
nes esgrimidas en la colación de aquellas tendencias,
considerando que en un país de vocación racionalista
como Francia, la filosofía que exaltaba la racionali
dad de lo real y la posibilidad de que la razón impreg
nara la esencia misma del mundo procurando su transfor
mación, implicaba el mensaje optimista que anhelaba
particularmente la juventud francesa de aquel tiempo.
Pero, bien porque el discurso racionalista tendiera a
la declinación, o más bien porque el marxismo regla
mentado se empleara maquinalmente en el embate de
los problemas reales, se pensaba al respecto que la
prédica marxista parecía desgastar el sentido de sus
propias formulaciones originales. Desde esta perspec
tiva no pocos advertían que el Estado soviético de pos
guerra asumía la razón de un gran requerimiento, pues
no sólo se trataba de consolidar un sistema que arrai
gara la ideología en el poder, sino también de esti
pular el comportamiento de la vida social, al punto
que, en evidencia despótica de esa desviación, el dis
curso marxista ya codificado podía justificar la volun
tad de suprimir la política cuando ésta adquiriese una
extensión inusitada, tanto como la pretensión de reab-
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sorber el poder en lo social y lo económico cuando
hubiese necesidad de reconstituirlo.

Ocurrió luego el retorno. Era notable la diferen
cia entre el Brasil de 1946 y el que encontraba Furtado
a su regreso en 1948. Ahora, en este año, la esperanza
de reconstrucción de la economía brasileña parecía
casi desvanecerse. Tanto por la reorientacián que expe
rimentaba la economía internacional en esos años, como
por el retraso de la formación de capital en la estruc
tura productiva, Brasil no reunía las mínimas condi
ciones indispensables para emprender de inmediato una
eficaz política de desarrollo. Su situación económica
era en cierta forma comparable a la de los países de
Europa occidental asolados por la guerra, aunque la
situación brasileña resultaba más gravosa porque la,
capacidad de ahorro del país era menor, como también
menor su capacidad autónoma de crecimiento. A lo cual
añadiase que la inflación alcanzaba niveles tan altos
como en el período bélico, sin que la clase asalariada
obtuviera esa vez resarcimientos contra tal flagelo.

En 1948, a la luz del empobrecimiento de los patro
nes de consumo y de las 'crecientes tensiones sociales,
Furtado observaba la economía de su país práctica
mente estancada. En e! ambiente intelectual cundía la
incredulidad respecto de cualquier iniciativa que ema
nara de! gobierno. Asimismo se pensaba que, en el Brasil
de esa época, la lógica predominante consistía en la
reproducción autoritaria de los mecanismos del poder,
por lo que todo parecía confluir para fortalecer el ré
gimen autocrático de Getulio Vargas. El clima polí
tico brasileño, con e! enrarecimiento causado por su
atmósfera opresiva, era entonces sofocante. Furtado
precisaba escapar de aquella realidad obstruida, bus-
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car un espacio llano donde domiciliar el ejercicio libre
de su pensamiento, "evadir el asedio, ganar un horizonte
abierto, aunque tuviera que vagar en busca de una Atlán
tida perdida ", como parabólicamente confesara en su
Fantasía organizada. Así, en febrero de 1948, a la edad
de veintiocho años, ingresó a la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) en Santiago de Chile,
donde fue incorporado a un pequeño grupo de estu
dios sobre la industria manufacturera latinoamerica
na, iniciando una carrera como "funcionario interna
cional" que se prolongaría durante casi nueve años
(1948-1957), en uno de los ciclos más fructuosos de
su largo itinerario intelectivo.

La experiencia de la CEPAL

Las Naciones Unidas habían creado la CEPAL a
inicio de 1948 por un período experimental de tres años,
con un mandato temporario al término del cual se deci
diría el futuro del organismo. El gobierno estadounidense
de Truman, aduciendo de modo poco convincente la
inviabilidad de aquel proyecto, se había opuesto a su
creación; mientras los gobiernos de Brasil y Chile, con
razones a contracorriente basadas en el diagnóstico
económico de la situación regional, se manifestaban
a favor de su pronto establecimiento. En 1949, Raúl
Prebisch, reputado el economista latinoamericano de
más relieve internacional en esos años, antes presi
dente fundador del Banco Central de la República Argen
tina, se incorporó a la CEPAL como Secretario Ejecutivo.
Prebisch comenzó la ruta cepalina a partir de reflexio
nes sobre el desarrollo que sucesivamente consigna
ra en documentos -El desarrollo económico de la Amé
rica Latina y algunos de sus principales problemas
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(1949); El estudio económico de América Latina, 1949
(1950), Y Problemas teóricos y prácticos del crecimiento
económico (1951)- publicados por aquella Comisión
como programa considerado instrumento básico para
la acción, llamado "Manifiesto Latinoamericano" por
Albert Hirschman, donde se destaca la idea del sistema
de relaciones internacionales que el propio economista
argentino denominara centro-periferia.

Las implicaciones de este paradigma, discutidas
usualmente en la CEPAL como ejercicio de exégesis
programática, constituyó la fuente medular de la teori
zación sobre el subdesarrollo y la dependencia de las
economías latinoamericanas. De modo que la contribu
ción teórica más valiosa ya se incluía en el primero
de los documentos mencionados, como análisis no sólo
sobre la dinámica del sistema centro-periferia, sino
también sobre los desequilibrios estructurales gene
rados por el nuevo centro principal (Estados Unidos)
que en sí mismo conjuntaba "alta productividad con
proteccionismo selectivo ". El desarrollo "hacia afuera"
operaba como expresión fundamental del sistema centro
periferia que buscaba satisfacer las necesidades de pro
ductos primarios de los 'grandes centros industriales,
conforme a patrones de una división internacional del
trabajo que asignaba a América Latina, como porción
periférica del sistema capitalista mundial, la condi
ción especifica de productora de materias primas para
los países del capitalismo tecnocéntrico, De modo que
la interrelación entre vínculos funcionales y condicio
nes estructurales, tal como se planteara en el modelo
primario exportador, determinaba en gran medida la
inserción dependiente de los países periféricos en el
sistema capitalista global.
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Furtado, designado luego director de Desarrollo
Económico de la CEPAL, desplegaba una intensa ac
tividad intelectual, tanto en las labores de su propia
función como en la discusión y el examen de los progra
mas elaborados en el organismo, estimando las exi
gencias de rigor crítico que debían apuntar el debate
sobre la materia contemplada en la agenda institucio
nal. A propósito de esto mismo, en observación a un
marco conceptual no bastante explícito, Furtado podía
advertir que los textos cepalinos de Prebiscn no con
tenían propiamente una crítica a la teoría clásica o
neoclásica del comercio internacional, aunque su objeto
era impugnar el sistema de división internacional del
trabajo que, además de conducir históricamente a la
concentración de la renta en beneficio de los países
centrales, operaba inexorablemente en el sentido de
colocar en dependencia a los países de la periferia.

Un aspecto también relevante de la economía po
lítica de Furtado, tan propia de su fructífera experien
cia cepalina, concierne a la vindicación teórica que
hiciera del Estudio económico de América Latina, 1949,
uno de los textos paradigmáticos de la secretaría eje
cutiva de la CEPAL, con motivo de una de las confe
rencias que dictara Jacob Viner, profesor de la Uni
versidad de Princeton, en junio-agosto de 1950, invi
tado por la Fundación Getulio Vargas a participar de
la cruzada de depuración ideológica que se efectua
ra a la sazón en Río de Janeiro. Esa conferencia, cual
rigurosa exposición de ideas ortodoxas, fue dedicada
a conjeturar la falta de fundamento del análisis de Prebisch
en el mencionado documento. Furtado, como consta
en su Fantasía organizada, observó entonces que la
exposición de Viner sobre la teoría del comercio interna
cional era formulada desde una perspectiva teórica pura
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que remitía a un conjunto de rígidas construcciones
en que todo se interpreta deductivamente a partir de
premisas ideales, como ignorando el mundo real, como
sustituyendo la realidad por cualquier arca vacía.

El eminente economista brasileño admitía que Viner
tenía la razón cuando manifestaba que sólo por ignoran
cia se podía afirmar que la teoría ortodoxa del comercio
internacional era errónea, no sabiendo Yiner que Prebisch
consideraba primordialmente los problemas del mun
do real, cuando dábase por cierto que el prestigioso
economista argentino no se había referido a esa teoría
sino a la teoría clásica de manera no puntual. Lo que
Prebiscñ objetaba, según exponía Furtado, era el sis
tema de división internacional del trabajo tal cual exis
tía, lo mismo que la doctrina del libre cambio que impli
caba la tesis de que el intercambio exterior conducía
a la igualación internacional de las rentc:-s.

Brasil se convertía esa vez en el centro latinoameri
cano de los debates sobre la problemática del desa
rrollo. Los temas de la discusión, que habían sido de
finidos con la visita de Ragnar Nurkse, profesor de Eco
nomía Internacional en la Universidad de Columbia,
al año siguiente. La importancia de las disertaciones
de Nurkse era de veras estimable, puesto que orien
taban sobre todo la atención hacia los problemas del
subdesarrollo. Si tales problemas 1/0 aparecían en la
literatura económica que consultaba Yiner. como imagi
naba Furtado de manera alusiva, 1/0 era dificil encon
trarlos entre las coordenadas reales de la observación.
En este sentido se abría un lluevo espacio al ejercicio
de teorización que nuestro economista asumía apar
tando "las arcas vacías de las teorías puramente de
ductivas". a fin de abordar la compleja realidad del
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subdesarrollo desde una perspectiva conceptual des
provista de dogmas ortodoxos.

Furtado, que compartía inquietudes pero no puntos
de vista, manifestaba su desacuerdo con el enfoque schum
peteriano acerca de "la ruptura del círculo de equili
brio estático" que retomara Nurkse cuando esta vez
explicaba el "equilibrio del subdesarrollo". Al respecto
señalaba el economista brasileño que "una cosa era
conceptualizar un instrumento de política económica
[como lo hacía Rosenstein-Rodan cuando adaptaba la
idea de Schumpeter a la clave de su estudio sobre el
subdesarrollo1y otra era explicar el desarrollo histórico ".
Asimismo creía que Nurkse, con cierta obstinación que
parecía descartar el mensaje de las evidencias empíri
cas, razonaba como legitimando la premisa de un inve
terado estancamiento de los países subdesarrollados,
imaginándolos cautivos en la trampa del "círculo vicioso
de la pobreza ", pero olvidando que estos países, para
decirlo con razones del propio Furtado, habían sido
impelidos, en un proceso histórico signado por corrien
tes de intercambio desigual, hacia el sistema de divi
sión internacional del trabajo, recibiendo así el em
puje que los apartaba de la situación de estancamiento.
El texto donde Furtado consignaba sus críticas y obje
ciones a las ideas de Nurkse, publicado en la Revista
Brasileira de Economia (diciembre J952) Y luego en
el número 4 de lnternational Economic Papers, fue
deslastrado de algunos elementos polémicos cuando el
autor decidió incluirlo en su libro La economía bra
sileña (J954).
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Estructuralismo y subdesarrollo

La necesidad de elaborar una tipología de las estruc
turas del sistema económico de los países latinoame
ricanos, en fases diferentes del subdesarrollo regional,
contribuyó a que Furtado combinara en sus exégesis
el análisis económico y el método histórico. El estu
dio de problemas económicos comparables, con con
textos nacionales diversos y condiciones históricas dis
tintas, lo indujo a asumir sucesivamente la metodología
del análisis estructural, creyendo que reflexiones per
tinentes y adecuadas, en la perspectiva teórica de ta
les planteamientos, debían instruir la tarea de explo
rar la particularidad de cada estructura, como patrón
tipológico que permite sustentar el examen del transcurso
económico de los países subdesarrollados en la región.
En este sentido al cabo se percibe que el subdesarrollo,
como expresa Furtado en su Teoría y política del de
sarrollo económico, es "un proceso histórico autónomo"
y no una etapa por la que deben haber transcurrido
indefectiblemente las economías que ya lograron una
escala superior de desarrollo. Así es propio decir que
el proceso histórico del desarrollo, como también quiere
Furtado, es un punto departida hacia la percepción
de los distintos modos que reviste la acumulación de
capital como condición ineludible del progreso tecno
lógico.

Creía este autor que la visión estructuralista del
subdesarrollo-desarrollo no descarta la razón de que
el enfoque teórico asumido en los países capitalistas
centrales, orientado además hacia la confección de mo
delos cada vez más adecuados a la estructura indus
trial de tales países, en el marco institucional propio
de la libre empresa, continuara coadyuvando a deter-
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minar categorías de análisis y relaciones entre elemen
tos de alto valor lemostrativo. En todo caso, a la luz
de lo que sugiere en su libro Desarrollo y subdesarrollo,
la pertinencia del discernimiento estructuralista estri
ba en la reflexión original y conducente que dedica
al examen de los problemas típicos del mundo subde
sarrollado.

Interponemos en esto la mención de la CEPAL para
memorar, sobre todo en la gran fase creativa de esta
institución (1949-1955), los nombres de Juan Noyola
Vásquez, Jorge Ahumada, José Antonio Mayobre, José
Medina Echavarría y Osear Soberón, compañeros de
la "Orden Cepalina de Desarrollo ". como los recordaba
amistosamente Furtado, dando cuenta de un grupo de
inteligencia y desempeño solidario que, en contribu
ción significativa al pensamiento económico y social
latinoamericano, laboraban en aquel organismo bajo
la dirección magistral de Raúl Prebisch. Todos ellos
fueron justamente exaltados en no pocos juicios valo
rativos de Furtado. Uno de ellos, Juan Noyola, econo
mista mexicano que oponía las luces de su sólida for
mación a algunas desviaciones economicistas de su tiem
po, viene al caso en relación a la visión estructura
lista que caracterizara al pensamiento del economista
brasileño y de algunos de sus compañeros de la cofra
día cepalina.

Raúl Prebisch recusaba en esos años la "visión
simplista" que daba el monetarismo al fenómeno infla
cionario de países latinoamericanos, recalcando la vul
nerabilidad externa de las economías con vocación ex
portadora de productos primarios. En el caso chileno,
particularmente, no pocas evidencias confirmaban que
la inflación no era causada, ad hoc, por el gasto público
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excesivo. Aun cuando se lograra disminuir ese gasto,
manteniendo el régimen fiscal no conveniente, conti
nuaría la inestabilidad relativa a los efectos del fenó
meno inflacionario. En esto radicaba el verdadero sen
tido de la opinión de Furtado en la discusión cepa
lina sobre la naturaleza de ese fenómeno: factores es
tructurales generadores de inflación y políticas fis
cales propagadoras de inestabilidad. Las reflexiones
sobre el proceso inflacionario de países de la región
continuarían en lo sucesivo, logrando producir una abun
dante bibliografía mayormente heterodoxa sobre la ma
teria.

Fue Juan Noyola quien expuso con más exactitud
la esencia del enfoque furtadista al respecto, en diserta
ción que realizara en la Escuela Nacional de Econo
mía de la UNAM a comienzo de 1956, con el manejo
original de los conceptos de presiones inflacionarias
básicas y mecanismos propagadores en el análisis de
la inflación. Las primeras consisten en las rigideces
estructurales que caracterizan al aparato productivo
del subdesarrollo y traducen la inelasticidad de la oferta
real que opera como detonante de la movilidad ascen
dente de los precios en el mercado interno; mientras
los segundos, que actúan como difusores de las presio
nes dimanantes de la estrechez productiva, constitu
yen la parte perceptible del proceso inflacionario. De
este discernimiento heterodoxo se desprende que la lu
cha contra la inflación particularmente en el ámbito
del subdesarrollo remite al tratamiento estructuralista
que instruye la estrategia de transformacián del sistema
productivo de la periferia.
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Pensamiento y pasión

En 1957, durante una breve estancia de Furtado
en México, Nicholas Kaldor lo persuadió a realizar es
tudios posdoctorales en la Universidad de Cambridge,
donde por motivaciones académicas elaboró parcial
mente el manuscrito de Formación económica del Brasil
(1959). En 1958, ya desvinculado de la CEPAL y de
regreso a su país, fue nombrado director del Banco
Nacional de Desarrollo Económico (BNDE), cargo que
desempeñó hasta 1959 y desde donde concibió y pro
puso la creación de la Superintendencia para el De
sarrollo del Nordeste (SUDENE). En 1960,1. Kubitscheck,
presidente del Brasil, lo designó para presidir este orga
nismo gubernamental dedicado a promover el desarrollo
económico del atrasado nordeste brasileño. El traba
jo realizado por Furtado en SUDENE -compendiado
en informes divulgados para obtener apoyo a la indus
trialización de la región, a despecho de algunas limi
taciones institucionales y de la resistencia de intere
ses latifundistas en el Congreso Nacional- fue tan pro
pio y convincente que mereció la tematización alusi
va de Albert O. Hirschman en su estudio "Journey Towards
Progress ", tanto como la atención internacional de teó
ricos y analistas del desarrollo.

En 1962-1963 Furtado fue Ministro de Planifica
ción del gobierno presidido por Joao Goulart, durante
el cual elaboró, entre otras providencias de política
económica, el programa que buscaba conjuntar los es
fuerzos de estabilización -reactivación económica, re
forma agraria... - planteados pO'r una movilidad infla
cionaria cercana al descontrol. En 1964 apareció la
edición en portugués. de su libro Dialéctica del sub
desarrollo, cual diagnóstico que entonces revelara la

18



crisis del Brasil. donde explica, con el bagaje de la
experiencia luego confirmada por los hechos, la con
flictiva especificidad del desarrollo brasileño, no sin
exhortar a la unidad de los factores y fuerzas progre
sistas en contra de una inminente regresión social, eco
nómica y política. El golpe de Estado militar de abril
de 1964 desalojó a Goulart del poder y desplazó a Furtado
hacia el exilio. Éste, privado de sus derechos políti
cos, inmediatamente arribó a Chile donde dietó con
ferencias en el Instituto Latinoamericano de Planea
miento Económico y Social (ILPES) adjunto a la CEPAL,

sobre la visión doctrinal del desarrollo, los factores
estructurales que lo impiden y, particularmente, la ex
periencia reciente del caso brasileño. Esas disertacio
nes fueron compiladas en su libro Subdesarrollo y estan
camiento en América Latina (1966), donde se consigna
la explicación de un modelo estructuralista del estan
camiento, en términos de unidad teórica referida a la
economía brasileña con enfoque notablemente histó
rico y sociológico.

Furtado se dirigió luego a los Estados Unidos donde
fue invitado a integrarse en actividades de prestigio
sas universidades del país. De 1964 a 1965 actuó en
la Universidad de Yale como profesor investigador del
Centro de Estudios del Crecimiento Económico. Al tér
mino de sus compromisos académicos en esa Univer
sidad, fue designado en 1965 Profesor Asociado en la
Universidad de París y posteriormente Director del Ins
tituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales de esta
misma. Organizó entonces sus investigaciones en torno
a tres ejes temáticos -el estudio de la economía in
ternacional, el análisis teórico del subdesarrollo y el
estudio de la economía latinoamericana- con orien
taciones que despertaron gran interés y atención en
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los cursantes de la propia Universidad. En aquella Fa
cultad le correspondió sustituir a Raymond Barre, pro
fesor especialista en desarrollo económico, conside
rado uno de los economistas más completos de su ge
neración. En esa experiencia, tan exitosa por su bri
llante desempeño académico, los editores franceses le
sugirieron ampliar el horizonte teórico de su libro De
sarrollo y subdesarrollo -antes publicado en francés
y en inglés- lo que dio origen a su Teoría y política
del desarrollo económico, obra que compendia los as
pectos más importantes de su enfoque estructural del
subdesarrollo y su contrapartida -la dependencia ex
terna- en lo que denominara el proceso de formación
del sistema económico mundial.

Posteriormente Furtado fue profesor visitante de
la American University de Washington, D. C. en el se
gundo semestre de 1972, y de la Universidad de Cambridge
en el año lectivo 1973-1974. En este último año fue
publicada la versión en portugués de su libro El de
sarrollo económico: un mito, donde con énfasis contro
versial enfrenta su discurso crítico al discurso econó
mico convencional, reconceptualizando las nociones de
subdesarrollo y dependencia a la luz de la nueva lec
tura de sus conexiones fundamentales. Fue en estos años,
más exactamente los comprendidos entre 1975 y 1978,
cundo Furtado se planteó la búsqueda de alternativas
teóricas en la interpretación de la realidad latinoame
ricana. Eran los tiempos de auge doctrinal de la te
sis "monetarista" con el altísono discurso neoliberal
que Friedmanesgrimia a propósito de su "libertad de
elegir". Algunos ensayos de esos tiempos se compila
rían en el libro Prefacio a una nueva economía polí
tica (1976, 1978), en el que Furtado inicialmente pre
senta como índice o prefacio un libro que de veras 110
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existe como tal, intentando llamar la atención sobre
la carencia de una teoría general de las formaciones
sociales que sirva de punto de partida, como dice, para
el examen de los problemas económicos particulares.
El libro, elaborado a modo de prefacio de un texto que
estaba aún por escribirse, cumple con la promesa del
autor en lo relativo a su obra siguiente Creatividad
y dependencia (1978), la de mayor amplitud teórica
que escribiera en la década de los setenta.

Después de algunos años de menor actividad im
puesta por una afección cardiovascular, Furtado re
torna al ejercicio de reflexión sobre las novedosas im
plicaciones del sistema capitalista mundial y publica,
en 1998, su obra El capitalismo global, donde advierte
que la racionalidad defectuosa del sistema capitalis
ta, al extenderse por todos los horizontes del globo
sin mecanismos que lo controlen y ajusten, suscitará
mayores desequilibrios y desigualdades en el comporta
miento económico y social de los países en escala mun
dial, si no se lograre coyuntar el proceso globaliza
dor a través de la participación de los estados nacio
nales cuya importancia no podrá abrogarse o dismi
nuirse sin causar enormes catástrofes sociales.

En el empeño creador con que Furtado ejercitó
el conocimiento de la ciencia económica, se advierte
no sólo un método preciso sino también una pasión.
Es la pasión por el engrandecimiento de Brasil lo que
revela el vigor de sus ideas, especialmente en obras
como Dialéctica del desarrollo (1964), escrita cuan
do sus esperanzas, casi siempre inspiradas en atributos
creativos de la razón, comenzaban a derribarse ante
la crisis inminente que culminara en el derrocamien
to del gobierno de Goulart. Antes la esperanza había
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sido grande, pero luego el desengaño y la frustración
resultaron mayores, a juzgar por las revelaciones con
signadas en Subdesarrollo y estancamiento en Amé
rica Latina (1966), libro consistente y pesimista que
más tarde mostró no buenas evidencias, en cuanto a
que el ciclo de desarrollo de países latinoamericanos
se financió artificiosamente con recursos de endeuda
miento externo que tornarían a sus economías en cau
tivas del capital financiero internacional, arrastrán
dolas a la crisis de la deuda durante la década per
dida. En 1981, Furtado trasunta todavía esperanza al
referirse, en su libro El Brasil después del "milagro",
a la turbulencia y los desgobiernos del decenio de los
setenta, y presentar las perspectivas desde donde mi
raba el destino del Brasil: una que aludía a los desa
fíos del futuro y otra que esbozaba la estrategia correc
tiva de los problemas nacionales. El eminente pensa
dor latinoamericano, al término ya de 2004, continua
ba simbolizando la historia de una pasión brasileña,
soñando los frutos de su pensamiento, pensando con
sus últimas luces en el país de sus propias inspiraciones.

Héctor Malavé Mata
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GLOBALIZACIÓN: PROCESO HisTÓRICO

y ESTRATEGIA DEL CAPITALISMO

D. F. Maza Zavala

Objeto

El objeto de este ensayo es examinar, desde la pers
pectiva de una visión latinoamericana, el fenómeno de
la globalización que se impone cada vez más enel mun
do presente, afectando no sólo la realidad económica
sino también la realidad política, social, institucional
y cultural, en suma de todos los aspectos de la activi
dad humana. En estos términos aludimos aun proce
so que pone de manifiesto la continuidad dialéctica de
la historia y como tal no señala el fin de ésta, .como
se ha pretendido, sino una etapa de su desenvolvimien
to, con antecedentes, actualidad y consecuentes. La glo
balización no es a ciencia cierta el advenimiento del
poscapitalismo, como lo supone Peter Drucker (1994),
pero tampoco es el capitalismo que prevaleció en-los
dos siglos anteriores, hasta la década de los setenta del
siglo XX. De alguna manera el colapso del socialis
mo soviético modificó el curso del desarrollo capita
lista, conformándolo como factor globalizador y ha
ciendo necesaria una revisión de conceptos y catego-
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rías de la teoría y política de la vida social contem
poránea.

La globalización es, paradójicamente, totalizado
ra y excluyente, concentradora y desintegradora. No
ha resuelto los problemas fundamentales de la existen
cia humana: la liberación de la necesidad, el acceso
equitativo a los bienes materiales y culturales creados
por el ingenio y la potencialidad de la fuerza de tra
bajo, la pobreza y el desempleo, la precariedad y el
deterioro ambiental, la convi vencia pacífica y solida
ria de las naciones. Genera una nueva estructura de po
der en el mundo y pretende imponerse como único para
digma a los pueblos que luchan por desarrollarse. No
se trata de la homogeneización mundial sino de una
nueva heterogeneidad que propicia y acentúa múltiples
diferenciaciones. Bajo la imagen de la interdependencia
se tejen relaciones de dependencia que se requieren analizar
para replantear con eficacia los lineamientos básicos
de un proceso hacia el desarrollo humano.

El examen que me propongo no es un simple ejer
cicio intelectual sino una modesta contribución al co
nocimiento del fenómeno de la globalización, que es
condición indispensable para el diseño y la formula
ción de una estrategia de desarrollo de América Lati
na y el Caribe, en obsequio de realización del sueño
de Nuestra América, tan amenazada de ser convertida
en un nuevo espacio de dominación por los movimien
tos y mecanismos del poder globalizador. Estamos in
mersos, sin duda alguna, en una crisis que, como to
das las crisis, ofrece a la par el riesgo y la oportuni
dad: para los pueblos latinoamericanos no están cerra
dos los rumbos de la historia, pero transitarlos en pro-
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cura de la liberación depende en gran medida del al
bedrío o la determinación de la propia ciudadanía re
gional.

1. Tendencias históricas

El capitalismo tiene aproximadamente seis siglos
de existencia. Desde su génesis, a raíz de la decaden
cia del sistema feudal, manifiesta una tendencia a la
expansión geoeconómica y una dinámica de transfor
mación que, en algunas épocas o transcursos de la his
toria, afecta tangencialmente a la propia estructura del
sistema. La evolución del sistema capitalista mundial
se ha caracterizado, en la segunda mitad del siglo XX,
por un proceso de homogeneización e integración de
las economías centrales, una desigualdad creciente entre
los centros y la periferia, y una brecha continua que
separa en ésta a los estratos privilegiados de las ma
sas mayoritarias de la población. Estas evidencias, no
independientes unas respecto de otras, deben observar
se en la evolución del sistema capitalista, según una
tendencia que últimamente se manifiesta más todavía
en la trama planetaria de la globalización.

1. Del capitalismo nacional al internacional

El descubrimiento de América -según una concep
ción originaria de la historia económica mundial- fue
una atrevida empresa del capitalismo. El estímulo fue
la búsqueda de nuevas rutas a los mercados y las fuen
tes de productos de Asia. Tardíamente se tomó con
ciencia de que el mundo era más ancho que el limita-
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do entre Europa, Asia y África, pero bien pronto se tuvo
alcance del tesoro americano mediante el despojo y el
genocidio, fuente primigenia de la acumulación ori
ginaria, acompañada luego por la esclavización afri
cana. No sólo fueron el oro y la plata -vigentes aún
los móviles metalistas del mercantilismo- sino también
nuevos productos primarios y fuerza de trabajo prác
ticamente gratuita. El despojo también tuvo lugar en
tre las emergentes potencias europeas: Inglaterra, Fran
cia y Holanda despojaron a España mediante la pira
tería y el contrabando; Inglaterra ri valizó con Holan
da y Francia destruyendo sus flotas mercantes.

El desarrollo desigual del capitalismo se manifestó
en el comercio cuadrangular entre Inglaterra, Francia,
España y las colonias hispanas de América: el incipiente
industrialismo europeo frente el relativo atraso econó
mico de España. Ésta trataba de mantener cautivos los
mercados y las fuentes de riquezas naturales de sus colo
nias, pero los ingleses, franceses y holandeses encon
traron las formas y los medios de acceder a esas co
lonias, además de establecer en ellas el mercado para
la trata de esclavos capturados en África. Así la pri
mera fase de internacionalización del capitalismo tu vo
las características "idílicas" que luego ironizara Marx.
En ese mismo proceso Inglaterra, Francia, Holanda y
también Portugal no se limitaron a la explotación co
mercial del imperio colonial español sino que estable
cieron sus propias colonias americanas, de algunas de
las cuales surgiría -a modo de génesis dialéctica trans
histórica- el poderoso centro hegemónico del capita
lismo: Estados Unidos.
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Para la fuerza expansiva del sistema no era sufí
ciente el acceso clandestino a los mercados emergen
tes, ni la contención dentro de las fronteras naciona
les que exaltó el mercantilismo; las fuerzas producti
vas impusieron la necesidad de la apertura de los mer
cados de bienes, conservándose relativamente en el in
terior de lbs países "adelantados" la acumulación de
capital, contradicción supuestamente teórica que fue
ra expuesta por los clásicos del liberalismo, Adam Smith
y David Ricardo, el primero con la explicación tenta
tiva del excedente comercial como razón del intercam
bio exterior y el segundo con la doctrina de los cos
tos comparativos que implicaba la movilidad interna
cional de las mercancías en lugar de la movilidad de
los capitales. En el trasfondo real -sinceración rela
tiva al estado de la base teórica del sistema- figuraba
la explicación del valor como resultado del trabajo con
el auxilio de los medios del capital constante. De forma
que a la acumulación primaria procedente de la ex
plotación colonial se sobrepuso la acumulación secun
daria derivada de la explotación de la fuerza de tra
bajo, según la inevitable evolución dialéctica cuyo aná
lisis tuvo en Marx su máximo exponente.

No podía la fuerza expansiva del capitalismo pro
piciar el mantenimiento de la contradicción clásica sus
tentada implícitamente por los fundadores de la Eco
nomía Política liberal (Smith y Ricardo) y proyecta
da en buena medida por los sucesores: la contradic
ción se resolvió en los hechos dado que el movimien
to internacional de mercancías se combinó necesaria
mente con el de capitales, primero bajo la forma de
capital comercial y después bajo la de capital finan
ciero, en el transcurso del siglo XIX. En este mismo
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proceso histórico se plantea otra contradicción inma
nente: la realización de la plusvalía exige que el ciclo
del capital se extienda a través de las fronteras nacio
nales, para lo cual se requiere la captura económica
(por diversos procedimientos) de nuevas regiones del
mundo. Dos alternativas se presentan, únicas o com
binadas, para dar salida a aquella contradicción: la com
petencia entre las economías capitalistas -anteceden
te de lo que ahora se conoce como "ventajas competi
tivas" (M. Porter, 1961)- y la incorporación de las for
maciones socioeconómicas precapitalistas como teori
zó Rosa Luxemburgo (1967).

Las dos opciones han sido tomadas por el capita
lismo, bien sea por etapas, o bien simultáneamente: 'el
crecimiento extensivo de aprovechamiento de opor
tunidades generadas por la incorporación de nuevos te
rritorios (conquista del Oeste en los Estados Unidos),
el aumento acelerado de la población, la urbanización,
las nuevas fuentes de materias primas, la explotación
de fuerza de trabajo "barata", entre otras posi bi lida
des. Este crecimiento extensivo, como he menciona
do, pudo realizarse dentro de las fronteras de un país
capitalista desarrollado y también hacia países no desa
rrollados o en desarrollo. Con el ejemplo de los Esta
dos Unidos puede ilustrarse, siguiendo a Alvin Hansen
(1945), el auge y la declinación de la etapa de creci
miento extensivo del capitalismo y el advenimiento de
la etapa de crecimiento intensivo que, a su vez, pue
de asumir varias modalidades, entre las cuales deben
incluirse la transnacionalización y la globalización.

La fase extensiva del capitalismo implica una re
lati va constancia de la relación capital-producto y la
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conexa capital-trabajo, ambas expresi vas de la densi
dad del capital; la expansión exige, para un aumento
del producto, una dosis adicional de capital en la pro
porción indicada por aquellas relaciones. Esta fase se
observó históricamente en los Estados Unidos, parti
cularmente en la segunda mitad del siglo XIX y las pri
meras décadas del XX, cuando esa vía del desenvol
vimiento capitalista hizo crisis y luego depresión en
tre 1929 y 1934. Puede hacerse referencia, aunque tam
bién es necesaria la mención de otros factores, a la for
mación y el auge de los monopolios primarios (in
cluidos los horizontales y los verticales simples) en
la época citada. Sin embargo, la explicación es insu
ficiente, pues hay que considerar en esa etapa histó
rica el factor científico-tecnológico.

Una expansión particularmente significativa del ca
pitalismo, en su fase de monopolización, fue el impe
rialismo geoeconómico, es decir, la captura directa de
fuentes de materias primas y de mercados en forma
ción por el gran capital extranjero, lo que se denomi
nó neocolonialismo, conocido como forma primaria de
la dependencia. Esta fase se extiende desde la segun
da mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial.
Se establecieron enclaves en los países dominados por
el capital monopolista internacional en una especie de
proyección externa de la economía dominante que fun
ciona como un apéndice de ella (Singer, 1950). En el
mismo orden de ideas fue concebida la existencia de
una periferia de los países desarrollados que funcio
na como tributaria de éstos (Prebisch, 1983). A esta
fase expansiva del capitalismo, como ocupación mo
nopolista de economías subdesarrolladas, le ha segui
do la expansión transriacional en antesala de la glo
balizaci6n.



El relati vo agotamiento de la etapa extensi va del
crecimiento capitalista dio lugar a otra forma de éste,
consistente en la intensificación del capital, es decir
el aumento de la relación capital-producto que lleva
implícito el aumento de la relación capital-trabajo. La
estructura del capital se hace más vertical en el senti
do de que el proceso productivo se prolonga virtual
mente (Bohm-Bawerk, 1947), la producción se torna
más indirecta con un mayor rodeo técnico-económico
entre la incorporación de insumos primarios y la en
trega de bienes finales al mercado. Las fases de este
proceso son realizadas por la corporación que opera a
escala creciente y, pueden ser localizadas en diferen
tes regiones o países, de modo tal que se efectúan dos
géneros de transacciones: las internas, dentro de la cor
poración, de una filial a otra, y las externas en el ám
bito del mercado. Ello implica lógicamente una inten
sificación de la explotación de fuerza de trabajo ma
nual e intelectual, la creciente participación de la fuer
za intelectual o del conocimiento de los trabajadores
y la sofisticación de los medios y objetos de produc
ción, impulsada por los recursos del adelanto tecno
lógico. La profundización del capital se efectúa si
multánea y necesariamente con la profundización del
trabajo, proceso que, lejos de agotarse, parece no te
ner límites, salvo las contradicciones inmanentes del
propio capitalismo que eleva incesantemente el poder
productivo aunque con rezago del poder de absorción
de la producción.

Es propio referir,como un intermedio entre el ere
cimiento extensivo y el intensivo del capitalismo, la
gran crisis de 1929 y la subsiguiente depresión de la
década de los 30 del siglo XX. Esos fenómenos no ocu-
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rrieron simplemente en el cuadro coyuntural de la di
námica del sistema sino que revelaron un cambio de
esta dinámica, nuevas formas de organización de las
corporaciones y los Estados, nuevas relaciones entre
ellos, nuevas rutas de desarrollo capitalista y una in
tensificación sin precedentes de las fuerzas producti-.
vas, esto es, un potencial de creación de riqueza que
desborda los límites estructurales del sistema y gene
ra crisis emergentes, más en el ámbito del capital mo
netario y financiero que en el propiamente producti
vo. Ese cambio, podría decirse, hizo necesaria la Se~

gunda Guerra Mundial. A propósito de la cual se puede
plantear la hipótesis de si el combate y la liquidación
del nazi-fascismo fueron indispensables para super~r

el riesgo de una deformación exacerbada del capital
monopolista, 10 mismo que de una globalización bajo
el dominio de 'súper Estados al servicio de una con
centración de factores ultracapitalistas: la esclaviza
ción de fuerza de trabajo, la captura de fuentes de pro-:
duetos primarios sobre todo estratégicos, la confisca
ción de capitales de menor entidad y el adelanto cien
tífico-tecnológico para fines perversos.

2. De la internacionalizaci6n a la transnacionalización

La etapa de la internacionalización -descrita a muy
grandes rasgos- suponía la coexistencia de Estados
naciones, circunscritos entre fronteras geoeconómicas,
institucionales y culturales, cuyas relaciones múltiples
se desenvolvían bajo los signos de interdependencia
dependencia, con identificación de variables macroeco
nómicas indicativas de algún modo y algún grado de
soberanía. Desde luego, otro tipo de relaciones tenía
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lugar, bien sea bajo la condición de las internaciona
les o sobre ellas: las propiamente transnacionales sos
tenidas por las megacorporaciones. Éstas pugnaban por
trasponer u obviar fronteras nacionales, construían su
espacio estratégico supranacional, movilizaban recur
sos, trazaban estrategias, promovían iniciativas dirigi
das a la integración de sus intereses y designios. En
otras palabras, tejían redes a través del mundo, en que
circulaban bienes, servicios, fondos monetarios y fi
nancieros, tecnologías e información. Sin embargo, aún
se tenía en cuenta, romo realidad concreta, la existen
cia de Estados nacionales, mercados internos, políti
cas económicas y sociales diseñadas y ejecutadas por
gobiernos que de alguna manera actuaban en benefi
cio de sus gobernados.

Asimismo se perfilan dos dimensiones de una rea
lidad nacional: externa, el mundo dividido en Estados
naciones, países, regiones; interna, unidad geográfi
ca, económica, institucional, cultural e histórica (Levy
y Alayón, 2002). Ante esta realidad, las transnaciona
les efectúan una estrategia tendiente a la dilución de
las categorías nacionales, aunque en una primera ins
tancia tratan de convivir con aquélla, asimilando sus
valores culturales pero alienándolos mediante la uti
lización de recursos productivos internos, facilidades
crediticias de los países receptores, acatamiento de nor
mas, regulaciones y disposiciones administrativas; simul
táneamente, sin embargo, procuran promover movimien
tos internos de intereses y opiniones para modificar el
clima institucional regulatorio y lograr la apertura in
condicional del mercado, la libertad de flujos, la flexibili
zación del régimen cambiario y del mercado laboral y
la hibridación de los estilos de vida, entre otros pro-
pósitos. 32



En la descripción anterior se omite un factor im..
portante de la realidad mundial. Vale decir la coexis
tencia no pacífica -sin llegar a la confrontación béli
ca- entre dos sistemas con tendencias expansivas: el,
capitalismo y el socialismo, con centros de poder en '.
los Estados Unidos y la Unión Soviética respectiva
mente. Esta dualidad estructural -geoeconómica, geo
política, militar- influía en el complejo de relaciones
internacionales, particularmente en las que se mante
nían entre los países capitalistas desarrollados y la amplia
realidad denominada Tercer Mundo. En primer lugar
era un obstáculo muy fuerte a la globalización capi
talista, pues se sustraía de los dominios del mercado
a un vasto, numeroso y organizado sector, como lo era
el conjunto socialista de países en Europa, Asia, África
y América Latina (Cuba). En segundo lugar condicio
naba los designios de dominación mundial de la ma
yor potencia occidental, los Estados Unidos, forzán
dola a un comportamiento determinado por la actua
ción del contrario, como en los juegos de estrategias.
En tercer lugar se ofrecía a los países en desarrollo una
alternativa con respecto al paradigma capitalista que
además era fuente de ayuda económica y de orienta
ción cultural para aquéllos,

El colapso del "socialismo real" a comienzos de
la década de los noventa del siglo XX significó para
el capitalismo el vencimiento del contrario, la posi
bilidad concreta y efectiva de expansión hacia los paí
ses que sufrieron el cambio de sistema tras la caída
del poder soviético, de manera que la contradicción an
tagónica que impedía la globalización capitalista ter
minó disuelta. Así el Tercer Mundo supuestamente que
daba sin opción. 0, en el mejor de los casos, surgía
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la. necesidad de construir un distinto paradigma sus
tentado en una nueva concepción de desarrollo.

3. De la transnaclonalizaclón a la globalización

La última etapa que asume el desenvolvimiento capi
talista -hasta ahora en la historia aunque se presenta
paradigmáticamente como el fin de la historia o el anti
guo ideal clásico de la estación terminal del crecimien
to- es la globalización, una fase más avanzada que la
de transnacionalización. Es razonable señalar que, a pe
sar de preconizarse el fin de las ideologías y preten
derse asumir la globalización como un móvi I univer
sal no puramente capitalista, aquélla es en sí misma
una configuración ideológica, la convicción de que la
humanidad ha encontrado un destino. La tesis de Peter
Drucker, expuesta sobre todo en su obra La sociedad
postcapitalista (1994), de que está en proceso un sis
tema de vida en el que se conjugan elementos capita
listas y socialistas, en que el conocimiento expresa un
modo de producción que genera una nueva estructu
ra, no sólo de la economía sino de los distintos aspec
tos de la sociedad, es una avanzada de la nueva ideo
logía. Aunque no es posible identificar la tendencia posmo
dernista con la poscapitalista, sí lo es indicar que el
llamado posmodernismo favorece de cierto modo el pen
samiento globalizador en el sentido de que los valo
res, las categorías o las ideas han llegado a ser tan flui
dos y maleables que quizá hay que entender y admi
tir que estamos en el umbral de una nueva civiliza
ción, si no es que ya lo hemos transpuesto.
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La transnacionalización puede ubicarse cronoló
gicamente entre las décadas de los cincuenta y los seten
ta del siglo XX. La globalización -en advertencia de
sus antecedentes remotos y cercanos- se inicia con cierta
claridad en la década de los ochenta y se reafirma en
la de los noventa y lo que cursa del siglo XXI. A pro
pósito, hay que insistir en que la historia es un pro
ceso continuo, un hilo conductor, al punto que la di
visión en etapas o fases es convencional, pues los pe
ríodos que se procuran acotar en el tiempo se super
ponen, y las modalidades y los fenómenos de etapas
precedentes persisten en la sucesiva, hasta que son absor
bidos y superados por nuevas situaciones. Por ello se
entiende que varios rasgos de la transnacionalización
y aun de la internacionalización están presentes en la
etapa de la globalización.

11. Definición y características de la globalización

1. Definición

La definición de un proceso social de cualquier
índole -económico, político, cultural- es siempre di
fícil. Debe ser comprensiva y útil además para iden
tificar lo definido en sus aspectos o características esen
ciales. Debe ser simple y breve por las razones indi
cadas. Cuando el proceso o fenómeno a definir es com
plejo, como ocurre con la globalización, la dificultad
de definirlo es mucho mayor. Las definiciones son numero
sas, tienen algunos elementos comunes y otros que las
diferencian. Es del caso hacer también referencia al sub
desarrollo: tiene múltiples definiciones, aunque general
mente se tiene la noción de lo que es o significa.
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La globalización es, según Samir Amin,(1997), "la
formación de un mercado mundial de bienes y capita
les, el carácter universal de las tecnologías competi
tivas, el avance en dirección a la creación de un sis
tema productivo mundial, el peso político que ejerce
el sistema mundial en la competencia por las hegemo
nías globales o regionales ... ". Néstor García Canclini
(2000) define la globalización como "un conjunto de
procesos de homogeneización y, a la vez, de fraccio
namiento articulado del mundo, que reordenan las di
ferencias y las desigualdades sin suprimirlas". Alonso
Aguilar (2002) concibe la globalización como "un he
cho real que expresa la tendencia histórica hacia una
cada vez mayor internacionalización. No es un fenó
meno exclusivo de nuestros días ni algo ya realizado
plenamente, sino un proceso en desarrollo que se vin
cula y en buena medida responde y exhibe la expan
sión del capitalismo y su proyección global y [... ] tie
ne como hecho central la mundialización del capital".
Una cuarta explicación es la que ofrece A. Córdova (1999)
cuando expresa que: la "idea más difundida acerca de
la evolución del Nuevo Orden Económico Internacio
nal (NOEI) lo define como un proceso de "globaliza
ción", caracterizado por la homogeneización progre
siva a escala mundial, de los patrones tecnológicos, pro
ductivos, administrativos y de consumo, de los siste
mas culturales y de valores y en general de los esti
los de desarrollo".

Otras definiciones resaltan algunos elementos prin
cipales en común: fenómeno de la expansión capita
lista, mundialización del capital y sus contextos, ten
dencia a la homogeneización de modos de producción,
circulación, distribución y aprovechamiento de la ri-

36



queza, patrones tecnológicos y culturales, estilos de
vida, entre otros. Añadiría a esta enumeración algu
nos otros como la tendencia a la mundialización de las
instituciones, a la relativización de la soberanía nacio
nal, al dominio de las megacorporaciones transnacio
nales, a la formación de una estructura de poder concen
tradora, con un eje hegemónico que es actualmente Esta
dos Unidos. Las definiciones mencionadas y los ele
mentos citados, por lo que bien ilustran al respecto,
me emancipan de intentar por mi cuenta una defini
ción.

2. Características

Quizás es conveniente referir la lexicografía ilustra
tiva que presentan, ah initio, los autores Levy y Alayón
(2002): "postmodernidad, sociedad informatizada, mer
cado global, transnacionalización, hegemonía financiera,
era postcapitalista, fin y renacer de las ideologías, multicul
turalismo, fundamentalismos, telecomunicaciones, caí
da del socialismo, volatilidad, sociedad civil globali
zada, incertidumbre, caos; pero también miseria, po
breza, desigualdad, nuevas formas de dominación yex
clusión; [... ] símbolos plásticos que vienen a nuestras
mentes cuando invocamos la palabra globalización".
A más abundamiento se pueden agregar otros tantos:
aldea global, fábrica global, nueva división internacio
nal del trabajo, sociedad civil mundial, moneda glo
bal, acumulación flexible. Tal es el horizonte de las
locuciones y metáforas que las ciencias sociales, por
influjo del fenómeno de la globalización, han necesi
tado crear en afán de actualizar la lectura de la reali
dad mundial contemporánea.
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Las palabras dispersas, aunque significativas de por
sí, no permiten formar una idea integral, holística o tota
lizadora del fenómeno en estudio. Todas esas palabras
representan un concepto, una realidad, una tendencia,
una situación, un aspecto de un conjunto que funcio
na como totalidad, aunque tal fenómeno, como se ha
indicado, todavía está en vías de formación. Es un con
junto dinámico y en transformación, pero algunas de
sus características son claramente observables y per
miten vislumbrar la conformación futura de la reali
dad que trata de conjugar.

Es posible examinar ese fenómeno desde diferen
tes puntos de vista, según el interés particular del in
vestigador: los economistas se proponen conocer en pro
fundidad la estructura y el funcionamiento de la base
económica; los sociólogos, a su vez, intentan descu
brir o poner de manifiesto las leyes de la vida social
en un mundo globalizado; los politólogos, por otra par
te, se interesan en las estrategias de poder y las polí
ticas para ejecutarlas; los profesionales de la cultura
entienden la globalización como un fenómeno de di
fusión de patrones culturales y de interacción de las
culturas. Al léxico enunciado podemos agregar otros
términos significativos: virtualismo, tecnocracia, merca
docracia, patrones tecnológicos, neoliberalismo, consu
mismo, terrorismo, cibereconomía, supranacional, uni
polar. En la terminología de la globalización muchas
locuciones novedosas, imaginativas, no consagradas por
la academia, se incorporarán en lo sucesivo porque tam
bién el lenguaje, como medio de intercomunicación y
como registro simbólico, está siendo modificado por
el mismo, fenómeno.
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2.1 Tendencia a la mundlalización

La globalización es un proceso en desarrollo que
aún a estas alturas puede ser tipificado como una ten
dencia. Su escenario, por supuesto, es el mundo en
tendido como espacio único y abierto, en un tiempo
real cada vez más breve y un tiempo virtual instantá
neo. Se tiende a la superación del espacio y del tiem
po como obstáculos de los flujos y decisiones, y se ima
gina el surgimiento de una nueva dimensión que po
dría denominarse simultaneidad virtual. En verdad pre
valecen todavía las dimensiones tradicionales, el es
pacio físico y el tiempo medible, pero en muchos as
pectos -particularmente en los que conforman la eco
nomía circulatoria, la informática, la difusión cultu
ral- esas dimensiones han sido o están siendo supe
radas. La volatilidad financiera, el contagio de los fenó
menos críticos, los efectos sociopolíticos, psicológi
cos y patológicos de la información -además de la con
trainformación- resultan del progreso de la virtuali
dad. Naturalmente, los movimientos físicos de mercan
cías, la prestación de ciertos servicios, la movilización
de personas, inclusive las operaciones militares, requie
ren la utilización del espacio y se realizan en el tiem
po, aunque la velocidad ya aproxima en parte esas dimen
siones. En todo caso, la mundialización está en mar
cha, parece indetenible, arrastra a las naciones y qui
zá llegue el momento en que las envuelva como un torbe
llino. Lo importante es desarrollar posiciones, actitu
desv estrategias, políticas, movimientos que propicien
situaciones favorables a nuestros pueblos, unas rela
ciones diferentes con los países desarrollados, una de
fensa consciente de las nacionalidades, una transfor
mación positiva del concepto de soberanía.
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2.2. Occidentalización

La expansión del capitalismo en los últimos siete
u ocho siglos ha estado vinculada con el proceso civili
zatorio conocido como occidentalización y hasta el siglo
XVIII específicamente como europeizacíén. Las corrien
tes civilizatorias -si así pueden ser denominadas- han
transcurrido de Asia y África a Europa, luego de Eu
ropa a Asia y África y por último de Europa a Améri
ca. Pero en los siglos XIX y XX la europeización ha
sido parcialmente desplazada como civilización del ca
pitalismo por la norteamericanización, es decir, por
la creciente influencia multifacética de los Estados Uni
dos que, a ciencia cierta, es en buena medida una cria
tura de Europa. No sólo los patrones económicos, fi
nancieros, tecnológicos y organizati vos se difunden de
Estados Unidos al resto del mundo, sino también los
valores sociales e individuales, el paradigma del pro
greso y del éxito, el modelo de la democracia y de las
instituciones, las formas de vida y la imagen del mundo.
Hace un siglo, aproximadamente, José Enrique Rodó
advertía con lucidez desde Uruguay la confrontación
de los dos conceptos del mundo, de la vida, del pro
greso: el de Ariel, que encarna el latinoamericanismo
trascendente y el de Calibán que representa el afán de
acumulación y de éxito material, la exaltación del horno
faber. Pero Calibán, en la época contemporánea, pa
rece opacar a Ariel, o convencerlo, o asimilar la ideali
dad de éste en la materialidad de sus propósitos y ac
tuaciones.

No obstante, el mundo no se ha occidental izado
ni norteamericanizado enteramente. En grandes porcio
nes del globo persisten culturas, modalidades de ci vi-
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lización, sistemas de valores que de alguna forma se
incorporan en modos de comportamiento y aun en po
líticas de Estado, tales como el islamismo, el budis
mo, el africanismo, tradiciones hasta ahora irreducti
bles en la India, China, Japón y otros países asiáticos,
por no mencionar las modalidades socialistas en Corea
del Norte, Vietnam, Cuba y la propia China. No pue
de afirmarse de modo categórico que los países que
hasta hace una década se regían por instituciones so
cialistas y sus valores sociales respecti vos, se han con
vertido automáticamente a la civilización capitalista.
Lo que con esto quiero significar es que la occidentali
zación y la norteamericanización -que parecen encar
nar paradigmas de la globalización- no tienen ampli
tud mundial y que el mundo es todavía un complejo
heterogéneo de culturas, tradiciones, modalidades civi
lizatorias, sin considerar otras diferenciaciones de ín
dole económica, social, política, axiológica, cuya su
peración no está en la perspectiva de mediano y lar
go plazo convencional.

2.3. La competencia Intercorporativa

Los ideólogos de la globalización, que negando
las ideologías ejercitan los mandamientos de la suya
propia, exaltan la libertad económica como pivote de
la economía de mercado y como condición de la de
mocracia. Manifiestan que la competencia es el mo
tor del desarrollo y que la globalización proporciona
el escenario y el clima para que la eficiencia compe
titiva se manifieste de manera exitosa. Tales ideólogos
reconocen que la competencia en este tiempo no es ni
puede ser la preconizada por los clásicos y los neoclá-
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sicos de la Economía Política, sino la de organizacio
nes que concentran recursos, conocimientos tecnoló
gicos, facilidades financieras y fuerza de trabajo de alta
calificación. En el entorno de ellas, con una relación
particular de dependencia, operan empresas medianas
y pequeñas que se subordinan a la pauta de competen
cia de la organización. Ésta es la competencia intercor
porativa, mediante la cual se manejan grandes intere
ses en el orden productivo, circulatorio, político, cul
tural e incluso militar.

En esta singular competencia entre los grandes paí
ses, con la tributación de los medianos y pequeños, el
mercado mundial, que es su escenario y su campo es
tratégico, no es abierto y libre sino fragmentado en co
tas de dominio relativo: un símil de competencia mono
polística. Los mercados internos, apenas circunscritos
por una soberanía económica y legal muy condicionada,
forman parte de aquel escenario, ya que las mayores
empresas relativas de estos mercados, con raras excep
ciones, son dependientes de las megacorporaciones en
alguna forma. Las fronteras entre lo interno y lo in
ternacional se diluyen o se tornan zonas grises. Sin em
bargo, para el afán de expansión y dominio del capi
tal, esa situación laxa no es suficiente y sus gobier
nos, los de poderosos países desarrollados, presionan
a los países "en desarrollo" para abrir entera e incon
dicionalmente sus fronteras a las mercancías, servicios
y factores de aquéllos. Tal es el caso del ALeA por
parte de Estados Unidos. El mundo, por tanto, no ha
dejado de ser económicamente restricti va y asimétri
co, con la evidente ventaja de los países desarrollados
-solos o 'integrados- y sus megacorporaciones.
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2.4. Franquicias y cadenas de negocios y servicios

Una modalidad de la transnacionalización, que con
tinúa siendo en esencia el factor globalizador más impor
tante, es la denominada franquicia, es decir, concesio
nes o licencias que otorgan las corporaciones a em
presas domiciliadas en los países distintos del origen
de aquéllas -desarrollados o en desarrollo- para ex
plotar una marca, la denominación de un servicio al
consumidor, una manera de manejar un procedimien
to de suministro de un producto cuya confección se ha
ce en los establecimientos licenciados, en parte con in
sumos importados procedentes de las corporaciones.
El negocio de las franquicias es beneficioso, logra rá
pidamente una numerosa clientela -sobre todo de ni
ños y jóvenes- y recibe financiamiento de institucio
nes locales. Estos negocios adoptan planes caracterís
ticos de publicidad, estimulan el consumo con promo
ciones recreacionales, benéficas, culturales, y compi
ten figurativamente entre sí.

En el mismo orden de cosas se mencionan las cade
nas de negocios que aparentan ser organizaciones de
empresarios locales, aunque estén realmente sustenta
dos por transnacionales, bien mediante el suministro
de mercancías en cierto 'modo exclusivas, o bien me
diante la transferencia de procedimientos gerenciales
para el manejo del negocio. Un ejemplo de esas ca
denas es la formada por farmacias y droguerías, vin
culadas con los laboratorios que producen los paten
tados, los cuales, a su vez, reciben mediante impor
tación los suministros de insumos para aquella elabo
ración. Las farmacias que no se afilian a la cadena -a
una de las cadenas establecidas- son objeto de cerco
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económico bajo la forma de restricciones de suminis
tro, no reposición oportuna de productos agotados y
otros impedimentos que encubren sanciones.

2.5. Globalización financiera

Los sistemas financieros nacionales -todavía existen
tes y en funcionamiento- se conectan con otros, prin
cipalmente con los de los mayores países desarrolla
dos, para constituir una red de transacciones múltiples,
cada vez más sofisticadas, que se extiende a todo el
mundo, con mayor densidad en el sector "civilizado".
Las vibraciones del macrosistema financiero mundial
se dejan sentir en todos los países conectados de es
ta manera, lo que revela cierta independencia con res
pecto a la economía real y una interdependencia des
igual entre las economías circulatorias. Esta globaliza
ción "[ ... ] no significa la desaparición de las tensio
nes económicas por el dominio del mundo y su repar
to en espacios de influencia. En este mercado finan
ciero global, los principales países captores y al mis
mo tiempo destinatarios de fondos son los países ri
cos [... ] con una participación superior al 87%" [en con
junto MZ] (Aguilar, 2002). Desde luego, la globaliza
ción financiera, como aspecto avanzado de la globali
zación, ha sido favorecida, facilítada e impulsada por
el progreso de los medios de transporte y comunica
ción, que permiten abreviar el tiempo de operación y
aun "aniquilar el espacio" (Aguilar, 2002).

La hipertrofia de los sistemas financieros y del macro
sistema de referencia se manifiesta en los altos volú
menes de transacciones de esa índole que se efectúan
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cada día en el mundo, la mayoría sin circulación físi
ca de papeles o documentos, sino mediante registros
electrónicos, órdenes y solicitudes que se transmiten
por las páginas de Internet. Los llamados productos finan
cieros -programas de colocación e inversión que se ofre
cen a los clientes con el señuelo del rendimiento- se
multiplican y su emisión toma una forma piramidal que
a la postre pierde relación con alguna base de garan
tía de cumplimiento, de liquidez y aun de solvencia.
Por ello siempre hay riesgo de crisis financieras que,
por el llamado efecto de contagio, se difunden internacio
nalmente, con-particular perjuicio de los llamados países
emergentes.

2.6 El desarrollo de la ciencia y la tecnología

Apenas es necesario mencionar como caracterís
tica de la globalización los acelerados adelantos de los
conocimientos científicos y especialmente los aplica
bles a los procesos productivos y circulatorios. Se obser
va que estamos en una época de revolución del cono
cimiento, que tan pronto como comienza podría equi
pararse a las metáforas de los mundos de la ciencia
ficción, a veces predecesores de inventos y descubri
mientos. En verdad" durante los dos siglos anteriores,
los conocimientos no han cesado de producirse y obte
nerse; lo nuevo es que su ritmo de desarrollo se ha acele
rado extraordinariamente y su aplicación a la activi
dad económica y social se ha hecho más intensa. Es
oportuno recordar que el progreso del saber tiene fun
damento en lo que se ha logrado en todo el curso de
la historia humana, desde el descubrimiento del fue
go y la invención de la rueda. Lo que ocurre es que
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el progreso se ha tornado geométrico y ha incorpora
do zonas que en el pasado se tuvieron como inaccesi
bles o imposibles para el esfuerzo del conocimiento.

3. Factores globallzadores

Hay que mencionar en primer lugar la tendencia
neoliberal centrada en la economía de mercado. Éste
ha sido elevado a la categoría de teocracia. En rela
ción con esto evocamos que alguna vez un dirigente
político venezolano proclamó en una campaña electo
ral que creía en Dios y en el mercado. El neoliberalis
mo se ha presentado como la doctrina del capitalismo
y como condición elemental de la globalización. Sus
cultores pretenden que se trata de una revolución teó
rica, política y social, un mensaje de progreso, liber
tad y prosperidad. A los adversarios o críticos del neoli
beralismo se les califica como dinosaurios, animales
prehistóricos propios de museo. Los neoliberales me
nos radicales admiten que el mercado no resuelve to
dos los problemas económicos y menos aún los sociales,
inclinándose por tanto a alguna intervención del Es
tado, no como reguladora sino como compensadora. Sin
embargo, los países desarrollados -Estados Unidos y
los de la Unión Europea- practican diferentes formas
de proteccionismo, con frecuencia en perjuicio de las
exportaciones de los países "en desarrollo", sobre todo
los latinoamericanos. Japón, por su parte, es intrínse
camente proteccionista, con ancestrales barreras cul
turales.

La nueva organización del poder mundial es otro
factor que revela el carácter esencialmente capitalista
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de la globalización. Esta organización es realmente mo
nocéntrica o unipolar, con el predominio de Estados
Unidos y la evidente servidumbre de Gran Bretaña. Europa
continental, con centro en Alemania, trata de mante
ner una posición autónoma, pero generalmente se in
clina por la cooperación con Estados Unidos. Japón,
paradójicamente, depende de éste como mercado, como
lugar de inversión y como fuente tecnológica. Los países
ex socialistas, principalmente Rusia, evidencian una
disposición a integrarse en la nueva composición del
poder, a tenor de sus intereses económicos. Por supues
to, el amplio y heterogéneo conjunto que es denomi
nado Tercer Mundo -aunque debe Ilamársele como Se
gundo Mundo, a raíz de la desaparición del bloque
socialista- se subordina de uno u otro modo a la do
minación norteamericana. Sin embargo, hay diferen
ciaciones en esta posición: Irak, Irán, Siria, Líbano,
Libia, Argelia, algunos países africanos, Corea del Norte,
Cuba y otros. El caso más significativo es China, gi
gante que crece económicamente y se proyecta como
potencia militar, conservando todavía elementos im
portantes del régimen socialista. Probablemente Chi
na, si no es sustancialmente penetrada por el capita
lismo y escapa a la globalización, asuma ante el Ter
cer Mundo la función de alternativa. Lo cierto es que
hay una estructura de poder que domina al proceso glo
balizador y procura convertirse en el poder mundial
único.

La globalización institucional toma fuerza bajo
el signo de una especie de democracia supranacional
que proporciona un marco para la evaluación de los
países y sus gobiernos. Antecedentes de este proceso
son los organismos e instituciones multilaterales: Fondo
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Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Inte
ramericano de Desarrollo, Organización Mundial del
Comercio, Tribunal Internacional de La Haya, entre otros.
Las funciones, los ámbitos de actuación e influencia
y su vinculación con la estructura de poder mundial
son muy conocidos. Las convenciones internacionales
celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas
o sin su intervención -la Convención sobre Derechos
Humanos, la Carta Democrática Interamericana y otras
de alcance mundial o regional- constituyen instrumen
tos que imponen comportamientos y restricciones a los
gobiernos con sesgo manifiesto hacia los países en de
sarrollo. La pauta de esa aplicación la establece Esta
dos Unidos que, por una parte, permite violaciones fla
grantes de los derechos humanos y de la autodetermi
nación de las naciones -tal es el caso de Israel con los
palestinos- y, por la otra, condena a los países no su
bordinados, como Cuba. La administración de justicia
tiene una vertiente cada vez más globalizadora, pues
algunos jueces extienden un "largo brazo" a través de
las fronteras para enjuiciar y condenar: sobre las ac
tuaciones de gobernantes "disidentes" pesa la amena
za de juicio en Cortes mundiales.

Se deben mencionar, sin mayores comentarios, otros
factores globalizadores: lo que se ha denominado si
multaneidad virtual para significar la progresiva anu
lación de las dimensiones de espacio y tiempo en ra
zón del adelanto de la informática, de los circuitos electró
nicos, de las redes de telecomunicaciones y otros pro
gresos tecnológicos; la occidentalización norteamerica
nizada como proceso civilizatorio, que implica la in
tegración de patrones culturales que envuel ven concep-
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tos y categorías sobre el ser humano, su destino y su
vida con tendencia mundializadora.

4. Factores antiglobalizadores

Puedo titular este segmento como las paradojas
de la globalización, pues propiamente se trata de contra
dicciones implícitas o explícitas que aparecen como
no propicias a la globalización. El proceso es al mis
mo tiempo incluyente y excluyente, coloca al margen
situaciones de desequilibrio, desigualdades, disparida
des, mientras favorece la concentración de poder, la
riqueza, el bienestar y las oportunidades en países y
grupos dominantes. En el mismo sentido puede obser
varse que ese proceso es simultáneamente concentra
dor y sólo difunde los aspectos negativos y desfavo
rables a los países que de alguna manera se ubican en
la periferia. Existe una contradicción entre los Esta
dos nacionales y la supranacionalización, vale decir la
tendencia a relajar y aun minimizar las funciones pro
pias y autónomas del Estado nacional; pero en contrapo
sición se fortalecen los Estados supranacionales, los
super Estados, como Estados Unidos y la Unión Eu
ropea. Los fundamentalismos religiosos, que tratan de
imponer modos de vida y comportamientos sociales,
políticos y humanos considerados enteramente anacró
nicos, representan obstáculos a la expansión de la globa
lización capitalista y norteamericanizada. El propio capi
talismo neoliberal está sujeto a limitaciones y contra
dicciones que permiten suponer que o bien se trans
forma -conforme a las leyes dinámicas del sistema, histó
ricamente demostradas- o en algún momento entrará
en crisis. La concentración, que hasta ahora ha sido
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rasgo de la globalización, genera una creciente desi
gualdad e inconformidad y no están a la vista correc
tivos eficaces de esta tendencia. Así que en la diná
mica de la globalización actúan factores que le son pro
picios, pero también otros que le oponen barreras. El
balance entre esas fuerzas, que pudieran llegar a ser
antagónicas, es impredecible a la luz del conocimien
to y de la experiencia actuales.

111. Cambios en el desarrollo capitalista

1. El conocimiento como factor de desarrollo

La ley histórica del capitalismo es la de sus inma
nentes contradicciones, la principal de las cuales consis
te en que la acumulación concentradora genera exclu
sión de la capacidad para absorber sus productos. Esta
exclusión es relativa dado que en el interior del nú
cleo concentrador se desen vuel ve un poder de absor
ción que no es suficiente -ni en cantidad ni en cali
dad- para sostenerlo. Así la expansión externa al nú
cleo es una necesidad del desarrollo capitalista, pero
las contradicciones de éste crean trabas para que esa
expansión tenga lugar en la forma y la proporción re
queridas. En relación con esa ley puede mencionarse
la de la transformación orientada esencialmente a su
perar las contradicciones en la crisis. El cambio ac
tual del capitalismo es de una significación mucho ma
yor que los anteriores: las propias categorías del ca
pital se modifican y éste asume no sólo nuevas formas
instrumentales sino también nuevos modos y medios
de acumulación.
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Lo que se ha llamado la revolución del conoci
miento está en la base de esa transformación: la acu
mulación de conocimientos implica la generación de
éstos y al mismo tiempo su utilización para elevar el
rango de la eficacia del capital como palanca de ex
tracción de valor excedente. Más que medios físicos
de producción, más que fondos financieros como ex
presión de poder adquisitivo de factores (Schumpeter,
1913), 10 que caracteriza a la mutación del capital en
este tiempo es la aptitud para incorporar conocimien
tos científicos y técnicos en el proceso de producción.
Es claro que este poder se sustenta en el dominio de
los medios del conocimiento en provecho de la ges
tión de producir, acumular y ganar. Al respecto es pro
pio decir que el conocimiento puede tener una dimen
sión social, como factor de desarrollo al servicio de
los seres humanos, no sólo para crear riqueza mate
rial sino también para mejorar la calidad de vida, el
afán cultural trascendente, la conciencia superior de
la existencia, y no sólo para consumir y producir si
no para vivir con seguridad, libertad y equilibrio. Pero
el capitalismo no toma el conocimiento en ese senti
do, sino en el de medio para su beneficio. La trans
formación operativa del capital es una combinación sis
témica de tecnología, superfinanzas y diferenciación
mayor de fuerza de trabajo (Wallerstein, 1981). El poder
de la comunicación y la información es inherente a esa
nueva categoría del capital; el dominio de aquéllos es
mucho más importante que el de las finanzas. Eso parece
sugerir Alonso Aguilar (2002) cuando expresa que "La
tecnología [... ] reemplaza el mundo de "las cosas" por
el mundo de los datos".
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2. Contradicciones factoriales

Un aspecto particularmente digno de análisis es
el de las relaciones entre el capital y el trabajo en la
nueva situación. Un desplazamiento relativo y creciente
de la fuerza de trabajo manual por la mental y, dentro
de esta última categoría, la creativa e innovadora está
ocurriendo evidentemente, lo que genera desempleo irre
ductible que ha llegado a considerarse natural. Al res
pecto Alonso Aguilar (2002) afirma: "Las condiciones ...
(producción masiva y gran empresa) que crearon em
pleos hace doscientos años [y quizás menos, MZ] es
tán desapareciendo. Tres de cada diez grandes empre
sas industriales en Estados Unidos contratan fuera de
ellas al menos la mitad de su producción y la propor
ción es todavía más alta en Japón". En torno a lo cual
se observa cómo una amplia gama de servicios direc
tamente relacionados con la producción y, en general,
con la actividad y la gestión de la empresa corpora
ti va, y aún de la mediana empresa, son contratados a
otras empresas (outsourcing) emancipando de obliga
ciones laborales y tributarias a la empresa contratan
te. Pero, aún más importante, la aceleración científi
co-tecnológica permite obviar en buena medida la utili
zación de fuerza de trabajo simple, la cual está en con
tacto con ese "mundo de las cosas" que maneja cosas;
la fuerza de trabajo, estimada en el nuevo cuadro del
capital, es la que administra procesos, sistemas, informa
ción, conocimiento. Existe sin embargo un rango su
perior de fuerza de trabajo como es el que combina infor
mación, diseña sistemas, incorpora procedimientos más
avanzados. Ello implica una diferenciación de la fuerza
de trabajo en detrimento de la manual y de la intelec
tual no creativa, puesto que estas categorías sirven como
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auxiliares y la diferenciaci6n salarial y de condicio
nes laborales es muy acentuada.

En relaci6n con los cambios considerados se ad
vierte que la propia índole del mercado laboral sufre
modificaciones substanciales. Desde el punto de vis
ta institucional, de regulaciones legales o contractua
les, hay una marcada tendencia a la desregulaci6n, la
f1exibilizaci6n, la individualizaci6n de las relaciones.
Inclusive en Jap6n, que tenía una relaci6n laboral asen
tada en una cultura tradicional en que el trabajador se
consideraba vinculado cuasi familiarmente a la empre
sa, esta modalidad está modificándose y el desempleo
aumenta en proporciones importantes. Las categorías
genéricamente di ferenciadas son las de la fuerza de tra
bajo operativa y la creativa. Esta diferenciaci6n pue
de conducir a una disparidad social, a una. nueva es
tratificaci6n de clases y grupos (Drucker, 1994), no s610
en rangos salariales sino en apreciaci6n social, en es
tilos de vida, en participación de las decisiones, en lo
que algunos llaman la "sociedad organizada".

Parad6jicamente la globalizaci6n, en cuanto a los
intereses excluyentes de los países industrializados, opo
ne dificultades y restricciones a la movilidad de los
trabajadores a través de las fronteras nacionales o multi
nacionales (Unión Europea). Al mismo tiempo, median
te la distinci6n ya mencionada, las corporaciones trans
nacionales instaladas en los países "en desarrollo" degra
dan en su política laboral a la fuerza de trabajo -in
cluida la calificada de los países receptores de la in
versi6n- de forma tal que combinan la explotaci6n super
intensiva del trabajo de alta calificaci6n y la super
extensi va del de baja calificaci6n. Ello origina, en los
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centros y en la periferia, diversos rangos de plusvalía
que se manifiestan en los precios internacionales. Ta
les corporaciones, tratando de diluir la estructura de
clases de la sociedad capitalista, propician la creación
de nuevos estratos socioeconómicos.

No obstante el desplazamiento relativo de la fuer
za de trabajo por la aplicación de tecnologías avanza
das, ese factor continúa siendo fundamental en las combi
naciones productivas. Son trabajadores los que labo
ran manualmente, los que están en contacto directo con
las "cosas"; son trabajadores los técnicos intermedios
y superiores, los que manejan equipos electrónicos y
sistemas sofisticados; son también trabajadores los que
diseñan innovaciones tecnológicas. Todavía no ha llegado
el tiempo -ni llegará en el futuro previsible- de los
robots más sofisticados, casi pensantes, casi autóno
mos en sus decisiones, como lo ilustra la literatura de
ciencia ficción, en que el ser humano sea enteramente
sustituido por la máquina. No en balde las estadísti
cas de empleo de los países desarrollados muestran que
más del 90% de la población activa disponible está
ocupada. Claro está que debido a los cambios secto
riales de la actividad, la mayor proporción del empleo
se localiza en el sector de los servicios, tanto en los
tradicionales como en los que ya comienzan a deno
minarse de cuarto nivel.

3. Nuevas formas de producción

El concepto de fábrica está sufriendo modificacio
nes significativas. Más que un espacio con muchas má
quinas e instalaciones que realizan todo el proceso de
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producción, la nueva factoría consiste en espacios cada
vez más reducidos en que equipos de factura superior,
de dimensiones medianas y pequeñas, efectúan una parte
del proceso de producción o centralizan partes del pro
ceso que tienen lugar en otros espacios productivos,
localizados inclusive en otras regiones o en otros paí
ses, de suerte que la producción figura como una combi
nación múltiple con un núcleo contralor. Por otra parte,
hay una creciente flexibilización de los equipos y pro
cesos producti vos, de tal manera que las fábricas se
montan, desmontan y modifican con relativa facilidad,
mediante módulos, como en la construcción inmobi
liaria. Se trata de una vanguardia del capitalismo en
virtud de que la mayoría de las fábricas actuales aún
opera según modelos evolucionados de las tradicionales,
particularmente aquellas que se localizan en los paí
ses "en desarrollo".

La velocidad del desarrollo tecnológico determi
na una elevada rotación de los sistemas y procedimien
tos, por 10 que el fenómeno de la obsolescenciaes más
frecuente. La empresa así se encuentra, por una par
te, en el dilema de "estar al día", o tomar la delan
tera a los "competidores", o de practicar, por la otra,
la amortización menos acelerada del capital fijo exis
tente. La producción, como proceso integral, consis
te cada vez más en servicios que prestan terceros y ca
da vez menos en el uso de equipos propios. Sin em
bargo, las estadísticas del producto muestran que to
davía una proporción alta de éste consiste en bienes
materiales de insumo, inversión y consumo. Asimis
mo hay que señalar que una buena parte de los insumos
materiales provienen del sector primario de la econo
mía, ya que el proceso de sustitución por insumos se-
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cundarios aún no ha conducido a un desplazamiento
substancial de los materiales primarios. Esto es parti
cularmente tan importante en los casos de los alimen
tos y los productos energéticos como en las estructu
ras físicas.

4. Nuevas modalidades cíclicas

Además de los macrociclos (con referencia a las
ondas largas de Kondratief), el nuevo capitalismo fun
ciona cíclicamente con la incorporación de modalida
des que no aparecían en los ciclos de duración media
de Juglar. En primer término, el período cubierto por
la onda cíclica se ha abreviado: antes era en prome
dio de 9 años, ahora tiende a ser de3 ó 4 años. Esto
se relaciona con la velocidad del desarrollo tecnoló
gico, la alta rotación del capital y las nuevas formas
de consumo. La velocidad tecnológica ocasiona, por
una parte, una deseconomía de capital puesto que es
necesario reemplazar equipos antes del fin de su vida
útil; se abre, por la otra, la posibilidad concreta de una
sobreacumulación en etapas de fuerte dinámica tec
nológica, lo que implica un exceso de capacidad pro
ductiva como fenómeno que tiende a tornarse perma
nente. Se plantea el conocido-desequilibrio entre la alta
y creciente producti vidad y el rezago de la capacidad
de absorción del producto (Aguilar 2002). Los ciclos
de vida de las tecnologías, de los procesos, de los equi
pos y de los productos son más breves (Vernon, 1971).
En este sentido puede aludirse a la persistencia de la
recesión económica norteamericana y japonesa, así co
mo también a la debilidad económica de Alemania. Los
rangos de crecimiento del producto, en el promedio eco-
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nómico mundial influido por el de los países desarro
llados, han venido descendiendo los últimos treinta años
de 3,6% interanual en el período 1970-1980, a 2% en
1990-1995 y a 2,1% en 1998-2000 (Córdova, 1999).
Se ha podido notar en la recesión actual de Estados
Unidos que el consumo ha evolucionado a la catego
ría de variable coyuntural "líder", en lugar de la in
versión como ocurría habitualmente. Son los consumi
dores los que dan la pauta cíclica en vez de los inver
sionistas.

IV. El Estado y la Nación en la globalización

La unidad nacional -Estado y Nación- conserva
su fuerza a pesar de que la globalización tiende a di
luirla, debilitarla y absorberla en una totalidad. Esta
unidad tiene consistencia objetiva y subjetiva, en ra
zón de elementos que resisten al proceso globalizador:
la conciencia de la colectividad de que existe de modo
orgánico y trascendente a través de generaciones y épo
cas; el vínculo idiomático como elemento calificado
de la cultura; la existencia de un territorio delimita
do por fronteras y con recursos naturales para la vida;
el territorio tiene características geográficas y geoló
gicas que no son idénticas a las de otros países; la tra
dición histórica que mantiene el orgullo de la nación
por las hazañas colectivas y la relevancia de sus pró
ceres y héroes; y los rasgos culturales que en verdad
tienen mucho de otras culturas, pero asimilados en el
tono cultural que le imprime una particularidad nota
ble. La expresión institucional de esta unidad una y
múltiple, si cabe la connotación, es el Estado nacio
nal, delegación de la soberanía popular, regulador de
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las relaciones internas y externas del colectivo, encua
drado en un estatuto constitucional que significa un pac
to para la convivencia, un balance entre deberes y de
rechos y un compromiso de seguridad y defensa de inte
reses de la comunidad y el ciudadano.

1. El proceso globalizador

¿Es condición de la globalización el debilitamien
to de las unidades nacionales y la formación de una
totalidad supranacional? En principio parece existir una
contradicción entre los Estados nacionales y la globa
lización; sin embargo, son los Estados pequeños y media
nos los que están expuestos a la absorción de las co
rrientes globalizadoras (Aguilar, 2002). Los grandes Es
tados cobran fuerza y dominio, reafirman su identidad
y su existencia aun en el caso de la integración multi
nacional, como la Unión Europea, que propende a com
portarse como un súper Estado. Pueden mencionarse
otros grandes Estados que no sólo sobrevi ven en la glo
balización sino que adquieren una fisonomía más acen
tuada, en cuanto a voluntad y posibilidad de desarro
llo: China, Rusia, India y Brasil. La posición de Es
tados Unidos es singular: es el súper Estado por ex
celencia que desborda sus fronteras jurisdiccionales en
múltiples formas: económica, política, militar, cultu
ral, institucional. Ese súper Estado ha asumido -con
la anuencia o sin ella- el papel de gendarme del mundo,
de calibrador de la democracia, de evaluador públi
co del cumplimiento de líneas de seguridad. No es una
novedad la de que Estados Unidos es el poder más influ
yente en las orientaciones y decisiones de los organis
mos supranacionales, incluyendo las Naciones Unidas.
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Por tanto, hay que observar una entera asimetría en
tre los Estados nacionales a la luz de la tendencia globali
zadora.

2. Políticas nacionales y globalización

Es cada vez más notable la existencia de una le
gislación global en el mundo, de normati vas sobre co
mercio, pagos, inversiones, derechos humanos, deli
tos contra la humanidad, cooperación sobre seguridad,
entre otros ámbitos jurisdiccionales de obligatorio cum
plimiento asimétrico por los Estados y naciones. En
todo caso, hay una gradación entre lo nacional, lo sub
regional, lo regional, lo internacional y lo supranacio
nal. Se entiende que todavía las relaciones entre Es
tados nacionales están reguladas por el Derecho inter
nacional, pero la interpretación de éste se subordina
al imperio de los intereses dominantes en el mundo (Levy
y Alayón, 2002).

Hay que distinguir entre globalización e integra
ción multinacional. Ésta supone la voluntad y con
veniencia de la asociación para el desarrollo conjun
to de unidades nacionales con intereses convergentes,
a un tiempo que las políticas nacionales deben coor
dinarse para alcanzar los objetivos propuestos. Los condi
cionamientos, restricciones y limitaciones de las po
líticas nacionales son acordados en seguimiento del ob
jetivo integracionista. La globalización, de modo di
ferente, se presenta como una imposición -puede ad
mitirse que no deliberada- o como un imperativo que
a la par indica beneficio o sanción: si se atiende a ese
imperati vo y trata de adaptarse a las condiciones que
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se van estableciendo, se percibirán beneficios, en caso
contrario los resistentes o renuentes quedarán "al mar
gen de la historia". Es de aclarar que no se está iden
tificando a ningún poder exaccionador, ningún meca
nismo, ninguna autoridad explícita que imponga aquella
incorporación. Se extiende y profundiza, sin embargo,
la ideología de la globalización, la convicción de que
es la gran oportunidad de las economías para lograr el
éxito. Para ello, en el seno de cada unidad nacional,
presionan los grupos "proglobalización", minorías domi
nantes emparentadas con las transnacionales, la trans
misión de mensajes culturales favorables a ese proce
so, el muestrario informativo que se difunde a través
de diferentes canales. También es de advertir que no
propugno la resistencia radical a la globalización, la
marginación o la actitud del avestruz ante el venda
val. Lo que considero posible es la reafirmación de la
unidad nacional para desarrollar estrategias que per
mitan aprovechar las oportunidades y minimizar los ries
gos, como también, en este orden de ideas, la acele
ración de los proyectos de integración regional y subre
gional, sobre lo que insistiré más adelante.

3. Debilitamiento de las categorías nacionales

La unidad nacional no es monolítica ni homogé
nea. Conviven intereses, actitudes, ideas, diferencias
socioeconómicas, estilos de vida, modalidades cultu
rales. Las minorías dominantes procuran alienar a la
mayoría para que adopte los valores, las posiciones,
la ideología de aquéllas. Por eso la unidad nacional es
vulnerable a los impulsos de la globalización, tiene bases
fuertes en cada país y muchas filtraciones económicas,
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culturales, ideológicas, políticas. Sin embargo, el pro
ceso globalizador necesita el quebrantamiento de al
gunas categorías nacionales: la identidad, la sobera
nía, el idioma, la tradición, la historia, la conciencia
nacional, entre otras. No sería extraño que dentro de
algún tiempo se desestime efectivamente el concepto
de patria, que los valores de la nacionalidad sean pues
tos en entredicho, que la historia nacional se deforme
y pervierta. La soberanía, por ejemplo, está sujeta cada
vez más a limitaciones, condicionamientos y reservas,
si se interpreta que su ejercicio efectivo, expresado en
políticas nacionales, tiene un ámbito estrecho, delimita
do por compromisos internacionales, supranacionales
y multilaterales de todo orden. Es de entenderse que
la soberanía no puede ser absoluta, pues cada país exis
te en un mundo de relaciones, ninguno es autárquico,
menos aún los que tienen un alto coeficiente de co
mercio exterior y un considerable endeudamiento ex
terno, directo e indirecto (inversión extranjera). Pero
la posibilidad de conquistar un puesto bajo el sol, re
lativamente libre, sólo se concibe mediante la adop
ción de una estrategia de desarrollo integral indepen
diente que estime aquella realidad.

V. Una nueva periferia

El colapso del socialismo real en una gran parte
del mundo ha dado lugar a la reorganización de las rela
ciones internacionales, tanto en el área de países eco
nómicamente desarrollados como en el de los que pro
curan desarrollarse. En una posición intermedia, en tran
sición, como se dice convencionalmente, están los paí
ses ex-socialistas del este de Europa. En otra posición
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particular, cuya caracterización está por hacerse, se sitúan
países que bajo el signo del socialismo propician una
apertura a modalidades capitalistas, de economía de mer
cado, que impregnan sus relaciones sociales internas,
como China, Vietnam y otros países de Asia. En esta
reorganización, de elevado dinamismo influido por la
globalización, hay que plantear el problema de si exis
te un Tercer Mundo, o si a éste habría que darle una
denominación distinta. En el mismo orden de ideas hay
que examinar el asunto de la formación de una nueva
periferia o la transformación de la periferia antes exis
tente.

1. Los puntos cardinales del desarrollo

Todavía se mantiene la terminología geoeconómica
que incorpora analógicamente los puntos cardinales a
la diversidad de situaciones con respecto al desarro
llo. El Norte sigue siendo el lugar de los países capi
talistas desarrollados; el Sur concentra el de los paí
ses en desarrollo, a los que se les traza -desde el cen
tro de poder mundial- el sendero del capitalismo co
mo alternati va forzosa. El Este aún es la ubicación de
los países "en transición" hacia el capitalismo y la occiden
talización. En esta geografía Jan especial no hay Oes
te. En tal sistema de relaciones hay que considerar la
existencia de grupos multinacionales que procuran coor
dinar sus intereses para lograr un mejor tratamiento co
mercial, financiero, económico y político en un mun
do donde se impone la realidad del poder y de la di
ferenciación. Así, hay que mencionar al 0-19, grupo
de países "en desarrollo", con una plataforma única orien
tadaa promover la cooperación Sur-Sur y el diálogo
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Norte-Sur, establecido en la IX Reunión de Países No
Alineados, en Belgrado, en septiembre de 1989. Este
grupo se propone coordinar políticas y acciones, ins
trumentos y esquemas estratégicos para reafirmar su
desenvolvimiento en condiciones relativamente autó
nomas. En este mismo sentido se formó el G-24 en 1971,
con participación de países de África, Asia, América
Latina y el Caribe (ocho por cada región), que se pro
pone presionar y contribuir para la reforma de la ar
quitectura financiera internacional. El G-20, creado en
1999 como grupo mixto de países desarrollados y en
desarrollo, participando entre aquellos primeros los del
G-7 (de mayor desarrollo e influencia), la Unión Eco
nómica Europea como tal, el Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial, para la discusión y el
estudio orientado a la revisión y promoción de la es
tabilidad financiera internacional, a fin de evitar las
crisis que representan una amenaza en el presente es
cenario mundial.

Recientemente en la Conferencia Internacional so
bre Financiamiento al Desarrollo, celebrada en Mon
terrey (México), los países desarrollados mostraron preo
cupación e interés por la estabilidad del sistema finan
ciero global, considerada ésta como factor de la esta
bilidad del desarrollo capitalista, sin suficiente aten
ción a los problemas de financiamiento externo -in
cluida la deuda- de los países en desarrollo. En el do
cumento de conclusiones, denominado Consenso de Mon
terrey, el grupo de países desarrollados prometió au
mentar la asistencia a los no desarrollados en sólo 0,7%
de su PIB, con la condición de que los recipendiarios
hicieran esfuerzos para reformas de índole "estructu
ral" según pautas del neoliberalismo.
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2. La periferia existe

La realidad es que la estructura mundial de la econo
mía continúa conformada por un núcleo desarrollado,
rico, poderoso y absorbente, tanto como por franjas peri
féricas tributarias, dependientes, a las que se les ex
propia el excedente económico a través de la relación
desigual de intercambio real, la transferencia de be
neficios de las transnacionales y los elevados intere
ses de la deuda externa. Es evidente, además, la sali
da de capitales de estos países con destino a las na
ciones capitalistas centrales, afectando la inversión en
el país que los genera. En esta periferia se desenvuel
ve una modalidad de capitalismo que incide en la no

.integración interna, ya que propicia considerables di
ferencias de productividad, empleo e ingreso entre acti
vidades, incluyendo la persistencia de enclaves que tie
nen su particular forma de funcionamiento. Es claro
que esta modalidad de crecimiento no sólo se mantie
ne sino que acentúa la regresiva distribución del in
greso y del bienestar en la población.

Los países desarrollados -Estados Unidos princi
palmente- propugnan una forma de integración perifé
rica y exocentrada, es decir, con centro en el país do
minante que impone las reglas, controla el sistema y
lo supervisa. El modelo de integración de referencia
es el ALCA, un proyecto de mercado común america
no, bajo el signo del neoliberalismo, que pretende evitar
o anular los proyectos de integración autocentrados de
los países latino-caribeños. Actualmente cuatro países,
por lo menos, han manifestado una posición crítica ante
el ALCA: Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela. El
espíritu integracionista regional se mantiene en pro-
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yectos subregionales, tales como la Comunidad Andina
de Naciones, el Mercosur, el Mercado Común Centro
americano y la Caricom. También México, Colombia
y Venezuela forman un grupo triangular importante.
La viabilidad económica de los países de esta región,
históricamente demostrada, parece ponerse a prueba en
algunos de ellos afectados por crisis, pero manifestando
con firmeza su determinación de no someterse pasi
vamente a las indicaciones impositivas del FMI y el
Banco Mundial, que actúan como agentes del poder mul
tilateral e instrumentos de la forma de globalización
concentradora y dominante, que es por esto mismo perci
bida como una fatalidad.

VI. La globallzaclón cultural

La maximización de la categoría de mercancía, enten
dida como símbolo y expresión del capitalismo, se evi
dencia en la esfera de la cultura. Todo se compra, se
vende y tiene un precio, inclusive los bienes cultura
les, las manifestaciones múltiples de la actividad cul
tural de los pueblos, los mensajes de la creación lite
raria y artística. Así como funciona un casino mun
dial en el campo de las finanzas, se propende a un esce
nario mundial de la cultura, un teatro en que se entrecru
zan, amalgaman y confunden las identidades cultura
les de las naciones. Es el gran teatro del mundo. Bien
es verdad que las corrientes culturales deben prescin
dir de fronteras, por lo que siempre se ha planteado
una tendencia a la transculturización. Más aún: no hay
cultura nacional que no esté en deuda con rasgos de
otras culturas y ello enriquece el acervo cultural de la
humanidad. Lo que se advierte como una deformación
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es el empleo de la cultura como vehículo de negocia
ción y predominio, como alienación de los valores tra
dicionales de una colectividad, como sobrevalorización
de los estilos de vida de los países dominantes y cier
ta subordinación peyorativa de los estilos que se prac
tican en los países periféricos.

1. La Industria cultural

El capitalismo fabrica paquetes culturales, conjunto
de bienes intangibles destinados al consumo masivo,
que envuelven sutilmente la idea de que los medios y
modos de recreación y ejercicio de la mente son do
nes del mercado, proyecciones del tráfico mercantil,
negocios lucrativos que proporcionan ganancias y a la
vez permiten formar o deformar la conciencia social
de los países dependientes, aunque también afectan en
ese sentido a los propios países desarrollados. Así se
percibe la industria cultural constituida por productos
y mercados, paquetes, símbolos, personajes, valores,
todo como mercancía que expresa la "plusvalía ideo
lógica" (Ludovico Silva 1970, Aguilar 2002).

De esta industria forman parte los medios de co
municación, las cadenas de espectáculos, las galerías
de arte, las firmas discográficas, las editoriales de li
bros para las "masas". El negocio de los bes! sellers
es una manera de aumentar a escala mundial las pro
ducciones literarias (algunas de ellas excelentes, des
de luego). Se popularizan mediante manipulación pu
blicitaria intensiva y difusión exorbitante de las obras
y los personajes que encarnan supuestos modelos de
la niñez y la juventud (Harry Potter, por ejemplo), la
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fuerza, el vigor, el poder, la magia, la evasión de la
realidad, el mundo de la fantasía. La literatura verda
deramente valiosa en todos los idiomas tiende a pre
sentarse como reducida a epítomes, pastillas y brevia
rios, que se consideran medios de masificar aquellas
creaciones, simplificándolas, sintetizándolas, suminis
trándolas en dosis asimilables.

Puede establecerse una analogía con la invasión
capitalista de las formaciones precapitalistas y la in
vasión cultural globalizadora en los espacios tradicio
nales de culturas autóctonas. No existe posibilidad de
despojar de sus rasgos más característicos a nuestras
culturas, inclusive las prehispánicas, que por siglos y
generaciones se han mantenido aunque con modifica
ciones explicables. Sin embargo, se logran algunas sim
biosis y mistificaciones, se caricaturiza lo local, se le
desfigura para utilizarlo como señuelo publicitario. Tampo
co existe, al parecer, la posibilidad de globalización
cultural in extremis, hasta el punto de pretenderse for
mar una cultura mundial única. Lo que es posible, en
todo caso, es una mayor difusión cultural, una interac
ción de los rasgos culturales nacionales. Las diferen
cias locales nunca serán abolidas ni abrogadas. Es de
recordar que hasta M. Camdessus, cuando fuera pre
sidente o director del FMI, se escandalizaba por la posi
bilidad de la uniformación cultural del ser humano.

La cultura de exportación de Estados Unidos se
compone de elementos paradigmáticos del éxito y dis
frute de la vida: practicismo, inmediatismo, hedonis
mo, el mundo de las "cosas", los objetos de la "feli
cidad". Más todavía: el futuro como presente y el pre
sente como futuro, la cultura como ideología, la optirni-
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zación del mensaje comercio-cultural. Siempre impre
siona mirar cómo gente humilde, de escasos recursos,
exhibe su afición casi enfermiza al teléfono celular, ad
herido al oído como en éxtasis. En el pasado, no tan
lejano, el micro receptor de radio era el objeto que ocu
paba la atención del hombre común; ahora es el telé
fono celular; después ¿qué nuevo artefacto será?

VII. América Latina y el Caribe en el designio globalizador

Se ha dicho que la globalización es contradicto
riamente integradora y excluyente, genera mayor des
igualdad, discrimina y propicia el aumento de los "con
denados de la tierra". Según expresa Córdova (1999),
"la exclusión de la inmensa mayoría de la población
del Sur parece afirmarse como una realidad difícilmente
reversible". Una vez más importa preguntarse qué es
lo que se globaliza de cada país "en desarrollo". El ca
pitalismo se ha mostrado como factor integrador en los
países donde ha alcanzado su mayor desarrollo; tam
bién como factor no integrador en los países donde se
establece como operación selectiva de las corporacio
nes transnacionales. Propicia una más acentuada he
terogeneidad estructural de las economías periféricas.
En opinión de Córdova, "se trata de una globalización
que, si bien absorbe un elevadísimo porcentaje de los
mercados mundiales, paradójicamente deja fuera a la
inmensa mayoría de la población del mundo. Es una
globalización excluyente donde una minoría es cada vez
más rica y una mayoría cada vez más pobre". A lo cual
me permito añadir que esta dinámica dispar no sólo fun
ciona entre países, sino también en el interior de cada
país incorporado al proceso de manera dependiente. Hay
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minorías globalizadas que se enriquecen y fort alecen
su poderío económico y financiero, en tanto que las
mayorías permanecen sometidas a bajos niveles d eexis
tencia.

1. La región latino-caribeña debe reafirmars e

Unidad en la di versidad puede ser una defi.iición
de la región compuesta por la América Latina y el Caribe.
Creo que es necesario en nuestros discernimientos, ac
tuaciones y propósitos considerar que la región com
prende, además de América Latina, a los países del Caribe,
pequeños, dispersos, vulnerables, agobiados aho ~a por
el descenso de la actividad turística de la que depen
den en su mayoría. Ese mundo insular americano, se
cuela del colonialismo, angloparlante o francoparlante,
no debe quedar aislado, a la deriva, sino integrarse al
conjunto regional que antes denominara Tercer Mun
do americano y que ahora propongo llamar Segundo
Mundo americano, vista la desaparición del s egun
do mundo socialista. ¿No es posible considerar que los
países que no han renunciado al socialismo constitu
yen todavía ese Segundo Mundo y se ofrecen corno
alternativa y apoyo al Tercer Mundo?

2. Vías y medios de la reafirmación

Explica además Alonso Aguilar (2002): HA néri
ca Latina ingresa al nuevo milenio arruinada por la dicta
dura del capital financiero [el endeudamiento ac rrnu
lativo, MZ] que, bajo la etiqueta del neoliberali smo,
ha sufrido durante los últimos veinte años". En ver-

69



dad una constante histórica de nuestros países es la re
currencia al endeudamiento externo en condiciones siem
pre oprimentes y leoninas. La dependencia financie
ra estuvo asociada a la comercial durante el siglo XIX
y a la de inversión directa, primero en actividades pri
marias y luego en las secundarias y terciarias, que corres
ponden a diferentes fases del neocolonialismo. Sin em
bargo, en la segunda mitad del siglo XX el monto del
endeudamiento aumenta aceleradamente, con el agra
vante de que una gran parte de éste se contrajo a cor
to y mediano plazo bajo la carga de intereses varia
bles. La incapacidad para atender el servicio de la deu
da dio lugar a la llamada crisis de la deuda, en 1982,
fenómeno notable de la "década perdida". La deuda con
tinúa como un dogal al cuello de nuestras economías,
ya que hasta ahora no hemos podido reunir esfuerzos
y coordinar acciones para lograr un arreglo conjunto
con los acreedores, que permita aliviar, cuando menos,
la carga del servicio y prolongar al largo plazo la amor
tización. La deuda ha sido la puerta de acceso a la impo
sición de políticas de ajuste neoliberales, todavía pen
dientes como amenaza en los casos de Argentina y Brasil.

Ante las presiones continuas que ejerce Estados
Unidos para que nuestros países se incorporen incon
dicionalmente al ALeA, bajo su dominio, es más im
perativo el movimiento de integración regional y sub
regional, lo que exige un entendimiento real, una cierta
supeditación de intereses puramente nacionales a los
requerimientos de la integración, con una estrategia com
partida no sólo por los gobiernos sino también por la
sociedad civil y los sectores empresarial y laboral. Las
tentaciones de negociar bilateralmente con Estados Unidos
y Europa son poderosas y éstos procuran fomentar esa
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inclinación. Hay que evitarla, pues es la trampa para
lograr el objetivo de la imposición del ALCA bajo la
forma de apertura incondicional de estos países a las
mercancías, los servicios y los capitales de aquéllos.
No es un temor irracional por la incorporación a un
mercado común continental, ya que lo que se propug
na es -para un relati vo equilibrio de poder- una ne
gociación del conjunto regional con aquellas grandes
economías desarrolladas. Se persigue, además, que esa
incorporación sea progresiva, según un programa de
viabilidad y de oportunidad. Nadie desea razonable
mente quedarse al margen de un proceso de liberación
mundial en materia económica. Lo razonable es en conse
cuencia la optimización de los beneficios de esa situa
ción -habida cuenta de la desigualdad de posiciones,
dimensiones y potencialidades- para un acercamien
to al modus vivendi en un mundo igualitario y coope
rati vo.

3. América Latina y el Caribe en la encrucijada

Informa la CEPAL que el 2004 fue el año de ma
yor crecimiento económico de América Latina (con in
clusión del Caribe insular) en los últimos 25 años (CEPAL,
2004). Sin embargo, el progreso social en la región fue
muy bajo. Esta región ha sido clasificada como la de
mayor desigualdad socioeconómica del mundo: la po
breza se sitúa en 44% de la población, incluyendo en
ésta un 18% de pobreza extrema o crítica. El desem
pleo supera el 10% de la fuerza de trabajo y la infor
malidad laboral -encubrimiento estructural del desem
pleo- afecta el 50% de la población activa. La corrup
ción. que erosiona los recursos públicos tiende a ge-
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neralizarse y es una de las más elevadas del mundo.
Es una aparente contradicción la que expresan los he
chos mencionados, pues un fuerte crecimiento econó
mico no es suficiente para abatir los perfiles más irri
tantes del padecimiento de las mayorías sociales, lo cual
puede implicar una distribución del ingreso regresiva
y cada vez más concentrada.

Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia
de Estados Unidos (CNI, 2004) proyecta un futuro som
brío para la región latino-caribeña, con referencia al
año 2020. Esta región no figura en el horizonte del de
sarrollo mundial (con excepción de Brasil y Chile) en
que Estados Unidos seguirá siendo el país más pode
roso, seguido por China, Europa Occidental e India (nada
se indica en relación con Rusia). Reconoce ese infor
me, sin embargo, que el centro de gravedad de la di
námica mundial estará en Asia, en un mundo cada vez
menos norteamericanizado y más asiatizado. La bre
cha entre desarrollo y subdesarrollo se ampliará; la
participación de América Latina y el Caribe en el co
mercio, el producto y la inversión será decreciente. Pare
cería que los latinoamericanos y caribeños, con las ex
cepciones ya referidas, habrán de pertenecer a la ca
tegoría de los "condenados de la tierra" junto con la
mayor parte de África. En tal sentido se advierte que
esta es la visión sesgada de los analistas identificados
con el poder económico, político y militar del capita
lismo central. La realidad futura podría ser distinta y

ello depende fundamentalmente de los propios facto
res de emancipación de nuestra región, entre los cua
les se ha dicho que el pensamiento crítico tiene un papel
trascendente.
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La opción que tomen estos países -en conjunto aunque
con estilos nacionales diversos- es indispensable para
la definición del futuro. Analistas no neutrales del poder
atribuyen al populismo, al intervencionismo, al naciona
lismo, entre otras supuestas "desviaciones", la causa
de la incompetencia de las economías regionales para
abrirse camino al desarrollo. En su opinión, otra se
ría la suerte de nuestros países si tomaran decidida
mente la ruta de la economía de mercado y la globali
zación incondicional. La opción que, en cambio, se ofre
ce a esta parte del mundo para la superación del sub
desarrollo es, si cabe la expresión, la integración in
tegral, la autodeterminación multinacional y la rela
ción menos desigual en el proceso de globalización.
Hay que forjar este nuevo modelo de desarrollo a la
luz de sus propios paradigmas. Como lo expusiera Celso
Furtado (1975), el desarrollo a la manera de los desa
rrollados de hoyes un mito: pero no lo es si se cons
truye una senda visible con nuestros valores, objeti
vos y recursos.

4. Emergencia de los productos primarios
(CEPAL, 2002)

Un notable resurgimiento de la demanda de pro
ductos primarios (minerales y orgánicos) es un fenó
meno que se hace presente en la economía mundial.
En ello influye principalmente China, que manifiesta
su necesidad de tales productos en una escala sin prece
dentes, en virtud de que su economía está creciendo
a tasas muy altas y no posee la diversidad de recur
sos naturales que requiere, a pesar de que su territo
rio es casi plenamente continental (ocupa la mayor parte
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de Asia, seguida por Siberia e India). También India
está en proceso de expansión económica y demanda to
da clase de productos para consumo e insumo, mien
tras la Unión Europea encuentra de nuevo la ruta de
esos productos.

La mayoría -de los autores de la teoría del creci
miento ha afirmado que el adelanto tecnológico tien
de a desplazar al sector primario de la economía y pro
piciar la independencia con respecto a esa fuente de
producción, tanto por la creación de insumos industria
les con bajo o nulo contenido de productos naturales,
como por la de bienes de consumo sintéticos, quími
cos y artificiales en general. Por ello se ha sustentado
la tesis -por la CEPAL inclusive- de la necesidad de
sustituir progresivamente en el esquema de la produc
ción las actividades primarias por las industriales y los
servicios modernos. Dos hechos contemporáneos, cuan
do menos, condicionan de forma precisa aquellas afir
maciones: i) las nuevas economías en crecimiento, como
las asiáticas, no prescinden de los productos primarios
en su etapa inicial y muestran una gran apetencia de
ellos; ii) por muy considerable que sea el desarrollo
tecnológico, las necesidades de consumo y de insumos
se mantienen vinculadas en la base natural de uno u
otro modo, aunque las proporciones de su requerimiento
disminuyan con respecto al producto total: la pobla
ción mundial crece -aunque a tasa declinante- y ne
cesita alimentos naturales, medicamentos suministra
dos por la naturaleza, materiales para la construcción
de viviendas y otros inmuebles.
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VIII. El centro vulnerable del poder

1. La sociedad del miedo

Una fecha, el 11 de septiembre de 2001, parece
dividir la historia contemporánea de Estados Unidos
y del mundo. Fue el día en que un atentado terrorista,
atribuido a la organización musulmana de Osama Bin
Laden, destruyó con el impacto de dos aviones secues
trados por los agresores las dos torres gemelas de Nueva
York, símbolo del poderío norteamericano, y con ellas
numerosas vidas humanas. La conmoción de este he
cho insólito en la población de Estados Unidos no ha
sido superada aún: nunca antes se había atentado al cora
zón del imperio por una organización extranjera. La
vulnerabilidad de ese país al ataque externo sorpresi
vo -simultáneamente hubo otro ataque al Pentágono
en Washington- se puso esa vez de manifiesto, y desde
entonces el temor, la angustia y el síndrome del mie
do son parte del estado de ánimo colecti vo de la so
ciedad norteamericana. Las repercusiones y consecuen
cias de ese hecho condicionan no sólo la vida de los
norteamericanos y sus actitudes sino también su polí
tica exterior: el terrorismo en sus diferentes formas
se ha constituido en el enemigo a combatir, siendo el
exponente de esa política e' presidente George W. Bush,
cuya reelección en el 2004 fue debida en gran parte a
esa circunstancia.

El terrorismo es una manera de luchar por una causa
que se cree justa, pero es la alternativa más repudia
ble y contraria a la esencia del ser humano, ajena además
a la auténtica motivación revolucionaria: víctimas ino
centes son sacrificadas brutalmente, mientras los ver
daderos culpables de la injusticia y el exterminio per-
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manecen resguardados, blindados contra toda sanción,
prácticamente ilesos e impunes. El terrorismo, en sen
tido más amplio, sirve como pretexto a los dominado
res del mundo para identificar falsamente a la causa
de la liberación de las naciones con esa forma espúrea
de lucha y agresión -en nombre de la seguridad- a los
combatientes de la libertad y la transformación del Ter
cer Mundo; para invadir y someter a los intereses y de
signios del poder a Afganistán, a Irak, a la nación pa
lestina y mantener la amenaza de invasión a Corea del
Norte, Irán y Siria. El terrorismo inspira las actitudes
y políticas más reaccionarias de los mentores de la estra
tegia de globalización concentradora. El miedo es el
caldo de cultivo que permite al gobierno de Estados
Unidos fortalecer su papel de gendarme del mundo, a
la vez que debilita los vínculos de solidaridad entre
el pueblo norteamericano y los pueblos que procuran

\ afanosamente su independencia y su oportunidad de de
sarrollo. El 11 de septiembre del 2001 fortaleció la fi
gura de Bush y la tendencia belicista del Pentágono,
generando la sociedad del miedo contraria a la ima
gen de una nueva época que debe estar signada por la
paz, la seguridad, la estabilidad y la vigencia de los
supremos valores humanos.

2. La Neoeconomía: ataque al consenso social

La contrarreforma de George W. Bush -continuidad
histórica de la emprendida por Ronald Reagan en Estados
Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña- tiene
su expresión teórica en el profesor Daniel Altman, de
la Universidad de Harvard, bajo la calificación de Neoeco
nomía (New-Economics), aunque con ésta se trata en
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esencia de la exacerbación del neoliberalismo que intenta
imponerse no sólo a la economía norteamericana sino
al proceso global concentrador y supercapitalista que
se ofrece de modo apócrifo como paradigma a los paí
ses que procuran desarrollarse. La Neoeconomía es un
ataque frontal a la política de consenso social que ins
piró de una u otra forma a los gobiernos demócratas
de Estados Unidos desde Franklin D. Roosevelt hasta
BiII Clinton, con errores y omisiones, pero con definida
proyección social (Estefanía, 2005).

En política exterior, como se expresa en otro párra
fo de ese ensayo. la doctrina Bush (Neoeconomía) se
propone imponer el modelo conservador norteamerica
no al mundo, particularmente a los países que procu
ran desarrollarse y dominar asimismo el petróleo como
arma estratégica (Afganistán, Irak, Irán, Libia). En ese
contexto de procuración hegemónica, la política de defensa
nacional se basa en el concepto de guerra permanente
o preventiva contra el terrorismo, marginando prescrip
ciones del Derecho internacional, principios de las Nacio
nes Unidas y providencias del Consejo de Seguridad
de esta organización.

En política interior, bajo el versátil calificativo de
reformas en el orden fiscal, social, financiero, económico
real, se persigue el favorecimiento de los grandes inte
reses privados mediante la reducción de los impuestos
al ahorro y la inversión, la privatización parcial del
sistema de seguridad social y pensiones, el impuesto
a las ventas a nivel de consumidores, el gravamen menor
a la riqueza y mayor al trabajo, la reducción del gasto
público social, el desmantelamiento del Estado de bie
nestar, el aumento del gasto militar y paramilitar. Los
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efectos previsibles de esta política son, entre los más
importantes, una mayor concentración de la riqueza y
el ingreso, una menor atención a los sectores vulnera
bles de la población, un aumento del déficit fiscal, una
flexibilización del mercado laboral en beneficio de las
empresas, un mayor espacio para la economía privada.

Los problemas que afectan a la economía norte
americana tienden, no obstante, a reforzarse con el dé
ficit fiscal ya mencionado, lo que implica crecimiento
de la deuda pública; el déficit comercial en aumento,
a pesar de la depreciación persistente del dólar que pu
diera darle una cierta ventaja competitiva; el desempleo
considerable y persistente; el bajo nivel de ahorro; el
desequilibrio energético y la presión inflacionaria latente.
Estados Unidos luce entonces como un gigante que con
lleva en su expansión los gérmenes de su propia de
clinación. El ideal de los neo-economistas, en ese espa
cio de desarrollo capitalista sobredimensionado, es la
formación de una sociedad de propietarios o de accio
nistas sobre la base de un enorme fondo de pensiones
privado que se invertirían en Wall Street, el gran ca
sino de títulos globales (Samuelson, 2004).

3. Realidad y mito de la globalización

Algunos autores sostienen que la globalización es,
paradójicamente, mito y realidad. "El di lema del de
sarrollo en un mundo global ha desaparecido [ ... ] Las
decisiones principales no las adoptan hoy las socieda
des y sus Estados sino los agentes transnacionales"
(Ferrer, 1997). En otros términos, la globalización es
una nueva forma de la transnacionalización, etapa su-
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perior (¿acaso final?) del capitalismo, que se impone
"fatalmente" a los intereses propiamente nacionales y
a la soberanía de los Estados con la excepción, por supuesto,
de los súper-Estados o mega-Estados, como he mencio
nado anteriormente. La tendencia es hacia una socie
dad única, sin perfil definido y sin rostro determinado.
Mucho más que la globalización mediática (lo que Me
Luhan concibiera como la aldea global), la globali
zación genéricamente consiste en un libre supermer
cado mundial, esencialmente inestable, con tecnologías
capaces de abolir las distancias, donde concurren com
pradores y vendedores, alineados los primeros por los
patrones de comportamiento que la propia mundiali
zación impone y manipula, y poseídos los segundos
por su afán de acumulación y ganancia. A la postre se
trata, no ya de acumular beneficios, sino de univer
salizar el poder y los valores "occidentales".

Las Naciones Unidas, mediante el PNUD (1999),
procuran mantener la figura conciliadora del "rostro
humano" de la globalización para significar un capi
talismo con proyección social. Sin embargo, en sus infor
mes con referencia al año 2000, consigna indicadores
que sólo muestran la tendencia concentradora del fenó
meno considerado: el 20% de la población mundial que
representa a los países de mayores ingresos, obtiene
el 80% del producto bruto del globo, en tanto que el
20% que representa a los de ingresos más bajos sólo
percibe el 1% del producto. Implícitamente se pone de
manifiesto que un 60% de la población logra un 19%
del producto, con intervalos más o menos amplios de
distribución. Difícilmente, por no hablar de imposibi
lidad, esta situación tan desequilibrada podría corre
girse o siquiera moderarse en el largo plazo. Por otra
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parte, la OeDE, que agrupa a los países desarrollados,
controla el 70% del comercio internacional o transna
cional del mundo. En 1998 las diez empresas más gran
des del planeta controlaban el 85% del mercado mun
dial y el 80% de las telecomunicaciones.

En virtud de lo anterior cabe preguntar, a partir
de esta realidad de la globalización, cuál es el mito.
En un intento de responder a esa cuestión podría decirse
que, de acuerdo con Celso Furtado (1975), el mito con
siste en que los países que procuran desarrollarse no
podrán lograrlo dentro del marco de la globalización
tal como se ha impuesto y seguirá imponiéndose. Por
ello es necesario crear un nuevo paradigma, una uto
pía concreta que oriente los esfuerzos, las aspiracio
nes, las actitudes y las estrategias económicas, socia
les y políticas de los pueblos que se desenvuelven en
el escenario del Tercer Mundo y esto no se alcanzará
sino bajo el signo de la integración de los propios paí
ses, en vista de que los gobiernos, por lo general, no
ejercen la soberanía efectiva y se pliegan a los desig
nios de los poderosos intereses que operan y estimu
lan mundialmente el proceso globalizador.

4. Hacia una estructura económica mundial equilibrada

El colapso de la Unión Soviética a comienzos de
la década de los noventa del siglo XX significa algo
así como un terremoto político, económico, estratégico
y cultural, cuyas consecuencias y repercusiones aún se
perciben en el mundo. Lo que antes de ese hecho era
una estructura binaria y mutuamente condicionada se
convirtió en una estructura diferente, con predominio
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del capitalismo en su fase de globalización concentra
dora, con un poderoso centro primario, los Estados Uni
dos, sin contraparte real, con centros secundarios asocia
dos aunque con tendencia autonómica: Unión Europea,
Japón y un conjunto de países cuyas economías y sis
temas políticos están en proceso de transición, como
son Rusia ex soviética y algunos de sus antiguos alia
dos o asociados de Europa del Este. Otros componen
tes de la economía mundial se desenvuelven bajo el
signo del socialismo marxista ortodoxo (China, Viet
nam, Cuba, Corea del Norte) o islámico (Siria, Libia,
Argelia... ). De manera que la estructura económica del
mundo no es simple ni uniforme, sino desequilibrada,
con profundos desniveles de desarrollo, con tenden
cias parciales a la globalización concentradora y otras
tendencias resistentes a este mismo proceso. El caso
de China es singular: se abre en su seno una ancha fran
ja de economía de mercado, de relaciones múltiples con
el sector capitalista desarrollado del globo y con el sec
tor que busca desarrollarse en el mundo, pero con un
sistema político-institucional gobernado exclusivamente
por el partido comunista, allí donde la coexistencia de
esos dos factores no ofrece actualmente una perspectiva
de consolidación.

Dos posiciones ideológicas principales pueden apre
ciarse en el mundo actual: una, la de que el capitalis
mo no tiene alternativa una vez cancelada la experien
cia histórica del socialismo soviético; otra, la de que
es posible una "tercera vía" con elementos capitalis
tas y socialistas armónicamente combinados, como en
una especie de síntesis estructural de dos sistemas. En
la realidad, sin embargo, no ha surgido ninguna com
binación de esa índole, salvo el caso de China que, como
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dejamos dicho, no tiene un perfil bien definido. Los
países que no han logrado el desarrollo bajo el domi
nio del capitalismo abrigan la expectativa no determi
nada de un desarrollo diferente del capitalismo, aun
que no necesariamente socialista en la acepción mar
xista. Se perfila así una utopía concreta, un modelo
de desarrollo que postula como objeto fundamental el
bienestar de los pueblos, tanto nacional como interna
cionalmente, con autonomía condicionada por la inter
dependencia de las naciones. El futuro denotará si el
mundo es capaz de realizar una estructura múltiple y
polivalente en que convivan modalidades distintas de
economía y sociedad: otra utopía pero no concreta. Lo
cierto es que la realidad actual es potencialmente in
sostenible, mientras que los factores de crisis, subya
centes o emergentes, conducirán en el largo plazo a una
solución que en el presente es imposible anticipar con
acierto.

5. Dos agendas en la globalización

Existen dos agendas con respecto a la globaliza
ción: la de los países desarrollados (PD) y la de los paí
ses que procuran desarrollarse (PED). "Las dos agen
das responden a ópticas, motivaciones e intereses di
ferentes, cuya convergencia no ha sido ni será facti
ble" (Córdova, 1999). La agenda PD propicia la inver
sión internacional sin condiciones, el intercambio abierto
y desigual, la plenitud de la economía de mercado, la
minimización del funcionamiento de los Estados na
cionales débiles, la difusión selectiva de patrones tecno
lógicos, culturales e institucionales. La agenda PED plan
tea la eliminación de la volatilidad de los capitales fi-
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nancieros, el acceso libre a la tecnología, la compen
sación de la desigualdad del intercambio mediante tra
tamiento arancelario y para-arancelario que conside
re las diferencias de desarrollo, la lucha efectiva con
tra la pobreza y el hambre, la regulación del comer
cio internacional de armas, la creación de un fondo mul
tilateral para el desarrollo administrado por las Nacio
nes Unidas, el indispensable vocerío y la representa
tividad de los PED en la ejecución de las políticas eco
nómicas y sociales en escala mundial, entre otros as
pectos.

Los organismos supranacionales (FMI, BM) pro
ponen metas para este milenio que lucen tan modes
tas como insuficientes, y aún así escasamente creíbles:
disminución a 50% del número de pobres en el mun
do para el 2015, acceso de todos los niños a 1a escue
la básica, reducción a 66% de los índices de mortali
dad, detención progresiva del sida y la malaria, me
joramiento de las condiciones de 100 millones de ha
bitantes inmersos en la extrema pobreza. Para alcan
zar esas metas se requieren entre US$ 40.000 millo
nes y US$ 60.000 millones anuales en adición a los asig
nados en la actualidad con tales fines. Por vía de com
paración hay que mencionar que en el 2001 el total de
la asistencia oficial multilateral al desarrollo fue 20%
inferior a la de 1990, habiendo sido esta última asis
tencia sustancialmente baja.

Surge entonces la pregunta de cuán sostenible puede
ser el crecimiento económico del mundo con inesta
bilidad política y asimetrías estructurales profundas,
con riesgos cada vez mayores de crisis financieras, cuya
velocidad de transmisión o contagio aumenta aprecia-
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blemente. En este mundo globalizado -en el sentido
que he tratado de recalcar nuevas formas de conflic
tividad aparecen bajo el signo de la hegemonía norte
americana, entre ellas la calificación de terrorista a cual
quier gobierno o país que no esté en línea con aquel
proceso, cuando la denotación de terrorista puede alu
dir, en el sentido de ese patrón atributivo, a movimien
tos de liberación nacional y otros que se planteen una
alternativa de desarrollo distinta de la establecida por
el capitalismo globalizador con la estrategia del neocon
servatismo en escala mundial. Es cada vez más difícil
sostener una posición independiente en el campo mi
nado por poderes económicos transnacionales que se
extienden como una sombra inmensa sobre el mundo.

6. El desarrollo humano como paradigma

Finalmente cabe exponer que el paradigma más apro
piado o conveniente para nuestros países, sin desesti
mar los elementos positivos del capitalismo, es el de
sarrollo humano integral, que no se limita al crecimiento
económico sino que comprende aspectos cualitativos
del bienestar y la seguridad social, la ponderación distri
butiva, la institucionalidad realmente democrática, la
solidaridad internacional justa y procede-n te, la erra
dicación de la pobreza y el desempleo, la abrogación
de la servidumbre y la explotación del ser humano, la
abolición de todo despotismo. La razón del capitalis
mo global se ha desvinculado del sentido de la condi
ción humana perdurable, hasta el punto que ya no lo
gra discernir entre realidad y utopía. Es ya una razón
que, por lo mismo, no parece preparada para las san
ciones de la historia -con sus conflictos inmanentes,
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sus crisis recurrentes, sus propios espejismos, sus ilusio
nes perdidas- que ahora percibimos. La utopía es, en
cambio, indispensable como inspiración y acicate de
los pueblos en lucha por el futuro posible. En esto el
desarrollo humano constituye el objeto de nuestro más
apropiado paradigma.
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EL PLANIFICADOR DE LA REPRODUCCiÓN

Y SUS TRIBULACIONES

Pablo Levín

Introducción

Al analizar las tribulaciones del planificador nos
enfrentamos con las nuestras: al adoptar el punto de
vista del sujeto práctico en general, nos topamos con
los conceptos fundamentales de la economía política.
Los desafía, imponiéndoles serias exigencias, lleván
dolos más allá de los límites ya conquistados. La solución
para exponerlos en un ensayo breve, y para suplir con
osadía las deficiencias de nuestra propia preparación,
puede ser limitarnos a los más elementales.

De otro modo, una exposición abarcadora exige
su propio espacio para desplegar en él todas sus tran
siciones. En uno muy reducido se vuelve superficial
y no alcanza a despertar el interés del lector, o resul
ta enigmática y sobrepasa su paciencia. Ambos resul
tados son igualmente desalentadores. En uno quedan
ocultas las articulaciones y transiciones internas del
concepto, en el otro se las ve desfi lar vertiginosamente,
sus voces confundidas en un murmullo agudo.
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Los conceptos elementales han de ser, además, los
más simples. Porque, en efecto, hay conceptos simples
y conceptos complejos. Esto es, si se quiere, evidente.
Pero, ¿cómo se distingue entre unos y otros? Califica
mos de simples a los poco elaborados, y de complejos
a los que resultan de un desarrollo trabajoso. O bien
calificamos de simples a los muy abstractos (que po
seen pocas determinaciones) y complejos a los más con
cretos (que las tienen muchas). Admitamos que el con
cepto, acción y efecto de concebir, progresa de 10 abs
tracto a 10 concreto. Diríamos entonces: es simple cuan
do es a la vez abstracto e incipiente, y complejo cuan
do es concreto y producto de un desarrollo. Pero este
resultado es insatisfactorio.

Porque si un mismo concepto sufre cambios en su
desarrollo, y es ora abstracto, ora concreto, primero sim
ple, después complejo, si los conceptos no son sólo el
producto sino 10 inseparable de ellos: el trabajo que
les da forma. No se trata únicamente del punto de lle
gada sino del camino que a él conduce; del punto de
partida en tanto punto de partida. Pero entonces no son
los conceptos simples unos y complejos los otros, como
creíamos, sino que todo concepto pasa por esos esta
dos. En cada estado aparecen como nociones.

Bien. Entonces, si no puede decirse con propie
dad que "hay conceptos simples y conceptos complejos",
¿puede enunciarse algo semejante sobre las nociones?

Los conceptos son productos vivos, en proceso. Se
mueven, se transforman: lo que en éste ahora postu
lamos sobre ese ser en mutación ya no es verdad en
este otro ahora, ni en éste. La noción es un estadio de
ese ser en movimiento, como si, sorprendido en reposo,
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fuera un ser acabado, completo. Usemos la metáfora
del espécimen biológico: la noción es el cadáver de
un insecto fijado en formol y clavado con un alfiler;
el concepto la sucesión de todos los estadios de ese
ser que, animado por mutaciones, es huevo, crisálida,
larva, mariposa. Ahora, podemos decir: la noción que
capta el insecto como huevo, es a la vez más simple,
más abstracta y menos desarrollada que la mariposa.
Esto sí es obvio.

Pero es igualmente obvio que es al revés. El in
secto adulto es huevo realizado; el huevo es, en po
tencia, crisálida, larva, mariposa. Las nociones son lá
biles, incongruas. Inconclusas, incompletas, desbordan
de sí mismas: son huevos o larvas del concepto, o lo
uno o lo otro. Pero no hay una noción de "huevo" sino
muchas: tantas como grados -¡gradas!- tiene el con
cepto: la larva como larva es distinta de la misma en
tendida como estado larval de un insecto. Hay una no
ción simple de lo complejo (mariposa), y una noción
compleja de lo simple (huevo), y entonces cuando que
ríamos distinguir entre nociones simples y complejas,
entre abstractas y concretas, debíamos aclarar si alu
díamos a la diferencia entre la noción de algo simple
y algo complejo, de algo incipiente o maduro, de algo
abstracto o concreto, o al momento del concepto. En
suma, debíamos aclarar la noción de noción. En parte,
ya lo hicimos.

Pero hay más. Las nociones son herramientas, ar
mas, medios. Nuestro entendimiento se esmera en ca
zar verdades, cosas, las verdades de las cosas, por me
dio de nociones. Mas los objetos que atrapa desgarran
sus redes, quiebran sus arpones, desprecian sus cebos,
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se burlan de sus trampas. Quedan "atrapados" los cas
carones muertos de las presas que huyeron. Pero el en
tendimiento se confunde y proclama su triunfo. No se
lleva a su casa la verdad de la cosa sino una cosa que
él aferra como si fuera la verdad misma. Una de esas
trampas es la definición. Pregunta: ¿Qué es un insecto?
Definición, a la manera de respuesta: es un bicho de
seis patas. Pero el huevo de insecto no tiene patas.

Todo lo que debiera fijarse en sus determinacio
nes distintivas, se mueve. Sus rasgos, sus propiedades,
se transforman. Ni siquiera es adecuada la metáfora que
"usábamos" -la de las metamorfosis biológicas-, por
que un huevo, lo más abstracto, es sucesivamente in
maduro, maduro, sin fecundar, fecundado; sufre cam
bios cualitativos a medida que avanza la división y la
diferenciación de células, la organización de tejidos,
de órganos. El huevo pasa a mórula, a blástula, etc.
Lo que tocaba el rey Midas se volvía oro; el entendi
miento toma sus presas como existencias muertas. La
conciencia debe sufrir la experiencia de lo macabro,
sentir una repulsión insoportable por la verdad a la que
se aferraba al advertir que ya estaba muerta, y enton
ces sentirá brotar en ella misma el ímpetu transforma
dor y emancipador. El huevo de concepto se romperá
para dar vida al concepto.

Todavía hoy suele exigirse que un desarrollo teó
rico con ciertas pretensiones venga precedido (y esté
presidido) por una declaración sobre la "metodología"
adoptada. Como si semejante "toma de posición" sobre
cómo debe apresarse la verdad, garantizara la "toma
de posesión" de la misma. El concepto no brinda ni
observa prescripciones extrínsecas o generales, ante-
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riores a él y ajenas a su contenido particular concre
to, ni se aviene otra ley que la insita, propia, tal como
surge de su propio desarrollo y su propia necesidad in
manente.

Nos proponemos exponer conceptos fundamenta
les de la ciencia económica. Pero, ¿tiene sentido des
tacar ciertos conceptos, calificándolos de "fundamen
tales"? En principio, no. No, si concebimos el concep
to como el ser eminentemente relacional, o la relación
misma, que es a la vez identidad y diferencia, distin
ción en la unidad y unidad de todo lo distinto. No, si
los conceptos remiten unos a otros, pasan unos a otros,
fluyen, se oponen a los más próximos y se funden con
los más distantes, guardan entre sí relaciones necesa
rias, indirectas, universales, de las cuales ninguno queda
afuera. Cada cual para todos, todos para cada uno. No
hay, entonces, conceptos fundamentales.

No los hay en la ciencia, si por ciencia entende
mos la gran síntesis por la que, nuestra época clama
con urgencia. Pero sí debe aspirar a tener un concepto
Fundamental una ciencia particular que delimita su te
rritorio en el campo del conocimiento científico. ¿Cómo
podría marcar las fronteras de su provincia, y organi
zarla, si no posee un concepto interior, propio? Tiene
carácter de fundamental el concepto que da cuenta de
esa organización, y de la conexión principal de este
campo particular con las provincias limítrofes, y, di
recta e indirectamente, con todas. Se sigue que el con
cepto fundamental de una ciencia particular no cabe
enteramente en el dominio de esta ciencia, y, por ende,
su exposición lo sobrepasa, especialmente cuando debe
estirarse hasta las raíces y hasta los frutos más altos.
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Así, exponer el concepto fundamental implicaría ex
poner la ciencia particular correspondiente de un mo
do exhaustivo, y a la vez sobrepasar sus fronteras, disol
viéndolas.

Tal es el caso del concepto fundamental de la eco
nomía política: el valor mercantil. En él, el valor mer
cantil contiene las determinaciones específicamente mer
cantiles del valor; por su parte el valor, entidad más
abstracta, genérica (genérica en el sentido de que se
han eliminado en ella las propiedades específicas de
su forma mercantil), brinda a su vez el concepto fun
damental de una ciencia más amplia que la economía
política. Preferimos llamarla Praxiología (Slucki). Las
raíces biológicas del valor, empero, se hunden en un
campo aún más amplio, la Etología (Timbergen, Lorenz).

La noción de valor implica reminiscencias de estruc
turas y formas económicas "perirnidas" del valor praxio
lógico. Su concepto ("la labor denodada y seria del con
cepto") activa esas reminiscencias, y reconstruye la sin
gular traza histórica, las fases, las escalas, del desarrollo
humano hasta llegar al vislumbre de nuestra era y nuestra
tarea.

Como ya se dijo, el concepto fundamental de la
Economía Política es el de valor mercantil. Su carác
ter histórico determinado: su nota específicamente mer
cantil, se pone de manifiesto cuando se contrapone al
concepto más abstracto de valor, carente de esas de
terminaciones: al valor genérico, ahistórico. Al valor.
sin más, sin otra determinación.

Exploraremos una estrategia expositi va para mos
trar esa diferencia específica: describir a grandes rasgos
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la trayectoria del planificador de la reproducción en
la evolución humana, y sus tribulaciones en cada una
de las grandes etapas económicas- de la historia. Co
menzamos con la presentación de un juego de defini
ciones que indica las relaciones recíprocas entre las
nociones genéricas de reproducción, trabajo, y valor
("genéricas", desprovistas de toda característica o pro
piedad específicamente mercantil). A partir de allí bos
quejamos someramente, mediante un entrelazamiento
de esas nociones elementales y otras necesariamente
asociadas a ellas, el trayecto completo del concepto
de valor (en sus determinaciones genéricas y mercan
tiles) dentro del campo de la economía política. Intro
ducimos las determinaciones mercantiles como nuevas
tribulaciones del planificador de la reproducción, que
(para decirlo metafóricamente) pierde pie en el mercado
pero lo va recuperando entre las turbulencias del desa
rrollo capitalista, revistiendo sucesivamente figuras ade
cuadas a las grandes etapas de ese desarrollo, hasta cul
minar en el planificador obrero colectivo del capitalismo
maduro, de transición. Sobre esta última figura podemos
trazar algunos rasgos, porque ya hemos escuchado sus
primeras palabras. Sabemos que con él no termina el
desarrollo de la planificación emancipatoria, sino que
apenas comienza. Pero es poco lo que podemos decir,
y poco de ese poco lo que tenemos por conveniente
aventurar.

Todo a lo largo de esa evolución, el planificador
de la reproducción se va despojando de sus rasgos des
póticos y, ya en su nueva forma, hoy incipiente: el pla
nificador obrero, aparece dotado del timbre dignísi
mo de mandatario revocable: mediante el carácter con
creto, vinculante, de su mandato, mandatarios y man-
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dantes se funden en una persona colectiva dotada de
una voluntad colectiva coherente y un poder inusitado,
descomunal. La autoridad y la disciplina no desapa
recen al languidecer la arrogancia del planificador (hoy
no desaparecida, sino todo lo contrario, pero irremisible
mente anacrónica), salvo que son transformados en respon
sabilidad recíproca entre los compañeros y solidaridad
entre ellos frente a sus enemigos. Por importantes que
sean, dejaremos de lado las dimensiones políticas y so
ciales del sistema de representación democrática que
se desarrolla pari passu con el desarrollo del planifi
cador de la reproducción, y nos atendremos a sus determi
naciones económicas.

Adoptamos la versión más abreviada posible de tales
etapas: premercantil, mercantil, posmercantil. Nuestro
interés estará enfocado en las tri bulaciones específicas
(historicidad) y etapas evolutivas (historia) del planifi
cador mercanti 1.

El planificador absoluto

El planificador premercantil está fuera de nuestro
foco de interés principal, pero no podemos prescindir
totalmente de él. Optaremos por fundir las infinitas for
mas y estructuras de reproducción prernercantil, y por
eludir a la vez la complejidad de la tarea de recons
truir sus etapas evolutivas, reemplazándolo por la ver
sión abstracta del planificador genérico, que denomi
naremos planificador absoluto.

Esta aproximación introductoria a las tribulacio
nes del planificador absoluto de la reproducción (pa
riente consanguíneo de "la mano invisible" ciceroniana)
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nos dará ocasión para un rápido repaso de las nocio
nes elementales más pertinentes.

Nociones de producción (reproducción); trabajo (tra
bajo general); valor (valor praxiológico)

He aquí las nociones que escogemos como punto
de partida: Producción, Trabajo, Valor.

El concepto de cada una remite al de las otras dos.
Para establecer sus relaciones recíprocas más condu
centes a nuestro propósito es preciso apartar algunas
connotaciones, ciertas ambigüedades, de las palabras
ordinarias que las designan, y ceñir su denotación a
la más precisa por la que cobran significado en el con
cepto. La pequeña colección inicial se ampliará con
la animación de otras nociones que no figuraban en la
cuenta inicial, pero nacen de ella al unir sus elemen
tos, o contraponerlos, o al mostrarse en ellos determina
ciones adicionales.

Así como en el microscopio el objeti vo de más au
mento achica el campo de observación, así también se
reducen estas nociones a su acepción más estrecha: pro
ducción a reproducción; trabajo, a trabajo general;
y valor a valor genérico o praxiológico.

Se omite en ellas la indicación de formas históri
cas específicas. En las dos primeras nociones reduci
das, además de hacerse (como en la tercera) abstrac
ción de los rasgos y propiedades específicamente mer
canti les, se deja a un lado una parte del todo.

En suma. En el valor genérico, o praxiológico, o,
simplemente. valor, hacemos abstracción, como tam-
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bién lo hicimos en las otras, de sus formas históricas
específicas (como las del valor específicamente mer
cantil). En las otras dos: reproducción y trabajo gene
ral, además, se quitan otras denotaciones. En reproduc
ción, para recortar el ámbito de la determinación del
valor, y centrar la atención en él, hacemos caso omiso
de otras actividades y relaciones comprendidas en la
producción en un sentido más amplio (como exploración,
invención, innovación, consumo). Asimismo, en tra
bajo general, dejamos de lado otras manifestaciones
del trabajo en general, no comprendidas en el proceso
de reproducción: aquellas en las que el trabajo no co
bra objetividad como trabajo general en el valor del
producto social; entre ellas, hacemos abstracción del
trabajo consuntivo, el cual se distingue del trabajo pro
ductivo porque en éste el trabajador entabla una rela
ción de carácter social general: producción.

Nos ocuparemos de la relación entre reproducción,
trabajo general, y valor praxiológico. Al prescindir,
como ya se indicó, de las determinaciones mercantiles
de estas categorías (las cuales constituyen la preocu
pación principal de la economía política), nos limita
remos a considerar con exclusividad sus dimensiones
genéricas.

*
El nacimiento de la sociedad humana prehistóri

ca estuvo indudablemente precedida por un largo pro
ceso de diferenciación del ámbito de la reproducción
en la estructura productiva primordial. Ese proceso hun
de sus raíces en la historia natural. La diferenciación
del proceso de reproducción económica culmina en nues
tros días con la diferenciación tecnológica del capital
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industrial, que ha creado ya un nuevo escenario eco
nómico, social, político, histórico. ¿Estarán destina
dos nuestros descendientes a seguir arrastrando ese cor
dón umbilical, o lo cortarán?

¿Se revertirá en el futuro la tendencia a la diferen
ciación del proceso de reproducción? Al extinguirse,
por ende, las determinaciones mercantiles del valor,
¿perderá vigencia general el principio praxiológico del
valor? Y, en ese caso ¿conservará cierta relevancia, por
ejemplo, local, o circunstancial?

Lo ignoramos. Pero en el lapso de evolución pro
piamente histórica al que nos circunscribimos aquí, consi
deramos la dimensión praxiológica de las categorías
(actividades, relaciones) económicas como independien
te de sus formas históricas específicas y común a to
das ellas.

En este enorme tramo de nuestra evolución, la re
producción divide los bienes que componen el pro
ducto social en dos clases: los reproducibles (o, en el
léxico ricardiano, "multiplicables"), y los no reprodu
cibles. Sólo poseen valor los de la primera clase. Po
demos componer entonces un juego de definiciones que
enlaza estas nociones básicas:

Reproducción es producción de valor. Trabajo ge
neral es trabajo representado en el valor. Valor es la
propiedad de los productos reproducibles por la que
éstos representan trabajo humano general. En este con
texto, la expresión "valor de los bienes o productos
reproducibles" es pleonástica.
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Algo más sobre estas nociones introductorias

Reproducción. Dadas las condiciones materiales
en que llevamos a cabo una secuencia de tareas, el or
den y la forma en que la realizamos determina el resul
tado, dentro de un cierto rango de tolerancia. En toda
sociedad humana la producción material se lleva a cabo
conforme a técnicas de trabajo que varían incesante
mente. Las técnicas se corrigen, se perfeccionan, se adap
tan, se reemplazan por otras. La variación cultural (y
de la cultura técnica en particular) es expresión de la
capacidad atávica singular por la que la sociedad humana
se adapta a los escenarios más diversos y progresa sin
cesar.

Pero en esa variación hay, a la vez que discontinui
dad, continuidad; junto a mudanza, inmutabilidad. Ha
gamos caso omiso del cambio, y nos representaremos
el proceso de producción reducido a su aspecto iterativo,
invariable: el proceso de reproducción. En la reproduc
ción, la producción es un proceso que se repite, idéntico
a sí mismo en lo que atañe a las técnicas de trabajo.
Cambia, en más o en menos, la escala general de la
reproducción social, y cambian asimismo las propor
ciones en que se reproducen diversos productos. Gober
nar este movimiento es el cometido del planificador
de la reproducción. ¿Cuál es su finalidad?, de qué me
dios dispone para servirla?, ¿cómo cumple su misión
en las distintas estructuras históricas que caracteriza
remos? De estas cuestiones nos ocuparemos en segui
da. Para "echar a andar" el concepto contenido en esta
noción, hay que recordar que la producción es siem
pre (en todas sus formas históricas) la unidad de dos
procesos, uno técnico-material, otro social general. Ahora
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bien, esa unidad debe verificarse también en la repro
ducción. Veamos ahora qué implica esto en las otras
dos nociones.

Trabajo general. En el proceso de reproducción
el trabajo del productor (individual o colectivo) se re
duce a la vez: de individual a particular, de particu
lar a general, de técnico-material a social, de trabajo
en general a trabajo social general.

El momento subjetivo de esta reducción múltiple,
por la que el trabajo cobra objetividad como valor del
producto, es de carácter genérico (o ahistórico), y es
estrictamente negativo: al productor le resulta -y debe
resultarle- indiferente llevar a cabo su trabajo en una
modalidad técnica u otra, dentro de las establecidas
(estándar). Por esta condición el productor que domi
na varias técnicas considera a sus diversos productos
de un mismo período de trabajo de igual intensidad co
mo otras tantas representaciones de su trabajo, y a éste
sólo como un medio indistinto para obtener unos u otros.
En tanto valores, los productos materialmente diferen
tes se comparan unos con otros únicamente como can
tidades de algo igual. (Al lector le tienen que resonar
aquí conocidos pasajes de la obra mayor de nuestro pa
trimonio científico).

Valor. Los productos reproducibles son bienes de
carácter dual: material y social. En tanto bienes mate
riales, es menester que sean útiles. En tanto objetos
sociales poseen dos atributos: la utilidad (en virtud de
su doble determinación material), y el valor. La condi
ción por la que tienen que ser úti les aparece en am
bos polos. En virtud de esta exigencia, es decir: en tanto
cosas útiles, estos bienes están afectados por aun otra
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doble determinación: cualitativa y cuantitativa: deben
tener propiedades útiles (Ricardo) y estar presentes en
una cantidad dada (Marx).

(La primera dualidad no es superada en la utili
dad sino que, al revés, la utilidad misma se escinde
en "objetiva" y "subjetiva". Pero esta escisión es ines
table porque contiene la mediación recíproca entre el
sujeto y el objeto en general. La dualidad de los pro
ductos reproducibles se supera en el proceso mismo de
creación y objetivación del valor: en la producción, acti
vidad social, constitutiva del sujeto).

El principio praxiológico del valor. Tribulaciones del planificador

de la reproducción

Debemos atenernos estricta y exclusivamente al pro
ceso de reproducción. En consecuencia, haremos caso
omiso de todo cambio en las técnicas de trabajo y de
toda actividad producti va encaminada a producir ese
cambio.

La dotación social de técnicas está dada. Cada una
determina las cualidades propias particulares de otro
bien reproducible. Esta correspondencia es biunívoca.
El conjunto de técnicas que posee cada trabajador in
dividual también está dado y diremos que conforma su
dominio técnico. Todos los trabajadores estarán ocu
pados.

Los trabajadores individuales difieren generalmente
unos de otros en la composición de sus dominios técnicos.
Algunos poseen posiciones de las que otros carecen.
La posición que cada uno ocupe dentro de su dominio
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técnico para el próximo período de trabajo es para él
materia de indiferencia subjetiva: tanto le da realizar
un tipo de tarea como otra. Su trabajo en el marco de
la reproducción es, según el concepto, trabajo gene
ral. Pasa de una posición a otra sin fricciones ni tra
bajo adicional. El trabajador estará siempre por lo me
nos en una posición técnica, pero puede estar en más
de una, repartiendo por ejemplo la jornada o la sema
na, de modo que su producto puede ser una mezcla de
varios (si se quiere, supóngaselos "infinitamente divi
sibles"). Durante un determinado lapso de trabajo, no
podría aumentar la cantidad que produce de un bien
sin disminuir la cantidad que produce de otro.

Para hacer más sencilla una primera aproximación,
suponemos nulas en cada período de trabajo las exis
tencias iniciales y finales de los productos; asimismo,
inexistentes e innecesarias las condiciones materiales
reproducibles (vale decir, el equivalente genérico del
capital constante marxiano). El producto social se compone
entonces únicamente de productos de consumo final:
tal es la configuración cualitativa del producto social:
está dada por la colección de técnicas dadas e inme
diatamente asequibles (sin aprendizaje adicional) para
algunos trabajadores, y sus correspondientes condicio
nes materiales no reproducibles. Las variaciones en la
configuración cuantitativa del producto social son go
bernadas por el planificador de la reproducción.

El trabajador carece de preferencia directa por (ocu
par, realizar, obtener) una u otra posición técnica, uno
u otro tipo de trabajo, uno u otro tipo de bien. Pero
el planificador no participa de tal indiferencia. Tiene
una misión que cumplir: "año" tras "año" (si llama-
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mos así los períodos de trabajo), asignando y reasig
nando a todos y cada uno de los trabajadores indivi
duales dentro de sus respectivos dominios técnicos, go
bernará (dentro de las restricciones dadas) las varia
ciones en la composición cuantitativa del producto social.
Intérprete del interés común, y representante de la vo
luntad de todos, el planificador asignará para cada pe
ríodo de trabajo a cada trabajador a una posición téc
nica dada en su respectivo dominio técnico.

Dada la composición cuali tati va del producto so
cial, las condiciones técnicas del proceso de reproduc
ción determinan el conjunto de configuraciones cuan
titativas asequibles. El planificador tiene presente la
lista y la descripción completa de las configuraciones
del producto social asequibles en el período del plan
(con los recursos técnicos vigentes, las capacidades la
borales disponibles y las restricciones materiales dadas).
Cada una de tales configuraciones es una mezcla de
bienes reproducibles, en la que éstos están presentes
en distintas cantidades. Incumbe al planificador de la
reproducción reasignar a los trabajadores en sus domi
nios técnicos respecti vos con el fin de alcanzar en el
período corriente el producto social combinado favo
rito entre todos los asequibles. (Esto equivale a reubi
carlos cada "año" en los nichos de la división social
del trabajo y variar de este modo las proporciones en
que se reproducen distintos bienes).

El planificador desearía descartar aquellas confi
guraciones del producto social que (aunque cumplen
con la condición del óptimo técnico individual) no cum
plan la condición de eficiencia técnica. Satisfacen esta
condición las mezclas de producto en las que sólo me-
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diante la reasignación de trabajadores no podría aumen
tar la cantidad de un bien reproducible a) sin dismi
nuir la cantidad de otro, y b) sin aumentar el valor uni
tario de uno o varios productos.

Pero hay mezclas de producto que cumplen la con
dición a), aunque no satisfacen la condición b). Jun
to con las que cumplen ambas condiciones, constitu
yen la frontera de la producción. Conviene suponer
que una, y sólo una, de las colecciones de frontera ve
rifican, además de la condición a) la condición c): son,
entre todas las combinaciones asequibles, la favorita.

El desiderátum del planificador de la reproducción
es conciliar el óptimo técnico de la producción con la
composición favorita del producto. Suponemos que en
general ninguna colección que no cumpla la condición
a) es preferible a alguna que la cumple. Pero no se sigue
de esto que la colección favorita, que por definición
cumple con e), cumpla también con b). En otras pala
bras, no está garantizado que el producto favorito coin
cida con la composición del producto correspondiente
al óptimo técnico social. Ahora bien, en la misión del
planificador debe prevalecer la finalidad de alcanzar
el producto favorito entre los productos que marcan
la frontera de la producción. ¿Deberá resignar eficien
cia técnica para lograr la composición favorita? Para
evitarlo, "perrnitámosle" al planificador ampliar (de un
modo instantáneo y gratuito) los dominios técnicos de
algunos trabajadores (escogidos al azar) para que pueda
conciliar el óptimo técnico con la utilidad óptima.

Suponemos que entre todos los productos asequi
bles hay un único favorito. Si se diera el caso que dos
o más configuraciones sólo alcanzables mediante la uti-
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lización de la totalidad de los recursos productivos, ni
más ni menos, fueran igualmente preferibles, el plani
ficador optará por una. (No vale la pena que nos deten
gamos en esta cuestión que ya ha recibido una aten
ción desmesurada, incluso obsesiva: para decirlo en una
jerga que hace unas décadas estuvo de moda, la recta
de balance es tangente a la curva de indiferencia más
alta que ella alcanza, o lo que es igual, la toca en un
único punto. Sólo hay que suponer que la sociedad, tal
como la interpreta el planificador, tiene en este sen
tido un comportamiento semejante al de un compra
dor que, con un presupuesto dado, compone su compra:
nuestra propia experiencia práctica nos dice que pode
mos tener un instante de perplejidad ante una elección;
podemos equivocarnos, y arrepentirnos luego, pero, como
norma, ¿quedamos pasmados ante los términos de una

., ?)opclOn ..

El planificador tiene una misión. Explicar cuál es
y cómo la cumple, pone en juego el concepto funda
mental de la economía política, por ahora sólo en su
dimensión genérica.

Cómo se cumple el principio praxiológico del valor a
través del planificador de la reproducción

El planificador de la reproducción, al que no he
mos dotado aún de especificaciones históricas, sabe y
puede. Por eso lo calificamos de planificador absoluto:
en el marco de su cometido es omnisciente y todopo
deroso. Conoce las capacidades 1aborales de todos y
cada uno de los trabajadores, expresadas en la lista de
las cantidades de los diversos productos que cada uno
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de ellos puede obtener en un período de trabajo, en cada
posición (o combinación de posiciones) de sus domi
nios técnicos respectivos. Puede, así, comparar las ca
pacidades productivas de los trabajadores que operan
en una misma posición técnica.

Aquellos trabajadores que cultivaron una misma
destreza o habilidad la dominan en grados diversos:
unos producen más unidades del bien reproducible corres
pondiente, en un mismo período de trabajo, que el pro
medio; otros igual, otros menos. De los trabajadores
supra-promediales se dice que tienen ventaja absoluta;
de los infra-promediales, que poseen desventaja abso
luta; y de los promediales, que carecen de tales ventajas
o desventajas.

El promedio relevante para distinguir entre esas
ventajas no es (en nuestro ejemplo, para simplificar)
el de los trabajadores que poseen una determinada ha
bilidad técnica sino el determinado por el rendimiento
de los trabajadores efectivamente asignados a una línea
de reproducción dada. Este promedio, en general, será
igualo más alto que aquél.

Se comprende que las ventajas absolutas no ofre
cen al planificador de la reproducción un criterio sufi
ciente para guiarlo en la asignación óptima de los traba
jadores que, en general, poseen varias posiciones téc
nicas (es decir, nichos de la división social del trabajo
que les son inmediatamente accesibles). Repasemos:
el planificador puede extender el dominio técnico de
algunos trabajadores, de modo que queda excluido el
eventual divorcio entre los dos vectores de bienes re
producibles agregados (la configuración favorita y la
técnicamente óptima). Ambas configuraciones, la téc-
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nicamente óptima y la elegida como más apetecible,
o favorita, son una misma. El planificador de la reproduc
ción no tendrá que resolver el problema de conciliarlas.
Entonces se limitará a alcanzar la configuración téc
nica óptima del producto social mediante la reasigna
ción de los trabajadores indi viduales y, si es menes
ter, dotando a algunos de ellos de posiciones técnicas
adicionales. Bastará (con una excepción que aparecerá
en seguida) que aplique mecánicamente un criterio único
y simple: ubicar a cada trabajador en la posición en
la que tiene ventaja comparativa.

Para establecerla comparará las ventajas absolutas
que tiene cada trabajador en cada una de las posiciones
-ramo, renglón, especialidad, etc.- comprendidas en
su dominio técnico. Con arreglo a esta terminología
acaso inadecuada pero consagrada por el uso desde ha
ce más de doscientos años, dícese que un trabajador
que en su dominio técnico opta entre varias posiciones,
tiene ventaja comparativa donde posee más ventaja ab
soluta (si tiene ventaja absoluta en varias), o menos
desventaja absoluta (si la tiene en todas), o ninguna
desventaja absoluta (si en todas las restantes posee des
ventaja absoluta). O puede carecer de ventaja compa
rativa. Tal el caso si no tiene ventajas o desventajas
absolutas o las tiene iguales en varias posiciones (he
aquí la excepción que anunciábamos unos párrafos más
arriba). En este caso el planificador dirimirá la indeter
minación escogiendo el vector favorito.

Mañana podrán haber cambiado las circunstancias,
el nivel y la estructura de la población, las preferen
cias, los rendimientos agrícolas, acaso las técnicas, pero
nosotros ya no acompañaremos al planificador en la
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repetición incesante de su tarea. Por hoy, terminó su
cometido, pero nosotros no el nuestro.

*
El principio más general y más abstracto de la cien

cia económica ya fue ilustrado lo suficiente: indepen
dientemente de sus modalidades históricas particula
res, el planificador de la reproducción puede definir
su cometido adoptando la celebrada fórmula austro-bri
tánica: satisfacer necesidades múltiples utilizando un
bien escaso susceptible de aplicaciones alternativas
(y ubicándola en el concepto de valor con ciertos recau
dos que no es el caso discutir ahora).

El planificador absoluto comparte sus tribulacio
nes con el planificador de carne y hueso que brega en
la vida histórica, pletórica y concreta. Para reseñar su
misión en la forma más senci Ha debimos dotarlo de
rasgos ficticios, extravagantes: debía ser omniscien
te y todopoderoso. Debía ser absolutamente arrogante.
Llevados al extremo, estos supuestos no sólo son absur
dos sino, también, inconsistentes. Nos interesa espe
cialmente subrayar la incompatibilidad entre los dos
primeros y el tercero. En efecto. Pasaremos ahora a
bosquejar al menos someramente el desarrollo histórico
del planificador de la reproducción. Veremos que la
capacidad de planificación y el grado de arrogancia del
planificador están invariablemente en relación inversa.
La arrogancia es correlativa a la irresponsabilidad; la
planificación alcanzará su plenitud con el perfecciona
miento de la representación política la cual, bien enten
dida, es idéntica a la responsabilidad.
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El planificador de la reproducción premercantll

No podemos detenernos en las variadas formas de
sociedad premercantil, sino apenas indicar las carac
terísticas generales de su sistema de reproducción en
contraste con la reproducción de mercancías. En tér
minos generales, nuestra descripción de cómo opera el
planificador ficticio de los párrafos anteriores da cuenta
del planificador de la reproducción mercantil, siempre
que maticemos sus poderes tremendos (y contradicto
rios).

La sapiencia ilimitada se vuelve verosímil en el
contexto de una sociedad en la cual, a los efectos prác
ticos de la vida cotidiana, la producción social se agota
prácticamente en el proceso de reproducción. El pro
greso técnico, extraordinariamente lento, está marcado
por eventos excepcionales (invasiones, contacto con otros
pueblos). La división del trabajo es estática, al punto
que se fija culturalmente por su carácter consuetudi
nario, y se acompasa con la alternancia estacional. La
figura del planificador se confunde con la del estra
tega, patriarca, jefe, fundador, mago, y cobra perfiles
legendarios o religiosos. Tiene poca ocasión de inter
venir en la vida de todos los días. Esta característica
contrasta fuertemente con el sistema de reproducción
mercantil, tal como se despliega en su plenitud sólo
en el marco del capitalismo mundial. Allí el progreso
técnico va adquiriendo un ímpetu avasallador, a la vez
que la reproducción se diferencia nítidamente, cada vez
más, como un ámbito definido dentro de la estructura
producti va.
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Pero hay que destacar, correlativamente, otra ca
racterística distintiva entre los sistemas de reproduc
ción social premercantil y mercantil. Aquél es integra
do, múltiple y disperso, éste es un sistema singular de
fragmentos unificados. En efecto, la historia premer
cantil es la de múltiples sociedades en la faz del mundo,
sin contacto regular entre sí. En decisivo contraste, la
producción mercantil, bajo el impulso capitalista, frag
menta las sociedades del mundo y las unifica en un
sistema mundial único de reproducción de mercancías:
obra incesante y efecti va, como se verá, del proceso
de objetivación universal del valor en su forma mercantil.

La consecuencia de esto último nos atañe directa
mente (a nosotros, que procuramos reconstruir la his
toria económica a través de las fases evolutivas del planifi
cador de la reproducción): el planificador absoluto era
(en cada mundo social separado) único, su sucesor mer
cantil es múltiple. El objeto directo de planificación
de los planificadores fragmentarios no es la reproduc
ción misma (su totalidad concreta) sino un fragmento
del proceso de trabajo: un trabajador, indi vidual o co
lectivo. Lo mismo que el planificador general directo,
el planificador fragmentario indirecto deberá reasig
nar a los trabajadores comprendidos en su jurisdicción,
colocándolos en aquellas posiciones de sus respecti vos
dominios técnicos donde posean ventajas comparativas.
Pero aquí las tribulaciones del planificador mercantil
se ahondan, y también las del economista que procura
comprenderlas.

Consideraremos el desempeño de los sucesores mer
cantiles del planificador absoluto en las siguientes instan
cias: i) la mercancía intersticial, ii) la mercancía del

111



capital, iii) el capital indiferenciado, iv) el capital diferen
ciado, v) la economía de transición. En esta última, fren-

. te al planificador capitalista se levantará un rival deci
dido a suplantarlo. Lo logrará cuando alcance invertir
la subsunción del capital simple; pero ya entonces el
capital mismo estará en camino de su extinción.

Se habrá echado de menos en esta enumeración la
figura del Estado. Es por demás evidente que en todas
las etapas de la planificación capitalista, el Estado capi
talista desempeña un papel central, al punto que para
muchos no hay otra manifestación de planificación capi
talista que la realizada por el Estado. No figura, em
pero, en nuestra exposición, donde no nos proponemos
historiar la planificación y sus distintas formas sino
que nos valemos de la figura poco reconocida pero infal
table del planificador capitalista, tal como aparece en
la sociedad civil. Es decir, en ese ámbito tan elusivo
y singular de la sociedad capitalista, que nunca reviste
facciones inequívocas en esta sociedad, pero parece di
bujarse en períodos breves de su historia y aún entonces
en localizaciones geográficas limitadas, como contrafi
gura de la promesa nunca cumplida pero siempre reno
vada del Estado moderno (encarnación de la voluntad
común, imperio de la soberanía popular y, por tanto,
guardián del interés general, custodio de los altos va
lores de la civilización). La sociedad civil es inmanente
a la sociedad capitalista, y el capital su ímpetu y su
lógica, aun cuando en todas las etapas del desarrollo
capitalista la configuración de subsistemas de dominación
de unas empresas de capital sobre las condiciones de
acumulación de otras empresas desdibuje groseramente
la frontera entre la sociedad civil y la sociedad política.
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Los subsistemas de dominación de unas empresas
por otras se cruzan en interfaces superpuestas, tienen
límites volátiles y cambiantes; en su interior las relacio
nes mercantiles, dinerarias y de capital sufren transfor
maciones que, vistos hoy retrospectivamente, anticipa
ban desde temprano su agotamiento. La ciencia econó
mica, al estudiar la trama de la producción capitalista,
explica la "anatomía" (Marx) de la sociedad civil (propia
y exclusiva de este sistema), y dilucida sus leyes de
ajuste y transformación.

Por eso nuestra reseña de las tribulaciones del pla
nificador de la reproducción, aunque se centra en sus
escenarios capitalistas, y precisamente por eso, hace
caso omiso de la planificación estatal. Por lo demás,
la correspondencia entre esas instancias expositivas y
el orden cronológico de las estructuras históricas no
es estricto. La mercancía intersticial precede largamente
a la mercancía del capital, pero ésta no es anterior al
capital sino que lo representa (dice Marx) en su for
ma "más general y más abstracta". De la misma ma
nera, el capital indiferenciado es una forma todavía abs
tractadel capital: las etapas de desarrollo capitalista
están marcadas por las distintas estructuras de capital
diferenciado, las cuales, ellas sí, se disponen en una
secuencia cronológica: la diferenciación tecnológica del
capital industrial remata esa secuencia, y constituye
la condición histórica para la configuración de la últi
ma instancia, cuyos prodromos se hacen presentes en
nuestros días.

En todas ellas el planificador de la reproducción
mercantil es de carácter fragmentario, en un doble sen
tido: actúa directamente sobre un aspecto de la repro-
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ducción: el proceso de trabajo, y sólo sobre un fragmen
to de este proceso social. A esto que debe aparecer pa
ra el sentido común como una doble y severa amputa
ción, hay que añadir que, a diferencia del planifica
dor absoluto, todopoderoso en su disposición sobre el
trabajo social, el planificador capitalista desconoce las
determinaciones del valor. Y, sin embargo, estas limita
ciones no le impiden planificar la articulación y la rearti
culación de un sistema reproductivo infinitamente más
vasto, más complejo, más dinámico, más preñado de
progreso, más espléndido, que todos los que pudo cons
truir o tan siquiera imaginar el mundo antiguo.

La tarea del planificador fragmentario es esencial
mente la misma que la del planificador absoluto: asig
nar los trabajadores a las posiciones técnicas en las que
posean ventajas comparativas, difundir convenientemen
te las técnicas ya consagradas, todo ello para lograr y
volver a lograr el ajuste entre el óptimo técnico y el
vector de demanda final escogido. Pero su inferiori
dad en ambas facultades es abrumadora: ignora las deter
minaciones del valor de todos los productos, y sólo tiene
poder de mando sobre una porción minúscula del trabajo
social. Entonces, ¿cómo lo logra?

Hay que reconocer que el cometido del planifica
dor fragmentario es poco menos que imposible. A las
limitaciones ya señaladas de información y poder de
disposición, se añade una dificultad abrumadora: la re
producción fragmentada no es, inmediatamente, repro
ducción. Recordemos que la reproducción social es la
unidad de un momento material y uno social, y que esa
unidad sólo se consuma al lograrse la articulación del
sistema como un todo, o es idéntica a ella. El problema
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del carácter sólo virtualmente social del trabajo que
produce mercancías, vale decir, del trabajo fragmen
tario generalizado, se clarifica en el primer capítulo
de Das Kapital: los productores de mercancía son produc
tores privados e independientes (y por tanto, acotamos,
productores sólo virtuales): su trabajo no es social ex
ante, y tampoco lo son sus productos, sino que am
bos, trabajo y productos del trabajo, cobran carácter
social sólo ex post, con la realización de la mercancía.
Sin embargo, sabemos que lo logra. Nuevamente, ¿cómo?

Según. Depende de la complejidad y el grado de
desarrollo de las formas mercantiles del valor y de las
formas capitalistas del plusvalor, por eso la respues
ta variará según recorramos las distintas instancias o
estructuras de la producción mercantil que pasaremos
a considerar. Pero, por mucho que varíe esa estructu
ra, tanto el problema básico como su solución gene
ral son comunes a todas ellas. En su ignorancia y su
impotencia, es indudable que algo sabe y algo puede
y quiere. Y que la conjunción de estas tres condicio
nes tiene que ser suficiente para su asombroso desem
peño histórico. Pero ese resultado requiere, a su vez,
que se comporte del modo previsto por el principio pra
xiológico del valor, para asegurar la vigencia de este
principio en el movimiento de la estructura de la re
producción.

El planificador de la reproducción de mercancías
es fragmentado y múltiple. Actúa en el corazón del sis
tema reproductivo, corrigiendo permanentemente las
proporciones en que asignó trabajo a sus distintas moda
lidades técnicas y de este modo adecuando permanente
mente la composición del producto. Pero tiene un auxiliar
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milagroso, un ser que opera desde el exterior de las
relaciones sociales, sin estar involucrado en ellas, pero
brindándole un servicio providencial al conjunto de los
planificadores fragmentarios. Es conocido como el ár
bitro walrasiano (en adelante, w). Merced a sus bue
nos oficios, los precios de realización de las mercan
cías serán tales que siempre despejarán los mercados.

Guardémosle gratitud. Porque asegurado (por hi
pótesis) el equilibrio del mercado, podremos concen
trarnos en el problema de cómo de la interacción en
tre los planificadores de la reproducción mercantil re
sulta el equilibrio del sistema de reproducción; cómo,
en otras palabras, la vigencia de la "ley del valor" es
mediada por el comportamiento fragmentario de los pla
nificadores de la reproducción mercantil. (Conviene re
cordar que el árbitro w, por ignorante, indiferente e insen
sible que resulte con relación a las determinaciones del
valor de las mercancías, sin quererlo, sin saberlo, sin
sospecharlo siquiera, al aplicar sus propias normas, del
todo ajenas de suyo a dichas determinaciones, lo hará
al servicio de la "ley del valor" y se ceñirá a la restric
ción global impuesta por la misma. En efecto: los va
lores de realización de las mercancías que él autoriza
se apartarán por lo general, unos en más, otros en me
nos, de los respectivos valores intrínsecos de las mis
mas, pero la suma algebraica de tales desvíos es nece
sariamente nula).

Hemos planteado en términos generales el problema
que desvela al agente de la planificación fragmentaria.
Lo hallaremos empeñado en soluciones distintas según
recorramos las di versas estructuras de la reproducción
fragmentaria en sus formas mercantiles y capitalistas.
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1) La mercancía intersticial

La economía mercantil intersticial (incipiente, indife
renciada) se distingue de todas las restantes formas de
producción mercantil porque en ella el trabajo, que como
en todo sistema de reproducción, mercantil o prerner
cantil, constituye (dice Marx) "la substancia del va
lor", es también su medida directa: los productores
acuden al mercado conociendo el valor de las mercan
cías propias y ajenas. Esto no garantiza, ni mucho me
nos, que intercambiarán sus mercancías en sus valores.
Las cambiarán al precio autorizado por el árbitro w.
En otras palabras, su valor de realización, al que hemos
denominado valor mercantil, estará determinado por
las condiciones inmediatas del mercado (la "escasez"
ricardiana, las funciones de demanda neta catalácticas).

Los productores intersticiales sabrán con precisión
y certeza en cuáles de sus posiciones técnicas poseen
ventajas comparativas. Si su finalidad fuera inmedia
tamente la misma que la del planificador absoluto, que
antes vimos en acción, no vacilarían en ocupar las posi
ciones donde tienen ventajas comparativas y en crear
otras nuevas si con la configuración dada de difusión
de las técnicas de trabajo no se lograra el ajuste óptimo
de la estructura producti va. Pero nada puede ser más
ajeno a sus propósitos.

El día de feria no se trabaja. Los productores res
ponden a los tanteos del árbitro y, cuando éste lo auto
riza, concluyen sus tratos y cierran sus transacciones
a los precios estipulados. Al cierre, cada productor de
berá actuar como planificador fragmentario, escogien
do el producto que confeccionará en el período de tra
bajo que ahora comienza. Espera que en la próxima ronda
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de mercado se repetirán los precios de cierre de la última.
El productor individual actuará como planificador de
su propio trabajo.

Si posee ventajas comparativas, se colocará don
de la posee (en coincidencia con la posición que le asig
naría el planificador absoluto) sólo cuando, con base
en su conocimiento de las condiciones de reproducción
de todas las mercancías, compruebe que los valores mer
cantiles coinciden con los valores inmanentes. Los pre
cios relativos son entonces idénticos a los valores relati
vos. Las mercancías se cambian en sus respectivos va
lores. Suele decirse que en este caso se cumple la ley
del valor. El planificador repetirá el plan del día an
terior.

Pero esa situación es efímera, ya que son muchas
las circunstancias cambiantes que ora modifican las con
diciones de reproducción, ora las de demanda. El ár
bitro w ignora por completo la "ley del valor", y es
precisamente merced a esta ignorancia que contribu
ye a mantener su vigencia en la reproducción mercantil.

En efecto, el árbitro del mercado, mediante el gobier
no de los valores mercantiles, barre todos los días los
mercados, eliminando en cada uno de ellos las ofertas
y demandas no satisfechas: las mercancías forman con
juntos cualitativamente homogéneos, y al cierre de las
operaciones la cantidad ofrecida y la cantidad deman
dada de cada tipo o clase de mercancía son idénticas.
Los precios son la expresión dineraria de los valores
mercantiles, y, como éstos, quedan establecidos cuan
do el árbitro concluyó su tarea del día, con prescinden
cia de las determinaciones del valor.
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A continuación, los planificadores fragmentarios
reconsideran sus respectivos planes de trabajo. Cada
uno ignora los planes de los otros, de modo que no
tiene otra guía para predecir los valores de realización
de sus propios productos que los precios más recien
tes. Apostará a que éstos se repetirán en la próxima
ronda de mercado. Pero estamos en una economía mer
cantil intersticial, donde el planificador fragmentario
dispone de la medida universal del valor. Mientras opera
en el mercado, ese conocimiento es irrelevante en la
determinación de los precios, y es por eso que para el
árbitro w es un mérito carecer de ella. Pero a la hora
de reformular los planes de trabajo, el planificador mer
cantil intersticial percibe las diferencias, si las hubiera,
entre valores mercantiles y valores. Y esas diferencias
orientarán sus planes, que se inclinarán a favor de los
productos cuyo valor mercantil sobrepasan los respec
ti vos valores. De este modo el conjunto de los planifi
cadores fraccionarios se comportará de modo tal que
en la próxima ronda de mercado aumentarán las canti
dades ofrecidas de los productos cuyos valores mer
cantiles sobrepasan sus valores intrínsecos, y, reduci
rán las cantidades ofrecidas de aquellos que se esta
ban cambiando por menos de su valor.

Al corregirse de este modo, tendencialmente, el
desvío de los valores mercantiles respecto de los valo
res correspondientes, se alcanza un resultado parecido
al que obtenía el planificador absoluto. ¿Es el mismo?
En términos generales sí, pero adviértase que allí no
se mencionaba, y no era menester hacerlo, que los produc
tos que requieren para su reproducción iguales tiem
pos promediales de trabajo poseen el mismo valor. Ese
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resultado estaba, por así decirlo, implícito, pero era de
suyo superfluo mencionarlo.

Lo mismo se comprobará cuando pasemos a considerar
las tribulaciones del planificador fragmentario en el caso
de la mercancía del capital.

ii) La mercancía del capital

La mercancía intersticial era un trato entre paisa
nos, entre vecinos. Ninguno de ellos recorría la aldea·
"cronometrando" las labores, pero todos los adultos te
nían una idea práctica aproximada de cuánto tiempo
de trabajo se requería usualmente para obtener un determi
nado producto. Por cierto, trabajo "habitualmente reque
rido", "aplicado", "pretérito", etc., no es conceptual
mente 10 mismo que "necesario para la reproducción".
Pero, en una sociedad en la que la mercancía tiene ape
nas un desarrollo incipiente, esto es apenas una sutileza
rebuscada y fastidiosa, porque entre el falso concepto
de valor y el verdadero no hay diferencia práctica. No
la hay, sencillamente, porque las condiciones de repro
ducción de las mercancías, sin contar las variaciones
completamente naturales, como climáticas, etc., son,
para la experiencia cotidiana, inmutables. La econo
mía mercantil intersticial, tal como existió largamente,
observa Marx, en los intersticios del mundo precapita
lista, es también la que el propio Adam Smith pintó
con rasgos indelebles:

In that early and rude state of society which precedes
both the accumulation of stock and the appropiation
of land, the proportions between the quantities
of labour necessary for acquiring different objects
seems to be the only circumstance which can afford
any rule for exchanging them for one another.
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Pero el mundo ha cambiado, y con él el medio social
en el que se desenvuelve el planificador mercantil. Desa
parece la feria local, donde los vecinos más o menos
próximos encontraban ocasión de hacer vida social a
la vez que intercambiaban sus productos reproducibles,
apenas incipientemente mercantiles. En el marco impe
tuoso del desarrollo capitalista que transforma el mun
do humano y, objetivamente, al unificarlo brutalmente,
la mercancía alcanza su desarrollo pleno como mercan
cía del capital. Pero ahora el planificador mercantil se
enfrenta con novísimas tribulaciones.

El planificador ha perdido pie, y debe nadar en
aguas oscuras y turbulentas. Extravió la medida del
valor, y, sin embargo, debe mediar de todos modos,
es decir, de algún modo, en el proceso de su objetivación.
La "ley del valor" no puede tener vigencia aquí como
la tenía "en ese estadio temprano y rudo" de la histo
ria humana, cuando el planificador absoluto o, en su
defecto, el planificador mercantil intersticial, aumen
taba o disminuía las proporciones de la producción ma
terial para alcanzar la composición más conveniente
del producto. El productor intersticial tenía para ello
la guía de la medida del valor. Si los valores mercan
tiles coincidían con los valores correspondientes, en
tonces, la posición más ventajosa coincidía con aquella
en la que gozaba de ventaja comparativa. Pero si los
valores mercantiles se apartan suficientemente de los
valores (más allá del umbral de las ventajas absolu
tas diferenciales involucradas en las ventajas compa
rativas), entonces la posición más ventajosa no coinci
dirá con la ventaja comparativa.
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Su sucesor capitalista no faltará a su deber de con
tribuir mediante su comportamiento atomístico al ajuste
general del sistema de reproducción, regido por la ley
del valor mercantil (modificada, recordaremos más tarde,
por la forma capitalista del plusvalor). Esto es así, por
que la información privilegiada de que disponía el pro
ductor intersticial de mercancías sobre las determinacio
nes sociales del valor, conocimiento que le permitía
recurrir a la medida primordial de valor para guiar su
elaboración del plan de trabajo, era, como lo muestra
el desarrollo de la mercancía del capital, superfluo. El
productor de mercancías, cuyo comportamiento es la
mediación necesaria del proceso de objetivación del va
lor, no necesita para ello conocer el valor de las mer
cancías. Podemos decir sobre el planificador de la reproduc
ción mercantil lo mismo que dijimos sobre su auxiliar,
el árbitro w: su ignorancia es virtud.

Para comprender cabalmente cómo se llega a este
resultado conviene que nos remontemos nuevamente
al planificador absoluto. Recordemos que en ningún mo
mento fue necesario observar que cuando halla el ópti
mo y decide la ejecución de los planes correspondien
tes, los productos que obtendrá poseen cada uno un va
lor determinado. Esto, sin embargo, era harto evidente.
Pero la relación productiva no se entablaba por medio
del intercambio de productos reproducibles, de modo
que la vigencia del principio praxiológico del valor no
requería la mediación del valor mercantil. Pasemos al
planificador de la reproducción de la mercancía del ca
pital. Si careciera de ventajas comparati vas, y lo su
piera, podría considerar que todos los productos repre
sentados en su frontera de producción individual po-
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leen el mismo valor. Si tuviera una ventaja comparativa,
esa proposición no sería verdadera: el producto de su
rosición aventajada tendría más valor que los otros que
ruede obtener en el mismo período de trabajo. Por eso
el productor de la mercancía intersticial tiende a ubi
.arse donde posee ventaja comparativa. Pero el mismo
rroductor intersticial abandona esa norma cuando ob
servó discrepancias significativas entre valores y valo
-es mercantiles. Ahora bien, el productor del capital
.gnora las determinaciones del valor, ignora si posee
ventajas comparativas, ignora la norma del productor
Intersticial, y sin embargo se comporta como éste, y
precisamente mediante este comportamiento descome
Iido se cumple la "ley del valor". Pero no directamen
te, sino como resultado de la ley específicamente mer
cantil del valor: la ley del valor mercantil.

Para ello es necesario un cierto movimiento de los
precios, independiente de las determinaciones del valor,
tal como lo ilustra la metáfora acertadísima del árbitro
w. Paradójicamente, sin ese movimiento, inmediata
mente independiente del valor, no operaría la ley del
valor mercantil, ni, por ende, la "ley del valor". Ésta,
en la economía mercantil, es necesariamente mediada
por aquélla.

Para entender cómo opera la ley del valor mercan
til y, por su intermedio, la ley del valor, o el princi
pio genérico de valor, es conveniente adoptar la hipó
tesis w. Los valores mercantiles, se supone, satisfa
cen las condiciones de equilibrio del mercado. Difie
ren, en general, de sus valores respectivos, y es esta
discrepancia la que desencadena los movimientos del
ajuste correctivo, regidos por el principio del valor.
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Diremos entonces que el productor de mercancías
no se guía por las ventajas comparativas genéricas, sine
por las ventajas comparativas mercantiles. En gene
ral, éstas diferirán de aquéllas. El comportamiento "ato
místico" (Marx) de los planificadores, al procurar el
máximo rédito posible en valor mercantil en cada situa
ción esperada de mercado, tenderá a eliminar tenden
cialmente la discrepancia entre valores mercantiles )'
valores.

Iii) El capital indiferenciado

Sobre la forma mercantil del valor recordemos sola
mente que es la forma necesaria del valor mercantil,
y el resultado de su proceso de objetivación. La mercan
cía del capital se desdobla en mercancía común y mer
cancía dineraria, y merced a este desdoblamiento una
cantidad dada de valor mercantil se expresa como canti
dad de unidades de cuenta, como precio. El dinero no
resulta así directamente la medida general del valor sino
como la medida general del valor mercantil. En el caso
de la mercancía del capital no hay ninguna medida uni
versal del valor. Pero, como consecuencia de la ley del
valor específicamente mercantil, o la ley del valor mer
cantil, los valores mercantiles tienden a coincidir con
los valores respectivos.

La exposición clásica sobre el desarrollo de la for
ma del valor y la transición al capital está en las pri
meras dos secciones de Das Kapital. Para nuestro pro
pósito, empero, la explicación sobre "cómo se trans
forma el dinero en capital" debe matizarse con exposi
ción sobre las determinaciones mercantiles del capi-
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tal. Lo haremos en este apartado muy sucintamente.
En efecto. La circulación de mercancías M-O-M gene
ralizada presupone la rotación del capital O·M-O. Esta
última es la imagen de las metamorfosis mercantilesl
dinerarias del capital. En la misma simbología marxiana,
la imagen del pasaje de capital en potencia a capital
realizado es O-M-(l+ J..)D.

Ahora bien, la medida del rendimiento del capi
tal en un período de registro convencional, el "año",
la tasa anual de ganancia, es g=(pq-pK)IK, donde el
numerador simboliza la cuantía de valor mercantil apro
piada por el capitalista como plusvalor, o AD anual, y
si asimilamos K al valor mercantil D lanzado por el
capitalista al comienzo del ejercicio, resulta g=A. Tal
es la tasa de ganancia empírica que el planificador ca
pitalista de la reproducción procura afanosamente ma
ximizar.

(En g=(pq-pK)IK, g es la tasa anual de ganancia,
pq el valor mercantil del capital mercancía realizado,
r la velocidad de rotación del capital, y K el capital
comprometido. Obsérvese que gK y pK son la cuantía,
respecti vamente, de la ganancia y de las erogaciones
de capital. Todas estas variables están definidas para
un mismo lapso de registro).

Pues bien, la característica distintiva del sistema
capitalista tal como nos lo representamos en el con
cepto de capital indiferenciado es la tendencia a la
igualación de las tasas de ganancia de las empresas de
capital. Asimismo, como resultado de esta tendencia,
la formación de una g social promedial objetivada. Pe
ro, inquiere Marx, ¿cuál es la fuente del plusvalor? Su
respuesta, como el lector recordará vívidamente, de-
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semboca en la célebre definición de tasa de ganancia
G =P I(C+V), donde P representa la masa de plusvalor,
C el capital constante, V el capital variable.

Salta a la vista que g y G son conceptualmente dis
tintas y probablemente difieran también cuantitativa
mente. En la definición de G tanto el numerador como
el denominador están expresados en valor, mientras que
en la definición de g, lo están en valor mercantil. Puede
argumentarse que, por más que g y G correspondientes
a empresas de capital individuales difieran entre sí,
los dos agregados sociales que resultan de las sumato
rias de G (C+ V) y de gK coinciden. Pero antes de po
ner en discusión este aserto habría que formularlo de
un modo más preciso. Entre otros recaudos, se requeri
rían aclaraciones adicionales cuidadosas sobre los pla
zos en consideración.

Pues mientras las variables que definen g se mi
den en unidades de cuenta dineraria y están afectadas
por la estructura temporal (cronoestructura) del capi
tal, las que definen G se expresan en cantidades de tra
bajo y no se relacionan con un lapso uniforme conven
cional. No se confunda la proposición verdadera "la
suma algebraica de las diferencias entre los valores mer
cantiles (o de realización) de las mercancías y sus res
pectivos valores, es nula", con la proposición vaga
mente semejante que sostiene la igualdad entre las ga
nancias apropiadas por la totalidad de las empresas de
capital y el plusvalor social total (en un plazo indefi
nido). El tema ha sido motivo de atención en la tradi
ción analítica que remonta su linaje a Ricardo y Marx,
porque parece suscitar problemas sobre la vigencia de
la "ley del valor" en el sistema capitalista, entendido
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éste según su representación habitual en el concepto
abstracto de reproducción pura de capital o (para noso
tros) como capital indiferenciado. La conocida solu
ción marxiana a dicho problema ofrece una ilustración
sobre la naturaleza del problema: la estructura capitalis
ta modifica el campo gravitacional del valor y por ende
la trayectoria de los valores mercantiles que gravitan
en ese campo, interfiere en la tendencia de éstos a coin
cidir con sus correspondientes valores, y determina una
solución particular para el sistema de ecuaciones que
representan el todo como un sistema de equilibrio. De
todos modos hay que advertir que los "precios de pro
ducción" no son estrictamente "precios", ni, menos aún,
precios empíricos. Y que los valores mercanti les sólo
coinciden con los valores de realización de las mer
cancías en presencia del rematador w.

Todavía más: La vigencia del principio genérico
del valor en sus determinaciones específicamente mer
cantiles implica por 10 general la tendencia a la igua
lación entre los valores mercantiles y los valores inma
nentes insitos en las mismas mercancías. Pero no en
la forma simple en que lo expusimos antes. En una ex
plicación más exhaustiva, tendríamos que habernos he
cho cargo, aun antes de considerar las determinacio
nes del capital, del hecho de que el trabajo reproduc
tivo exige condiciones materiales de dos clases: repro
ducibles y no reproducibles. A estas últimas se alude
frecuentemente (recordando a Petty y a Marx) cuan
do se puntualiza que el trabajo humano crea riqueza
operando como una fuerza natural entre otras fuerzas
naturales. Lo recordábamos más arriba al señalar el mo
mento natural o material del trabajo humano. Sin em
bargo, siguiendo una cuestionable tradición en la historia
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de la economía política, omitíamos mencionar que las
condiciones materiales no reproducibles del trabajo hu
mano se complementan con las reproducibles. (Éstas,
en verdad, más que complementarse de un modo extrín
seco, son subsumidas por aquéllas).

¿Errábamos al omitirlas? Por una parte sí, porque
pudimos haber aclarado desde el comienzo que el tra
bajo reproductivo conserva el valor de sus propias con
diciones materiales reproducibles. Por otra parte, no.
El reconocimiento de esa función genérica propia y dis
tintiva del trabajo humano no modifica el resultado final
(y sí complica su explicación).

En efecto: Hagamos abstracción del efecto de la
división general del trabajo sobre el valor de los pro
ductos. Se comprenderá entonces fácilmente que el pa
pel conservador del trabajo en el proceso de creación
del valor es independiente de la división social del tra
bajo. Entonces, si un mismo trabajador realiza suce
sivamente los procesos necesarios para dar forma ma
terial adecuada a un producto reproducible (escoge el
árbol, lo tala, ahueca el tronco, lo pule; o bien, siem
bra el trigo, lo cosecha, lo muele, amasa la harina, la
lleva al horno que también él hizo, etc.), el valor del
producto (la canoa, el pan) será el mismo que si las
labores sucesivas hubieran sido realizadas por distin
tos trabajadores. Sólo que en este caso el "valor agregado"
sería atribuible únicamente al último trabajador. El mis
mo razonamiento e igual conclusión caben para el pla
zo de observación que se adopta: si es suficientemente
prolongado como para abarcar todo el ciclo técnico de
la producción, el valor de las condiciones materiales
reproducibles (instrumentos y objetos de trabajo) simple-
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mente desaparece. Adviértase que en ambos casos se
anula el "capital constante": la categoría específica
mente capitalista del valor de las condiciones mate
riales reproducibles del trabajo. Con él se anula tam
bién la "composición orgánica del capital".

Pero, dada la di visión del trabajo entre empresas
de capital, considerando un plazo suficientemente cor
to, y suponiendo una tasa de plus valor igual en todas
las ramas productivas, entonces si las composiciones
orgánicas del capital son distintas no pueden a la vez
igualarse las respectivas G y coincidir los valores mer
cantiles y los valores correspondientes. Se dice que en
tonces se igualarán las G y se detendrá en un punto
así determinado (por esa igualación) la confluencia entre
valores mercantiles y valores. Pero nuestro argumento
es que las G no tienden a igualarse.

En efecto: Retomemos las tribulaciones del pla
nificador de la reproducción en el caso del capital indi
ferenciado. Cada capitalista tiene una finalidad supre
ma: lograr la máxima tasa anual de ganancia. La va
riable objetivo del planificador de la reproducción ca
pitalista no es G sino g. Recordemos el rasgo distin
tivo del capital indiferenciado: los capitales entran y
salen libremente y sin fricción alguna de todas las ra
mas de la producción; en su afanoso empeño son repe
lidos de las ramas donde las g esperadas son bajas y
atraídos hacia las ramas donde son elevadas. Estos mo
vimientos eliminan las g diferenciales que los impul
san, y cobra objetividad social general la g "estándar",
uniforme. Nada hay en este comportamiento que tienda
a la uniformidad de las G. Ni, por tanto, a la "transfor
mación de valores en precios de producción".
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Subsiste, empero, la transformación de valores en
"precios de producción" (capitalista), debida a las di
ferencias sectoriales en las cronoestructuras del capi
tal. (Recuérdese que Marx ofrece dos explicaciones de
la "transformación". En una se debe a las diferencias
en las "composiciones orgánicas del capital", que opera
en el proceso mismo de valorización, la otra a las diferen
cias en las velocidades de rotación del capital, nues
tras "cronoestructuras", determinaciones que brotan de
las metamorfosis en el proceso de rotación del capi
tal: la unificación de g determina un conjunto de valo
res mercantiles que, en general, debido a la diversi
dad cronoestructural de los capitales, difieren de los
valores respectivos).

Podríamos entonces decir que, en general, el con
junto de valores mercantiles que iguala g no iguala G.
La dinámica del sistema de capital indiferenciado re
mite a la definición de la primera figura del capital:
g=(pq-pK)IK. Poco nos dice de esa dinámica la fórmula
de la segunda figura G=P/(C+V). Esta última, por su
parte, nos brinda el cuadro del sistema capitalista com
prendido en su dimensión genérica como sistema de
reproducción excedentaria. Si careciéramos de esta vi
sión de los elementos ahistóricos del capital, paradóji
camente, extraviaríamos la dimensión histórica de las
formas específicamente capitalistas. El "juego de tenden
cias contrapuestas" analizado por Marx, que opera so
bre los movimientos de G a largo plazo, en un senti
do o en otro en distintas etapas del desarrollo capita
lista, influye sobre g promedial, aunque en sentido po
sitivo o negativo según las épocas de desarrollo capi
talista.
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Pero la relevancia de una g objetivamente unifi
cada para comprender el sistema capitalista, sus movi
mientos de ajuste y transformaciones inmanentes, está
severamente limitada a la ficción puramente analítica
y abstracta del capital indiferenciado. En el mejor de
los casos, sirve para explicar cómo y por qué en esta
configuración particular el sistema de producción capi
talista sería incongruo y lábil; más particularmente, có
mo y por qué las tribulaciones del planificador de la
reproducción capitalista que hipotéticamente operara
en esta configuración del sistema conducen indefecti
blemente a la transgresión de su principio: la iguala
ción de las g y, por ende, a la diferenciación del ca
pital.

Iv) El capital diferenciado

El proceso de diferenciación del capital es inma
nente al capital mismo. Introduce un orden jerárqui
co entre las empresas de capital, tal que unascontro
lan a su favor las condiciones de acumulación de otras.
Los planificadores fragmentarios de la reproducción del
capital son afectados también ellos por ese escalona
miento y cuando unas empresas subordinan a otras los
planificadores quedan ubicados en la misma escala de
dominación. Unos planifican a otros: los planificado
res dominantes controlan parámetros críticos a los cua
les los planificadores subordinados deben atenerse. A
la competencia capitalista tal como la capta el "modelo"
de capital indiferenciado, se sobrepone una rivalidad
más radical, que se dirime con la subordinación de unas
empresas a otras. Quién planifica a quién, ¡ésa es la
cuestión!
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Los planificadores dominantes configuran y recon
figuran los cotos de dominación de las empresas de ca
pital potenciado sobre las empresas de capital simple.
Son planificadores de subsistemas de acumulación.

A cada época de desarrcllo histórico del capitalis
mo corresponde un principio de diferenciación caracte
rístico y consiguientemente una configuración particu
lar de subsistemas de acumulación del capital. Elcapi
tal comercial precapitalista no logra liberarse de los
monopolios internacionales del comercio antiguo. Las
ciudades comerciales europeas pujan desde la baja Edad
Media por abrir una brecha por tierra hacia Oriente,
sin éxito, hasta que a partir del siglo XVI los navegan
tes ibéricos habilitan las grandes rutas oceánicas. Se
inicia el proceso de formación internacional del sistema
capitalista: las formas prevalecientes de capital serán
las que operan en el ámbito de la rotación, vale decir,
el capital comercial y el capital a préstamo.

La formación de unos pocos Estados nacionales
grandes y poderosos donde los mercaderes de las cortes
absolutistas, aliados con el monarca contra las potencias
rivales, pero a la vez contra las aristocracias terratenien
tes locales y la curia, convierten al propio monarca y
a sus ministros en planificadores militares, administrati
vos y económicos de los grandes subsistemas de acumu
lación internacionales característicos de esta etapa. Su
dominio de los subsistemas de reproducción se con
creta mediante las redes de factorías y colonias que com
pletan el marco de la particular configuración subsiste
mática característica de esa época del capital. Pero el
vigoroso crecimiento de la burguesía desborda inmen
samente de las corporaciones cortesanas y prepara nue-
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vas transformaciones del mundo que se anticipan po
lítica e intelectualmente en las revoluciones de los si
glos XVII y XVIII (Holanda, Inglaterra, Estados Unidos,
Francia). Lo mismo que el mundo ilusorio de la teolo
gía destronada, el mundo burgués tiene dos rostros, el
bendito y el maldito.

La Ilustración es la fermentación del espíritu y el
intelecto universales, la proclamación de las liberta
des y la igualdad políticas, la promesa de progreso infi
nito, el anuncio de una civilización verdaderamente hu
mana, presidida por un Estado altruista que no tiene
otro interés que el bien común ni otro soberano que
el pueblo: ¡el pueblo emancipado, soberano! Es el rostro
bellísimo del mundo moderno, iluminado ya por la espe
ranza. Las colonias convierten a continentes enteros
en un infierno de pueblos sometidos, saqueados y escla
vizados; obligados a latigazos a trabajar (en las minas,
en las plantaciones) para un amo feroz e insaciable,
uncidos como bestias desechables y fácilmente reem
plazables, al ritmo frenético y compulsivo de la acumula
ción del capital. De un lado la civilización universal,
los derechos del hombre... Del otro, la hecatombe, la
oscuridad.

La inflación secular que triplica los precios, empo
brece a la aristocracia terrateniente europea, y ayuda
a preparar el terreno social de las revoluciones burgue
sas, ya se había extinguido al entrar éstas en escena.
En otras palabras, el genocidio espantoso y el saqueo
universal como fuente de acumulación de capital se ago
tan rápidamente y lo que sigue es el sistema moderno
de explotación universal. El infierno colonial tiene su
cursales en el agro de Europa oriental, donde la ser-
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vidumbre no es eliminada sino exacerbada por la de
manda de las incipientes ciudades industriales de Europa
occidental, yen estas ciudades occidentales donde aflu
ye una masa de harapientos, emancipada de la servidum
bre pero arrojada sin medios de trabajo y producción
propios al exilio social, dispuesta a trabajar para un
capitalista a cambio de una pitanza.

El capitalismo tomará entidad con la configuración
de una nueva estructura mundial de reproducción capi
talista presidida por el capital industrial. Las formas
más antiguas de capital (comercial, financiero) se subor
dinan funcionalmente al capital industrial en el pro
ceso de reproducción propia y enteramente dominado
por el capital. Pero esto no quiere decir necesariamente
que las empresas de capital industrial dominen los subsis
temas de capital industrial, ni que en general subor
dinen a los bancos y las casas de comercio. Tampoco
significa que en aquellos subsistemas de capital indus
trial donde hay varias empresas de capital industrial,
todas ellas ocupen el mismo polo o el mismo escalón
en la dominación jerárquica. Por el contrario, más fre
cuente es que donde hallemos empresas de capital in
dustrial en posiciones subsistemáticas dominantes, en
contremos otras empresas de capital industrial en po
siciones subordinadas.

La reseña histórica siquiera esquemática de las tri
bulaciones del planificador nos permite captar los hi
tos significativos del proceso de diferenciación intrín
seco que, siglo tras siglo, transforma este sistema, irrever
siblemente. La función social genérica del planificador
de la reproducción se encarna en figuras sucesivas, ca
racterística, cada una de ellas, de una época del capi-
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tal. El planificador absoluto aborda problemas comu
nes a todos ellos. Pero nuestro interés se centra en el
planificador fragmentario que, como sabemos, sólo ha
llegado a conformar una multitud interdependiente, uni
versal, desde que entabló con sus colegas relaciones
mercantiles, dinerarias, capitalistas. Cuando nosotros,
para representarnos más concretamente esa evolución,
y comprender nuestro presente, dejamos atrás el "modelo"
de capital indiferenciado, volvemos a encontrarnos con
las mismas figuras sucesivas del planificador de la repro
ducción, vemos que cada una de esas figuras se ha des
doblado constituyendo una relación polar, y que es ésta,
en verdad, la que distingue y caracteriza una gran etapa
de desarrollo capitalista.

En el capitalismo diferenciado desaparece la ten
dencia hacia la igualación general de g, y por ende
la tendencia a la formación de una g general estándar.
Pero esto no es todo. Las etapas del progreso técnico
en el marco del desarrollo capitalista son, ellas mismas,
etapas en el proceso de diferenciación del capital, que
culmina en la diferenciación tecnológica del capital in
dustrial. Este desenlace convierte el mundo capitalista
en un coto de apropiación de plusvalor por un redu
cido club de empresas de capital potenciado. Las conse
cuencias de este desenlace son inmensas. El divorcio
entre gK y G(C+V) , para una empresa o rama, que en
el capital indiferenciado se dirimía en su igualación
global, e incluso allí remitía a la noción genérica de
ventaja comparativa, o discrepancia entre valor indi
vidual y valor, se basaba en la proposición: gK= G(C+V)
entendida como una identidad contable, en que la tasa
de plusvalor es uniforme y el precio del salario coin
cide invariablemente con el valor de los "bienes salariales".
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Pero en el análisis de la estática comparativa y la
dinámica del capital diferenciado ninguna de esas con
diciones es pertinente, y menos aún para comprender
las transformaciones cualitativas del sistema: la tasa
de explotación de los trabajadores por el capital puede
trepar prácticamente sin límites, empujando hacia arriba
tanto a G como a g. Pero además, la "explotación" prác
ticamente irrestricta de unos capitales por otros se tra
duce en una dispersión inverosímil de todas las tasas
pertinentes (tasa de salario, tasa de explotación, tasa
de ganancia) que encierra dentro de férreos límites el
crecimiento global absoluto de ambas. Dentro del cepo
que se achica, las tasas son elevadas y el crecimiento
del sistema (haciendo abstracción de su inestabilidad
progresi va) puede sobrepasar sus récords anteriores.
Fuera del cepo, el Apocalipsis económico: una masa
fluctuante de capitales "impotentes" (que no pueden
convertirse en capital sino cediéndose en préstamo, en
condiciones precarias, a las empresas de capital poten
ciado), y satura periódicamente los circuitos financieros
internacionales, con las consecuencias que se conocen
desde la segunda mitad del siglo XX.

Apocalipsis, sobre todo, social: una porción enor
me, creciente, de la humanidad queda irreversiblemente
fuera del sistema productivo vigente, condenada al abis
mo. La masa cíclicamente fluctuante de desocupados
que, según predice el "modelo" de capital indiferencia
do, debe ser reabsorbida periódicamente por vigoro
sas recuperaciones del proceso de acumulación del ca
pital, crecerá indefinidamente si el proceso de acumu
lación del capital sigue su curso presente. El ritmo ver
tiginoso de innovación y la consiguiente obsolescen
cia temprana del equipamiento fabril renueva rápida-
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mente los horizontes de inversión, pero éstos quedan
estrictamente circunscriptos dentro de subsistemas de
acumulación donde las empresas de capital potenciado
obtienen tasas de ganancia extraordinaria a expensas
de las empresas de capital simple.

Una consecuencia no menos trascendente de la cul
minación histórica del proceso secular de la diferen
ciación del capital es que en los subsistemas transna
cionales de planificación dominados por las empresas
de capital tecnológicamente potenciado se consuma la
dicotomía entre la programación de la innovación téc
nica y la planificación del proceso de reproducción.
El sistema económico mundial se prepara así para que
la humanidad, con la hegemonía creciente de los traba
jadores más avanzados, primero, y con la dirección ma
dura de la clase trabajadora uni versal algo más tarde,
se prepare para recoger los frutos maravillosos del de
sarrollo capitalista y prosperar significativamente en
un período histórico de transición.

La estructura polarizada del capital, allí donde cons
tituye subsistemas de acumulación, tiende a acentuarse
irreversiblemente. Las doctrinas económicas captan cada
una a su manera las manifestaciones más notorias de
la diferenciación del capital. Las catalácticas observan
que hay mercados imperfectos, y naturalizan de un modo
insulso las circunstancias que obstaculizan la entrada
y salida de capitales y la libertad de comercio. La econo
mía política penetra en la estructura genérica del pro
ceso de acumulación y en la ingeniería de las indus
trias, señalando las tendencias a la concentración y la
centralización del capital.
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La teoría de la diferenciación del capital explica
la génesis de los subsistemas de acumulación y sus trans
formaciones necesarias en el curso del desarrollo ca
pitalista. La configuración de subsistemas, precisamente,
consiste en que la empresa de capital centralizado englo
ba a otras empresas, sin comprometer ella misma ca
pital, sometiéndolas a su propio poder de disposición,
y planifica la configuración de aquellos subsistemas
que constituyen sus cotos de dominación. La relación
social general que entablan entre sí las empresas de ca
pital en el sistema capitalista mundial como un todo
sigue siendo mercantil en cuerpo y alma, en forma y
contenido; pero en el interior de los subsistemas de acu
mulación la forma mercancía encubre una relación de
acumulación directa, en la que una de las partes "adhiere"
a lo que la otra dispone unilateralmente. Las relacio
nes todavía formalmente mercantiles pierden en dis
tintos grados ese carácter: un extremo de esa grada
ción es el monopolio (o monopsonio) ocasional, el "mer
cado de vendedor (o de comprador)" que de inmediato
desencadena prescripciones correctivas de los planifica
dores fragmentarios de la reproducción. Se acercan al
otro extremo las "transacciones intra-firma", que cons
tituyen hoy una porción significativa y creciente del
total de las operaciones comerciales registradas por las
autoridades estadísticas, tanto en el mercado interna
cional como en los mercados domésticos.

Los subsistemas de acumulación sobrepasan todas
las fronteras territoriales y políticas (y, de paso, las
fronteras legales), pero las empresas de capital poten
ciado localizan en unos pocos países sus cuarteles gene
rales de planificación estratégica, sus sedes adminis
trativas globales, sus núcleos financieros, sus oficinas
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de planificación encargadas de administrar proyectos
de I+D y circuitos de innovación, y (optativamente)
sus plantas industriales de avanzada. Correlativamente,
a la jerarquización creciente e irreversible de las em
presas de capital corresponde una jerarquización igual
mente creciente e irreversible de los Estados nacionales
y, a lo largo del siglo XX, una gradual pero inexora
ble reversión y, ya, finalmente, una notoria caducidad,
del carácter moderno y por ende civilizado y civili
zatorio de Estado capitalista en toda la escala jerárquica
internacional, de una punta a la otra: ora por su carác
ter de Estado dominante, arrogante, cuya soberanía ex
cluye la soberanía de otros Estados, ora por su carác
ter de Estado dominado. La leyes dictada por unos Esta
dos y cumplida por otros. Las ilusiones del Estado mo
derno y la "sociedad de Estados" soberanos han caducado.

*
En el siglo XIX cundió la esperanza de que la ci

vilización capitalista, que brillaba en unos pocos paí
ses, extendería rápidamente a todo el mundo los bene
ficios del progreso. Los dolores del capitalismo eran
dolores de parto. La diferencia entre críticos y apolo
gistas del sistema partía de ese consenso: para unos
este sistema estaba destinado a subsistir, brindando fru
tos de civilización y felicidad para siempre. Para otros
estaba sentenciado a perecer, abriendo las puertas a una
civilización aún más avanzada.

Ni siquiera Carlos Marx, el hombre que descubrió
que los fundamentos científicos de la estrategia proleta
ria socialista debían buscarse en la profundización crítica
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de la economía política, vale decir: en la prolonga
ción rigurosa y consecuente del proyecto científico ini
ciado por la burguesía y abandonado por ella luego de
la muerte de Dav.id Ricardo; ni siquiera ese crítico im
placable y consumado, pudo liberarse totalmente de esa
ilusión: "En sí y para sí [dice en el prólogo de la pri
mera edición alemana de la primera parte de su obra
mayor], no se trata aquí del mayor o menor grado al
canzado, en su desarrollo, por los antagonismos socia
les que resultan de las leyes naturales de la produc
ción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, de esas
tendencias que operan y se imponen con férrea necesi
dad. El país industrialmente más desarrollado no hace
sino mostrar el menos desarrollado la imagen de su pro
pio futuro". Su comprensión inacabada del curso gene
ral que seguiría el desarrollo capitalista hasta nuestro
tiempo corresponde claramente al estado inconcluso de
su obra científica.

No se debió, huelga decirlo, a ingenuidad: él mismo
había observado con aguda certeza, reiteradamente, in
cluso antes de iniciar la obra científica de su período
de madurez, que ya en las primeras décadas del siglo
XIX la clase capitalista había perdido su ímpetu revo
lucionario. Más aún, que en la segunda mitad de ese
siglo las burguesías de Europa oriental y Asia occiden
tal, servilmente postradas a los pies de los regímenes
más reaccionarios, las autocracias absolutistas, los terra
tenientes prusianos, la burocracia del Zar, habían per
dido ese espíritu por completo.

,
Ni, menos aún, se debió a una debilidad teórica

en cuanto al rigor con que se propuso y se impuso subordinar
su visión del presente a las leyes económicas que rigen
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el curso del capitalismo. Se debió, en cambio, a que
su propia teoría del capital, elaborada como prolon
gación crítica e inmanentemente necesaria de la eco
nomía política, no había alcanzado a sobrepasar el con
cepto todavía abstracto de capital indiferenciado. En
nuestra interpretación, "estas leyes mismas... esas ten
dencias que operan y se imponen con férrea necesi
dad", por las que el desarrollo del sistema crea las con
diciones de su propia superación, no están allí. Es decir,
no lo están aún, en la teoría del capital indiferenciado.

Nuestro argumento procura retomar ese proyecto
científico que permaneció inconcluso. En nuestra in
terpretación, el "modelo" de capital indiferenciado debe
todavía ser puesto a merced del poder de transforma
ción de su propio concepto, para hallar las transicio
nes que Marx esperaba investigar, dar cuenta de las
transformaciones inmanentes a este sistema, e inferir
de ellas una guía estratégica significativa. Está claro
que al respecto lo que en este momento ofrecemos es
más una incitación a abordar el proyecto que el anun
cio de su resultado. Pero esperamos que el abordaje
escogido, las tribulaciones del planificador, alcancen
para cebar la incitación: al ubicar las tribulaciones del
planificador de la reproducción en el cuadro de la presente
situación de la lucha de clases, debería poner a la vista
cómo el papel de la vanguardia filosófica, que Marx
arrebató a la burguesía pretendió legar al proletaria
do, pasará finalmente a las manos de sus legítimos he
rederos, cuando éstos ocupen, en el gran escenario que
les vino preparando abnegadamente desde hace más de
un siglo el desarrollo capitalista, y hoy les tiene pre
parado, a su alcance casi inmediato: el papel de pla
nificador de la reproducción.
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Somos testigos privilegiados de una manifestación
temprana, precaria aún pero conmovedoramente pro
metedora, de uno de los primeros contingentes de tra
bajadores que, a la par que honran dignamente los va
lores y defienden con coraje las reivindicaciones tradi
cionales de la clase obrera, incursionan ya en las tareas
de planificación obrera que los pone en el camino del
control de la producción.

v) La economía de transición

El planificador obrero es la figura a la vez trans
figurada y contrapuesta, y la realización plena, del pla
nificador capitalista de la reproducción. Parte de las
rutinas de programación de la planta industrial, las adap
ta radicalmente a los principios de la gestión obrera,
reemplaza las líneas de mando autocrático por un siste
ma de representación democrática en la dirección de
las relaciones laborales, con prescripciones normati
vas y recaudos de responsabilidad rigurosa: los cargos
representativos se confieren con mandato vinculante,
son revocables, y obligan a todos con arreglo al plan
de metas de elaboración colecti va, el pri mer fruto de
la planificación obrera y el primer paso efectivo hacia
el control obrero de la producción. Los pasos subsi
guientes comprenden la programación de la capacita
ción y la reposición de los equipos de capital fijo, la
extensión de la planificación obrera a subsistemas de
producción técnicamente complementarios, y las pri
meras incursiones más allá de la planificación de la repro
ducción propiamente dicha: los circuitos de innovación.
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Los primeros atisbos de una sociedad de transi
ción han aparecido ya, y en ella la nueva figura del
planificador de la reproducción, los planificadores obre
ros, colectivos. Todo hace pensar que perdurarán y pros
perarán, o aparecerán otros nuevos. Ya puede decirse
que ofrecen una alternativa de supervivencia y progreso
a la porción de humanidad a la que el capital diferen
ciado condenó definitivamente como "perdedores". Los
sectores más avanzados de los trabajadores en activo
pueden ofrecerles a los desocupados u ocupados precaria
mente: cuando llegue la oportunidad histórica, nosotros
ya tendremos experiencia en planificación. En efecto,
son muchos los deberes y las obligaciones de los trabaja
dores ocupados, o, deberíamos decir, de los trabajado
res explotados, con sus compañeros víctimas de laexclu
sión social. Pero el deber principal, histórico, inexcu
sable, es prepararse para tomar las riendas de la pro
ducción y el progreso económico.

De poco serviría especular sobre las características
de la nueva era que, ya lo vemos, lleva en su seno gérme
nes de transformación. ¿Hay en este laberinto un hilo
de Ariadna? Así como las tribulaciones del planifica
dor de la reproducción nos vuelven más inteligible nues
tro pasado, también los trabajos, las experiencias, las
indicativas y las opciones del nuevo planificador nos
darán un vislumbre de por dónde asoman perspecti vas
de cambio, qué es esencial y qué secundario, y, en defi
nitiva, qué está en juego, en un presente que la crisis
ha tornado poco menos que irreconocible para la teoría
consagrada.

Por de pronto, las condiciones en que se desen
vuelve la planificación obrera tal como las conocemos
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son extremadamente precarias, y su éxito inmediato no
está garantizado. Sin embargo, las ventajas económi
cas potenciales, competitivas en el sentido capitalista,
de la gestión obrera, en el campo de la reproducción
del capital, son notables, de modo que el éxito de la
gestión económica no puede excluirse. Bien: en este
caso, acecha todavía otro peligro, mayor que todos: que
precisamente el éxito económico melle el filo comba
tivo del contingente de trabajadores que hizo punta con
la planificación, y su proyecto quede comprometido con
la vorágine de la acumulación capitalista. Finalmente,
si sus éxitos se consolidan y se expanden, pero quedan
encerrados en el ámbito de la reproducción del capi
tal, si no extienden su control hasta abarcar las fuentes
científicas y tecnológicas del progreso técnico, entonces
habrán quedado lejos de apropiarse de sus propias capa
cidades productivas, y sus éxitos no los emanciparán
del capitalismo sino que quedarán subsumidos en él...

Si, por el contrario, controlan el capital tecnoló
gico, la cúspide de los subsistemas de acumulación del
capital en una economía de transición, y ganan así una
capacidad inédita de reducir significativamente la deso
cupación de sus compañeros mediante la creación de
numerosos puestos de trabajo, sabrán convertir esos sub
sistemas en gigantescas escuelas y universidades de pro
ducción para capacitar a nuevos contingentes de traba
jadores en el control democrático de la gestión econó
mica, logrando a la vez que se mantenga el espíritu de
lucha que a ellos mismos los inició en el camino de
la emancipación económica y social.

¿Alcanzarán los trabajadores planificadores a crear
una opción viable en una fase transicional, junto a la
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dualidad de poderes? ¿Construirán un ascendiente so
cial, una hegemonía cultural, que los convierta en la
clase dirigente en una próxima era histórica? ¿Esta
rán preparados en su momento para gobernar la econo
mía, y ofrecer soluciones viables en tiempos breves para
los problemas más acuciantes, para abrir desde allí nue
vos e inmensos horizontes de progreso uni versal?

Son muchas pruebas a sortear, muchas incógnitas
a develar. Pero la mirada retrospecti va nos muestra que
la historia es una sucesión de hazañas imposibles, cada
vez más grandiosas. No conocemos las respuestas a las
preguntas sobre las tribulaciones de los nuevos plani
ficadores. Sólo sabemos que las preguntas son éstas,
y son también las preguntas sobre nuestra época.
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INCONSECUENCIAS Y CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS DE LA REVOLUCiÓN BOLIVARIANA

Gumersindo Rodríguez

Argumento

El experimento populista iniciado en Venezuela
con el ascenso de Hugo Chávez Frías a la Presidencia
de la República en 1999, y que sus dirigentes procla
man como "revolución bolivariana", constituye un atre
vido intento de utilizar en un país capitalista los ins
trumentos del poder institucional y económico captura
dos electoralmente para subvertir el orden social estable
cido y transformarlo según el paradigma participativo
que dicen inspirarlos. La ingenuidad de este diseño para
el entrenamiento revolucionario del poder asume que
sus rivales no actúan estratégicamente ni anticipan las
futuras acciones del gobierno en contra de sus intere
ses de corto, mediano y largo plazo. La dirigencia de
esa supuesta revolución parece ignorar tanto la influen
cia económica, cultural e ideológica de la clase capi
talista nacional e internacional dentro del país, como
el notable arraigo del paradigma "democrático-burgués"
en las mayorías nacionales.
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La ingenua convicción de la dirigencia "bolivariana"
en cuanto a que su aleatoria dominación del balance
de fuerzas entre los diferentes poderes del Estado y
su correspondiente secuestro por la arbitrariedad auto
crática tendrán carácter irreversible, olvida que tarde
o temprano, por la vía pacífica o no pacífica, los po
deres públicos buscarán y reencontrarán las condicio
nes de su natural equilibrio, y se rearticularán en la
estructura del sistema democrático como el lógico con
texto institucional donde se dirimen cívicamente los
conflictos de intereses y de poder en una moderna so
ciedad capitalista.

La ilusión y la realidad en las revoluciones sociales

"Es demasiado temprano para saberlo", fue la con
cisa respuesta del estadista chino Chou En Lai cuando
alguien requirió su opinión sobre las consecuencias his
tóricas de la Revolución Francesa. Las revoluciones
sociales pueden ser el inicio de un viaje que concluirá
en el mismo lugar de donde partieron los revoluciona
rios que a su regreso ya no serán los mismos. Heráclito
de Efeso y Carlos Marx pusieron énfasis en la irrever
sibilidad dialéctica de los procesos naturales y socia
les, mientras que Edmund Burke, pensador político britá
nico, advirtió sobre los riesgos y los costos reales en
que pueden incurrir "revolucionariamente" las socieda
des para continuar siendo estructuralmente las mismas.
Es posible que las revoluciones sean más efectivas en

. cambiar la mentalidad de los revolucionarios que en
alterar la esencia de las sociedades que éstos inicialmente
se proponen transformar.
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Los fines de las revoluciones se logran con el uso
de los recursos culturales e institucionales, físicos y
humanos acumulados en el pasado. La imagen del "hom
bre nuevo" de la utopía socialista la intentaron crear
los revolucionarios bajo la inspiración ética de la nue
va élite dominante. En este complt:ii0 proceso de quí
mica social no era posible inmunizarplenamente la nue
va sociedad contra el peligro contaminante de los va
lores éticos y de las prácticas sociales y culturales proce
dentes del pasado.

En el sueño leninista, un Estado capturado por los
bolcheviques en Rusia en 1917, sería el instrumento
directriz del proceso revolucionario, cuya esencia repre
siva trascendería al servicio de la explotación de los
hombres de una clase contra los hombres de otra clase,
y se convertiría en un simple mecanismo de eficiente
administración social sobre las cosas. La esperanza mar
xista-leninista era que en la sociedad sin clases¡ "el Es
tado no sería abolido sino que gradualmente se extin
guiría" de manera espontánea.

Leon Trotsky en La Revolución Traicionada, George
Orwell en 1984 y Milovan Djilas en La Nueva Clase
pusieron al descubierto la realidad de la transforma
ción del Estado socialista en un instrumento de coerción
económica, social y política de una clase contra otra,
en una brutal maquinaria de represión, corrupción y
exterminación por parte de una casta política burocrática
contra toda la sociedad.
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¿Las tecnologías del capitalismo al servicio del socialismo?

Lenin creyó que la modernización socialista de las
fuerzas productivas en la sociedad soviética podía reali
zarse a base de la tecnología, la ergonomía y la geren
cia propias del capitalismo americano de su tiempo,
incorporadas por los métodos de Taylor y Ford a la
operación de sus gigantescas unidades empresariales.
De esa manera se avanzaría con acelerada rapidez hacia
el imperio de la abundancia donde, según las previsio
nes de Marx y Engels en Crítica del Programa de Gotha,
"fluirían copiosamente los bienes materiales" para dar
a cada cual "según su necesidad" y esperar la volun
taria contraprestación de su esfuerzo "según su capa
cidad" .

En su fascinación con los portentosos progresos
productivos del capitalismo como instrumentos mecá
nicamente transferibles para apoyar los fundamentos
materiales del socialismo, Stalin definió al leninismo
no sólo como "el marxismo de la época del imperialis
mo y de las revoluciones proletarias", sino también co
mo una admirable "combinación del ímpetu revolucio-

"nari o ruso con el sentido práctico norteamericano",

Estas reflexiones nos llevaron hace unos tres lus
tros a expresar nuestra opinión sobre la ingenuidad del
liderazgo soviético cuando ignoraba los efectos socia
les adversos que se derivarían de su decisión de incor
porar, trasplantar e injertar en la naciente sociedad eco
nómica del socialismo los medios producti vos diseña
dos para el ordenamiento jerárquico, basado en la domi
nación capitalista sobre el factor trabajo para la maxi
mización de las plusvalías privadas. El mundo socialista
organizado sobre la base de la tecnología occidental
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no participó en la generación de esta tecnología. ¿Es
que las computadoras que diseña la Unión Soviética
son esencialmente distintas a las diseñadas por la IBM

o por otras empresas norteamericanas? ¿Y la aplicación
de esas computadoras a los procesos industriales no
tiene como objetivo disminuir la participación autóno
ma del factor laboral en las actividades productivas de
la corporación capitalista? ¿Y es que la tecnología sur
ge con independencia del proceso social? ¿O es que
la tecnología es completamente autónoma con respec
to al orden de valores de la sociedad? ¿Acaso la tec
nología que nosotros importamos era la mejor tecno
logía, la más apropiada a nuestras necesidades y posi
bilidades? ¿Es que el rumbo que el mundo escogió en
cuanto a la tecnología es el mejor? .. ¿Es que el cauce
que tomó el desarrollo tecnológico del capitalismo era
el más apropiado? ¿Y fue que esas tecnologías se dise
ñaron con la participación de los que iban a ser sus
víctimas o sus beneficiarios?

En el momento que expresábamos estas dudas y
cuestiones, teníamos presente cómo la nomenclatura
soviética, que ejercía la posición dominante tanto en
la extracción y uso del excedente económico como en
la acumulación de riqueza productiva, se había inserta
do y encajaba perfectamente en el mismo molde tecnoló
gico y tecnocrático trasplantado del capitalismo mo
derno a las naciones del supuesto "socialismo real".
Esa tecnología, que había sido creada para servir las
necesidades y preferencias de las clases dominantes y
de su gerencia tecnocrática en el mundo capitalista, al
ser adoptada sin crítica alguna por la economía "socia
lista", convirtió a la nomenclatura soviética en la clase
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que acometería exitosamente la restauración del capi
talismo en Rusia y en toda la geografía de ese impe
rio totalitario. Si Marx hubiera presenciado este sorpren
dente acontecimiento habría afirmado que en su base
tecnológica "el socialismo llevaba el germen de su propia
destrucción" .

La Revolución Rusa, que instauró pronto el so
cialismo soviético, logró la destrucción del viejo Es
tado monárquico y lo sustituyó por lo que los marxistas
leninistas definen como "dictadura del proletariado".
Fue esta "dictadura del proletariado", que en realidad
era la de la elite bolchevique triunfante en el asalto
revolucionario al poder en la Rusia zarista de 191,7,
la que adoptó las decisiones tecnológicas a cuyos efec
tos económicos, sociales y políticos acabamos de re
ferirnos.

Los riesgos de la utopía de los revolucionarios son
aún mayores cuando su vanguardia o liderazgo con
quista el gobierno mediante el uso de los factores polí
ticos, financieros y comunicacionales, que constituyen
parte de la superestructura del Estado en las democra
cias capitalistas, para resolver por la vía electoral los
problemas de alternabilidad en la conducción de los
poderes públicos. En este caso, el peligro de fracaso
del proyecto revolucionario en el mediano y largo plazo
es magnificado por la razón de que los instrumentos
de conquista y de ejercicio del poder no fueron estable
cidos para alterar estructuralmente las correlaciones de
fuerzas económicas y sociales en la Nación y para des
conocer los derechos patrimoniales en que éstas se han
fundado.
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La erosión del poder de negociación del gobierno bolivariano

Estas consideraciones conceptuales y estas refe
rencias históricas pueden contribuir a comprender me
jor las restricciones dentro de las cuales debe ejercerse
el poder económico, político y social de la adminis
tración que se inició en Venezuela en 1999 con el ascen
so de Hugo Chávez a la Presidencia de la República.
En la retórica "revolucionaria, nacionalista y populista
socialista" de este proceso, rotulado de modo apócrifo
como "revolución bolivariana", no se advierte el me
nor signo de reconocimiento de las realidades histó
ricas acaecidas en la distribución del poder político,
militar y económico en el mundo después del derrum
be del "socialismo real" y de la consolidada correla
ción de fuerza entre las diferentes clases sociales del
país. La dirigencia de esa supuesta revolución no pa
rece entender la preeminencia económica, cultural e
ideológica de la clase capitalista nacional e internacio
nal en Venezuela, como tampoco el profundo arraigo
del paradigma "democrático-burgués" en las mayorías
nacionales.

Es innegable la aleatoriedad de los recursos finan
cieros en que descansa la capacidad del gobierno boliva
riano para imponer sus propósitos abiertamente anta
gónicos con respecto a los intereses de las clases pro
ductoras del país, y en particular a los de la clase capi
talista y la clase obrera y media organizadas. Sin el
consenso y la cooperación activa de estas clases colap
saría al final, en medio de una insuperable crisis de
gobemabilidad, la gestión de la ineficiente entente bu
rocrático-militar, cuya corta autonomía económica de
vuelo depende de los precios de los hidrocarburos en
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los siempre inciertos mercados energéticos del mundo.
La riqueza económica, institucional y cultural de sus
naturales adversarios es considerablemente superior a
la que la Nación ha puesto en las manos de los nue
vos gobernantes mediante la figura de un fideicomi
so electoralmente revocable. La rendición de cuentas
de estos mandatarios a sus electores no pasaría la prue
ba de la más flexible auditoria social.

El valor del patrimonio energético del Estado tien
de a empequeñecerse continuamente bajo la adminis
tración del actual gobierno. A mediano y largo plazo
la dinámica interna y externa de los índices de precios
tiende también a reducir el poder adquisiti vo de los
ingresos fiscales petroleros, y a reforzar la lentitud .en
el crecimiento del valor económico de las reservas de
hidrocarburos determinada por la insuficiencia de las
inversiones exploratorias, los rendimientos físicos decre
cientes de éstas en términos de barriles acumulables,
y los derechos privados implícitos sobre su explotación
originados en el proceso de "la apertura petrolera". El
40% de la producción que fluye constantemente de es
tas reservas tiende a ser controlado por empresas forá
neas. Lo más grave es que, por comisión o por omi
sión, la gestión del gobierno bolivariano ha contribuido
-durante más de un lustro- a reducir el potencial estraté
gico del sector estatal y a mermar y mediatizar su po
der de contratación interna y externa, "desvenezolani
zando" la economía privada nacional en beneficio del
capital internacional cuyas actuaciones escapan nota
blemente de la influencia normativa del Estado.

Las reservas monetarias internacionales del país
son inferiores al monto de la deuda externa del Estado.
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A ésta deben agregarse las obligaciones externas in
directas implícitas en el monto de la deuda interna multi-:
billonaria -algo más de 27 billones de bolívares a fi
nes de febrero de 2005- adquirida por los grandes ban
cos extranjeros en el país. Estos bancos remitirán a sus
casas matrices parte importante de los altos rendimien
tos generados por tales títulos cuando sean redimidos
a sus correspondientes vencimientos. La deuda pública
interna, que durante este período se ha incrementado
más de nueve veces, revela la gravedad de la situación
del gobierno como deudor neto de los capitalistas fi
nancieros privados.

Al mismo tiempo que el sector privado ha fortale
cido su poder de contratación financiera en su condi
ción de gran acreedor interno del gobierno, sus pro
pias tenencias de reservas internacionales acumuladas
mediante las continuas fugas de capitales exceden cinco
veces las reservas internacionales del Banco Central
de Venezuela. Durante el actual período constitucio
nal, la fuga privada de capitales ha contribuido a en
sanchar el monto de estas reservas internacionales pri
vadas aproximadamente en una quinta parte, es decir,
en una cifra superior a los activos financieros externos
brutos del sector público.

En la conducción de la economía venezolana, que
los estrategas oficiales definen como la promoción del
"desarrollo endógeno", han crecido y tienden a crecer
más los derechos patrimoniales del capital foráneo. Al
correspondiente efecto de la apertura petrolera y de la
privatización de la empresa siderúrgica sobre la desna
cionalización del patrimonio productivo del país, se agre
gó en el ejercicio del actual gobierno la "desvenezo-
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lanización" de la gran empresa eléctrica privada en el
área metropolitana y la masiva extranjerización de los
modernos servicios de telecomunicaciones.

El gobierno bolivariano no sólo ha contribuido a
agravar la posición deudora neta externa de la Nación,
a estimular la riqueza monetaria internacional de los
residentes privados en desmedro del sector público, y
a debilitar la influencia estratégica del Estado en las
"alturas dirigentes de la economía" que controlan la
masa decisiva de los recursos físicos y financieros de
la Nación en los sectores básicos de la producción y
la captación de las tenencias monetarias del ahorro na
cional, sino también a la descapitalización de los re
cursos humanos formados dentro y fuera del territo
rio nacional en calificados centros de educación cien
tífica y técnica. Es importante destacar' a este respecto
el uso incompleto del capital humano altamente espe
cializado de más de 60.000 mil jóvenes venezolanos
acumulado mediante el "Programa de Becas Gran Maris
cal de Ayacucho", que me correspondió poner en mar
cha como Ministro de Cordiplan y Jefe del Gabinete
Económico del Consejo de Ministros durante 1974-1977.

Los resultados altamente. positivos logrados por
ese programa de becas -desde su creación hasta los ini
cios del gobierno bolivariano- no han sido aprovecha
dos cabalmente por la administración pública centra
lizada y descentralizada para fortalecer el arbitraje cien
tífico y técnico del Estado venezolano y aumentar su
eficiencia en la promoción de las actividades producto
ras de bienes y servicios dispensadores de bienestar
social. La parte más selecta de esa generación de pro
fesionales ha sido absorbida por las grandes corpora-
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ciones transnacionales y nacionales en la producción
material, los servicios y la intermediación financiera,
lo que ha mejorado substancialmente sus ventajas téc
nicas y su eficiencia corporativa en relación con los
entes públicos cada vez más desorganizados, descere
brados e ineficaces.

Esta erosión en los niveles meritocráticos de los
recursos humanos del sector público se expresó brutal
mente en la destrucción de los cuadros profesionales
y técnicos ocurrida en la industria petrolera estatal en
2002-2003, mediante la directa decisión presidencial
que desincorporó de esa industria la mitad de su perso
nal más calificado y las cuatro quintas partes de su élite
gerencial. Este atentado contra tan selecto componente
de la riqueza humana especializada del país debe con
tabilizarse como una cuantiosa pérdida patrimonial para
la economía nacional y sus fuerzas productivas, que
desmejora el poder global de contratación de la econo
mía pública y la posición negociadora de Venezuela

.corno proveedor confiable de petróleo en los merca
dos energéticos mundiales.

Aquí procede reiterar lo expresado antes literal
mente. La candidez de la dirigencia bolivariana, en cuan
to a que su aleatorio dominio del balance de fuerzas
entre los diversos poderes del Estado y su correspon
diente secuestro por la voluntad autoritaria del Presi
dente tendrán carácter no reversible, omite que tarde
o temprano, por la vía pacífica o no pacífica, los po
deres públicos buscarán las condiciones de su natural
equilibrio, y se reinsertarán en la estructura del siste
ma democrático como el lógico contexto institucional
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donde se resuelven los conflictos de intereses y de po
der en los términos de una moderna sociedad capitalista.

Es propio recordar que ésta es la estructura insti
tucional a la que han arribado todas las sociedades po
líticas que pusieron fin a la barbarie autocrática de per
fil tradicional, en cuyas borrascosas aguas terminaron
sumergidos los países comunistas después de sus inter
minables décadas de pesadilla totalitaria.

La inviabilidad de la "revolución bolivariana"

Desde los comienzos de la gestión del régimen ac
tual se verificaba la abierta contradicción entre las po
líticas económicas y sociales predicadas por los gober
nantes y la naturaleza del vigente sistema de produc
ción de bienes y servicios y de distribución de la renta
nacional, que las rechazaba por incompatibles con su
estructura y su funcionamiento producti vo. En un artículo
publicado en los comienzos de 2001, en el diario El
Nacional que citaremos in extenso, tratamos de expli
car este conflicto inevitable entre la prédica y las reali-

. zaciones posibles, que perseguiría de manera inesca
pable al gobierno de la "revolución bolivariana". En
nuestra opinión, "el ascenso- de Chávez a la presiden
cia ha significado quizás la más importante redistribu
ción del poder político formal en Venezuela desde el
triunfo de la Revolución del 18 de octubre de 1945.
Sin embargo, en lo que se refiere al dominio de los
medios fundamentales de producción y de control so
cial, con el actual gobierno continúa el intenso pro
ceso de privatización, concentración y centralización
en manos de sectores plutocráticos domésticos y de las
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grandes corporaciones extranjeras". Señalamos cómo
el nuevo gobierno había sido "capturado en la tram
pa de la estructura del poder real económico, social y
comunicacional, que fue forzada a dejar en manos de
Chávez la Presidencia de la República. Esa victoria apa
rente se produjo gracias al uso de los instrumentos elec
torales históricamente apropiados para el funcionamiento
de las modernas democracias burguesas".

En nuestra opinión, debía "considerarse, cómo des
de hace muchas décadas sostienen los académicos de
la escuela filosófica-sociológica de Frankfurt, y en espe
cial Jürgen Habermas, que estos medios de acceso al
poder sólo sirven para realizar reformas o adaptacio
nes que preserven la esencia del sistema capitalista mono
pólico y lo legitimen socialmente, pero no para crear
revolucionariamente una sociedad igualitaria y parti
cipativa como la que ofrece el Presidente Chávez". Por
ello no nos sorprende que el presente poder presiden
cial se vea gradualmente socavado en sus bases de susten
tación popular, por los efectos de las políticas neoli
berales que aplica el propio gobierno en abierto antago
nismo con la retórica antineoliberal del presidente Chávez.

Señalamos que un "aspecto resaltante de este neoli
beralismo de hecho es la absoluta libertad cambiaria
que a un tipo de cambio relativamente estable, transfiere
anualmente a los venezolanos más ricos cerca de cuatro
mil millones de dólares de las reservas internacionales
generadas por las exportaciones de la industria petro
lera nacionalizada en 1976". A mayor abundamiento
dijimos: "La masa así acumulada de poder financiero
externo por las oligarquías, a las cuales pretende arre
drar el Presidente con su discurso contencioso, es la
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que determina que a mediano y largo plazo las autori
dades deban asegurarles, mediante continuas y cuan
tiosas emisiones de pasi vos públicos generadores de
altos rendimientos, los incentivos para inducirlos a repa
triar parte de este patrimonio, y para minimizar el ries
go de conversión en nuevas inversiones externas de los
torrentes de liquidez que el mismo gobierno pone en
sus manos cuando cancela el oneroso servicio de su
deuda interna". Agregamos entonces: "Otro indicador
de las prácticas neo liberales de la política económica
del gobierno es la amplia libertad que las autoridades
aseguran al capital internacional que controla los más
importantes bancos del país, para la captación de aho
rros internos, privados y públicos, sin obligarlos o incen
tivarlos a que, debido a su mayor capacidad de di ver
sificación internacional de riesgos, coloquen estos fon
dos en el financiamiento de las actividades productivas
internas".

Para nosotros es aún más alarmante "cuando se pro
mueve o tolera que importantes activos privados nacio
nales, en gran medida creados a costa de los recursos
públicos, sean desnacionalizados mediante ofertas pú
blicas de adquisición, que al aceptarlas, amplían la capa
cidad de los accionistas locales para invertir en instrumen
tos financieros externos, y desentenderse de sus respon
sabilidades productivas internas". Añadíamos al cabo:
"Está vivo el recuerdo de lo ocurrido recientemente en
la más importante empresa eléctrica privada en el país,
cuya rentabilidad descansa considerablemente en el dife
rencial entre el precio a que el Estado le vende el flui
do generado en el sector de la hidroelectricidad pú
blica, y las tarifas que carga a los consumidores resi
denciales y no residenciales en las áreas donde son más
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bajos los costos de distribución de este servicio. El sub
sidio a la rentabilidad del capital extranjero que ad
quirió esa empresa es una transferencia de exceden
tes públicos que no puede ser justificado bajo ningún
concepto socialmente aceptable".'

Vulnerabilidad estratégica del proyecto bolivariano

El hecho de que la dirigencia bolivariana conquis
tara el control del gobierno para conducir los asuntos
de un Estado intrínsecamente antagónico a su propuesta
populista-militarista, se ha reflejado en una brecha cre
ciente entre las expectativas populares generadas por
las ofertas explícitas e implícitas de su prédica eco
nómica y social, y los resultados concretos de su gestión
administrativa. La motivación táctica detrás de su ejer
cicio gubernamental se ha orientado a mantener un equi
librio inestable con los poderes reales en la economía
y en las Fuerzas Armadas, a fin de preservar el manda
to ganado en las elecciones presidenciales, y debilitar,
en ese proceso, el establecimiento económico, social
y militar hasta subvertirlo por completo, no sin poner
al servicio de sus metas estratégicas la maquinaria del
Estado -según ellos, "históricamente al servicio de la
explotación capitalista de las mayorías"- como el ins
trumento principal para la realización de una confu
sa utopía participativa, social-populista y nacionalista.

La ingenuidad de este diseño para el ejercicio del
poder asume que sus opositores no juegan estratégica
mente y no anticipan el futuro desempeño gubernamental

I Gumersindo Rodríguez: "El neoliberalismo real del gobierno de Chávez",
El Nacional, Caracas, 15 de enero de 200 l.
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en contra de sus intereses de corto, mediano y largo
plazo. No es fácil entender cómo la oficialidad mili
tar que mantiene el comando político del gobierno no
aplica de manera eficaz el aprendizaje que debió reci
bir en las academias militares conforme a la teoría mate
mática de los juegos, según la cual el equilibrio final
del triunfo o la derrota está determinado por la interac
ción entre los participantes que, con el auxilio del conoci
miento recíproco de sus movimientos, adoptan dinámi
camente sus decisiones tácticas para afrontar las ba
tallas destinadas a imponer su victoria al término del
conflicto. A nosotros, los economistas que en los prime
ros años de los estudios de la carrera nos sedujo la interac
ción estratégica de los factores del duopolio de Cournot
en la formación de precios fuera de la competencia per
fecta, no podía sorprendernos, a partir de 2001, la razón
implícita en la respuesta antigubernamental de las cla
ses sociales predominantes, la misma razón instrumen
tada en alianza con las clases trabajadoras y medias
asociadas en la defensa de las libertades amenazadas
por la ofensiva autocrática del Presidente de la República.

La movilización civil, entonces efectuada por el
frente opositor para derrotar los proyectos de la gran
arremetida "revolucionaria populista", se expresó en
las continuas y más multitudinarias manifestaciones po
pulares ocurridas en la historia del país, que culmina
ron en el acto de desobediencia de altas jerarquías mili
tares y en el vacío de poder suscitado la noche del 11
de abril de 2002 por la decisión del Presidente de renun
ciar 'ante una junta de Generales en el Fuerte Tiuna.
Asimismo el paro organizado por el frente opositor a
fines de 2002, cuyo más decisivo impacto fue la huel-
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ga que paralizó la industria petrolera, reveló al país
y al mundo -particularmente a los principales compra
dores de nuestro producto básico de exportación- la
extrema vulnerabilidad de los fundamentos económi
cos, políticos y militares que sustentan las ambicio
sas expectativas de la "revolución bolivariana".

Una serie de factores de aquel acontecimiento pue
den explicar por qué el gobierno sobrevivió y mantuvo
el control formal de los demás poderes del Estado. La
derrota política de la oposición, todavía sin una lec
tura propia de sus razones, ha sido erróneamente inter
pretada por los estrategas del gobierno como una vic
toria definitiva de las llamadas huestes bolivarianas.

Los costos de la defensa táctica del gobierno bolivariano

Los grupos políticos de izquierda, centro y derecha
de la alianza opositora tuvieron que sobrellevar la frus
tración de no sustituir la autocracia presidencial por
un gobierno de restablecimiento del orden democrá
tico. Pero lo que los mentores gubernamentales pare
cen no percibir es que la movilización general que con
cluyera en la aparente victoria del régimen chavista con
tribuyó objetivamente a intensificar el debilitamiento
de la capacidad real del gobierno para acometer su pro
puesta "revolucionaria".

Detrás del triunfo transitorio del Presidente y su
entorno político se ha disimulado una derrota econó
mica y social que, por elementales razones de supervi
vencia en el poder, los obliga a respetar los intereses
de los sectores económicos internos y externos más po
derosos. Entre estos intereses destacan tanto los gran-

163



des bancos extranjeros predominantes en el sistema fi
nanciero nacional como las empresas energéticas bene
ficiarias de la "apertura petrolera". Ello explica la prio
ridad asignada, a partir de 2002, al fortalecimiento a
mediano y largo plazo de las relaciones de concerta
ción comercial y financiera con algunos grandes con
sorcios energéticos transnacionales.

En este contexto fue más favorable el tratamiento
oficial a la gran banca nacional y foránea que opera
en el país, alimentando su capitalización con los de
pósitos del sector público que realiza, a cambio de
"comisiones", el estamento cleptocrático del régimen,
y con los cuales esa banca adquiere las emisiones ma
sivas de deuda pública interna con beneficio de eleva
dos rendimientos. Esta deuda se ampliaría cada vez más
para cubrir el creciente déficit fiscal, entre cuyas cau
sas sobresale el pago de los intereses generados por
esas mismas obligaciones.

Es explicable que el gabinete económico del go
bierno hubiera entendido la importancia de ese subsi
dio como un costo necesario para pri var a los oposi
tores -en particular a los medios informati vos inde
pendientes- de tan importante fuente de soporte econó
mico y de tan vasto mercado comercial publicitario.
De la misma manera, las autoridades adjudicaban al
gran oligopolio bancario una poderosa fuerza de contra
tación, y reducían el grado de autonomía de la polí
tica monetaria con respecto al movimiento del gasto
público, las tasas de interés, la tasa real de cambio y
el control de la masa monetaria, como instrumentos pa
ra promover el crecimiento en un contexto distinto de
equilibrio macroeconómico.
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No demoraban entonces las consecuencias perju
diciales en el desempeño de la economía productiva.
El servicio de la enorme deuda interna reducía subs
tancialmente los recursos fiscales destinados a finan
ciar el componente de inversiones públicas productivas.
Al mismo tiempo, el pago puntual del servicio de la
deuda externa, efectuado para lucir confiabilidad ante
la comunidad financiera internacional y desmentir las
acusaciones de heterodoxia financiera en su contra, ab
sorbía recursos de divisas que restringían pagar el com
ponente importado del programa de inversiones públi
cas y privadas requerido para la reactivación econó
mica, la reducción del desempleo y la contención de
la "economía informal".

La ortodoxia financiera del "gobierno revolucio
nario", como parte de su "pacto tácito" con la gran banca
nacional e internacional, obligaba a mantener un tipo
de cambio sobrevaluado que se vendía en el mercado
de la opinión pública como anclaje antiinflacionario,
pero uno de cuyos principales objetivos era facilitar
a los bancos extranjeros la remisión a sus casas ma
trices de las enormes utilidades realizadas sobre sus
tenencias de deuda pública interna. En condiciones de
la "neoliberal" libre convertibilidad y de la caída de
la economía real con sus valores patrimoniales, la anti
cipación de la crisis cambiaria, que debía reconciliar
la tasa nominal de cambio con la tasa real de equilibrio,
inducía una salida de capitales privados por cerca de
4.000 millones de dólares anuales. Esta exportación pri
vada del ahorro interno significaba una dificultad de
pagar el componente importado de una potencial in
versión interna aproximada a 10.000 millones de dólares.
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En el plano internacional, el gobierno bolivaria
no aprovechaba el poder ganado con la victoria polí
tica interna para demostrar a los prestamistas interna
cionales su puntualidad en el pago del servicio de su
deuda externa, y al gobierno e importadores norteame
ricanos de petróleo nuestra condición de suplidor se
guro y confiable. De esta manera invitaba a esos impor
tantes actores políticos y económicos internacionales
a no juzgar al gobierno bolivariano "por lo que decía
sino por lo que hacía".

En lo que respecta al servicio de la deuda externa,
un gobierno providente y capaz hubiera renegociado
para liberar recursos destinados a la reactivación pro
ductiva y para promover el crecimiento, reducir el de
sempleo y afianzar la estabilidad social. Por el contra
rio, la excesiva puntualidad mostrada en el pago de la
deuda redujo el potencial de inversión pública en bene
ficio de los acreedores financieros externos y de aquellos
residentes privilegiados -entre los cuales se incluyen
los nuevos millonarios de la casta cleptocrática del ré
gimen- que obtuvieron grandes ganancias de capital
producidas por la compra de títulos de la deuda externa
venezolana vendida con considerables descuentos. De
haber renegociado soberanamente la secuencia de esos
pagos, el gobierno habría liberado anualmente una su
ma cercana al millardo de dólares con que pagar el com
ponente importado de 2.500 millones de dólares de in
versión en la economía no petrolera del país. Esto signi
fica que la puntualidad financiera del gobierno boliva
riano, ante el cronograma del "imperio de las altas finan
zas internacionales" durante el "lustro perdido", nos
ha privado de la formación de riqueza productiva interna
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por 12.500 millones de dólares con equivalencia de más
de 23 billones de bolívares.

Desnacionalización petrolera y des industrialización

Los compromisos en el área petrolera promovidos
por el Ministro de Energía, PDVSA y el Embajador de
Venezuela en los Estados Unidos implicarían directa
mente la mediatización de la soberanía económica y
la enajenación del patrimonio energético del país, y
acentuarían indirectamente un patrón interno de for
mación de capital inapropiado para lograr tasas más
elevadas de crecimiento en el futuro y para impulsar,
articular y consolidar las acti vidades producti vas na
cionales con mayor potencial de sustentabilidad.

Los acuerdos petroleros de largo plazo ofrecidos
por el gobierno bolivariano a los Estados Unidos tie
nen como meta una producción diaria de seis millones
de barriles a cambio de "una línea de crédito de ocho
millardos de dólares anuales durante los próximos 5
años", sobre la base del compromiso del Estado vene
zolano de "entregar yacimientos e infraestructura pe
troleras" para producir petróleo "con destino único, ex
clusivo y garantizado a Estados Unidos".

La periodista del diario El Nacional, Mery Mogollón,
que reportó los detalles de este proyecto, expresó que
de esa manera el "gobierno revolucionario" se coloca
ba de "espaldas a un país que considera que la naciona
lización del petróleo ha sido el mayor de los logros
en la historia contemporánea y, lo que es peor, dando
en garantía activos de PDVSA, el gobierno ha hecho llegar
a Estados Unidos un plan de emergencia que garan-
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tiza un suministro incondicional de petróleo a largo plazo,
a cambio de que las empresas norteamericanas asuman
la inversión y la operación de plantas y yacimientos,
actividades que le corresponderían a PDVSA".

Esta redistribución del poder económico de la Na
ción a favor del Estado venezolano y de los consor
cios energéticos norteamericanos, implicaría un desmem
bramiento de la economía nacional para formar un gigan
tesco enclave minero-extractivo bajo el control impe
rial de los Estados Unidos, con efectos devastadores
sobre nuestro aparato productivo y el patrón de asigna
ción de los recursos reales y financieros en el país.

Las reservas de petróleo, cuyo componente más
explotable y rentable se reservarían los participantes
norteamericanos para recuperar los créditos aportados,
obligaría a la industria petrolera estatal a producir en
las áreas donde tiende a intensificarse el problema de
los rendimientos físicos y físcales decrecientes. De esta
manera la índustria petrolera venezolana, no compro
metida según las previsibles cláusulas del acuerdo, absor
bería cuantiosos recursos de inversión cuya rentabili
dad social sería superior en los sectores de recursos
renovables, en términos de producción, empleos, ingre
sos y bienestar colecti vo.

Nuestras estimaciones revelan en cuanto a produc
ción petrolera neta, dada por la diferencia entre produc
ción bruta y la depreciación del capital no renovable
de este recurso medido por la regalía, las inversiones
reales en el sector de hidrocarburos tienden a produ
cir resultados físicos, económicos y fiscales decrecien
tes. Así, en 1973, por cada unidad de inversión me
dida en barriles de petróleo, se obtenían 2.1 barriles
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de producción petrolera neta, y en 2001 tan sólo 3/4
de barril. También se observa que la participación fis
cal en el valor agregado de la industria petrolera de
clinó de 70% en 1984 a 23% en 2003.

La persistente necesidad de ingresos fiscales en
moneda extranjera para cubrir el componente impor
tado de los gastos públicos y del servicio de su deu
da en condiciones de estancamiento de la producción
nacional de bienes transables, acentuaría la dependen
cia del gobierno de sus propias fuentes de tributación
petrolera. Pero los costos directos e indirectos en que
se debería incurrir para extraer más di visas de la explo
tación de las reservas de hidrocarburos no comprome
tidas, determinará que a mediano y largo plazo se ensan
che la brecha fiscal entre egresos e ingresos de di vi
sas. En este orden de ideas, hemos advertido recien
temente:

Los privilegios fiscales que se otorguen a inversio
nistas internacionales para lograr su participación en
la explotación de crudos no convencionales represen
tan costos sociales que pueden exceder su magnitud
tributaria examinada aisladamente. La concesión de
estos privilegios significa que el Estado sacrifica el
uso de los recursos correspondientes en otras activi
dades que podrían tener una productividad social más
elevada. Es posible que para lograr la participación
de inversionistas extranjeros en la extracción y pro
cesamiento de crudos extra pesados. el gobierno na
cional reduzca el porcentaje de la regalía petrolera
por debajo de la tasa máxima contemplada en la vi
gente ley de hidrocarburos. En cierta medida. en este
caso se estaría utilizando para estimular a los inver
sionistas privados. la partida de las cuentas fiscales
asignable para la reposición del capital natural no reno
vable.'

Gumersindo Rodríguez: "lnconstitucionalidad en la gestión económica de
la revolución bolivariana". Revista Nueva Eronomia, N° 20. pp. 211-212.
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Últimamente el proceso internacional de reconduc
ción de los negocios petroleros del gobierno ha reves
tido modalidades que pretenden ocultar su carácter objeti
vamente neocolonialista con la participación de la Repú
blica Popular China y su capitalismo de Estado en la
explotación y comercialización de los hidrocarburos
venezolanos. El 8 de febrero de 2005 la prensa nacio
nal informó que, en acto en el Palacio de Miraflores
con la presencia del Presidente de la República Boli
variana de Venezuela y el Vicepresidente de la Repú
blica Popular China, se firmaron 17 acuerdos económico
comerciales entre los cuales se destacan los referentes
a "la creación de una empresa mixta entre PDVSA y China
National Petroleum Corporation para explotar un bloque
de la Faja del Orinoco y fabricar crudos sintéticos",
cuyos proyectos "requieren inversiones de 3 millardos
a 4 millardos de dólares", el "otorgamiento de una licen
cia para la explotación y desarrollo de los campos de
gas en los campos Caracoles e Intercampo Norte, donde
trabajan en un convenio operativo de la tercera ronda,
que adquirieron con un pago de 430 millones de dóla
res" y un compromiso a favor de la corporación petro
lera del capitalismo estatal chino "para explotar 7 po
zos, adicional a los 6 en los que está trabajando en el
área de Zumano, región de San Tomé, estado Anzoá
tegui". El diario El Nacional, al ofrecer esta informa
ción, comentó que, según la opinión de expertos, "los
operadores chinos han demostrado poca experticia pe
trolera porque en áreas de desarrollo han estado perfo
rando en pozos secos", y que "la referencia más clara
es que en los convenios operativos de Intercampo Norte
y Caracoles, PDVSA está pagando a los chinos 7 dólares
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por barril de petróleo extraído, versus los 3 dólares que
cuesta la producción propia de PDVSA".

La retórica supuestamente revolucionaria, que acom
paña esta estrategia petrolera "para liberarnos de la co
yunda imperialista de los Estados Unidos", omite la
realidad de los altos costos que el país tendría que absor
ber para asegurar la colocación de sus hidrocarburos
en ese conjeturado mercado asiático, presentando co
mo un carnmo hacia la independencia de los centros
imperiales del capitalismo occidental la inserción en
la red económica del subimperialismo chino, para que
éste luego se lucre conjuntamente con los Estados Unidos
que es hoy su gran socio comercial y financiero.

Esclarecedora fue la opinión emitida a este res
pecto, dos días antes de firmarse los mencionadosacuer
dos, por un reconocido experto mundial en comercia
lización petrolera, el venezolano Alberto Quirós Corradi:

No es cuento que Venezuela ha firmado diversos acuer
dos energéticos con China. mediante los cuales es de
esperar una presencia masiva china en la explotación
de los yacimientos venezolanos. en condiciones que
le permitan obtener la propiedad de lo que explota ...
Mucho se habla de lo costoso de movilizar petróleo
venezolano a China y de la pérdida de ingresos que
para Venezuela significaría el alto costo de transpor
tar hidrocarburos hasta Asia. Sin embargo. hay ma
neras de mover ese petróleo sin que salga. en térmi
nos físicos. del hemisferio. Un solo ejemplo sirve de
ilustración. Rusia está interesada en aumentar su pre
sencia en Estados Unidos. y los chinos en aumentar
el suministro de crudo a su país. Pues bien. Rusia y
China hacen un acuerdo de intercambio. Rusia toma
el petróleo venezolano de los chinos y lo vende en
Estados Unidos. y entrega volúmenes equivalentes de
crudo ruso en China. El precio que recibe Venezuela
de los hidrocarburos reflejará esta nueva logística. y
al final el país vende a buen precio.'

, Alberto Quirós Corradi: "Los nuevos mercados". El Nacional. Caracas. 6
de febrero de 2005.
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Pero es propio asumir que este "buen precio" tendrá
que ser inferior al que PDVSA obtendría de comerciali
zar directamente su petróleo y de internalizar los bene
ficios de cualquier eficiencia logística lograda en estas
transacciones energéticas. No debemos ignorar el hecho
que el trueque de petróleo por bienes civiles y milita
res forma hoy parte de la política comercial petrolera
del gobierno bolivariano, enturbiando la transparencia
comercial de las transacciones propias de un commodity
como el petróleo. Los sobreprecios de los bienes que
se reciban a cambio del crudo venezolano, como fusiles,
helicópteros, unidades navales, satélites, entre otros,
producirían cuantiosos beneficios para sus exportado
res rusos y chinos, que éstos estarían dispuestos a com
partir con quienes le faciliten tales negocios. En este
caso lo que a la ingenuidad nacional se le vende co
mo un reto bolivariano a la dominación imperialista
norteamericana, no sería más que la treta de una entente
no transparente de venezolanos, chinos y rusos para
lucrarse a través de la malversación de nuestra prin
cipal riqueza no renovable.

En el contexto de la precedente exposición pue
de percibirse que el gobierno bolivariano ha subordi
nado el manejo de la economía a las necesidades de
su supervivencia política y a la realización del proyec
to presidencial de control absoluto del poder en el Esta
do y la sociedad. Los costos, en términos de produc
ción y de bienestar nacional sacrificados en la reten
ción, consolidación y magnificación del poder auto
crático, han sido cuantiosos. Estas pérdidas socialmente
ilegítimas se explican en gran medida por los conflic
tos desatados por la intemperancia política del propio
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Presidente, como se comprobó cuando su extemporá
neo ataque a la meritocracia de la industria petrolera
produjo los devastadores resultados del paro petrolero
de fines de 2002. A estos costos reales directos gene
rados por la miopía y turbación del supremo intendente
del Estado, deben agregarse los que luego ha de pa
gar la República en razón de las concesiones otorga
das a poderosos actores económicos, internos y exter
nos, a fin de restaurar la credibilidad oficial innecesa
riamente deteriorada por la ofuscada autoridad del Pre
sidente. La acumulación de tales pérdidas debilita en
consecuencia la base económica en que debe susten
tarse el poder político y la legitimidad de ejercicio del
gobierno en turno, y destruye la misma confianza que
éstos tratan de inspirar mediante "rectificaciones" adopta
das de manera oportunista en el corto plazo para neutra
lizar los efectos desestabilizadores de su propia irracio
nalidad, improvisación, sectarismo e ineficacia.

En el caso específico de los acuerdos petroleros
propuestos por el gobierno bolivariano a las corpora
ciones energéticas norteamericanas, con el fin de ofre
cer un suministro confiable de este vital insumo para
la economía y la defensa de ese país, los "estrategas
revolucionarios" parecen ignorar que el Departamento
de Energía, el Departamento de Defensa y la Agencia
Central de Inteligencia del gobierno de los Estados Uni
dos aplican los modelos econométricos y los análisis
sociales e institucionales más rigurosos, para evaluar
en qué medida la regresión en marcha de la economía
venezolana y las contradictorias políticas que para afron
tarla adopten sus autoridades, se reflejarán a mediano
y largo plazo en la conflictividad social y la inesta-
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bilidad política internas, las relaciones con los países
fronterizos, y las divergencias de las relaciones obrero
patronales en el país y en la industria petrolera en par
ticular.

De estas consideraciones podrían concluir los des
tinatarios de las propuestas energéticas venezolanas,
que el suministro de petróleo que Venezuela hoy pro
mete como el más confiable, puede en el futur.o lle
gar a ser el más incierto y costoso, expuesto a los efec
tos de huelgas, terrorismo, confrontación armada con
países vecinos, y last but no least, reversión de los com
promisos gubernamentales por la inconsistencia temporal
del gobierno cuando cambie el balance de fuerzas entre
los factores de sustentación de su poder político.

La inestabilidad de la economía bolivariana

A objeto de evaluar la viabilidad económica, social
y política del régimen bolivariano a mediano y largo
plazo, y la credibilidad de sus compromisos con paí
ses con los que Venezuela realiza la mayoría de sus
transacciones comerciales, escogeremos en el catálo
go de las promesas gubernamentales lo que constitui
rían las prioridades explícitas e implícitas de la estra
tegia económica del régimen bolivariano, las metas que
con base a tales prioridades se establecerían y la efica
cia de los medios adoptados para realizarlas.

En el contexto ideológico de su antineoliberalismo
y su incredulidad sobre el automatismo de las leyes
del mercado para resolver los problemas de las mayo
rías populares en una economía globalizada, la máxima
prioridad explícita se referiría al fortalecimiento de la
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posicron del sector público -tanto cuantitativa como
cualitativamente- y al control, en éste, de los altos man
dos de la economía, en cuanto a acumular y asignar
los recursos productivos de manera que las tasas de
rendimiento realizadas en el uso del patrimonio econó
mico del país reflejen lo más posible sus tasas poten
ciales y que los beneficios particulares o sectoriales
sean la expresión de elevados beneficios sociales.

La evaluación que realizamos sobre lo que el eco
nomista Héctor Malavé Mata denomina el "lustro per
dido'" del gobierno bolivariano, revela que, a pesar de
su estatismo ex ante, las decisiones oficiales han resul
tado ex post en un debilitamiento de la posición del
Estado y de su papel conductor del proceso económi
co nacional. Se comprueba que las alzas en los pre
cios del petróleo han aumentado el valor real del patri
monio de los recursos estatales no renovables (capital
no renovable, CNR) y de las reservas monetarias interna
cionales (capital monetario, CM). Asimismo se obser
va como, gracias a los descensos ocurridos en la forma
ción bruta de capital privado, se afecta positivamente
la participación pública enel acervo de capital fijo (capital
fijo, CF). Estos factores explican que, independiente
mente de las decisiones oficiales, la participación del
gobierno en la masa patrimonial que comprende los re
cursos no renovables del petróleo, el acervo de capi
tal fijo y el poder adquisitivo internacional, aumen
tó del 50% en 1999 a 65% en 2004. Sin embargo, la
utilización ineficiente y no completa de este vasto po
tencial productivo explica que la contribución del sector

• Cf. Héctor Malavé Mata: "Venezuela recesiva: diagnóstico de un lustro pero
dido", Revista Nueva Economía, Nos. 21-22. pp. 111-197.
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público a la generación del Producto Interno Bruto haya
declinado durante el gobierno bolivariano de 39% a 31%.

La decreciente contribución de los activos reales
y financieros del sector público al producto interno obe
dece en parte importante a las limitaciones que el pa
go del servicio de la deuda interna y de la deuda exter
na ejercen sobre la capacidad del gasto gubernamen
tal para mantener el nivel de demanda agregada reque
rido para aprovechar a plenitud la capacidad produc
tiva instalada y para ampliarla mediante la inversión
pública que tenga efectos multiplicadores en las inver
siones privadas. Estas restricciones comprueban la pér
dida de dinamismo de los instrumentos productivos del
Estado como fuerzas impulsoras del progreso econó
mico independiente en la dirección de una distribución
más justa de los frutos de la producción social, la capita
lización de la riqueza humana y la sustentabilidad eco
nómica de la prosperidad del país. La rémora que ha
significado el irracional manejo del patrimonio público
durante el sexenio bolivariano se ha reflejado en una
caída del rendimiento patrimonial neto de la economía,
como declinación del Producto Interno Neto de 3% en
1999 a 2% en 2004, yen un aumento de la remuneración
a los factores económicos foráneos de un 2% a un 4%
del Producto Interno Bruto durante el mismo período.

Un objetivo que no debió omitir el gobierno boliva
riano fue el de iniciar inmediatamente un programa de
reactivación económica para reducir la brecha crecien
te entre el producto que puede obtenerse con la explota
ción cabal de nuestras riquezas humanas, físicas y finan
cieras, y el producto realizado en condiciones restric-
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tivas ocasionadas por las erróneas políticas moneta
rias y fiscales que entonces se aplicaron.

El descontento social que llevó al poder a la alianza
izquierdista-populista que nos gobierna, se originó en
el creciente margen entre las expectativas de bienes
tar de las clases trabajadoras y medias empobrecidas,
y las limitadas disponibilidades de bienes y servicios
para satisfacerlas. El desplazamiento de la vieja diri
gencia política se produjo en razón de la incapacidad
revelada en las dos décadas finales de su gestión para
aprovechar el vasto potencial producti vo creado bajo
sus diferentes gobiernos y traducirlo en los niveles de
producción social requeridos para atender preferente
mente las legítimas expectativas de los sectores popu
lares con menos acceso a los frutos de la riqueza nacio
nal. El ascenso al poder de Hugo Chávez y su entor
no bolivariano puso bajo su gobierno el cuantioso po
tencial productivo acumulado pero subutilizado por sus
predecesores, que luego fue considerablemente amplia
do por la coyuntura de los aumentos del precio de los
hidrocarburos. El descontento social que otorgó a los
nuevos gobernantes su "legitimidad de origen" debía
afrontarse mediante el uso de ese potencial de crecimien
to con el que se planteaba lograr y consolidar su "legiti
midad de ejercicio".

Durante el sexenio bolivariano ha crecido la bre
cha entre producción posible y producción realizada,
se ha incrementado el desempleo, ha descendido el po
der interno de compra de la moneda, se ha multipli
cado el empleo informal y continúa la fuerte presión
de la tributación indirecta. Mediante la agregación de
estos factores de descontento hemos construido un índice
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de insatisfacción social, para luego compararlo con un
índice de las posibilidades de satisfacción de expecta
tivas, según los recursos disponibles.

El indicador de descontento social (IDS), que de
clinó de 1.5 en 1999 a 0.99 en 2000, se situó en 1.2
en 2004, como consecuencia del aumento del desem
pleo de un 13% a un 17% respectivamente y de un creci
miento de los precios de 0.4% a 37%. Si se atribuye
se un valor mayor al efecto del desempleo y de la infla
ción en la determinación del indicador de desconten
to, el grado de insatisfacción colectiva revelaría mayor
intensidad. Lo que resulta más preocupante es que esos
factores de insatisfacción tienden a persistir y a intensi
ficarse. El índice del potencial de satisfacción de expec
tativas económicas y sociales (IDSE), construido con
base en la capacidad productiva ociosa, el ascenso espec
tacular de las reservas internacionales y de los ingre
sos fiscales petroleros y no petroleros, aumentó de 0.80
a 1.00 durante el período. La comparación de estos dos
indicadores nos da una idea de la ineficiencia social
de la "revolución boli variana", que transforma los gra
dos de potencial satisfacción social en grados más inten
sos de descontento nacional.

Cuando esta realidad social subyacente se reveló
en los resultados de la inferencia estadística que mide
las preferencias de los electores, el gobierno bolivaria
no no ha respondido con la instrumentación de un pro
grama selectivo de reactivación económica, dirigido al
uso pleno de la capacidad productiva y a la produc
ción de bienes y servicios esenciales para aumentar el
bienestar de las mayorías. Lo que hizo fue improvi
sar, como auxiliar de sus cuestionables prácticas elec-
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torales, una acometida populista en la forma de misio
nes, como un gigantesco soborno social para contener
la protesta de las mayorías trabajadoras, empobreci
das al extremo por su precedente gestión económica.
Estas misiones se financian con cuantiosos recursos apor
tados por la industria petrolera nacional, que de apli
carse en financiar el componente importado de un am
plio programa de inversiones productivas causaría en
la reducción del desempleo abierto y el desempleo encu
bierto en la economía informal, y la generación de in
gresos laborales permanentes. Una reactivación de la
economía así diseñada e instrumentada protegería a las
masas trabajadoras contra el abatimiento que les cau
san los llamados gastos sociales propios de los regí
menes populistas que sólo buscan apoyo y obediencia.
Lo más grave ha sido que la ausencia de un orden so
cialmente racional de prioridades en los sectores pro
ductivos ha estado acompañada de medidas macroeco
nómicas que han impedido retomar el camino del creci
miento económico hacia la prosperidad justamente com
partida entre todos los miembros de nuestra comuni
dad social.

La reducción de la brecha entre producción poten
cial y producción realizada exigía dirigir preferible
mente la acción de los instrumentos públicos de polí
tica económica hacia aquellas variables como el desem
pleo abierto y el desempleo encubierto, a objeto de ob
tener el más elevado rendimiento social posible de los
recursos fiscales y cambiarías aportados por el alza en
los precios de los hidrocarburos. Un programa de inver
siones públicas para el mantenimiento y la ampliación
de las infraestructuras físicas, que se caracterizan por
una elevada intensidad en el uso de mano de obra y
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de materiales nacionales, habría contribuido a aumentar
la eficiencia de las actividades en los sectores de la
producción material y de la prestación de servicios so
cialmente necesarios. La expansión de este componen
te decisivo de la demanda agregada era indispensable
para reducir la capacidad instalada ociosa y para indu
cir altas tasas de inversión privada destinadas a am
pliar el capital fijo requerido para satisfacer las crecien
tes necesidades de los mercados interno y externo. De
esta manera se habría absorbido el ahorro nacional de
seablemente en la formación interna de riqueza pro
ductiva permanente, y no se habría destinado, como
en efecto ocurrió, a la fuga o exportación de capita
les por parte de las personas naturales y jurídicas más
ricas, a la cancelación con rigurosa puntualidad del ser
vicio de la deuda pública externa, y al financiamiento
público de los centros imperiales mediante el mante
nimiento de reservas internacionales en exceso de los
saldos óptimos exigidos en función del equilibrio de
nuestras cuentas externas.

En el primer año de gobierno boli variano el desem
pleo aumentó en medio mi llón de personas, el número
de personas empleadas en el sector de la economía for
mal u organizada decreció en cerca de un millón de
personas, y la participación del factor trabajo en la dis
tribución del Ingreso Nacional inició un proceso de decli
nación de 39% hasta alcanzar 36% en 2002. En estas
condiciones de estancamiento económico, el gobierno
bolivariano debió aprovechar la coyuntura favorable
de aumento de los precios del barril de petróleo expor
tado (a precios de 1984), de 6.840 bolívares en 1998
a 19.900 bolívares en 2003. Pero los incrementos du-
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rante este lapso del valor real per capita de las exporta
ciones petroleras de 322.013 bolívares a 580.108 bolí
vares, y el ascenso de 73% en las reservas internacio
nales, no fueron aprovechados para poner en marcha
un vigoroso programa de inversiones públicas y de estí
mulos a las inversiones privadas, que habrían reducido
sustancialmente el "desempleo abierto" y el "desem
pleo encubierto" en la economía informal, y revertido
poderosamente la tendencia desfavorable al trabajo en
la distribución del Ingreso Nacional. Ello implicaba,
por una parte, aumentar la participación del ahorro na
cional en el Producto Interno Bruto y aumentar simul
táneamente en aquél la parte destinada a la formación
bruta de capital en el sector público y el sector privado,
y por la otra, una política cambiaría que neutralizara
la sobrevaluación real del bolívar y su impacto nega
tivo sobre la producción interna de bienes transables
tanto exportables como sustitutivos de importaciones.

La expansión del gasto público por persona desem
pleada experimentó incrementos irregulares durante los
tres primeros años de la administración de Chávez, pero
su efecto positivo en función de la reactivación fue en
cierta medida neutralizado por el descenso en la rela
ción entre la base monetaria y las reservas internacio
nales y el moderado crecimiento del multiplicador mone
tario. Sin embargo, la devaluación del tipo nominal de
cambio, adoptada entonces con propósitos fiscalistas,
de 546 bolívares por dólar en 1998 a 1.596 bolívares
en 2003, en razón del alto componente importado del
consumo y la inversión internos, se reflejó en un incre
mento anual del nivel de precios de 27%, que contras
taba con la tendencia a la estabilidad de precios en los

181



países con los cuales realizamos la mayor parte de nues
tras transacciones comerciales.

Las autoridades monetarias, amparadas en el argu
mento del anclaje antiinflacionario del tipo de cam
bio, que en medida considerable protegía los derechos
de las instituciones financieras extranjeras para transfe
rir a sus casas matrices parte de los cuantiosos benefi
cios realizados en sus tenencias de deuda pública inter
na, impedían que el tipo nominal de cambio en el corto
plazo se ajustara a la relación entre la tasa de infla
ción interna y la relevante tasa de inflación externa.
Sin embargo, en las condiciones de relativa estabili
dad de precios en los países con los cuales realizamos
el mayor volumen de transacciones reales y financie
ras, la relación entre el tipo nominal de cambio y el
índice de precios (1984=100) desciende de 10.2 en
1999 a 9.5 en 2003 y 6.9 en 2004.

Este desajuste cambiario ejerció al mismo tiem
po dos impactos negativos sobre el crecimiento del pro
ducto interno no petrolero. Por una parte, se produjo
la contracción de los sectores de la producción mate
rial de bienes transables, y dentro de éstos la drástica
declinación del producto interno de la industria manu
facturera. Por la otra, el descenso de la participación
de la formación bruta de capital en el uso del ahorro
nacional se reflejó en la exportación de una parte del
ahorro nacional en la fuga de capitales pri vados. Es
decir, el deterioro en la cuenta corriente de la econo
mía no petrolera, debido a la pérdida de competitividad
impuesta por la sobrevaluación del tipo real de cambio
a las actividades productoras de bienes transables, era
acompañado en la cuenta de capital por la detracción
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del ahorro de la formación de riqueza interna, y su con
versión en tenencias de activos financieros internacio
nales, como protección de las carteras privadas ante
la inminencia previsible de un ajuste en la tasa nomi
nal de cambio a la tasa real de equilibrio.

Durante el sexenio bolivariano, la expansión del
desempleo de 1.080.000 personas a 1.830.000 perso
nas (de 11% a 18% de la fuerza de trabajo), y el des
censo del número de trabajadores asalariados en la "econo
mía formal" de 58% a 45%, fue la consecuencia di
recta de las desacertadas políticas económicas, y en
particular de las medidas de devaluación para finan
ciar desequilibrios fiscales. La movilidad inflaciona
ria interna, estimulada por las devaluaciones nomina
les con propósitos fiscalistas, suscitaba a corto plazo
una sobrevaluación del tipo real de cambio, debido a
que los precios en el país crecían a una tasa considera
blemente superior a la que experimentaban en los paí
ses con los cuales realizamos la parte más importante
de nuestras transacciones internacionales. En las condi
ciones de un tipo pe cambio relativamente fijo durante
el período que media entre una devaluación nominal
y otra, el deterioro de la posición competitiva del país,
que abarataba las importaciones y encarecía las expor
taciones no extractivas, contribuyó de manera deter
minante durante "el lustro perdido" a la caída real del
Producto Interno Bruto de 15% y del Producto Inter
no Bruto No Petrolero de 16%, y al agudo proceso de
"desindustrialización" revelado en el descenso de la
participación de la producción transable en la produc
ción no petrolera de 31 % a 26%, y de la producción
manufacturera de 20% a 16%. Esta regresión desatada
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en el sector de la economía real reforzó el proceso de
desindustrialización con una alta tasa de descapitali
zación interna mediante una masiva fuga de capitales
del sector privado.

La contracción económica y la correspondiente de
clinación en las tasas de rendimiento y de valorización
real de los activos producti vos nacionales, así como
la anticipación de una inminente megadevaluación no
minal para satisfacer nuevas urgencias fiscales y acer
carse temporalmente a la tasa real cambiaria de equi
librio, determinaron que los efectos desindustrializa
dores de la sobrevaluación fueran reforzados por el des
censo de la formación bruta de capital fijo asociada a
la exportación de capitales privados. De esa manera
se producía en el corto plazo una ampliación de la bre
cha entre el producto potencial y el producto realiza
do, y se promovía a mediano y largo plazo la reduc
ción de la tasa de crecimiento de la capacidad produc
tiva interna. Ello significaba que el equilibrio en el sis
tema productivo nacional, hacia el cual nos proyectaba
la estrategia económica bolivariana, se lograría luego
en una situación estacionaria de baja demanda social
de bienes y servicios sobre la base de un patrimonio
productivo cuantitativa y cualitativamente deteriorado.
Esta regresión económica se ha venido pagando, en parte
considerable, con la destrucción de nuestra principal
riqueza no renovable.

Las consecuencias sociales y políticas del tipo de
estructura productiva promovida por esta atrabiliaria
estrategia económica, a mediano y largo plazo, afec
tarán negativamente la estabilidad global de la socie
dad venezolana y su condición de suplidor confiable

184



de un vital recurso para la economía norteamericana.
Los recursos que en el corto plazo se deriven de la des
trucción de la riqueza petrolera y de las transitorias
alzas de precio de los crudos y deri vados serán absor
bidos, por una parte, en las crecientes inversiones en
la propia actividad que consumirá cada vez más ba
rriles de petróleo para producir cada vez menos barri
les de petróleo y, por la otra, en pagar las importacio
nes inducidas por la desindustrialización yla destruc
ción de los sectores productores de bienes transables
y para cubrir el servicio de los endeudamientos exter
nos y las masi vas fugas -"abiertas" o "encubiertas"
de capitales privados.

Debido a las erróneas políticas macroeconómicas,
a la sobrevaluación de la moneda yal descenso reali
zado en los rendimientos y los valores de los activos
productivos en la economía no petrolera,. se indujeron
aumentos en importaciones eficientemente sustituibles
por producción interna, y se estimularon fugas de capi
tales privados. Estas erogaciones externas demanda
ron aumentos en el ritmo de extracción de las reser
vas. Estas reservas están sesgadas en su composición
hacia la abundancia de crudos pesados. y extrapesados,
cuya explotación hace incurrir en costos de oportuni
dad cada vez más altos. Antes dijimos al respecto: "He
mos estimado que durante el período 1998-2001, las
políticas de anclaje cambiario y las fugas de capitales
privados se materializaron en una extracción adicional
de cerca de 800 millones de barriles, cifra ligeramente
superior a la producción de hidrocarburos en 1990. Es
decir, que de no existir el efecto de estas políticas macro
económicas equivocadas, para mantener una tasa apro-
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piada de crecimiento económico interno, el país reque
riría extraer, refinar y exportar cantidades considera
blemente menores de una riqueza agotable a costos reales
cada vez mayores". 5

Queda claro que los gobernantes bolivarianos es
tán destruyendo las fuentes de la prosperidad material
y de la armonía social, minando las bases de la credibi
lidad del Estado ante las mayorías nacionales y ante
los países cuya suerte sería afectada por nuestra inesta
bilidad interna. A base de la renta petrolera, tales gober
nantes tratan ahora de aplacar con las dádivas misiona
rias el hambre de las multitudes pauperizadas, olvidan
do que la alimentación es una necesidad recurrente que
no debe satisfacerse con la destrucción de un recur
so perecedero. Podríamos afirmar que en lugar de "sem
brar el petróleo", queman el "estiércol del diablo" para
convertir en un erial las sementeras que no están en
capacidad de cosechar.
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BALANCE Y PERSPECTIVAS
DE LA ECONOMíA VENEZOLANA

(1999-2004)

José Guerra

Introducción

Venezuela emprende, a partir de 1999, un proceso
de transformación sociopolítica con la sanción de una
Constitución que consagra elementos de una nueva institu
cionalidad económica. La práctica de la política econó
mica entre 1999 Y 2004 se fundamentó en tres aspec
tos: el anclaje del tipo de cambio para controlar la infla
ción, la expansión del gasto público como herramienta
de reactivación económica, y el recorte de la produc
ción de petróleo orientado al aumento de los precios
para así maximizar el ingreso petrolero. El objetivo funda
mental de la política económica entonces se expresó
en el logro de una economía humanista, competitiva
y autogestionaria. El componente humanista se refiere
al aumento del ingreso por habitante, la vertiente compe
titiva se relaciona con la mayor participación de las
exportaciones no petroleras en las ventas externas del
país, mientras que el proyecto autogestionario apunta
a la democratización de la propiedad.
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Desde el punto de vista fiscal, la instrumentación
de la política económica, particularmente en lo respec
tivo a la gestión fiscal, transcurrió en dos fases clara
mente definidas. La primera entre 1999 y 2000, carac
terizada por la austeridad del gasto, y la segunda en
tre 2001 y 2004, denotada por una considerable expan
sión fiscal que se tradujo en déficit público y la consi
guiente acumulación de deuda principalmente interna.

Los resultados macroeconómicos correspondien
tes al período 1999-2004 sugieren que el objetivo de
una economía humanista no encuentra apoyo en los da
tos revelados, toda vez que el PIB por habitante dismi
nuyó 3,6% anual promedio en ese lapso. En lo relati
vo a la esfera competitiva, cifras de 2004 evidencian
una menor participación de las exportaciones no petro
leras en el monto total exportado, al tiempo que de
clinó el valor de las exportaciones distintas del petró
leo, lo que significa un aumento de la vulnerabilidad
externa de la economía venezolana. El elemento autoges
tionario refleja un crecimiento importante de las asocia
ciones cooperativas como formas alternas de propie
dad, aunque su ámbito se circunscribe a áreas acceso
rias como prestación de servicios.

El horizonte de la política económica alude al forta
lecimiento del capitalismo de Estado, lo que ha impli
cado un aumento importante de la intervención estatal
en la economía del país, en evidencia de una situación
que ha colocado el gasto público en niveles incompa
tibles con su financiación por vías ordinarias.
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1. La política económica durante 1999-2004

1. Ideas fundamentales

La política económica aplicada por la administra
ción del presidente Hugo Chávez puede dividirse en
dos periodos claramente diferenciados. El primero abar
ca el lapso 1999-2000, mientras que el segundo compren
de desde 2001 a 2004. No obstante esta periodización,
en términos generales el enfoque de la política econó
mica obedeció a tres lineamientos fundamentales. El
primero se refiere al papel del tipo de cambio como
ancla de los precios, el segundo al rol del gasto pú
blico y de la acción del Estado como motor del crecimien
to de la economía, y el tercero al manejo acti va de los
recortes de producción petrolera para apuntalar los pre
cios y así maximizar el ingreso petrolero.

El anclaje cambiario como centro
de la política de estabilización

En Venezuela se ha pensado que el sistema de tipo
de cambio fijo, en cualquiera de sus modalidades, es
una garantía para la estabilización de los precios, puesto
que al anclarse la paridad cambiaria, la formación de
los precios internos tendría como referencia la tasa de
inflación de la moneda con la cual se fija el bolívar,
es decir, la tasa de inflación de los Estados Unidos (Gue
rra y Pineda 2002; Palma 2002). En otras palabras, la
fijación de la tasa de cambio permitiría importar la repu
tación antiinflacionaria de la Reserva Federal, con lo
cual el comportamiento de los precios en Venezuela
tendería a reflejar el de los Estados Unidos. De una u
otra manera, este esquema funcionó adecuadamente
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entre 1959 Y 1978 toda vez que la tasa de inflación' de
Venezuela y la de los Estados Unidos mostraron un com
portamiento similar. Lo que no parece obvio es que el
movimiento estable de la inflación durante ese lapso
también guarda relación con un manejo prudente de la
política fiscal, por lo menos hasta 1973, al prevalecer
en la mayoría de esos años gestiones presupuestarias
signadas por la austeridad. Por ello, los diseñadores
de la política adoptaron dogmáticamente la fijación o
la estabilidad de la cotización de la divisa como re
gla para controlar la inflación sin considerar, en algu
nos casos, que la sostenibilidad de un esquema de tipo
de cambio fijo depende críticamente de la solvencia
intertemporal de la gestión fiscal (Aghevli et al. 1991;
Fischer 2001).

Este enfoque de política cambiaria fue asumido por
quienes aplicaron la política económica de Venezuela
a partir de 1999. Así, en el Programa de Gobierno del
entonces candidato presidencial Hugo Chávez, se ex
presaba que, una vez valorada favorablemente la esta
bilidad cambiaria, "las fluctuaciones de nuestra mone
da afectan negativamente a la población, lo que signi
fica una confiscación de recursos a los sectores más
vulnerables" (MPD 1999). Esta posición adquirió poste
riormente orientaciones más precisas en los programas
económicos que se instrumentaron en Venezuela al enun
ciarse que el objetivo esencial de la política cambiaria
era procurar la estabilidad de los precios. En el Pro
grama de Transición 1999-2000 se establecía: "La política
macroeconómica se centrará en consolidar la estabi
lización para continuar con el descenso progresivo de
la inflación". Más adelante se reafirma el uso del tipo
de cambio como herramienta para contener la inflación:
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"La política cambiaria garantizará la estabilidad del ti
po de cambio aplicado en el sistema de bandas vigente,
priorizando el objetivo antiinflacionario en el corto plazo"
(MPD 1999).

Una vez consolidada la estabilización de la eco
nomía, el propósito era avanzar hacia un régimen de
tipo de cambio fijo, como el que mantuvo Venezuela
entre 1964 y 1983: "En estrecha correlación con las
políticas fiscal, monetaria y financiera, se mantendrá
una tendencia estabilizadora sobre el tipo de cambio
que finalmente creará las condiciones para una polí
tica de tipo de cambio fijo" (MPD 2000). Existía tal
convicción por parte de quienes dirigían la política eco
nómica que en la formulación del Programa Económi
co de 2001 enfatizaron lo siguiente: "La estrategia carn
biaria y monetaria, orientada hacia la estabilización de
precios, continuará guiándose por la tesis del anclaje
cambiario" (MPD 2001). Fueron todavía más lejos en
la equivocación al plantear que el esquema de tipo de
cambio fijo sería capaz de drenar los excesos de liqui
dez de la economía y con ello atemperar las presio
nes inflacionarias. Por tanto, la estabilidad del tipo de
cambio se "apoyará en la regulación de los flujos mone
tarios que crean presiones por excesos de liquidez, los
cuales se traducen en acicate a la inflación por la vía
de la demanda, frente a las limitaciones relativas de
la oferta en el mercado de bienes y servicios reales"
(MPD 2001).

En el documento más importante del gobierno, el
Plan de Desarrollo 2001-2007, se insiste de nuevo en
la propuesta del anclaje cambiario, aunque sin plan
tear la adopción de un esquema de tipo de cambio fijo,
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tal como se sugirió en el Programa Económico de 200 l.
Ese anclaje se ejecutaría, durante el período del plan,
mediante un sistema de bandas que según el Ejecutivo
Nacional podría "neutralizar los ataques especulativos
que pueden originarse en capitales golondrinas o en ex
pectativas irracionales a que está expuesto el mercado
monetario y cambiario" (MPD zoon».

La experiencia venezolana indica que las propie
dades estabilizadoras del tipo de cambio se perdieron
después de 1976 tras la vorágine del gasto público que
experimentó Venezuela a raíz del aumento de los pre
cios del petróleo en 1974. La expansión fiscal que comen
zó en este año se manifestó en un significativo incre
mento del precio de los bienes no transables, lo que a
su vez incidió sobre la tasa de inflación general, con
su consecuente efecto apreciacionista sobre el tipo de
cambio real. De esta manera, la tasa de inflación de
Venezuela comenzó a alejarse de la de los Estados Uni
dos, a pesar de la fijación del tipo de cambio.

Entre 1999 y enero de 2001, la política cambiaria
privilegió la estabilización del tipo de cambio con el
objeto de favorecer una apreciación del tipo de cam
bio real, de forma que el abaratamiento de los precios
de los bienes importados se transmitiera al sistema de
precios con su consiguiente efecto sobre el precio de
los bienes transables. Esa política comenzó a agotar
se a mediados de 2001 y se tornó incompatible con la
expansión fiscal de ese año, lo que se manifestó en una
crisis de balanza de pagos a comienzos de 2002. Des
pués del intento de instrumentar una política cambia
ria basada en la flotación del tipo de cambio, entre fe
brero de 2002 y enero de 2003, se adoptó la modali-
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dad más pura del anclaje cambiario: un esquema de con
trol de cambios con una tasa fija -sin un mercado para
lelo oficial- acompañado de un control de precios.

El gasto público motor del crecimiento

El criterio del gobierno nacional sobre el rol del
gasto público y del Estado como promotor del crecimien
to económico pareciera tener enfoques no enteramente
coincidentes, aunque los hechos apuntan al fortaleci
miento del sector público como palanca del crecimiento.
En el Programa de Gobierno se perfilaba una concep
ción favorable a una participación activa del Estado
en la economía: "El Estado deberá fortalecer el desem
peño de la acumulación del capital social, físico y hu
mano del país. Para ello deberá tutelar el desarrollo
armónico de la infraestructura ... " (MPD 1999). Sin em
bargo, al frente ya del gobierno, se produce un cam
bio que sugiere una postura más liberal, al conside
rarse más bien que el Estado debería promocionar la
acumulación de capital del sector privado. En el Progra
ma Económico de Transición 1999-2000 se expone que:
"El Estado actuará en protección del interés general
de la población, promoviendo las actividades econó
micas privadas y regulando la intervención de los agen
tes económicos para evitar condiciones de competen
cia desleal". Después se enfatiza que "se estimulará
y favorecerá la acumulación de capital físico y humano
del país, no sólo a través de políticas de estímulo a la
inversión nacional y extranjera, sino creando las re
glas de juego que garanticen la seguridad jurídica a
los capitales que asumen riesgo al incorporarse a este
esfuerzo de transformación económica". Igualmente,
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"se concede carácter prioritario a la política de privati
zación como palanca del redimensionamiento del Es
tado y de la promoción de la iniciativa privada" (MPD
2000).

Estas aparentes inconsistencias se fueron despe
jando gradualmente a partir de 2001 cuando el gasto
público tomó una senda claramente expansiva y el finan
ciamiento del sistema bancario al gobierno comenzó
a desplazar al sector 'privado como destinatario de los
recursos captados por los bancos. Dos indicadores re
flejan esta situación: el gasto público como fracción
del PIB y la participación de las inversiones en valo
res del total de los activos del sistema bancario.

Cuadro 1

Gasto público Crédito bancario al
como % del PIB gobierno como "/o de los

activos del sistema financiero

1998 20,5 20,4

1999 18,8 16,2

2000 21,1 19,0

2001 24,5 16,4

2002 25,4 25,0

2003 27,1 39,3

2004 24,5 33,7
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Tras la crisis política de finales de 2002 y comien
zo de 2003, con motivo del paro nacional, el Estado
venezolano adquirió un nuevo perfil con la mayor parti
cipación del sector público no sólo como diseñador de
las políticas públicas y proveedor de bienes y servi
cios sino, también como empresario y promotor de nue
vas formas de propiedad con financiamiento guberna
mental. De esta manera se encara en cierta forma la
reedición del capitalismo de Estado que se consolidó
entre 1974 y 1978 con la amplificación de la acción
estatal hasta la producción de bienes manufacturados
y la prestación de nuevos servicios. A esto se agrega
un control de cambios integral y un sistema de pre
cios administrados que comprende aproximadamente
el 50% de los bienes y servicios que conforman la canasta
del Índice de Precios al Consumidor.

La política petrolera y la volatilidad de la economía

La orientación fundamental de la política petro
lera tuvo dos grandes acciones: restringir la produc
ción petrolera para apuntalar los precios e internali
zar la actividad del petróleo (Ministerio de Energía y
Minas 2000). En el Programa de Gobierno se consi
deraba que la expansión de esa industria, después de
los acuerdos de asociación con capitales extranjeros
firmados en 1996, "reforzó el estilo monoproductor pe
trolero de la economía venezolana orientando inmen
sos recursos hacia acti vidades que generan poco em
pleo, bajo ni vel de valor agregado y atienden merca
dos fluctuantes" (MPD 2000). En consecuencia, había
que avanzar hacia el "redimensionamiento de los pIa
nes y proyectos de PDVSA y sus filiales con la finali-
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dad de adecuar el monto de sus inversiones a la evo
lución del mercado energético mundial y la evaluación
de las inversiones de PDVSA en el exterior con el ob
jeto de precisar su rentabilidad, el costo de oportuni
dad y seguridad de mercado" (MPD 2000).

La propuesta de disminuir la producción petrole
ra apunta a la reivindicación de un "precio justo" para
un recurso agotable e implica imponer restricciones al
crecimiento de la industria al tiempo que aumenta la
participación fiscal. La segunda acción significa pro
mover los hidrocarburos como palanca del desarrollo
de los sectores industriales e incentivar la formación
y participación del capital nacional en la actividad pe
trolera.

En entendimiento de que se intenta maximizar el
ingreso por exportación, para así aumentar los ingre
sos fiscales, la política petrolera enfrenta el di lema en
cuanto a que el mismo nivel de ingreso puede obte
nerse con diferentes combinaciones de precios y vo
lúmenes exportados. Una política que limita la expor
tación con miras a un alza de precios sólo puede ser
efectiva si resulta de un acuerdo entre los miembros
de la OPEP, para evitar que otros productores tomen
la cuota de mercado a la cual está renunciando quien
individualmente reduce la producción, pues de otra ma
nera los precios podrían eventualmente disminuir. Tal
consideración procede igualmente para el mercado como
un todo, puesto que en caso de que la OPEP reduzca
la producción, su participación de mercado la pueden
ganar productores independientes. Es decir, una ac
ción individual de limitar la producción, para un país
que no está en capacidad de fijar los precios, no pare-
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ce aconsejable. La experiencia de 1998 y 1999 demos
tró que los acuerdos entre la OPEP, México, Rusia y
Noruega contribuyeron al aumento de precios en el
mercado internacional a partir del segundo trimestre
de 1999.

La gran desventaja que tiene para Venezuela la po
lítica de recortes de producción consiste en que los impac
tos recesivos en la economía son inmediatos. Por ejem
plo, con una participación de 24,9% en el PIB como
la de 2003, una disminución de la producción petro
lera de 10% se refleja en una caída directa del PIB total
de 2,5%. La incidencia indirecta vendría dada por el
efecto multiplicador del gasto petrolero sobre la eco
nomía no petrolera. Adicionalmente, el menor nivel de
actividad económica tiende a reducir la recaudación no
petrolera, con lo cual los impuestos totales pueden dis
minuir. Una política de recortes de producción de pe
tróleo tiende de este modo a exacerbar la volatilidad
de la economía.

Es obvio que un aumento agresi va de la produc
ción petrolera llevaría a un derrumbe de los precios
con sus consiguientes implicaciones fiscales, aunque
el nivel de actividad económica podría mantenerse. La
política que ha regido desde 1999 ha sido la de recor
tar la producción para favorecer un aumento de pre
cios, lo que se ha traducido desde el punto de vista
real en mayores oscilaciones de la economía, pues toda
la variabilidad de la producción, como resultado de los
acuerdos de la OPEP, se transfiere a la economía in
terna con pérdida de ritmo de su actividad.
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En correspondencia con la política de recorte de
la producción, la inversión igualmente experimentó una
notable disminución que se tradujo en una caída del
potencial y de los ni veles actuales de producción, cuyo
efecto no fue mayor debido al aumento del gasto de
capital que realizaron las compañías extranjeras del ramo
a raíz de la apertura del negocio petrolero iniciada en
1997. De esta manera, al cierre de 2004, el esfuerzo
propio de PDVSA permitió alcanzar el 60% del petró
leo producido, mientras que las empresas foráneas tu
vieron una participación sustantiva que alcanzó el 40%.
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Cuadro 2

Producción petrolera de PDVSA y convenios

Producción PDVSA esfuerzo propio Otras empresas

Total
Miles deMiles de Miles de

barriles barriles % del total barriles % del total

diarios diarios diarios

1998 3.288 2.928 89,0 360 11,0

1999 3.005 2.547 84,7 458 15,3

2000 3.212 2.648 82,4 564 17,6

2001 3.276· 2.593 79,1 683 20,9

2002 2.921 2.179 74,6 742 25,4

2003 2.731 1.977 72,3 754 27,7

2004n 2.601 1.547 59,4 1.054 40,6

Fuente: MEM, PDVSA, OPEP y AlE.

(0) Estimado.

2. La política económica durante 1999-2000

Desde el punto de vista macroeconómico, el ele
mento que distingue el lapso 1999-2000 del período
2001-2004 reside en la orientación de la política fis
cal, por cuanto el anclaje cambiario y los recortes de
producción petrolera son comunes a ambos ciclos de
la política económica. El perfil de la política fiscal fue
ortodoxo tanto en su formulación como en su instrumen
tación. Así, en el Programa Económico de Transición
1999-2000, se observaba que este programa "contie
ne la política de estabilización macroeconómica reque
rida, como condición sine qua non para el desarrollo
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de políticas sectoriales dirigidas a propiciar una reacti
vación económica sobre bases sólidas y permanentes",
apuntando asimismo que "Las acciones específicas de
la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria tienen
su pivote central en una prudente política fiscal sig
nada por reformas tributarias, ajustes de gastos, de ta
rifas y precios de los bienes y servicios públicos" (MPD
2000).

La puesta en práctica de estos postulados se tra
dujo en una caída del gasto público en 1999 y en un
moderado aumento en 2000. Efectivamente, al asumir

. en febrero de 1999, el gobierno se planteó la reconduc
ción del presupuesto de 1998, calculado con base en
un precio del petróleo de US$/b 11,5, que implicaba un
déficit fiscal causado por la combinación de las me
nores exportaciones petroleras y el descenso de la re
caudación interna, como resultado de la recesión de la
economía. Las medidas de austeridad adoptadas fue
ron la reestimación de los ingresos con base en un pre
cio del petróleo de US$/b 9,0, la implantación del im
puesto al débito bancario (lDB) con una tasa de 0,5%
y la sustitución del impuesto a las ventas y el consu
mo suntuario por el IVA, con una reducción de un punto
porcentual de la tasa sin ampliar la base imponible. En
cuanto a las erogaciones, se decidió un recorte del gasto
acordado, equivalente a 1,5% del PIB.

La disminución de la demanda agregada que si
guió a esta astringencia fiscal, conjuntamente con el
pronunciado efecto recesi vo que causó la contracción
de la producción petrolera en un ambiente recesivo que
se gestó en 1998, determinaron una caída acumulada
de 3,1% del PIB entre 1999 y 2000. Al cierre de 1998
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la economía acusaba los efectos contracti vos del fuer
te aumento de la tasa de interés que propició el Bev
desde agosto de ese año con el objeto de defender la
estabilidad del tipo de cambio en el contexto del sis
tema de bandas cambiarias. Ello sugiere que en 1999
la política fiscal y la petrolera actuaron procíclicamente
-como ha sido usual en Venezuela- amplificando los
ciclos recesivos.

El seguimiento de la política cambiaria diseñada
en 1996, consistente en propiciar apreciaciones del ti
po de cambio real a fin de contener la inflación, se tra
dujo en nivelesde sobrevaluación contradictorios con
el propósito de reactivar la economía tras la significa
ti va contracción del PIB en 1999 (6,1 %), aunque ello
ciertamente contribuía, como en efecto ocurrió, a la
caída de la tasa inflacionaria. Mediciones del tipo de
cambio real, con diferentes metodologías, reflejan que
al cierre de 2001 el bolívar estaba sobrevaluado entre
un mínimo de 15% y un máximo de 40%, tal como se
registra en el cuadro 3.

Cuadro 3

Estimaciones de sobrevaluación del tipo de cambio real

Método de Medición Nivel (%) Fecha

Paridad de Poder de Compra 51,5 IV 2000
Precio Relativo T/NT 40,0 IV 2000
Medias Móviles (16) 24,1 IV 2000
Equilibrio General 15,0 11 2000
Modelos Fundamentos 16,0 IV 2000
Modelos Fundamentos' 24,7 12001
Rodrfguez (2001) .. 30,9 12001

Fuente: Guerra y Pineda (2002),
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La sobrevaluación del tipo de cambio guarda re
lación con el diferencial de inflación entre Venezuela
y sus principales socios comerciales. En una economía
como la venezolana, donde no ha habido ganancia de
productividad, el componente inercial de la inflación
(Dorta y Guerra 2002) determinó, a partir de 2000, la
lentitud de la convergencia de la tasa inflacionaria in
terna a la internacional con encarecimiento de la pro
ducción de bienes transables.
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La sobrevaluación del tipo de cambio real expli
ca, en buena medida, la módica recuperación de la eco
nomía en 2000, si se toma en cuenta la magnitud de
la pérdida de acti vidad económica en 1999. En efec
to, en 2000 la economía creció 3,2%, tasa considera-

. da baja con respecto a otros eventos de ajuste econó
mico, como los ocurridos en 1990 y 1997 luego del
abandono de los controles de cambio en 1989 yen 1996,
respectivamente. El impacto recesivo de la pérdida de
competi ti vidad del sector productor de bienes transa
bies significó que el eventual efecto multiplicador de
los mayores niveles de gasto durante 2000 filtrara ha
cia el exterior la corriente de demanda que suscitaba
la erogación pública.

No obstante el aumento de las cotizaciones petro
leras observado en 1999 y 2000 Y el notable superá
vit de la cuenta corriente, las salidas de capital igual
mente conspiraban contra una reactivación vigorosa y
firme de la actividad económica al desviar el ahorro
interno hacia plazas financieras foráneas. Ello sugiere
el surgimiento de expectativas de devaluación que se
tornaban en una apuesta segura contra el bolívar en la
medida que la política cambiaria, al favorecer la estabili
dad de la tasa de cambio, minimizó el riesgo de quie
nes especulaban contra la moneda nacional. La inviabi
lidad de la cuenta corriente no se manifestó en el año
2000 porque el alza de los precios del petróleo ocultaba
una crisis en ciernes.
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3. La política económica en 2001-2004: el viraje fiscal

La insatisfacción del gobierno con el crecimien
to del PIB en el año 2000 (3,2%) motivó un cambio
de orientación de la política fiscal hasta adquirir un
sesgo expansionista. Por ello, la formulación del pre
supuesto 2001 reflejó la necesidad de estimular la eco
nomía para apuntalar el crecimiento sustituyendo la pru
dencia fiscal, 10 que se reflejó en gestiones fiscales de
ficitarias. En un contexto donde la estabilización de
la tasa de inflación descansaba en el anclaje del tipo
de cambio, la política fiscal de 2001 resultó incompa
tible con la política cambiaria, en particular por el debili
tamiento del mercado petrolero (Rodríguez 2003). Esta
situación cuestionó la capacidad de las autoridades mo
netarias para sostener la política cambiaria al tiempo
que avivó las interrogantes sobre la viabilidad de la
política fiscal. De esta manera se profundizaron las expec
tativas de devaluación, por lo que la tasa de interés no
disminuyó a los niveles esperados por las autoridades.

Debe mencionarse que a mediados de 2000, en un
intento por asegurar la expansión de la economía, las
autoridades respectivas propiciaron dos planes para esti
mular la inversión y el crecimiento: la Constituyente
Económica (MPD 2000a) y el Plan Extraordinario de In
versiones, llamado "sobremarcha". Con el primero se
intentó canalizar y sistematizar proyectos de pequeños
y medianos inversionistas, mientras que con la "sobre
marcha" se procuró acelerar el proceso de reacti vación
de la economía previendo un monto de inversión pú
blica equivalente a 1,8% del PIB, que se financiaría par
cialmente con las utilidades cambiarias del B'Cv (MPD
2000b). Esos planes, en buena medida, se hicieron efec-
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tivos en 2001 como expresión del curso expansivo de
la política fiscal.

En vista del deterioro del mercado petrolero a fi
nales de 2001, las autoridades requirieron introducir
algunas medidas fiscales que contemplaron una reduc
ción del gasto primario en aproximadamente 1,0% del
PIB y un aumento de la recaudación no petrolera, princi
palmente por conceptos de IVA, impuesto sobre la renta
y aduanas. Estas medidas fueron percibidas por los agen
tes económicos como insuficientes para restaurar el ba-,
lance fiscal, lo que se tradujo en una acentuación de
las expectativas devaluatorias que el B'Cv intentó cal
mar con mayores y más frecuentes intervenciones en
el mercado de cambios, especialmente durante el cuarto
trimestre de 2001. Al cierre de este año, las medidas
para recomponer los ingresos fiscales no surtieron efecto,
mientras que el gasto aumentó 3,4% del PIB, lo que
se tradujo en una importante ampliación del déficit fis
cal, con la consiguiente acumulación de deuda públi
ca interna, siendo que el financiamiento externo no era
accesible para Venezuela.

En febrero de 2002 se tuvo que abandonar el sis
tema de bandas cambiarias, lo que significó que la eco
nomía perdiera el ancla nominal que actuaba como refe
rencia para la formación de los precios. En esas con
diciones, la política fiscal y la monetaria, en lugar de
la cambiaria, pasarían a desempeñar el papel de ancla
de la inflación (Guerra el al. 2002; Olivo 2002). Ante
la desmejora de la situación fiscal durante el segundo
trimestre de 2002, el gobierno formuló el programa de
ajuste denominado "Propuestas para el Consenso" (MPD
2002) con los objetivos siguientes:
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o

o

o

o

o

Reducir la brecha fiscal 2002-2003 para recu
perar la confianza y disipar la incertidumbre.

Convertir el anclaje fiscal en el fundamento de
la estabilidad de precios.

Estabilizar el gasto para atenuar la recesión en
el 2002 e iniciar una etapa de crecimiento en
el 2003.

Culminar las reformas fiscales estructurales de
largo plazo.

Combatir la pobreza y el desempleo protegiendo
a los sectores de menores ingresos.

Las medidas de política para el logro de esos ob
jetivos consistieron en modificar impuestos indirectos
existentes, entre las que destacan la eliminación de exen
ciones al JVA y el aumento de la tasa a 15,5%, el in
cremento de la alícuota al JDB a 1,0%, entre otras. Simi
larmente se plantearon mejoras en la verificación adua
nera y en el programa de fiscalización de la recauda
ción. Con estas medidas el gobierno esperaba que el
déficit fiscal se situara en 1,9% del PIB al cierre del
2002.

Durante 2003 Y 2004 tuvo lugar una recuperación
de los precios del petróleo que en conjunción con una
mejora en la recaudación no tributaria permitieron al
gobierno continuar instrumentando una política de estÍ
mulo fiscal, la cual estuvo condicionada por la crisis
política ocurrida en Venezuela entre diciembre de 2002
y enero de 2003, en virtud del paro de la industria petro
lera y de las actividades empresariales. En ese contexto
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resultaba decisi va para el gobierno fortalecer su base
de apoyo político, y al respecto promueve una amplia
agenda social con las llamadas "misiones". Con éstas,
la acción gubernamental y particularmente la política
de gasto se focalizan en los sectores sociales más po
bres de la población y afines al gobierno. Posterior
mente esa acción se expandió a otros sectores neutra
les en un intento por ampliar la base política del ré
gimen. Ello implicó la realización de un gasto impor
tante que resultó estimulada por el auge del mercado
petrolero. El financiamiento de ese gasto, entonces no
cubierto por vía ordinaria, lo aportaron las utilidades
cambiarias del B'Cv, las transferencias directas de PDVSA
y el monto restante, para que el gasto pudiere hacerse
efectivo, proporcionado por un mayor endeudamiento
público.

Este vigoroso aumento del gasto público explica
la gestación de los déficit fiscales de esos años en un
entorno donde la recaudación petrolera y no petrolera
experimentaron aumentos importantes. En consecuen
cia, al cierre de 2003 el gasto total creció aproxima
damente 8% del PIB con relación al ni vel observado
en 2000 y se destinó fundamentalmente a la financia
ción de las remuneraciones públicas, la ampliación de
la asistencia social del Estado y la expansión del pa
pel empresarial del sector público. Ello sugiere que la
naturaleza de ese gasto crea irreversibilidades que de
mandarán un esfuerzo fiscal todavía mayor de modo
tal que ese gasto pueda realizarse. Por tanto, en el fu
turo, la economía venezolana enfrentará el desafío de
arbitrar recursos ordinarios para poder enjugar nive
les de gasto significativamente más altos. En 2004 la
menor proporción de gasto respecto al PIB se explica
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por el pronunciado aumento de éste, habida cuenta de
que la tasa de variación del gasto nominal (41,1%) duplicó
la tasa de inflación (19,2%).

Cuadro 4

Indicadores fiscales (% del PIS)

Superávit Superávit o Ingresos Gasto Deudll
o déficit déficit Totales Total pública

ajustado CO) interna

1998 -4,1 -4,2 16,4 20,5 4,3

1999 -2,2 -2,2 16,6 18,8 5,3

2000 -1,8 -2,8 19,2 21,1 8,3

2001 -4,7 -6,6 19,8 24,5 11,5

2002 -4,8 -6,3 20,6 25,4 13,7

2003 -4,2 -5,9 21,2 27,1 17,,1
2004 -3,2 -4,3 21,3 24,5 13,8

Fuente: Ministerio de Finanzas y BCV.

(*) No incluye utilidades cambiarias.

11. Los propósitos fundamentales de la política eco
nómica: una evaluaclén '

La política económica aplicada por el gobierno de
Chávez durante 1999-2004 intentó alcanzar el objeti
vo fundamental, que se expresara en el Programa de
Gobierno (MPD 1999), con vista al logro de "una econo
mía humanista, autogestionaria y competitiva", para lo
cual se identificaron cinco sectores fundamentales en
el llamado "modelo pentasectorial" donde se asentaría
la nueva estructura económica del país.

En Malavé Mata (2004) y García Larralde (2004) se encuentra una
evaluación completa dé la política económica aplicada por la ad
ministración del presidente Hugo Chávez.
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Para que la evaluación de ese gran propósito fue
ra de forma objetiva y cuantitativa se hace necesario
precisar qué se entiende por una economía así conce
bida. En este trabajo, tal enunciado se descompone pa
ra fines estrictamente analíticos en tres términos. De
manera que la dimensión humanista del modelo hace
referencia al aumento del ingreso real de las familias,
el componente competitivo alude a la mayor diversifi
cación de la economía y su participación en los merca
dos internacionales, utilizándose como criterio de valo
ración la medida de las importaciones de bienes de con
sumo en el valor total de las importaciones y la impor
tancia de las exportaciones no petroleras en el monto
total exportado, como variables sucedáneas de la inci
dencia de los bienes importados en el mercado inter
no y la penetración de los productos venezolanos en
los mercados internacionales, respectivamente. La es
fera autogestionaria se explica en los términos de su
postulado: "democratizar la economía y crear nuevas
formas de propiedad". Esto requiere dilucidar el número
de cooperati vas creadas, los nuevos propietarios, los
montos de capital y la inversión realizada en los pro
yectos conocidos como Núcleos de Desarrollo Endó
geno, entre otros indicadores. Después de seis (6) años
de política económica, el cuadro 5 resume los resul
tados de los dos primeros componentes del objetivo
esencial.

211



Cuadro 5

Evaluación de los postulados del modelo

PIS por Participación % Participación %
habitante de las de las

1998 = 100 exportaciones no importaciones
petroleras en las de bienes de

exportaciones consumo en las
totales importaciones

totales

1998 100,0 31,2 14,2

1999 92,1 19,8 15,7

2000 93,2 15,5 17,5

2001 94,0 19,2 21,0

2002 84,1 19,2 19,7

2003 74,9 19,1 20,0

2004 n 83,5 16,5 ND

Fuente: BeV e INE.
(.) Estimado. Al momento de escribir este trabajo las cifras macroeconómicas,
fiscales y de comercio exterior no estaban disponibles

Esta información da a entender que el logro de una
economía humanista no pareciera encontrar respaldo
en los datos, ya que el PIE por habitante reflejó una
disminución acumulada de 16,5% durante 1999 y 2004.
Esta caída del ingreso por habitante es una de las ma
yores registradas desde que se publican las cuentas nacio
nales.? El aumento de la pobreza que experimentó el
país en el período reseñado, como puede observarse en
el cuadro 6, está relacionado con la caída del PIE por
habitante.

Debido al efecto innegable del paro de las acti vidades petroleras y em
presariales en el PIB, entre diciembre de 2002 y enero de 2003. se su
giere la lectura del apéndice de este trabajo. donde se analizan las cri
sis políticas ocurridas enVenezuela tanto como el desempeño económi
co durante los propios acontecimientos.
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Cuadro 6
Hogares pobres y porcentaje de pobres

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hogares
pobres 2.358.354 2.559.016 2.599.738 2.863.580 3.112383 3.354.231

% de
hogares
pobres 57,6 59,2 60,3 59,1 67,5 75,3

Hogares
en
pobreza
crftica 1.180.885 1.414.298 1.508.572 1.472.928 1.679.558 .982.248

% de
hogares

en
pobreza
critica 28,8 26,5 25,3 24,6 36,4 44,5

Fuente: Riutort (2002) y cálculos propios según información del INE.

En 10 concerniente al propósito de alcanzar una
economía competiti va, la variable empleada refleja un
aumento importante hasta 2003 en la participación de
los bienes de consumo de origen importado, con detri
mento de los bienes de capital y las materias primas,
lo cual indica un probable aumento de la porción del
consumo doméstico cubierto con productos importa
dos, teniendo en cuenta que en una economía que ha
decrecido de forma apreciable, las importaciones de
bienes de consumo registraron una leve disminución
en términos absolutos, a pesar de la aguda deprecia
ción del tipo de cambio en 2002 y el establecimiento
de un control cambiario integral en 2003. No obstan
te, la ausencia de datos definitivos del comercio ex-
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terior de Venezuela durante 2004 al momento de re
dactar este trabajo, es probable que este indicador haya
reflejado un aumento durante ese año debido a las impor
taciones de alimentos que realizara el gobierno con el
objeto de aumentar el abastecimiento de su red de distri
bución.

Similarmente, desde el punto de vista de la diversi
ficación, las cifras evidencian que ha aumentado la depen
dencia de la economía del sector petrolero, ya que las
exportaciones no petroleras han disminuido su ponde
ración en el total del valor de las exportaciones. Por
tanto, el esfuerzo de alcanzar una "economía competitiva"
tampoco parece tener respaldo en la información dispo
nible. Conviene mencionar que el valor utilizado en 1998,
como base comparati va de la participación de las expor
taciones no petroleras en el monto total exportado (31,2%),
está sobrestimado debido a la sensible disminución de
las exportaciones de petróleo durante ese año, situa
ción que provocó automáticamente un incremento re
lativo de las no petroleras. Sin embargo, al conside
rar el promedio de participación de estas exportacio
nes en el período 1990-1998, aproximadamente el 21%,
las conclusiones antes señaladas se mantienen por cuan
to tal participación disminuyó-cuatro (4) puntos porcen
tuales en seis años.

No se trata exclusivamente de que la economía sea
menos diversificada debido a los aumentos relativos
de las exportaciones petroleras y las importaciones de
bienes de consumo. La disminución tanto en términos
del monto como del número de productos vendidos en
el mercado externo, como es el caso de los productos
químicos y fertilizantes, las maquinarias y equipos y
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los plásticos permite inferir que Venezuela ahora ex
porta menos valor y menos productos. Es de destacar
que a juzgar por el renglón "otras exportaciones", don
de se agrupa el resto de las exportaciones no petrole
ras distintas del acero, carbón, aluminio y las mencio
nadas anteriormente, Venezuela no ha incorporado nue
vos bienes a su oferta exportable. Por consiguiente, la
economía venezolana luce más vulnerable desde el punto
de vista de su comercio exterior.

Cuadro 7

Composición de las exportaciones no petroleras

(Millones de US$)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Variación
% media

anual

Productos
químlcosl
fertilizantes 924 938 630 1148 989 905 0,4

Maquinaria
y equipos 838 821 439 550 442 550 8,0

Plásticos 302 273 302 332 258 240 4,5

Otras
exportaciones 759 732 649 776 698 445 10,1

Fuente: INE.

Lo relativo al proyecto autogestionario, con su ex
presión "democratizar la economía y crear nuevas for
mas de propiedad", se evalúa a través de un indica
dor -el número de asociaciones cooperati vas- para el
cual fue posible obtener información. No se pudo lo
grar datos acerca del monto del capital o del número
de personas que participan en tales asociaciones. Con
todo, las cifras del cuadro 8 revelan que ciertamente
ha habido un aumento significativo de cooperativas,
particularmente entre 2003 y 2004.
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Cuadro 8

Número de cooperativas

1998 820

1999 61

2000 144

2001 923

2002 2.132

2003 8.069

Enero-Noviembre 2004 21.784

Fuente: Sunacoop.

Respecto del proyecto en el cual el gobierno vene
zolano ha invertido importantes recursos, los núcleos
de desarrollo endógeno,' la información pública ofi
cial está dispersa y resulta insuficiente para evaluar obje
tivamente su alcance.

111. Resultados económicos de 1999-2004 y perspectivas de

la economía venezolana

1. Resultados y perspectivas macroeconómicas de corto

plazo

Durante el lapso 1999-2004 la economía de Ve
nezuela registró una considerable disminución equiva
lente a 0,9% anual promedio del PIB. En correspon
dencia con el menor nivel de actividad, en 2003 la tasa
de desempleo alcanzó niveles sin precedentes para dis
minuir en 2004 hasta alcanzar un registro todavía ele
vado -16,6% en el primer semestre- si se adopta como

El autor no pudo encontrar en documentos oficiales una argumentación
clara sobre el desarrollo endógeno. más allá del aspecto enunciativo.
Sin embargo. en Sunkel (1991) hay una aproxi mación al tema.
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valor de comparación la tasa de desempleo de 1998 (11 %).
Estos resultados reflejan una caída del bienestar de los
venezolanos (Cuadro 9).

Cuadro 9

Indicadores macroeconómlcos

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
Variación Variación inversión Inflación desempleo

% PIS % PIS por (%) del PIS (%) (%)
habitante

1999 ·6,1 (7,9) 15,7 23,6 14,5

2000 3,2 1,3 14,2 13,4 13,2

2001 2,8 0,9 16,4 12,3 12,8

2002 -8,9 (10,6) 14,4 31,2 15,5

2003 -9,4 (11,0) 10,4 27,1 19,2

2004 16,0 11,5 ND 19,2 16,6

Promedio (1) ·0,9 -3,6 14,2 25,6 15,3

Fuente: sev e INE.
(1) El PIS, el PIS por habitante y la tasa de inflación aquí se expresan en tasas

. medias de variación.

Una explicación más formal contribuye a enten
der tanto la declinación del bienestar como las posibili
dades de crecimiento sostenido a mediano plazo. Con
base en el modelo de crecimiento de Solow adaptado
por Romer (1996) y Abel y Bernanke (2001), se mide
el bienestar en función del consumo por trabajador (e),
según el gráfico 3. Sea:

(1.1) Y =f(k), en términos de número de trabaja
dores: fk>O, fkk<O, donde y es el producto
generado y k es el stock de capital por tra
bajador.
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(1.2) e =y-i, donde i es la inversión por trabajador,
por tanto, lo que no se invierte se consume.

(1.3) i= (n+d)k, donde d es la tasa de depreciación.

Griftco 3
Modelo de crecimiento de Solow

y, i

e

k*
Kmex

(n+d)k

y=f(k)

y'=f(k)

k

k* k

A partir de esas ecuaciones se obtiene la represen
tación del gráfico 3, donde k* corresponde al stock de
capital de la "regla de oro", aquella donde el consu
mo por trabajador alcanza el máximo, es decir, don-
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de es mayor la distancia entre el ingreso y la inver
sión [y-(n+d)k]. Conviene preguntarse dónde se ubica
la economía venezolana, tomando como referencia el
stock de capital por trabajador que maximiza el con
sumo, según el gráfico 3. Es probable que la econo
mía se sitúe a la izquierda del punto A, debido a la
disminución del stock de capital, como resultado de
la caída sostenida de la tasa de inversión, la cual declinó
9% del PIE entre 1999 y 2003. Adicionalmente, la re
ducción de la productividad total de la economía, según
el gráfico 4, ha provocado un desplazamiento hacia abajo
de la función de producción desde y =f(k) hasta y'=
f(k'). Ello sugiere que la pérdida de bienestar, expre-

Grülco 4
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sada en el consumo por trabajador, es realmente la contra
partida del descenso de la dotación del stock de capi
tal por trabajador, el cual está asociado decisivamen
te al proceso de desinversión que ha experimentado la
economía. Evaluada con referencia a 1998, la produc
tividad media total y la no petrolera acumulan hasta
2003 sendas disminuciones de 21 %.

Asimismo, la mayor volatilidad que ahora enfrenta
la economía puede expresarse en una inhibición de la
inversión, pues la evidencia empírica indica que la tasa
de inversión depende negativamente de la volatilidad
de la economía (Ferderer 1993). Ello pone de mani
fiesto que la economía venezolana enfrenta restriccio
nes importantes para recobrar un ritmo de crecimiento
sostenido en el mediano plazo, originadas tales restric
ciones en la contracción del acervo de capital, la consi
guiente declinación de la producti vidad que acompaña
a la menor dotación de capital por trabajador y el au
mento de la volatilidad. De persistir ésta, es de esperar
que no se recupere la tasa de acumulación de capital
a los niveles requeridos para impulsar el crecimiento
del producto potencial. De manera que el empuje del

/gasto fiscal puede agotarse en el corto plazo si la eco
nomía no es capaz de aumentar la capacidad instalada.

En lo correspondiente a la tasa de inflación se ob
serva que la de Venezuela excede con creces a la de
sus principales socios comerciales. La experiencia su
giere que en este país los dos "instrumentos" más utili
zados contra la inflación han sido el anclaje del tipo
de cambio y los controles de precios. Cuando hay bo
nanza en el sector externo, la abundancia de reservas
internacionales permite sostener la estabilidad cambia-
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ria y por tanto abaratar el precio de los bienes importa
dos. Esto significa tanto como financiar la baja infla
ción de la economía mundial con reservas monetarias.
Cuando ello no es posible porque los precios del petró
leo acusan una disminución que hace insostenible la
balanza de pagos o las cuentas fiscales, la corrección
abrupta del tipo de cambio o las medidas de restric
ción cambiarías suelen ir acompañadas de la instaura
ción de sistemas de precios administrados. Esto sucedió
en febrero de 1983 cuando se abandonó el régimen de
tipo de cambio fijo y se adoptó un control de cambio
en junio de 1994, a raíz del colapso del esquema de
minidevaluaciones, y en febrero de 2003 en el contexto
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de un ataque especulativo contra el esquema de flota
ción administrada del tipo de cambio.

El diagnóstico de la inflación venezolana y su po
sible comportamiento futuro implica acercarse al cono
cimiento de sus determinantes. Diversos estudios em
píricos revelan que la variación de los precios en Vene
zuela se correlaciona en el largo plazo con la canti
dad de dinero (Olivo 2004). Sin embargo, desde una
perspectiva de corto plazo, la inflación en el país obe
dece a la acción de dos fuerzas conjuntas: por el lado
de la oferta existen las presiones de los costos labo
rales y las variaciones del tipo de cambio, mientras que
por el de la demanda se presenta el déficit fiscal en
proporción del PIB (Guerra y Sánchez 1997; Dorta y
Guerra 2002, y Álvarez et al. 2002). Un elemento adi
cional que influye sobre la tasa inflacionaria es la per
sistencia o inercia de la misma inflación, la cual se re
laciona con la falta de credibilidad de la política mo
netaria. En Venezuela no existe soporte estadístico que
avale la hipótesis de que las estructuras no competi
tivas de mercado o la existencia de grupos oligopóli-

/cos expliquen el aumento sostenido de los precios. La
evidencia empírica muestra que los grupos industria
les y comerciales han sido esencialment-e los mismos
durante los períodos de baja y alta inflación.

El proceso desinflacionario experimentado en Ve
nezuela entre 1997 y 2001 evidencia claramente que
el anclaje cambiaría, sin el apoyo de la política macroeco
nómica, no es eficiente en el abatimiento de la infla
ción ..En efecto, ante la imposibilidad de mantener la
estabilidad del tipo de cambio en febrero de 2002, la
tasa de inflación se elevó hasta ubicarse en valores pró-
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ximos a los de 1999, lo que significó que las presio
nes inflacionarias, latentes como habían estado, se de
satarían nuevamente, según puede observarse en el grá
fico 6.
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Sin embargo, el ajuste de precios resultó inferior
al de la tasa de depreciación del tipo de cambio refle
jando que el efecto transferencia (pass through) dismi
nuía en Venezuela, tal como lo señala Mendoza (2004).
A este efecto favorable sobre las condiciones actua
les y futuras de la inflación debe agregarse la inciden
cia de las menores tasas inflacionarias que se regis
tran en la economía mundial, debido al impacto defla-
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cionista de la mayor participación de China e India en
la producción de bienes transables. Por tanto, se conje
tura que, salvo que ocurra un evento ahora no previsto,
la tasa de inflación del país tenderá a estabilizarse en
el entorno del 12%-15% en los próximos dos (2) años
y que su descenso hasta un dígito será más difícil en
la medida que persistan los déficit fiscales y en gene
ral la falta de disciplina financiera.

En vista del aumento de los actuales precios del
petróleo y de los pronósticos de corto y mediano pla
zo, es muy probable que la cuenta corriente continúe
con los superávit que ya la caracterizan. No obstante,
también es cierto que la economía se ha tornado más
dependiente del petróleo y ahora luce menos di versi
ficada que en el pasado reciente, razón por la cual en
el caso de una disminución no prevista de los precios
del crudo, los efectos en términos de inflación y de creci
miento del PIB pueden llegar a ser considerables, toda
vez que las devaluaciones pronunciadas del tipo de cam
bio, al traducirse en shocks de oferta, suelen tener efec
tos recesivos e inflacionarios importantes. Por su parte,
el tipo de cambio continuaría reflejando ajustes perió
dicos en vista de que la tasa de inflación doméstica to
davía es significati vamente superior a la de los prin
cipales socios comerciales del país. Esos ajustes del
tipo de cambio se realizarían en el contexto del con
trol cambiario, que se ha asumido como una política
de Estado.

Tal vez es en el sector fiscal donde más claramente
se aprecian las vulnerabilidades de la economía. Los
resultados de las gestiones fiscales de 1999-2004 pa
recen indicar que la tendencia estructural a los déficit
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no ha sido corregida, ya que ha persistido una insufi
ciencia de ingresos respecto del gasto realizado. El finan
ciamiento del gasto ha pasado a depender en mayor pro
porción de los ingresos no petroleros procedentes de
la recaudación de impuestos indirectos -el IVA y el
débito bancario- y de las aportaciones de utilidades
cambiarias del B'Cv, toda vez que el impuesto sobre
la renta no petrolera ha perdido importancia. El des
equilibrio de las cuentas fiscales se constituye de esta
manera en un incentivo para devaluaciones puntuales
del tipo de cambio, tal como ha sucedido cada vez que
las necesidades/de ejecutar un nivel de gasto mayor
se confrontan con menores disponibilidades de teso
rería.

La acumulación de deuda en un entorno de estan
camiento económico se ha traducido en un aumento de
su servicio con tendencia progresi va en la medida que
la economía no retorne a una senda sostenida de ex
pansión. Ello explica que el servicio de la deuda to
tal haya ganado continuamente importancia desde 1999
hasta llegar a representar todo el ingreso petrolero en
2004. En auxilio de las cuentas fiscales ha operado el
control de cambio creando un exceso de liquidez que
ha hecho descender las tasas de interés a niveles ex
cepcionalmente bajos, lo que a su vez se ha traducido
en un abaratamiento del costo del endeudamiento pú
blico. El pronunciado descenso de los rendimientos de
los bonos de la deuda pública y las letras del tesoro
ha significado una considerable transferencia de rique
za del sector privado no financiero hacia el gobierno
y el sector bancario. Al cerrarse las oportunidades de
inversión para los ahorristas por causa del control de
cambios, el aumento de los depósitos bancarios ha aca-
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bado en un mayor financiamiento al gobierno en la for
ma de inversiones en valores públicos. De esta mane
ra el gobierno ha resultado favorecido con tasas de in
terés reales negativas que han representado un alivio
para las cuentas públicas. Sin embargo, la situación fis
cal reflejará mayor exposición cuando tenga que co
rregirse el desequilibrio monetario y las tasas de in
terés nominal tiendan a igualarse con la tasa de infla
ción esperada.

2. Hacia un nuevo capitalismo de Estado

Una tendencia más firme se infiere de las políti
cas públicas adoptadas en Venezuela con la reimplan
tación de un sistema capitalista de Estado. En la me
dida que ha transcurrido la instrumentación de la po
lítica económica se ha clarificado el rumbo estratégi
co que está tomando la economía venezolana, como sig
nado ese rumbo por un nuevo modelo de desarrollo que
esencialmente apunta hacia la redefinición del papel
del Estado, no sólo como diseñador de las políticas pú
blicas, distribuidor de la renta y promotor de las acti
vidades económicas, sino también como ente capita
lista. Medido con cualquier parámetro técnico, el ám
bito de la acción estatal ha experimentado en el lapso
1999-2004 una expansión considerable. Muñoz (2004)
utiliza cuatro medidas para cuantificar la mayor influen
cia del Estado en la economía, y concluye que en tér
minos tanto del gasto total como del gasto primario se
verifica claramente la mayor presencia estatal en el país.

Como elementos que gravitan sobre este redimen
sionamiento del sector público venezolano destacan el
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aumento del sesgo a favor de la acción del Estado en
la economía, el mayor poder de negociación de los gru
pos beneficiarios de las transferencias del gobierno y
la creación de una red pública encargada de la admi
nistración y gestión de las políticas de distribución del
ingreso. A todo lo cual habría que añadir que el sis
tema de transferencias directas e indirectas a los gru
pos más pobres y el financiamiento a las nuevas for
mas de propiedad crean irreversibilidades del gasto una
vez que los beneficiarios se organizan para la percep
ción de esas transferencias o para la prestación de ser
vicios. De esta manera el incenti va para la organiza
ción puede convertirse posteriormente en una restric
ción si hubiere que limitar esas transferencias o tal finan
ciamiento.

La estructura de propiedad del capitalismo de Es
tado, acentuada en 2003 y 2004, apunta hacia la con
formación de una nueva estructura triangular de la pro
piedad en cuyo vértice superior se sitúa el sector pú
blico, en tanto que un disminuido sector privado e inci
pientes agrupaciones cooperativas ocupan posiciones
secundarias. En este modelo la parte fundamental de
la propiedad está reservada al Estado, mientras que las
asociaciones cooperativas se ocupan de actividades sub
sidiarias, tales como la prestación de servicios de vi
gilancia y seguridad y la producción de algunos bie
nes agrícolas e industriales de elaboración básica.

La organización del capitalismo de Estado se es
labona en una estructura de cinco estamentos funda
mentales a cuya cabeza está PDVSA, una vez redefi
nido su rol no sólo como empresa productora y comer
cializadora de petróleo, sino también como bisagra para
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la instrumentación de la política social del gobierno.
El segundo tramo en la estructura de propiedad lo ocu
pa la repotenciada Corporación Venezolana de Guaya
na (CVG), con su ámbito accionario en empresas pro
pias y mixtas que comprende desde la producción de
aluminio y hierro hasta la fabricación de viviendas, pa
sando por el manejo y explotación de bosques, a tra
vés de empresas como Alcasa, Venalum, Bauxilum, Ferro
minera, Alunasa, Ferrocasa y Proforca, entre otras. En
2004 el gobierno acordó la participación de la CVG en
el negocio de las telecomunicaciones mediante la so
ciedad CVG Telecom con 60% del capital. El tercer com
ponente lo representa la cadena de comercialización de
productos alimenticios Mercal, que al cierre de 2004
disponía aproximadamente de 13.000 establecimientos
con una cuota de mercado cercana al 15%, la segunda
mayor, individualmente considerada. El cuarto elemen
to lo conforma la red de plantas de televisión estatal
y de radios, estructuradas a partir de Venezolana de
Televisión, Vive TV, Telesur y la Radio Nacional de
Venezuela, demás cadenas comerciales públicas yemi
soras comunitarias, a lo que se agrega una cantidad im
portante de medios impresos oficiales y oficiosos. El
quinto sector es el financiero y está constituido por el
Banco Industrial de Venezuela, el Banco de Desarro
llo (Bandes), Banfoandes, el Banco Hipotecario Lati
noamericano, el Banco del Pueblo Soberano, el Ban
co de la Mujer y, como se han previsto crear, el Ban
co de la Fuerza Armada y el Banco de las Cooperati
vas.

Aunque formalmente las asociaciones cooperati
vas y los núcleos de desarrollo endógeno no son propie-
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dad del Estado venezolano strictu sensu, su financia
miento y capital original han provenido de transferen
cias directas del fisco o de aportes de PDVSA, lo que
en los hechos le confiere la propiedad. La limitada escala
de operaciones y los elevados costos fijos cuestionan
su rentabilidad de corto y mediano plazo, sugiriendo
que el financiamiento de operaciones deberá en lo su
cesivo ser asignado por el sector público. Ante la ausen
cia de elaboración oficial sobre lo que se entiende por
desarrollo endógeno, una interpretación apunta hacia
un modelo de economía cerrada donde esas unidades
de producción tendrían un mercado cautivo constitui
do por compras-estatales, Ello refuerza la hipótesis de
que la palanca financiera del Estado seguirá presente
para garantizar su funcionamiento.

Por tanto, la reconfiguración y profundización del
capitalismo de Estado subordina la definición e ins
trumentación de la política económica -en particular
la política fiscal- toda vez que la continuidad de sus
operaciones y la eventual expansión demandarán re
cursos que ahora el Estado no está en capacidad de apor
tar, entre otras razones que explican la apelación a la
deuda pública. Así, arbitrar nuevos ingresos fiscales
resulta de fundamental importancia para que la maqui
naria del modelo en proceso de consolidación siga su
curso. En Venezuela todavía existe espacio para au
mentos de la recaudación no petrolera si se restringen
la elusión fiscal y las exoneraciones. Sin embargo, mar
ginalmente las aportaciones por concepto de ¡VA tien
den a disminuir, y por tanto las utilidades cambiarias
del B'Cv se constituirán en una pieza importante para
el financiamiento público.
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Conclusiones

1. La política económica aplicada en Venezuela
entre 1999 y 2004 tuvo tres elementos esen
ciales: el empleo del tipo de cambio como ins
trumento antiinflacionario, el gasto público co
mo motor del crecimiento de la economía y la
activa política de recortes de la producción pe
trolera.

2. La política fiscal como expresión de la políti
ca pública refleja claramente dos orientaciones.
Una, que comprende el lapso 1999-2000, se carac
terizó por la instrumentación de acciones que
propendían a la austeridad en el manejo de las
finanzas públicas; en tanto que otra, la adop
tada en el período 2001-2004, fue abiertamente
expansionista procurando reanimar la actividad
económica. En general, el tono de la política
fiscal favoreció un mayor nivel de gasto que
se tradujo en déficit fiscales y consiguientemente
en acumulación de deuda pública.

3. La política económica intentó alcanzar un gran
objetivo: una economía humanista, autogestio
naria y competitiva. Las cifras no respaldan el
logro de una economía humanista, según el cri
terio utilizado para contrastar el enunciado con
la realidad. En efecto, el PIB por habitante re
gistró una sensible disminución entre 1999 y
2004. Similarmente, desde el punto de vista del
componente competitivo, al cierre de 2004 la
economía venezolana se tornó más vulnerable
y menos diversificada con respecto a los seis
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años precedentes. En lo relativo al factor auto
gestionario, la información es limitada. No obs
tante, el mayor número de asociaciones coo
perati vas revela que han aparecido formas de
propiedad diferentes de las tradicionales.

4. Las perspectivas de la economía venezolana es
tán condicionadas por lo que ocurra en el mer
cado petrolero. En cuanto al crecimiento, en
el corto plazo la economía cuenta con capaci
dad ociosa que permite expandir su actividad
aún cuando la acumulación de capital no re
gistre cambios sustanciales. Ello explica que
el impulso fiscal puede agotarse y el crecimiento
perder ímpetu si la tasa de inversión no se re
cupera. La inflación puede acusar una dismi
nución por los efectos de los controles de cam
bio y de precios, pero seguirá siendo significati
vamente mayor que la de los socios comerciales
de Venezuela. El tipo de cambio se ajustará gra
dualmente dentro del esquema de control cam
biario que se ha asumido como política de Estado.
La mayor vulnerabilidad se aprecia en el sec
tor fiscal con una tendencia estructural al dé
ficit. La devaluación del tipo de cambio y el
financiamiento monetario, ante una insuficien
era-relativa de ingresos, son opciones a las cua
les podría recurrir el gobierno.

5. En un enfoque de mediano plazo se observa que
la economía venezolana pareciera encaminar
se hacia la reinstauración de un sistema de ca
pitalismo de Estado. Ello se ha hecho más evi
dente a partir de 2003. La nueva estructura de
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la propiedad estatal en Venezuela se observa
particularmente en PDVSA, a la cual le sigue
la renovada CVG, la red de distribución de ali
mentos Mercal, la cadena de medios de comu
nicación del Estado y el conglomerado finan
ciero del sector público.

Apéndice retrospectivo

Crisis poHtica y desempeño económico en Venezuela

Notas preliminares

Son indiscutibles los impactos negativos de la pa
ralización de diciembre de 2002 y enero de 2003 so
bre la actividad económica del país. Al respecto se plan
tea explicar si los resultados presentados en el Cua
dro A, donde se registra el comportamiento macroeco
nómico del lapso 1999-2003, hubiesen diferido de los
efectivamente observados en el caso de que el paro no
se hubiere realizado. Esta tarea entraña mucha dificul
tad, especialmente en lo relativo a 2003, año en el cual
se aplicó un control de cambio que se ha prolongado
hasta hoy, con una incidencia negativa sobre el nivel
de actividad económica, de forma tal que al combinar
se la lectura de esos acontecimientos resulta difícil distin
guir con claridad la incidencia de aquella paralización
en el comportamiento de la economía venezolana.
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Cuadro A

Indicadores económicos y sociales
de las crisis políticas en Venezuela

Variación Variación Cuenta Tasa de Tasa de Precio del
.", media % media Corriente: Inflación desem- petróleo

del PIS per del PIS % del PIS pleo US$/barrll
capIta real

1959-1963 0,47 4,33 3,98 1,29 13,40 2,07

1989-1992 0,68 3,17 5,01 46,27 9,15 16,01

1999-2003 -5,59 -3,79 7,30 21,29 15,05 21,03

Fuenle: BeV e INE.

Desde que Venezuela entró en la vía del orden demo
crático en el siglo XX, tras el derrocamiento de la dic
tadura del general Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958,
la conflicti vidad política presenta -tres fases perfecta
mente definidas. En la primera de ellas, durante el gobier
no de Rómulo Betancourr' entre 1959 y 1963, se pro
dujeron cuatro intentos de golpe de estado, dos aten
tados de consideración, dos sublevaciones menores y
algunos incidentes que incluyeron manifestaciones ca
llejeras con fuerte represión policial, voladura de oleo
ductos, entre otros.

El 20 de abril de 1960 el general Castro León,
que había sido ministro de la Defensa de la Junta
de Gobierno que sucedió al régimen de Pérez
Jiménez, dirige un alzamiento militar del Cuartel
Bolívar de San Cristóbal en el estado Táchira.

El 25 de junio de 1961 acontece el llamado
"barcelonazo" con la toma del cuartel "Pedro
María Freites" y la sede de la gobernación del
estado Anzoátegui.

Parte importante de la evaluación de este período se basa en el
Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, Caracas,
1997.
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El 4 de mayo de 1962 se sublevan el batallón
N° 3 de la Infantería de Marina y el N° 77 de
la Guardia Nacional en la ciudad de Carúpano,
en lo que se denominó el "carupanazo".

El 2 de junio de 1962 se alza en armas la ba
se naval de Puerto Cabello, en el denominado
"porteñazo". Éste fue el más sangriento de aquellos
sucesos con más de 400 víctimas fatales.

El 24 de febrero de 1960 se produce en el Paseo
Los Próceres de Caracas un atentado contra el presi
dente de la República que segó la vida del jefe de la
Casa Militar. Más tarde, el 29 de julio de 1963 ocurre
el asalto a la estación del tren de El Encanto, donde
mueren cuatro guardias nacionales. En general, Ven
ezuela vive una situación de violencia política, activi
dad guerrillera, agitación estudiantil y sindical que re
sultaron dominadas por el gobierno recurriendo al em
pleo represivo de la fuerza policial y militar y a la sus
pensión de las garantías constitucionales. Los facto
res que aglutinaron la oposición al gobierno fueron los
partidos políticos, el movimiento estudiantil y los nú
cleos sindicales.

La segunda etapa comprende el segundo gobier
no de Carlos Andrés Pérez (1989-1992) que se carac
terizó por la inestabilidad política.

Esta administración se inaugura con el estallido
social del 27 de febrero de 1989, motivado por
el aumento del precio de la gasolina y el de los
precios de los bienes y servicios luego del levan
tamiento del control de cambio a comienzos de
febrero de aquel año. Los saqueos en masa de
establecimientos comerciales fueron reprimidos
duramente por fuerzas militares y policiales, se
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suspendieron las garantías y se decretó toque
de queda durante tres días.

El 4 de febrero de 1992 se produce el alzamien
to de batallones del Ejército en Caracas, Mara
cay, Valencia y Maracaibo.

El 27 de noviembre de 1992 unidades de la Ma
rina y la Aviación se sublevan con apoyo de
fuerzas del Ejército.

El clima de intranquilidad que signa este perío
do se manifiesta en intensa actividad estudiantil, sin
dical y de pobladores de las barriadas de las principa
les ciudades del país. Igualmente, importantes facto
res del mundo intelectual, medios de comunicación y
sectores empresariales se oponen al gobierno.

La tercera fase comprende los primeros cinco años
del gobierno de Hugo Chávez (1999 y 2003). Los prin
cipales elementos de inestabilidad política de este lapso
son los siguientes:

Paro empresarial el 7 de abril de 2002. Poste
riormente ocurre la huelga petrolera de fines
de 2002 y comienzo de 2003. El 11 de abril
tiene lugar una manifestación masiva en mar
cha hacia Miraflores. El 12 de 'abril ocurre el
alzamiento contra el gobierno en el contexto
de un vacío de poder, y el 13 de abril es resti
tuido Hugo Chávez a la presidencia de la Repú
blica.

Al paro empresarial del 2 de diciembre de 2002
se adhieren la Confederación de Trabajadores
de Venezuela y los trabajadores petroleros. Este
paro, como dejamos dicho, se prolongó hasta
el 2 de febrero de 2003.
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La oposición al presidente Rugo Chávez la pro
tagonizan los sectores empresarial y laboral organiza
dos. También participan en ella el movimiento estu
diantil y grupos importantes de intelectuales descon
tentos con la acción del gobierno.

La información registrada en el cuadro A indica
que el paro de comienzo de diciembre del 2002 e inicios
de febrero del 2003 no cambió la tendencia a la dismi
nución de la tasa de crecimiento del PIB total y del PIB
por habitante, sino que más bien afectó la magnitud
del decrecimiento de la economía. Ello refleja que las
causas del desempeño de la economía no residen prin
cipalmente en la conflictividad política sino en la política
económica aplicada.

Cuadro B

Tasas de crecimiento del PIB

Tasa de variación ("lo) media Tasa de variación ("lo)
del PIS real por habitante del PIS real

1959-1963

1989-1992

1999-111 Trimestre 2002

1999-2004

Fuente: BeV e INE

0,47

0,68

-3,74

-3,55

4,33

3,17

-1,88

-0,92

La característica común de los tres períodos anali
zados fue la conflictividad política. La información dis
ponible revela que durante el lapso 1959-1963 esa con
flictividad no afectó mayormente el desenvolvimien
to económico por cuanto los años cuando se focaliza
la mayor virulencia del conflicto, 1960 y 1961, se co
rresponden con tasas de crecimiento elevadas.
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Durante la segunda administración de Carlos Andrés
Pérez (1989-1992), el efecto de los dos intentos de golpe
militar no pareciera ser claro cuando se observa la tasa
de crecimiento anual del PIB. Ciertamente, el ritmo de
crecimiento disminuyede.9,7% en 1991 a 6,0% en 1992,
pero ello puede obedecer al recalentamiento que ex
perimentaba entonces la economía. Con base en cifras
trimestrales se aprecia más claramente el desempeño
de la economía toda vez que la tasa de crecimiento anua
lizada del PIB trimestral empieza a mostrar una ten
dencia de desaceleración a partir del tercer trimestre
de 1991, pero conservando valores superiores al 7,0%.
A partir del segundo trimestre de 1992, el crecimien
to económico se resiente notoriamente, con situación
que se manifiesta durante el segundo y tercer trimes
tre de ese año, aunque la variación del PIB alcanzó ta-
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sas aproximadas al 4,5% para recuperarse en el cuar
to trimestre cuando registró 5,7%. Por tanto, el efec
to del shock político pareciera haber afectado el ni vel
de la tasa de crecimiento pero no revirtió su tenden
cia positiva.

Grifico B

Tasas de variación del pm
15,0.,..-----------------------,

10,0

5,0

0,0

-5,0

1_de golpe' dee_ del 4 de febrero y el

27de_re 181l2.

-10,0.L---------------------.....J

238



OrifIooc

T_ de 9Via.ci6D auualbada del PIS trimestral
0.2 -... . _.._ _ _- _ - --.---•.. _ ......,.__ _.,

0,1

0,1

0,0

-0,1

-0,1

EIIlIIIdo lOCiIlI del 27
e1e_19811,
ouopenslón ele

gorantl..
c~y

"'- ele quede

111 IV

1-.del golpe ele
_y~e1e

gorantl..
cOMlllucionlles

-0,2 .._ .

El análisis del período 1999-2003 pone de mani
fiesto como elemento central la debilidad de la tasa
de crecimiento. Es de tal magnitud la caída de laac
tividad económica en 1999, 2002 Y 2003 que se de
ben observar las tasas de crecimiento anualizadas por
trimestre en lugar de las tasas anuales propiamente. Lue
go de alcanzar su mejor registro en el cuarto trimes
tre de 2000 con un crecimiento de 5,6%, el PIB se enca
mina por una tendencia descendente que permite afir
mar que en el cuarto trimestre de 2001 la economía
estaba entrando en una recesión que se toma más evidente
a partir del primer trimestre de 2002. Cuando suce
de el shock político de abril de 2002 ya la economía
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se encontraba en situación recesiva y para el tercer trimestre,
una vez normalizada la situación política, el PIB vol
vió a disminuir, esa vez'a una tasa de 5,6%. Así, an
tes del paro empresarial y petrolero, la economía es
taba acusando los síntomas de una aguda contracción,
sugiriendo que el shock político no afectó la dirección
de la tendencia, aunque sí incidió sobre la magnitud
de la tasa de crecimiento del PIB.

Gráfico D
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Grifleo E

Tasas de crecimiento del PIS antes del paro petrolero
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No obstante los resultados antes expuestos, es im
portante mencionar que la severidad de los shocks po
líticos fue más intensa en el período 1999-2003 debi
do a la paralización de la industria petrolera y de buena
parte del establecimiento industrial. Su magnitud para
2002 y 2003 ha sido calculada por la Oficina de Ase
soría Económica y Financiera de la Asamblea Nacio
nal (OAEF 2003) en 7,59% del PIB, en el que 2,95%
corresponde a la incidencia sobre la actividad petro
lera. En el período 1959-1963 hubo más conflictivi
dad política pero no se realizó una huelga de secuela
económica que valga la pena destacar.
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Importa deducir del análisis de las tres crisis po
líticas que en el período 1959-1963 no hubo impacto
en la tendencia ni en el nivel de la tasa de crecimien
to del PIB. En 1989-1992, contrariamente, la conflic
ti vidad política afectó el valor de la tasa de crecimien
to económico pero no su tendencia. Similar compor
tamiento se aprecia en 1999-2003, aunque en el pri
mer lapso la economía mostraba una trayectoria expan
siva y en el segundo se registraba una recesión.
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Acto de cambio del Comité Directivo de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas

realizado el 26 de enero de 2005
en el Palacio de las Academias
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Discurso pronunciado por el doctor Armando Alarcón
Fernández, Presidente saliente de la Academia Nacional

de Ciencias Económicas, el 26 de enero de 2005

Con este acto culmina el período académico 2003
2005 del Comité Directivo de la Academia Nacio
nal de Ciencias Económicas. Fue un período de acen
tuada controversia política en el país, lo cual influ
yó de manera no enteramente favorable en el des
envolvimiento de nuestras instituciones. Con razón
observamos que no es posible aislar el hacer acadé
mico del acontecer nacional. Las Academias son cen
tros de reflexión y de análisis que requieren un am
biente cónsono con el temperamento de sus propias
acti vidades.

En este sentido considero propicia esta oportu
nidad para expresar nuestro reconocimiento a la Fun
dación Palacio de las Academias, junto a las auto
ridades nacionales y municipales, por haber realiza
do efecti vamente gestiones para la refacción de este
Palacio y por haber logrado las providencias de con
servación del edificio que le sirve de asiento y do
micilio. Este palacio es una reliquia histórica que debe
rnos mantener en atención al celo que merecen las
buenas condiciones de nuestro paisaje urbano.

A pesar de las dificultades que afectaron en al
guna medida sus actividades, esta Academia cumplió,
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durante el ejercicio que hoy culmina, los objeti vos
para los cuales fue creada. Es decir, cumplió con las
obligaciones pautadas particularmente en el Regla
mento respectivo, que enunciamos en los términos
siguientes:

Primero: Uno de los problemas que más ocupó nues
tra atención fue el relati vo a los cri terios sustenta
dos a propósito de actuaciones institucionales del Ban
co Central de Venezuela. Esto fue motivo de nues
tra especial consideración, tal como se revelara en
documento público donde hicimos patente la obli
gación de respeto a la institucionalidad del organis
mo emisor de la Nación, cuyas políticas constituyen
el instrumento idóneo para regular los flujos mone
tarios y luchar contra el morbo que quebranta la esta
bilidad de la economía del país, a juzgar por los efec
tos generados por la inflación. En ese documento hi
cimos pública la opinión de que la independencia del
mencionado organismo debe preservarse como recurso
de pugna contra el flagelo inflacionario, cuando sobre
todo se debe mantener la supervisión y vigilancia de
las variables económicas con el debido control de
la política monetaria y fiscal.

Segundo: A pesar de sus limitaciones presupuesta
rias, la Academia continuó con su labor editorial. Du
rante este período fueron presentadas las siguientes
obras: El observatorio económico, del doctor D. F.
Maza Zavala; Las cuentas nacionales y el pensamiento
económico de Pedro José Rojas, del doctor Tomás
Enrique Carrillo Batalla; Trayectoria de una vida,
del doctor Carlos Rafael Silva; y, en edición con
junta con la Uni versidad Católica "Andrés Bello".
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el libro Finanzas públicas y cuestiones monetarias,
del doctor Antonio Aguirre. Asimismo se mantuvo
de manera ininterrumpida la publicación de la Re
vista Nueva Economía, bajo la dirección del doctor
Héctor Malavé Mata, quien ha colocado esta Revis
ta entre las más prestigiosas publicaciones sobre economía
latinoamericana.

Tercero: En materia institucional la Academia cum
plió sus acuerdos de colaboración con las universi
dades nacionales, especialmente con la Uni versidad
Central de Venezuela y su Instituto de Investigacio
nes Económicas y Sociales. Igualmente designó sus
representantes ante la Fundación "Alberto Adriani",
hoy presidida por nuestro ex presidente fundador el
doctor Carrillo Batana, y cuya directiva está inte
grada en su mayor parte por miembros de esta Aca
demia. La mencionada Fundación cumple sus obje
tivos no sólo divulgando el pensamiento económi
co venezolano, sino exaltando además la memoria y
la obra nacionalista del doctor Alberto Adriani, a quien
hemos rendido homenaje en acto solemne que se realizara
con motivo del aniversario de su nacimiento.

Cuarto: En sesión especial, la Academia realizó un
acto de reconoci miento a la doctora Pola Ortiz, por
haber sido designado con su nombre un salón de estu
dios de postgrado del lESA. Quiero resaltar este mere
cimiento por la razón de que nuestra institución admira
en ella su vocación académica, además siempre dis
puesta a cumplir con empeño y dedicación las tareas
de su competencia. La doctora Pola Ortiz es sin duda
el ejemplo del mejor desempeño académico.
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Quinto: Por mandato legal previsto en la Ley del
Banco Central de Venezuela cumplimos con la obli
gación de integrar, con el resto de sus miembros, la
Comisión Clasificadora y Revisora de las Creden
ciales de los aspirantes al Directorio de ese orga
nismo. En esa oportunidad expresamos nuestra opi
nión y cumplimos con lo prescrito en la Ley con
feccionando la lista de candidatos que fuera remi
tida a la Asamblea Nacional.

Permítanme, señores Individuos de Número, con
fesar con honestidad que esta gestión nuestra fue hu
milde en comparación con otras anteriores. Lo que
se hizo fue posible gracias al esfuerzo y dedicación
de mis compañeros de Junta. Su vocación de servi
cio, su responsabilidad y comprensión hicieron po
sible transitar hasta el día de hoy. Mis quebrantos
de salud impidieron una dedicación mayor y sólo un
principio de responsabilidad académica evitó mi re
nuncia antes del término señalado por el Reglamento.
De mis compañeros recibí permanente colaboración
y hago expresa mención a la Vicepresidenta, doc
tora Lourdes Urdaneta de Ferrán, hoy electa Presi
-denta de esta Academia; al Secretario, doctor Jesús
María Rísquez; al Tesorero, doctor Chi Yi Chen, y
al Bibliotecario, doctor Francisco Mieres, por la soli
daridad que siempre mostraron en sus desempeños.
Debo igualmente manifestar agradecimiento a mis en
trañables amigos, doctores Tomás E. Carrillo Bata
lla, Domingo Maza Zavala y Héctor Malavé Mata,
y al profesor Bernardo Ferrán, quien en su oportu
nidad propuso mi candidatura para la Presidencia.
Así como a todos los otros Individuos de Número
que me acompañaron en estas actuaciones.
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Señoras y señores: la Academia queda en las me
jores manos, bajo la conducción de la doctora Lourdes
Urdaneta de Ferrán, en quien reconocemos los mé
ritos profesionales, científicos y académicos que la
acreditan para ejercer la Presidencia, acompañada con
la Vicepresidencia del doctor Asdrúbal Baptista, colega
de credenciales ampliamente conocidas: su solo nom
bre es signo de solvencia intelectual que honra a esta
Academia.

Señoras y señores: permítanme ahora repetir las
palabras que pronunciara en la oportunidad de en
tregar hace diez años la presidencia de esta Acade
mia: No son estas instituciones escenario para ex
hibición de vanidades y para satisfacción del ego.
Las Academias son exigentes en vocación de servi
cio, como instituciones para servir y no para servirse.
Como bien lo expresara el recordado maestro Tulio
Chiossone en un memorable discurso cuya frase está
escrita a la entrada de la Academia de Ciencias Po
líticas: "Las academias sólo honran cuando son hon
radas por el brillante ejercicio y actuación de sus miem
bros". Las Academias son centros de reflexión en los
cuales palpita el ritmo de la vida nacional. Es una
omisión del Poder público el no ver en estas insti
tuciones a organismos de apoyo y consulta. Si los
poderes del Estado, especialmente el Legislativo, y
los despachos directamente relacionados con la eco
nomía exigieran nuestra colaboración, crearíamos los
mecanismos necesarios de comunicación para que el
trabajo académico pueda prestar su invalorable ser
vicio de manera objeti va.
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Amigos presentes: contamos con un país pleno
de riquezas no sólo materiales sino fundamentalmente
humanas y espirituales. Renovemos nuestra fe en el
espacio de su grandeza. No cedamos ni un minuto
al pesimismo ni a la desesperanza, sigamos el no
ble ejemplo de los campesinos de los páramos de mi
tierra que labran con esfuerzo y sacrificio el terrón
que heredaron de sus predecesores. Allá, en el fi lo
de la alta noche, el ventisquero azota la cimiente,
doblega la espiga ya cuajada y maltrata el retoño,
pero en la mañana, cuando el sol se asoma al ven
tanal de las cumbres, el campesino, inicia de nuevo
la jornada, eleva al cielo su plegaria y lanza al aire
su trova milenaria que es un canto de amor y de es
peranza.
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Discurso pronunciado
por la doctora Lourdes Urdaneta de Ferrán,

Presidenta entrante de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas, el 26 de enero de 2005

Es para mí un gran honor dirigirme a esta distin
guida concurrencia en la ocasión en que la nueva di
rectiva que me corresponde presidir ha recibido el encar
go de administrar los asuntos de la Academia Nacio
nal de Ciencias Económicas en el período 2005-2007.
Meritorias directivas y con sus respectivos presiden
tes han actuado desde la creación de esta Academia.
Mi predecesor inmediato, el doctor Armando Alarcón
Fernández, se ha desempefiado como Presidente de la
Academia en dos ejercicios no consecuti vos.

Hoy hace ya casi un cuarto de siglo que el Congreso
de la República de Venezuela decretó la creación de
la Academia Nacional de Ciencias Económicas en un
entorno en que la profesión de economista no era todavía
tan frecuente como ahora, aunque ya se reconocía su
importancia y su contribución en la solución de ingentes
problemas que tenía el país. Desde el inicio se contemplaba
una tarea doble para la Academia: una, más general y
abstracta, la de contribuir al desarrollo de las ciencias
económicas; y otra, más particular y aplicada, la del
estudio de la economía venezolana.
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En este sentido, la Ley señala como atribuciones
de la Academia: 1) promover, estimular y difundir tra
bajos de investigación de las ciencias económicas; 2)
prestar su cooperación en la elaboración de los linea
mientos de la Estrategia de Desarrollo Económico y
Social y del Plan de la Nación; 3) cooperar en la elabo
ración y mejoramiento de los planes docentes y de inves
tigación de la Educación Superior en materia económica;
4) tomar iniciativas y emitir opinión razonada en la
elaboración de proyectos de leyes en materia econó
mica, así como en todo asunto de interés público que
directa o indirectamente concierna a las ciencias eco
nómicas. Además de recomendar la compilación y pu
blicación de los trabajos que teóricamente se acredi
ten y crear una biblioteca de ciencias económicas de
autores nacionales y extranjeros.

Todo ello plantea consideraciones muy amplias y
al respecto pueden surgir diferentes preguntas. Espe
cíficamente, ¿cuál es la función más apropiada del eco
nomista? Debe confinarse a un cuidadoso análisis de
los hechos, tal como ellos lo conciban. O debe su fun
ción extenderse más para así más contribuir directa
mente a la formulación de las políticas. Sin duda, no
hay que subestimar los efectos que un análisis de pri
mera calidad, imparcial y neutral con respecto a alter
nativas similares tendrá sobre la toma de decisiones.
Un estudio de este tipo puede aclarar, más allá de toda
duda razonable, cuál es la solución que se requiere para
enfrentar el problema planteado. Alguien ha compa
rado los resultados de este tipo de análisis con un mapa
que indica las rutas por donde existen posibilidades
de avanzar, así como los obstáculos que entorpecen el
avance.
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Pero la función del economista puede extenderse
y comprometer consideraciones más generales, en cues
tiones como, ¿por qué hay que dar prioridad a una meta
sobre otra, o si los recursos de que se dispone permiten
alcanzar un objetivo antes que otro, o si dos objetivos
pueden obstaculizarse recíprocamente? Y esto es sig
nificativo cuando los problemas de nuestros asuntos
públicos se sitúan en el campo económico y social. Se
ha dicho que la tarea crucial de la ciencia económica
es preparar las decisiones en materia de política econó
mica. Sin embargo, aún si aceptamos esta premisa co
mo válida, habría que resolver el modo de cómo pro
ceder cuando se trata de problemas económicos prác
ticos.

¿Cuál es entonces la relación entre la investiga
ción básica y la orientación práctica de la ciencia? No
existe unidad de criterio acerca de si la ciencia en gene
ral surgió para resolver necesidades prácticas o si fue
ron la continuación de mitos y preocupaciones religio
sas y el ansia humana de conocimiento. Cuando se trata
de economía, aunque aspectos de significación general
no están ausentes, prevalece la orientación práctica. Ello
conduce a que los estudios se centren en aquellas áreas
que son más urgentes en un momento dado. En algu
nas escuelas del pensamiento económico esta caracte
rística es más pronunciada que en otras. Ella está clara
mente marcada en los mercantilistas y fisiócratas, pero
se debilita en las escuelas que la siguieron. Aunque
existen también casos en que un economista de for
mación pura se preocupe también de cuestiones aplica
das. Stanley Jevons, conocido como uno de los prin
cipales exponentes del marginalismo, realizó una inves
tigación puntual sobre la cuestión del carbón, que contiene
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consideraciones prácticas acerca de la política por adop
tar en las circunstancias de aquel momento, junto con
explicaciones sobre el adecuado tratamiento que se debe
dar a los recursos no renovables. Y en cierta oportu
nidad Keynes, a quien no se puede reprochar de haber
desatendido la teoría, comparó la acti vidad de un econo
mista con la de un dentista a quien se acude cuando
se tiene dolor de muela.

Algunos economistas de investigación pura pien
san que ofrecer su opinión sobre problemas prácticos
de política económica es una tarea secundaria e incluso
inferior y no científica, llegando a estimar que estos
problemas están demasiado relacionados con cuestio
nes sociales y políticas como para poder ser aborda
dos por economistas de formación teórica. A veces los
economistas que laboran en el campo de la investiga
ción básica han sido llamados "productores de herra
mientas", mientras los preocupados por problemas prác
ticos son conocidos como "usuarios de herramientas".
Éstos son los que más directamente se enfrentan con
situaciones reales y sus exigencias particulares en cuanto
a los instrumentos o herramientas que les pueden servir.

Ello implica que en muchas ocasiones las herramien
tas existentes no se prestan para usarlas 'en una situa
ción dada y se hace necesario producirlas y adaptarlas
a situación específica. Creo que en nuestro caso no hay
necesidad de insistir en esta circunstancia, que si bien
ostenta características comunes con otros países latino
americanos al mismo tiempo posee rasgos estructurales
muy propios, que nos plantean problemas de política
económica sui generis y requieren instrumentos de ob
servación y análisis apropiados. Sobre este aspecto me
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referiré más adelante para insistir en algunos rasgos
específicos de nuestra economía, su actual configura
ción y los instrumentos específicos que se pueden usar
en estas circunstancias.

La creación de nuevos instrumentos involucra tiem
pos largos y el economista confronta entonces una nue
va dificultad: la solución de problemas prácticos general
mente exige respuestas a corto plazo. La solución óp
tima no es útil si no es oportuna. La política econó
mica tiene que actuar y su actuación será más eficiente
si se apoya en la investigación correspondiente. Pero
ésta tiene que realizarse a tiempo, lo que plantea un
reto a nuestros "productores de herramientas".

Ellos tienen que adelantarse a la aparición de los
problemas y atisbar el futuro. ¿Hasta donde? Aquí com
piten los modelos econométricos con las bolas de cristal
y la intuición del investigador. Keynes, quien dijera
que en el largo plazo todos habremos muerto, escri
bió sin embargo en otro momento un conmovedor en
sayo titulado "Las posibilidades económicas de nues
tros nietos", en el que expresaba cómo veía el futuro
de nuestros nietos. En este futuro la economía ya habría
creado tanta riqueza que no existiría el problema de
la escasez y en consecuencia habría desaparecido el
fundamento de nuestro razonamiento económico actual.
En tales circunstancias, cuando la acumulación de ri
queza ya no tuviese gran importancia social, habría gran
des cambios en el código de nuestra moral. Podríamos
deshacernos de muchos de los principios seudo-morales
con los que hemos estimado algunas de las más desa
gradables características humanas como grandes virtu
des. Muchas costumbres sociales y prácticas económicas
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que se refieren a la distribución de la riqueza, las remu
neraciones y penalidades que, por injustas y desagra
dables que sean, tratamos ahora de mantener porque
son necesarias para promover la acumulación de capital,
las podríamos descartar definitivamente. Entonces, se
podrán apreciar los fines por encima de los medios y
preferir lo bueno a lo útil. Esto, según Keynes, es el
futuro en que vivirían sus nietos.

Pero volvamos a nuestra actualidad que presenta
un cuadro muy distinto de la visión que Keynes consi
deraba superable en su país. Para nosotros, en el pre
sente, ningún problema práctico aparece en forma ais
lada. Todo problema especial está inmerso en otros más
generales que, sin duda, ejercen una influencia, ma-

.yor o menor, sobre el problema específico que intenta
solucionarse. ¿Hasta dónde se justifica ir más allá en
el examen de las posibles eventualidades? Frente a tal
interrogante conviene preguntarse si es factible una teo
ría de la política económica. Si esta pregunta se con
testare en forma afirmativa surgiría la interrogante de
cómo estructurarla.

Como cualquier otro problema práctico, el de la
política económica presenta tres elementos constituti
vos: la meta, la situación existente y la cuestión so
bre qué acción hay que tomar. Cualquiera de los tres
aspectos puede ser el punto de partida de una contribu
ción de la Academia tal como lo señala su Ley. El pun
to de partida puede ser la meta. Éste será el caso cuan
do el gobierno o la opinión pública asomen una nueva
finalidad-en algún aspecto de la política económica.
En este caso, partiendo de esta meta, podemos analizar
la situación existente y mediante la confrontación de
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la situación actual y la meta luego determinar cuál po
dría ser la acción a emprender.

Pero el punto de partida podría ser también la si
tuación. Sobre todo si ésta ha sufrido algún cambio,
debido a circunstancias internas o externas, o si algún
aspecto, que en el pasado transcurrió casi inadvertido,
llama ahora la atención. Esta situación la comparamos
entonces con otra que consideramos mejor -en muchas
circunstancias no necesariamente la ideal- y que para
los fines de nuestro análisis será la meta. Luego exa
minamos cuáles podrían ser los medios y medidas para
paliar lo negativo de la situación y acercarnos a nuestra
meta.

El punto de partida puede ser la acción por empren
der. En este caso se trataría generalmente del examen
crítico de una medida ya tomada o propuesta, sope
sando sus probables consecuencias sobre la situación
existente y en qué forma estas consecuencias nos alejan
de o nos acercan a la meta que concebimos. La meta
de una determinada política económica puede reflejar
la visión (Weltanschauung) del investigador o la opi
nión generalizada de las ciencias o tendencias predo
minantes en cierto período, pero puede también deri
varse de las leyes y la Constitución.

Con respecto a la situación hay que tener presente
que ésta generalmente se examinará en relación con
algo, principalmente con lo que hemos llamado meta.
De tal modo, con diferentes metas, el examen de la si
tuación iluminará sus diferentes aristas. En el caso de
análisis periódicos existe el peligro de enfatizar cam
bios pasajeros que se destacan y subestimar otros cam
bios menos espectaculares, más lentos, pero que repre-
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sen tan una tendencia que a plazo más largo alterará pro
fundamente la situación. Puesto que se trata de com
paraciones hay que advertir también el peligro de la
mala escogencia de sus bases. Diferentes bases para
la comparación pueden rendir resultados contradictorios.

En cuanto a las medidas de política económica, ellas
se toman para llenar el vacío entre la situación dada
y la meta deseada. De tal modo estas medidas represen
tan la solución del problema de la política económica.
Ahora bien, generalmente habrá que pronunciarse, no
sólo sobre una medida aislada sino sobre un grupo de
ellas, y si los hechos observados ocurrieron debido a
la medida o a pesar de la misma. Puesto que varias
medidas habrán intervenido al mismo tiempo, no será
suficiente examinar el efecto de una u otra sino tam
bién su interrelación.

Otra complicación para el eficiente análisis de las
repercusiones de una medida de política económica es
el hecho de que ninguna actúa exclusivamente en la
dirección de la finalidad para la cual se adoptara. Sin
proponérselo cualquier medida afecta también otros as
pectos. La consecuencia que una de éstas tiene con res
pecto al propósito para cuyo logro ha sido diseñada se
llama efecto principal, para diferenciarlo de todos los
demás que desde nuestro punto de vista son secunda
rios. La característica de estos últimos radica en que
no siendo significativos respecto de la meta perseguida,
pueden serlo sin embargo para otros segmentos de la
vida económica y social. Por tanto no deben ser inad
vertidos.
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Al opinar sobre las repercusiones de una política
económica hay que evitar conclusiones demasiado sim
plistas. Así, cuando el análisis abarca un período de
más de un año y se introducen elementos históricos,
es fácil caer en conclusiones del tipo post hoc ergo
propter hoc. Este tipo de conclusiones puede ser errónea
y afectar negativamente las recomendaciones.

Todo lo dicho hasta ahora se refiere en primer lugar
al ambiente nacional. Podría parecer que el tema con
siderado no se extiende más allá de las fronteras del
país. Sin embargo, en lo tocante a métodos de investi
gación, definiciones y conceptos utilizables en las me
diciones y estadísticas, las instituciones internacionales
toman decisiones que afectan los intereses nacionales.

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) deter
mina definiciones que norman las estadísticas del tra
bajo: empleo y desempleo, empleo informal, "trabajo
decente" -término acuñado en una reciente reunión de
la OIT-, la concentración y segregación y la desigual
dad de géneros en el mercado de trabajo, y otros con
ceptos que rigen y afectan los análisis que se realizan
en los diferentes países. Tales análisis desembocan en
recomendaciones e inciden en la toma de decisiones
no sólo por lo que recomiendan sino por lo que dejan
de recomendar.

Para casi todas las áreas técnicas, económicas y
sociales, los organismos internacionales formulan con
ceptos y clasificaciones que de un modo u otro orien
tan, más quizás de lo que nos damos cuenta, los aná
lisis que se realizan en los países. Recordemos algunas
de las organizaciones que más de cerca tocan nuestro
tema: OIT, UNICEF, UNESCO, la Organización Mundial
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de la Salud. Sus formulaciones han contribuido a la cali
dad de las investigaciones y el análisis y han afina
do las herramientas utilizadas. Pero al mismo tiempo
se debe tener presente que sus conceptualizaciones tie
nen distintos alcances en diferentes ambientes econó
micos y sociales. Una prueba de ello es el hecho de
que en las reuniones de estos organismos las discusio
nes sobre cuáles son los asuntos prioritarios o cémo
formular un esquema o introducir una nueva clasifica
ción, son a veces intensas y confrontan a países de dife
rentes realidades económicas, sociales y políticas. Es
importante que exista claridad sobre la relevancia que
estas discusiones internacionales tienen para nuestro
país. Nuestros problemas y realidades no son los mis
mos. Los modelistas y analistas emplean las estadís
ticas como si las clasificaciones se asimilaran a los Diez
Mandamientos, pero ellas resultan de intereses huma
nos y reflejan concepciones económicas y sociales.

Uno de los esquemas más importantes por las re
percusiones que puede tener sobre la vida de la socie
dad es el que involucra las Cuentas de la Nación. Des
de luego, Venezuela, como la casi totalidad de los paí
ses del mundo, sigue los lineamientos metodológicos
propuestos por las Naciones Unidas. Éstos después de
un largo período de letargo, han sido revisados en los
años ochenta y noventa para adaptarlos a las nuevas
realidades surgidas en el mundo. Sin embargo, como
una demostración más de los acelerados cambios que
tienen lugar actualmente, se ha anunciado que dentro
de los próximos años se haría una nueva revisión del
Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas.
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Sería un error esperar estos cambios como espec
tador desinteresado. Por lo contrario, conviene repen
sar la significación de este sistema para nuestra socie
dad. Porque las cifras que arroja esta contabilidad nos
afectan. Estas cifras permiten determinar el croquis de
nuestra economía y sociedad y pueden incidir en la orien
tación de nuestra política económica y social. Como
consecuencia de menos importancia afectan al país finan
cieramente a través de las contribuciones que le impo
nen los organismos internacionales. En el pasado eco
nomistas venezolanos participaron de manera destacada
en las revisiones de los sistemas contables del mundo
y esperamos que ello continúe. Pero no hay que espe
rar ser convocados a formar parte del grupo de exper
tos. Es necesario adelantarse y tener proposiciones con
cretas, discutidas y argumentadas dentro de los grupos
académicos y políticos.

Economistas internacionales han presentado comen
tarios y críticas al sistema, entre ellas las relativas al
desarrollo humano, desarrollo sostenible con referen
cia al uso o abuso de las riquezas no renovables. Algu
nas críticas radicales cuestionan la filosofía, los funda
mentos teóricos básicos del sistema. Ellas introducen
la reproducción social en el análisis del proceso glo
bal. El sistema ahora sólo toma en cuenta la produc
ción y el consumo. Lo hacen incorporando una cate
goría adicional -"mantenimiento social y reproducción"
que comprende la administración pública y privada, el
mantenimiento y reproducción del orden social por el
gobierno, el sistema judicial, los militares, el perso
nal de seguridad de las corporaciones. De acuerdo con
sus proposiciones todo esto dejaría de formar parte del
consumo y de la producción en términos que tornan
más controvertible la proposición.
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Otras propuestas se relacionan con la extensión de
la frontera de producción. que consideran muy ligada
a las condiciones mercantiles pasando por alto otras
manifestaciones productivas. A este grupo pertenecen
los esfuerzos en clarificar y reconocer la importancia
del trabajo voluntario representado en parte por las insti
tuciones sin fines de lucro, que si bien están previs
tas en el actual sistema. no han recibido en la prác
tica la debida atención. El resto del esfuerzo volun
tario (las redes de solidaridad comunitaria y familiar)
pasa desapercibido.

La extensión de la frontera de producción -expresión
utilizada para indicar lo que es y lo que no se debe
considerar como producción- afecta las actividades eco
nómicas no destinadas al mercado. Es un renglón de
importancia que vindican los economistas feministas.
Si el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar
se incluyera en el producto interno bruto de los paí
ses, las cifras del producto cambiarían considerable
mente. Y con ellas las del consumo y del empleo. Una
consecuencia de este cambio será necesariamente la re
visión de las clasificaciones de las Naciones Unidas
y de la üIT.

Otra crítica proviene del PNUD, Programa de Na
ciones Unidas para el Desarrollo. A propósito se ar
gumenta que el crecimiento económico que miden las
cuentas nacionales es sólo una parte de nuestras preo
cupaciones. De hecho señala que puede haber creci
miento económico y al mismo tiempo una baja en el
nivel de vida de una parte de la población.
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Las cifras globales que arrojan las cuentas nacio
nales son significativas, pero no revelan situaciones
preocupantes de amplios segmentos del conjunto: discre
pancias hirientes entre grupos de la población. Eviden
temente se trata de un problema de justicia. Sin embargo,
además de ser un problema de tal naturaleza, el excesivo
distanciamiento entre los ingresos repercute negativa
mente sobre el ingreso y el producto futuro de la Nación.
O sea: sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que es
el concepto más frecuente en los informes oficiales y
los artículos de prensa. Sin embargo, el valor del Producto
Interno es insuficiente, porque nada nos dice acerca
de la justicia y la participación de la población en los
asuntos públicos, ni tampoco sobre el impacto que ejerce
sobre el mismo crecimiento económico.

Esto ha sido reconocido por muchos investigado
res, entre ellos el Premio Nobel Joseph Stiglitz. En es
tos días opinó también en tal sentido la directora del
Banco Mundial para América Latina, cuando hablara
sobre esta región, considerada como la de mayor desi
gualdad de ingresos del mundo, al señalar que esta desi
gualdad, además de sus graves consecuencias sobre la
vida actual de la sociedad, constituye un obstáculo para
el futuro crecimiento de la economía. Si esto es así se
hace necesario encontrar un instrumento para medir obje
tivamente los niveles de vida y los cambios que expe
rimentan.

En consecuencia se busca un sistema que permita
apreciar los cambios en los ni veles de vida de toda la
población. Para medir estos fenómenos, el PNUD pro
pone utilizar ciertas variables (expectativa de vida, ni
veles de educación, nivel del ingreso per capita), pero
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el indicador más eficiente para este propósito parece
ser el ingreso. Lo que nos lleva a examinar su distri
bución. Es éste un tema del que se habla mucho, y en
cuya realización se ha avanzado poco. Al mismo tiempo
hay que reconocer que no se trata simplemente de am
pliar el ámbito de nuestras mediciones, porque en rea
lidad lo que se pretende no es sólo medir caracterís
ticas cuantitativas sino también cualitativas, pasando
así del crecimiento económico al desarrollo humano.

Otro aspecto cuyo tratamiento en las cuentas na
cionales requiere de un procedimiento nuevo es el de
los recursos naturales. Aquí aparecen los temas de la
polución, la disminución de áreas verdes y la reduc
ción de las reservas minerales. El avance en el trata
miento contable sobre la medición de la polución ha
avanzado más que la solución de problemas contables
vinculados al uso de las reservas de recursos no renova
bles, lo cual podría reflejar la importancia que a uno
y otro aspecto le confieren los países económicamente
avanzados. En nuestro medio se han hecho proposicio
nes para estimar lo que se ha llamado "El Producto In
terno Bruto Ecológicamente Sostenible". Se trata de
un intento de incluir en las estimaciones del producto
nacional las consecuencias de las acti vidades produc
tivas sobre el ambiente natural. Es ésta una tarea que
requiere la colaboración entre ecologistas y economistas.

En las decisiones de los organismos internaciona
les que se ocupan de estos problemas influye la impor
tancia de los países participantes, pero no dejan de in
cidir las argumentaciones sustentadas de forma convin
cente. Lo que implica que previamente los economis
tas del país hayan discutido la posición más adecuada
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para los intereses nacionales. Es importante señalar que
no se trata simplemente de cuestiones técnicas de eco
nomía o de contabilidad social, sino dejar claro en qué
forma los detalles, que aparentan ser exclusivamente
técnicos, repercuten sobre el bienestar de la sociedad.
He aquí por tanto un campo de actividad de la Aca
demia Nacional de Ciencias Económicas en beneficio
del país y que responde a las funciones que contempla
su Ley.

Quiero añadir un tema que, si bien no está tomado
de las cuentas nacionales, supone el uso de sus datos
en forma que se acerca a nuestra realidad. Se trata de
un análisis especial del comercio exterior como ren
glón importante de nuestra economía. Sobre este as
pecto y su relación con nuestra política monetaria y
cambiaria poseemos excelentes estudios. Al mismo tiem
po padecemos graves problemas sociales, problemas
de remuneración de factores, niveles de vida insatis
factorios de amplios estratos de la población. Sobre
estos aspectos también se han realizado estudios que
centran su atención en el tema estrictamente delimi
tado. En cambio, son poco usuales las investigaciones
envolventes, es decir, las que abarquen simultáneamente
todos estos fenómenos y sus posibles relaciones. ¿Está
una economía petrolera ineludiblemente ligada a una
marcada desigualdad de ingresos? ¿Cómo podríamos
avanzar para dar respuesta a esta cuestión?

Un intento de acercarse a una explicación se ha
realizado mediante estudios del contenido factorial del
comercio exterior. Un diagnóstico de este tipo fue reali
zado en Canadá. Las mercancías exportadas fueron cal
culadas en términos de factores necesarios para fabri-
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carlas. La gama de factores en que se descompuso la
producción era más amplia que la que se utiliza fre
cuentemente. Como factores de producción figuraban
los recursos naturales y la educación, además del tra
bajo y del capital físico. A este conjunto lo llaman "el
contenido factorial" de las exportaciones. De la mis
ma manera procedieron con "el contenido factorial" de
las importaciones que desplazan la producción domés
tica. Esta última se calcula también en términos de fac
tores. Así, el comercio exterior se considera un inter
cambio de factores contenidos en las mercancías expor
tadas contra los de las importaciones. Los resultados
de este estudio fueron aprovechados por un gran nú
mero de usuarios y permitieron ver con mayor claridad
cuestiones tales como las ventajas comparativas,' las
condiciones económicas del procesamiento de recur
sos naturales, los requerimientos laborales del comer
cio exterior y aspectos de política aduanera. Desde lue
go, la técnica del insumo-producto es herramienta in
dispensable de estas investigaciones, porque hay que
medir tanto los insumos directos como los indirectos.

y hablando de esta herramienta -los cuadros de
insumo-producto- es necesario señalar que su uso es
indispensable, no sólo en el caso mencionado sino en
la mayoría de investigaciones en que se pretende rela
cionar los fenómenos económicos con los sociales. El
no poder utilizar este sistema de insumo-producto re
duce sensiblemente nuestra capacidad analítica en este
campo. Es el caso de la elaboración de matrices de con
tabilidad social o como se las conoce por sus siglas
en inglés, SAM.
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Señoras y señores: Al inicio de esta exposición he
dicho que las tareas que nos asigna nuestra Ley Cons
titutiva representan un panorama muy amplio y nos per
miten formular varias preguntas. Las respuestas que
he intentado ofrecer han sido de carácter general, co
mentando las áreas problemáticas a las que se podría
dirigir nuestra atención y colaboración. Muchas de ellas
exigen un tipo de trabajo ajeno y más allá de los recur
sos de la Academia. Pero esta institución puede actuar
como un catalizador y sobre todo como inspiradora para
la realización de las investigaciones que juzgue pertinen
tes. Para desempeñar este papel hay que mantener un
estrecho contacto con la realidad económica de cada
día y con el universo de los profesionales de la economía.

Con este propósito me parece interesante realizar
entre nuestros colegas una encuesta científica que com
prenda los problemas que consideramos de mayor im
portancia. Una encuesta de este tipo fue realizada hace
algunos años por una oficina de la Organización de las
Naciones Unidas y podríamos adoptar de ella aquellas
características que más nos convengan. Hay mucho que
hacer. Tanto en tiempos benignos como en tormento
sos, la profesión de economista tiene por delante impor
tantes tareas. Ella puede contribuir al crecimiento econó
mico y al desarrollo humano de nuestra sociedad. Y
desde la Academia trataremos de contribuir a ello.

Deseo agradecer profundamente el gesto de los ami
gos que con su presencia muestran su apoyo a nuestra
corporación y nos desean suerte en nuestra tarea.
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GLOBALIZACIÓN: PROCESO HisTÓRICO

y ESTRATEGIA DEL CAPITALISMO

D. F. Maza Zavala

Objeto

El objeto de este ensayo es examinar, desde la pers
pectiva de una visión latinoamericana, el fenómeno de
la globalización que se impone cada vez más enel mun
do presente, afectando no sólo la realidad económica
sino también la realidad política, social, institucional
y cultural, en suma de todos los aspectos de la activi
dad humana. En estos términos aludimos aun proce
so que pone de manifiesto la continuidad dialéctica de
la historia y como tal no señala el fin de ésta, .como
se ha pretendido, sino una etapa de su desenvolvimien
to, con antecedentes, actualidad y consecuentes. La glo
balización no es a ciencia cierta el advenimiento del
poscapitalismo, como lo supone Peter Drucker (1994),
pero tampoco es el capitalismo que prevaleció en-los
dos siglos anteriores, hasta la década de los setenta del
siglo XX. De alguna manera el colapso del socialis
mo soviético modificó el curso del desarrollo capita
lista, conformándolo como factor globalizador y ha
ciendo necesaria una revisión de conceptos y catego-
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rías de la teoría y política de la vida social contem
poránea.

La globalización es, paradójicamente, totalizado
ra y excluyente, concentradora y desintegradora. No
ha resuelto los problemas fundamentales de la existen
cia humana: la liberación de la necesidad, el acceso
equitativo a los bienes materiales y culturales creados
por el ingenio y la potencialidad de la fuerza de tra
bajo, la pobreza y el desempleo, la precariedad y el
deterioro ambiental, la convi vencia pacífica y solida
ria de las naciones. Genera una nueva estructura de po
der en el mundo y pretende imponerse como único para
digma a los pueblos que luchan por desarrollarse. No
se trata de la homogeneización mundial sino de una
nueva heterogeneidad que propicia y acentúa múltiples
diferenciaciones. Bajo la imagen de la interdependencia
se tejen relaciones de dependencia que se requieren analizar
para replantear con eficacia los lineamientos básicos
de un proceso hacia el desarrollo humano.

El examen que me propongo no es un simple ejer
cicio intelectual sino una modesta contribución al co
nocimiento del fenómeno de la globalización, que es
condición indispensable para el diseño y la formula
ción de una estrategia de desarrollo de América Lati
na y el Caribe, en obsequio de realización del sueño
de Nuestra América, tan amenazada de ser convertida
en un nuevo espacio de dominación por los movimien
tos y mecanismos del poder globalizador. Estamos in
mersos, sin duda alguna, en una crisis que, como to
das las crisis, ofrece a la par el riesgo y la oportuni
dad: para los pueblos latinoamericanos no están cerra
dos los rumbos de la historia, pero transitarlos en pro-
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cura de la liberación depende en gran medida del al
bedrío o la determinación de la propia ciudadanía re
gional.

1. Tendencias históricas

El capitalismo tiene aproximadamente seis siglos
de existencia. Desde su génesis, a raíz de la decaden
cia del sistema feudal, manifiesta una tendencia a la
expansión geoeconómica y una dinámica de transfor
mación que, en algunas épocas o transcursos de la his
toria, afecta tangencialmente a la propia estructura del
sistema. La evolución del sistema capitalista mundial
se ha caracterizado, en la segunda mitad del siglo XX,
por un proceso de homogeneización e integración de
las economías centrales, una desigualdad creciente entre
los centros y la periferia, y una brecha continua que
separa en ésta a los estratos privilegiados de las ma
sas mayoritarias de la población. Estas evidencias, no
independientes unas respecto de otras, deben observar
se en la evolución del sistema capitalista, según una
tendencia que últimamente se manifiesta más todavía
en la trama planetaria de la globalización.

1. Del capitalismo nacional al internacional

El descubrimiento de América -según una concep
ción originaria de la historia económica mundial- fue
una atrevida empresa del capitalismo. El estímulo fue
la búsqueda de nuevas rutas a los mercados y las fuen
tes de productos de Asia. Tardíamente se tomó con
ciencia de que el mundo era más ancho que el limita-
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do entre Europa, Asia y África, pero bien pronto se tuvo
alcance del tesoro americano mediante el despojo y el
genocidio, fuente primigenia de la acumulación ori
ginaria, acompañada luego por la esclavización afri
cana. No sólo fueron el oro y la plata -vigentes aún
los móviles metalistas del mercantilismo- sino también
nuevos productos primarios y fuerza de trabajo prác
ticamente gratuita. El despojo también tuvo lugar en
tre las emergentes potencias europeas: Inglaterra, Fran
cia y Holanda despojaron a España mediante la pira
tería y el contrabando; Inglaterra ri valizó con Holan
da y Francia destruyendo sus flotas mercantes.

El desarrollo desigual del capitalismo se manifestó
en el comercio cuadrangular entre Inglaterra, Francia,
España y las colonias hispanas de América: el incipiente
industrialismo europeo frente el relativo atraso econó
mico de España. Ésta trataba de mantener cautivos los
mercados y las fuentes de riquezas naturales de sus colo
nias, pero los ingleses, franceses y holandeses encon
traron las formas y los medios de acceder a esas co
lonias, además de establecer en ellas el mercado para
la trata de esclavos capturados en África. Así la pri
mera fase de internacionalización del capitalismo tu vo
las características "idílicas" que luego ironizara Marx.
En ese mismo proceso Inglaterra, Francia, Holanda y
también Portugal no se limitaron a la explotación co
mercial del imperio colonial español sino que estable
cieron sus propias colonias americanas, de algunas de
las cuales surgiría -a modo de génesis dialéctica trans
histórica- el poderoso centro hegemónico del capita
lismo: Estados Unidos.
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Para la fuerza expansiva del sistema no era sufí
ciente el acceso clandestino a los mercados emergen
tes, ni la contención dentro de las fronteras naciona
les que exaltó el mercantilismo; las fuerzas producti
vas impusieron la necesidad de la apertura de los mer
cados de bienes, conservándose relativamente en el in
terior de lbs países "adelantados" la acumulación de
capital, contradicción supuestamente teórica que fue
ra expuesta por los clásicos del liberalismo, Adam Smith
y David Ricardo, el primero con la explicación tenta
tiva del excedente comercial como razón del intercam
bio exterior y el segundo con la doctrina de los cos
tos comparativos que implicaba la movilidad interna
cional de las mercancías en lugar de la movilidad de
los capitales. En el trasfondo real -sinceración rela
tiva al estado de la base teórica del sistema- figuraba
la explicación del valor como resultado del trabajo con
el auxilio de los medios del capital constante. De forma
que a la acumulación primaria procedente de la ex
plotación colonial se sobrepuso la acumulación secun
daria derivada de la explotación de la fuerza de tra
bajo, según la inevitable evolución dialéctica cuyo aná
lisis tuvo en Marx su máximo exponente.

No podía la fuerza expansiva del capitalismo pro
piciar el mantenimiento de la contradicción clásica sus
tentada implícitamente por los fundadores de la Eco
nomía Política liberal (Smith y Ricardo) y proyecta
da en buena medida por los sucesores: la contradic
ción se resolvió en los hechos dado que el movimien
to internacional de mercancías se combinó necesaria
mente con el de capitales, primero bajo la forma de
capital comercial y después bajo la de capital finan
ciero, en el transcurso del siglo XIX. En este mismo
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proceso histórico se plantea otra contradicción inma
nente: la realización de la plusvalía exige que el ciclo
del capital se extienda a través de las fronteras nacio
nales, para lo cual se requiere la captura económica
(por diversos procedimientos) de nuevas regiones del
mundo. Dos alternativas se presentan, únicas o com
binadas, para dar salida a aquella contradicción: la com
petencia entre las economías capitalistas -anteceden
te de lo que ahora se conoce como "ventajas competi
tivas" (M. Porter, 1961)- y la incorporación de las for
maciones socioeconómicas precapitalistas como teori
zó Rosa Luxemburgo (1967).

Las dos opciones han sido tomadas por el capita
lismo, bien sea por etapas, o bien simultáneamente: 'el
crecimiento extensivo de aprovechamiento de opor
tunidades generadas por la incorporación de nuevos te
rritorios (conquista del Oeste en los Estados Unidos),
el aumento acelerado de la población, la urbanización,
las nuevas fuentes de materias primas, la explotación
de fuerza de trabajo "barata", entre otras posi bi lida
des. Este crecimiento extensivo, como he menciona
do, pudo realizarse dentro de las fronteras de un país
capitalista desarrollado y también hacia países no desa
rrollados o en desarrollo. Con el ejemplo de los Esta
dos Unidos puede ilustrarse, siguiendo a Alvin Hansen
(1945), el auge y la declinación de la etapa de creci
miento extensivo del capitalismo y el advenimiento de
la etapa de crecimiento intensivo que, a su vez, pue
de asumir varias modalidades, entre las cuales deben
incluirse la transnacionalización y la globalización.

La fase extensiva del capitalismo implica una re
lati va constancia de la relación capital-producto y la
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conexa capital-trabajo, ambas expresi vas de la densi
dad del capital; la expansión exige, para un aumento
del producto, una dosis adicional de capital en la pro
porción indicada por aquellas relaciones. Esta fase se
observó históricamente en los Estados Unidos, parti
cularmente en la segunda mitad del siglo XIX y las pri
meras décadas del XX, cuando esa vía del desenvol
vimiento capitalista hizo crisis y luego depresión en
tre 1929 y 1934. Puede hacerse referencia, aunque tam
bién es necesaria la mención de otros factores, a la for
mación y el auge de los monopolios primarios (in
cluidos los horizontales y los verticales simples) en
la época citada. Sin embargo, la explicación es insu
ficiente, pues hay que considerar en esa etapa histó
rica el factor científico-tecnológico.

Una expansión particularmente significativa del ca
pitalismo, en su fase de monopolización, fue el impe
rialismo geoeconómico, es decir, la captura directa de
fuentes de materias primas y de mercados en forma
ción por el gran capital extranjero, lo que se denomi
nó neocolonialismo, conocido como forma primaria de
la dependencia. Esta fase se extiende desde la segun
da mitad del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial.
Se establecieron enclaves en los países dominados por
el capital monopolista internacional en una especie de
proyección externa de la economía dominante que fun
ciona como un apéndice de ella (Singer, 1950). En el
mismo orden de ideas fue concebida la existencia de
una periferia de los países desarrollados que funcio
na como tributaria de éstos (Prebisch, 1983). A esta
fase expansiva del capitalismo, como ocupación mo
nopolista de economías subdesarrolladas, le ha segui
do la expansión transriacional en antesala de la glo
balizaci6n.



El relati vo agotamiento de la etapa extensi va del
crecimiento capitalista dio lugar a otra forma de éste,
consistente en la intensificación del capital, es decir
el aumento de la relación capital-producto que lleva
implícito el aumento de la relación capital-trabajo. La
estructura del capital se hace más vertical en el senti
do de que el proceso productivo se prolonga virtual
mente (Bohm-Bawerk, 1947), la producción se torna
más indirecta con un mayor rodeo técnico-económico
entre la incorporación de insumos primarios y la en
trega de bienes finales al mercado. Las fases de este
proceso son realizadas por la corporación que opera a
escala creciente y, pueden ser localizadas en diferen
tes regiones o países, de modo tal que se efectúan dos
géneros de transacciones: las internas, dentro de la cor
poración, de una filial a otra, y las externas en el ám
bito del mercado. Ello implica lógicamente una inten
sificación de la explotación de fuerza de trabajo ma
nual e intelectual, la creciente participación de la fuer
za intelectual o del conocimiento de los trabajadores
y la sofisticación de los medios y objetos de produc
ción, impulsada por los recursos del adelanto tecno
lógico. La profundización del capital se efectúa si
multánea y necesariamente con la profundización del
trabajo, proceso que, lejos de agotarse, parece no te
ner límites, salvo las contradicciones inmanentes del
propio capitalismo que eleva incesantemente el poder
productivo aunque con rezago del poder de absorción
de la producción.

Es propio referir,como un intermedio entre el ere
cimiento extensivo y el intensivo del capitalismo, la
gran crisis de 1929 y la subsiguiente depresión de la
década de los 30 del siglo XX. Esos fenómenos no ocu-
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rrieron simplemente en el cuadro coyuntural de la di
námica del sistema sino que revelaron un cambio de
esta dinámica, nuevas formas de organización de las
corporaciones y los Estados, nuevas relaciones entre
ellos, nuevas rutas de desarrollo capitalista y una in
tensificación sin precedentes de las fuerzas producti-.
vas, esto es, un potencial de creación de riqueza que
desborda los límites estructurales del sistema y gene
ra crisis emergentes, más en el ámbito del capital mo
netario y financiero que en el propiamente producti
vo. Ese cambio, podría decirse, hizo necesaria la Se~

gunda Guerra Mundial. A propósito de la cual se puede
plantear la hipótesis de si el combate y la liquidación
del nazi-fascismo fueron indispensables para super~r

el riesgo de una deformación exacerbada del capital
monopolista, 10 mismo que de una globalización bajo
el dominio de 'súper Estados al servicio de una con
centración de factores ultracapitalistas: la esclaviza
ción de fuerza de trabajo, la captura de fuentes de pro-:
duetos primarios sobre todo estratégicos, la confisca
ción de capitales de menor entidad y el adelanto cien
tífico-tecnológico para fines perversos.

2. De la internacionalizaci6n a la transnacionalización

La etapa de la internacionalización -descrita a muy
grandes rasgos- suponía la coexistencia de Estados
naciones, circunscritos entre fronteras geoeconómicas,
institucionales y culturales, cuyas relaciones múltiples
se desenvolvían bajo los signos de interdependencia
dependencia, con identificación de variables macroeco
nómicas indicativas de algún modo y algún grado de
soberanía. Desde luego, otro tipo de relaciones tenía
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lugar, bien sea bajo la condición de las internaciona
les o sobre ellas: las propiamente transnacionales sos
tenidas por las megacorporaciones. Éstas pugnaban por
trasponer u obviar fronteras nacionales, construían su
espacio estratégico supranacional, movilizaban recur
sos, trazaban estrategias, promovían iniciativas dirigi
das a la integración de sus intereses y designios. En
otras palabras, tejían redes a través del mundo, en que
circulaban bienes, servicios, fondos monetarios y fi
nancieros, tecnologías e información. Sin embargo, aún
se tenía en cuenta, romo realidad concreta, la existen
cia de Estados nacionales, mercados internos, políti
cas económicas y sociales diseñadas y ejecutadas por
gobiernos que de alguna manera actuaban en benefi
cio de sus gobernados.

Asimismo se perfilan dos dimensiones de una rea
lidad nacional: externa, el mundo dividido en Estados
naciones, países, regiones; interna, unidad geográfi
ca, económica, institucional, cultural e histórica (Levy
y Alayón, 2002). Ante esta realidad, las transnaciona
les efectúan una estrategia tendiente a la dilución de
las categorías nacionales, aunque en una primera ins
tancia tratan de convivir con aquélla, asimilando sus
valores culturales pero alienándolos mediante la uti
lización de recursos productivos internos, facilidades
crediticias de los países receptores, acatamiento de nor
mas, regulaciones y disposiciones administrativas; simul
táneamente, sin embargo, procuran promover movimien
tos internos de intereses y opiniones para modificar el
clima institucional regulatorio y lograr la apertura in
condicional del mercado, la libertad de flujos, la flexibili
zación del régimen cambiario y del mercado laboral y
la hibridación de los estilos de vida, entre otros pro-
pósitos. 32



En la descripción anterior se omite un factor im..
portante de la realidad mundial. Vale decir la coexis
tencia no pacífica -sin llegar a la confrontación béli
ca- entre dos sistemas con tendencias expansivas: el,
capitalismo y el socialismo, con centros de poder en '.
los Estados Unidos y la Unión Soviética respectiva
mente. Esta dualidad estructural -geoeconómica, geo
política, militar- influía en el complejo de relaciones
internacionales, particularmente en las que se mante
nían entre los países capitalistas desarrollados y la amplia
realidad denominada Tercer Mundo. En primer lugar
era un obstáculo muy fuerte a la globalización capi
talista, pues se sustraía de los dominios del mercado
a un vasto, numeroso y organizado sector, como lo era
el conjunto socialista de países en Europa, Asia, África
y América Latina (Cuba). En segundo lugar condicio
naba los designios de dominación mundial de la ma
yor potencia occidental, los Estados Unidos, forzán
dola a un comportamiento determinado por la actua
ción del contrario, como en los juegos de estrategias.
En tercer lugar se ofrecía a los países en desarrollo una
alternativa con respecto al paradigma capitalista que
además era fuente de ayuda económica y de orienta
ción cultural para aquéllos,

El colapso del "socialismo real" a comienzos de
la década de los noventa del siglo XX significó para
el capitalismo el vencimiento del contrario, la posi
bilidad concreta y efectiva de expansión hacia los paí
ses que sufrieron el cambio de sistema tras la caída
del poder soviético, de manera que la contradicción an
tagónica que impedía la globalización capitalista ter
minó disuelta. Así el Tercer Mundo supuestamente que
daba sin opción. 0, en el mejor de los casos, surgía
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la. necesidad de construir un distinto paradigma sus
tentado en una nueva concepción de desarrollo.

3. De la transnaclonalizaclón a la globalización

La última etapa que asume el desenvolvimiento capi
talista -hasta ahora en la historia aunque se presenta
paradigmáticamente como el fin de la historia o el anti
guo ideal clásico de la estación terminal del crecimien
to- es la globalización, una fase más avanzada que la
de transnacionalización. Es razonable señalar que, a pe
sar de preconizarse el fin de las ideologías y preten
derse asumir la globalización como un móvi I univer
sal no puramente capitalista, aquélla es en sí misma
una configuración ideológica, la convicción de que la
humanidad ha encontrado un destino. La tesis de Peter
Drucker, expuesta sobre todo en su obra La sociedad
postcapitalista (1994), de que está en proceso un sis
tema de vida en el que se conjugan elementos capita
listas y socialistas, en que el conocimiento expresa un
modo de producción que genera una nueva estructu
ra, no sólo de la economía sino de los distintos aspec
tos de la sociedad, es una avanzada de la nueva ideo
logía. Aunque no es posible identificar la tendencia posmo
dernista con la poscapitalista, sí lo es indicar que el
llamado posmodernismo favorece de cierto modo el pen
samiento globalizador en el sentido de que los valo
res, las categorías o las ideas han llegado a ser tan flui
dos y maleables que quizá hay que entender y admi
tir que estamos en el umbral de una nueva civiliza
ción, si no es que ya lo hemos transpuesto.
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La transnacionalización puede ubicarse cronoló
gicamente entre las décadas de los cincuenta y los seten
ta del siglo XX. La globalización -en advertencia de
sus antecedentes remotos y cercanos- se inicia con cierta
claridad en la década de los ochenta y se reafirma en
la de los noventa y lo que cursa del siglo XXI. A pro
pósito, hay que insistir en que la historia es un pro
ceso continuo, un hilo conductor, al punto que la di
visión en etapas o fases es convencional, pues los pe
ríodos que se procuran acotar en el tiempo se super
ponen, y las modalidades y los fenómenos de etapas
precedentes persisten en la sucesiva, hasta que son absor
bidos y superados por nuevas situaciones. Por ello se
entiende que varios rasgos de la transnacionalización
y aun de la internacionalización están presentes en la
etapa de la globalización.

11. Definición y características de la globalización

1. Definición

La definición de un proceso social de cualquier
índole -económico, político, cultural- es siempre di
fícil. Debe ser comprensiva y útil además para iden
tificar lo definido en sus aspectos o características esen
ciales. Debe ser simple y breve por las razones indi
cadas. Cuando el proceso o fenómeno a definir es com
plejo, como ocurre con la globalización, la dificultad
de definirlo es mucho mayor. Las definiciones son numero
sas, tienen algunos elementos comunes y otros que las
diferencian. Es del caso hacer también referencia al sub
desarrollo: tiene múltiples definiciones, aunque general
mente se tiene la noción de lo que es o significa.
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La globalización es, según Samir Amin,(1997), "la
formación de un mercado mundial de bienes y capita
les, el carácter universal de las tecnologías competi
tivas, el avance en dirección a la creación de un sis
tema productivo mundial, el peso político que ejerce
el sistema mundial en la competencia por las hegemo
nías globales o regionales ... ". Néstor García Canclini
(2000) define la globalización como "un conjunto de
procesos de homogeneización y, a la vez, de fraccio
namiento articulado del mundo, que reordenan las di
ferencias y las desigualdades sin suprimirlas". Alonso
Aguilar (2002) concibe la globalización como "un he
cho real que expresa la tendencia histórica hacia una
cada vez mayor internacionalización. No es un fenó
meno exclusivo de nuestros días ni algo ya realizado
plenamente, sino un proceso en desarrollo que se vin
cula y en buena medida responde y exhibe la expan
sión del capitalismo y su proyección global y [... ] tie
ne como hecho central la mundialización del capital".
Una cuarta explicación es la que ofrece A. Córdova (1999)
cuando expresa que: la "idea más difundida acerca de
la evolución del Nuevo Orden Económico Internacio
nal (NOEI) lo define como un proceso de "globaliza
ción", caracterizado por la homogeneización progre
siva a escala mundial, de los patrones tecnológicos, pro
ductivos, administrativos y de consumo, de los siste
mas culturales y de valores y en general de los esti
los de desarrollo".

Otras definiciones resaltan algunos elementos prin
cipales en común: fenómeno de la expansión capita
lista, mundialización del capital y sus contextos, ten
dencia a la homogeneización de modos de producción,
circulación, distribución y aprovechamiento de la ri-
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queza, patrones tecnológicos y culturales, estilos de
vida, entre otros. Añadiría a esta enumeración algu
nos otros como la tendencia a la mundialización de las
instituciones, a la relativización de la soberanía nacio
nal, al dominio de las megacorporaciones transnacio
nales, a la formación de una estructura de poder concen
tradora, con un eje hegemónico que es actualmente Esta
dos Unidos. Las definiciones mencionadas y los ele
mentos citados, por lo que bien ilustran al respecto,
me emancipan de intentar por mi cuenta una defini
ción.

2. Características

Quizás es conveniente referir la lexicografía ilustra
tiva que presentan, ah initio, los autores Levy y Alayón
(2002): "postmodernidad, sociedad informatizada, mer
cado global, transnacionalización, hegemonía financiera,
era postcapitalista, fin y renacer de las ideologías, multicul
turalismo, fundamentalismos, telecomunicaciones, caí
da del socialismo, volatilidad, sociedad civil globali
zada, incertidumbre, caos; pero también miseria, po
breza, desigualdad, nuevas formas de dominación yex
clusión; [... ] símbolos plásticos que vienen a nuestras
mentes cuando invocamos la palabra globalización".
A más abundamiento se pueden agregar otros tantos:
aldea global, fábrica global, nueva división internacio
nal del trabajo, sociedad civil mundial, moneda glo
bal, acumulación flexible. Tal es el horizonte de las
locuciones y metáforas que las ciencias sociales, por
influjo del fenómeno de la globalización, han necesi
tado crear en afán de actualizar la lectura de la reali
dad mundial contemporánea.
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Las palabras dispersas, aunque significativas de por
sí, no permiten formar una idea integral, holística o tota
lizadora del fenómeno en estudio. Todas esas palabras
representan un concepto, una realidad, una tendencia,
una situación, un aspecto de un conjunto que funcio
na como totalidad, aunque tal fenómeno, como se ha
indicado, todavía está en vías de formación. Es un con
junto dinámico y en transformación, pero algunas de
sus características son claramente observables y per
miten vislumbrar la conformación futura de la reali
dad que trata de conjugar.

Es posible examinar ese fenómeno desde diferen
tes puntos de vista, según el interés particular del in
vestigador: los economistas se proponen conocer en pro
fundidad la estructura y el funcionamiento de la base
económica; los sociólogos, a su vez, intentan descu
brir o poner de manifiesto las leyes de la vida social
en un mundo globalizado; los politólogos, por otra par
te, se interesan en las estrategias de poder y las polí
ticas para ejecutarlas; los profesionales de la cultura
entienden la globalización como un fenómeno de di
fusión de patrones culturales y de interacción de las
culturas. Al léxico enunciado podemos agregar otros
términos significativos: virtualismo, tecnocracia, merca
docracia, patrones tecnológicos, neoliberalismo, consu
mismo, terrorismo, cibereconomía, supranacional, uni
polar. En la terminología de la globalización muchas
locuciones novedosas, imaginativas, no consagradas por
la academia, se incorporarán en lo sucesivo porque tam
bién el lenguaje, como medio de intercomunicación y
como registro simbólico, está siendo modificado por
el mismo, fenómeno.
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2.1 Tendencia a la mundlalización

La globalización es un proceso en desarrollo que
aún a estas alturas puede ser tipificado como una ten
dencia. Su escenario, por supuesto, es el mundo en
tendido como espacio único y abierto, en un tiempo
real cada vez más breve y un tiempo virtual instantá
neo. Se tiende a la superación del espacio y del tiem
po como obstáculos de los flujos y decisiones, y se ima
gina el surgimiento de una nueva dimensión que po
dría denominarse simultaneidad virtual. En verdad pre
valecen todavía las dimensiones tradicionales, el es
pacio físico y el tiempo medible, pero en muchos as
pectos -particularmente en los que conforman la eco
nomía circulatoria, la informática, la difusión cultu
ral- esas dimensiones han sido o están siendo supe
radas. La volatilidad financiera, el contagio de los fenó
menos críticos, los efectos sociopolíticos, psicológi
cos y patológicos de la información -además de la con
trainformación- resultan del progreso de la virtuali
dad. Naturalmente, los movimientos físicos de mercan
cías, la prestación de ciertos servicios, la movilización
de personas, inclusive las operaciones militares, requie
ren la utilización del espacio y se realizan en el tiem
po, aunque la velocidad ya aproxima en parte esas dimen
siones. En todo caso, la mundialización está en mar
cha, parece indetenible, arrastra a las naciones y qui
zá llegue el momento en que las envuelva como un torbe
llino. Lo importante es desarrollar posiciones, actitu
desv estrategias, políticas, movimientos que propicien
situaciones favorables a nuestros pueblos, unas rela
ciones diferentes con los países desarrollados, una de
fensa consciente de las nacionalidades, una transfor
mación positiva del concepto de soberanía.
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2.2. Occidentalización

La expansión del capitalismo en los últimos siete
u ocho siglos ha estado vinculada con el proceso civili
zatorio conocido como occidentalización y hasta el siglo
XVIII específicamente como europeizacíén. Las corrien
tes civilizatorias -si así pueden ser denominadas- han
transcurrido de Asia y África a Europa, luego de Eu
ropa a Asia y África y por último de Europa a Améri
ca. Pero en los siglos XIX y XX la europeización ha
sido parcialmente desplazada como civilización del ca
pitalismo por la norteamericanización, es decir, por
la creciente influencia multifacética de los Estados Uni
dos que, a ciencia cierta, es en buena medida una cria
tura de Europa. No sólo los patrones económicos, fi
nancieros, tecnológicos y organizati vos se difunden de
Estados Unidos al resto del mundo, sino también los
valores sociales e individuales, el paradigma del pro
greso y del éxito, el modelo de la democracia y de las
instituciones, las formas de vida y la imagen del mundo.
Hace un siglo, aproximadamente, José Enrique Rodó
advertía con lucidez desde Uruguay la confrontación
de los dos conceptos del mundo, de la vida, del pro
greso: el de Ariel, que encarna el latinoamericanismo
trascendente y el de Calibán que representa el afán de
acumulación y de éxito material, la exaltación del horno
faber. Pero Calibán, en la época contemporánea, pa
rece opacar a Ariel, o convencerlo, o asimilar la ideali
dad de éste en la materialidad de sus propósitos y ac
tuaciones.

No obstante, el mundo no se ha occidental izado
ni norteamericanizado enteramente. En grandes porcio
nes del globo persisten culturas, modalidades de ci vi-
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lización, sistemas de valores que de alguna forma se
incorporan en modos de comportamiento y aun en po
líticas de Estado, tales como el islamismo, el budis
mo, el africanismo, tradiciones hasta ahora irreducti
bles en la India, China, Japón y otros países asiáticos,
por no mencionar las modalidades socialistas en Corea
del Norte, Vietnam, Cuba y la propia China. No pue
de afirmarse de modo categórico que los países que
hasta hace una década se regían por instituciones so
cialistas y sus valores sociales respecti vos, se han con
vertido automáticamente a la civilización capitalista.
Lo que con esto quiero significar es que la occidentali
zación y la norteamericanización -que parecen encar
nar paradigmas de la globalización- no tienen ampli
tud mundial y que el mundo es todavía un complejo
heterogéneo de culturas, tradiciones, modalidades civi
lizatorias, sin considerar otras diferenciaciones de ín
dole económica, social, política, axiológica, cuya su
peración no está en la perspectiva de mediano y lar
go plazo convencional.

2.3. La competencia Intercorporativa

Los ideólogos de la globalización, que negando
las ideologías ejercitan los mandamientos de la suya
propia, exaltan la libertad económica como pivote de
la economía de mercado y como condición de la de
mocracia. Manifiestan que la competencia es el mo
tor del desarrollo y que la globalización proporciona
el escenario y el clima para que la eficiencia compe
titiva se manifieste de manera exitosa. Tales ideólogos
reconocen que la competencia en este tiempo no es ni
puede ser la preconizada por los clásicos y los neoclá-
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sicos de la Economía Política, sino la de organizacio
nes que concentran recursos, conocimientos tecnoló
gicos, facilidades financieras y fuerza de trabajo de alta
calificación. En el entorno de ellas, con una relación
particular de dependencia, operan empresas medianas
y pequeñas que se subordinan a la pauta de competen
cia de la organización. Ésta es la competencia intercor
porativa, mediante la cual se manejan grandes intere
ses en el orden productivo, circulatorio, político, cul
tural e incluso militar.

En esta singular competencia entre los grandes paí
ses, con la tributación de los medianos y pequeños, el
mercado mundial, que es su escenario y su campo es
tratégico, no es abierto y libre sino fragmentado en co
tas de dominio relativo: un símil de competencia mono
polística. Los mercados internos, apenas circunscritos
por una soberanía económica y legal muy condicionada,
forman parte de aquel escenario, ya que las mayores
empresas relativas de estos mercados, con raras excep
ciones, son dependientes de las megacorporaciones en
alguna forma. Las fronteras entre lo interno y lo in
ternacional se diluyen o se tornan zonas grises. Sin em
bargo, para el afán de expansión y dominio del capi
tal, esa situación laxa no es suficiente y sus gobier
nos, los de poderosos países desarrollados, presionan
a los países "en desarrollo" para abrir entera e incon
dicionalmente sus fronteras a las mercancías, servicios
y factores de aquéllos. Tal es el caso del ALeA por
parte de Estados Unidos. El mundo, por tanto, no ha
dejado de ser económicamente restricti va y asimétri
co, con la evidente ventaja de los países desarrollados
-solos o 'integrados- y sus megacorporaciones.
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2.4. Franquicias y cadenas de negocios y servicios

Una modalidad de la transnacionalización, que con
tinúa siendo en esencia el factor globalizador más impor
tante, es la denominada franquicia, es decir, concesio
nes o licencias que otorgan las corporaciones a em
presas domiciliadas en los países distintos del origen
de aquéllas -desarrollados o en desarrollo- para ex
plotar una marca, la denominación de un servicio al
consumidor, una manera de manejar un procedimien
to de suministro de un producto cuya confección se ha
ce en los establecimientos licenciados, en parte con in
sumos importados procedentes de las corporaciones.
El negocio de las franquicias es beneficioso, logra rá
pidamente una numerosa clientela -sobre todo de ni
ños y jóvenes- y recibe financiamiento de institucio
nes locales. Estos negocios adoptan planes caracterís
ticos de publicidad, estimulan el consumo con promo
ciones recreacionales, benéficas, culturales, y compi
ten figurativamente entre sí.

En el mismo orden de cosas se mencionan las cade
nas de negocios que aparentan ser organizaciones de
empresarios locales, aunque estén realmente sustenta
dos por transnacionales, bien mediante el suministro
de mercancías en cierto 'modo exclusivas, o bien me
diante la transferencia de procedimientos gerenciales
para el manejo del negocio. Un ejemplo de esas ca
denas es la formada por farmacias y droguerías, vin
culadas con los laboratorios que producen los paten
tados, los cuales, a su vez, reciben mediante impor
tación los suministros de insumos para aquella elabo
ración. Las farmacias que no se afilian a la cadena -a
una de las cadenas establecidas- son objeto de cerco

43



económico bajo la forma de restricciones de suminis
tro, no reposición oportuna de productos agotados y
otros impedimentos que encubren sanciones.

2.5. Globalización financiera

Los sistemas financieros nacionales -todavía existen
tes y en funcionamiento- se conectan con otros, prin
cipalmente con los de los mayores países desarrolla
dos, para constituir una red de transacciones múltiples,
cada vez más sofisticadas, que se extiende a todo el
mundo, con mayor densidad en el sector "civilizado".
Las vibraciones del macrosistema financiero mundial
se dejan sentir en todos los países conectados de es
ta manera, lo que revela cierta independencia con res
pecto a la economía real y una interdependencia des
igual entre las economías circulatorias. Esta globaliza
ción "[ ... ] no significa la desaparición de las tensio
nes económicas por el dominio del mundo y su repar
to en espacios de influencia. En este mercado finan
ciero global, los principales países captores y al mis
mo tiempo destinatarios de fondos son los países ri
cos [... ] con una participación superior al 87%" [en con
junto MZ] (Aguilar, 2002). Desde luego, la globaliza
ción financiera, como aspecto avanzado de la globali
zación, ha sido favorecida, facilítada e impulsada por
el progreso de los medios de transporte y comunica
ción, que permiten abreviar el tiempo de operación y
aun "aniquilar el espacio" (Aguilar, 2002).

La hipertrofia de los sistemas financieros y del macro
sistema de referencia se manifiesta en los altos volú
menes de transacciones de esa índole que se efectúan
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cada día en el mundo, la mayoría sin circulación físi
ca de papeles o documentos, sino mediante registros
electrónicos, órdenes y solicitudes que se transmiten
por las páginas de Internet. Los llamados productos finan
cieros -programas de colocación e inversión que se ofre
cen a los clientes con el señuelo del rendimiento- se
multiplican y su emisión toma una forma piramidal que
a la postre pierde relación con alguna base de garan
tía de cumplimiento, de liquidez y aun de solvencia.
Por ello siempre hay riesgo de crisis financieras que,
por el llamado efecto de contagio, se difunden internacio
nalmente, con-particular perjuicio de los llamados países
emergentes.

2.6 El desarrollo de la ciencia y la tecnología

Apenas es necesario mencionar como caracterís
tica de la globalización los acelerados adelantos de los
conocimientos científicos y especialmente los aplica
bles a los procesos productivos y circulatorios. Se obser
va que estamos en una época de revolución del cono
cimiento, que tan pronto como comienza podría equi
pararse a las metáforas de los mundos de la ciencia
ficción, a veces predecesores de inventos y descubri
mientos. En verdad" durante los dos siglos anteriores,
los conocimientos no han cesado de producirse y obte
nerse; lo nuevo es que su ritmo de desarrollo se ha acele
rado extraordinariamente y su aplicación a la activi
dad económica y social se ha hecho más intensa. Es
oportuno recordar que el progreso del saber tiene fun
damento en lo que se ha logrado en todo el curso de
la historia humana, desde el descubrimiento del fue
go y la invención de la rueda. Lo que ocurre es que
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el progreso se ha tornado geométrico y ha incorpora
do zonas que en el pasado se tuvieron como inaccesi
bles o imposibles para el esfuerzo del conocimiento.

3. Factores globallzadores

Hay que mencionar en primer lugar la tendencia
neoliberal centrada en la economía de mercado. Éste
ha sido elevado a la categoría de teocracia. En rela
ción con esto evocamos que alguna vez un dirigente
político venezolano proclamó en una campaña electo
ral que creía en Dios y en el mercado. El neoliberalis
mo se ha presentado como la doctrina del capitalismo
y como condición elemental de la globalización. Sus
cultores pretenden que se trata de una revolución teó
rica, política y social, un mensaje de progreso, liber
tad y prosperidad. A los adversarios o críticos del neoli
beralismo se les califica como dinosaurios, animales
prehistóricos propios de museo. Los neoliberales me
nos radicales admiten que el mercado no resuelve to
dos los problemas económicos y menos aún los sociales,
inclinándose por tanto a alguna intervención del Es
tado, no como reguladora sino como compensadora. Sin
embargo, los países desarrollados -Estados Unidos y
los de la Unión Europea- practican diferentes formas
de proteccionismo, con frecuencia en perjuicio de las
exportaciones de los países "en desarrollo", sobre todo
los latinoamericanos. Japón, por su parte, es intrínse
camente proteccionista, con ancestrales barreras cul
turales.

La nueva organización del poder mundial es otro
factor que revela el carácter esencialmente capitalista
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de la globalización. Esta organización es realmente mo
nocéntrica o unipolar, con el predominio de Estados
Unidos y la evidente servidumbre de Gran Bretaña. Europa
continental, con centro en Alemania, trata de mante
ner una posición autónoma, pero generalmente se in
clina por la cooperación con Estados Unidos. Japón,
paradójicamente, depende de éste como mercado, como
lugar de inversión y como fuente tecnológica. Los países
ex socialistas, principalmente Rusia, evidencian una
disposición a integrarse en la nueva composición del
poder, a tenor de sus intereses económicos. Por supues
to, el amplio y heterogéneo conjunto que es denomi
nado Tercer Mundo -aunque debe Ilamársele como Se
gundo Mundo, a raíz de la desaparición del bloque
socialista- se subordina de uno u otro modo a la do
minación norteamericana. Sin embargo, hay diferen
ciaciones en esta posición: Irak, Irán, Siria, Líbano,
Libia, Argelia, algunos países africanos, Corea del Norte,
Cuba y otros. El caso más significativo es China, gi
gante que crece económicamente y se proyecta como
potencia militar, conservando todavía elementos im
portantes del régimen socialista. Probablemente Chi
na, si no es sustancialmente penetrada por el capita
lismo y escapa a la globalización, asuma ante el Ter
cer Mundo la función de alternativa. Lo cierto es que
hay una estructura de poder que domina al proceso glo
balizador y procura convertirse en el poder mundial
único.

La globalización institucional toma fuerza bajo
el signo de una especie de democracia supranacional
que proporciona un marco para la evaluación de los
países y sus gobiernos. Antecedentes de este proceso
son los organismos e instituciones multilaterales: Fondo
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Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Inte
ramericano de Desarrollo, Organización Mundial del
Comercio, Tribunal Internacional de La Haya, entre otros.
Las funciones, los ámbitos de actuación e influencia
y su vinculación con la estructura de poder mundial
son muy conocidos. Las convenciones internacionales
celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas
o sin su intervención -la Convención sobre Derechos
Humanos, la Carta Democrática Interamericana y otras
de alcance mundial o regional- constituyen instrumen
tos que imponen comportamientos y restricciones a los
gobiernos con sesgo manifiesto hacia los países en de
sarrollo. La pauta de esa aplicación la establece Esta
dos Unidos que, por una parte, permite violaciones fla
grantes de los derechos humanos y de la autodetermi
nación de las naciones -tal es el caso de Israel con los
palestinos- y, por la otra, condena a los países no su
bordinados, como Cuba. La administración de justicia
tiene una vertiente cada vez más globalizadora, pues
algunos jueces extienden un "largo brazo" a través de
las fronteras para enjuiciar y condenar: sobre las ac
tuaciones de gobernantes "disidentes" pesa la amena
za de juicio en Cortes mundiales.

Se deben mencionar, sin mayores comentarios, otros
factores globalizadores: lo que se ha denominado si
multaneidad virtual para significar la progresiva anu
lación de las dimensiones de espacio y tiempo en ra
zón del adelanto de la informática, de los circuitos electró
nicos, de las redes de telecomunicaciones y otros pro
gresos tecnológicos; la occidentalización norteamerica
nizada como proceso civilizatorio, que implica la in
tegración de patrones culturales que envuel ven concep-
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tos y categorías sobre el ser humano, su destino y su
vida con tendencia mundializadora.

4. Factores antiglobalizadores

Puedo titular este segmento como las paradojas
de la globalización, pues propiamente se trata de contra
dicciones implícitas o explícitas que aparecen como
no propicias a la globalización. El proceso es al mis
mo tiempo incluyente y excluyente, coloca al margen
situaciones de desequilibrio, desigualdades, disparida
des, mientras favorece la concentración de poder, la
riqueza, el bienestar y las oportunidades en países y
grupos dominantes. En el mismo sentido puede obser
varse que ese proceso es simultáneamente concentra
dor y sólo difunde los aspectos negativos y desfavo
rables a los países que de alguna manera se ubican en
la periferia. Existe una contradicción entre los Esta
dos nacionales y la supranacionalización, vale decir la
tendencia a relajar y aun minimizar las funciones pro
pias y autónomas del Estado nacional; pero en contrapo
sición se fortalecen los Estados supranacionales, los
super Estados, como Estados Unidos y la Unión Eu
ropea. Los fundamentalismos religiosos, que tratan de
imponer modos de vida y comportamientos sociales,
políticos y humanos considerados enteramente anacró
nicos, representan obstáculos a la expansión de la globa
lización capitalista y norteamericanizada. El propio capi
talismo neoliberal está sujeto a limitaciones y contra
dicciones que permiten suponer que o bien se trans
forma -conforme a las leyes dinámicas del sistema, histó
ricamente demostradas- o en algún momento entrará
en crisis. La concentración, que hasta ahora ha sido
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rasgo de la globalización, genera una creciente desi
gualdad e inconformidad y no están a la vista correc
tivos eficaces de esta tendencia. Así que en la diná
mica de la globalización actúan factores que le son pro
picios, pero también otros que le oponen barreras. El
balance entre esas fuerzas, que pudieran llegar a ser
antagónicas, es impredecible a la luz del conocimien
to y de la experiencia actuales.

111. Cambios en el desarrollo capitalista

1. El conocimiento como factor de desarrollo

La ley histórica del capitalismo es la de sus inma
nentes contradicciones, la principal de las cuales consis
te en que la acumulación concentradora genera exclu
sión de la capacidad para absorber sus productos. Esta
exclusión es relativa dado que en el interior del nú
cleo concentrador se desen vuel ve un poder de absor
ción que no es suficiente -ni en cantidad ni en cali
dad- para sostenerlo. Así la expansión externa al nú
cleo es una necesidad del desarrollo capitalista, pero
las contradicciones de éste crean trabas para que esa
expansión tenga lugar en la forma y la proporción re
queridas. En relación con esa ley puede mencionarse
la de la transformación orientada esencialmente a su
perar las contradicciones en la crisis. El cambio ac
tual del capitalismo es de una significación mucho ma
yor que los anteriores: las propias categorías del ca
pital se modifican y éste asume no sólo nuevas formas
instrumentales sino también nuevos modos y medios
de acumulación.
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Lo que se ha llamado la revolución del conoci
miento está en la base de esa transformación: la acu
mulación de conocimientos implica la generación de
éstos y al mismo tiempo su utilización para elevar el
rango de la eficacia del capital como palanca de ex
tracción de valor excedente. Más que medios físicos
de producción, más que fondos financieros como ex
presión de poder adquisitivo de factores (Schumpeter,
1913), 10 que caracteriza a la mutación del capital en
este tiempo es la aptitud para incorporar conocimien
tos científicos y técnicos en el proceso de producción.
Es claro que este poder se sustenta en el dominio de
los medios del conocimiento en provecho de la ges
tión de producir, acumular y ganar. Al respecto es pro
pio decir que el conocimiento puede tener una dimen
sión social, como factor de desarrollo al servicio de
los seres humanos, no sólo para crear riqueza mate
rial sino también para mejorar la calidad de vida, el
afán cultural trascendente, la conciencia superior de
la existencia, y no sólo para consumir y producir si
no para vivir con seguridad, libertad y equilibrio. Pero
el capitalismo no toma el conocimiento en ese senti
do, sino en el de medio para su beneficio. La trans
formación operativa del capital es una combinación sis
témica de tecnología, superfinanzas y diferenciación
mayor de fuerza de trabajo (Wallerstein, 1981). El poder
de la comunicación y la información es inherente a esa
nueva categoría del capital; el dominio de aquéllos es
mucho más importante que el de las finanzas. Eso parece
sugerir Alonso Aguilar (2002) cuando expresa que "La
tecnología [... ] reemplaza el mundo de "las cosas" por
el mundo de los datos".
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2. Contradicciones factoriales

Un aspecto particularmente digno de análisis es
el de las relaciones entre el capital y el trabajo en la
nueva situación. Un desplazamiento relativo y creciente
de la fuerza de trabajo manual por la mental y, dentro
de esta última categoría, la creativa e innovadora está
ocurriendo evidentemente, lo que genera desempleo irre
ductible que ha llegado a considerarse natural. Al res
pecto Alonso Aguilar (2002) afirma: "Las condiciones ...
(producción masiva y gran empresa) que crearon em
pleos hace doscientos años [y quizás menos, MZ] es
tán desapareciendo. Tres de cada diez grandes empre
sas industriales en Estados Unidos contratan fuera de
ellas al menos la mitad de su producción y la propor
ción es todavía más alta en Japón". En torno a lo cual
se observa cómo una amplia gama de servicios direc
tamente relacionados con la producción y, en general,
con la actividad y la gestión de la empresa corpora
ti va, y aún de la mediana empresa, son contratados a
otras empresas (outsourcing) emancipando de obliga
ciones laborales y tributarias a la empresa contratan
te. Pero, aún más importante, la aceleración científi
co-tecnológica permite obviar en buena medida la utili
zación de fuerza de trabajo simple, la cual está en con
tacto con ese "mundo de las cosas" que maneja cosas;
la fuerza de trabajo, estimada en el nuevo cuadro del
capital, es la que administra procesos, sistemas, informa
ción, conocimiento. Existe sin embargo un rango su
perior de fuerza de trabajo como es el que combina infor
mación, diseña sistemas, incorpora procedimientos más
avanzados. Ello implica una diferenciación de la fuerza
de trabajo en detrimento de la manual y de la intelec
tual no creativa, puesto que estas categorías sirven como
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auxiliares y la diferenciaci6n salarial y de condicio
nes laborales es muy acentuada.

En relaci6n con los cambios considerados se ad
vierte que la propia índole del mercado laboral sufre
modificaciones substanciales. Desde el punto de vis
ta institucional, de regulaciones legales o contractua
les, hay una marcada tendencia a la desregulaci6n, la
f1exibilizaci6n, la individualizaci6n de las relaciones.
Inclusive en Jap6n, que tenía una relaci6n laboral asen
tada en una cultura tradicional en que el trabajador se
consideraba vinculado cuasi familiarmente a la empre
sa, esta modalidad está modificándose y el desempleo
aumenta en proporciones importantes. Las categorías
genéricamente di ferenciadas son las de la fuerza de tra
bajo operativa y la creativa. Esta diferenciaci6n pue
de conducir a una disparidad social, a una. nueva es
tratificaci6n de clases y grupos (Drucker, 1994), no s610
en rangos salariales sino en apreciaci6n social, en es
tilos de vida, en participación de las decisiones, en lo
que algunos llaman la "sociedad organizada".

Parad6jicamente la globalizaci6n, en cuanto a los
intereses excluyentes de los países industrializados, opo
ne dificultades y restricciones a la movilidad de los
trabajadores a través de las fronteras nacionales o multi
nacionales (Unión Europea). Al mismo tiempo, median
te la distinci6n ya mencionada, las corporaciones trans
nacionales instaladas en los países "en desarrollo" degra
dan en su política laboral a la fuerza de trabajo -in
cluida la calificada de los países receptores de la in
versi6n- de forma tal que combinan la explotaci6n super
intensiva del trabajo de alta calificaci6n y la super
extensi va del de baja calificaci6n. Ello origina, en los
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centros y en la periferia, diversos rangos de plusvalía
que se manifiestan en los precios internacionales. Ta
les corporaciones, tratando de diluir la estructura de
clases de la sociedad capitalista, propician la creación
de nuevos estratos socioeconómicos.

No obstante el desplazamiento relativo de la fuer
za de trabajo por la aplicación de tecnologías avanza
das, ese factor continúa siendo fundamental en las combi
naciones productivas. Son trabajadores los que labo
ran manualmente, los que están en contacto directo con
las "cosas"; son trabajadores los técnicos intermedios
y superiores, los que manejan equipos electrónicos y
sistemas sofisticados; son también trabajadores los que
diseñan innovaciones tecnológicas. Todavía no ha llegado
el tiempo -ni llegará en el futuro previsible- de los
robots más sofisticados, casi pensantes, casi autóno
mos en sus decisiones, como lo ilustra la literatura de
ciencia ficción, en que el ser humano sea enteramente
sustituido por la máquina. No en balde las estadísti
cas de empleo de los países desarrollados muestran que
más del 90% de la población activa disponible está
ocupada. Claro está que debido a los cambios secto
riales de la actividad, la mayor proporción del empleo
se localiza en el sector de los servicios, tanto en los
tradicionales como en los que ya comienzan a deno
minarse de cuarto nivel.

3. Nuevas formas de producción

El concepto de fábrica está sufriendo modificacio
nes significativas. Más que un espacio con muchas má
quinas e instalaciones que realizan todo el proceso de
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producción, la nueva factoría consiste en espacios cada
vez más reducidos en que equipos de factura superior,
de dimensiones medianas y pequeñas, efectúan una parte
del proceso de producción o centralizan partes del pro
ceso que tienen lugar en otros espacios productivos,
localizados inclusive en otras regiones o en otros paí
ses, de suerte que la producción figura como una combi
nación múltiple con un núcleo contralor. Por otra parte,
hay una creciente flexibilización de los equipos y pro
cesos producti vos, de tal manera que las fábricas se
montan, desmontan y modifican con relativa facilidad,
mediante módulos, como en la construcción inmobi
liaria. Se trata de una vanguardia del capitalismo en
virtud de que la mayoría de las fábricas actuales aún
opera según modelos evolucionados de las tradicionales,
particularmente aquellas que se localizan en los paí
ses "en desarrollo".

La velocidad del desarrollo tecnológico determi
na una elevada rotación de los sistemas y procedimien
tos, por 10 que el fenómeno de la obsolescenciaes más
frecuente. La empresa así se encuentra, por una par
te, en el dilema de "estar al día", o tomar la delan
tera a los "competidores", o de practicar, por la otra,
la amortización menos acelerada del capital fijo exis
tente. La producción, como proceso integral, consis
te cada vez más en servicios que prestan terceros y ca
da vez menos en el uso de equipos propios. Sin em
bargo, las estadísticas del producto muestran que to
davía una proporción alta de éste consiste en bienes
materiales de insumo, inversión y consumo. Asimis
mo hay que señalar que una buena parte de los insumos
materiales provienen del sector primario de la econo
mía, ya que el proceso de sustitución por insumos se-
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cundarios aún no ha conducido a un desplazamiento
substancial de los materiales primarios. Esto es parti
cularmente tan importante en los casos de los alimen
tos y los productos energéticos como en las estructu
ras físicas.

4. Nuevas modalidades cíclicas

Además de los macrociclos (con referencia a las
ondas largas de Kondratief), el nuevo capitalismo fun
ciona cíclicamente con la incorporación de modalida
des que no aparecían en los ciclos de duración media
de Juglar. En primer término, el período cubierto por
la onda cíclica se ha abreviado: antes era en prome
dio de 9 años, ahora tiende a ser de3 ó 4 años. Esto
se relaciona con la velocidad del desarrollo tecnoló
gico, la alta rotación del capital y las nuevas formas
de consumo. La velocidad tecnológica ocasiona, por
una parte, una deseconomía de capital puesto que es
necesario reemplazar equipos antes del fin de su vida
útil; se abre, por la otra, la posibilidad concreta de una
sobreacumulación en etapas de fuerte dinámica tec
nológica, lo que implica un exceso de capacidad pro
ductiva como fenómeno que tiende a tornarse perma
nente. Se plantea el conocido-desequilibrio entre la alta
y creciente producti vidad y el rezago de la capacidad
de absorción del producto (Aguilar 2002). Los ciclos
de vida de las tecnologías, de los procesos, de los equi
pos y de los productos son más breves (Vernon, 1971).
En este sentido puede aludirse a la persistencia de la
recesión económica norteamericana y japonesa, así co
mo también a la debilidad económica de Alemania. Los
rangos de crecimiento del producto, en el promedio eco-
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nómico mundial influido por el de los países desarro
llados, han venido descendiendo los últimos treinta años
de 3,6% interanual en el período 1970-1980, a 2% en
1990-1995 y a 2,1% en 1998-2000 (Córdova, 1999).
Se ha podido notar en la recesión actual de Estados
Unidos que el consumo ha evolucionado a la catego
ría de variable coyuntural "líder", en lugar de la in
versión como ocurría habitualmente. Son los consumi
dores los que dan la pauta cíclica en vez de los inver
sionistas.

IV. El Estado y la Nación en la globalización

La unidad nacional -Estado y Nación- conserva
su fuerza a pesar de que la globalización tiende a di
luirla, debilitarla y absorberla en una totalidad. Esta
unidad tiene consistencia objetiva y subjetiva, en ra
zón de elementos que resisten al proceso globalizador:
la conciencia de la colectividad de que existe de modo
orgánico y trascendente a través de generaciones y épo
cas; el vínculo idiomático como elemento calificado
de la cultura; la existencia de un territorio delimita
do por fronteras y con recursos naturales para la vida;
el territorio tiene características geográficas y geoló
gicas que no son idénticas a las de otros países; la tra
dición histórica que mantiene el orgullo de la nación
por las hazañas colectivas y la relevancia de sus pró
ceres y héroes; y los rasgos culturales que en verdad
tienen mucho de otras culturas, pero asimilados en el
tono cultural que le imprime una particularidad nota
ble. La expresión institucional de esta unidad una y
múltiple, si cabe la connotación, es el Estado nacio
nal, delegación de la soberanía popular, regulador de
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las relaciones internas y externas del colectivo, encua
drado en un estatuto constitucional que significa un pac
to para la convivencia, un balance entre deberes y de
rechos y un compromiso de seguridad y defensa de inte
reses de la comunidad y el ciudadano.

1. El proceso globalizador

¿Es condición de la globalización el debilitamien
to de las unidades nacionales y la formación de una
totalidad supranacional? En principio parece existir una
contradicción entre los Estados nacionales y la globa
lización; sin embargo, son los Estados pequeños y media
nos los que están expuestos a la absorción de las co
rrientes globalizadoras (Aguilar, 2002). Los grandes Es
tados cobran fuerza y dominio, reafirman su identidad
y su existencia aun en el caso de la integración multi
nacional, como la Unión Europea, que propende a com
portarse como un súper Estado. Pueden mencionarse
otros grandes Estados que no sólo sobrevi ven en la glo
balización sino que adquieren una fisonomía más acen
tuada, en cuanto a voluntad y posibilidad de desarro
llo: China, Rusia, India y Brasil. La posición de Es
tados Unidos es singular: es el súper Estado por ex
celencia que desborda sus fronteras jurisdiccionales en
múltiples formas: económica, política, militar, cultu
ral, institucional. Ese súper Estado ha asumido -con
la anuencia o sin ella- el papel de gendarme del mundo,
de calibrador de la democracia, de evaluador públi
co del cumplimiento de líneas de seguridad. No es una
novedad la de que Estados Unidos es el poder más influ
yente en las orientaciones y decisiones de los organis
mos supranacionales, incluyendo las Naciones Unidas.
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Por tanto, hay que observar una entera asimetría en
tre los Estados nacionales a la luz de la tendencia globali
zadora.

2. Políticas nacionales y globalización

Es cada vez más notable la existencia de una le
gislación global en el mundo, de normati vas sobre co
mercio, pagos, inversiones, derechos humanos, deli
tos contra la humanidad, cooperación sobre seguridad,
entre otros ámbitos jurisdiccionales de obligatorio cum
plimiento asimétrico por los Estados y naciones. En
todo caso, hay una gradación entre lo nacional, lo sub
regional, lo regional, lo internacional y lo supranacio
nal. Se entiende que todavía las relaciones entre Es
tados nacionales están reguladas por el Derecho inter
nacional, pero la interpretación de éste se subordina
al imperio de los intereses dominantes en el mundo (Levy
y Alayón, 2002).

Hay que distinguir entre globalización e integra
ción multinacional. Ésta supone la voluntad y con
veniencia de la asociación para el desarrollo conjun
to de unidades nacionales con intereses convergentes,
a un tiempo que las políticas nacionales deben coor
dinarse para alcanzar los objetivos propuestos. Los condi
cionamientos, restricciones y limitaciones de las po
líticas nacionales son acordados en seguimiento del ob
jetivo integracionista. La globalización, de modo di
ferente, se presenta como una imposición -puede ad
mitirse que no deliberada- o como un imperativo que
a la par indica beneficio o sanción: si se atiende a ese
imperati vo y trata de adaptarse a las condiciones que
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se van estableciendo, se percibirán beneficios, en caso
contrario los resistentes o renuentes quedarán "al mar
gen de la historia". Es de aclarar que no se está iden
tificando a ningún poder exaccionador, ningún meca
nismo, ninguna autoridad explícita que imponga aquella
incorporación. Se extiende y profundiza, sin embargo,
la ideología de la globalización, la convicción de que
es la gran oportunidad de las economías para lograr el
éxito. Para ello, en el seno de cada unidad nacional,
presionan los grupos "proglobalización", minorías domi
nantes emparentadas con las transnacionales, la trans
misión de mensajes culturales favorables a ese proce
so, el muestrario informativo que se difunde a través
de diferentes canales. También es de advertir que no
propugno la resistencia radical a la globalización, la
marginación o la actitud del avestruz ante el venda
val. Lo que considero posible es la reafirmación de la
unidad nacional para desarrollar estrategias que per
mitan aprovechar las oportunidades y minimizar los ries
gos, como también, en este orden de ideas, la acele
ración de los proyectos de integración regional y subre
gional, sobre lo que insistiré más adelante.

3. Debilitamiento de las categorías nacionales

La unidad nacional no es monolítica ni homogé
nea. Conviven intereses, actitudes, ideas, diferencias
socioeconómicas, estilos de vida, modalidades cultu
rales. Las minorías dominantes procuran alienar a la
mayoría para que adopte los valores, las posiciones,
la ideología de aquéllas. Por eso la unidad nacional es
vulnerable a los impulsos de la globalización, tiene bases
fuertes en cada país y muchas filtraciones económicas,
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culturales, ideológicas, políticas. Sin embargo, el pro
ceso globalizador necesita el quebrantamiento de al
gunas categorías nacionales: la identidad, la sobera
nía, el idioma, la tradición, la historia, la conciencia
nacional, entre otras. No sería extraño que dentro de
algún tiempo se desestime efectivamente el concepto
de patria, que los valores de la nacionalidad sean pues
tos en entredicho, que la historia nacional se deforme
y pervierta. La soberanía, por ejemplo, está sujeta cada
vez más a limitaciones, condicionamientos y reservas,
si se interpreta que su ejercicio efectivo, expresado en
políticas nacionales, tiene un ámbito estrecho, delimita
do por compromisos internacionales, supranacionales
y multilaterales de todo orden. Es de entenderse que
la soberanía no puede ser absoluta, pues cada país exis
te en un mundo de relaciones, ninguno es autárquico,
menos aún los que tienen un alto coeficiente de co
mercio exterior y un considerable endeudamiento ex
terno, directo e indirecto (inversión extranjera). Pero
la posibilidad de conquistar un puesto bajo el sol, re
lativamente libre, sólo se concibe mediante la adop
ción de una estrategia de desarrollo integral indepen
diente que estime aquella realidad.

V. Una nueva periferia

El colapso del socialismo real en una gran parte
del mundo ha dado lugar a la reorganización de las rela
ciones internacionales, tanto en el área de países eco
nómicamente desarrollados como en el de los que pro
curan desarrollarse. En una posición intermedia, en tran
sición, como se dice convencionalmente, están los paí
ses ex-socialistas del este de Europa. En otra posición
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particular, cuya caracterización está por hacerse, se sitúan
países que bajo el signo del socialismo propician una
apertura a modalidades capitalistas, de economía de mer
cado, que impregnan sus relaciones sociales internas,
como China, Vietnam y otros países de Asia. En esta
reorganización, de elevado dinamismo influido por la
globalización, hay que plantear el problema de si exis
te un Tercer Mundo, o si a éste habría que darle una
denominación distinta. En el mismo orden de ideas hay
que examinar el asunto de la formación de una nueva
periferia o la transformación de la periferia antes exis
tente.

1. Los puntos cardinales del desarrollo

Todavía se mantiene la terminología geoeconómica
que incorpora analógicamente los puntos cardinales a
la diversidad de situaciones con respecto al desarro
llo. El Norte sigue siendo el lugar de los países capi
talistas desarrollados; el Sur concentra el de los paí
ses en desarrollo, a los que se les traza -desde el cen
tro de poder mundial- el sendero del capitalismo co
mo alternati va forzosa. El Este aún es la ubicación de
los países "en transición" hacia el capitalismo y la occiden
talización. En esta geografía Jan especial no hay Oes
te. En tal sistema de relaciones hay que considerar la
existencia de grupos multinacionales que procuran coor
dinar sus intereses para lograr un mejor tratamiento co
mercial, financiero, económico y político en un mun
do donde se impone la realidad del poder y de la di
ferenciación. Así, hay que mencionar al 0-19, grupo
de países "en desarrollo", con una plataforma única orien
tadaa promover la cooperación Sur-Sur y el diálogo
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Norte-Sur, establecido en la IX Reunión de Países No
Alineados, en Belgrado, en septiembre de 1989. Este
grupo se propone coordinar políticas y acciones, ins
trumentos y esquemas estratégicos para reafirmar su
desenvolvimiento en condiciones relativamente autó
nomas. En este mismo sentido se formó el G-24 en 1971,
con participación de países de África, Asia, América
Latina y el Caribe (ocho por cada región), que se pro
pone presionar y contribuir para la reforma de la ar
quitectura financiera internacional. El G-20, creado en
1999 como grupo mixto de países desarrollados y en
desarrollo, participando entre aquellos primeros los del
G-7 (de mayor desarrollo e influencia), la Unión Eco
nómica Europea como tal, el Fondo Monetario Inter
nacional y el Banco Mundial, para la discusión y el
estudio orientado a la revisión y promoción de la es
tabilidad financiera internacional, a fin de evitar las
crisis que representan una amenaza en el presente es
cenario mundial.

Recientemente en la Conferencia Internacional so
bre Financiamiento al Desarrollo, celebrada en Mon
terrey (México), los países desarrollados mostraron preo
cupación e interés por la estabilidad del sistema finan
ciero global, considerada ésta como factor de la esta
bilidad del desarrollo capitalista, sin suficiente aten
ción a los problemas de financiamiento externo -in
cluida la deuda- de los países en desarrollo. En el do
cumento de conclusiones, denominado Consenso de Mon
terrey, el grupo de países desarrollados prometió au
mentar la asistencia a los no desarrollados en sólo 0,7%
de su PIB, con la condición de que los recipendiarios
hicieran esfuerzos para reformas de índole "estructu
ral" según pautas del neoliberalismo.
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2. La periferia existe

La realidad es que la estructura mundial de la econo
mía continúa conformada por un núcleo desarrollado,
rico, poderoso y absorbente, tanto como por franjas peri
féricas tributarias, dependientes, a las que se les ex
propia el excedente económico a través de la relación
desigual de intercambio real, la transferencia de be
neficios de las transnacionales y los elevados intere
ses de la deuda externa. Es evidente, además, la sali
da de capitales de estos países con destino a las na
ciones capitalistas centrales, afectando la inversión en
el país que los genera. En esta periferia se desenvuel
ve una modalidad de capitalismo que incide en la no

.integración interna, ya que propicia considerables di
ferencias de productividad, empleo e ingreso entre acti
vidades, incluyendo la persistencia de enclaves que tie
nen su particular forma de funcionamiento. Es claro
que esta modalidad de crecimiento no sólo se mantie
ne sino que acentúa la regresiva distribución del in
greso y del bienestar en la población.

Los países desarrollados -Estados Unidos princi
palmente- propugnan una forma de integración perifé
rica y exocentrada, es decir, con centro en el país do
minante que impone las reglas, controla el sistema y
lo supervisa. El modelo de integración de referencia
es el ALCA, un proyecto de mercado común america
no, bajo el signo del neoliberalismo, que pretende evitar
o anular los proyectos de integración autocentrados de
los países latino-caribeños. Actualmente cuatro países,
por lo menos, han manifestado una posición crítica ante
el ALCA: Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela. El
espíritu integracionista regional se mantiene en pro-
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yectos subregionales, tales como la Comunidad Andina
de Naciones, el Mercosur, el Mercado Común Centro
americano y la Caricom. También México, Colombia
y Venezuela forman un grupo triangular importante.
La viabilidad económica de los países de esta región,
históricamente demostrada, parece ponerse a prueba en
algunos de ellos afectados por crisis, pero manifestando
con firmeza su determinación de no someterse pasi
vamente a las indicaciones impositivas del FMI y el
Banco Mundial, que actúan como agentes del poder mul
tilateral e instrumentos de la forma de globalización
concentradora y dominante, que es por esto mismo perci
bida como una fatalidad.

VI. La globallzaclón cultural

La maximización de la categoría de mercancía, enten
dida como símbolo y expresión del capitalismo, se evi
dencia en la esfera de la cultura. Todo se compra, se
vende y tiene un precio, inclusive los bienes cultura
les, las manifestaciones múltiples de la actividad cul
tural de los pueblos, los mensajes de la creación lite
raria y artística. Así como funciona un casino mun
dial en el campo de las finanzas, se propende a un esce
nario mundial de la cultura, un teatro en que se entrecru
zan, amalgaman y confunden las identidades cultura
les de las naciones. Es el gran teatro del mundo. Bien
es verdad que las corrientes culturales deben prescin
dir de fronteras, por lo que siempre se ha planteado
una tendencia a la transculturización. Más aún: no hay
cultura nacional que no esté en deuda con rasgos de
otras culturas y ello enriquece el acervo cultural de la
humanidad. Lo que se advierte como una deformación

65



es el empleo de la cultura como vehículo de negocia
ción y predominio, como alienación de los valores tra
dicionales de una colectividad, como sobrevalorización
de los estilos de vida de los países dominantes y cier
ta subordinación peyorativa de los estilos que se prac
tican en los países periféricos.

1. La Industria cultural

El capitalismo fabrica paquetes culturales, conjunto
de bienes intangibles destinados al consumo masivo,
que envuelven sutilmente la idea de que los medios y
modos de recreación y ejercicio de la mente son do
nes del mercado, proyecciones del tráfico mercantil,
negocios lucrativos que proporcionan ganancias y a la
vez permiten formar o deformar la conciencia social
de los países dependientes, aunque también afectan en
ese sentido a los propios países desarrollados. Así se
percibe la industria cultural constituida por productos
y mercados, paquetes, símbolos, personajes, valores,
todo como mercancía que expresa la "plusvalía ideo
lógica" (Ludovico Silva 1970, Aguilar 2002).

De esta industria forman parte los medios de co
municación, las cadenas de espectáculos, las galerías
de arte, las firmas discográficas, las editoriales de li
bros para las "masas". El negocio de los bes! sellers
es una manera de aumentar a escala mundial las pro
ducciones literarias (algunas de ellas excelentes, des
de luego). Se popularizan mediante manipulación pu
blicitaria intensiva y difusión exorbitante de las obras
y los personajes que encarnan supuestos modelos de
la niñez y la juventud (Harry Potter, por ejemplo), la
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fuerza, el vigor, el poder, la magia, la evasión de la
realidad, el mundo de la fantasía. La literatura verda
deramente valiosa en todos los idiomas tiende a pre
sentarse como reducida a epítomes, pastillas y brevia
rios, que se consideran medios de masificar aquellas
creaciones, simplificándolas, sintetizándolas, suminis
trándolas en dosis asimilables.

Puede establecerse una analogía con la invasión
capitalista de las formaciones precapitalistas y la in
vasión cultural globalizadora en los espacios tradicio
nales de culturas autóctonas. No existe posibilidad de
despojar de sus rasgos más característicos a nuestras
culturas, inclusive las prehispánicas, que por siglos y
generaciones se han mantenido aunque con modifica
ciones explicables. Sin embargo, se logran algunas sim
biosis y mistificaciones, se caricaturiza lo local, se le
desfigura para utilizarlo como señuelo publicitario. Tampo
co existe, al parecer, la posibilidad de globalización
cultural in extremis, hasta el punto de pretenderse for
mar una cultura mundial única. Lo que es posible, en
todo caso, es una mayor difusión cultural, una interac
ción de los rasgos culturales nacionales. Las diferen
cias locales nunca serán abolidas ni abrogadas. Es de
recordar que hasta M. Camdessus, cuando fuera pre
sidente o director del FMI, se escandalizaba por la posi
bilidad de la uniformación cultural del ser humano.

La cultura de exportación de Estados Unidos se
compone de elementos paradigmáticos del éxito y dis
frute de la vida: practicismo, inmediatismo, hedonis
mo, el mundo de las "cosas", los objetos de la "feli
cidad". Más todavía: el futuro como presente y el pre
sente como futuro, la cultura como ideología, la optirni-
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zación del mensaje comercio-cultural. Siempre impre
siona mirar cómo gente humilde, de escasos recursos,
exhibe su afición casi enfermiza al teléfono celular, ad
herido al oído como en éxtasis. En el pasado, no tan
lejano, el micro receptor de radio era el objeto que ocu
paba la atención del hombre común; ahora es el telé
fono celular; después ¿qué nuevo artefacto será?

VII. América Latina y el Caribe en el designio globalizador

Se ha dicho que la globalización es contradicto
riamente integradora y excluyente, genera mayor des
igualdad, discrimina y propicia el aumento de los "con
denados de la tierra". Según expresa Córdova (1999),
"la exclusión de la inmensa mayoría de la población
del Sur parece afirmarse como una realidad difícilmente
reversible". Una vez más importa preguntarse qué es
lo que se globaliza de cada país "en desarrollo". El ca
pitalismo se ha mostrado como factor integrador en los
países donde ha alcanzado su mayor desarrollo; tam
bién como factor no integrador en los países donde se
establece como operación selectiva de las corporacio
nes transnacionales. Propicia una más acentuada he
terogeneidad estructural de las economías periféricas.
En opinión de Córdova, "se trata de una globalización
que, si bien absorbe un elevadísimo porcentaje de los
mercados mundiales, paradójicamente deja fuera a la
inmensa mayoría de la población del mundo. Es una
globalización excluyente donde una minoría es cada vez
más rica y una mayoría cada vez más pobre". A lo cual
me permito añadir que esta dinámica dispar no sólo fun
ciona entre países, sino también en el interior de cada
país incorporado al proceso de manera dependiente. Hay
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minorías globalizadas que se enriquecen y fort alecen
su poderío económico y financiero, en tanto que las
mayorías permanecen sometidas a bajos niveles d eexis
tencia.

1. La región latino-caribeña debe reafirmars e

Unidad en la di versidad puede ser una defi.iición
de la región compuesta por la América Latina y el Caribe.
Creo que es necesario en nuestros discernimientos, ac
tuaciones y propósitos considerar que la región com
prende, además de América Latina, a los países del Caribe,
pequeños, dispersos, vulnerables, agobiados aho ~a por
el descenso de la actividad turística de la que depen
den en su mayoría. Ese mundo insular americano, se
cuela del colonialismo, angloparlante o francoparlante,
no debe quedar aislado, a la deriva, sino integrarse al
conjunto regional que antes denominara Tercer Mun
do americano y que ahora propongo llamar Segundo
Mundo americano, vista la desaparición del s egun
do mundo socialista. ¿No es posible considerar que los
países que no han renunciado al socialismo constitu
yen todavía ese Segundo Mundo y se ofrecen corno
alternativa y apoyo al Tercer Mundo?

2. Vías y medios de la reafirmación

Explica además Alonso Aguilar (2002): HA néri
ca Latina ingresa al nuevo milenio arruinada por la dicta
dura del capital financiero [el endeudamiento ac rrnu
lativo, MZ] que, bajo la etiqueta del neoliberali smo,
ha sufrido durante los últimos veinte años". En ver-
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dad una constante histórica de nuestros países es la re
currencia al endeudamiento externo en condiciones siem
pre oprimentes y leoninas. La dependencia financie
ra estuvo asociada a la comercial durante el siglo XIX
y a la de inversión directa, primero en actividades pri
marias y luego en las secundarias y terciarias, que corres
ponden a diferentes fases del neocolonialismo. Sin em
bargo, en la segunda mitad del siglo XX el monto del
endeudamiento aumenta aceleradamente, con el agra
vante de que una gran parte de éste se contrajo a cor
to y mediano plazo bajo la carga de intereses varia
bles. La incapacidad para atender el servicio de la deu
da dio lugar a la llamada crisis de la deuda, en 1982,
fenómeno notable de la "década perdida". La deuda con
tinúa como un dogal al cuello de nuestras economías,
ya que hasta ahora no hemos podido reunir esfuerzos
y coordinar acciones para lograr un arreglo conjunto
con los acreedores, que permita aliviar, cuando menos,
la carga del servicio y prolongar al largo plazo la amor
tización. La deuda ha sido la puerta de acceso a la impo
sición de políticas de ajuste neoliberales, todavía pen
dientes como amenaza en los casos de Argentina y Brasil.

Ante las presiones continuas que ejerce Estados
Unidos para que nuestros países se incorporen incon
dicionalmente al ALeA, bajo su dominio, es más im
perativo el movimiento de integración regional y sub
regional, lo que exige un entendimiento real, una cierta
supeditación de intereses puramente nacionales a los
requerimientos de la integración, con una estrategia com
partida no sólo por los gobiernos sino también por la
sociedad civil y los sectores empresarial y laboral. Las
tentaciones de negociar bilateralmente con Estados Unidos
y Europa son poderosas y éstos procuran fomentar esa
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inclinación. Hay que evitarla, pues es la trampa para
lograr el objetivo de la imposición del ALCA bajo la
forma de apertura incondicional de estos países a las
mercancías, los servicios y los capitales de aquéllos.
No es un temor irracional por la incorporación a un
mercado común continental, ya que lo que se propug
na es -para un relati vo equilibrio de poder- una ne
gociación del conjunto regional con aquellas grandes
economías desarrolladas. Se persigue, además, que esa
incorporación sea progresiva, según un programa de
viabilidad y de oportunidad. Nadie desea razonable
mente quedarse al margen de un proceso de liberación
mundial en materia económica. Lo razonable es en conse
cuencia la optimización de los beneficios de esa situa
ción -habida cuenta de la desigualdad de posiciones,
dimensiones y potencialidades- para un acercamien
to al modus vivendi en un mundo igualitario y coope
rati vo.

3. América Latina y el Caribe en la encrucijada

Informa la CEPAL que el 2004 fue el año de ma
yor crecimiento económico de América Latina (con in
clusión del Caribe insular) en los últimos 25 años (CEPAL,
2004). Sin embargo, el progreso social en la región fue
muy bajo. Esta región ha sido clasificada como la de
mayor desigualdad socioeconómica del mundo: la po
breza se sitúa en 44% de la población, incluyendo en
ésta un 18% de pobreza extrema o crítica. El desem
pleo supera el 10% de la fuerza de trabajo y la infor
malidad laboral -encubrimiento estructural del desem
pleo- afecta el 50% de la población activa. La corrup
ción. que erosiona los recursos públicos tiende a ge-
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neralizarse y es una de las más elevadas del mundo.
Es una aparente contradicción la que expresan los he
chos mencionados, pues un fuerte crecimiento econó
mico no es suficiente para abatir los perfiles más irri
tantes del padecimiento de las mayorías sociales, lo cual
puede implicar una distribución del ingreso regresiva
y cada vez más concentrada.

Un informe del Consejo Nacional de Inteligencia
de Estados Unidos (CNI, 2004) proyecta un futuro som
brío para la región latino-caribeña, con referencia al
año 2020. Esta región no figura en el horizonte del de
sarrollo mundial (con excepción de Brasil y Chile) en
que Estados Unidos seguirá siendo el país más pode
roso, seguido por China, Europa Occidental e India (nada
se indica en relación con Rusia). Reconoce ese infor
me, sin embargo, que el centro de gravedad de la di
námica mundial estará en Asia, en un mundo cada vez
menos norteamericanizado y más asiatizado. La bre
cha entre desarrollo y subdesarrollo se ampliará; la
participación de América Latina y el Caribe en el co
mercio, el producto y la inversión será decreciente. Pare
cería que los latinoamericanos y caribeños, con las ex
cepciones ya referidas, habrán de pertenecer a la ca
tegoría de los "condenados de la tierra" junto con la
mayor parte de África. En tal sentido se advierte que
esta es la visión sesgada de los analistas identificados
con el poder económico, político y militar del capita
lismo central. La realidad futura podría ser distinta y

ello depende fundamentalmente de los propios facto
res de emancipación de nuestra región, entre los cua
les se ha dicho que el pensamiento crítico tiene un papel
trascendente.
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La opción que tomen estos países -en conjunto aunque
con estilos nacionales diversos- es indispensable para
la definición del futuro. Analistas no neutrales del poder
atribuyen al populismo, al intervencionismo, al naciona
lismo, entre otras supuestas "desviaciones", la causa
de la incompetencia de las economías regionales para
abrirse camino al desarrollo. En su opinión, otra se
ría la suerte de nuestros países si tomaran decidida
mente la ruta de la economía de mercado y la globali
zación incondicional. La opción que, en cambio, se ofre
ce a esta parte del mundo para la superación del sub
desarrollo es, si cabe la expresión, la integración in
tegral, la autodeterminación multinacional y la rela
ción menos desigual en el proceso de globalización.
Hay que forjar este nuevo modelo de desarrollo a la
luz de sus propios paradigmas. Como lo expusiera Celso
Furtado (1975), el desarrollo a la manera de los desa
rrollados de hoyes un mito: pero no lo es si se cons
truye una senda visible con nuestros valores, objeti
vos y recursos.

4. Emergencia de los productos primarios
(CEPAL, 2002)

Un notable resurgimiento de la demanda de pro
ductos primarios (minerales y orgánicos) es un fenó
meno que se hace presente en la economía mundial.
En ello influye principalmente China, que manifiesta
su necesidad de tales productos en una escala sin prece
dentes, en virtud de que su economía está creciendo
a tasas muy altas y no posee la diversidad de recur
sos naturales que requiere, a pesar de que su territo
rio es casi plenamente continental (ocupa la mayor parte
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de Asia, seguida por Siberia e India). También India
está en proceso de expansión económica y demanda to
da clase de productos para consumo e insumo, mien
tras la Unión Europea encuentra de nuevo la ruta de
esos productos.

La mayoría -de los autores de la teoría del creci
miento ha afirmado que el adelanto tecnológico tien
de a desplazar al sector primario de la economía y pro
piciar la independencia con respecto a esa fuente de
producción, tanto por la creación de insumos industria
les con bajo o nulo contenido de productos naturales,
como por la de bienes de consumo sintéticos, quími
cos y artificiales en general. Por ello se ha sustentado
la tesis -por la CEPAL inclusive- de la necesidad de
sustituir progresivamente en el esquema de la produc
ción las actividades primarias por las industriales y los
servicios modernos. Dos hechos contemporáneos, cuan
do menos, condicionan de forma precisa aquellas afir
maciones: i) las nuevas economías en crecimiento, como
las asiáticas, no prescinden de los productos primarios
en su etapa inicial y muestran una gran apetencia de
ellos; ii) por muy considerable que sea el desarrollo
tecnológico, las necesidades de consumo y de insumos
se mantienen vinculadas en la base natural de uno u
otro modo, aunque las proporciones de su requerimiento
disminuyan con respecto al producto total: la pobla
ción mundial crece -aunque a tasa declinante- y ne
cesita alimentos naturales, medicamentos suministra
dos por la naturaleza, materiales para la construcción
de viviendas y otros inmuebles.
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VIII. El centro vulnerable del poder

1. La sociedad del miedo

Una fecha, el 11 de septiembre de 2001, parece
dividir la historia contemporánea de Estados Unidos
y del mundo. Fue el día en que un atentado terrorista,
atribuido a la organización musulmana de Osama Bin
Laden, destruyó con el impacto de dos aviones secues
trados por los agresores las dos torres gemelas de Nueva
York, símbolo del poderío norteamericano, y con ellas
numerosas vidas humanas. La conmoción de este he
cho insólito en la población de Estados Unidos no ha
sido superada aún: nunca antes se había atentado al cora
zón del imperio por una organización extranjera. La
vulnerabilidad de ese país al ataque externo sorpresi
vo -simultáneamente hubo otro ataque al Pentágono
en Washington- se puso esa vez de manifiesto, y desde
entonces el temor, la angustia y el síndrome del mie
do son parte del estado de ánimo colecti vo de la so
ciedad norteamericana. Las repercusiones y consecuen
cias de ese hecho condicionan no sólo la vida de los
norteamericanos y sus actitudes sino también su polí
tica exterior: el terrorismo en sus diferentes formas
se ha constituido en el enemigo a combatir, siendo el
exponente de esa política e' presidente George W. Bush,
cuya reelección en el 2004 fue debida en gran parte a
esa circunstancia.

El terrorismo es una manera de luchar por una causa
que se cree justa, pero es la alternativa más repudia
ble y contraria a la esencia del ser humano, ajena además
a la auténtica motivación revolucionaria: víctimas ino
centes son sacrificadas brutalmente, mientras los ver
daderos culpables de la injusticia y el exterminio per-
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manecen resguardados, blindados contra toda sanción,
prácticamente ilesos e impunes. El terrorismo, en sen
tido más amplio, sirve como pretexto a los dominado
res del mundo para identificar falsamente a la causa
de la liberación de las naciones con esa forma espúrea
de lucha y agresión -en nombre de la seguridad- a los
combatientes de la libertad y la transformación del Ter
cer Mundo; para invadir y someter a los intereses y de
signios del poder a Afganistán, a Irak, a la nación pa
lestina y mantener la amenaza de invasión a Corea del
Norte, Irán y Siria. El terrorismo inspira las actitudes
y políticas más reaccionarias de los mentores de la estra
tegia de globalización concentradora. El miedo es el
caldo de cultivo que permite al gobierno de Estados
Unidos fortalecer su papel de gendarme del mundo, a
la vez que debilita los vínculos de solidaridad entre
el pueblo norteamericano y los pueblos que procuran

\ afanosamente su independencia y su oportunidad de de
sarrollo. El 11 de septiembre del 2001 fortaleció la fi
gura de Bush y la tendencia belicista del Pentágono,
generando la sociedad del miedo contraria a la ima
gen de una nueva época que debe estar signada por la
paz, la seguridad, la estabilidad y la vigencia de los
supremos valores humanos.

2. La Neoeconomía: ataque al consenso social

La contrarreforma de George W. Bush -continuidad
histórica de la emprendida por Ronald Reagan en Estados
Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña- tiene
su expresión teórica en el profesor Daniel Altman, de
la Universidad de Harvard, bajo la calificación de Neoeco
nomía (New-Economics), aunque con ésta se trata en

76



esencia de la exacerbación del neoliberalismo que intenta
imponerse no sólo a la economía norteamericana sino
al proceso global concentrador y supercapitalista que
se ofrece de modo apócrifo como paradigma a los paí
ses que procuran desarrollarse. La Neoeconomía es un
ataque frontal a la política de consenso social que ins
piró de una u otra forma a los gobiernos demócratas
de Estados Unidos desde Franklin D. Roosevelt hasta
BiII Clinton, con errores y omisiones, pero con definida
proyección social (Estefanía, 2005).

En política exterior, como se expresa en otro párra
fo de ese ensayo. la doctrina Bush (Neoeconomía) se
propone imponer el modelo conservador norteamerica
no al mundo, particularmente a los países que procu
ran desarrollarse y dominar asimismo el petróleo como
arma estratégica (Afganistán, Irak, Irán, Libia). En ese
contexto de procuración hegemónica, la política de defensa
nacional se basa en el concepto de guerra permanente
o preventiva contra el terrorismo, marginando prescrip
ciones del Derecho internacional, principios de las Nacio
nes Unidas y providencias del Consejo de Seguridad
de esta organización.

En política interior, bajo el versátil calificativo de
reformas en el orden fiscal, social, financiero, económico
real, se persigue el favorecimiento de los grandes inte
reses privados mediante la reducción de los impuestos
al ahorro y la inversión, la privatización parcial del
sistema de seguridad social y pensiones, el impuesto
a las ventas a nivel de consumidores, el gravamen menor
a la riqueza y mayor al trabajo, la reducción del gasto
público social, el desmantelamiento del Estado de bie
nestar, el aumento del gasto militar y paramilitar. Los
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efectos previsibles de esta política son, entre los más
importantes, una mayor concentración de la riqueza y
el ingreso, una menor atención a los sectores vulnera
bles de la población, un aumento del déficit fiscal, una
flexibilización del mercado laboral en beneficio de las
empresas, un mayor espacio para la economía privada.

Los problemas que afectan a la economía norte
americana tienden, no obstante, a reforzarse con el dé
ficit fiscal ya mencionado, lo que implica crecimiento
de la deuda pública; el déficit comercial en aumento,
a pesar de la depreciación persistente del dólar que pu
diera darle una cierta ventaja competitiva; el desempleo
considerable y persistente; el bajo nivel de ahorro; el
desequilibrio energético y la presión inflacionaria latente.
Estados Unidos luce entonces como un gigante que con
lleva en su expansión los gérmenes de su propia de
clinación. El ideal de los neo-economistas, en ese espa
cio de desarrollo capitalista sobredimensionado, es la
formación de una sociedad de propietarios o de accio
nistas sobre la base de un enorme fondo de pensiones
privado que se invertirían en Wall Street, el gran ca
sino de títulos globales (Samuelson, 2004).

3. Realidad y mito de la globalización

Algunos autores sostienen que la globalización es,
paradójicamente, mito y realidad. "El di lema del de
sarrollo en un mundo global ha desaparecido [ ... ] Las
decisiones principales no las adoptan hoy las socieda
des y sus Estados sino los agentes transnacionales"
(Ferrer, 1997). En otros términos, la globalización es
una nueva forma de la transnacionalización, etapa su-
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perior (¿acaso final?) del capitalismo, que se impone
"fatalmente" a los intereses propiamente nacionales y
a la soberanía de los Estados con la excepción, por supuesto,
de los súper-Estados o mega-Estados, como he mencio
nado anteriormente. La tendencia es hacia una socie
dad única, sin perfil definido y sin rostro determinado.
Mucho más que la globalización mediática (lo que Me
Luhan concibiera como la aldea global), la globali
zación genéricamente consiste en un libre supermer
cado mundial, esencialmente inestable, con tecnologías
capaces de abolir las distancias, donde concurren com
pradores y vendedores, alineados los primeros por los
patrones de comportamiento que la propia mundiali
zación impone y manipula, y poseídos los segundos
por su afán de acumulación y ganancia. A la postre se
trata, no ya de acumular beneficios, sino de univer
salizar el poder y los valores "occidentales".

Las Naciones Unidas, mediante el PNUD (1999),
procuran mantener la figura conciliadora del "rostro
humano" de la globalización para significar un capi
talismo con proyección social. Sin embargo, en sus infor
mes con referencia al año 2000, consigna indicadores
que sólo muestran la tendencia concentradora del fenó
meno considerado: el 20% de la población mundial que
representa a los países de mayores ingresos, obtiene
el 80% del producto bruto del globo, en tanto que el
20% que representa a los de ingresos más bajos sólo
percibe el 1% del producto. Implícitamente se pone de
manifiesto que un 60% de la población logra un 19%
del producto, con intervalos más o menos amplios de
distribución. Difícilmente, por no hablar de imposibi
lidad, esta situación tan desequilibrada podría corre
girse o siquiera moderarse en el largo plazo. Por otra
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parte, la OeDE, que agrupa a los países desarrollados,
controla el 70% del comercio internacional o transna
cional del mundo. En 1998 las diez empresas más gran
des del planeta controlaban el 85% del mercado mun
dial y el 80% de las telecomunicaciones.

En virtud de lo anterior cabe preguntar, a partir
de esta realidad de la globalización, cuál es el mito.
En un intento de responder a esa cuestión podría decirse
que, de acuerdo con Celso Furtado (1975), el mito con
siste en que los países que procuran desarrollarse no
podrán lograrlo dentro del marco de la globalización
tal como se ha impuesto y seguirá imponiéndose. Por
ello es necesario crear un nuevo paradigma, una uto
pía concreta que oriente los esfuerzos, las aspiracio
nes, las actitudes y las estrategias económicas, socia
les y políticas de los pueblos que se desenvuelven en
el escenario del Tercer Mundo y esto no se alcanzará
sino bajo el signo de la integración de los propios paí
ses, en vista de que los gobiernos, por lo general, no
ejercen la soberanía efectiva y se pliegan a los desig
nios de los poderosos intereses que operan y estimu
lan mundialmente el proceso globalizador.

4. Hacia una estructura económica mundial equilibrada

El colapso de la Unión Soviética a comienzos de
la década de los noventa del siglo XX significa algo
así como un terremoto político, económico, estratégico
y cultural, cuyas consecuencias y repercusiones aún se
perciben en el mundo. Lo que antes de ese hecho era
una estructura binaria y mutuamente condicionada se
convirtió en una estructura diferente, con predominio
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del capitalismo en su fase de globalización concentra
dora, con un poderoso centro primario, los Estados Uni
dos, sin contraparte real, con centros secundarios asocia
dos aunque con tendencia autonómica: Unión Europea,
Japón y un conjunto de países cuyas economías y sis
temas políticos están en proceso de transición, como
son Rusia ex soviética y algunos de sus antiguos alia
dos o asociados de Europa del Este. Otros componen
tes de la economía mundial se desenvuelven bajo el
signo del socialismo marxista ortodoxo (China, Viet
nam, Cuba, Corea del Norte) o islámico (Siria, Libia,
Argelia... ). De manera que la estructura económica del
mundo no es simple ni uniforme, sino desequilibrada,
con profundos desniveles de desarrollo, con tenden
cias parciales a la globalización concentradora y otras
tendencias resistentes a este mismo proceso. El caso
de China es singular: se abre en su seno una ancha fran
ja de economía de mercado, de relaciones múltiples con
el sector capitalista desarrollado del globo y con el sec
tor que busca desarrollarse en el mundo, pero con un
sistema político-institucional gobernado exclusivamente
por el partido comunista, allí donde la coexistencia de
esos dos factores no ofrece actualmente una perspectiva
de consolidación.

Dos posiciones ideológicas principales pueden apre
ciarse en el mundo actual: una, la de que el capitalis
mo no tiene alternativa una vez cancelada la experien
cia histórica del socialismo soviético; otra, la de que
es posible una "tercera vía" con elementos capitalis
tas y socialistas armónicamente combinados, como en
una especie de síntesis estructural de dos sistemas. En
la realidad, sin embargo, no ha surgido ninguna com
binación de esa índole, salvo el caso de China que, como
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dejamos dicho, no tiene un perfil bien definido. Los
países que no han logrado el desarrollo bajo el domi
nio del capitalismo abrigan la expectativa no determi
nada de un desarrollo diferente del capitalismo, aun
que no necesariamente socialista en la acepción mar
xista. Se perfila así una utopía concreta, un modelo
de desarrollo que postula como objeto fundamental el
bienestar de los pueblos, tanto nacional como interna
cionalmente, con autonomía condicionada por la inter
dependencia de las naciones. El futuro denotará si el
mundo es capaz de realizar una estructura múltiple y
polivalente en que convivan modalidades distintas de
economía y sociedad: otra utopía pero no concreta. Lo
cierto es que la realidad actual es potencialmente in
sostenible, mientras que los factores de crisis, subya
centes o emergentes, conducirán en el largo plazo a una
solución que en el presente es imposible anticipar con
acierto.

5. Dos agendas en la globalización

Existen dos agendas con respecto a la globaliza
ción: la de los países desarrollados (PD) y la de los paí
ses que procuran desarrollarse (PED). "Las dos agen
das responden a ópticas, motivaciones e intereses di
ferentes, cuya convergencia no ha sido ni será facti
ble" (Córdova, 1999). La agenda PD propicia la inver
sión internacional sin condiciones, el intercambio abierto
y desigual, la plenitud de la economía de mercado, la
minimización del funcionamiento de los Estados na
cionales débiles, la difusión selectiva de patrones tecno
lógicos, culturales e institucionales. La agenda PED plan
tea la eliminación de la volatilidad de los capitales fi-
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nancieros, el acceso libre a la tecnología, la compen
sación de la desigualdad del intercambio mediante tra
tamiento arancelario y para-arancelario que conside
re las diferencias de desarrollo, la lucha efectiva con
tra la pobreza y el hambre, la regulación del comer
cio internacional de armas, la creación de un fondo mul
tilateral para el desarrollo administrado por las Nacio
nes Unidas, el indispensable vocerío y la representa
tividad de los PED en la ejecución de las políticas eco
nómicas y sociales en escala mundial, entre otros as
pectos.

Los organismos supranacionales (FMI, BM) pro
ponen metas para este milenio que lucen tan modes
tas como insuficientes, y aún así escasamente creíbles:
disminución a 50% del número de pobres en el mun
do para el 2015, acceso de todos los niños a 1a escue
la básica, reducción a 66% de los índices de mortali
dad, detención progresiva del sida y la malaria, me
joramiento de las condiciones de 100 millones de ha
bitantes inmersos en la extrema pobreza. Para alcan
zar esas metas se requieren entre US$ 40.000 millo
nes y US$ 60.000 millones anuales en adición a los asig
nados en la actualidad con tales fines. Por vía de com
paración hay que mencionar que en el 2001 el total de
la asistencia oficial multilateral al desarrollo fue 20%
inferior a la de 1990, habiendo sido esta última asis
tencia sustancialmente baja.

Surge entonces la pregunta de cuán sostenible puede
ser el crecimiento económico del mundo con inesta
bilidad política y asimetrías estructurales profundas,
con riesgos cada vez mayores de crisis financieras, cuya
velocidad de transmisión o contagio aumenta aprecia-
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blemente. En este mundo globalizado -en el sentido
que he tratado de recalcar nuevas formas de conflic
tividad aparecen bajo el signo de la hegemonía norte
americana, entre ellas la calificación de terrorista a cual
quier gobierno o país que no esté en línea con aquel
proceso, cuando la denotación de terrorista puede alu
dir, en el sentido de ese patrón atributivo, a movimien
tos de liberación nacional y otros que se planteen una
alternativa de desarrollo distinta de la establecida por
el capitalismo globalizador con la estrategia del neocon
servatismo en escala mundial. Es cada vez más difícil
sostener una posición independiente en el campo mi
nado por poderes económicos transnacionales que se
extienden como una sombra inmensa sobre el mundo.

6. El desarrollo humano como paradigma

Finalmente cabe exponer que el paradigma más apro
piado o conveniente para nuestros países, sin desesti
mar los elementos positivos del capitalismo, es el de
sarrollo humano integral, que no se limita al crecimiento
económico sino que comprende aspectos cualitativos
del bienestar y la seguridad social, la ponderación distri
butiva, la institucionalidad realmente democrática, la
solidaridad internacional justa y procede-n te, la erra
dicación de la pobreza y el desempleo, la abrogación
de la servidumbre y la explotación del ser humano, la
abolición de todo despotismo. La razón del capitalis
mo global se ha desvinculado del sentido de la condi
ción humana perdurable, hasta el punto que ya no lo
gra discernir entre realidad y utopía. Es ya una razón
que, por lo mismo, no parece preparada para las san
ciones de la historia -con sus conflictos inmanentes,
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sus crisis recurrentes, sus propios espejismos, sus ilusio
nes perdidas- que ahora percibimos. La utopía es, en
cambio, indispensable como inspiración y acicate de
los pueblos en lucha por el futuro posible. En esto el
desarrollo humano constituye el objeto de nuestro más
apropiado paradigma.
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EL PLANIFICADOR DE LA REPRODUCCiÓN

Y SUS TRIBULACIONES

Pablo Levín

Introducción

Al analizar las tribulaciones del planificador nos
enfrentamos con las nuestras: al adoptar el punto de
vista del sujeto práctico en general, nos topamos con
los conceptos fundamentales de la economía política.
Los desafía, imponiéndoles serias exigencias, lleván
dolos más allá de los límites ya conquistados. La solución
para exponerlos en un ensayo breve, y para suplir con
osadía las deficiencias de nuestra propia preparación,
puede ser limitarnos a los más elementales.

De otro modo, una exposición abarcadora exige
su propio espacio para desplegar en él todas sus tran
siciones. En uno muy reducido se vuelve superficial
y no alcanza a despertar el interés del lector, o resul
ta enigmática y sobrepasa su paciencia. Ambos resul
tados son igualmente desalentadores. En uno quedan
ocultas las articulaciones y transiciones internas del
concepto, en el otro se las ve desfi lar vertiginosamente,
sus voces confundidas en un murmullo agudo.

89



Los conceptos elementales han de ser, además, los
más simples. Porque, en efecto, hay conceptos simples
y conceptos complejos. Esto es, si se quiere, evidente.
Pero, ¿cómo se distingue entre unos y otros? Califica
mos de simples a los poco elaborados, y de complejos
a los que resultan de un desarrollo trabajoso. O bien
calificamos de simples a los muy abstractos (que po
seen pocas determinaciones) y complejos a los más con
cretos (que las tienen muchas). Admitamos que el con
cepto, acción y efecto de concebir, progresa de 10 abs
tracto a 10 concreto. Diríamos entonces: es simple cuan
do es a la vez abstracto e incipiente, y complejo cuan
do es concreto y producto de un desarrollo. Pero este
resultado es insatisfactorio.

Porque si un mismo concepto sufre cambios en su
desarrollo, y es ora abstracto, ora concreto, primero sim
ple, después complejo, si los conceptos no son sólo el
producto sino 10 inseparable de ellos: el trabajo que
les da forma. No se trata únicamente del punto de lle
gada sino del camino que a él conduce; del punto de
partida en tanto punto de partida. Pero entonces no son
los conceptos simples unos y complejos los otros, como
creíamos, sino que todo concepto pasa por esos esta
dos. En cada estado aparecen como nociones.

Bien. Entonces, si no puede decirse con propie
dad que "hay conceptos simples y conceptos complejos",
¿puede enunciarse algo semejante sobre las nociones?

Los conceptos son productos vivos, en proceso. Se
mueven, se transforman: lo que en éste ahora postu
lamos sobre ese ser en mutación ya no es verdad en
este otro ahora, ni en éste. La noción es un estadio de
ese ser en movimiento, como si, sorprendido en reposo,
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fuera un ser acabado, completo. Usemos la metáfora
del espécimen biológico: la noción es el cadáver de
un insecto fijado en formol y clavado con un alfiler;
el concepto la sucesión de todos los estadios de ese
ser que, animado por mutaciones, es huevo, crisálida,
larva, mariposa. Ahora, podemos decir: la noción que
capta el insecto como huevo, es a la vez más simple,
más abstracta y menos desarrollada que la mariposa.
Esto sí es obvio.

Pero es igualmente obvio que es al revés. El in
secto adulto es huevo realizado; el huevo es, en po
tencia, crisálida, larva, mariposa. Las nociones son lá
biles, incongruas. Inconclusas, incompletas, desbordan
de sí mismas: son huevos o larvas del concepto, o lo
uno o lo otro. Pero no hay una noción de "huevo" sino
muchas: tantas como grados -¡gradas!- tiene el con
cepto: la larva como larva es distinta de la misma en
tendida como estado larval de un insecto. Hay una no
ción simple de lo complejo (mariposa), y una noción
compleja de lo simple (huevo), y entonces cuando que
ríamos distinguir entre nociones simples y complejas,
entre abstractas y concretas, debíamos aclarar si alu
díamos a la diferencia entre la noción de algo simple
y algo complejo, de algo incipiente o maduro, de algo
abstracto o concreto, o al momento del concepto. En
suma, debíamos aclarar la noción de noción. En parte,
ya lo hicimos.

Pero hay más. Las nociones son herramientas, ar
mas, medios. Nuestro entendimiento se esmera en ca
zar verdades, cosas, las verdades de las cosas, por me
dio de nociones. Mas los objetos que atrapa desgarran
sus redes, quiebran sus arpones, desprecian sus cebos,
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se burlan de sus trampas. Quedan "atrapados" los cas
carones muertos de las presas que huyeron. Pero el en
tendimiento se confunde y proclama su triunfo. No se
lleva a su casa la verdad de la cosa sino una cosa que
él aferra como si fuera la verdad misma. Una de esas
trampas es la definición. Pregunta: ¿Qué es un insecto?
Definición, a la manera de respuesta: es un bicho de
seis patas. Pero el huevo de insecto no tiene patas.

Todo lo que debiera fijarse en sus determinacio
nes distintivas, se mueve. Sus rasgos, sus propiedades,
se transforman. Ni siquiera es adecuada la metáfora que
"usábamos" -la de las metamorfosis biológicas-, por
que un huevo, lo más abstracto, es sucesivamente in
maduro, maduro, sin fecundar, fecundado; sufre cam
bios cualitativos a medida que avanza la división y la
diferenciación de células, la organización de tejidos,
de órganos. El huevo pasa a mórula, a blástula, etc.
Lo que tocaba el rey Midas se volvía oro; el entendi
miento toma sus presas como existencias muertas. La
conciencia debe sufrir la experiencia de lo macabro,
sentir una repulsión insoportable por la verdad a la que
se aferraba al advertir que ya estaba muerta, y enton
ces sentirá brotar en ella misma el ímpetu transforma
dor y emancipador. El huevo de concepto se romperá
para dar vida al concepto.

Todavía hoy suele exigirse que un desarrollo teó
rico con ciertas pretensiones venga precedido (y esté
presidido) por una declaración sobre la "metodología"
adoptada. Como si semejante "toma de posición" sobre
cómo debe apresarse la verdad, garantizara la "toma
de posesión" de la misma. El concepto no brinda ni
observa prescripciones extrínsecas o generales, ante-
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riores a él y ajenas a su contenido particular concre
to, ni se aviene otra ley que la insita, propia, tal como
surge de su propio desarrollo y su propia necesidad in
manente.

Nos proponemos exponer conceptos fundamenta
les de la ciencia económica. Pero, ¿tiene sentido des
tacar ciertos conceptos, calificándolos de "fundamen
tales"? En principio, no. No, si concebimos el concep
to como el ser eminentemente relacional, o la relación
misma, que es a la vez identidad y diferencia, distin
ción en la unidad y unidad de todo lo distinto. No, si
los conceptos remiten unos a otros, pasan unos a otros,
fluyen, se oponen a los más próximos y se funden con
los más distantes, guardan entre sí relaciones necesa
rias, indirectas, universales, de las cuales ninguno queda
afuera. Cada cual para todos, todos para cada uno. No
hay, entonces, conceptos fundamentales.

No los hay en la ciencia, si por ciencia entende
mos la gran síntesis por la que, nuestra época clama
con urgencia. Pero sí debe aspirar a tener un concepto
Fundamental una ciencia particular que delimita su te
rritorio en el campo del conocimiento científico. ¿Cómo
podría marcar las fronteras de su provincia, y organi
zarla, si no posee un concepto interior, propio? Tiene
carácter de fundamental el concepto que da cuenta de
esa organización, y de la conexión principal de este
campo particular con las provincias limítrofes, y, di
recta e indirectamente, con todas. Se sigue que el con
cepto fundamental de una ciencia particular no cabe
enteramente en el dominio de esta ciencia, y, por ende,
su exposición lo sobrepasa, especialmente cuando debe
estirarse hasta las raíces y hasta los frutos más altos.
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Así, exponer el concepto fundamental implicaría ex
poner la ciencia particular correspondiente de un mo
do exhaustivo, y a la vez sobrepasar sus fronteras, disol
viéndolas.

Tal es el caso del concepto fundamental de la eco
nomía política: el valor mercantil. En él, el valor mer
cantil contiene las determinaciones específicamente mer
cantiles del valor; por su parte el valor, entidad más
abstracta, genérica (genérica en el sentido de que se
han eliminado en ella las propiedades específicas de
su forma mercantil), brinda a su vez el concepto fun
damental de una ciencia más amplia que la economía
política. Preferimos llamarla Praxiología (Slucki). Las
raíces biológicas del valor, empero, se hunden en un
campo aún más amplio, la Etología (Timbergen, Lorenz).

La noción de valor implica reminiscencias de estruc
turas y formas económicas "perirnidas" del valor praxio
lógico. Su concepto ("la labor denodada y seria del con
cepto") activa esas reminiscencias, y reconstruye la sin
gular traza histórica, las fases, las escalas, del desarrollo
humano hasta llegar al vislumbre de nuestra era y nuestra
tarea.

Como ya se dijo, el concepto fundamental de la
Economía Política es el de valor mercantil. Su carác
ter histórico determinado: su nota específicamente mer
cantil, se pone de manifiesto cuando se contrapone al
concepto más abstracto de valor, carente de esas de
terminaciones: al valor genérico, ahistórico. Al valor.
sin más, sin otra determinación.

Exploraremos una estrategia expositi va para mos
trar esa diferencia específica: describir a grandes rasgos
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la trayectoria del planificador de la reproducción en
la evolución humana, y sus tribulaciones en cada una
de las grandes etapas económicas- de la historia. Co
menzamos con la presentación de un juego de defini
ciones que indica las relaciones recíprocas entre las
nociones genéricas de reproducción, trabajo, y valor
("genéricas", desprovistas de toda característica o pro
piedad específicamente mercantil). A partir de allí bos
quejamos someramente, mediante un entrelazamiento
de esas nociones elementales y otras necesariamente
asociadas a ellas, el trayecto completo del concepto
de valor (en sus determinaciones genéricas y mercan
tiles) dentro del campo de la economía política. Intro
ducimos las determinaciones mercantiles como nuevas
tribulaciones del planificador de la reproducción, que
(para decirlo metafóricamente) pierde pie en el mercado
pero lo va recuperando entre las turbulencias del desa
rrollo capitalista, revistiendo sucesivamente figuras ade
cuadas a las grandes etapas de ese desarrollo, hasta cul
minar en el planificador obrero colectivo del capitalismo
maduro, de transición. Sobre esta última figura podemos
trazar algunos rasgos, porque ya hemos escuchado sus
primeras palabras. Sabemos que con él no termina el
desarrollo de la planificación emancipatoria, sino que
apenas comienza. Pero es poco lo que podemos decir,
y poco de ese poco lo que tenemos por conveniente
aventurar.

Todo a lo largo de esa evolución, el planificador
de la reproducción se va despojando de sus rasgos des
póticos y, ya en su nueva forma, hoy incipiente: el pla
nificador obrero, aparece dotado del timbre dignísi
mo de mandatario revocable: mediante el carácter con
creto, vinculante, de su mandato, mandatarios y man-

95



dantes se funden en una persona colectiva dotada de
una voluntad colectiva coherente y un poder inusitado,
descomunal. La autoridad y la disciplina no desapa
recen al languidecer la arrogancia del planificador (hoy
no desaparecida, sino todo lo contrario, pero irremisible
mente anacrónica), salvo que son transformados en respon
sabilidad recíproca entre los compañeros y solidaridad
entre ellos frente a sus enemigos. Por importantes que
sean, dejaremos de lado las dimensiones políticas y so
ciales del sistema de representación democrática que
se desarrolla pari passu con el desarrollo del planifi
cador de la reproducción, y nos atendremos a sus determi
naciones económicas.

Adoptamos la versión más abreviada posible de tales
etapas: premercantil, mercantil, posmercantil. Nuestro
interés estará enfocado en las tri bulaciones específicas
(historicidad) y etapas evolutivas (historia) del planifi
cador mercanti 1.

El planificador absoluto

El planificador premercantil está fuera de nuestro
foco de interés principal, pero no podemos prescindir
totalmente de él. Optaremos por fundir las infinitas for
mas y estructuras de reproducción prernercantil, y por
eludir a la vez la complejidad de la tarea de recons
truir sus etapas evolutivas, reemplazándolo por la ver
sión abstracta del planificador genérico, que denomi
naremos planificador absoluto.

Esta aproximación introductoria a las tribulacio
nes del planificador absoluto de la reproducción (pa
riente consanguíneo de "la mano invisible" ciceroniana)
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nos dará ocasión para un rápido repaso de las nocio
nes elementales más pertinentes.

Nociones de producción (reproducción); trabajo (tra
bajo general); valor (valor praxiológico)

He aquí las nociones que escogemos como punto
de partida: Producción, Trabajo, Valor.

El concepto de cada una remite al de las otras dos.
Para establecer sus relaciones recíprocas más condu
centes a nuestro propósito es preciso apartar algunas
connotaciones, ciertas ambigüedades, de las palabras
ordinarias que las designan, y ceñir su denotación a
la más precisa por la que cobran significado en el con
cepto. La pequeña colección inicial se ampliará con
la animación de otras nociones que no figuraban en la
cuenta inicial, pero nacen de ella al unir sus elemen
tos, o contraponerlos, o al mostrarse en ellos determina
ciones adicionales.

Así como en el microscopio el objeti vo de más au
mento achica el campo de observación, así también se
reducen estas nociones a su acepción más estrecha: pro
ducción a reproducción; trabajo, a trabajo general;
y valor a valor genérico o praxiológico.

Se omite en ellas la indicación de formas históri
cas específicas. En las dos primeras nociones reduci
das, además de hacerse (como en la tercera) abstrac
ción de los rasgos y propiedades específicamente mer
canti les, se deja a un lado una parte del todo.

En suma. En el valor genérico, o praxiológico, o,
simplemente. valor, hacemos abstracción, como tam-
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bién lo hicimos en las otras, de sus formas históricas
específicas (como las del valor específicamente mer
cantil). En las otras dos: reproducción y trabajo gene
ral, además, se quitan otras denotaciones. En reproduc
ción, para recortar el ámbito de la determinación del
valor, y centrar la atención en él, hacemos caso omiso
de otras actividades y relaciones comprendidas en la
producción en un sentido más amplio (como exploración,
invención, innovación, consumo). Asimismo, en tra
bajo general, dejamos de lado otras manifestaciones
del trabajo en general, no comprendidas en el proceso
de reproducción: aquellas en las que el trabajo no co
bra objetividad como trabajo general en el valor del
producto social; entre ellas, hacemos abstracción del
trabajo consuntivo, el cual se distingue del trabajo pro
ductivo porque en éste el trabajador entabla una rela
ción de carácter social general: producción.

Nos ocuparemos de la relación entre reproducción,
trabajo general, y valor praxiológico. Al prescindir,
como ya se indicó, de las determinaciones mercantiles
de estas categorías (las cuales constituyen la preocu
pación principal de la economía política), nos limita
remos a considerar con exclusividad sus dimensiones
genéricas.

*
El nacimiento de la sociedad humana prehistóri

ca estuvo indudablemente precedida por un largo pro
ceso de diferenciación del ámbito de la reproducción
en la estructura productiva primordial. Ese proceso hun
de sus raíces en la historia natural. La diferenciación
del proceso de reproducción económica culmina en nues
tros días con la diferenciación tecnológica del capital
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industrial, que ha creado ya un nuevo escenario eco
nómico, social, político, histórico. ¿Estarán destina
dos nuestros descendientes a seguir arrastrando ese cor
dón umbilical, o lo cortarán?

¿Se revertirá en el futuro la tendencia a la diferen
ciación del proceso de reproducción? Al extinguirse,
por ende, las determinaciones mercantiles del valor,
¿perderá vigencia general el principio praxiológico del
valor? Y, en ese caso ¿conservará cierta relevancia, por
ejemplo, local, o circunstancial?

Lo ignoramos. Pero en el lapso de evolución pro
piamente histórica al que nos circunscribimos aquí, consi
deramos la dimensión praxiológica de las categorías
(actividades, relaciones) económicas como independien
te de sus formas históricas específicas y común a to
das ellas.

En este enorme tramo de nuestra evolución, la re
producción divide los bienes que componen el pro
ducto social en dos clases: los reproducibles (o, en el
léxico ricardiano, "multiplicables"), y los no reprodu
cibles. Sólo poseen valor los de la primera clase. Po
demos componer entonces un juego de definiciones que
enlaza estas nociones básicas:

Reproducción es producción de valor. Trabajo ge
neral es trabajo representado en el valor. Valor es la
propiedad de los productos reproducibles por la que
éstos representan trabajo humano general. En este con
texto, la expresión "valor de los bienes o productos
reproducibles" es pleonástica.
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Algo más sobre estas nociones introductorias

Reproducción. Dadas las condiciones materiales
en que llevamos a cabo una secuencia de tareas, el or
den y la forma en que la realizamos determina el resul
tado, dentro de un cierto rango de tolerancia. En toda
sociedad humana la producción material se lleva a cabo
conforme a técnicas de trabajo que varían incesante
mente. Las técnicas se corrigen, se perfeccionan, se adap
tan, se reemplazan por otras. La variación cultural (y
de la cultura técnica en particular) es expresión de la
capacidad atávica singular por la que la sociedad humana
se adapta a los escenarios más diversos y progresa sin
cesar.

Pero en esa variación hay, a la vez que discontinui
dad, continuidad; junto a mudanza, inmutabilidad. Ha
gamos caso omiso del cambio, y nos representaremos
el proceso de producción reducido a su aspecto iterativo,
invariable: el proceso de reproducción. En la reproduc
ción, la producción es un proceso que se repite, idéntico
a sí mismo en lo que atañe a las técnicas de trabajo.
Cambia, en más o en menos, la escala general de la
reproducción social, y cambian asimismo las propor
ciones en que se reproducen diversos productos. Gober
nar este movimiento es el cometido del planificador
de la reproducción. ¿Cuál es su finalidad?, de qué me
dios dispone para servirla?, ¿cómo cumple su misión
en las distintas estructuras históricas que caracteriza
remos? De estas cuestiones nos ocuparemos en segui
da. Para "echar a andar" el concepto contenido en esta
noción, hay que recordar que la producción es siem
pre (en todas sus formas históricas) la unidad de dos
procesos, uno técnico-material, otro social general. Ahora
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bien, esa unidad debe verificarse también en la repro
ducción. Veamos ahora qué implica esto en las otras
dos nociones.

Trabajo general. En el proceso de reproducción
el trabajo del productor (individual o colectivo) se re
duce a la vez: de individual a particular, de particu
lar a general, de técnico-material a social, de trabajo
en general a trabajo social general.

El momento subjetivo de esta reducción múltiple,
por la que el trabajo cobra objetividad como valor del
producto, es de carácter genérico (o ahistórico), y es
estrictamente negativo: al productor le resulta -y debe
resultarle- indiferente llevar a cabo su trabajo en una
modalidad técnica u otra, dentro de las establecidas
(estándar). Por esta condición el productor que domi
na varias técnicas considera a sus diversos productos
de un mismo período de trabajo de igual intensidad co
mo otras tantas representaciones de su trabajo, y a éste
sólo como un medio indistinto para obtener unos u otros.
En tanto valores, los productos materialmente diferen
tes se comparan unos con otros únicamente como can
tidades de algo igual. (Al lector le tienen que resonar
aquí conocidos pasajes de la obra mayor de nuestro pa
trimonio científico).

Valor. Los productos reproducibles son bienes de
carácter dual: material y social. En tanto bienes mate
riales, es menester que sean útiles. En tanto objetos
sociales poseen dos atributos: la utilidad (en virtud de
su doble determinación material), y el valor. La condi
ción por la que tienen que ser úti les aparece en am
bos polos. En virtud de esta exigencia, es decir: en tanto
cosas útiles, estos bienes están afectados por aun otra
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doble determinación: cualitativa y cuantitativa: deben
tener propiedades útiles (Ricardo) y estar presentes en
una cantidad dada (Marx).

(La primera dualidad no es superada en la utili
dad sino que, al revés, la utilidad misma se escinde
en "objetiva" y "subjetiva". Pero esta escisión es ines
table porque contiene la mediación recíproca entre el
sujeto y el objeto en general. La dualidad de los pro
ductos reproducibles se supera en el proceso mismo de
creación y objetivación del valor: en la producción, acti
vidad social, constitutiva del sujeto).

El principio praxiológico del valor. Tribulaciones del planificador

de la reproducción

Debemos atenernos estricta y exclusivamente al pro
ceso de reproducción. En consecuencia, haremos caso
omiso de todo cambio en las técnicas de trabajo y de
toda actividad producti va encaminada a producir ese
cambio.

La dotación social de técnicas está dada. Cada una
determina las cualidades propias particulares de otro
bien reproducible. Esta correspondencia es biunívoca.
El conjunto de técnicas que posee cada trabajador in
dividual también está dado y diremos que conforma su
dominio técnico. Todos los trabajadores estarán ocu
pados.

Los trabajadores individuales difieren generalmente
unos de otros en la composición de sus dominios técnicos.
Algunos poseen posiciones de las que otros carecen.
La posición que cada uno ocupe dentro de su dominio
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técnico para el próximo período de trabajo es para él
materia de indiferencia subjetiva: tanto le da realizar
un tipo de tarea como otra. Su trabajo en el marco de
la reproducción es, según el concepto, trabajo gene
ral. Pasa de una posición a otra sin fricciones ni tra
bajo adicional. El trabajador estará siempre por lo me
nos en una posición técnica, pero puede estar en más
de una, repartiendo por ejemplo la jornada o la sema
na, de modo que su producto puede ser una mezcla de
varios (si se quiere, supóngaselos "infinitamente divi
sibles"). Durante un determinado lapso de trabajo, no
podría aumentar la cantidad que produce de un bien
sin disminuir la cantidad que produce de otro.

Para hacer más sencilla una primera aproximación,
suponemos nulas en cada período de trabajo las exis
tencias iniciales y finales de los productos; asimismo,
inexistentes e innecesarias las condiciones materiales
reproducibles (vale decir, el equivalente genérico del
capital constante marxiano). El producto social se compone
entonces únicamente de productos de consumo final:
tal es la configuración cualitativa del producto social:
está dada por la colección de técnicas dadas e inme
diatamente asequibles (sin aprendizaje adicional) para
algunos trabajadores, y sus correspondientes condicio
nes materiales no reproducibles. Las variaciones en la
configuración cuantitativa del producto social son go
bernadas por el planificador de la reproducción.

El trabajador carece de preferencia directa por (ocu
par, realizar, obtener) una u otra posición técnica, uno
u otro tipo de trabajo, uno u otro tipo de bien. Pero
el planificador no participa de tal indiferencia. Tiene
una misión que cumplir: "año" tras "año" (si llama-
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mos así los períodos de trabajo), asignando y reasig
nando a todos y cada uno de los trabajadores indivi
duales dentro de sus respectivos dominios técnicos, go
bernará (dentro de las restricciones dadas) las varia
ciones en la composición cuantitativa del producto social.
Intérprete del interés común, y representante de la vo
luntad de todos, el planificador asignará para cada pe
ríodo de trabajo a cada trabajador a una posición téc
nica dada en su respectivo dominio técnico.

Dada la composición cuali tati va del producto so
cial, las condiciones técnicas del proceso de reproduc
ción determinan el conjunto de configuraciones cuan
titativas asequibles. El planificador tiene presente la
lista y la descripción completa de las configuraciones
del producto social asequibles en el período del plan
(con los recursos técnicos vigentes, las capacidades la
borales disponibles y las restricciones materiales dadas).
Cada una de tales configuraciones es una mezcla de
bienes reproducibles, en la que éstos están presentes
en distintas cantidades. Incumbe al planificador de la
reproducción reasignar a los trabajadores en sus domi
nios técnicos respecti vos con el fin de alcanzar en el
período corriente el producto social combinado favo
rito entre todos los asequibles. (Esto equivale a reubi
carlos cada "año" en los nichos de la división social
del trabajo y variar de este modo las proporciones en
que se reproducen distintos bienes).

El planificador desearía descartar aquellas confi
guraciones del producto social que (aunque cumplen
con la condición del óptimo técnico individual) no cum
plan la condición de eficiencia técnica. Satisfacen esta
condición las mezclas de producto en las que sólo me-
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diante la reasignación de trabajadores no podría aumen
tar la cantidad de un bien reproducible a) sin dismi
nuir la cantidad de otro, y b) sin aumentar el valor uni
tario de uno o varios productos.

Pero hay mezclas de producto que cumplen la con
dición a), aunque no satisfacen la condición b). Jun
to con las que cumplen ambas condiciones, constitu
yen la frontera de la producción. Conviene suponer
que una, y sólo una, de las colecciones de frontera ve
rifican, además de la condición a) la condición c): son,
entre todas las combinaciones asequibles, la favorita.

El desiderátum del planificador de la reproducción
es conciliar el óptimo técnico de la producción con la
composición favorita del producto. Suponemos que en
general ninguna colección que no cumpla la condición
a) es preferible a alguna que la cumple. Pero no se sigue
de esto que la colección favorita, que por definición
cumple con e), cumpla también con b). En otras pala
bras, no está garantizado que el producto favorito coin
cida con la composición del producto correspondiente
al óptimo técnico social. Ahora bien, en la misión del
planificador debe prevalecer la finalidad de alcanzar
el producto favorito entre los productos que marcan
la frontera de la producción. ¿Deberá resignar eficien
cia técnica para lograr la composición favorita? Para
evitarlo, "perrnitámosle" al planificador ampliar (de un
modo instantáneo y gratuito) los dominios técnicos de
algunos trabajadores (escogidos al azar) para que pueda
conciliar el óptimo técnico con la utilidad óptima.

Suponemos que entre todos los productos asequi
bles hay un único favorito. Si se diera el caso que dos
o más configuraciones sólo alcanzables mediante la uti-
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lización de la totalidad de los recursos productivos, ni
más ni menos, fueran igualmente preferibles, el plani
ficador optará por una. (No vale la pena que nos deten
gamos en esta cuestión que ya ha recibido una aten
ción desmesurada, incluso obsesiva: para decirlo en una
jerga que hace unas décadas estuvo de moda, la recta
de balance es tangente a la curva de indiferencia más
alta que ella alcanza, o lo que es igual, la toca en un
único punto. Sólo hay que suponer que la sociedad, tal
como la interpreta el planificador, tiene en este sen
tido un comportamiento semejante al de un compra
dor que, con un presupuesto dado, compone su compra:
nuestra propia experiencia práctica nos dice que pode
mos tener un instante de perplejidad ante una elección;
podemos equivocarnos, y arrepentirnos luego, pero, como
norma, ¿quedamos pasmados ante los términos de una

., ?)opclOn ..

El planificador tiene una misión. Explicar cuál es
y cómo la cumple, pone en juego el concepto funda
mental de la economía política, por ahora sólo en su
dimensión genérica.

Cómo se cumple el principio praxiológico del valor a
través del planificador de la reproducción

El planificador de la reproducción, al que no he
mos dotado aún de especificaciones históricas, sabe y
puede. Por eso lo calificamos de planificador absoluto:
en el marco de su cometido es omnisciente y todopo
deroso. Conoce las capacidades 1aborales de todos y
cada uno de los trabajadores, expresadas en la lista de
las cantidades de los diversos productos que cada uno
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de ellos puede obtener en un período de trabajo, en cada
posición (o combinación de posiciones) de sus domi
nios técnicos respectivos. Puede, así, comparar las ca
pacidades productivas de los trabajadores que operan
en una misma posición técnica.

Aquellos trabajadores que cultivaron una misma
destreza o habilidad la dominan en grados diversos:
unos producen más unidades del bien reproducible corres
pondiente, en un mismo período de trabajo, que el pro
medio; otros igual, otros menos. De los trabajadores
supra-promediales se dice que tienen ventaja absoluta;
de los infra-promediales, que poseen desventaja abso
luta; y de los promediales, que carecen de tales ventajas
o desventajas.

El promedio relevante para distinguir entre esas
ventajas no es (en nuestro ejemplo, para simplificar)
el de los trabajadores que poseen una determinada ha
bilidad técnica sino el determinado por el rendimiento
de los trabajadores efectivamente asignados a una línea
de reproducción dada. Este promedio, en general, será
igualo más alto que aquél.

Se comprende que las ventajas absolutas no ofre
cen al planificador de la reproducción un criterio sufi
ciente para guiarlo en la asignación óptima de los traba
jadores que, en general, poseen varias posiciones téc
nicas (es decir, nichos de la división social del trabajo
que les son inmediatamente accesibles). Repasemos:
el planificador puede extender el dominio técnico de
algunos trabajadores, de modo que queda excluido el
eventual divorcio entre los dos vectores de bienes re
producibles agregados (la configuración favorita y la
técnicamente óptima). Ambas configuraciones, la téc-
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nicamente óptima y la elegida como más apetecible,
o favorita, son una misma. El planificador de la reproduc
ción no tendrá que resolver el problema de conciliarlas.
Entonces se limitará a alcanzar la configuración téc
nica óptima del producto social mediante la reasigna
ción de los trabajadores indi viduales y, si es menes
ter, dotando a algunos de ellos de posiciones técnicas
adicionales. Bastará (con una excepción que aparecerá
en seguida) que aplique mecánicamente un criterio único
y simple: ubicar a cada trabajador en la posición en
la que tiene ventaja comparativa.

Para establecerla comparará las ventajas absolutas
que tiene cada trabajador en cada una de las posiciones
-ramo, renglón, especialidad, etc.- comprendidas en
su dominio técnico. Con arreglo a esta terminología
acaso inadecuada pero consagrada por el uso desde ha
ce más de doscientos años, dícese que un trabajador
que en su dominio técnico opta entre varias posiciones,
tiene ventaja comparativa donde posee más ventaja ab
soluta (si tiene ventaja absoluta en varias), o menos
desventaja absoluta (si la tiene en todas), o ninguna
desventaja absoluta (si en todas las restantes posee des
ventaja absoluta). O puede carecer de ventaja compa
rativa. Tal el caso si no tiene ventajas o desventajas
absolutas o las tiene iguales en varias posiciones (he
aquí la excepción que anunciábamos unos párrafos más
arriba). En este caso el planificador dirimirá la indeter
minación escogiendo el vector favorito.

Mañana podrán haber cambiado las circunstancias,
el nivel y la estructura de la población, las preferen
cias, los rendimientos agrícolas, acaso las técnicas, pero
nosotros ya no acompañaremos al planificador en la
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repetición incesante de su tarea. Por hoy, terminó su
cometido, pero nosotros no el nuestro.

*
El principio más general y más abstracto de la cien

cia económica ya fue ilustrado lo suficiente: indepen
dientemente de sus modalidades históricas particula
res, el planificador de la reproducción puede definir
su cometido adoptando la celebrada fórmula austro-bri
tánica: satisfacer necesidades múltiples utilizando un
bien escaso susceptible de aplicaciones alternativas
(y ubicándola en el concepto de valor con ciertos recau
dos que no es el caso discutir ahora).

El planificador absoluto comparte sus tribulacio
nes con el planificador de carne y hueso que brega en
la vida histórica, pletórica y concreta. Para reseñar su
misión en la forma más senci Ha debimos dotarlo de
rasgos ficticios, extravagantes: debía ser omniscien
te y todopoderoso. Debía ser absolutamente arrogante.
Llevados al extremo, estos supuestos no sólo son absur
dos sino, también, inconsistentes. Nos interesa espe
cialmente subrayar la incompatibilidad entre los dos
primeros y el tercero. En efecto. Pasaremos ahora a
bosquejar al menos someramente el desarrollo histórico
del planificador de la reproducción. Veremos que la
capacidad de planificación y el grado de arrogancia del
planificador están invariablemente en relación inversa.
La arrogancia es correlativa a la irresponsabilidad; la
planificación alcanzará su plenitud con el perfecciona
miento de la representación política la cual, bien enten
dida, es idéntica a la responsabilidad.
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El planificador de la reproducción premercantll

No podemos detenernos en las variadas formas de
sociedad premercantil, sino apenas indicar las carac
terísticas generales de su sistema de reproducción en
contraste con la reproducción de mercancías. En tér
minos generales, nuestra descripción de cómo opera el
planificador ficticio de los párrafos anteriores da cuenta
del planificador de la reproducción mercantil, siempre
que maticemos sus poderes tremendos (y contradicto
rios).

La sapiencia ilimitada se vuelve verosímil en el
contexto de una sociedad en la cual, a los efectos prác
ticos de la vida cotidiana, la producción social se agota
prácticamente en el proceso de reproducción. El pro
greso técnico, extraordinariamente lento, está marcado
por eventos excepcionales (invasiones, contacto con otros
pueblos). La división del trabajo es estática, al punto
que se fija culturalmente por su carácter consuetudi
nario, y se acompasa con la alternancia estacional. La
figura del planificador se confunde con la del estra
tega, patriarca, jefe, fundador, mago, y cobra perfiles
legendarios o religiosos. Tiene poca ocasión de inter
venir en la vida de todos los días. Esta característica
contrasta fuertemente con el sistema de reproducción
mercantil, tal como se despliega en su plenitud sólo
en el marco del capitalismo mundial. Allí el progreso
técnico va adquiriendo un ímpetu avasallador, a la vez
que la reproducción se diferencia nítidamente, cada vez
más, como un ámbito definido dentro de la estructura
producti va.
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Pero hay que destacar, correlativamente, otra ca
racterística distintiva entre los sistemas de reproduc
ción social premercantil y mercantil. Aquél es integra
do, múltiple y disperso, éste es un sistema singular de
fragmentos unificados. En efecto, la historia premer
cantil es la de múltiples sociedades en la faz del mundo,
sin contacto regular entre sí. En decisivo contraste, la
producción mercantil, bajo el impulso capitalista, frag
menta las sociedades del mundo y las unifica en un
sistema mundial único de reproducción de mercancías:
obra incesante y efecti va, como se verá, del proceso
de objetivación universal del valor en su forma mercantil.

La consecuencia de esto último nos atañe directa
mente (a nosotros, que procuramos reconstruir la his
toria económica a través de las fases evolutivas del planifi
cador de la reproducción): el planificador absoluto era
(en cada mundo social separado) único, su sucesor mer
cantil es múltiple. El objeto directo de planificación
de los planificadores fragmentarios no es la reproduc
ción misma (su totalidad concreta) sino un fragmento
del proceso de trabajo: un trabajador, indi vidual o co
lectivo. Lo mismo que el planificador general directo,
el planificador fragmentario indirecto deberá reasig
nar a los trabajadores comprendidos en su jurisdicción,
colocándolos en aquellas posiciones de sus respecti vos
dominios técnicos donde posean ventajas comparativas.
Pero aquí las tribulaciones del planificador mercantil
se ahondan, y también las del economista que procura
comprenderlas.

Consideraremos el desempeño de los sucesores mer
cantiles del planificador absoluto en las siguientes instan
cias: i) la mercancía intersticial, ii) la mercancía del
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capital, iii) el capital indiferenciado, iv) el capital diferen
ciado, v) la economía de transición. En esta última, fren-

. te al planificador capitalista se levantará un rival deci
dido a suplantarlo. Lo logrará cuando alcance invertir
la subsunción del capital simple; pero ya entonces el
capital mismo estará en camino de su extinción.

Se habrá echado de menos en esta enumeración la
figura del Estado. Es por demás evidente que en todas
las etapas de la planificación capitalista, el Estado capi
talista desempeña un papel central, al punto que para
muchos no hay otra manifestación de planificación capi
talista que la realizada por el Estado. No figura, em
pero, en nuestra exposición, donde no nos proponemos
historiar la planificación y sus distintas formas sino
que nos valemos de la figura poco reconocida pero infal
table del planificador capitalista, tal como aparece en
la sociedad civil. Es decir, en ese ámbito tan elusivo
y singular de la sociedad capitalista, que nunca reviste
facciones inequívocas en esta sociedad, pero parece di
bujarse en períodos breves de su historia y aún entonces
en localizaciones geográficas limitadas, como contrafi
gura de la promesa nunca cumplida pero siempre reno
vada del Estado moderno (encarnación de la voluntad
común, imperio de la soberanía popular y, por tanto,
guardián del interés general, custodio de los altos va
lores de la civilización). La sociedad civil es inmanente
a la sociedad capitalista, y el capital su ímpetu y su
lógica, aun cuando en todas las etapas del desarrollo
capitalista la configuración de subsistemas de dominación
de unas empresas de capital sobre las condiciones de
acumulación de otras empresas desdibuje groseramente
la frontera entre la sociedad civil y la sociedad política.
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Los subsistemas de dominación de unas empresas
por otras se cruzan en interfaces superpuestas, tienen
límites volátiles y cambiantes; en su interior las relacio
nes mercantiles, dinerarias y de capital sufren transfor
maciones que, vistos hoy retrospectivamente, anticipa
ban desde temprano su agotamiento. La ciencia econó
mica, al estudiar la trama de la producción capitalista,
explica la "anatomía" (Marx) de la sociedad civil (propia
y exclusiva de este sistema), y dilucida sus leyes de
ajuste y transformación.

Por eso nuestra reseña de las tribulaciones del pla
nificador de la reproducción, aunque se centra en sus
escenarios capitalistas, y precisamente por eso, hace
caso omiso de la planificación estatal. Por lo demás,
la correspondencia entre esas instancias expositivas y
el orden cronológico de las estructuras históricas no
es estricto. La mercancía intersticial precede largamente
a la mercancía del capital, pero ésta no es anterior al
capital sino que lo representa (dice Marx) en su for
ma "más general y más abstracta". De la misma ma
nera, el capital indiferenciado es una forma todavía abs
tractadel capital: las etapas de desarrollo capitalista
están marcadas por las distintas estructuras de capital
diferenciado, las cuales, ellas sí, se disponen en una
secuencia cronológica: la diferenciación tecnológica del
capital industrial remata esa secuencia, y constituye
la condición histórica para la configuración de la últi
ma instancia, cuyos prodromos se hacen presentes en
nuestros días.

En todas ellas el planificador de la reproducción
mercantil es de carácter fragmentario, en un doble sen
tido: actúa directamente sobre un aspecto de la repro-
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ducción: el proceso de trabajo, y sólo sobre un fragmen
to de este proceso social. A esto que debe aparecer pa
ra el sentido común como una doble y severa amputa
ción, hay que añadir que, a diferencia del planifica
dor absoluto, todopoderoso en su disposición sobre el
trabajo social, el planificador capitalista desconoce las
determinaciones del valor. Y, sin embargo, estas limita
ciones no le impiden planificar la articulación y la rearti
culación de un sistema reproductivo infinitamente más
vasto, más complejo, más dinámico, más preñado de
progreso, más espléndido, que todos los que pudo cons
truir o tan siquiera imaginar el mundo antiguo.

La tarea del planificador fragmentario es esencial
mente la misma que la del planificador absoluto: asig
nar los trabajadores a las posiciones técnicas en las que
posean ventajas comparativas, difundir convenientemen
te las técnicas ya consagradas, todo ello para lograr y
volver a lograr el ajuste entre el óptimo técnico y el
vector de demanda final escogido. Pero su inferiori
dad en ambas facultades es abrumadora: ignora las deter
minaciones del valor de todos los productos, y sólo tiene
poder de mando sobre una porción minúscula del trabajo
social. Entonces, ¿cómo lo logra?

Hay que reconocer que el cometido del planifica
dor fragmentario es poco menos que imposible. A las
limitaciones ya señaladas de información y poder de
disposición, se añade una dificultad abrumadora: la re
producción fragmentada no es, inmediatamente, repro
ducción. Recordemos que la reproducción social es la
unidad de un momento material y uno social, y que esa
unidad sólo se consuma al lograrse la articulación del
sistema como un todo, o es idéntica a ella. El problema
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del carácter sólo virtualmente social del trabajo que
produce mercancías, vale decir, del trabajo fragmen
tario generalizado, se clarifica en el primer capítulo
de Das Kapital: los productores de mercancía son produc
tores privados e independientes (y por tanto, acotamos,
productores sólo virtuales): su trabajo no es social ex
ante, y tampoco lo son sus productos, sino que am
bos, trabajo y productos del trabajo, cobran carácter
social sólo ex post, con la realización de la mercancía.
Sin embargo, sabemos que lo logra. Nuevamente, ¿cómo?

Según. Depende de la complejidad y el grado de
desarrollo de las formas mercantiles del valor y de las
formas capitalistas del plusvalor, por eso la respues
ta variará según recorramos las distintas instancias o
estructuras de la producción mercantil que pasaremos
a considerar. Pero, por mucho que varíe esa estructu
ra, tanto el problema básico como su solución gene
ral son comunes a todas ellas. En su ignorancia y su
impotencia, es indudable que algo sabe y algo puede
y quiere. Y que la conjunción de estas tres condicio
nes tiene que ser suficiente para su asombroso desem
peño histórico. Pero ese resultado requiere, a su vez,
que se comporte del modo previsto por el principio pra
xiológico del valor, para asegurar la vigencia de este
principio en el movimiento de la estructura de la re
producción.

El planificador de la reproducción de mercancías
es fragmentado y múltiple. Actúa en el corazón del sis
tema reproductivo, corrigiendo permanentemente las
proporciones en que asignó trabajo a sus distintas moda
lidades técnicas y de este modo adecuando permanente
mente la composición del producto. Pero tiene un auxiliar
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milagroso, un ser que opera desde el exterior de las
relaciones sociales, sin estar involucrado en ellas, pero
brindándole un servicio providencial al conjunto de los
planificadores fragmentarios. Es conocido como el ár
bitro walrasiano (en adelante, w). Merced a sus bue
nos oficios, los precios de realización de las mercan
cías serán tales que siempre despejarán los mercados.

Guardémosle gratitud. Porque asegurado (por hi
pótesis) el equilibrio del mercado, podremos concen
trarnos en el problema de cómo de la interacción en
tre los planificadores de la reproducción mercantil re
sulta el equilibrio del sistema de reproducción; cómo,
en otras palabras, la vigencia de la "ley del valor" es
mediada por el comportamiento fragmentario de los pla
nificadores de la reproducción mercantil. (Conviene re
cordar que el árbitro w, por ignorante, indiferente e insen
sible que resulte con relación a las determinaciones del
valor de las mercancías, sin quererlo, sin saberlo, sin
sospecharlo siquiera, al aplicar sus propias normas, del
todo ajenas de suyo a dichas determinaciones, lo hará
al servicio de la "ley del valor" y se ceñirá a la restric
ción global impuesta por la misma. En efecto: los va
lores de realización de las mercancías que él autoriza
se apartarán por lo general, unos en más, otros en me
nos, de los respectivos valores intrínsecos de las mis
mas, pero la suma algebraica de tales desvíos es nece
sariamente nula).

Hemos planteado en términos generales el problema
que desvela al agente de la planificación fragmentaria.
Lo hallaremos empeñado en soluciones distintas según
recorramos las di versas estructuras de la reproducción
fragmentaria en sus formas mercantiles y capitalistas.
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1) La mercancía intersticial

La economía mercantil intersticial (incipiente, indife
renciada) se distingue de todas las restantes formas de
producción mercantil porque en ella el trabajo, que como
en todo sistema de reproducción, mercantil o prerner
cantil, constituye (dice Marx) "la substancia del va
lor", es también su medida directa: los productores
acuden al mercado conociendo el valor de las mercan
cías propias y ajenas. Esto no garantiza, ni mucho me
nos, que intercambiarán sus mercancías en sus valores.
Las cambiarán al precio autorizado por el árbitro w.
En otras palabras, su valor de realización, al que hemos
denominado valor mercantil, estará determinado por
las condiciones inmediatas del mercado (la "escasez"
ricardiana, las funciones de demanda neta catalácticas).

Los productores intersticiales sabrán con precisión
y certeza en cuáles de sus posiciones técnicas poseen
ventajas comparativas. Si su finalidad fuera inmedia
tamente la misma que la del planificador absoluto, que
antes vimos en acción, no vacilarían en ocupar las posi
ciones donde tienen ventajas comparativas y en crear
otras nuevas si con la configuración dada de difusión
de las técnicas de trabajo no se lograra el ajuste óptimo
de la estructura producti va. Pero nada puede ser más
ajeno a sus propósitos.

El día de feria no se trabaja. Los productores res
ponden a los tanteos del árbitro y, cuando éste lo auto
riza, concluyen sus tratos y cierran sus transacciones
a los precios estipulados. Al cierre, cada productor de
berá actuar como planificador fragmentario, escogien
do el producto que confeccionará en el período de tra
bajo que ahora comienza. Espera que en la próxima ronda
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de mercado se repetirán los precios de cierre de la última.
El productor individual actuará como planificador de
su propio trabajo.

Si posee ventajas comparativas, se colocará don
de la posee (en coincidencia con la posición que le asig
naría el planificador absoluto) sólo cuando, con base
en su conocimiento de las condiciones de reproducción
de todas las mercancías, compruebe que los valores mer
cantiles coinciden con los valores inmanentes. Los pre
cios relativos son entonces idénticos a los valores relati
vos. Las mercancías se cambian en sus respectivos va
lores. Suele decirse que en este caso se cumple la ley
del valor. El planificador repetirá el plan del día an
terior.

Pero esa situación es efímera, ya que son muchas
las circunstancias cambiantes que ora modifican las con
diciones de reproducción, ora las de demanda. El ár
bitro w ignora por completo la "ley del valor", y es
precisamente merced a esta ignorancia que contribu
ye a mantener su vigencia en la reproducción mercantil.

En efecto, el árbitro del mercado, mediante el gobier
no de los valores mercantiles, barre todos los días los
mercados, eliminando en cada uno de ellos las ofertas
y demandas no satisfechas: las mercancías forman con
juntos cualitativamente homogéneos, y al cierre de las
operaciones la cantidad ofrecida y la cantidad deman
dada de cada tipo o clase de mercancía son idénticas.
Los precios son la expresión dineraria de los valores
mercantiles, y, como éstos, quedan establecidos cuan
do el árbitro concluyó su tarea del día, con prescinden
cia de las determinaciones del valor.
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A continuación, los planificadores fragmentarios
reconsideran sus respectivos planes de trabajo. Cada
uno ignora los planes de los otros, de modo que no
tiene otra guía para predecir los valores de realización
de sus propios productos que los precios más recien
tes. Apostará a que éstos se repetirán en la próxima
ronda de mercado. Pero estamos en una economía mer
cantil intersticial, donde el planificador fragmentario
dispone de la medida universal del valor. Mientras opera
en el mercado, ese conocimiento es irrelevante en la
determinación de los precios, y es por eso que para el
árbitro w es un mérito carecer de ella. Pero a la hora
de reformular los planes de trabajo, el planificador mer
cantil intersticial percibe las diferencias, si las hubiera,
entre valores mercantiles y valores. Y esas diferencias
orientarán sus planes, que se inclinarán a favor de los
productos cuyo valor mercantil sobrepasan los respec
ti vos valores. De este modo el conjunto de los planifi
cadores fraccionarios se comportará de modo tal que
en la próxima ronda de mercado aumentarán las canti
dades ofrecidas de los productos cuyos valores mer
cantiles sobrepasan sus valores intrínsecos, y, reduci
rán las cantidades ofrecidas de aquellos que se esta
ban cambiando por menos de su valor.

Al corregirse de este modo, tendencialmente, el
desvío de los valores mercantiles respecto de los valo
res correspondientes, se alcanza un resultado parecido
al que obtenía el planificador absoluto. ¿Es el mismo?
En términos generales sí, pero adviértase que allí no
se mencionaba, y no era menester hacerlo, que los produc
tos que requieren para su reproducción iguales tiem
pos promediales de trabajo poseen el mismo valor. Ese
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resultado estaba, por así decirlo, implícito, pero era de
suyo superfluo mencionarlo.

Lo mismo se comprobará cuando pasemos a considerar
las tribulaciones del planificador fragmentario en el caso
de la mercancía del capital.

ii) La mercancía del capital

La mercancía intersticial era un trato entre paisa
nos, entre vecinos. Ninguno de ellos recorría la aldea·
"cronometrando" las labores, pero todos los adultos te
nían una idea práctica aproximada de cuánto tiempo
de trabajo se requería usualmente para obtener un determi
nado producto. Por cierto, trabajo "habitualmente reque
rido", "aplicado", "pretérito", etc., no es conceptual
mente 10 mismo que "necesario para la reproducción".
Pero, en una sociedad en la que la mercancía tiene ape
nas un desarrollo incipiente, esto es apenas una sutileza
rebuscada y fastidiosa, porque entre el falso concepto
de valor y el verdadero no hay diferencia práctica. No
la hay, sencillamente, porque las condiciones de repro
ducción de las mercancías, sin contar las variaciones
completamente naturales, como climáticas, etc., son,
para la experiencia cotidiana, inmutables. La econo
mía mercantil intersticial, tal como existió largamente,
observa Marx, en los intersticios del mundo precapita
lista, es también la que el propio Adam Smith pintó
con rasgos indelebles:

In that early and rude state of society which precedes
both the accumulation of stock and the appropiation
of land, the proportions between the quantities
of labour necessary for acquiring different objects
seems to be the only circumstance which can afford
any rule for exchanging them for one another.
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Pero el mundo ha cambiado, y con él el medio social
en el que se desenvuelve el planificador mercantil. Desa
parece la feria local, donde los vecinos más o menos
próximos encontraban ocasión de hacer vida social a
la vez que intercambiaban sus productos reproducibles,
apenas incipientemente mercantiles. En el marco impe
tuoso del desarrollo capitalista que transforma el mun
do humano y, objetivamente, al unificarlo brutalmente,
la mercancía alcanza su desarrollo pleno como mercan
cía del capital. Pero ahora el planificador mercantil se
enfrenta con novísimas tribulaciones.

El planificador ha perdido pie, y debe nadar en
aguas oscuras y turbulentas. Extravió la medida del
valor, y, sin embargo, debe mediar de todos modos,
es decir, de algún modo, en el proceso de su objetivación.
La "ley del valor" no puede tener vigencia aquí como
la tenía "en ese estadio temprano y rudo" de la histo
ria humana, cuando el planificador absoluto o, en su
defecto, el planificador mercantil intersticial, aumen
taba o disminuía las proporciones de la producción ma
terial para alcanzar la composición más conveniente
del producto. El productor intersticial tenía para ello
la guía de la medida del valor. Si los valores mercan
tiles coincidían con los valores correspondientes, en
tonces, la posición más ventajosa coincidía con aquella
en la que gozaba de ventaja comparativa. Pero si los
valores mercantiles se apartan suficientemente de los
valores (más allá del umbral de las ventajas absolu
tas diferenciales involucradas en las ventajas compa
rativas), entonces la posición más ventajosa no coinci
dirá con la ventaja comparativa.
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Su sucesor capitalista no faltará a su deber de con
tribuir mediante su comportamiento atomístico al ajuste
general del sistema de reproducción, regido por la ley
del valor mercantil (modificada, recordaremos más tarde,
por la forma capitalista del plusvalor). Esto es así, por
que la información privilegiada de que disponía el pro
ductor intersticial de mercancías sobre las determinacio
nes sociales del valor, conocimiento que le permitía
recurrir a la medida primordial de valor para guiar su
elaboración del plan de trabajo, era, como lo muestra
el desarrollo de la mercancía del capital, superfluo. El
productor de mercancías, cuyo comportamiento es la
mediación necesaria del proceso de objetivación del va
lor, no necesita para ello conocer el valor de las mer
cancías. Podemos decir sobre el planificador de la reproduc
ción mercantil lo mismo que dijimos sobre su auxiliar,
el árbitro w: su ignorancia es virtud.

Para comprender cabalmente cómo se llega a este
resultado conviene que nos remontemos nuevamente
al planificador absoluto. Recordemos que en ningún mo
mento fue necesario observar que cuando halla el ópti
mo y decide la ejecución de los planes correspondien
tes, los productos que obtendrá poseen cada uno un va
lor determinado. Esto, sin embargo, era harto evidente.
Pero la relación productiva no se entablaba por medio
del intercambio de productos reproducibles, de modo
que la vigencia del principio praxiológico del valor no
requería la mediación del valor mercantil. Pasemos al
planificador de la reproducción de la mercancía del ca
pital. Si careciera de ventajas comparati vas, y lo su
piera, podría considerar que todos los productos repre
sentados en su frontera de producción individual po-
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leen el mismo valor. Si tuviera una ventaja comparativa,
esa proposición no sería verdadera: el producto de su
rosición aventajada tendría más valor que los otros que
ruede obtener en el mismo período de trabajo. Por eso
el productor de la mercancía intersticial tiende a ubi
.arse donde posee ventaja comparativa. Pero el mismo
rroductor intersticial abandona esa norma cuando ob
servó discrepancias significativas entre valores y valo
-es mercantiles. Ahora bien, el productor del capital
.gnora las determinaciones del valor, ignora si posee
ventajas comparativas, ignora la norma del productor
Intersticial, y sin embargo se comporta como éste, y
precisamente mediante este comportamiento descome
Iido se cumple la "ley del valor". Pero no directamen
te, sino como resultado de la ley específicamente mer
cantil del valor: la ley del valor mercantil.

Para ello es necesario un cierto movimiento de los
precios, independiente de las determinaciones del valor,
tal como lo ilustra la metáfora acertadísima del árbitro
w. Paradójicamente, sin ese movimiento, inmediata
mente independiente del valor, no operaría la ley del
valor mercantil, ni, por ende, la "ley del valor". Ésta,
en la economía mercantil, es necesariamente mediada
por aquélla.

Para entender cómo opera la ley del valor mercan
til y, por su intermedio, la ley del valor, o el princi
pio genérico de valor, es conveniente adoptar la hipó
tesis w. Los valores mercantiles, se supone, satisfa
cen las condiciones de equilibrio del mercado. Difie
ren, en general, de sus valores respectivos, y es esta
discrepancia la que desencadena los movimientos del
ajuste correctivo, regidos por el principio del valor.
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Diremos entonces que el productor de mercancías
no se guía por las ventajas comparativas genéricas, sine
por las ventajas comparativas mercantiles. En gene
ral, éstas diferirán de aquéllas. El comportamiento "ato
místico" (Marx) de los planificadores, al procurar el
máximo rédito posible en valor mercantil en cada situa
ción esperada de mercado, tenderá a eliminar tenden
cialmente la discrepancia entre valores mercantiles )'
valores.

Iii) El capital indiferenciado

Sobre la forma mercantil del valor recordemos sola
mente que es la forma necesaria del valor mercantil,
y el resultado de su proceso de objetivación. La mercan
cía del capital se desdobla en mercancía común y mer
cancía dineraria, y merced a este desdoblamiento una
cantidad dada de valor mercantil se expresa como canti
dad de unidades de cuenta, como precio. El dinero no
resulta así directamente la medida general del valor sino
como la medida general del valor mercantil. En el caso
de la mercancía del capital no hay ninguna medida uni
versal del valor. Pero, como consecuencia de la ley del
valor específicamente mercantil, o la ley del valor mer
cantil, los valores mercantiles tienden a coincidir con
los valores respectivos.

La exposición clásica sobre el desarrollo de la for
ma del valor y la transición al capital está en las pri
meras dos secciones de Das Kapital. Para nuestro pro
pósito, empero, la explicación sobre "cómo se trans
forma el dinero en capital" debe matizarse con exposi
ción sobre las determinaciones mercantiles del capi-
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tal. Lo haremos en este apartado muy sucintamente.
En efecto. La circulación de mercancías M-O-M gene
ralizada presupone la rotación del capital O·M-O. Esta
última es la imagen de las metamorfosis mercantilesl
dinerarias del capital. En la misma simbología marxiana,
la imagen del pasaje de capital en potencia a capital
realizado es O-M-(l+ J..)D.

Ahora bien, la medida del rendimiento del capi
tal en un período de registro convencional, el "año",
la tasa anual de ganancia, es g=(pq-pK)IK, donde el
numerador simboliza la cuantía de valor mercantil apro
piada por el capitalista como plusvalor, o AD anual, y
si asimilamos K al valor mercantil D lanzado por el
capitalista al comienzo del ejercicio, resulta g=A. Tal
es la tasa de ganancia empírica que el planificador ca
pitalista de la reproducción procura afanosamente ma
ximizar.

(En g=(pq-pK)IK, g es la tasa anual de ganancia,
pq el valor mercantil del capital mercancía realizado,
r la velocidad de rotación del capital, y K el capital
comprometido. Obsérvese que gK y pK son la cuantía,
respecti vamente, de la ganancia y de las erogaciones
de capital. Todas estas variables están definidas para
un mismo lapso de registro).

Pues bien, la característica distintiva del sistema
capitalista tal como nos lo representamos en el con
cepto de capital indiferenciado es la tendencia a la
igualación de las tasas de ganancia de las empresas de
capital. Asimismo, como resultado de esta tendencia,
la formación de una g social promedial objetivada. Pe
ro, inquiere Marx, ¿cuál es la fuente del plusvalor? Su
respuesta, como el lector recordará vívidamente, de-
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semboca en la célebre definición de tasa de ganancia
G =P I(C+V), donde P representa la masa de plusvalor,
C el capital constante, V el capital variable.

Salta a la vista que g y G son conceptualmente dis
tintas y probablemente difieran también cuantitativa
mente. En la definición de G tanto el numerador como
el denominador están expresados en valor, mientras que
en la definición de g, lo están en valor mercantil. Puede
argumentarse que, por más que g y G correspondientes
a empresas de capital individuales difieran entre sí,
los dos agregados sociales que resultan de las sumato
rias de G (C+ V) y de gK coinciden. Pero antes de po
ner en discusión este aserto habría que formularlo de
un modo más preciso. Entre otros recaudos, se requeri
rían aclaraciones adicionales cuidadosas sobre los pla
zos en consideración.

Pues mientras las variables que definen g se mi
den en unidades de cuenta dineraria y están afectadas
por la estructura temporal (cronoestructura) del capi
tal, las que definen G se expresan en cantidades de tra
bajo y no se relacionan con un lapso uniforme conven
cional. No se confunda la proposición verdadera "la
suma algebraica de las diferencias entre los valores mer
cantiles (o de realización) de las mercancías y sus res
pectivos valores, es nula", con la proposición vaga
mente semejante que sostiene la igualdad entre las ga
nancias apropiadas por la totalidad de las empresas de
capital y el plusvalor social total (en un plazo indefi
nido). El tema ha sido motivo de atención en la tradi
ción analítica que remonta su linaje a Ricardo y Marx,
porque parece suscitar problemas sobre la vigencia de
la "ley del valor" en el sistema capitalista, entendido
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éste según su representación habitual en el concepto
abstracto de reproducción pura de capital o (para noso
tros) como capital indiferenciado. La conocida solu
ción marxiana a dicho problema ofrece una ilustración
sobre la naturaleza del problema: la estructura capitalis
ta modifica el campo gravitacional del valor y por ende
la trayectoria de los valores mercantiles que gravitan
en ese campo, interfiere en la tendencia de éstos a coin
cidir con sus correspondientes valores, y determina una
solución particular para el sistema de ecuaciones que
representan el todo como un sistema de equilibrio. De
todos modos hay que advertir que los "precios de pro
ducción" no son estrictamente "precios", ni, menos aún,
precios empíricos. Y que los valores mercanti les sólo
coinciden con los valores de realización de las mer
cancías en presencia del rematador w.

Todavía más: La vigencia del principio genérico
del valor en sus determinaciones específicamente mer
cantiles implica por 10 general la tendencia a la igua
lación entre los valores mercantiles y los valores inma
nentes insitos en las mismas mercancías. Pero no en
la forma simple en que lo expusimos antes. En una ex
plicación más exhaustiva, tendríamos que habernos he
cho cargo, aun antes de considerar las determinacio
nes del capital, del hecho de que el trabajo reproduc
tivo exige condiciones materiales de dos clases: repro
ducibles y no reproducibles. A estas últimas se alude
frecuentemente (recordando a Petty y a Marx) cuan
do se puntualiza que el trabajo humano crea riqueza
operando como una fuerza natural entre otras fuerzas
naturales. Lo recordábamos más arriba al señalar el mo
mento natural o material del trabajo humano. Sin em
bargo, siguiendo una cuestionable tradición en la historia
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de la economía política, omitíamos mencionar que las
condiciones materiales no reproducibles del trabajo hu
mano se complementan con las reproducibles. (Éstas,
en verdad, más que complementarse de un modo extrín
seco, son subsumidas por aquéllas).

¿Errábamos al omitirlas? Por una parte sí, porque
pudimos haber aclarado desde el comienzo que el tra
bajo reproductivo conserva el valor de sus propias con
diciones materiales reproducibles. Por otra parte, no.
El reconocimiento de esa función genérica propia y dis
tintiva del trabajo humano no modifica el resultado final
(y sí complica su explicación).

En efecto: Hagamos abstracción del efecto de la
división general del trabajo sobre el valor de los pro
ductos. Se comprenderá entonces fácilmente que el pa
pel conservador del trabajo en el proceso de creación
del valor es independiente de la división social del tra
bajo. Entonces, si un mismo trabajador realiza suce
sivamente los procesos necesarios para dar forma ma
terial adecuada a un producto reproducible (escoge el
árbol, lo tala, ahueca el tronco, lo pule; o bien, siem
bra el trigo, lo cosecha, lo muele, amasa la harina, la
lleva al horno que también él hizo, etc.), el valor del
producto (la canoa, el pan) será el mismo que si las
labores sucesivas hubieran sido realizadas por distin
tos trabajadores. Sólo que en este caso el "valor agregado"
sería atribuible únicamente al último trabajador. El mis
mo razonamiento e igual conclusión caben para el pla
zo de observación que se adopta: si es suficientemente
prolongado como para abarcar todo el ciclo técnico de
la producción, el valor de las condiciones materiales
reproducibles (instrumentos y objetos de trabajo) simple-
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mente desaparece. Adviértase que en ambos casos se
anula el "capital constante": la categoría específica
mente capitalista del valor de las condiciones mate
riales reproducibles del trabajo. Con él se anula tam
bién la "composición orgánica del capital".

Pero, dada la di visión del trabajo entre empresas
de capital, considerando un plazo suficientemente cor
to, y suponiendo una tasa de plus valor igual en todas
las ramas productivas, entonces si las composiciones
orgánicas del capital son distintas no pueden a la vez
igualarse las respectivas G y coincidir los valores mer
cantiles y los valores correspondientes. Se dice que en
tonces se igualarán las G y se detendrá en un punto
así determinado (por esa igualación) la confluencia entre
valores mercantiles y valores. Pero nuestro argumento
es que las G no tienden a igualarse.

En efecto: Retomemos las tribulaciones del pla
nificador de la reproducción en el caso del capital indi
ferenciado. Cada capitalista tiene una finalidad supre
ma: lograr la máxima tasa anual de ganancia. La va
riable objetivo del planificador de la reproducción ca
pitalista no es G sino g. Recordemos el rasgo distin
tivo del capital indiferenciado: los capitales entran y
salen libremente y sin fricción alguna de todas las ra
mas de la producción; en su afanoso empeño son repe
lidos de las ramas donde las g esperadas son bajas y
atraídos hacia las ramas donde son elevadas. Estos mo
vimientos eliminan las g diferenciales que los impul
san, y cobra objetividad social general la g "estándar",
uniforme. Nada hay en este comportamiento que tienda
a la uniformidad de las G. Ni, por tanto, a la "transfor
mación de valores en precios de producción".
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Subsiste, empero, la transformación de valores en
"precios de producción" (capitalista), debida a las di
ferencias sectoriales en las cronoestructuras del capi
tal. (Recuérdese que Marx ofrece dos explicaciones de
la "transformación". En una se debe a las diferencias
en las "composiciones orgánicas del capital", que opera
en el proceso mismo de valorización, la otra a las diferen
cias en las velocidades de rotación del capital, nues
tras "cronoestructuras", determinaciones que brotan de
las metamorfosis en el proceso de rotación del capi
tal: la unificación de g determina un conjunto de valo
res mercantiles que, en general, debido a la diversi
dad cronoestructural de los capitales, difieren de los
valores respectivos).

Podríamos entonces decir que, en general, el con
junto de valores mercantiles que iguala g no iguala G.
La dinámica del sistema de capital indiferenciado re
mite a la definición de la primera figura del capital:
g=(pq-pK)IK. Poco nos dice de esa dinámica la fórmula
de la segunda figura G=P/(C+V). Esta última, por su
parte, nos brinda el cuadro del sistema capitalista com
prendido en su dimensión genérica como sistema de
reproducción excedentaria. Si careciéramos de esta vi
sión de los elementos ahistóricos del capital, paradóji
camente, extraviaríamos la dimensión histórica de las
formas específicamente capitalistas. El "juego de tenden
cias contrapuestas" analizado por Marx, que opera so
bre los movimientos de G a largo plazo, en un senti
do o en otro en distintas etapas del desarrollo capita
lista, influye sobre g promedial, aunque en sentido po
sitivo o negativo según las épocas de desarrollo capi
talista.
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Pero la relevancia de una g objetivamente unifi
cada para comprender el sistema capitalista, sus movi
mientos de ajuste y transformaciones inmanentes, está
severamente limitada a la ficción puramente analítica
y abstracta del capital indiferenciado. En el mejor de
los casos, sirve para explicar cómo y por qué en esta
configuración particular el sistema de producción capi
talista sería incongruo y lábil; más particularmente, có
mo y por qué las tribulaciones del planificador de la
reproducción capitalista que hipotéticamente operara
en esta configuración del sistema conducen indefecti
blemente a la transgresión de su principio: la iguala
ción de las g y, por ende, a la diferenciación del ca
pital.

Iv) El capital diferenciado

El proceso de diferenciación del capital es inma
nente al capital mismo. Introduce un orden jerárqui
co entre las empresas de capital, tal que unascontro
lan a su favor las condiciones de acumulación de otras.
Los planificadores fragmentarios de la reproducción del
capital son afectados también ellos por ese escalona
miento y cuando unas empresas subordinan a otras los
planificadores quedan ubicados en la misma escala de
dominación. Unos planifican a otros: los planificado
res dominantes controlan parámetros críticos a los cua
les los planificadores subordinados deben atenerse. A
la competencia capitalista tal como la capta el "modelo"
de capital indiferenciado, se sobrepone una rivalidad
más radical, que se dirime con la subordinación de unas
empresas a otras. Quién planifica a quién, ¡ésa es la
cuestión!
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Los planificadores dominantes configuran y recon
figuran los cotos de dominación de las empresas de ca
pital potenciado sobre las empresas de capital simple.
Son planificadores de subsistemas de acumulación.

A cada época de desarrcllo histórico del capitalis
mo corresponde un principio de diferenciación caracte
rístico y consiguientemente una configuración particu
lar de subsistemas de acumulación del capital. Elcapi
tal comercial precapitalista no logra liberarse de los
monopolios internacionales del comercio antiguo. Las
ciudades comerciales europeas pujan desde la baja Edad
Media por abrir una brecha por tierra hacia Oriente,
sin éxito, hasta que a partir del siglo XVI los navegan
tes ibéricos habilitan las grandes rutas oceánicas. Se
inicia el proceso de formación internacional del sistema
capitalista: las formas prevalecientes de capital serán
las que operan en el ámbito de la rotación, vale decir,
el capital comercial y el capital a préstamo.

La formación de unos pocos Estados nacionales
grandes y poderosos donde los mercaderes de las cortes
absolutistas, aliados con el monarca contra las potencias
rivales, pero a la vez contra las aristocracias terratenien
tes locales y la curia, convierten al propio monarca y
a sus ministros en planificadores militares, administrati
vos y económicos de los grandes subsistemas de acumu
lación internacionales característicos de esta etapa. Su
dominio de los subsistemas de reproducción se con
creta mediante las redes de factorías y colonias que com
pletan el marco de la particular configuración subsiste
mática característica de esa época del capital. Pero el
vigoroso crecimiento de la burguesía desborda inmen
samente de las corporaciones cortesanas y prepara nue-
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vas transformaciones del mundo que se anticipan po
lítica e intelectualmente en las revoluciones de los si
glos XVII y XVIII (Holanda, Inglaterra, Estados Unidos,
Francia). Lo mismo que el mundo ilusorio de la teolo
gía destronada, el mundo burgués tiene dos rostros, el
bendito y el maldito.

La Ilustración es la fermentación del espíritu y el
intelecto universales, la proclamación de las liberta
des y la igualdad políticas, la promesa de progreso infi
nito, el anuncio de una civilización verdaderamente hu
mana, presidida por un Estado altruista que no tiene
otro interés que el bien común ni otro soberano que
el pueblo: ¡el pueblo emancipado, soberano! Es el rostro
bellísimo del mundo moderno, iluminado ya por la espe
ranza. Las colonias convierten a continentes enteros
en un infierno de pueblos sometidos, saqueados y escla
vizados; obligados a latigazos a trabajar (en las minas,
en las plantaciones) para un amo feroz e insaciable,
uncidos como bestias desechables y fácilmente reem
plazables, al ritmo frenético y compulsivo de la acumula
ción del capital. De un lado la civilización universal,
los derechos del hombre... Del otro, la hecatombe, la
oscuridad.

La inflación secular que triplica los precios, empo
brece a la aristocracia terrateniente europea, y ayuda
a preparar el terreno social de las revoluciones burgue
sas, ya se había extinguido al entrar éstas en escena.
En otras palabras, el genocidio espantoso y el saqueo
universal como fuente de acumulación de capital se ago
tan rápidamente y lo que sigue es el sistema moderno
de explotación universal. El infierno colonial tiene su
cursales en el agro de Europa oriental, donde la ser-
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vidumbre no es eliminada sino exacerbada por la de
manda de las incipientes ciudades industriales de Europa
occidental, yen estas ciudades occidentales donde aflu
ye una masa de harapientos, emancipada de la servidum
bre pero arrojada sin medios de trabajo y producción
propios al exilio social, dispuesta a trabajar para un
capitalista a cambio de una pitanza.

El capitalismo tomará entidad con la configuración
de una nueva estructura mundial de reproducción capi
talista presidida por el capital industrial. Las formas
más antiguas de capital (comercial, financiero) se subor
dinan funcionalmente al capital industrial en el pro
ceso de reproducción propia y enteramente dominado
por el capital. Pero esto no quiere decir necesariamente
que las empresas de capital industrial dominen los subsis
temas de capital industrial, ni que en general subor
dinen a los bancos y las casas de comercio. Tampoco
significa que en aquellos subsistemas de capital indus
trial donde hay varias empresas de capital industrial,
todas ellas ocupen el mismo polo o el mismo escalón
en la dominación jerárquica. Por el contrario, más fre
cuente es que donde hallemos empresas de capital in
dustrial en posiciones subsistemáticas dominantes, en
contremos otras empresas de capital industrial en po
siciones subordinadas.

La reseña histórica siquiera esquemática de las tri
bulaciones del planificador nos permite captar los hi
tos significativos del proceso de diferenciación intrín
seco que, siglo tras siglo, transforma este sistema, irrever
siblemente. La función social genérica del planificador
de la reproducción se encarna en figuras sucesivas, ca
racterística, cada una de ellas, de una época del capi-
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tal. El planificador absoluto aborda problemas comu
nes a todos ellos. Pero nuestro interés se centra en el
planificador fragmentario que, como sabemos, sólo ha
llegado a conformar una multitud interdependiente, uni
versal, desde que entabló con sus colegas relaciones
mercantiles, dinerarias, capitalistas. Cuando nosotros,
para representarnos más concretamente esa evolución,
y comprender nuestro presente, dejamos atrás el "modelo"
de capital indiferenciado, volvemos a encontrarnos con
las mismas figuras sucesivas del planificador de la repro
ducción, vemos que cada una de esas figuras se ha des
doblado constituyendo una relación polar, y que es ésta,
en verdad, la que distingue y caracteriza una gran etapa
de desarrollo capitalista.

En el capitalismo diferenciado desaparece la ten
dencia hacia la igualación general de g, y por ende
la tendencia a la formación de una g general estándar.
Pero esto no es todo. Las etapas del progreso técnico
en el marco del desarrollo capitalista son, ellas mismas,
etapas en el proceso de diferenciación del capital, que
culmina en la diferenciación tecnológica del capital in
dustrial. Este desenlace convierte el mundo capitalista
en un coto de apropiación de plusvalor por un redu
cido club de empresas de capital potenciado. Las conse
cuencias de este desenlace son inmensas. El divorcio
entre gK y G(C+V) , para una empresa o rama, que en
el capital indiferenciado se dirimía en su igualación
global, e incluso allí remitía a la noción genérica de
ventaja comparativa, o discrepancia entre valor indi
vidual y valor, se basaba en la proposición: gK= G(C+V)
entendida como una identidad contable, en que la tasa
de plusvalor es uniforme y el precio del salario coin
cide invariablemente con el valor de los "bienes salariales".
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Pero en el análisis de la estática comparativa y la
dinámica del capital diferenciado ninguna de esas con
diciones es pertinente, y menos aún para comprender
las transformaciones cualitativas del sistema: la tasa
de explotación de los trabajadores por el capital puede
trepar prácticamente sin límites, empujando hacia arriba
tanto a G como a g. Pero además, la "explotación" prác
ticamente irrestricta de unos capitales por otros se tra
duce en una dispersión inverosímil de todas las tasas
pertinentes (tasa de salario, tasa de explotación, tasa
de ganancia) que encierra dentro de férreos límites el
crecimiento global absoluto de ambas. Dentro del cepo
que se achica, las tasas son elevadas y el crecimiento
del sistema (haciendo abstracción de su inestabilidad
progresi va) puede sobrepasar sus récords anteriores.
Fuera del cepo, el Apocalipsis económico: una masa
fluctuante de capitales "impotentes" (que no pueden
convertirse en capital sino cediéndose en préstamo, en
condiciones precarias, a las empresas de capital poten
ciado), y satura periódicamente los circuitos financieros
internacionales, con las consecuencias que se conocen
desde la segunda mitad del siglo XX.

Apocalipsis, sobre todo, social: una porción enor
me, creciente, de la humanidad queda irreversiblemente
fuera del sistema productivo vigente, condenada al abis
mo. La masa cíclicamente fluctuante de desocupados
que, según predice el "modelo" de capital indiferencia
do, debe ser reabsorbida periódicamente por vigoro
sas recuperaciones del proceso de acumulación del ca
pital, crecerá indefinidamente si el proceso de acumu
lación del capital sigue su curso presente. El ritmo ver
tiginoso de innovación y la consiguiente obsolescen
cia temprana del equipamiento fabril renueva rápida-
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mente los horizontes de inversión, pero éstos quedan
estrictamente circunscriptos dentro de subsistemas de
acumulación donde las empresas de capital potenciado
obtienen tasas de ganancia extraordinaria a expensas
de las empresas de capital simple.

Una consecuencia no menos trascendente de la cul
minación histórica del proceso secular de la diferen
ciación del capital es que en los subsistemas transna
cionales de planificación dominados por las empresas
de capital tecnológicamente potenciado se consuma la
dicotomía entre la programación de la innovación téc
nica y la planificación del proceso de reproducción.
El sistema económico mundial se prepara así para que
la humanidad, con la hegemonía creciente de los traba
jadores más avanzados, primero, y con la dirección ma
dura de la clase trabajadora uni versal algo más tarde,
se prepare para recoger los frutos maravillosos del de
sarrollo capitalista y prosperar significativamente en
un período histórico de transición.

La estructura polarizada del capital, allí donde cons
tituye subsistemas de acumulación, tiende a acentuarse
irreversiblemente. Las doctrinas económicas captan cada
una a su manera las manifestaciones más notorias de
la diferenciación del capital. Las catalácticas observan
que hay mercados imperfectos, y naturalizan de un modo
insulso las circunstancias que obstaculizan la entrada
y salida de capitales y la libertad de comercio. La econo
mía política penetra en la estructura genérica del pro
ceso de acumulación y en la ingeniería de las indus
trias, señalando las tendencias a la concentración y la
centralización del capital.
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La teoría de la diferenciación del capital explica
la génesis de los subsistemas de acumulación y sus trans
formaciones necesarias en el curso del desarrollo ca
pitalista. La configuración de subsistemas, precisamente,
consiste en que la empresa de capital centralizado englo
ba a otras empresas, sin comprometer ella misma ca
pital, sometiéndolas a su propio poder de disposición,
y planifica la configuración de aquellos subsistemas
que constituyen sus cotos de dominación. La relación
social general que entablan entre sí las empresas de ca
pital en el sistema capitalista mundial como un todo
sigue siendo mercantil en cuerpo y alma, en forma y
contenido; pero en el interior de los subsistemas de acu
mulación la forma mercancía encubre una relación de
acumulación directa, en la que una de las partes "adhiere"
a lo que la otra dispone unilateralmente. Las relacio
nes todavía formalmente mercantiles pierden en dis
tintos grados ese carácter: un extremo de esa grada
ción es el monopolio (o monopsonio) ocasional, el "mer
cado de vendedor (o de comprador)" que de inmediato
desencadena prescripciones correctivas de los planifica
dores fragmentarios de la reproducción. Se acercan al
otro extremo las "transacciones intra-firma", que cons
tituyen hoy una porción significativa y creciente del
total de las operaciones comerciales registradas por las
autoridades estadísticas, tanto en el mercado interna
cional como en los mercados domésticos.

Los subsistemas de acumulación sobrepasan todas
las fronteras territoriales y políticas (y, de paso, las
fronteras legales), pero las empresas de capital poten
ciado localizan en unos pocos países sus cuarteles gene
rales de planificación estratégica, sus sedes adminis
trativas globales, sus núcleos financieros, sus oficinas
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de planificación encargadas de administrar proyectos
de I+D y circuitos de innovación, y (optativamente)
sus plantas industriales de avanzada. Correlativamente,
a la jerarquización creciente e irreversible de las em
presas de capital corresponde una jerarquización igual
mente creciente e irreversible de los Estados nacionales
y, a lo largo del siglo XX, una gradual pero inexora
ble reversión y, ya, finalmente, una notoria caducidad,
del carácter moderno y por ende civilizado y civili
zatorio de Estado capitalista en toda la escala jerárquica
internacional, de una punta a la otra: ora por su carác
ter de Estado dominante, arrogante, cuya soberanía ex
cluye la soberanía de otros Estados, ora por su carác
ter de Estado dominado. La leyes dictada por unos Esta
dos y cumplida por otros. Las ilusiones del Estado mo
derno y la "sociedad de Estados" soberanos han caducado.

*
En el siglo XIX cundió la esperanza de que la ci

vilización capitalista, que brillaba en unos pocos paí
ses, extendería rápidamente a todo el mundo los bene
ficios del progreso. Los dolores del capitalismo eran
dolores de parto. La diferencia entre críticos y apolo
gistas del sistema partía de ese consenso: para unos
este sistema estaba destinado a subsistir, brindando fru
tos de civilización y felicidad para siempre. Para otros
estaba sentenciado a perecer, abriendo las puertas a una
civilización aún más avanzada.

Ni siquiera Carlos Marx, el hombre que descubrió
que los fundamentos científicos de la estrategia proleta
ria socialista debían buscarse en la profundización crítica
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de la economía política, vale decir: en la prolonga
ción rigurosa y consecuente del proyecto científico ini
ciado por la burguesía y abandonado por ella luego de
la muerte de Dav.id Ricardo; ni siquiera ese crítico im
placable y consumado, pudo liberarse totalmente de esa
ilusión: "En sí y para sí [dice en el prólogo de la pri
mera edición alemana de la primera parte de su obra
mayor], no se trata aquí del mayor o menor grado al
canzado, en su desarrollo, por los antagonismos socia
les que resultan de las leyes naturales de la produc
ción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, de esas
tendencias que operan y se imponen con férrea necesi
dad. El país industrialmente más desarrollado no hace
sino mostrar el menos desarrollado la imagen de su pro
pio futuro". Su comprensión inacabada del curso gene
ral que seguiría el desarrollo capitalista hasta nuestro
tiempo corresponde claramente al estado inconcluso de
su obra científica.

No se debió, huelga decirlo, a ingenuidad: él mismo
había observado con aguda certeza, reiteradamente, in
cluso antes de iniciar la obra científica de su período
de madurez, que ya en las primeras décadas del siglo
XIX la clase capitalista había perdido su ímpetu revo
lucionario. Más aún, que en la segunda mitad de ese
siglo las burguesías de Europa oriental y Asia occiden
tal, servilmente postradas a los pies de los regímenes
más reaccionarios, las autocracias absolutistas, los terra
tenientes prusianos, la burocracia del Zar, habían per
dido ese espíritu por completo.

,
Ni, menos aún, se debió a una debilidad teórica

en cuanto al rigor con que se propuso y se impuso subordinar
su visión del presente a las leyes económicas que rigen
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el curso del capitalismo. Se debió, en cambio, a que
su propia teoría del capital, elaborada como prolon
gación crítica e inmanentemente necesaria de la eco
nomía política, no había alcanzado a sobrepasar el con
cepto todavía abstracto de capital indiferenciado. En
nuestra interpretación, "estas leyes mismas... esas ten
dencias que operan y se imponen con férrea necesi
dad", por las que el desarrollo del sistema crea las con
diciones de su propia superación, no están allí. Es decir,
no lo están aún, en la teoría del capital indiferenciado.

Nuestro argumento procura retomar ese proyecto
científico que permaneció inconcluso. En nuestra in
terpretación, el "modelo" de capital indiferenciado debe
todavía ser puesto a merced del poder de transforma
ción de su propio concepto, para hallar las transicio
nes que Marx esperaba investigar, dar cuenta de las
transformaciones inmanentes a este sistema, e inferir
de ellas una guía estratégica significativa. Está claro
que al respecto lo que en este momento ofrecemos es
más una incitación a abordar el proyecto que el anun
cio de su resultado. Pero esperamos que el abordaje
escogido, las tribulaciones del planificador, alcancen
para cebar la incitación: al ubicar las tribulaciones del
planificador de la reproducción en el cuadro de la presente
situación de la lucha de clases, debería poner a la vista
cómo el papel de la vanguardia filosófica, que Marx
arrebató a la burguesía pretendió legar al proletaria
do, pasará finalmente a las manos de sus legítimos he
rederos, cuando éstos ocupen, en el gran escenario que
les vino preparando abnegadamente desde hace más de
un siglo el desarrollo capitalista, y hoy les tiene pre
parado, a su alcance casi inmediato: el papel de pla
nificador de la reproducción.
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Somos testigos privilegiados de una manifestación
temprana, precaria aún pero conmovedoramente pro
metedora, de uno de los primeros contingentes de tra
bajadores que, a la par que honran dignamente los va
lores y defienden con coraje las reivindicaciones tradi
cionales de la clase obrera, incursionan ya en las tareas
de planificación obrera que los pone en el camino del
control de la producción.

v) La economía de transición

El planificador obrero es la figura a la vez trans
figurada y contrapuesta, y la realización plena, del pla
nificador capitalista de la reproducción. Parte de las
rutinas de programación de la planta industrial, las adap
ta radicalmente a los principios de la gestión obrera,
reemplaza las líneas de mando autocrático por un siste
ma de representación democrática en la dirección de
las relaciones laborales, con prescripciones normati
vas y recaudos de responsabilidad rigurosa: los cargos
representativos se confieren con mandato vinculante,
son revocables, y obligan a todos con arreglo al plan
de metas de elaboración colecti va, el pri mer fruto de
la planificación obrera y el primer paso efectivo hacia
el control obrero de la producción. Los pasos subsi
guientes comprenden la programación de la capacita
ción y la reposición de los equipos de capital fijo, la
extensión de la planificación obrera a subsistemas de
producción técnicamente complementarios, y las pri
meras incursiones más allá de la planificación de la repro
ducción propiamente dicha: los circuitos de innovación.
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Los primeros atisbos de una sociedad de transi
ción han aparecido ya, y en ella la nueva figura del
planificador de la reproducción, los planificadores obre
ros, colectivos. Todo hace pensar que perdurarán y pros
perarán, o aparecerán otros nuevos. Ya puede decirse
que ofrecen una alternativa de supervivencia y progreso
a la porción de humanidad a la que el capital diferen
ciado condenó definitivamente como "perdedores". Los
sectores más avanzados de los trabajadores en activo
pueden ofrecerles a los desocupados u ocupados precaria
mente: cuando llegue la oportunidad histórica, nosotros
ya tendremos experiencia en planificación. En efecto,
son muchos los deberes y las obligaciones de los trabaja
dores ocupados, o, deberíamos decir, de los trabajado
res explotados, con sus compañeros víctimas de laexclu
sión social. Pero el deber principal, histórico, inexcu
sable, es prepararse para tomar las riendas de la pro
ducción y el progreso económico.

De poco serviría especular sobre las características
de la nueva era que, ya lo vemos, lleva en su seno gérme
nes de transformación. ¿Hay en este laberinto un hilo
de Ariadna? Así como las tribulaciones del planifica
dor de la reproducción nos vuelven más inteligible nues
tro pasado, también los trabajos, las experiencias, las
indicativas y las opciones del nuevo planificador nos
darán un vislumbre de por dónde asoman perspecti vas
de cambio, qué es esencial y qué secundario, y, en defi
nitiva, qué está en juego, en un presente que la crisis
ha tornado poco menos que irreconocible para la teoría
consagrada.

Por de pronto, las condiciones en que se desen
vuelve la planificación obrera tal como las conocemos
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son extremadamente precarias, y su éxito inmediato no
está garantizado. Sin embargo, las ventajas económi
cas potenciales, competitivas en el sentido capitalista,
de la gestión obrera, en el campo de la reproducción
del capital, son notables, de modo que el éxito de la
gestión económica no puede excluirse. Bien: en este
caso, acecha todavía otro peligro, mayor que todos: que
precisamente el éxito económico melle el filo comba
tivo del contingente de trabajadores que hizo punta con
la planificación, y su proyecto quede comprometido con
la vorágine de la acumulación capitalista. Finalmente,
si sus éxitos se consolidan y se expanden, pero quedan
encerrados en el ámbito de la reproducción del capi
tal, si no extienden su control hasta abarcar las fuentes
científicas y tecnológicas del progreso técnico, entonces
habrán quedado lejos de apropiarse de sus propias capa
cidades productivas, y sus éxitos no los emanciparán
del capitalismo sino que quedarán subsumidos en él...

Si, por el contrario, controlan el capital tecnoló
gico, la cúspide de los subsistemas de acumulación del
capital en una economía de transición, y ganan así una
capacidad inédita de reducir significativamente la deso
cupación de sus compañeros mediante la creación de
numerosos puestos de trabajo, sabrán convertir esos sub
sistemas en gigantescas escuelas y universidades de pro
ducción para capacitar a nuevos contingentes de traba
jadores en el control democrático de la gestión econó
mica, logrando a la vez que se mantenga el espíritu de
lucha que a ellos mismos los inició en el camino de
la emancipación económica y social.

¿Alcanzarán los trabajadores planificadores a crear
una opción viable en una fase transicional, junto a la
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dualidad de poderes? ¿Construirán un ascendiente so
cial, una hegemonía cultural, que los convierta en la
clase dirigente en una próxima era histórica? ¿Esta
rán preparados en su momento para gobernar la econo
mía, y ofrecer soluciones viables en tiempos breves para
los problemas más acuciantes, para abrir desde allí nue
vos e inmensos horizontes de progreso uni versal?

Son muchas pruebas a sortear, muchas incógnitas
a develar. Pero la mirada retrospecti va nos muestra que
la historia es una sucesión de hazañas imposibles, cada
vez más grandiosas. No conocemos las respuestas a las
preguntas sobre las tribulaciones de los nuevos plani
ficadores. Sólo sabemos que las preguntas son éstas,
y son también las preguntas sobre nuestra época.

Bibliografía

Adorno, Theodor y Max Horkheimer: Dialectic 01 enlightenment.
Verso, London, 1979.

Bloch-Lainé y Pierre Perrorux: L'entreprise et l' économie du XX'
siecle. Presses Universitaires de France, Paris,
1966.

Cassirer, Ernst: The philosophy 01 the enlightenment. Princeton
University Press, 1979.

Derber, Charles: Corporation nation . St. Martin's Griffin, New
York, 1998.

Griswold, Charles: Adam Smith and the virtues 01 enlightenment.
Cambridge University Press, London, 1999.

Heller, Agnes: Crítica de la Ilustracián, Península, Barcelona,
1984.

Kotarbinski, Tadeusz: Praxiología y economía. UNAM, México,
1967.

145



Lantz, Pierre: VaLeuret richesse. Éditions Anthropos, Oarus, 1977.

Mann, James: Rise 01 the vulcans. Penguin, New York, 2004.

Naville, Pierre: Le nouveau Léviathan. Éditions Anthropos, Paris,
1967.

Romero, José Luis: Estudio de la mentalidad burguesa. Alianza
Editorial, 1999.

Waszek, Norbert: The Scottish enlightenment and Hegel 's account
01 civil society. Kluver Academic Publishers,
Dordrecht, 1998.

146



INCONSECUENCIAS Y CONSECUENCIAS
ECONÓMICAS DE LA REVOLUCiÓN BOLIVARIANA

Gumersindo Rodríguez

Argumento

El experimento populista iniciado en Venezuela
con el ascenso de Hugo Chávez Frías a la Presidencia
de la República en 1999, y que sus dirigentes procla
man como "revolución bolivariana", constituye un atre
vido intento de utilizar en un país capitalista los ins
trumentos del poder institucional y económico captura
dos electoralmente para subvertir el orden social estable
cido y transformarlo según el paradigma participativo
que dicen inspirarlos. La ingenuidad de este diseño para
el entrenamiento revolucionario del poder asume que
sus rivales no actúan estratégicamente ni anticipan las
futuras acciones del gobierno en contra de sus intere
ses de corto, mediano y largo plazo. La dirigencia de
esa supuesta revolución parece ignorar tanto la influen
cia económica, cultural e ideológica de la clase capi
talista nacional e internacional dentro del país, como
el notable arraigo del paradigma "democrático-burgués"
en las mayorías nacionales.
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La ingenua convicción de la dirigencia "bolivariana"
en cuanto a que su aleatoria dominación del balance
de fuerzas entre los diferentes poderes del Estado y
su correspondiente secuestro por la arbitrariedad auto
crática tendrán carácter irreversible, olvida que tarde
o temprano, por la vía pacífica o no pacífica, los po
deres públicos buscarán y reencontrarán las condicio
nes de su natural equilibrio, y se rearticularán en la
estructura del sistema democrático como el lógico con
texto institucional donde se dirimen cívicamente los
conflictos de intereses y de poder en una moderna so
ciedad capitalista.

La ilusión y la realidad en las revoluciones sociales

"Es demasiado temprano para saberlo", fue la con
cisa respuesta del estadista chino Chou En Lai cuando
alguien requirió su opinión sobre las consecuencias his
tóricas de la Revolución Francesa. Las revoluciones
sociales pueden ser el inicio de un viaje que concluirá
en el mismo lugar de donde partieron los revoluciona
rios que a su regreso ya no serán los mismos. Heráclito
de Efeso y Carlos Marx pusieron énfasis en la irrever
sibilidad dialéctica de los procesos naturales y socia
les, mientras que Edmund Burke, pensador político britá
nico, advirtió sobre los riesgos y los costos reales en
que pueden incurrir "revolucionariamente" las socieda
des para continuar siendo estructuralmente las mismas.
Es posible que las revoluciones sean más efectivas en

. cambiar la mentalidad de los revolucionarios que en
alterar la esencia de las sociedades que éstos inicialmente
se proponen transformar.
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Los fines de las revoluciones se logran con el uso
de los recursos culturales e institucionales, físicos y
humanos acumulados en el pasado. La imagen del "hom
bre nuevo" de la utopía socialista la intentaron crear
los revolucionarios bajo la inspiración ética de la nue
va élite dominante. En este complt:ii0 proceso de quí
mica social no era posible inmunizarplenamente la nue
va sociedad contra el peligro contaminante de los va
lores éticos y de las prácticas sociales y culturales proce
dentes del pasado.

En el sueño leninista, un Estado capturado por los
bolcheviques en Rusia en 1917, sería el instrumento
directriz del proceso revolucionario, cuya esencia repre
siva trascendería al servicio de la explotación de los
hombres de una clase contra los hombres de otra clase,
y se convertiría en un simple mecanismo de eficiente
administración social sobre las cosas. La esperanza mar
xista-leninista era que en la sociedad sin clases¡ "el Es
tado no sería abolido sino que gradualmente se extin
guiría" de manera espontánea.

Leon Trotsky en La Revolución Traicionada, George
Orwell en 1984 y Milovan Djilas en La Nueva Clase
pusieron al descubierto la realidad de la transforma
ción del Estado socialista en un instrumento de coerción
económica, social y política de una clase contra otra,
en una brutal maquinaria de represión, corrupción y
exterminación por parte de una casta política burocrática
contra toda la sociedad.
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¿Las tecnologías del capitalismo al servicio del socialismo?

Lenin creyó que la modernización socialista de las
fuerzas productivas en la sociedad soviética podía reali
zarse a base de la tecnología, la ergonomía y la geren
cia propias del capitalismo americano de su tiempo,
incorporadas por los métodos de Taylor y Ford a la
operación de sus gigantescas unidades empresariales.
De esa manera se avanzaría con acelerada rapidez hacia
el imperio de la abundancia donde, según las previsio
nes de Marx y Engels en Crítica del Programa de Gotha,
"fluirían copiosamente los bienes materiales" para dar
a cada cual "según su necesidad" y esperar la volun
taria contraprestación de su esfuerzo "según su capa
cidad" .

En su fascinación con los portentosos progresos
productivos del capitalismo como instrumentos mecá
nicamente transferibles para apoyar los fundamentos
materiales del socialismo, Stalin definió al leninismo
no sólo como "el marxismo de la época del imperialis
mo y de las revoluciones proletarias", sino también co
mo una admirable "combinación del ímpetu revolucio-

"nari o ruso con el sentido práctico norteamericano",

Estas reflexiones nos llevaron hace unos tres lus
tros a expresar nuestra opinión sobre la ingenuidad del
liderazgo soviético cuando ignoraba los efectos socia
les adversos que se derivarían de su decisión de incor
porar, trasplantar e injertar en la naciente sociedad eco
nómica del socialismo los medios producti vos diseña
dos para el ordenamiento jerárquico, basado en la domi
nación capitalista sobre el factor trabajo para la maxi
mización de las plusvalías privadas. El mundo socialista
organizado sobre la base de la tecnología occidental
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no participó en la generación de esta tecnología. ¿Es
que las computadoras que diseña la Unión Soviética
son esencialmente distintas a las diseñadas por la IBM

o por otras empresas norteamericanas? ¿Y la aplicación
de esas computadoras a los procesos industriales no
tiene como objetivo disminuir la participación autóno
ma del factor laboral en las actividades productivas de
la corporación capitalista? ¿Y es que la tecnología sur
ge con independencia del proceso social? ¿O es que
la tecnología es completamente autónoma con respec
to al orden de valores de la sociedad? ¿Acaso la tec
nología que nosotros importamos era la mejor tecno
logía, la más apropiada a nuestras necesidades y posi
bilidades? ¿Es que el rumbo que el mundo escogió en
cuanto a la tecnología es el mejor? .. ¿Es que el cauce
que tomó el desarrollo tecnológico del capitalismo era
el más apropiado? ¿Y fue que esas tecnologías se dise
ñaron con la participación de los que iban a ser sus
víctimas o sus beneficiarios?

En el momento que expresábamos estas dudas y
cuestiones, teníamos presente cómo la nomenclatura
soviética, que ejercía la posición dominante tanto en
la extracción y uso del excedente económico como en
la acumulación de riqueza productiva, se había inserta
do y encajaba perfectamente en el mismo molde tecnoló
gico y tecnocrático trasplantado del capitalismo mo
derno a las naciones del supuesto "socialismo real".
Esa tecnología, que había sido creada para servir las
necesidades y preferencias de las clases dominantes y
de su gerencia tecnocrática en el mundo capitalista, al
ser adoptada sin crítica alguna por la economía "socia
lista", convirtió a la nomenclatura soviética en la clase
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que acometería exitosamente la restauración del capi
talismo en Rusia y en toda la geografía de ese impe
rio totalitario. Si Marx hubiera presenciado este sorpren
dente acontecimiento habría afirmado que en su base
tecnológica "el socialismo llevaba el germen de su propia
destrucción" .

La Revolución Rusa, que instauró pronto el so
cialismo soviético, logró la destrucción del viejo Es
tado monárquico y lo sustituyó por lo que los marxistas
leninistas definen como "dictadura del proletariado".
Fue esta "dictadura del proletariado", que en realidad
era la de la elite bolchevique triunfante en el asalto
revolucionario al poder en la Rusia zarista de 191,7,
la que adoptó las decisiones tecnológicas a cuyos efec
tos económicos, sociales y políticos acabamos de re
ferirnos.

Los riesgos de la utopía de los revolucionarios son
aún mayores cuando su vanguardia o liderazgo con
quista el gobierno mediante el uso de los factores polí
ticos, financieros y comunicacionales, que constituyen
parte de la superestructura del Estado en las democra
cias capitalistas, para resolver por la vía electoral los
problemas de alternabilidad en la conducción de los
poderes públicos. En este caso, el peligro de fracaso
del proyecto revolucionario en el mediano y largo plazo
es magnificado por la razón de que los instrumentos
de conquista y de ejercicio del poder no fueron estable
cidos para alterar estructuralmente las correlaciones de
fuerzas económicas y sociales en la Nación y para des
conocer los derechos patrimoniales en que éstas se han
fundado.
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La erosión del poder de negociación del gobierno bolivariano

Estas consideraciones conceptuales y estas refe
rencias históricas pueden contribuir a comprender me
jor las restricciones dentro de las cuales debe ejercerse
el poder económico, político y social de la adminis
tración que se inició en Venezuela en 1999 con el ascen
so de Hugo Chávez a la Presidencia de la República.
En la retórica "revolucionaria, nacionalista y populista
socialista" de este proceso, rotulado de modo apócrifo
como "revolución bolivariana", no se advierte el me
nor signo de reconocimiento de las realidades histó
ricas acaecidas en la distribución del poder político,
militar y económico en el mundo después del derrum
be del "socialismo real" y de la consolidada correla
ción de fuerza entre las diferentes clases sociales del
país. La dirigencia de esa supuesta revolución no pa
rece entender la preeminencia económica, cultural e
ideológica de la clase capitalista nacional e internacio
nal en Venezuela, como tampoco el profundo arraigo
del paradigma "democrático-burgués" en las mayorías
nacionales.

Es innegable la aleatoriedad de los recursos finan
cieros en que descansa la capacidad del gobierno boliva
riano para imponer sus propósitos abiertamente anta
gónicos con respecto a los intereses de las clases pro
ductoras del país, y en particular a los de la clase capi
talista y la clase obrera y media organizadas. Sin el
consenso y la cooperación activa de estas clases colap
saría al final, en medio de una insuperable crisis de
gobemabilidad, la gestión de la ineficiente entente bu
rocrático-militar, cuya corta autonomía económica de
vuelo depende de los precios de los hidrocarburos en
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los siempre inciertos mercados energéticos del mundo.
La riqueza económica, institucional y cultural de sus
naturales adversarios es considerablemente superior a
la que la Nación ha puesto en las manos de los nue
vos gobernantes mediante la figura de un fideicomi
so electoralmente revocable. La rendición de cuentas
de estos mandatarios a sus electores no pasaría la prue
ba de la más flexible auditoria social.

El valor del patrimonio energético del Estado tien
de a empequeñecerse continuamente bajo la adminis
tración del actual gobierno. A mediano y largo plazo
la dinámica interna y externa de los índices de precios
tiende también a reducir el poder adquisiti vo de los
ingresos fiscales petroleros, y a reforzar la lentitud .en
el crecimiento del valor económico de las reservas de
hidrocarburos determinada por la insuficiencia de las
inversiones exploratorias, los rendimientos físicos decre
cientes de éstas en términos de barriles acumulables,
y los derechos privados implícitos sobre su explotación
originados en el proceso de "la apertura petrolera". El
40% de la producción que fluye constantemente de es
tas reservas tiende a ser controlado por empresas forá
neas. Lo más grave es que, por comisión o por omi
sión, la gestión del gobierno bolivariano ha contribuido
-durante más de un lustro- a reducir el potencial estraté
gico del sector estatal y a mermar y mediatizar su po
der de contratación interna y externa, "desvenezolani
zando" la economía privada nacional en beneficio del
capital internacional cuyas actuaciones escapan nota
blemente de la influencia normativa del Estado.

Las reservas monetarias internacionales del país
son inferiores al monto de la deuda externa del Estado.
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A ésta deben agregarse las obligaciones externas in
directas implícitas en el monto de la deuda interna multi-:
billonaria -algo más de 27 billones de bolívares a fi
nes de febrero de 2005- adquirida por los grandes ban
cos extranjeros en el país. Estos bancos remitirán a sus
casas matrices parte importante de los altos rendimien
tos generados por tales títulos cuando sean redimidos
a sus correspondientes vencimientos. La deuda pública
interna, que durante este período se ha incrementado
más de nueve veces, revela la gravedad de la situación
del gobierno como deudor neto de los capitalistas fi
nancieros privados.

Al mismo tiempo que el sector privado ha fortale
cido su poder de contratación financiera en su condi
ción de gran acreedor interno del gobierno, sus pro
pias tenencias de reservas internacionales acumuladas
mediante las continuas fugas de capitales exceden cinco
veces las reservas internacionales del Banco Central
de Venezuela. Durante el actual período constitucio
nal, la fuga privada de capitales ha contribuido a en
sanchar el monto de estas reservas internacionales pri
vadas aproximadamente en una quinta parte, es decir,
en una cifra superior a los activos financieros externos
brutos del sector público.

En la conducción de la economía venezolana, que
los estrategas oficiales definen como la promoción del
"desarrollo endógeno", han crecido y tienden a crecer
más los derechos patrimoniales del capital foráneo. Al
correspondiente efecto de la apertura petrolera y de la
privatización de la empresa siderúrgica sobre la desna
cionalización del patrimonio productivo del país, se agre
gó en el ejercicio del actual gobierno la "desvenezo-
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lanización" de la gran empresa eléctrica privada en el
área metropolitana y la masiva extranjerización de los
modernos servicios de telecomunicaciones.

El gobierno bolivariano no sólo ha contribuido a
agravar la posición deudora neta externa de la Nación,
a estimular la riqueza monetaria internacional de los
residentes privados en desmedro del sector público, y
a debilitar la influencia estratégica del Estado en las
"alturas dirigentes de la economía" que controlan la
masa decisiva de los recursos físicos y financieros de
la Nación en los sectores básicos de la producción y
la captación de las tenencias monetarias del ahorro na
cional, sino también a la descapitalización de los re
cursos humanos formados dentro y fuera del territo
rio nacional en calificados centros de educación cien
tífica y técnica. Es importante destacar' a este respecto
el uso incompleto del capital humano altamente espe
cializado de más de 60.000 mil jóvenes venezolanos
acumulado mediante el "Programa de Becas Gran Maris
cal de Ayacucho", que me correspondió poner en mar
cha como Ministro de Cordiplan y Jefe del Gabinete
Económico del Consejo de Ministros durante 1974-1977.

Los resultados altamente. positivos logrados por
ese programa de becas -desde su creación hasta los ini
cios del gobierno bolivariano- no han sido aprovecha
dos cabalmente por la administración pública centra
lizada y descentralizada para fortalecer el arbitraje cien
tífico y técnico del Estado venezolano y aumentar su
eficiencia en la promoción de las actividades producto
ras de bienes y servicios dispensadores de bienestar
social. La parte más selecta de esa generación de pro
fesionales ha sido absorbida por las grandes corpora-
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ciones transnacionales y nacionales en la producción
material, los servicios y la intermediación financiera,
lo que ha mejorado substancialmente sus ventajas téc
nicas y su eficiencia corporativa en relación con los
entes públicos cada vez más desorganizados, descere
brados e ineficaces.

Esta erosión en los niveles meritocráticos de los
recursos humanos del sector público se expresó brutal
mente en la destrucción de los cuadros profesionales
y técnicos ocurrida en la industria petrolera estatal en
2002-2003, mediante la directa decisión presidencial
que desincorporó de esa industria la mitad de su perso
nal más calificado y las cuatro quintas partes de su élite
gerencial. Este atentado contra tan selecto componente
de la riqueza humana especializada del país debe con
tabilizarse como una cuantiosa pérdida patrimonial para
la economía nacional y sus fuerzas productivas, que
desmejora el poder global de contratación de la econo
mía pública y la posición negociadora de Venezuela

.corno proveedor confiable de petróleo en los merca
dos energéticos mundiales.

Aquí procede reiterar lo expresado antes literal
mente. La candidez de la dirigencia bolivariana, en cuan
to a que su aleatorio dominio del balance de fuerzas
entre los diversos poderes del Estado y su correspon
diente secuestro por la voluntad autoritaria del Presi
dente tendrán carácter no reversible, omite que tarde
o temprano, por la vía pacífica o no pacífica, los po
deres públicos buscarán las condiciones de su natural
equilibrio, y se reinsertarán en la estructura del siste
ma democrático como el lógico contexto institucional
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donde se resuelven los conflictos de intereses y de po
der en los términos de una moderna sociedad capitalista.

Es propio recordar que ésta es la estructura insti
tucional a la que han arribado todas las sociedades po
líticas que pusieron fin a la barbarie autocrática de per
fil tradicional, en cuyas borrascosas aguas terminaron
sumergidos los países comunistas después de sus inter
minables décadas de pesadilla totalitaria.

La inviabilidad de la "revolución bolivariana"

Desde los comienzos de la gestión del régimen ac
tual se verificaba la abierta contradicción entre las po
líticas económicas y sociales predicadas por los gober
nantes y la naturaleza del vigente sistema de produc
ción de bienes y servicios y de distribución de la renta
nacional, que las rechazaba por incompatibles con su
estructura y su funcionamiento producti vo. En un artículo
publicado en los comienzos de 2001, en el diario El
Nacional que citaremos in extenso, tratamos de expli
car este conflicto inevitable entre la prédica y las reali-

. zaciones posibles, que perseguiría de manera inesca
pable al gobierno de la "revolución bolivariana". En
nuestra opinión, "el ascenso- de Chávez a la presiden
cia ha significado quizás la más importante redistribu
ción del poder político formal en Venezuela desde el
triunfo de la Revolución del 18 de octubre de 1945.
Sin embargo, en lo que se refiere al dominio de los
medios fundamentales de producción y de control so
cial, con el actual gobierno continúa el intenso pro
ceso de privatización, concentración y centralización
en manos de sectores plutocráticos domésticos y de las

158



grandes corporaciones extranjeras". Señalamos cómo
el nuevo gobierno había sido "capturado en la tram
pa de la estructura del poder real económico, social y
comunicacional, que fue forzada a dejar en manos de
Chávez la Presidencia de la República. Esa victoria apa
rente se produjo gracias al uso de los instrumentos elec
torales históricamente apropiados para el funcionamiento
de las modernas democracias burguesas".

En nuestra opinión, debía "considerarse, cómo des
de hace muchas décadas sostienen los académicos de
la escuela filosófica-sociológica de Frankfurt, y en espe
cial Jürgen Habermas, que estos medios de acceso al
poder sólo sirven para realizar reformas o adaptacio
nes que preserven la esencia del sistema capitalista mono
pólico y lo legitimen socialmente, pero no para crear
revolucionariamente una sociedad igualitaria y parti
cipativa como la que ofrece el Presidente Chávez". Por
ello no nos sorprende que el presente poder presiden
cial se vea gradualmente socavado en sus bases de susten
tación popular, por los efectos de las políticas neoli
berales que aplica el propio gobierno en abierto antago
nismo con la retórica antineoliberal del presidente Chávez.

Señalamos que un "aspecto resaltante de este neoli
beralismo de hecho es la absoluta libertad cambiaria
que a un tipo de cambio relativamente estable, transfiere
anualmente a los venezolanos más ricos cerca de cuatro
mil millones de dólares de las reservas internacionales
generadas por las exportaciones de la industria petro
lera nacionalizada en 1976". A mayor abundamiento
dijimos: "La masa así acumulada de poder financiero
externo por las oligarquías, a las cuales pretende arre
drar el Presidente con su discurso contencioso, es la
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que determina que a mediano y largo plazo las autori
dades deban asegurarles, mediante continuas y cuan
tiosas emisiones de pasi vos públicos generadores de
altos rendimientos, los incentivos para inducirlos a repa
triar parte de este patrimonio, y para minimizar el ries
go de conversión en nuevas inversiones externas de los
torrentes de liquidez que el mismo gobierno pone en
sus manos cuando cancela el oneroso servicio de su
deuda interna". Agregamos entonces: "Otro indicador
de las prácticas neo liberales de la política económica
del gobierno es la amplia libertad que las autoridades
aseguran al capital internacional que controla los más
importantes bancos del país, para la captación de aho
rros internos, privados y públicos, sin obligarlos o incen
tivarlos a que, debido a su mayor capacidad de di ver
sificación internacional de riesgos, coloquen estos fon
dos en el financiamiento de las actividades productivas
internas".

Para nosotros es aún más alarmante "cuando se pro
mueve o tolera que importantes activos privados nacio
nales, en gran medida creados a costa de los recursos
públicos, sean desnacionalizados mediante ofertas pú
blicas de adquisición, que al aceptarlas, amplían la capa
cidad de los accionistas locales para invertir en instrumen
tos financieros externos, y desentenderse de sus respon
sabilidades productivas internas". Añadíamos al cabo:
"Está vivo el recuerdo de lo ocurrido recientemente en
la más importante empresa eléctrica privada en el país,
cuya rentabilidad descansa considerablemente en el dife
rencial entre el precio a que el Estado le vende el flui
do generado en el sector de la hidroelectricidad pú
blica, y las tarifas que carga a los consumidores resi
denciales y no residenciales en las áreas donde son más
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bajos los costos de distribución de este servicio. El sub
sidio a la rentabilidad del capital extranjero que ad
quirió esa empresa es una transferencia de exceden
tes públicos que no puede ser justificado bajo ningún
concepto socialmente aceptable".'

Vulnerabilidad estratégica del proyecto bolivariano

El hecho de que la dirigencia bolivariana conquis
tara el control del gobierno para conducir los asuntos
de un Estado intrínsecamente antagónico a su propuesta
populista-militarista, se ha reflejado en una brecha cre
ciente entre las expectativas populares generadas por
las ofertas explícitas e implícitas de su prédica eco
nómica y social, y los resultados concretos de su gestión
administrativa. La motivación táctica detrás de su ejer
cicio gubernamental se ha orientado a mantener un equi
librio inestable con los poderes reales en la economía
y en las Fuerzas Armadas, a fin de preservar el manda
to ganado en las elecciones presidenciales, y debilitar,
en ese proceso, el establecimiento económico, social
y militar hasta subvertirlo por completo, no sin poner
al servicio de sus metas estratégicas la maquinaria del
Estado -según ellos, "históricamente al servicio de la
explotación capitalista de las mayorías"- como el ins
trumento principal para la realización de una confu
sa utopía participativa, social-populista y nacionalista.

La ingenuidad de este diseño para el ejercicio del
poder asume que sus opositores no juegan estratégica
mente y no anticipan el futuro desempeño gubernamental

I Gumersindo Rodríguez: "El neoliberalismo real del gobierno de Chávez",
El Nacional, Caracas, 15 de enero de 200 l.
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en contra de sus intereses de corto, mediano y largo
plazo. No es fácil entender cómo la oficialidad mili
tar que mantiene el comando político del gobierno no
aplica de manera eficaz el aprendizaje que debió reci
bir en las academias militares conforme a la teoría mate
mática de los juegos, según la cual el equilibrio final
del triunfo o la derrota está determinado por la interac
ción entre los participantes que, con el auxilio del conoci
miento recíproco de sus movimientos, adoptan dinámi
camente sus decisiones tácticas para afrontar las ba
tallas destinadas a imponer su victoria al término del
conflicto. A nosotros, los economistas que en los prime
ros años de los estudios de la carrera nos sedujo la interac
ción estratégica de los factores del duopolio de Cournot
en la formación de precios fuera de la competencia per
fecta, no podía sorprendernos, a partir de 2001, la razón
implícita en la respuesta antigubernamental de las cla
ses sociales predominantes, la misma razón instrumen
tada en alianza con las clases trabajadoras y medias
asociadas en la defensa de las libertades amenazadas
por la ofensiva autocrática del Presidente de la República.

La movilización civil, entonces efectuada por el
frente opositor para derrotar los proyectos de la gran
arremetida "revolucionaria populista", se expresó en
las continuas y más multitudinarias manifestaciones po
pulares ocurridas en la historia del país, que culmina
ron en el acto de desobediencia de altas jerarquías mili
tares y en el vacío de poder suscitado la noche del 11
de abril de 2002 por la decisión del Presidente de renun
ciar 'ante una junta de Generales en el Fuerte Tiuna.
Asimismo el paro organizado por el frente opositor a
fines de 2002, cuyo más decisivo impacto fue la huel-
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ga que paralizó la industria petrolera, reveló al país
y al mundo -particularmente a los principales compra
dores de nuestro producto básico de exportación- la
extrema vulnerabilidad de los fundamentos económi
cos, políticos y militares que sustentan las ambicio
sas expectativas de la "revolución bolivariana".

Una serie de factores de aquel acontecimiento pue
den explicar por qué el gobierno sobrevivió y mantuvo
el control formal de los demás poderes del Estado. La
derrota política de la oposición, todavía sin una lec
tura propia de sus razones, ha sido erróneamente inter
pretada por los estrategas del gobierno como una vic
toria definitiva de las llamadas huestes bolivarianas.

Los costos de la defensa táctica del gobierno bolivariano

Los grupos políticos de izquierda, centro y derecha
de la alianza opositora tuvieron que sobrellevar la frus
tración de no sustituir la autocracia presidencial por
un gobierno de restablecimiento del orden democrá
tico. Pero lo que los mentores gubernamentales pare
cen no percibir es que la movilización general que con
cluyera en la aparente victoria del régimen chavista con
tribuyó objetivamente a intensificar el debilitamiento
de la capacidad real del gobierno para acometer su pro
puesta "revolucionaria".

Detrás del triunfo transitorio del Presidente y su
entorno político se ha disimulado una derrota econó
mica y social que, por elementales razones de supervi
vencia en el poder, los obliga a respetar los intereses
de los sectores económicos internos y externos más po
derosos. Entre estos intereses destacan tanto los gran-
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des bancos extranjeros predominantes en el sistema fi
nanciero nacional como las empresas energéticas bene
ficiarias de la "apertura petrolera". Ello explica la prio
ridad asignada, a partir de 2002, al fortalecimiento a
mediano y largo plazo de las relaciones de concerta
ción comercial y financiera con algunos grandes con
sorcios energéticos transnacionales.

En este contexto fue más favorable el tratamiento
oficial a la gran banca nacional y foránea que opera
en el país, alimentando su capitalización con los de
pósitos del sector público que realiza, a cambio de
"comisiones", el estamento cleptocrático del régimen,
y con los cuales esa banca adquiere las emisiones ma
sivas de deuda pública interna con beneficio de eleva
dos rendimientos. Esta deuda se ampliaría cada vez más
para cubrir el creciente déficit fiscal, entre cuyas cau
sas sobresale el pago de los intereses generados por
esas mismas obligaciones.

Es explicable que el gabinete económico del go
bierno hubiera entendido la importancia de ese subsi
dio como un costo necesario para pri var a los oposi
tores -en particular a los medios informati vos inde
pendientes- de tan importante fuente de soporte econó
mico y de tan vasto mercado comercial publicitario.
De la misma manera, las autoridades adjudicaban al
gran oligopolio bancario una poderosa fuerza de contra
tación, y reducían el grado de autonomía de la polí
tica monetaria con respecto al movimiento del gasto
público, las tasas de interés, la tasa real de cambio y
el control de la masa monetaria, como instrumentos pa
ra promover el crecimiento en un contexto distinto de
equilibrio macroeconómico.
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No demoraban entonces las consecuencias perju
diciales en el desempeño de la economía productiva.
El servicio de la enorme deuda interna reducía subs
tancialmente los recursos fiscales destinados a finan
ciar el componente de inversiones públicas productivas.
Al mismo tiempo, el pago puntual del servicio de la
deuda externa, efectuado para lucir confiabilidad ante
la comunidad financiera internacional y desmentir las
acusaciones de heterodoxia financiera en su contra, ab
sorbía recursos de divisas que restringían pagar el com
ponente importado del programa de inversiones públi
cas y privadas requerido para la reactivación econó
mica, la reducción del desempleo y la contención de
la "economía informal".

La ortodoxia financiera del "gobierno revolucio
nario", como parte de su "pacto tácito" con la gran banca
nacional e internacional, obligaba a mantener un tipo
de cambio sobrevaluado que se vendía en el mercado
de la opinión pública como anclaje antiinflacionario,
pero uno de cuyos principales objetivos era facilitar
a los bancos extranjeros la remisión a sus casas ma
trices de las enormes utilidades realizadas sobre sus
tenencias de deuda pública interna. En condiciones de
la "neoliberal" libre convertibilidad y de la caída de
la economía real con sus valores patrimoniales, la anti
cipación de la crisis cambiaria, que debía reconciliar
la tasa nominal de cambio con la tasa real de equilibrio,
inducía una salida de capitales privados por cerca de
4.000 millones de dólares anuales. Esta exportación pri
vada del ahorro interno significaba una dificultad de
pagar el componente importado de una potencial in
versión interna aproximada a 10.000 millones de dólares.
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En el plano internacional, el gobierno bolivaria
no aprovechaba el poder ganado con la victoria polí
tica interna para demostrar a los prestamistas interna
cionales su puntualidad en el pago del servicio de su
deuda externa, y al gobierno e importadores norteame
ricanos de petróleo nuestra condición de suplidor se
guro y confiable. De esta manera invitaba a esos impor
tantes actores políticos y económicos internacionales
a no juzgar al gobierno bolivariano "por lo que decía
sino por lo que hacía".

En lo que respecta al servicio de la deuda externa,
un gobierno providente y capaz hubiera renegociado
para liberar recursos destinados a la reactivación pro
ductiva y para promover el crecimiento, reducir el de
sempleo y afianzar la estabilidad social. Por el contra
rio, la excesiva puntualidad mostrada en el pago de la
deuda redujo el potencial de inversión pública en bene
ficio de los acreedores financieros externos y de aquellos
residentes privilegiados -entre los cuales se incluyen
los nuevos millonarios de la casta cleptocrática del ré
gimen- que obtuvieron grandes ganancias de capital
producidas por la compra de títulos de la deuda externa
venezolana vendida con considerables descuentos. De
haber renegociado soberanamente la secuencia de esos
pagos, el gobierno habría liberado anualmente una su
ma cercana al millardo de dólares con que pagar el com
ponente importado de 2.500 millones de dólares de in
versión en la economía no petrolera del país. Esto signi
fica que la puntualidad financiera del gobierno boliva
riano, ante el cronograma del "imperio de las altas finan
zas internacionales" durante el "lustro perdido", nos
ha privado de la formación de riqueza productiva interna
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por 12.500 millones de dólares con equivalencia de más
de 23 billones de bolívares.

Desnacionalización petrolera y des industrialización

Los compromisos en el área petrolera promovidos
por el Ministro de Energía, PDVSA y el Embajador de
Venezuela en los Estados Unidos implicarían directa
mente la mediatización de la soberanía económica y
la enajenación del patrimonio energético del país, y
acentuarían indirectamente un patrón interno de for
mación de capital inapropiado para lograr tasas más
elevadas de crecimiento en el futuro y para impulsar,
articular y consolidar las acti vidades producti vas na
cionales con mayor potencial de sustentabilidad.

Los acuerdos petroleros de largo plazo ofrecidos
por el gobierno bolivariano a los Estados Unidos tie
nen como meta una producción diaria de seis millones
de barriles a cambio de "una línea de crédito de ocho
millardos de dólares anuales durante los próximos 5
años", sobre la base del compromiso del Estado vene
zolano de "entregar yacimientos e infraestructura pe
troleras" para producir petróleo "con destino único, ex
clusivo y garantizado a Estados Unidos".

La periodista del diario El Nacional, Mery Mogollón,
que reportó los detalles de este proyecto, expresó que
de esa manera el "gobierno revolucionario" se coloca
ba de "espaldas a un país que considera que la naciona
lización del petróleo ha sido el mayor de los logros
en la historia contemporánea y, lo que es peor, dando
en garantía activos de PDVSA, el gobierno ha hecho llegar
a Estados Unidos un plan de emergencia que garan-
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tiza un suministro incondicional de petróleo a largo plazo,
a cambio de que las empresas norteamericanas asuman
la inversión y la operación de plantas y yacimientos,
actividades que le corresponderían a PDVSA".

Esta redistribución del poder económico de la Na
ción a favor del Estado venezolano y de los consor
cios energéticos norteamericanos, implicaría un desmem
bramiento de la economía nacional para formar un gigan
tesco enclave minero-extractivo bajo el control impe
rial de los Estados Unidos, con efectos devastadores
sobre nuestro aparato productivo y el patrón de asigna
ción de los recursos reales y financieros en el país.

Las reservas de petróleo, cuyo componente más
explotable y rentable se reservarían los participantes
norteamericanos para recuperar los créditos aportados,
obligaría a la industria petrolera estatal a producir en
las áreas donde tiende a intensificarse el problema de
los rendimientos físicos y físcales decrecientes. De esta
manera la índustria petrolera venezolana, no compro
metida según las previsibles cláusulas del acuerdo, absor
bería cuantiosos recursos de inversión cuya rentabili
dad social sería superior en los sectores de recursos
renovables, en términos de producción, empleos, ingre
sos y bienestar colecti vo.

Nuestras estimaciones revelan en cuanto a produc
ción petrolera neta, dada por la diferencia entre produc
ción bruta y la depreciación del capital no renovable
de este recurso medido por la regalía, las inversiones
reales en el sector de hidrocarburos tienden a produ
cir resultados físicos, económicos y fiscales decrecien
tes. Así, en 1973, por cada unidad de inversión me
dida en barriles de petróleo, se obtenían 2.1 barriles
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de producción petrolera neta, y en 2001 tan sólo 3/4
de barril. También se observa que la participación fis
cal en el valor agregado de la industria petrolera de
clinó de 70% en 1984 a 23% en 2003.

La persistente necesidad de ingresos fiscales en
moneda extranjera para cubrir el componente impor
tado de los gastos públicos y del servicio de su deu
da en condiciones de estancamiento de la producción
nacional de bienes transables, acentuaría la dependen
cia del gobierno de sus propias fuentes de tributación
petrolera. Pero los costos directos e indirectos en que
se debería incurrir para extraer más di visas de la explo
tación de las reservas de hidrocarburos no comprome
tidas, determinará que a mediano y largo plazo se ensan
che la brecha fiscal entre egresos e ingresos de di vi
sas. En este orden de ideas, hemos advertido recien
temente:

Los privilegios fiscales que se otorguen a inversio
nistas internacionales para lograr su participación en
la explotación de crudos no convencionales represen
tan costos sociales que pueden exceder su magnitud
tributaria examinada aisladamente. La concesión de
estos privilegios significa que el Estado sacrifica el
uso de los recursos correspondientes en otras activi
dades que podrían tener una productividad social más
elevada. Es posible que para lograr la participación
de inversionistas extranjeros en la extracción y pro
cesamiento de crudos extra pesados. el gobierno na
cional reduzca el porcentaje de la regalía petrolera
por debajo de la tasa máxima contemplada en la vi
gente ley de hidrocarburos. En cierta medida. en este
caso se estaría utilizando para estimular a los inver
sionistas privados. la partida de las cuentas fiscales
asignable para la reposición del capital natural no reno
vable.'

Gumersindo Rodríguez: "lnconstitucionalidad en la gestión económica de
la revolución bolivariana". Revista Nueva Eronomia, N° 20. pp. 211-212.
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Últimamente el proceso internacional de reconduc
ción de los negocios petroleros del gobierno ha reves
tido modalidades que pretenden ocultar su carácter objeti
vamente neocolonialista con la participación de la Repú
blica Popular China y su capitalismo de Estado en la
explotación y comercialización de los hidrocarburos
venezolanos. El 8 de febrero de 2005 la prensa nacio
nal informó que, en acto en el Palacio de Miraflores
con la presencia del Presidente de la República Boli
variana de Venezuela y el Vicepresidente de la Repú
blica Popular China, se firmaron 17 acuerdos económico
comerciales entre los cuales se destacan los referentes
a "la creación de una empresa mixta entre PDVSA y China
National Petroleum Corporation para explotar un bloque
de la Faja del Orinoco y fabricar crudos sintéticos",
cuyos proyectos "requieren inversiones de 3 millardos
a 4 millardos de dólares", el "otorgamiento de una licen
cia para la explotación y desarrollo de los campos de
gas en los campos Caracoles e Intercampo Norte, donde
trabajan en un convenio operativo de la tercera ronda,
que adquirieron con un pago de 430 millones de dóla
res" y un compromiso a favor de la corporación petro
lera del capitalismo estatal chino "para explotar 7 po
zos, adicional a los 6 en los que está trabajando en el
área de Zumano, región de San Tomé, estado Anzoá
tegui". El diario El Nacional, al ofrecer esta informa
ción, comentó que, según la opinión de expertos, "los
operadores chinos han demostrado poca experticia pe
trolera porque en áreas de desarrollo han estado perfo
rando en pozos secos", y que "la referencia más clara
es que en los convenios operativos de Intercampo Norte
y Caracoles, PDVSA está pagando a los chinos 7 dólares
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por barril de petróleo extraído, versus los 3 dólares que
cuesta la producción propia de PDVSA".

La retórica supuestamente revolucionaria, que acom
paña esta estrategia petrolera "para liberarnos de la co
yunda imperialista de los Estados Unidos", omite la
realidad de los altos costos que el país tendría que absor
ber para asegurar la colocación de sus hidrocarburos
en ese conjeturado mercado asiático, presentando co
mo un carnmo hacia la independencia de los centros
imperiales del capitalismo occidental la inserción en
la red económica del subimperialismo chino, para que
éste luego se lucre conjuntamente con los Estados Unidos
que es hoy su gran socio comercial y financiero.

Esclarecedora fue la opinión emitida a este res
pecto, dos días antes de firmarse los mencionadosacuer
dos, por un reconocido experto mundial en comercia
lización petrolera, el venezolano Alberto Quirós Corradi:

No es cuento que Venezuela ha firmado diversos acuer
dos energéticos con China. mediante los cuales es de
esperar una presencia masiva china en la explotación
de los yacimientos venezolanos. en condiciones que
le permitan obtener la propiedad de lo que explota ...
Mucho se habla de lo costoso de movilizar petróleo
venezolano a China y de la pérdida de ingresos que
para Venezuela significaría el alto costo de transpor
tar hidrocarburos hasta Asia. Sin embargo. hay ma
neras de mover ese petróleo sin que salga. en térmi
nos físicos. del hemisferio. Un solo ejemplo sirve de
ilustración. Rusia está interesada en aumentar su pre
sencia en Estados Unidos. y los chinos en aumentar
el suministro de crudo a su país. Pues bien. Rusia y
China hacen un acuerdo de intercambio. Rusia toma
el petróleo venezolano de los chinos y lo vende en
Estados Unidos. y entrega volúmenes equivalentes de
crudo ruso en China. El precio que recibe Venezuela
de los hidrocarburos reflejará esta nueva logística. y
al final el país vende a buen precio.'

, Alberto Quirós Corradi: "Los nuevos mercados". El Nacional. Caracas. 6
de febrero de 2005.
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Pero es propio asumir que este "buen precio" tendrá
que ser inferior al que PDVSA obtendría de comerciali
zar directamente su petróleo y de internalizar los bene
ficios de cualquier eficiencia logística lograda en estas
transacciones energéticas. No debemos ignorar el hecho
que el trueque de petróleo por bienes civiles y milita
res forma hoy parte de la política comercial petrolera
del gobierno bolivariano, enturbiando la transparencia
comercial de las transacciones propias de un commodity
como el petróleo. Los sobreprecios de los bienes que
se reciban a cambio del crudo venezolano, como fusiles,
helicópteros, unidades navales, satélites, entre otros,
producirían cuantiosos beneficios para sus exportado
res rusos y chinos, que éstos estarían dispuestos a com
partir con quienes le faciliten tales negocios. En este
caso lo que a la ingenuidad nacional se le vende co
mo un reto bolivariano a la dominación imperialista
norteamericana, no sería más que la treta de una entente
no transparente de venezolanos, chinos y rusos para
lucrarse a través de la malversación de nuestra prin
cipal riqueza no renovable.

En el contexto de la precedente exposición pue
de percibirse que el gobierno bolivariano ha subordi
nado el manejo de la economía a las necesidades de
su supervivencia política y a la realización del proyec
to presidencial de control absoluto del poder en el Esta
do y la sociedad. Los costos, en términos de produc
ción y de bienestar nacional sacrificados en la reten
ción, consolidación y magnificación del poder auto
crático, han sido cuantiosos. Estas pérdidas socialmente
ilegítimas se explican en gran medida por los conflic
tos desatados por la intemperancia política del propio
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Presidente, como se comprobó cuando su extemporá
neo ataque a la meritocracia de la industria petrolera
produjo los devastadores resultados del paro petrolero
de fines de 2002. A estos costos reales directos gene
rados por la miopía y turbación del supremo intendente
del Estado, deben agregarse los que luego ha de pa
gar la República en razón de las concesiones otorga
das a poderosos actores económicos, internos y exter
nos, a fin de restaurar la credibilidad oficial innecesa
riamente deteriorada por la ofuscada autoridad del Pre
sidente. La acumulación de tales pérdidas debilita en
consecuencia la base económica en que debe susten
tarse el poder político y la legitimidad de ejercicio del
gobierno en turno, y destruye la misma confianza que
éstos tratan de inspirar mediante "rectificaciones" adopta
das de manera oportunista en el corto plazo para neutra
lizar los efectos desestabilizadores de su propia irracio
nalidad, improvisación, sectarismo e ineficacia.

En el caso específico de los acuerdos petroleros
propuestos por el gobierno bolivariano a las corpora
ciones energéticas norteamericanas, con el fin de ofre
cer un suministro confiable de este vital insumo para
la economía y la defensa de ese país, los "estrategas
revolucionarios" parecen ignorar que el Departamento
de Energía, el Departamento de Defensa y la Agencia
Central de Inteligencia del gobierno de los Estados Uni
dos aplican los modelos econométricos y los análisis
sociales e institucionales más rigurosos, para evaluar
en qué medida la regresión en marcha de la economía
venezolana y las contradictorias políticas que para afron
tarla adopten sus autoridades, se reflejarán a mediano
y largo plazo en la conflictividad social y la inesta-

173



bilidad política internas, las relaciones con los países
fronterizos, y las divergencias de las relaciones obrero
patronales en el país y en la industria petrolera en par
ticular.

De estas consideraciones podrían concluir los des
tinatarios de las propuestas energéticas venezolanas,
que el suministro de petróleo que Venezuela hoy pro
mete como el más confiable, puede en el futur.o lle
gar a ser el más incierto y costoso, expuesto a los efec
tos de huelgas, terrorismo, confrontación armada con
países vecinos, y last but no least, reversión de los com
promisos gubernamentales por la inconsistencia temporal
del gobierno cuando cambie el balance de fuerzas entre
los factores de sustentación de su poder político.

La inestabilidad de la economía bolivariana

A objeto de evaluar la viabilidad económica, social
y política del régimen bolivariano a mediano y largo
plazo, y la credibilidad de sus compromisos con paí
ses con los que Venezuela realiza la mayoría de sus
transacciones comerciales, escogeremos en el catálo
go de las promesas gubernamentales lo que constitui
rían las prioridades explícitas e implícitas de la estra
tegia económica del régimen bolivariano, las metas que
con base a tales prioridades se establecerían y la efica
cia de los medios adoptados para realizarlas.

En el contexto ideológico de su antineoliberalismo
y su incredulidad sobre el automatismo de las leyes
del mercado para resolver los problemas de las mayo
rías populares en una economía globalizada, la máxima
prioridad explícita se referiría al fortalecimiento de la
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posicron del sector público -tanto cuantitativa como
cualitativamente- y al control, en éste, de los altos man
dos de la economía, en cuanto a acumular y asignar
los recursos productivos de manera que las tasas de
rendimiento realizadas en el uso del patrimonio econó
mico del país reflejen lo más posible sus tasas poten
ciales y que los beneficios particulares o sectoriales
sean la expresión de elevados beneficios sociales.

La evaluación que realizamos sobre lo que el eco
nomista Héctor Malavé Mata denomina el "lustro per
dido'" del gobierno bolivariano, revela que, a pesar de
su estatismo ex ante, las decisiones oficiales han resul
tado ex post en un debilitamiento de la posición del
Estado y de su papel conductor del proceso económi
co nacional. Se comprueba que las alzas en los pre
cios del petróleo han aumentado el valor real del patri
monio de los recursos estatales no renovables (capital
no renovable, CNR) y de las reservas monetarias interna
cionales (capital monetario, CM). Asimismo se obser
va como, gracias a los descensos ocurridos en la forma
ción bruta de capital privado, se afecta positivamente
la participación pública enel acervo de capital fijo (capital
fijo, CF). Estos factores explican que, independiente
mente de las decisiones oficiales, la participación del
gobierno en la masa patrimonial que comprende los re
cursos no renovables del petróleo, el acervo de capi
tal fijo y el poder adquisitivo internacional, aumen
tó del 50% en 1999 a 65% en 2004. Sin embargo, la
utilización ineficiente y no completa de este vasto po
tencial productivo explica que la contribución del sector

• Cf. Héctor Malavé Mata: "Venezuela recesiva: diagnóstico de un lustro pero
dido", Revista Nueva Economía, Nos. 21-22. pp. 111-197.
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público a la generación del Producto Interno Bruto haya
declinado durante el gobierno bolivariano de 39% a 31%.

La decreciente contribución de los activos reales
y financieros del sector público al producto interno obe
dece en parte importante a las limitaciones que el pa
go del servicio de la deuda interna y de la deuda exter
na ejercen sobre la capacidad del gasto gubernamen
tal para mantener el nivel de demanda agregada reque
rido para aprovechar a plenitud la capacidad produc
tiva instalada y para ampliarla mediante la inversión
pública que tenga efectos multiplicadores en las inver
siones privadas. Estas restricciones comprueban la pér
dida de dinamismo de los instrumentos productivos del
Estado como fuerzas impulsoras del progreso econó
mico independiente en la dirección de una distribución
más justa de los frutos de la producción social, la capita
lización de la riqueza humana y la sustentabilidad eco
nómica de la prosperidad del país. La rémora que ha
significado el irracional manejo del patrimonio público
durante el sexenio bolivariano se ha reflejado en una
caída del rendimiento patrimonial neto de la economía,
como declinación del Producto Interno Neto de 3% en
1999 a 2% en 2004, yen un aumento de la remuneración
a los factores económicos foráneos de un 2% a un 4%
del Producto Interno Bruto durante el mismo período.

Un objetivo que no debió omitir el gobierno boliva
riano fue el de iniciar inmediatamente un programa de
reactivación económica para reducir la brecha crecien
te entre el producto que puede obtenerse con la explota
ción cabal de nuestras riquezas humanas, físicas y finan
cieras, y el producto realizado en condiciones restric-
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tivas ocasionadas por las erróneas políticas moneta
rias y fiscales que entonces se aplicaron.

El descontento social que llevó al poder a la alianza
izquierdista-populista que nos gobierna, se originó en
el creciente margen entre las expectativas de bienes
tar de las clases trabajadoras y medias empobrecidas,
y las limitadas disponibilidades de bienes y servicios
para satisfacerlas. El desplazamiento de la vieja diri
gencia política se produjo en razón de la incapacidad
revelada en las dos décadas finales de su gestión para
aprovechar el vasto potencial producti vo creado bajo
sus diferentes gobiernos y traducirlo en los niveles de
producción social requeridos para atender preferente
mente las legítimas expectativas de los sectores popu
lares con menos acceso a los frutos de la riqueza nacio
nal. El ascenso al poder de Hugo Chávez y su entor
no bolivariano puso bajo su gobierno el cuantioso po
tencial productivo acumulado pero subutilizado por sus
predecesores, que luego fue considerablemente amplia
do por la coyuntura de los aumentos del precio de los
hidrocarburos. El descontento social que otorgó a los
nuevos gobernantes su "legitimidad de origen" debía
afrontarse mediante el uso de ese potencial de crecimien
to con el que se planteaba lograr y consolidar su "legiti
midad de ejercicio".

Durante el sexenio bolivariano ha crecido la bre
cha entre producción posible y producción realizada,
se ha incrementado el desempleo, ha descendido el po
der interno de compra de la moneda, se ha multipli
cado el empleo informal y continúa la fuerte presión
de la tributación indirecta. Mediante la agregación de
estos factores de descontento hemos construido un índice
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de insatisfacción social, para luego compararlo con un
índice de las posibilidades de satisfacción de expecta
tivas, según los recursos disponibles.

El indicador de descontento social (IDS), que de
clinó de 1.5 en 1999 a 0.99 en 2000, se situó en 1.2
en 2004, como consecuencia del aumento del desem
pleo de un 13% a un 17% respectivamente y de un creci
miento de los precios de 0.4% a 37%. Si se atribuye
se un valor mayor al efecto del desempleo y de la infla
ción en la determinación del indicador de desconten
to, el grado de insatisfacción colectiva revelaría mayor
intensidad. Lo que resulta más preocupante es que esos
factores de insatisfacción tienden a persistir y a intensi
ficarse. El índice del potencial de satisfacción de expec
tativas económicas y sociales (IDSE), construido con
base en la capacidad productiva ociosa, el ascenso espec
tacular de las reservas internacionales y de los ingre
sos fiscales petroleros y no petroleros, aumentó de 0.80
a 1.00 durante el período. La comparación de estos dos
indicadores nos da una idea de la ineficiencia social
de la "revolución boli variana", que transforma los gra
dos de potencial satisfacción social en grados más inten
sos de descontento nacional.

Cuando esta realidad social subyacente se reveló
en los resultados de la inferencia estadística que mide
las preferencias de los electores, el gobierno bolivaria
no no ha respondido con la instrumentación de un pro
grama selectivo de reactivación económica, dirigido al
uso pleno de la capacidad productiva y a la produc
ción de bienes y servicios esenciales para aumentar el
bienestar de las mayorías. Lo que hizo fue improvi
sar, como auxiliar de sus cuestionables prácticas elec-
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torales, una acometida populista en la forma de misio
nes, como un gigantesco soborno social para contener
la protesta de las mayorías trabajadoras, empobreci
das al extremo por su precedente gestión económica.
Estas misiones se financian con cuantiosos recursos apor
tados por la industria petrolera nacional, que de apli
carse en financiar el componente importado de un am
plio programa de inversiones productivas causaría en
la reducción del desempleo abierto y el desempleo encu
bierto en la economía informal, y la generación de in
gresos laborales permanentes. Una reactivación de la
economía así diseñada e instrumentada protegería a las
masas trabajadoras contra el abatimiento que les cau
san los llamados gastos sociales propios de los regí
menes populistas que sólo buscan apoyo y obediencia.
Lo más grave ha sido que la ausencia de un orden so
cialmente racional de prioridades en los sectores pro
ductivos ha estado acompañada de medidas macroeco
nómicas que han impedido retomar el camino del creci
miento económico hacia la prosperidad justamente com
partida entre todos los miembros de nuestra comuni
dad social.

La reducción de la brecha entre producción poten
cial y producción realizada exigía dirigir preferible
mente la acción de los instrumentos públicos de polí
tica económica hacia aquellas variables como el desem
pleo abierto y el desempleo encubierto, a objeto de ob
tener el más elevado rendimiento social posible de los
recursos fiscales y cambiarías aportados por el alza en
los precios de los hidrocarburos. Un programa de inver
siones públicas para el mantenimiento y la ampliación
de las infraestructuras físicas, que se caracterizan por
una elevada intensidad en el uso de mano de obra y
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de materiales nacionales, habría contribuido a aumentar
la eficiencia de las actividades en los sectores de la
producción material y de la prestación de servicios so
cialmente necesarios. La expansión de este componen
te decisivo de la demanda agregada era indispensable
para reducir la capacidad instalada ociosa y para indu
cir altas tasas de inversión privada destinadas a am
pliar el capital fijo requerido para satisfacer las crecien
tes necesidades de los mercados interno y externo. De
esta manera se habría absorbido el ahorro nacional de
seablemente en la formación interna de riqueza pro
ductiva permanente, y no se habría destinado, como
en efecto ocurrió, a la fuga o exportación de capita
les por parte de las personas naturales y jurídicas más
ricas, a la cancelación con rigurosa puntualidad del ser
vicio de la deuda pública externa, y al financiamiento
público de los centros imperiales mediante el mante
nimiento de reservas internacionales en exceso de los
saldos óptimos exigidos en función del equilibrio de
nuestras cuentas externas.

En el primer año de gobierno boli variano el desem
pleo aumentó en medio mi llón de personas, el número
de personas empleadas en el sector de la economía for
mal u organizada decreció en cerca de un millón de
personas, y la participación del factor trabajo en la dis
tribución del Ingreso Nacional inició un proceso de decli
nación de 39% hasta alcanzar 36% en 2002. En estas
condiciones de estancamiento económico, el gobierno
bolivariano debió aprovechar la coyuntura favorable
de aumento de los precios del barril de petróleo expor
tado (a precios de 1984), de 6.840 bolívares en 1998
a 19.900 bolívares en 2003. Pero los incrementos du-
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rante este lapso del valor real per capita de las exporta
ciones petroleras de 322.013 bolívares a 580.108 bolí
vares, y el ascenso de 73% en las reservas internacio
nales, no fueron aprovechados para poner en marcha
un vigoroso programa de inversiones públicas y de estí
mulos a las inversiones privadas, que habrían reducido
sustancialmente el "desempleo abierto" y el "desem
pleo encubierto" en la economía informal, y revertido
poderosamente la tendencia desfavorable al trabajo en
la distribución del Ingreso Nacional. Ello implicaba,
por una parte, aumentar la participación del ahorro na
cional en el Producto Interno Bruto y aumentar simul
táneamente en aquél la parte destinada a la formación
bruta de capital en el sector público y el sector privado,
y por la otra, una política cambiaría que neutralizara
la sobrevaluación real del bolívar y su impacto nega
tivo sobre la producción interna de bienes transables
tanto exportables como sustitutivos de importaciones.

La expansión del gasto público por persona desem
pleada experimentó incrementos irregulares durante los
tres primeros años de la administración de Chávez, pero
su efecto positivo en función de la reactivación fue en
cierta medida neutralizado por el descenso en la rela
ción entre la base monetaria y las reservas internacio
nales y el moderado crecimiento del multiplicador mone
tario. Sin embargo, la devaluación del tipo nominal de
cambio, adoptada entonces con propósitos fiscalistas,
de 546 bolívares por dólar en 1998 a 1.596 bolívares
en 2003, en razón del alto componente importado del
consumo y la inversión internos, se reflejó en un incre
mento anual del nivel de precios de 27%, que contras
taba con la tendencia a la estabilidad de precios en los

181



países con los cuales realizamos la mayor parte de nues
tras transacciones comerciales.

Las autoridades monetarias, amparadas en el argu
mento del anclaje antiinflacionario del tipo de cam
bio, que en medida considerable protegía los derechos
de las instituciones financieras extranjeras para transfe
rir a sus casas matrices parte de los cuantiosos benefi
cios realizados en sus tenencias de deuda pública inter
na, impedían que el tipo nominal de cambio en el corto
plazo se ajustara a la relación entre la tasa de infla
ción interna y la relevante tasa de inflación externa.
Sin embargo, en las condiciones de relativa estabili
dad de precios en los países con los cuales realizamos
el mayor volumen de transacciones reales y financie
ras, la relación entre el tipo nominal de cambio y el
índice de precios (1984=100) desciende de 10.2 en
1999 a 9.5 en 2003 y 6.9 en 2004.

Este desajuste cambiario ejerció al mismo tiem
po dos impactos negativos sobre el crecimiento del pro
ducto interno no petrolero. Por una parte, se produjo
la contracción de los sectores de la producción mate
rial de bienes transables, y dentro de éstos la drástica
declinación del producto interno de la industria manu
facturera. Por la otra, el descenso de la participación
de la formación bruta de capital en el uso del ahorro
nacional se reflejó en la exportación de una parte del
ahorro nacional en la fuga de capitales pri vados. Es
decir, el deterioro en la cuenta corriente de la econo
mía no petrolera, debido a la pérdida de competitividad
impuesta por la sobrevaluación del tipo real de cambio
a las actividades productoras de bienes transables, era
acompañado en la cuenta de capital por la detracción
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del ahorro de la formación de riqueza interna, y su con
versión en tenencias de activos financieros internacio
nales, como protección de las carteras privadas ante
la inminencia previsible de un ajuste en la tasa nomi
nal de cambio a la tasa real de equilibrio.

Durante el sexenio bolivariano, la expansión del
desempleo de 1.080.000 personas a 1.830.000 perso
nas (de 11% a 18% de la fuerza de trabajo), y el des
censo del número de trabajadores asalariados en la "econo
mía formal" de 58% a 45%, fue la consecuencia di
recta de las desacertadas políticas económicas, y en
particular de las medidas de devaluación para finan
ciar desequilibrios fiscales. La movilidad inflaciona
ria interna, estimulada por las devaluaciones nomina
les con propósitos fiscalistas, suscitaba a corto plazo
una sobrevaluación del tipo real de cambio, debido a
que los precios en el país crecían a una tasa considera
blemente superior a la que experimentaban en los paí
ses con los cuales realizamos la parte más importante
de nuestras transacciones internacionales. En las condi
ciones de un tipo pe cambio relativamente fijo durante
el período que media entre una devaluación nominal
y otra, el deterioro de la posición competitiva del país,
que abarataba las importaciones y encarecía las expor
taciones no extractivas, contribuyó de manera deter
minante durante "el lustro perdido" a la caída real del
Producto Interno Bruto de 15% y del Producto Inter
no Bruto No Petrolero de 16%, y al agudo proceso de
"desindustrialización" revelado en el descenso de la
participación de la producción transable en la produc
ción no petrolera de 31 % a 26%, y de la producción
manufacturera de 20% a 16%. Esta regresión desatada
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en el sector de la economía real reforzó el proceso de
desindustrialización con una alta tasa de descapitali
zación interna mediante una masiva fuga de capitales
del sector privado.

La contracción económica y la correspondiente de
clinación en las tasas de rendimiento y de valorización
real de los activos producti vos nacionales, así como
la anticipación de una inminente megadevaluación no
minal para satisfacer nuevas urgencias fiscales y acer
carse temporalmente a la tasa real cambiaria de equi
librio, determinaron que los efectos desindustrializa
dores de la sobrevaluación fueran reforzados por el des
censo de la formación bruta de capital fijo asociada a
la exportación de capitales privados. De esa manera
se producía en el corto plazo una ampliación de la bre
cha entre el producto potencial y el producto realiza
do, y se promovía a mediano y largo plazo la reduc
ción de la tasa de crecimiento de la capacidad produc
tiva interna. Ello significaba que el equilibrio en el sis
tema productivo nacional, hacia el cual nos proyectaba
la estrategia económica bolivariana, se lograría luego
en una situación estacionaria de baja demanda social
de bienes y servicios sobre la base de un patrimonio
productivo cuantitativa y cualitativamente deteriorado.
Esta regresión económica se ha venido pagando, en parte
considerable, con la destrucción de nuestra principal
riqueza no renovable.

Las consecuencias sociales y políticas del tipo de
estructura productiva promovida por esta atrabiliaria
estrategia económica, a mediano y largo plazo, afec
tarán negativamente la estabilidad global de la socie
dad venezolana y su condición de suplidor confiable
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de un vital recurso para la economía norteamericana.
Los recursos que en el corto plazo se deriven de la des
trucción de la riqueza petrolera y de las transitorias
alzas de precio de los crudos y deri vados serán absor
bidos, por una parte, en las crecientes inversiones en
la propia actividad que consumirá cada vez más ba
rriles de petróleo para producir cada vez menos barri
les de petróleo y, por la otra, en pagar las importacio
nes inducidas por la desindustrialización yla destruc
ción de los sectores productores de bienes transables
y para cubrir el servicio de los endeudamientos exter
nos y las masi vas fugas -"abiertas" o "encubiertas"
de capitales privados.

Debido a las erróneas políticas macroeconómicas,
a la sobrevaluación de la moneda yal descenso reali
zado en los rendimientos y los valores de los activos
productivos en la economía no petrolera,. se indujeron
aumentos en importaciones eficientemente sustituibles
por producción interna, y se estimularon fugas de capi
tales privados. Estas erogaciones externas demanda
ron aumentos en el ritmo de extracción de las reser
vas. Estas reservas están sesgadas en su composición
hacia la abundancia de crudos pesados. y extrapesados,
cuya explotación hace incurrir en costos de oportuni
dad cada vez más altos. Antes dijimos al respecto: "He
mos estimado que durante el período 1998-2001, las
políticas de anclaje cambiario y las fugas de capitales
privados se materializaron en una extracción adicional
de cerca de 800 millones de barriles, cifra ligeramente
superior a la producción de hidrocarburos en 1990. Es
decir, que de no existir el efecto de estas políticas macro
económicas equivocadas, para mantener una tasa apro-
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piada de crecimiento económico interno, el país reque
riría extraer, refinar y exportar cantidades considera
blemente menores de una riqueza agotable a costos reales
cada vez mayores". 5

Queda claro que los gobernantes bolivarianos es
tán destruyendo las fuentes de la prosperidad material
y de la armonía social, minando las bases de la credibi
lidad del Estado ante las mayorías nacionales y ante
los países cuya suerte sería afectada por nuestra inesta
bilidad interna. A base de la renta petrolera, tales gober
nantes tratan ahora de aplacar con las dádivas misiona
rias el hambre de las multitudes pauperizadas, olvidan
do que la alimentación es una necesidad recurrente que
no debe satisfacerse con la destrucción de un recur
so perecedero. Podríamos afirmar que en lugar de "sem
brar el petróleo", queman el "estiércol del diablo" para
convertir en un erial las sementeras que no están en
capacidad de cosechar.
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BALANCE Y PERSPECTIVAS
DE LA ECONOMíA VENEZOLANA

(1999-2004)

José Guerra

Introducción

Venezuela emprende, a partir de 1999, un proceso
de transformación sociopolítica con la sanción de una
Constitución que consagra elementos de una nueva institu
cionalidad económica. La práctica de la política econó
mica entre 1999 Y 2004 se fundamentó en tres aspec
tos: el anclaje del tipo de cambio para controlar la infla
ción, la expansión del gasto público como herramienta
de reactivación económica, y el recorte de la produc
ción de petróleo orientado al aumento de los precios
para así maximizar el ingreso petrolero. El objetivo funda
mental de la política económica entonces se expresó
en el logro de una economía humanista, competitiva
y autogestionaria. El componente humanista se refiere
al aumento del ingreso por habitante, la vertiente compe
titiva se relaciona con la mayor participación de las
exportaciones no petroleras en las ventas externas del
país, mientras que el proyecto autogestionario apunta
a la democratización de la propiedad.
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Desde el punto de vista fiscal, la instrumentación
de la política económica, particularmente en lo respec
tivo a la gestión fiscal, transcurrió en dos fases clara
mente definidas. La primera entre 1999 y 2000, carac
terizada por la austeridad del gasto, y la segunda en
tre 2001 y 2004, denotada por una considerable expan
sión fiscal que se tradujo en déficit público y la consi
guiente acumulación de deuda principalmente interna.

Los resultados macroeconómicos correspondien
tes al período 1999-2004 sugieren que el objetivo de
una economía humanista no encuentra apoyo en los da
tos revelados, toda vez que el PIB por habitante dismi
nuyó 3,6% anual promedio en ese lapso. En lo relati
vo a la esfera competitiva, cifras de 2004 evidencian
una menor participación de las exportaciones no petro
leras en el monto total exportado, al tiempo que de
clinó el valor de las exportaciones distintas del petró
leo, lo que significa un aumento de la vulnerabilidad
externa de la economía venezolana. El elemento autoges
tionario refleja un crecimiento importante de las asocia
ciones cooperativas como formas alternas de propie
dad, aunque su ámbito se circunscribe a áreas acceso
rias como prestación de servicios.

El horizonte de la política económica alude al forta
lecimiento del capitalismo de Estado, lo que ha impli
cado un aumento importante de la intervención estatal
en la economía del país, en evidencia de una situación
que ha colocado el gasto público en niveles incompa
tibles con su financiación por vías ordinarias.
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1. La política económica durante 1999-2004

1. Ideas fundamentales

La política económica aplicada por la administra
ción del presidente Hugo Chávez puede dividirse en
dos periodos claramente diferenciados. El primero abar
ca el lapso 1999-2000, mientras que el segundo compren
de desde 2001 a 2004. No obstante esta periodización,
en términos generales el enfoque de la política econó
mica obedeció a tres lineamientos fundamentales. El
primero se refiere al papel del tipo de cambio como
ancla de los precios, el segundo al rol del gasto pú
blico y de la acción del Estado como motor del crecimien
to de la economía, y el tercero al manejo acti va de los
recortes de producción petrolera para apuntalar los pre
cios y así maximizar el ingreso petrolero.

El anclaje cambiario como centro
de la política de estabilización

En Venezuela se ha pensado que el sistema de tipo
de cambio fijo, en cualquiera de sus modalidades, es
una garantía para la estabilización de los precios, puesto
que al anclarse la paridad cambiaria, la formación de
los precios internos tendría como referencia la tasa de
inflación de la moneda con la cual se fija el bolívar,
es decir, la tasa de inflación de los Estados Unidos (Gue
rra y Pineda 2002; Palma 2002). En otras palabras, la
fijación de la tasa de cambio permitiría importar la repu
tación antiinflacionaria de la Reserva Federal, con lo
cual el comportamiento de los precios en Venezuela
tendería a reflejar el de los Estados Unidos. De una u
otra manera, este esquema funcionó adecuadamente
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entre 1959 Y 1978 toda vez que la tasa de inflación' de
Venezuela y la de los Estados Unidos mostraron un com
portamiento similar. Lo que no parece obvio es que el
movimiento estable de la inflación durante ese lapso
también guarda relación con un manejo prudente de la
política fiscal, por lo menos hasta 1973, al prevalecer
en la mayoría de esos años gestiones presupuestarias
signadas por la austeridad. Por ello, los diseñadores
de la política adoptaron dogmáticamente la fijación o
la estabilidad de la cotización de la divisa como re
gla para controlar la inflación sin considerar, en algu
nos casos, que la sostenibilidad de un esquema de tipo
de cambio fijo depende críticamente de la solvencia
intertemporal de la gestión fiscal (Aghevli et al. 1991;
Fischer 2001).

Este enfoque de política cambiaria fue asumido por
quienes aplicaron la política económica de Venezuela
a partir de 1999. Así, en el Programa de Gobierno del
entonces candidato presidencial Hugo Chávez, se ex
presaba que, una vez valorada favorablemente la esta
bilidad cambiaria, "las fluctuaciones de nuestra mone
da afectan negativamente a la población, lo que signi
fica una confiscación de recursos a los sectores más
vulnerables" (MPD 1999). Esta posición adquirió poste
riormente orientaciones más precisas en los programas
económicos que se instrumentaron en Venezuela al enun
ciarse que el objetivo esencial de la política cambiaria
era procurar la estabilidad de los precios. En el Pro
grama de Transición 1999-2000 se establecía: "La política
macroeconómica se centrará en consolidar la estabi
lización para continuar con el descenso progresivo de
la inflación". Más adelante se reafirma el uso del tipo
de cambio como herramienta para contener la inflación:
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"La política cambiaria garantizará la estabilidad del ti
po de cambio aplicado en el sistema de bandas vigente,
priorizando el objetivo antiinflacionario en el corto plazo"
(MPD 1999).

Una vez consolidada la estabilización de la eco
nomía, el propósito era avanzar hacia un régimen de
tipo de cambio fijo, como el que mantuvo Venezuela
entre 1964 y 1983: "En estrecha correlación con las
políticas fiscal, monetaria y financiera, se mantendrá
una tendencia estabilizadora sobre el tipo de cambio
que finalmente creará las condiciones para una polí
tica de tipo de cambio fijo" (MPD 2000). Existía tal
convicción por parte de quienes dirigían la política eco
nómica que en la formulación del Programa Económi
co de 2001 enfatizaron lo siguiente: "La estrategia carn
biaria y monetaria, orientada hacia la estabilización de
precios, continuará guiándose por la tesis del anclaje
cambiario" (MPD 2001). Fueron todavía más lejos en
la equivocación al plantear que el esquema de tipo de
cambio fijo sería capaz de drenar los excesos de liqui
dez de la economía y con ello atemperar las presio
nes inflacionarias. Por tanto, la estabilidad del tipo de
cambio se "apoyará en la regulación de los flujos mone
tarios que crean presiones por excesos de liquidez, los
cuales se traducen en acicate a la inflación por la vía
de la demanda, frente a las limitaciones relativas de
la oferta en el mercado de bienes y servicios reales"
(MPD 2001).

En el documento más importante del gobierno, el
Plan de Desarrollo 2001-2007, se insiste de nuevo en
la propuesta del anclaje cambiario, aunque sin plan
tear la adopción de un esquema de tipo de cambio fijo,

193



tal como se sugirió en el Programa Económico de 200 l.
Ese anclaje se ejecutaría, durante el período del plan,
mediante un sistema de bandas que según el Ejecutivo
Nacional podría "neutralizar los ataques especulativos
que pueden originarse en capitales golondrinas o en ex
pectativas irracionales a que está expuesto el mercado
monetario y cambiario" (MPD zoon».

La experiencia venezolana indica que las propie
dades estabilizadoras del tipo de cambio se perdieron
después de 1976 tras la vorágine del gasto público que
experimentó Venezuela a raíz del aumento de los pre
cios del petróleo en 1974. La expansión fiscal que comen
zó en este año se manifestó en un significativo incre
mento del precio de los bienes no transables, lo que a
su vez incidió sobre la tasa de inflación general, con
su consecuente efecto apreciacionista sobre el tipo de
cambio real. De esta manera, la tasa de inflación de
Venezuela comenzó a alejarse de la de los Estados Uni
dos, a pesar de la fijación del tipo de cambio.

Entre 1999 y enero de 2001, la política cambiaria
privilegió la estabilización del tipo de cambio con el
objeto de favorecer una apreciación del tipo de cam
bio real, de forma que el abaratamiento de los precios
de los bienes importados se transmitiera al sistema de
precios con su consiguiente efecto sobre el precio de
los bienes transables. Esa política comenzó a agotar
se a mediados de 2001 y se tornó incompatible con la
expansión fiscal de ese año, lo que se manifestó en una
crisis de balanza de pagos a comienzos de 2002. Des
pués del intento de instrumentar una política cambia
ria basada en la flotación del tipo de cambio, entre fe
brero de 2002 y enero de 2003, se adoptó la modali-
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dad más pura del anclaje cambiario: un esquema de con
trol de cambios con una tasa fija -sin un mercado para
lelo oficial- acompañado de un control de precios.

El gasto público motor del crecimiento

El criterio del gobierno nacional sobre el rol del
gasto público y del Estado como promotor del crecimien
to económico pareciera tener enfoques no enteramente
coincidentes, aunque los hechos apuntan al fortaleci
miento del sector público como palanca del crecimiento.
En el Programa de Gobierno se perfilaba una concep
ción favorable a una participación activa del Estado
en la economía: "El Estado deberá fortalecer el desem
peño de la acumulación del capital social, físico y hu
mano del país. Para ello deberá tutelar el desarrollo
armónico de la infraestructura ... " (MPD 1999). Sin em
bargo, al frente ya del gobierno, se produce un cam
bio que sugiere una postura más liberal, al conside
rarse más bien que el Estado debería promocionar la
acumulación de capital del sector privado. En el Progra
ma Económico de Transición 1999-2000 se expone que:
"El Estado actuará en protección del interés general
de la población, promoviendo las actividades econó
micas privadas y regulando la intervención de los agen
tes económicos para evitar condiciones de competen
cia desleal". Después se enfatiza que "se estimulará
y favorecerá la acumulación de capital físico y humano
del país, no sólo a través de políticas de estímulo a la
inversión nacional y extranjera, sino creando las re
glas de juego que garanticen la seguridad jurídica a
los capitales que asumen riesgo al incorporarse a este
esfuerzo de transformación económica". Igualmente,
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"se concede carácter prioritario a la política de privati
zación como palanca del redimensionamiento del Es
tado y de la promoción de la iniciativa privada" (MPD
2000).

Estas aparentes inconsistencias se fueron despe
jando gradualmente a partir de 2001 cuando el gasto
público tomó una senda claramente expansiva y el finan
ciamiento del sistema bancario al gobierno comenzó
a desplazar al sector 'privado como destinatario de los
recursos captados por los bancos. Dos indicadores re
flejan esta situación: el gasto público como fracción
del PIB y la participación de las inversiones en valo
res del total de los activos del sistema bancario.

Cuadro 1

Gasto público Crédito bancario al
como % del PIB gobierno como "/o de los

activos del sistema financiero

1998 20,5 20,4

1999 18,8 16,2

2000 21,1 19,0

2001 24,5 16,4

2002 25,4 25,0

2003 27,1 39,3

2004 24,5 33,7
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Tras la crisis política de finales de 2002 y comien
zo de 2003, con motivo del paro nacional, el Estado
venezolano adquirió un nuevo perfil con la mayor parti
cipación del sector público no sólo como diseñador de
las políticas públicas y proveedor de bienes y servi
cios sino, también como empresario y promotor de nue
vas formas de propiedad con financiamiento guberna
mental. De esta manera se encara en cierta forma la
reedición del capitalismo de Estado que se consolidó
entre 1974 y 1978 con la amplificación de la acción
estatal hasta la producción de bienes manufacturados
y la prestación de nuevos servicios. A esto se agrega
un control de cambios integral y un sistema de pre
cios administrados que comprende aproximadamente
el 50% de los bienes y servicios que conforman la canasta
del Índice de Precios al Consumidor.

La política petrolera y la volatilidad de la economía

La orientación fundamental de la política petro
lera tuvo dos grandes acciones: restringir la produc
ción petrolera para apuntalar los precios e internali
zar la actividad del petróleo (Ministerio de Energía y
Minas 2000). En el Programa de Gobierno se consi
deraba que la expansión de esa industria, después de
los acuerdos de asociación con capitales extranjeros
firmados en 1996, "reforzó el estilo monoproductor pe
trolero de la economía venezolana orientando inmen
sos recursos hacia acti vidades que generan poco em
pleo, bajo ni vel de valor agregado y atienden merca
dos fluctuantes" (MPD 2000). En consecuencia, había
que avanzar hacia el "redimensionamiento de los pIa
nes y proyectos de PDVSA y sus filiales con la finali-
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dad de adecuar el monto de sus inversiones a la evo
lución del mercado energético mundial y la evaluación
de las inversiones de PDVSA en el exterior con el ob
jeto de precisar su rentabilidad, el costo de oportuni
dad y seguridad de mercado" (MPD 2000).

La propuesta de disminuir la producción petrole
ra apunta a la reivindicación de un "precio justo" para
un recurso agotable e implica imponer restricciones al
crecimiento de la industria al tiempo que aumenta la
participación fiscal. La segunda acción significa pro
mover los hidrocarburos como palanca del desarrollo
de los sectores industriales e incentivar la formación
y participación del capital nacional en la actividad pe
trolera.

En entendimiento de que se intenta maximizar el
ingreso por exportación, para así aumentar los ingre
sos fiscales, la política petrolera enfrenta el di lema en
cuanto a que el mismo nivel de ingreso puede obte
nerse con diferentes combinaciones de precios y vo
lúmenes exportados. Una política que limita la expor
tación con miras a un alza de precios sólo puede ser
efectiva si resulta de un acuerdo entre los miembros
de la OPEP, para evitar que otros productores tomen
la cuota de mercado a la cual está renunciando quien
individualmente reduce la producción, pues de otra ma
nera los precios podrían eventualmente disminuir. Tal
consideración procede igualmente para el mercado como
un todo, puesto que en caso de que la OPEP reduzca
la producción, su participación de mercado la pueden
ganar productores independientes. Es decir, una ac
ción individual de limitar la producción, para un país
que no está en capacidad de fijar los precios, no pare-
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ce aconsejable. La experiencia de 1998 y 1999 demos
tró que los acuerdos entre la OPEP, México, Rusia y
Noruega contribuyeron al aumento de precios en el
mercado internacional a partir del segundo trimestre
de 1999.

La gran desventaja que tiene para Venezuela la po
lítica de recortes de producción consiste en que los impac
tos recesivos en la economía son inmediatos. Por ejem
plo, con una participación de 24,9% en el PIB como
la de 2003, una disminución de la producción petro
lera de 10% se refleja en una caída directa del PIB total
de 2,5%. La incidencia indirecta vendría dada por el
efecto multiplicador del gasto petrolero sobre la eco
nomía no petrolera. Adicionalmente, el menor nivel de
actividad económica tiende a reducir la recaudación no
petrolera, con lo cual los impuestos totales pueden dis
minuir. Una política de recortes de producción de pe
tróleo tiende de este modo a exacerbar la volatilidad
de la economía.

Es obvio que un aumento agresi va de la produc
ción petrolera llevaría a un derrumbe de los precios
con sus consiguientes implicaciones fiscales, aunque
el nivel de actividad económica podría mantenerse. La
política que ha regido desde 1999 ha sido la de recor
tar la producción para favorecer un aumento de pre
cios, lo que se ha traducido desde el punto de vista
real en mayores oscilaciones de la economía, pues toda
la variabilidad de la producción, como resultado de los
acuerdos de la OPEP, se transfiere a la economía in
terna con pérdida de ritmo de su actividad.
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En correspondencia con la política de recorte de
la producción, la inversión igualmente experimentó una
notable disminución que se tradujo en una caída del
potencial y de los ni veles actuales de producción, cuyo
efecto no fue mayor debido al aumento del gasto de
capital que realizaron las compañías extranjeras del ramo
a raíz de la apertura del negocio petrolero iniciada en
1997. De esta manera, al cierre de 2004, el esfuerzo
propio de PDVSA permitió alcanzar el 60% del petró
leo producido, mientras que las empresas foráneas tu
vieron una participación sustantiva que alcanzó el 40%.
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Cuadro 2

Producción petrolera de PDVSA y convenios

Producción PDVSA esfuerzo propio Otras empresas

Total
Miles deMiles de Miles de

barriles barriles % del total barriles % del total

diarios diarios diarios

1998 3.288 2.928 89,0 360 11,0

1999 3.005 2.547 84,7 458 15,3

2000 3.212 2.648 82,4 564 17,6

2001 3.276· 2.593 79,1 683 20,9

2002 2.921 2.179 74,6 742 25,4

2003 2.731 1.977 72,3 754 27,7

2004n 2.601 1.547 59,4 1.054 40,6

Fuente: MEM, PDVSA, OPEP y AlE.

(0) Estimado.

2. La política económica durante 1999-2000

Desde el punto de vista macroeconómico, el ele
mento que distingue el lapso 1999-2000 del período
2001-2004 reside en la orientación de la política fis
cal, por cuanto el anclaje cambiario y los recortes de
producción petrolera son comunes a ambos ciclos de
la política económica. El perfil de la política fiscal fue
ortodoxo tanto en su formulación como en su instrumen
tación. Así, en el Programa Económico de Transición
1999-2000, se observaba que este programa "contie
ne la política de estabilización macroeconómica reque
rida, como condición sine qua non para el desarrollo
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de políticas sectoriales dirigidas a propiciar una reacti
vación económica sobre bases sólidas y permanentes",
apuntando asimismo que "Las acciones específicas de
la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria tienen
su pivote central en una prudente política fiscal sig
nada por reformas tributarias, ajustes de gastos, de ta
rifas y precios de los bienes y servicios públicos" (MPD
2000).

La puesta en práctica de estos postulados se tra
dujo en una caída del gasto público en 1999 y en un
moderado aumento en 2000. Efectivamente, al asumir

. en febrero de 1999, el gobierno se planteó la reconduc
ción del presupuesto de 1998, calculado con base en
un precio del petróleo de US$/b 11,5, que implicaba un
déficit fiscal causado por la combinación de las me
nores exportaciones petroleras y el descenso de la re
caudación interna, como resultado de la recesión de la
economía. Las medidas de austeridad adoptadas fue
ron la reestimación de los ingresos con base en un pre
cio del petróleo de US$/b 9,0, la implantación del im
puesto al débito bancario (lDB) con una tasa de 0,5%
y la sustitución del impuesto a las ventas y el consu
mo suntuario por el IVA, con una reducción de un punto
porcentual de la tasa sin ampliar la base imponible. En
cuanto a las erogaciones, se decidió un recorte del gasto
acordado, equivalente a 1,5% del PIB.

La disminución de la demanda agregada que si
guió a esta astringencia fiscal, conjuntamente con el
pronunciado efecto recesi vo que causó la contracción
de la producción petrolera en un ambiente recesivo que
se gestó en 1998, determinaron una caída acumulada
de 3,1% del PIB entre 1999 y 2000. Al cierre de 1998
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la economía acusaba los efectos contracti vos del fuer
te aumento de la tasa de interés que propició el Bev
desde agosto de ese año con el objeto de defender la
estabilidad del tipo de cambio en el contexto del sis
tema de bandas cambiarias. Ello sugiere que en 1999
la política fiscal y la petrolera actuaron procíclicamente
-como ha sido usual en Venezuela- amplificando los
ciclos recesivos.

El seguimiento de la política cambiaria diseñada
en 1996, consistente en propiciar apreciaciones del ti
po de cambio real a fin de contener la inflación, se tra
dujo en nivelesde sobrevaluación contradictorios con
el propósito de reactivar la economía tras la significa
ti va contracción del PIB en 1999 (6,1 %), aunque ello
ciertamente contribuía, como en efecto ocurrió, a la
caída de la tasa inflacionaria. Mediciones del tipo de
cambio real, con diferentes metodologías, reflejan que
al cierre de 2001 el bolívar estaba sobrevaluado entre
un mínimo de 15% y un máximo de 40%, tal como se
registra en el cuadro 3.

Cuadro 3

Estimaciones de sobrevaluación del tipo de cambio real

Método de Medición Nivel (%) Fecha

Paridad de Poder de Compra 51,5 IV 2000
Precio Relativo T/NT 40,0 IV 2000
Medias Móviles (16) 24,1 IV 2000
Equilibrio General 15,0 11 2000
Modelos Fundamentos 16,0 IV 2000
Modelos Fundamentos' 24,7 12001
Rodrfguez (2001) .. 30,9 12001

Fuente: Guerra y Pineda (2002),
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La sobrevaluación del tipo de cambio guarda re
lación con el diferencial de inflación entre Venezuela
y sus principales socios comerciales. En una economía
como la venezolana, donde no ha habido ganancia de
productividad, el componente inercial de la inflación
(Dorta y Guerra 2002) determinó, a partir de 2000, la
lentitud de la convergencia de la tasa inflacionaria in
terna a la internacional con encarecimiento de la pro
ducción de bienes transables.
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La sobrevaluación del tipo de cambio real expli
ca, en buena medida, la módica recuperación de la eco
nomía en 2000, si se toma en cuenta la magnitud de
la pérdida de acti vidad económica en 1999. En efec
to, en 2000 la economía creció 3,2%, tasa considera-

. da baja con respecto a otros eventos de ajuste econó
mico, como los ocurridos en 1990 y 1997 luego del
abandono de los controles de cambio en 1989 yen 1996,
respectivamente. El impacto recesivo de la pérdida de
competi ti vidad del sector productor de bienes transa
bies significó que el eventual efecto multiplicador de
los mayores niveles de gasto durante 2000 filtrara ha
cia el exterior la corriente de demanda que suscitaba
la erogación pública.

No obstante el aumento de las cotizaciones petro
leras observado en 1999 y 2000 Y el notable superá
vit de la cuenta corriente, las salidas de capital igual
mente conspiraban contra una reactivación vigorosa y
firme de la actividad económica al desviar el ahorro
interno hacia plazas financieras foráneas. Ello sugiere
el surgimiento de expectativas de devaluación que se
tornaban en una apuesta segura contra el bolívar en la
medida que la política cambiaria, al favorecer la estabili
dad de la tasa de cambio, minimizó el riesgo de quie
nes especulaban contra la moneda nacional. La inviabi
lidad de la cuenta corriente no se manifestó en el año
2000 porque el alza de los precios del petróleo ocultaba
una crisis en ciernes.
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3. La política económica en 2001-2004: el viraje fiscal

La insatisfacción del gobierno con el crecimien
to del PIB en el año 2000 (3,2%) motivó un cambio
de orientación de la política fiscal hasta adquirir un
sesgo expansionista. Por ello, la formulación del pre
supuesto 2001 reflejó la necesidad de estimular la eco
nomía para apuntalar el crecimiento sustituyendo la pru
dencia fiscal, 10 que se reflejó en gestiones fiscales de
ficitarias. En un contexto donde la estabilización de
la tasa de inflación descansaba en el anclaje del tipo
de cambio, la política fiscal de 2001 resultó incompa
tible con la política cambiaria, en particular por el debili
tamiento del mercado petrolero (Rodríguez 2003). Esta
situación cuestionó la capacidad de las autoridades mo
netarias para sostener la política cambiaria al tiempo
que avivó las interrogantes sobre la viabilidad de la
política fiscal. De esta manera se profundizaron las expec
tativas de devaluación, por lo que la tasa de interés no
disminuyó a los niveles esperados por las autoridades.

Debe mencionarse que a mediados de 2000, en un
intento por asegurar la expansión de la economía, las
autoridades respectivas propiciaron dos planes para esti
mular la inversión y el crecimiento: la Constituyente
Económica (MPD 2000a) y el Plan Extraordinario de In
versiones, llamado "sobremarcha". Con el primero se
intentó canalizar y sistematizar proyectos de pequeños
y medianos inversionistas, mientras que con la "sobre
marcha" se procuró acelerar el proceso de reacti vación
de la economía previendo un monto de inversión pú
blica equivalente a 1,8% del PIB, que se financiaría par
cialmente con las utilidades cambiarias del B'Cv (MPD
2000b). Esos planes, en buena medida, se hicieron efec-
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tivos en 2001 como expresión del curso expansivo de
la política fiscal.

En vista del deterioro del mercado petrolero a fi
nales de 2001, las autoridades requirieron introducir
algunas medidas fiscales que contemplaron una reduc
ción del gasto primario en aproximadamente 1,0% del
PIB y un aumento de la recaudación no petrolera, princi
palmente por conceptos de IVA, impuesto sobre la renta
y aduanas. Estas medidas fueron percibidas por los agen
tes económicos como insuficientes para restaurar el ba-,
lance fiscal, lo que se tradujo en una acentuación de
las expectativas devaluatorias que el B'Cv intentó cal
mar con mayores y más frecuentes intervenciones en
el mercado de cambios, especialmente durante el cuarto
trimestre de 2001. Al cierre de este año, las medidas
para recomponer los ingresos fiscales no surtieron efecto,
mientras que el gasto aumentó 3,4% del PIB, lo que
se tradujo en una importante ampliación del déficit fis
cal, con la consiguiente acumulación de deuda públi
ca interna, siendo que el financiamiento externo no era
accesible para Venezuela.

En febrero de 2002 se tuvo que abandonar el sis
tema de bandas cambiarias, lo que significó que la eco
nomía perdiera el ancla nominal que actuaba como refe
rencia para la formación de los precios. En esas con
diciones, la política fiscal y la monetaria, en lugar de
la cambiaria, pasarían a desempeñar el papel de ancla
de la inflación (Guerra el al. 2002; Olivo 2002). Ante
la desmejora de la situación fiscal durante el segundo
trimestre de 2002, el gobierno formuló el programa de
ajuste denominado "Propuestas para el Consenso" (MPD
2002) con los objetivos siguientes:
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o

o

o

o

o

Reducir la brecha fiscal 2002-2003 para recu
perar la confianza y disipar la incertidumbre.

Convertir el anclaje fiscal en el fundamento de
la estabilidad de precios.

Estabilizar el gasto para atenuar la recesión en
el 2002 e iniciar una etapa de crecimiento en
el 2003.

Culminar las reformas fiscales estructurales de
largo plazo.

Combatir la pobreza y el desempleo protegiendo
a los sectores de menores ingresos.

Las medidas de política para el logro de esos ob
jetivos consistieron en modificar impuestos indirectos
existentes, entre las que destacan la eliminación de exen
ciones al JVA y el aumento de la tasa a 15,5%, el in
cremento de la alícuota al JDB a 1,0%, entre otras. Simi
larmente se plantearon mejoras en la verificación adua
nera y en el programa de fiscalización de la recauda
ción. Con estas medidas el gobierno esperaba que el
déficit fiscal se situara en 1,9% del PIB al cierre del
2002.

Durante 2003 Y 2004 tuvo lugar una recuperación
de los precios del petróleo que en conjunción con una
mejora en la recaudación no tributaria permitieron al
gobierno continuar instrumentando una política de estÍ
mulo fiscal, la cual estuvo condicionada por la crisis
política ocurrida en Venezuela entre diciembre de 2002
y enero de 2003, en virtud del paro de la industria petro
lera y de las actividades empresariales. En ese contexto
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resultaba decisi va para el gobierno fortalecer su base
de apoyo político, y al respecto promueve una amplia
agenda social con las llamadas "misiones". Con éstas,
la acción gubernamental y particularmente la política
de gasto se focalizan en los sectores sociales más po
bres de la población y afines al gobierno. Posterior
mente esa acción se expandió a otros sectores neutra
les en un intento por ampliar la base política del ré
gimen. Ello implicó la realización de un gasto impor
tante que resultó estimulada por el auge del mercado
petrolero. El financiamiento de ese gasto, entonces no
cubierto por vía ordinaria, lo aportaron las utilidades
cambiarias del B'Cv, las transferencias directas de PDVSA
y el monto restante, para que el gasto pudiere hacerse
efectivo, proporcionado por un mayor endeudamiento
público.

Este vigoroso aumento del gasto público explica
la gestación de los déficit fiscales de esos años en un
entorno donde la recaudación petrolera y no petrolera
experimentaron aumentos importantes. En consecuen
cia, al cierre de 2003 el gasto total creció aproxima
damente 8% del PIB con relación al ni vel observado
en 2000 y se destinó fundamentalmente a la financia
ción de las remuneraciones públicas, la ampliación de
la asistencia social del Estado y la expansión del pa
pel empresarial del sector público. Ello sugiere que la
naturaleza de ese gasto crea irreversibilidades que de
mandarán un esfuerzo fiscal todavía mayor de modo
tal que ese gasto pueda realizarse. Por tanto, en el fu
turo, la economía venezolana enfrentará el desafío de
arbitrar recursos ordinarios para poder enjugar nive
les de gasto significativamente más altos. En 2004 la
menor proporción de gasto respecto al PIB se explica
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por el pronunciado aumento de éste, habida cuenta de
que la tasa de variación del gasto nominal (41,1%) duplicó
la tasa de inflación (19,2%).

Cuadro 4

Indicadores fiscales (% del PIS)

Superávit Superávit o Ingresos Gasto Deudll
o déficit déficit Totales Total pública

ajustado CO) interna

1998 -4,1 -4,2 16,4 20,5 4,3

1999 -2,2 -2,2 16,6 18,8 5,3

2000 -1,8 -2,8 19,2 21,1 8,3

2001 -4,7 -6,6 19,8 24,5 11,5

2002 -4,8 -6,3 20,6 25,4 13,7

2003 -4,2 -5,9 21,2 27,1 17,,1
2004 -3,2 -4,3 21,3 24,5 13,8

Fuente: Ministerio de Finanzas y BCV.

(*) No incluye utilidades cambiarias.

11. Los propósitos fundamentales de la política eco
nómica: una evaluaclén '

La política económica aplicada por el gobierno de
Chávez durante 1999-2004 intentó alcanzar el objeti
vo fundamental, que se expresara en el Programa de
Gobierno (MPD 1999), con vista al logro de "una econo
mía humanista, autogestionaria y competitiva", para lo
cual se identificaron cinco sectores fundamentales en
el llamado "modelo pentasectorial" donde se asentaría
la nueva estructura económica del país.

En Malavé Mata (2004) y García Larralde (2004) se encuentra una
evaluación completa dé la política económica aplicada por la ad
ministración del presidente Hugo Chávez.
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Para que la evaluación de ese gran propósito fue
ra de forma objetiva y cuantitativa se hace necesario
precisar qué se entiende por una economía así conce
bida. En este trabajo, tal enunciado se descompone pa
ra fines estrictamente analíticos en tres términos. De
manera que la dimensión humanista del modelo hace
referencia al aumento del ingreso real de las familias,
el componente competitivo alude a la mayor diversifi
cación de la economía y su participación en los merca
dos internacionales, utilizándose como criterio de valo
ración la medida de las importaciones de bienes de con
sumo en el valor total de las importaciones y la impor
tancia de las exportaciones no petroleras en el monto
total exportado, como variables sucedáneas de la inci
dencia de los bienes importados en el mercado inter
no y la penetración de los productos venezolanos en
los mercados internacionales, respectivamente. La es
fera autogestionaria se explica en los términos de su
postulado: "democratizar la economía y crear nuevas
formas de propiedad". Esto requiere dilucidar el número
de cooperati vas creadas, los nuevos propietarios, los
montos de capital y la inversión realizada en los pro
yectos conocidos como Núcleos de Desarrollo Endó
geno, entre otros indicadores. Después de seis (6) años
de política económica, el cuadro 5 resume los resul
tados de los dos primeros componentes del objetivo
esencial.
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Cuadro 5

Evaluación de los postulados del modelo

PIS por Participación % Participación %
habitante de las de las

1998 = 100 exportaciones no importaciones
petroleras en las de bienes de

exportaciones consumo en las
totales importaciones

totales

1998 100,0 31,2 14,2

1999 92,1 19,8 15,7

2000 93,2 15,5 17,5

2001 94,0 19,2 21,0

2002 84,1 19,2 19,7

2003 74,9 19,1 20,0

2004 n 83,5 16,5 ND

Fuente: BeV e INE.
(.) Estimado. Al momento de escribir este trabajo las cifras macroeconómicas,
fiscales y de comercio exterior no estaban disponibles

Esta información da a entender que el logro de una
economía humanista no pareciera encontrar respaldo
en los datos, ya que el PIE por habitante reflejó una
disminución acumulada de 16,5% durante 1999 y 2004.
Esta caída del ingreso por habitante es una de las ma
yores registradas desde que se publican las cuentas nacio
nales.? El aumento de la pobreza que experimentó el
país en el período reseñado, como puede observarse en
el cuadro 6, está relacionado con la caída del PIE por
habitante.

Debido al efecto innegable del paro de las acti vidades petroleras y em
presariales en el PIB, entre diciembre de 2002 y enero de 2003. se su
giere la lectura del apéndice de este trabajo. donde se analizan las cri
sis políticas ocurridas enVenezuela tanto como el desempeño económi
co durante los propios acontecimientos.
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Cuadro 6
Hogares pobres y porcentaje de pobres

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hogares
pobres 2.358.354 2.559.016 2.599.738 2.863.580 3.112383 3.354.231

% de
hogares
pobres 57,6 59,2 60,3 59,1 67,5 75,3

Hogares
en
pobreza
crftica 1.180.885 1.414.298 1.508.572 1.472.928 1.679.558 .982.248

% de
hogares

en
pobreza
critica 28,8 26,5 25,3 24,6 36,4 44,5

Fuente: Riutort (2002) y cálculos propios según información del INE.

En 10 concerniente al propósito de alcanzar una
economía competiti va, la variable empleada refleja un
aumento importante hasta 2003 en la participación de
los bienes de consumo de origen importado, con detri
mento de los bienes de capital y las materias primas,
lo cual indica un probable aumento de la porción del
consumo doméstico cubierto con productos importa
dos, teniendo en cuenta que en una economía que ha
decrecido de forma apreciable, las importaciones de
bienes de consumo registraron una leve disminución
en términos absolutos, a pesar de la aguda deprecia
ción del tipo de cambio en 2002 y el establecimiento
de un control cambiario integral en 2003. No obstan
te, la ausencia de datos definitivos del comercio ex-
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terior de Venezuela durante 2004 al momento de re
dactar este trabajo, es probable que este indicador haya
reflejado un aumento durante ese año debido a las impor
taciones de alimentos que realizara el gobierno con el
objeto de aumentar el abastecimiento de su red de distri
bución.

Similarmente, desde el punto de vista de la diversi
ficación, las cifras evidencian que ha aumentado la depen
dencia de la economía del sector petrolero, ya que las
exportaciones no petroleras han disminuido su ponde
ración en el total del valor de las exportaciones. Por
tanto, el esfuerzo de alcanzar una "economía competitiva"
tampoco parece tener respaldo en la información dispo
nible. Conviene mencionar que el valor utilizado en 1998,
como base comparati va de la participación de las expor
taciones no petroleras en el monto total exportado (31,2%),
está sobrestimado debido a la sensible disminución de
las exportaciones de petróleo durante ese año, situa
ción que provocó automáticamente un incremento re
lativo de las no petroleras. Sin embargo, al conside
rar el promedio de participación de estas exportacio
nes en el período 1990-1998, aproximadamente el 21%,
las conclusiones antes señaladas se mantienen por cuan
to tal participación disminuyó-cuatro (4) puntos porcen
tuales en seis años.

No se trata exclusivamente de que la economía sea
menos diversificada debido a los aumentos relativos
de las exportaciones petroleras y las importaciones de
bienes de consumo. La disminución tanto en términos
del monto como del número de productos vendidos en
el mercado externo, como es el caso de los productos
químicos y fertilizantes, las maquinarias y equipos y
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los plásticos permite inferir que Venezuela ahora ex
porta menos valor y menos productos. Es de destacar
que a juzgar por el renglón "otras exportaciones", don
de se agrupa el resto de las exportaciones no petrole
ras distintas del acero, carbón, aluminio y las mencio
nadas anteriormente, Venezuela no ha incorporado nue
vos bienes a su oferta exportable. Por consiguiente, la
economía venezolana luce más vulnerable desde el punto
de vista de su comercio exterior.

Cuadro 7

Composición de las exportaciones no petroleras

(Millones de US$)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 Variación
% media

anual

Productos
químlcosl
fertilizantes 924 938 630 1148 989 905 0,4

Maquinaria
y equipos 838 821 439 550 442 550 8,0

Plásticos 302 273 302 332 258 240 4,5

Otras
exportaciones 759 732 649 776 698 445 10,1

Fuente: INE.

Lo relativo al proyecto autogestionario, con su ex
presión "democratizar la economía y crear nuevas for
mas de propiedad", se evalúa a través de un indica
dor -el número de asociaciones cooperati vas- para el
cual fue posible obtener información. No se pudo lo
grar datos acerca del monto del capital o del número
de personas que participan en tales asociaciones. Con
todo, las cifras del cuadro 8 revelan que ciertamente
ha habido un aumento significativo de cooperativas,
particularmente entre 2003 y 2004.
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Cuadro 8

Número de cooperativas

1998 820

1999 61

2000 144

2001 923

2002 2.132

2003 8.069

Enero-Noviembre 2004 21.784

Fuente: Sunacoop.

Respecto del proyecto en el cual el gobierno vene
zolano ha invertido importantes recursos, los núcleos
de desarrollo endógeno,' la información pública ofi
cial está dispersa y resulta insuficiente para evaluar obje
tivamente su alcance.

111. Resultados económicos de 1999-2004 y perspectivas de

la economía venezolana

1. Resultados y perspectivas macroeconómicas de corto

plazo

Durante el lapso 1999-2004 la economía de Ve
nezuela registró una considerable disminución equiva
lente a 0,9% anual promedio del PIB. En correspon
dencia con el menor nivel de actividad, en 2003 la tasa
de desempleo alcanzó niveles sin precedentes para dis
minuir en 2004 hasta alcanzar un registro todavía ele
vado -16,6% en el primer semestre- si se adopta como

El autor no pudo encontrar en documentos oficiales una argumentación
clara sobre el desarrollo endógeno. más allá del aspecto enunciativo.
Sin embargo. en Sunkel (1991) hay una aproxi mación al tema.
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valor de comparación la tasa de desempleo de 1998 (11 %).
Estos resultados reflejan una caída del bienestar de los
venezolanos (Cuadro 9).

Cuadro 9

Indicadores macroeconómlcos

Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de
Variación Variación inversión Inflación desempleo

% PIS % PIS por (%) del PIS (%) (%)
habitante

1999 ·6,1 (7,9) 15,7 23,6 14,5

2000 3,2 1,3 14,2 13,4 13,2

2001 2,8 0,9 16,4 12,3 12,8

2002 -8,9 (10,6) 14,4 31,2 15,5

2003 -9,4 (11,0) 10,4 27,1 19,2

2004 16,0 11,5 ND 19,2 16,6

Promedio (1) ·0,9 -3,6 14,2 25,6 15,3

Fuente: sev e INE.
(1) El PIS, el PIS por habitante y la tasa de inflación aquí se expresan en tasas

. medias de variación.

Una explicación más formal contribuye a enten
der tanto la declinación del bienestar como las posibili
dades de crecimiento sostenido a mediano plazo. Con
base en el modelo de crecimiento de Solow adaptado
por Romer (1996) y Abel y Bernanke (2001), se mide
el bienestar en función del consumo por trabajador (e),
según el gráfico 3. Sea:

(1.1) Y =f(k), en términos de número de trabaja
dores: fk>O, fkk<O, donde y es el producto
generado y k es el stock de capital por tra
bajador.
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(1.2) e =y-i, donde i es la inversión por trabajador,
por tanto, lo que no se invierte se consume.

(1.3) i= (n+d)k, donde d es la tasa de depreciación.

Griftco 3
Modelo de crecimiento de Solow

y, i

e

k*
Kmex

(n+d)k

y=f(k)

y'=f(k)

k

k* k

A partir de esas ecuaciones se obtiene la represen
tación del gráfico 3, donde k* corresponde al stock de
capital de la "regla de oro", aquella donde el consu
mo por trabajador alcanza el máximo, es decir, don-
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de es mayor la distancia entre el ingreso y la inver
sión [y-(n+d)k]. Conviene preguntarse dónde se ubica
la economía venezolana, tomando como referencia el
stock de capital por trabajador que maximiza el con
sumo, según el gráfico 3. Es probable que la econo
mía se sitúe a la izquierda del punto A, debido a la
disminución del stock de capital, como resultado de
la caída sostenida de la tasa de inversión, la cual declinó
9% del PIE entre 1999 y 2003. Adicionalmente, la re
ducción de la productividad total de la economía, según
el gráfico 4, ha provocado un desplazamiento hacia abajo
de la función de producción desde y =f(k) hasta y'=
f(k'). Ello sugiere que la pérdida de bienestar, expre-

Grülco 4
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sada en el consumo por trabajador, es realmente la contra
partida del descenso de la dotación del stock de capi
tal por trabajador, el cual está asociado decisivamen
te al proceso de desinversión que ha experimentado la
economía. Evaluada con referencia a 1998, la produc
tividad media total y la no petrolera acumulan hasta
2003 sendas disminuciones de 21 %.

Asimismo, la mayor volatilidad que ahora enfrenta
la economía puede expresarse en una inhibición de la
inversión, pues la evidencia empírica indica que la tasa
de inversión depende negativamente de la volatilidad
de la economía (Ferderer 1993). Ello pone de mani
fiesto que la economía venezolana enfrenta restriccio
nes importantes para recobrar un ritmo de crecimiento
sostenido en el mediano plazo, originadas tales restric
ciones en la contracción del acervo de capital, la consi
guiente declinación de la producti vidad que acompaña
a la menor dotación de capital por trabajador y el au
mento de la volatilidad. De persistir ésta, es de esperar
que no se recupere la tasa de acumulación de capital
a los niveles requeridos para impulsar el crecimiento
del producto potencial. De manera que el empuje del

/gasto fiscal puede agotarse en el corto plazo si la eco
nomía no es capaz de aumentar la capacidad instalada.

En lo correspondiente a la tasa de inflación se ob
serva que la de Venezuela excede con creces a la de
sus principales socios comerciales. La experiencia su
giere que en este país los dos "instrumentos" más utili
zados contra la inflación han sido el anclaje del tipo
de cambio y los controles de precios. Cuando hay bo
nanza en el sector externo, la abundancia de reservas
internacionales permite sostener la estabilidad cambia-
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ria y por tanto abaratar el precio de los bienes importa
dos. Esto significa tanto como financiar la baja infla
ción de la economía mundial con reservas monetarias.
Cuando ello no es posible porque los precios del petró
leo acusan una disminución que hace insostenible la
balanza de pagos o las cuentas fiscales, la corrección
abrupta del tipo de cambio o las medidas de restric
ción cambiarías suelen ir acompañadas de la instaura
ción de sistemas de precios administrados. Esto sucedió
en febrero de 1983 cuando se abandonó el régimen de
tipo de cambio fijo y se adoptó un control de cambio
en junio de 1994, a raíz del colapso del esquema de
minidevaluaciones, y en febrero de 2003 en el contexto
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de un ataque especulativo contra el esquema de flota
ción administrada del tipo de cambio.

El diagnóstico de la inflación venezolana y su po
sible comportamiento futuro implica acercarse al cono
cimiento de sus determinantes. Diversos estudios em
píricos revelan que la variación de los precios en Vene
zuela se correlaciona en el largo plazo con la canti
dad de dinero (Olivo 2004). Sin embargo, desde una
perspectiva de corto plazo, la inflación en el país obe
dece a la acción de dos fuerzas conjuntas: por el lado
de la oferta existen las presiones de los costos labo
rales y las variaciones del tipo de cambio, mientras que
por el de la demanda se presenta el déficit fiscal en
proporción del PIB (Guerra y Sánchez 1997; Dorta y
Guerra 2002, y Álvarez et al. 2002). Un elemento adi
cional que influye sobre la tasa inflacionaria es la per
sistencia o inercia de la misma inflación, la cual se re
laciona con la falta de credibilidad de la política mo
netaria. En Venezuela no existe soporte estadístico que
avale la hipótesis de que las estructuras no competi
tivas de mercado o la existencia de grupos oligopóli-

/cos expliquen el aumento sostenido de los precios. La
evidencia empírica muestra que los grupos industria
les y comerciales han sido esencialment-e los mismos
durante los períodos de baja y alta inflación.

El proceso desinflacionario experimentado en Ve
nezuela entre 1997 y 2001 evidencia claramente que
el anclaje cambiaría, sin el apoyo de la política macroeco
nómica, no es eficiente en el abatimiento de la infla
ción ..En efecto, ante la imposibilidad de mantener la
estabilidad del tipo de cambio en febrero de 2002, la
tasa de inflación se elevó hasta ubicarse en valores pró-
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ximos a los de 1999, lo que significó que las presio
nes inflacionarias, latentes como habían estado, se de
satarían nuevamente, según puede observarse en el grá
fico 6.
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Sin embargo, el ajuste de precios resultó inferior
al de la tasa de depreciación del tipo de cambio refle
jando que el efecto transferencia (pass through) dismi
nuía en Venezuela, tal como lo señala Mendoza (2004).
A este efecto favorable sobre las condiciones actua
les y futuras de la inflación debe agregarse la inciden
cia de las menores tasas inflacionarias que se regis
tran en la economía mundial, debido al impacto defla-

223



cionista de la mayor participación de China e India en
la producción de bienes transables. Por tanto, se conje
tura que, salvo que ocurra un evento ahora no previsto,
la tasa de inflación del país tenderá a estabilizarse en
el entorno del 12%-15% en los próximos dos (2) años
y que su descenso hasta un dígito será más difícil en
la medida que persistan los déficit fiscales y en gene
ral la falta de disciplina financiera.

En vista del aumento de los actuales precios del
petróleo y de los pronósticos de corto y mediano pla
zo, es muy probable que la cuenta corriente continúe
con los superávit que ya la caracterizan. No obstante,
también es cierto que la economía se ha tornado más
dependiente del petróleo y ahora luce menos di versi
ficada que en el pasado reciente, razón por la cual en
el caso de una disminución no prevista de los precios
del crudo, los efectos en términos de inflación y de creci
miento del PIB pueden llegar a ser considerables, toda
vez que las devaluaciones pronunciadas del tipo de cam
bio, al traducirse en shocks de oferta, suelen tener efec
tos recesivos e inflacionarios importantes. Por su parte,
el tipo de cambio continuaría reflejando ajustes perió
dicos en vista de que la tasa de inflación doméstica to
davía es significati vamente superior a la de los prin
cipales socios comerciales del país. Esos ajustes del
tipo de cambio se realizarían en el contexto del con
trol cambiario, que se ha asumido como una política
de Estado.

Tal vez es en el sector fiscal donde más claramente
se aprecian las vulnerabilidades de la economía. Los
resultados de las gestiones fiscales de 1999-2004 pa
recen indicar que la tendencia estructural a los déficit
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no ha sido corregida, ya que ha persistido una insufi
ciencia de ingresos respecto del gasto realizado. El finan
ciamiento del gasto ha pasado a depender en mayor pro
porción de los ingresos no petroleros procedentes de
la recaudación de impuestos indirectos -el IVA y el
débito bancario- y de las aportaciones de utilidades
cambiarias del B'Cv, toda vez que el impuesto sobre
la renta no petrolera ha perdido importancia. El des
equilibrio de las cuentas fiscales se constituye de esta
manera en un incentivo para devaluaciones puntuales
del tipo de cambio, tal como ha sucedido cada vez que
las necesidades/de ejecutar un nivel de gasto mayor
se confrontan con menores disponibilidades de teso
rería.

La acumulación de deuda en un entorno de estan
camiento económico se ha traducido en un aumento de
su servicio con tendencia progresi va en la medida que
la economía no retorne a una senda sostenida de ex
pansión. Ello explica que el servicio de la deuda to
tal haya ganado continuamente importancia desde 1999
hasta llegar a representar todo el ingreso petrolero en
2004. En auxilio de las cuentas fiscales ha operado el
control de cambio creando un exceso de liquidez que
ha hecho descender las tasas de interés a niveles ex
cepcionalmente bajos, lo que a su vez se ha traducido
en un abaratamiento del costo del endeudamiento pú
blico. El pronunciado descenso de los rendimientos de
los bonos de la deuda pública y las letras del tesoro
ha significado una considerable transferencia de rique
za del sector privado no financiero hacia el gobierno
y el sector bancario. Al cerrarse las oportunidades de
inversión para los ahorristas por causa del control de
cambios, el aumento de los depósitos bancarios ha aca-
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bado en un mayor financiamiento al gobierno en la for
ma de inversiones en valores públicos. De esta mane
ra el gobierno ha resultado favorecido con tasas de in
terés reales negativas que han representado un alivio
para las cuentas públicas. Sin embargo, la situación fis
cal reflejará mayor exposición cuando tenga que co
rregirse el desequilibrio monetario y las tasas de in
terés nominal tiendan a igualarse con la tasa de infla
ción esperada.

2. Hacia un nuevo capitalismo de Estado

Una tendencia más firme se infiere de las políti
cas públicas adoptadas en Venezuela con la reimplan
tación de un sistema capitalista de Estado. En la me
dida que ha transcurrido la instrumentación de la po
lítica económica se ha clarificado el rumbo estratégi
co que está tomando la economía venezolana, como sig
nado ese rumbo por un nuevo modelo de desarrollo que
esencialmente apunta hacia la redefinición del papel
del Estado, no sólo como diseñador de las políticas pú
blicas, distribuidor de la renta y promotor de las acti
vidades económicas, sino también como ente capita
lista. Medido con cualquier parámetro técnico, el ám
bito de la acción estatal ha experimentado en el lapso
1999-2004 una expansión considerable. Muñoz (2004)
utiliza cuatro medidas para cuantificar la mayor influen
cia del Estado en la economía, y concluye que en tér
minos tanto del gasto total como del gasto primario se
verifica claramente la mayor presencia estatal en el país.

Como elementos que gravitan sobre este redimen
sionamiento del sector público venezolano destacan el
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aumento del sesgo a favor de la acción del Estado en
la economía, el mayor poder de negociación de los gru
pos beneficiarios de las transferencias del gobierno y
la creación de una red pública encargada de la admi
nistración y gestión de las políticas de distribución del
ingreso. A todo lo cual habría que añadir que el sis
tema de transferencias directas e indirectas a los gru
pos más pobres y el financiamiento a las nuevas for
mas de propiedad crean irreversibilidades del gasto una
vez que los beneficiarios se organizan para la percep
ción de esas transferencias o para la prestación de ser
vicios. De esta manera el incenti va para la organiza
ción puede convertirse posteriormente en una restric
ción si hubiere que limitar esas transferencias o tal finan
ciamiento.

La estructura de propiedad del capitalismo de Es
tado, acentuada en 2003 y 2004, apunta hacia la con
formación de una nueva estructura triangular de la pro
piedad en cuyo vértice superior se sitúa el sector pú
blico, en tanto que un disminuido sector privado e inci
pientes agrupaciones cooperativas ocupan posiciones
secundarias. En este modelo la parte fundamental de
la propiedad está reservada al Estado, mientras que las
asociaciones cooperativas se ocupan de actividades sub
sidiarias, tales como la prestación de servicios de vi
gilancia y seguridad y la producción de algunos bie
nes agrícolas e industriales de elaboración básica.

La organización del capitalismo de Estado se es
labona en una estructura de cinco estamentos funda
mentales a cuya cabeza está PDVSA, una vez redefi
nido su rol no sólo como empresa productora y comer
cializadora de petróleo, sino también como bisagra para
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la instrumentación de la política social del gobierno.
El segundo tramo en la estructura de propiedad lo ocu
pa la repotenciada Corporación Venezolana de Guaya
na (CVG), con su ámbito accionario en empresas pro
pias y mixtas que comprende desde la producción de
aluminio y hierro hasta la fabricación de viviendas, pa
sando por el manejo y explotación de bosques, a tra
vés de empresas como Alcasa, Venalum, Bauxilum, Ferro
minera, Alunasa, Ferrocasa y Proforca, entre otras. En
2004 el gobierno acordó la participación de la CVG en
el negocio de las telecomunicaciones mediante la so
ciedad CVG Telecom con 60% del capital. El tercer com
ponente lo representa la cadena de comercialización de
productos alimenticios Mercal, que al cierre de 2004
disponía aproximadamente de 13.000 establecimientos
con una cuota de mercado cercana al 15%, la segunda
mayor, individualmente considerada. El cuarto elemen
to lo conforma la red de plantas de televisión estatal
y de radios, estructuradas a partir de Venezolana de
Televisión, Vive TV, Telesur y la Radio Nacional de
Venezuela, demás cadenas comerciales públicas yemi
soras comunitarias, a lo que se agrega una cantidad im
portante de medios impresos oficiales y oficiosos. El
quinto sector es el financiero y está constituido por el
Banco Industrial de Venezuela, el Banco de Desarro
llo (Bandes), Banfoandes, el Banco Hipotecario Lati
noamericano, el Banco del Pueblo Soberano, el Ban
co de la Mujer y, como se han previsto crear, el Ban
co de la Fuerza Armada y el Banco de las Cooperati
vas.

Aunque formalmente las asociaciones cooperati
vas y los núcleos de desarrollo endógeno no son propie-
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dad del Estado venezolano strictu sensu, su financia
miento y capital original han provenido de transferen
cias directas del fisco o de aportes de PDVSA, lo que
en los hechos le confiere la propiedad. La limitada escala
de operaciones y los elevados costos fijos cuestionan
su rentabilidad de corto y mediano plazo, sugiriendo
que el financiamiento de operaciones deberá en lo su
cesivo ser asignado por el sector público. Ante la ausen
cia de elaboración oficial sobre lo que se entiende por
desarrollo endógeno, una interpretación apunta hacia
un modelo de economía cerrada donde esas unidades
de producción tendrían un mercado cautivo constitui
do por compras-estatales, Ello refuerza la hipótesis de
que la palanca financiera del Estado seguirá presente
para garantizar su funcionamiento.

Por tanto, la reconfiguración y profundización del
capitalismo de Estado subordina la definición e ins
trumentación de la política económica -en particular
la política fiscal- toda vez que la continuidad de sus
operaciones y la eventual expansión demandarán re
cursos que ahora el Estado no está en capacidad de apor
tar, entre otras razones que explican la apelación a la
deuda pública. Así, arbitrar nuevos ingresos fiscales
resulta de fundamental importancia para que la maqui
naria del modelo en proceso de consolidación siga su
curso. En Venezuela todavía existe espacio para au
mentos de la recaudación no petrolera si se restringen
la elusión fiscal y las exoneraciones. Sin embargo, mar
ginalmente las aportaciones por concepto de ¡VA tien
den a disminuir, y por tanto las utilidades cambiarias
del B'Cv se constituirán en una pieza importante para
el financiamiento público.
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Conclusiones

1. La política económica aplicada en Venezuela
entre 1999 y 2004 tuvo tres elementos esen
ciales: el empleo del tipo de cambio como ins
trumento antiinflacionario, el gasto público co
mo motor del crecimiento de la economía y la
activa política de recortes de la producción pe
trolera.

2. La política fiscal como expresión de la políti
ca pública refleja claramente dos orientaciones.
Una, que comprende el lapso 1999-2000, se carac
terizó por la instrumentación de acciones que
propendían a la austeridad en el manejo de las
finanzas públicas; en tanto que otra, la adop
tada en el período 2001-2004, fue abiertamente
expansionista procurando reanimar la actividad
económica. En general, el tono de la política
fiscal favoreció un mayor nivel de gasto que
se tradujo en déficit fiscales y consiguientemente
en acumulación de deuda pública.

3. La política económica intentó alcanzar un gran
objetivo: una economía humanista, autogestio
naria y competitiva. Las cifras no respaldan el
logro de una economía humanista, según el cri
terio utilizado para contrastar el enunciado con
la realidad. En efecto, el PIB por habitante re
gistró una sensible disminución entre 1999 y
2004. Similarmente, desde el punto de vista del
componente competitivo, al cierre de 2004 la
economía venezolana se tornó más vulnerable
y menos diversificada con respecto a los seis
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años precedentes. En lo relativo al factor auto
gestionario, la información es limitada. No obs
tante, el mayor número de asociaciones coo
perati vas revela que han aparecido formas de
propiedad diferentes de las tradicionales.

4. Las perspectivas de la economía venezolana es
tán condicionadas por lo que ocurra en el mer
cado petrolero. En cuanto al crecimiento, en
el corto plazo la economía cuenta con capaci
dad ociosa que permite expandir su actividad
aún cuando la acumulación de capital no re
gistre cambios sustanciales. Ello explica que
el impulso fiscal puede agotarse y el crecimiento
perder ímpetu si la tasa de inversión no se re
cupera. La inflación puede acusar una dismi
nución por los efectos de los controles de cam
bio y de precios, pero seguirá siendo significati
vamente mayor que la de los socios comerciales
de Venezuela. El tipo de cambio se ajustará gra
dualmente dentro del esquema de control cam
biario que se ha asumido como política de Estado.
La mayor vulnerabilidad se aprecia en el sec
tor fiscal con una tendencia estructural al dé
ficit. La devaluación del tipo de cambio y el
financiamiento monetario, ante una insuficien
era-relativa de ingresos, son opciones a las cua
les podría recurrir el gobierno.

5. En un enfoque de mediano plazo se observa que
la economía venezolana pareciera encaminar
se hacia la reinstauración de un sistema de ca
pitalismo de Estado. Ello se ha hecho más evi
dente a partir de 2003. La nueva estructura de
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la propiedad estatal en Venezuela se observa
particularmente en PDVSA, a la cual le sigue
la renovada CVG, la red de distribución de ali
mentos Mercal, la cadena de medios de comu
nicación del Estado y el conglomerado finan
ciero del sector público.

Apéndice retrospectivo

Crisis poHtica y desempeño económico en Venezuela

Notas preliminares

Son indiscutibles los impactos negativos de la pa
ralización de diciembre de 2002 y enero de 2003 so
bre la actividad económica del país. Al respecto se plan
tea explicar si los resultados presentados en el Cua
dro A, donde se registra el comportamiento macroeco
nómico del lapso 1999-2003, hubiesen diferido de los
efectivamente observados en el caso de que el paro no
se hubiere realizado. Esta tarea entraña mucha dificul
tad, especialmente en lo relativo a 2003, año en el cual
se aplicó un control de cambio que se ha prolongado
hasta hoy, con una incidencia negativa sobre el nivel
de actividad económica, de forma tal que al combinar
se la lectura de esos acontecimientos resulta difícil distin
guir con claridad la incidencia de aquella paralización
en el comportamiento de la economía venezolana.
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Cuadro A

Indicadores económicos y sociales
de las crisis políticas en Venezuela

Variación Variación Cuenta Tasa de Tasa de Precio del
.", media % media Corriente: Inflación desem- petróleo

del PIS per del PIS % del PIS pleo US$/barrll
capIta real

1959-1963 0,47 4,33 3,98 1,29 13,40 2,07

1989-1992 0,68 3,17 5,01 46,27 9,15 16,01

1999-2003 -5,59 -3,79 7,30 21,29 15,05 21,03

Fuenle: BeV e INE.

Desde que Venezuela entró en la vía del orden demo
crático en el siglo XX, tras el derrocamiento de la dic
tadura del general Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958,
la conflicti vidad política presenta -tres fases perfecta
mente definidas. En la primera de ellas, durante el gobier
no de Rómulo Betancourr' entre 1959 y 1963, se pro
dujeron cuatro intentos de golpe de estado, dos aten
tados de consideración, dos sublevaciones menores y
algunos incidentes que incluyeron manifestaciones ca
llejeras con fuerte represión policial, voladura de oleo
ductos, entre otros.

El 20 de abril de 1960 el general Castro León,
que había sido ministro de la Defensa de la Junta
de Gobierno que sucedió al régimen de Pérez
Jiménez, dirige un alzamiento militar del Cuartel
Bolívar de San Cristóbal en el estado Táchira.

El 25 de junio de 1961 acontece el llamado
"barcelonazo" con la toma del cuartel "Pedro
María Freites" y la sede de la gobernación del
estado Anzoátegui.

Parte importante de la evaluación de este período se basa en el
Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, Caracas,
1997.
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El 4 de mayo de 1962 se sublevan el batallón
N° 3 de la Infantería de Marina y el N° 77 de
la Guardia Nacional en la ciudad de Carúpano,
en lo que se denominó el "carupanazo".

El 2 de junio de 1962 se alza en armas la ba
se naval de Puerto Cabello, en el denominado
"porteñazo". Éste fue el más sangriento de aquellos
sucesos con más de 400 víctimas fatales.

El 24 de febrero de 1960 se produce en el Paseo
Los Próceres de Caracas un atentado contra el presi
dente de la República que segó la vida del jefe de la
Casa Militar. Más tarde, el 29 de julio de 1963 ocurre
el asalto a la estación del tren de El Encanto, donde
mueren cuatro guardias nacionales. En general, Ven
ezuela vive una situación de violencia política, activi
dad guerrillera, agitación estudiantil y sindical que re
sultaron dominadas por el gobierno recurriendo al em
pleo represivo de la fuerza policial y militar y a la sus
pensión de las garantías constitucionales. Los facto
res que aglutinaron la oposición al gobierno fueron los
partidos políticos, el movimiento estudiantil y los nú
cleos sindicales.

La segunda etapa comprende el segundo gobier
no de Carlos Andrés Pérez (1989-1992) que se carac
terizó por la inestabilidad política.

Esta administración se inaugura con el estallido
social del 27 de febrero de 1989, motivado por
el aumento del precio de la gasolina y el de los
precios de los bienes y servicios luego del levan
tamiento del control de cambio a comienzos de
febrero de aquel año. Los saqueos en masa de
establecimientos comerciales fueron reprimidos
duramente por fuerzas militares y policiales, se
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suspendieron las garantías y se decretó toque
de queda durante tres días.

El 4 de febrero de 1992 se produce el alzamien
to de batallones del Ejército en Caracas, Mara
cay, Valencia y Maracaibo.

El 27 de noviembre de 1992 unidades de la Ma
rina y la Aviación se sublevan con apoyo de
fuerzas del Ejército.

El clima de intranquilidad que signa este perío
do se manifiesta en intensa actividad estudiantil, sin
dical y de pobladores de las barriadas de las principa
les ciudades del país. Igualmente, importantes facto
res del mundo intelectual, medios de comunicación y
sectores empresariales se oponen al gobierno.

La tercera fase comprende los primeros cinco años
del gobierno de Hugo Chávez (1999 y 2003). Los prin
cipales elementos de inestabilidad política de este lapso
son los siguientes:

Paro empresarial el 7 de abril de 2002. Poste
riormente ocurre la huelga petrolera de fines
de 2002 y comienzo de 2003. El 11 de abril
tiene lugar una manifestación masiva en mar
cha hacia Miraflores. El 12 de 'abril ocurre el
alzamiento contra el gobierno en el contexto
de un vacío de poder, y el 13 de abril es resti
tuido Hugo Chávez a la presidencia de la Repú
blica.

Al paro empresarial del 2 de diciembre de 2002
se adhieren la Confederación de Trabajadores
de Venezuela y los trabajadores petroleros. Este
paro, como dejamos dicho, se prolongó hasta
el 2 de febrero de 2003.
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La oposición al presidente Rugo Chávez la pro
tagonizan los sectores empresarial y laboral organiza
dos. También participan en ella el movimiento estu
diantil y grupos importantes de intelectuales descon
tentos con la acción del gobierno.

La información registrada en el cuadro A indica
que el paro de comienzo de diciembre del 2002 e inicios
de febrero del 2003 no cambió la tendencia a la dismi
nución de la tasa de crecimiento del PIB total y del PIB
por habitante, sino que más bien afectó la magnitud
del decrecimiento de la economía. Ello refleja que las
causas del desempeño de la economía no residen prin
cipalmente en la conflictividad política sino en la política
económica aplicada.

Cuadro B

Tasas de crecimiento del PIB

Tasa de variación ("lo) media Tasa de variación ("lo)
del PIS real por habitante del PIS real

1959-1963

1989-1992

1999-111 Trimestre 2002

1999-2004

Fuente: BeV e INE

0,47

0,68

-3,74

-3,55

4,33

3,17

-1,88

-0,92

La característica común de los tres períodos anali
zados fue la conflictividad política. La información dis
ponible revela que durante el lapso 1959-1963 esa con
flictividad no afectó mayormente el desenvolvimien
to económico por cuanto los años cuando se focaliza
la mayor virulencia del conflicto, 1960 y 1961, se co
rresponden con tasas de crecimiento elevadas.
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Durante la segunda administración de Carlos Andrés
Pérez (1989-1992), el efecto de los dos intentos de golpe
militar no pareciera ser claro cuando se observa la tasa
de crecimiento anual del PIB. Ciertamente, el ritmo de
crecimiento disminuyede.9,7% en 1991 a 6,0% en 1992,
pero ello puede obedecer al recalentamiento que ex
perimentaba entonces la economía. Con base en cifras
trimestrales se aprecia más claramente el desempeño
de la economía toda vez que la tasa de crecimiento anua
lizada del PIB trimestral empieza a mostrar una ten
dencia de desaceleración a partir del tercer trimestre
de 1991, pero conservando valores superiores al 7,0%.
A partir del segundo trimestre de 1992, el crecimien
to económico se resiente notoriamente, con situación
que se manifiesta durante el segundo y tercer trimes
tre de ese año, aunque la variación del PIB alcanzó ta-
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sas aproximadas al 4,5% para recuperarse en el cuar
to trimestre cuando registró 5,7%. Por tanto, el efec
to del shock político pareciera haber afectado el ni vel
de la tasa de crecimiento pero no revirtió su tenden
cia positiva.
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El análisis del período 1999-2003 pone de mani
fiesto como elemento central la debilidad de la tasa
de crecimiento. Es de tal magnitud la caída de laac
tividad económica en 1999, 2002 Y 2003 que se de
ben observar las tasas de crecimiento anualizadas por
trimestre en lugar de las tasas anuales propiamente. Lue
go de alcanzar su mejor registro en el cuarto trimes
tre de 2000 con un crecimiento de 5,6%, el PIB se enca
mina por una tendencia descendente que permite afir
mar que en el cuarto trimestre de 2001 la economía
estaba entrando en una recesión que se toma más evidente
a partir del primer trimestre de 2002. Cuando suce
de el shock político de abril de 2002 ya la economía
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se encontraba en situación recesiva y para el tercer trimestre,
una vez normalizada la situación política, el PIB vol
vió a disminuir, esa vez'a una tasa de 5,6%. Así, an
tes del paro empresarial y petrolero, la economía es
taba acusando los síntomas de una aguda contracción,
sugiriendo que el shock político no afectó la dirección
de la tendencia, aunque sí incidió sobre la magnitud
de la tasa de crecimiento del PIB.
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Grifleo E
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No obstante los resultados antes expuestos, es im
portante mencionar que la severidad de los shocks po
líticos fue más intensa en el período 1999-2003 debi
do a la paralización de la industria petrolera y de buena
parte del establecimiento industrial. Su magnitud para
2002 y 2003 ha sido calculada por la Oficina de Ase
soría Económica y Financiera de la Asamblea Nacio
nal (OAEF 2003) en 7,59% del PIB, en el que 2,95%
corresponde a la incidencia sobre la actividad petro
lera. En el período 1959-1963 hubo más conflictivi
dad política pero no se realizó una huelga de secuela
económica que valga la pena destacar.
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Importa deducir del análisis de las tres crisis po
líticas que en el período 1959-1963 no hubo impacto
en la tendencia ni en el nivel de la tasa de crecimien
to del PIB. En 1989-1992, contrariamente, la conflic
ti vidad política afectó el valor de la tasa de crecimien
to económico pero no su tendencia. Similar compor
tamiento se aprecia en 1999-2003, aunque en el pri
mer lapso la economía mostraba una trayectoria expan
siva y en el segundo se registraba una recesión.
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Acto de cambio del Comité Directivo de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas

realizado el 26 de enero de 2005
en el Palacio de las Academias
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Discurso pronunciado por el doctor Armando Alarcón
Fernández, Presidente saliente de la Academia Nacional

de Ciencias Económicas, el 26 de enero de 2005

Con este acto culmina el período académico 2003
2005 del Comité Directivo de la Academia Nacio
nal de Ciencias Económicas. Fue un período de acen
tuada controversia política en el país, lo cual influ
yó de manera no enteramente favorable en el des
envolvimiento de nuestras instituciones. Con razón
observamos que no es posible aislar el hacer acadé
mico del acontecer nacional. Las Academias son cen
tros de reflexión y de análisis que requieren un am
biente cónsono con el temperamento de sus propias
acti vidades.

En este sentido considero propicia esta oportu
nidad para expresar nuestro reconocimiento a la Fun
dación Palacio de las Academias, junto a las auto
ridades nacionales y municipales, por haber realiza
do efecti vamente gestiones para la refacción de este
Palacio y por haber logrado las providencias de con
servación del edificio que le sirve de asiento y do
micilio. Este palacio es una reliquia histórica que debe
rnos mantener en atención al celo que merecen las
buenas condiciones de nuestro paisaje urbano.

A pesar de las dificultades que afectaron en al
guna medida sus actividades, esta Academia cumplió,
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durante el ejercicio que hoy culmina, los objeti vos
para los cuales fue creada. Es decir, cumplió con las
obligaciones pautadas particularmente en el Regla
mento respectivo, que enunciamos en los términos
siguientes:

Primero: Uno de los problemas que más ocupó nues
tra atención fue el relati vo a los cri terios sustenta
dos a propósito de actuaciones institucionales del Ban
co Central de Venezuela. Esto fue motivo de nues
tra especial consideración, tal como se revelara en
documento público donde hicimos patente la obli
gación de respeto a la institucionalidad del organis
mo emisor de la Nación, cuyas políticas constituyen
el instrumento idóneo para regular los flujos mone
tarios y luchar contra el morbo que quebranta la esta
bilidad de la economía del país, a juzgar por los efec
tos generados por la inflación. En ese documento hi
cimos pública la opinión de que la independencia del
mencionado organismo debe preservarse como recurso
de pugna contra el flagelo inflacionario, cuando sobre
todo se debe mantener la supervisión y vigilancia de
las variables económicas con el debido control de
la política monetaria y fiscal.

Segundo: A pesar de sus limitaciones presupuesta
rias, la Academia continuó con su labor editorial. Du
rante este período fueron presentadas las siguientes
obras: El observatorio económico, del doctor D. F.
Maza Zavala; Las cuentas nacionales y el pensamiento
económico de Pedro José Rojas, del doctor Tomás
Enrique Carrillo Batalla; Trayectoria de una vida,
del doctor Carlos Rafael Silva; y, en edición con
junta con la Uni versidad Católica "Andrés Bello".
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el libro Finanzas públicas y cuestiones monetarias,
del doctor Antonio Aguirre. Asimismo se mantuvo
de manera ininterrumpida la publicación de la Re
vista Nueva Economía, bajo la dirección del doctor
Héctor Malavé Mata, quien ha colocado esta Revis
ta entre las más prestigiosas publicaciones sobre economía
latinoamericana.

Tercero: En materia institucional la Academia cum
plió sus acuerdos de colaboración con las universi
dades nacionales, especialmente con la Uni versidad
Central de Venezuela y su Instituto de Investigacio
nes Económicas y Sociales. Igualmente designó sus
representantes ante la Fundación "Alberto Adriani",
hoy presidida por nuestro ex presidente fundador el
doctor Carrillo Batana, y cuya directiva está inte
grada en su mayor parte por miembros de esta Aca
demia. La mencionada Fundación cumple sus obje
tivos no sólo divulgando el pensamiento económi
co venezolano, sino exaltando además la memoria y
la obra nacionalista del doctor Alberto Adriani, a quien
hemos rendido homenaje en acto solemne que se realizara
con motivo del aniversario de su nacimiento.

Cuarto: En sesión especial, la Academia realizó un
acto de reconoci miento a la doctora Pola Ortiz, por
haber sido designado con su nombre un salón de estu
dios de postgrado del lESA. Quiero resaltar este mere
cimiento por la razón de que nuestra institución admira
en ella su vocación académica, además siempre dis
puesta a cumplir con empeño y dedicación las tareas
de su competencia. La doctora Pola Ortiz es sin duda
el ejemplo del mejor desempeño académico.
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Quinto: Por mandato legal previsto en la Ley del
Banco Central de Venezuela cumplimos con la obli
gación de integrar, con el resto de sus miembros, la
Comisión Clasificadora y Revisora de las Creden
ciales de los aspirantes al Directorio de ese orga
nismo. En esa oportunidad expresamos nuestra opi
nión y cumplimos con lo prescrito en la Ley con
feccionando la lista de candidatos que fuera remi
tida a la Asamblea Nacional.

Permítanme, señores Individuos de Número, con
fesar con honestidad que esta gestión nuestra fue hu
milde en comparación con otras anteriores. Lo que
se hizo fue posible gracias al esfuerzo y dedicación
de mis compañeros de Junta. Su vocación de servi
cio, su responsabilidad y comprensión hicieron po
sible transitar hasta el día de hoy. Mis quebrantos
de salud impidieron una dedicación mayor y sólo un
principio de responsabilidad académica evitó mi re
nuncia antes del término señalado por el Reglamento.
De mis compañeros recibí permanente colaboración
y hago expresa mención a la Vicepresidenta, doc
tora Lourdes Urdaneta de Ferrán, hoy electa Presi
-denta de esta Academia; al Secretario, doctor Jesús
María Rísquez; al Tesorero, doctor Chi Yi Chen, y
al Bibliotecario, doctor Francisco Mieres, por la soli
daridad que siempre mostraron en sus desempeños.
Debo igualmente manifestar agradecimiento a mis en
trañables amigos, doctores Tomás E. Carrillo Bata
lla, Domingo Maza Zavala y Héctor Malavé Mata,
y al profesor Bernardo Ferrán, quien en su oportu
nidad propuso mi candidatura para la Presidencia.
Así como a todos los otros Individuos de Número
que me acompañaron en estas actuaciones.
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Señoras y señores: la Academia queda en las me
jores manos, bajo la conducción de la doctora Lourdes
Urdaneta de Ferrán, en quien reconocemos los mé
ritos profesionales, científicos y académicos que la
acreditan para ejercer la Presidencia, acompañada con
la Vicepresidencia del doctor Asdrúbal Baptista, colega
de credenciales ampliamente conocidas: su solo nom
bre es signo de solvencia intelectual que honra a esta
Academia.

Señoras y señores: permítanme ahora repetir las
palabras que pronunciara en la oportunidad de en
tregar hace diez años la presidencia de esta Acade
mia: No son estas instituciones escenario para ex
hibición de vanidades y para satisfacción del ego.
Las Academias son exigentes en vocación de servi
cio, como instituciones para servir y no para servirse.
Como bien lo expresara el recordado maestro Tulio
Chiossone en un memorable discurso cuya frase está
escrita a la entrada de la Academia de Ciencias Po
líticas: "Las academias sólo honran cuando son hon
radas por el brillante ejercicio y actuación de sus miem
bros". Las Academias son centros de reflexión en los
cuales palpita el ritmo de la vida nacional. Es una
omisión del Poder público el no ver en estas insti
tuciones a organismos de apoyo y consulta. Si los
poderes del Estado, especialmente el Legislativo, y
los despachos directamente relacionados con la eco
nomía exigieran nuestra colaboración, crearíamos los
mecanismos necesarios de comunicación para que el
trabajo académico pueda prestar su invalorable ser
vicio de manera objeti va.

251



Amigos presentes: contamos con un país pleno
de riquezas no sólo materiales sino fundamentalmente
humanas y espirituales. Renovemos nuestra fe en el
espacio de su grandeza. No cedamos ni un minuto
al pesimismo ni a la desesperanza, sigamos el no
ble ejemplo de los campesinos de los páramos de mi
tierra que labran con esfuerzo y sacrificio el terrón
que heredaron de sus predecesores. Allá, en el fi lo
de la alta noche, el ventisquero azota la cimiente,
doblega la espiga ya cuajada y maltrata el retoño,
pero en la mañana, cuando el sol se asoma al ven
tanal de las cumbres, el campesino, inicia de nuevo
la jornada, eleva al cielo su plegaria y lanza al aire
su trova milenaria que es un canto de amor y de es
peranza.
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Discurso pronunciado
por la doctora Lourdes Urdaneta de Ferrán,

Presidenta entrante de la Academia Nacional
de Ciencias Económicas, el 26 de enero de 2005

Es para mí un gran honor dirigirme a esta distin
guida concurrencia en la ocasión en que la nueva di
rectiva que me corresponde presidir ha recibido el encar
go de administrar los asuntos de la Academia Nacio
nal de Ciencias Económicas en el período 2005-2007.
Meritorias directivas y con sus respectivos presiden
tes han actuado desde la creación de esta Academia.
Mi predecesor inmediato, el doctor Armando Alarcón
Fernández, se ha desempefiado como Presidente de la
Academia en dos ejercicios no consecuti vos.

Hoy hace ya casi un cuarto de siglo que el Congreso
de la República de Venezuela decretó la creación de
la Academia Nacional de Ciencias Económicas en un
entorno en que la profesión de economista no era todavía
tan frecuente como ahora, aunque ya se reconocía su
importancia y su contribución en la solución de ingentes
problemas que tenía el país. Desde el inicio se contemplaba
una tarea doble para la Academia: una, más general y
abstracta, la de contribuir al desarrollo de las ciencias
económicas; y otra, más particular y aplicada, la del
estudio de la economía venezolana.
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En este sentido, la Ley señala como atribuciones
de la Academia: 1) promover, estimular y difundir tra
bajos de investigación de las ciencias económicas; 2)
prestar su cooperación en la elaboración de los linea
mientos de la Estrategia de Desarrollo Económico y
Social y del Plan de la Nación; 3) cooperar en la elabo
ración y mejoramiento de los planes docentes y de inves
tigación de la Educación Superior en materia económica;
4) tomar iniciativas y emitir opinión razonada en la
elaboración de proyectos de leyes en materia econó
mica, así como en todo asunto de interés público que
directa o indirectamente concierna a las ciencias eco
nómicas. Además de recomendar la compilación y pu
blicación de los trabajos que teóricamente se acredi
ten y crear una biblioteca de ciencias económicas de
autores nacionales y extranjeros.

Todo ello plantea consideraciones muy amplias y
al respecto pueden surgir diferentes preguntas. Espe
cíficamente, ¿cuál es la función más apropiada del eco
nomista? Debe confinarse a un cuidadoso análisis de
los hechos, tal como ellos lo conciban. O debe su fun
ción extenderse más para así más contribuir directa
mente a la formulación de las políticas. Sin duda, no
hay que subestimar los efectos que un análisis de pri
mera calidad, imparcial y neutral con respecto a alter
nativas similares tendrá sobre la toma de decisiones.
Un estudio de este tipo puede aclarar, más allá de toda
duda razonable, cuál es la solución que se requiere para
enfrentar el problema planteado. Alguien ha compa
rado los resultados de este tipo de análisis con un mapa
que indica las rutas por donde existen posibilidades
de avanzar, así como los obstáculos que entorpecen el
avance.
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Pero la función del economista puede extenderse
y comprometer consideraciones más generales, en cues
tiones como, ¿por qué hay que dar prioridad a una meta
sobre otra, o si los recursos de que se dispone permiten
alcanzar un objetivo antes que otro, o si dos objetivos
pueden obstaculizarse recíprocamente? Y esto es sig
nificativo cuando los problemas de nuestros asuntos
públicos se sitúan en el campo económico y social. Se
ha dicho que la tarea crucial de la ciencia económica
es preparar las decisiones en materia de política econó
mica. Sin embargo, aún si aceptamos esta premisa co
mo válida, habría que resolver el modo de cómo pro
ceder cuando se trata de problemas económicos prác
ticos.

¿Cuál es entonces la relación entre la investiga
ción básica y la orientación práctica de la ciencia? No
existe unidad de criterio acerca de si la ciencia en gene
ral surgió para resolver necesidades prácticas o si fue
ron la continuación de mitos y preocupaciones religio
sas y el ansia humana de conocimiento. Cuando se trata
de economía, aunque aspectos de significación general
no están ausentes, prevalece la orientación práctica. Ello
conduce a que los estudios se centren en aquellas áreas
que son más urgentes en un momento dado. En algu
nas escuelas del pensamiento económico esta caracte
rística es más pronunciada que en otras. Ella está clara
mente marcada en los mercantilistas y fisiócratas, pero
se debilita en las escuelas que la siguieron. Aunque
existen también casos en que un economista de for
mación pura se preocupe también de cuestiones aplica
das. Stanley Jevons, conocido como uno de los prin
cipales exponentes del marginalismo, realizó una inves
tigación puntual sobre la cuestión del carbón, que contiene
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consideraciones prácticas acerca de la política por adop
tar en las circunstancias de aquel momento, junto con
explicaciones sobre el adecuado tratamiento que se debe
dar a los recursos no renovables. Y en cierta oportu
nidad Keynes, a quien no se puede reprochar de haber
desatendido la teoría, comparó la acti vidad de un econo
mista con la de un dentista a quien se acude cuando
se tiene dolor de muela.

Algunos economistas de investigación pura pien
san que ofrecer su opinión sobre problemas prácticos
de política económica es una tarea secundaria e incluso
inferior y no científica, llegando a estimar que estos
problemas están demasiado relacionados con cuestio
nes sociales y políticas como para poder ser aborda
dos por economistas de formación teórica. A veces los
economistas que laboran en el campo de la investiga
ción básica han sido llamados "productores de herra
mientas", mientras los preocupados por problemas prác
ticos son conocidos como "usuarios de herramientas".
Éstos son los que más directamente se enfrentan con
situaciones reales y sus exigencias particulares en cuanto
a los instrumentos o herramientas que les pueden servir.

Ello implica que en muchas ocasiones las herramien
tas existentes no se prestan para usarlas 'en una situa
ción dada y se hace necesario producirlas y adaptarlas
a situación específica. Creo que en nuestro caso no hay
necesidad de insistir en esta circunstancia, que si bien
ostenta características comunes con otros países latino
americanos al mismo tiempo posee rasgos estructurales
muy propios, que nos plantean problemas de política
económica sui generis y requieren instrumentos de ob
servación y análisis apropiados. Sobre este aspecto me
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referiré más adelante para insistir en algunos rasgos
específicos de nuestra economía, su actual configura
ción y los instrumentos específicos que se pueden usar
en estas circunstancias.

La creación de nuevos instrumentos involucra tiem
pos largos y el economista confronta entonces una nue
va dificultad: la solución de problemas prácticos general
mente exige respuestas a corto plazo. La solución óp
tima no es útil si no es oportuna. La política econó
mica tiene que actuar y su actuación será más eficiente
si se apoya en la investigación correspondiente. Pero
ésta tiene que realizarse a tiempo, lo que plantea un
reto a nuestros "productores de herramientas".

Ellos tienen que adelantarse a la aparición de los
problemas y atisbar el futuro. ¿Hasta donde? Aquí com
piten los modelos econométricos con las bolas de cristal
y la intuición del investigador. Keynes, quien dijera
que en el largo plazo todos habremos muerto, escri
bió sin embargo en otro momento un conmovedor en
sayo titulado "Las posibilidades económicas de nues
tros nietos", en el que expresaba cómo veía el futuro
de nuestros nietos. En este futuro la economía ya habría
creado tanta riqueza que no existiría el problema de
la escasez y en consecuencia habría desaparecido el
fundamento de nuestro razonamiento económico actual.
En tales circunstancias, cuando la acumulación de ri
queza ya no tuviese gran importancia social, habría gran
des cambios en el código de nuestra moral. Podríamos
deshacernos de muchos de los principios seudo-morales
con los que hemos estimado algunas de las más desa
gradables características humanas como grandes virtu
des. Muchas costumbres sociales y prácticas económicas

257



que se refieren a la distribución de la riqueza, las remu
neraciones y penalidades que, por injustas y desagra
dables que sean, tratamos ahora de mantener porque
son necesarias para promover la acumulación de capital,
las podríamos descartar definitivamente. Entonces, se
podrán apreciar los fines por encima de los medios y
preferir lo bueno a lo útil. Esto, según Keynes, es el
futuro en que vivirían sus nietos.

Pero volvamos a nuestra actualidad que presenta
un cuadro muy distinto de la visión que Keynes consi
deraba superable en su país. Para nosotros, en el pre
sente, ningún problema práctico aparece en forma ais
lada. Todo problema especial está inmerso en otros más
generales que, sin duda, ejercen una influencia, ma-

.yor o menor, sobre el problema específico que intenta
solucionarse. ¿Hasta dónde se justifica ir más allá en
el examen de las posibles eventualidades? Frente a tal
interrogante conviene preguntarse si es factible una teo
ría de la política económica. Si esta pregunta se con
testare en forma afirmativa surgiría la interrogante de
cómo estructurarla.

Como cualquier otro problema práctico, el de la
política económica presenta tres elementos constituti
vos: la meta, la situación existente y la cuestión so
bre qué acción hay que tomar. Cualquiera de los tres
aspectos puede ser el punto de partida de una contribu
ción de la Academia tal como lo señala su Ley. El pun
to de partida puede ser la meta. Éste será el caso cuan
do el gobierno o la opinión pública asomen una nueva
finalidad-en algún aspecto de la política económica.
En este caso, partiendo de esta meta, podemos analizar
la situación existente y mediante la confrontación de
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la situación actual y la meta luego determinar cuál po
dría ser la acción a emprender.

Pero el punto de partida podría ser también la si
tuación. Sobre todo si ésta ha sufrido algún cambio,
debido a circunstancias internas o externas, o si algún
aspecto, que en el pasado transcurrió casi inadvertido,
llama ahora la atención. Esta situación la comparamos
entonces con otra que consideramos mejor -en muchas
circunstancias no necesariamente la ideal- y que para
los fines de nuestro análisis será la meta. Luego exa
minamos cuáles podrían ser los medios y medidas para
paliar lo negativo de la situación y acercarnos a nuestra
meta.

El punto de partida puede ser la acción por empren
der. En este caso se trataría generalmente del examen
crítico de una medida ya tomada o propuesta, sope
sando sus probables consecuencias sobre la situación
existente y en qué forma estas consecuencias nos alejan
de o nos acercan a la meta que concebimos. La meta
de una determinada política económica puede reflejar
la visión (Weltanschauung) del investigador o la opi
nión generalizada de las ciencias o tendencias predo
minantes en cierto período, pero puede también deri
varse de las leyes y la Constitución.

Con respecto a la situación hay que tener presente
que ésta generalmente se examinará en relación con
algo, principalmente con lo que hemos llamado meta.
De tal modo, con diferentes metas, el examen de la si
tuación iluminará sus diferentes aristas. En el caso de
análisis periódicos existe el peligro de enfatizar cam
bios pasajeros que se destacan y subestimar otros cam
bios menos espectaculares, más lentos, pero que repre-
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sen tan una tendencia que a plazo más largo alterará pro
fundamente la situación. Puesto que se trata de com
paraciones hay que advertir también el peligro de la
mala escogencia de sus bases. Diferentes bases para
la comparación pueden rendir resultados contradictorios.

En cuanto a las medidas de política económica, ellas
se toman para llenar el vacío entre la situación dada
y la meta deseada. De tal modo estas medidas represen
tan la solución del problema de la política económica.
Ahora bien, generalmente habrá que pronunciarse, no
sólo sobre una medida aislada sino sobre un grupo de
ellas, y si los hechos observados ocurrieron debido a
la medida o a pesar de la misma. Puesto que varias
medidas habrán intervenido al mismo tiempo, no será
suficiente examinar el efecto de una u otra sino tam
bién su interrelación.

Otra complicación para el eficiente análisis de las
repercusiones de una medida de política económica es
el hecho de que ninguna actúa exclusivamente en la
dirección de la finalidad para la cual se adoptara. Sin
proponérselo cualquier medida afecta también otros as
pectos. La consecuencia que una de éstas tiene con res
pecto al propósito para cuyo logro ha sido diseñada se
llama efecto principal, para diferenciarlo de todos los
demás que desde nuestro punto de vista son secunda
rios. La característica de estos últimos radica en que
no siendo significativos respecto de la meta perseguida,
pueden serlo sin embargo para otros segmentos de la
vida económica y social. Por tanto no deben ser inad
vertidos.
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Al opinar sobre las repercusiones de una política
económica hay que evitar conclusiones demasiado sim
plistas. Así, cuando el análisis abarca un período de
más de un año y se introducen elementos históricos,
es fácil caer en conclusiones del tipo post hoc ergo
propter hoc. Este tipo de conclusiones puede ser errónea
y afectar negativamente las recomendaciones.

Todo lo dicho hasta ahora se refiere en primer lugar
al ambiente nacional. Podría parecer que el tema con
siderado no se extiende más allá de las fronteras del
país. Sin embargo, en lo tocante a métodos de investi
gación, definiciones y conceptos utilizables en las me
diciones y estadísticas, las instituciones internacionales
toman decisiones que afectan los intereses nacionales.

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) deter
mina definiciones que norman las estadísticas del tra
bajo: empleo y desempleo, empleo informal, "trabajo
decente" -término acuñado en una reciente reunión de
la OIT-, la concentración y segregación y la desigual
dad de géneros en el mercado de trabajo, y otros con
ceptos que rigen y afectan los análisis que se realizan
en los diferentes países. Tales análisis desembocan en
recomendaciones e inciden en la toma de decisiones
no sólo por lo que recomiendan sino por lo que dejan
de recomendar.

Para casi todas las áreas técnicas, económicas y
sociales, los organismos internacionales formulan con
ceptos y clasificaciones que de un modo u otro orien
tan, más quizás de lo que nos damos cuenta, los aná
lisis que se realizan en los países. Recordemos algunas
de las organizaciones que más de cerca tocan nuestro
tema: OIT, UNICEF, UNESCO, la Organización Mundial
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de la Salud. Sus formulaciones han contribuido a la cali
dad de las investigaciones y el análisis y han afina
do las herramientas utilizadas. Pero al mismo tiempo
se debe tener presente que sus conceptualizaciones tie
nen distintos alcances en diferentes ambientes econó
micos y sociales. Una prueba de ello es el hecho de
que en las reuniones de estos organismos las discusio
nes sobre cuáles son los asuntos prioritarios o cémo
formular un esquema o introducir una nueva clasifica
ción, son a veces intensas y confrontan a países de dife
rentes realidades económicas, sociales y políticas. Es
importante que exista claridad sobre la relevancia que
estas discusiones internacionales tienen para nuestro
país. Nuestros problemas y realidades no son los mis
mos. Los modelistas y analistas emplean las estadís
ticas como si las clasificaciones se asimilaran a los Diez
Mandamientos, pero ellas resultan de intereses huma
nos y reflejan concepciones económicas y sociales.

Uno de los esquemas más importantes por las re
percusiones que puede tener sobre la vida de la socie
dad es el que involucra las Cuentas de la Nación. Des
de luego, Venezuela, como la casi totalidad de los paí
ses del mundo, sigue los lineamientos metodológicos
propuestos por las Naciones Unidas. Éstos después de
un largo período de letargo, han sido revisados en los
años ochenta y noventa para adaptarlos a las nuevas
realidades surgidas en el mundo. Sin embargo, como
una demostración más de los acelerados cambios que
tienen lugar actualmente, se ha anunciado que dentro
de los próximos años se haría una nueva revisión del
Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas.
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Sería un error esperar estos cambios como espec
tador desinteresado. Por lo contrario, conviene repen
sar la significación de este sistema para nuestra socie
dad. Porque las cifras que arroja esta contabilidad nos
afectan. Estas cifras permiten determinar el croquis de
nuestra economía y sociedad y pueden incidir en la orien
tación de nuestra política económica y social. Como
consecuencia de menos importancia afectan al país finan
cieramente a través de las contribuciones que le impo
nen los organismos internacionales. En el pasado eco
nomistas venezolanos participaron de manera destacada
en las revisiones de los sistemas contables del mundo
y esperamos que ello continúe. Pero no hay que espe
rar ser convocados a formar parte del grupo de exper
tos. Es necesario adelantarse y tener proposiciones con
cretas, discutidas y argumentadas dentro de los grupos
académicos y políticos.

Economistas internacionales han presentado comen
tarios y críticas al sistema, entre ellas las relativas al
desarrollo humano, desarrollo sostenible con referen
cia al uso o abuso de las riquezas no renovables. Algu
nas críticas radicales cuestionan la filosofía, los funda
mentos teóricos básicos del sistema. Ellas introducen
la reproducción social en el análisis del proceso glo
bal. El sistema ahora sólo toma en cuenta la produc
ción y el consumo. Lo hacen incorporando una cate
goría adicional -"mantenimiento social y reproducción"
que comprende la administración pública y privada, el
mantenimiento y reproducción del orden social por el
gobierno, el sistema judicial, los militares, el perso
nal de seguridad de las corporaciones. De acuerdo con
sus proposiciones todo esto dejaría de formar parte del
consumo y de la producción en términos que tornan
más controvertible la proposición.
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Otras propuestas se relacionan con la extensión de
la frontera de producción. que consideran muy ligada
a las condiciones mercantiles pasando por alto otras
manifestaciones productivas. A este grupo pertenecen
los esfuerzos en clarificar y reconocer la importancia
del trabajo voluntario representado en parte por las insti
tuciones sin fines de lucro, que si bien están previs
tas en el actual sistema. no han recibido en la prác
tica la debida atención. El resto del esfuerzo volun
tario (las redes de solidaridad comunitaria y familiar)
pasa desapercibido.

La extensión de la frontera de producción -expresión
utilizada para indicar lo que es y lo que no se debe
considerar como producción- afecta las actividades eco
nómicas no destinadas al mercado. Es un renglón de
importancia que vindican los economistas feministas.
Si el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar
se incluyera en el producto interno bruto de los paí
ses, las cifras del producto cambiarían considerable
mente. Y con ellas las del consumo y del empleo. Una
consecuencia de este cambio será necesariamente la re
visión de las clasificaciones de las Naciones Unidas
y de la üIT.

Otra crítica proviene del PNUD, Programa de Na
ciones Unidas para el Desarrollo. A propósito se ar
gumenta que el crecimiento económico que miden las
cuentas nacionales es sólo una parte de nuestras preo
cupaciones. De hecho señala que puede haber creci
miento económico y al mismo tiempo una baja en el
nivel de vida de una parte de la población.
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Las cifras globales que arrojan las cuentas nacio
nales son significativas, pero no revelan situaciones
preocupantes de amplios segmentos del conjunto: discre
pancias hirientes entre grupos de la población. Eviden
temente se trata de un problema de justicia. Sin embargo,
además de ser un problema de tal naturaleza, el excesivo
distanciamiento entre los ingresos repercute negativa
mente sobre el ingreso y el producto futuro de la Nación.
O sea: sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que es
el concepto más frecuente en los informes oficiales y
los artículos de prensa. Sin embargo, el valor del Producto
Interno es insuficiente, porque nada nos dice acerca
de la justicia y la participación de la población en los
asuntos públicos, ni tampoco sobre el impacto que ejerce
sobre el mismo crecimiento económico.

Esto ha sido reconocido por muchos investigado
res, entre ellos el Premio Nobel Joseph Stiglitz. En es
tos días opinó también en tal sentido la directora del
Banco Mundial para América Latina, cuando hablara
sobre esta región, considerada como la de mayor desi
gualdad de ingresos del mundo, al señalar que esta desi
gualdad, además de sus graves consecuencias sobre la
vida actual de la sociedad, constituye un obstáculo para
el futuro crecimiento de la economía. Si esto es así se
hace necesario encontrar un instrumento para medir obje
tivamente los niveles de vida y los cambios que expe
rimentan.

En consecuencia se busca un sistema que permita
apreciar los cambios en los ni veles de vida de toda la
población. Para medir estos fenómenos, el PNUD pro
pone utilizar ciertas variables (expectativa de vida, ni
veles de educación, nivel del ingreso per capita), pero
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el indicador más eficiente para este propósito parece
ser el ingreso. Lo que nos lleva a examinar su distri
bución. Es éste un tema del que se habla mucho, y en
cuya realización se ha avanzado poco. Al mismo tiempo
hay que reconocer que no se trata simplemente de am
pliar el ámbito de nuestras mediciones, porque en rea
lidad lo que se pretende no es sólo medir caracterís
ticas cuantitativas sino también cualitativas, pasando
así del crecimiento económico al desarrollo humano.

Otro aspecto cuyo tratamiento en las cuentas na
cionales requiere de un procedimiento nuevo es el de
los recursos naturales. Aquí aparecen los temas de la
polución, la disminución de áreas verdes y la reduc
ción de las reservas minerales. El avance en el trata
miento contable sobre la medición de la polución ha
avanzado más que la solución de problemas contables
vinculados al uso de las reservas de recursos no renova
bles, lo cual podría reflejar la importancia que a uno
y otro aspecto le confieren los países económicamente
avanzados. En nuestro medio se han hecho proposicio
nes para estimar lo que se ha llamado "El Producto In
terno Bruto Ecológicamente Sostenible". Se trata de
un intento de incluir en las estimaciones del producto
nacional las consecuencias de las acti vidades produc
tivas sobre el ambiente natural. Es ésta una tarea que
requiere la colaboración entre ecologistas y economistas.

En las decisiones de los organismos internaciona
les que se ocupan de estos problemas influye la impor
tancia de los países participantes, pero no dejan de in
cidir las argumentaciones sustentadas de forma convin
cente. Lo que implica que previamente los economis
tas del país hayan discutido la posición más adecuada
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para los intereses nacionales. Es importante señalar que
no se trata simplemente de cuestiones técnicas de eco
nomía o de contabilidad social, sino dejar claro en qué
forma los detalles, que aparentan ser exclusivamente
técnicos, repercuten sobre el bienestar de la sociedad.
He aquí por tanto un campo de actividad de la Aca
demia Nacional de Ciencias Económicas en beneficio
del país y que responde a las funciones que contempla
su Ley.

Quiero añadir un tema que, si bien no está tomado
de las cuentas nacionales, supone el uso de sus datos
en forma que se acerca a nuestra realidad. Se trata de
un análisis especial del comercio exterior como ren
glón importante de nuestra economía. Sobre este as
pecto y su relación con nuestra política monetaria y
cambiaria poseemos excelentes estudios. Al mismo tiem
po padecemos graves problemas sociales, problemas
de remuneración de factores, niveles de vida insatis
factorios de amplios estratos de la población. Sobre
estos aspectos también se han realizado estudios que
centran su atención en el tema estrictamente delimi
tado. En cambio, son poco usuales las investigaciones
envolventes, es decir, las que abarquen simultáneamente
todos estos fenómenos y sus posibles relaciones. ¿Está
una economía petrolera ineludiblemente ligada a una
marcada desigualdad de ingresos? ¿Cómo podríamos
avanzar para dar respuesta a esta cuestión?

Un intento de acercarse a una explicación se ha
realizado mediante estudios del contenido factorial del
comercio exterior. Un diagnóstico de este tipo fue reali
zado en Canadá. Las mercancías exportadas fueron cal
culadas en términos de factores necesarios para fabri-
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carlas. La gama de factores en que se descompuso la
producción era más amplia que la que se utiliza fre
cuentemente. Como factores de producción figuraban
los recursos naturales y la educación, además del tra
bajo y del capital físico. A este conjunto lo llaman "el
contenido factorial" de las exportaciones. De la mis
ma manera procedieron con "el contenido factorial" de
las importaciones que desplazan la producción domés
tica. Esta última se calcula también en términos de fac
tores. Así, el comercio exterior se considera un inter
cambio de factores contenidos en las mercancías expor
tadas contra los de las importaciones. Los resultados
de este estudio fueron aprovechados por un gran nú
mero de usuarios y permitieron ver con mayor claridad
cuestiones tales como las ventajas comparativas,' las
condiciones económicas del procesamiento de recur
sos naturales, los requerimientos laborales del comer
cio exterior y aspectos de política aduanera. Desde lue
go, la técnica del insumo-producto es herramienta in
dispensable de estas investigaciones, porque hay que
medir tanto los insumos directos como los indirectos.

y hablando de esta herramienta -los cuadros de
insumo-producto- es necesario señalar que su uso es
indispensable, no sólo en el caso mencionado sino en
la mayoría de investigaciones en que se pretende rela
cionar los fenómenos económicos con los sociales. El
no poder utilizar este sistema de insumo-producto re
duce sensiblemente nuestra capacidad analítica en este
campo. Es el caso de la elaboración de matrices de con
tabilidad social o como se las conoce por sus siglas
en inglés, SAM.
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Señoras y señores: Al inicio de esta exposición he
dicho que las tareas que nos asigna nuestra Ley Cons
titutiva representan un panorama muy amplio y nos per
miten formular varias preguntas. Las respuestas que
he intentado ofrecer han sido de carácter general, co
mentando las áreas problemáticas a las que se podría
dirigir nuestra atención y colaboración. Muchas de ellas
exigen un tipo de trabajo ajeno y más allá de los recur
sos de la Academia. Pero esta institución puede actuar
como un catalizador y sobre todo como inspiradora para
la realización de las investigaciones que juzgue pertinen
tes. Para desempeñar este papel hay que mantener un
estrecho contacto con la realidad económica de cada
día y con el universo de los profesionales de la economía.

Con este propósito me parece interesante realizar
entre nuestros colegas una encuesta científica que com
prenda los problemas que consideramos de mayor im
portancia. Una encuesta de este tipo fue realizada hace
algunos años por una oficina de la Organización de las
Naciones Unidas y podríamos adoptar de ella aquellas
características que más nos convengan. Hay mucho que
hacer. Tanto en tiempos benignos como en tormento
sos, la profesión de economista tiene por delante impor
tantes tareas. Ella puede contribuir al crecimiento econó
mico y al desarrollo humano de nuestra sociedad. Y
desde la Academia trataremos de contribuir a ello.

Deseo agradecer profundamente el gesto de los ami
gos que con su presencia muestran su apoyo a nuestra
corporación y nos desean suerte en nuestra tarea.
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