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Sumario de economía venezolana

El Banco Central de Venezuela al impulsar el estudio científico de la

memoria económica escrita del país, está cumpliendo, una vez más, labor de

avanzada. Parte de ello es la Serie de Textos pioneros, dedicada a la com

prensión de los fenómenos económicos desde los ángulos social, político e

histórico.

Es un honor muy grande ser invitada a participar en esta Serie. Iniciativa in

valorable del doctor Gastón Parra Luzardo, Presidente del Banco Central de

Venezuela; del dorctor Domingo F. Maza Zavala, Director del BCV y Presi

dente del Comité Permanente de Publicaciones y del doctor José Moreno

Colmenares, Coordinador de la Colección Memoria de la Economía

Venezolana.

También ha sido infinitamente grato aceptar tan amable invitación. Grato

por dos motivos. Primero, por el alto significado de esta labor del BCV y se

gundo porque el autor de la obra sobre la cual debo emitir juicio crítico es el

doctor Arturo Uslar Pietri, persona muy entrañablemente unida a mi afecto

y al de mi familia. Fue Arturo Uslar Pietri gran maestro que tipifica, de

modo muy digno, el discurrir del siglo xxvenezolano. Su destino, su dedica

ción y esfuerzo con serio empeño en todos los campos de su actuación dejan

huella indeleble.

Muestra de ello es la obra que nos ocupa: Sumario de economía venezolana.

Para alivio deestudiantes. A la luz del tiempo, pues también lo usé como texto

en mi condición de estudiante de Economía y ahora, por su relectura con es

píritu crítico, me doy cuenta de que lo que parecía algo sencillo no es tal. No

es un libro fácil, va mucho más allá de su condición de alivio de estudiantes,

o para cumplir con una exigencia académica. No, es muchos más que eso. Es

un libro que le aporta al país un haz de informaciones, de análisis, de re

flexiones y de alternativas sobre las cuestiones vitales que tiene planteado

en su destino. Luego, al enriquecer el texto de la segunda edición, en los ca

pítulos finales, con la participación de los destacados economistas Hernán

Avendaño Monzón, Domingo F.Maza Zavala y Bernardo Ferrán, se poten

cia en actualización y contenido.
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Es, en síntesis, un libro lúcido, un libro en el que se cuantifica con muy poca

emoción, con gran frialdad y objetividad científica las diferentes situaciones

de carácter económico-político que vive Venezuela a lo largo del tiempo, en

marcadas en el medio físico y social.

Al hacer Uslar esta imbricación de lo económico-político con el medio, ade

más de ser un libro de Economía Política, se convierte también en un texto

fundamental de Geografía Económica de Venezuela.

El estudio del mismo me ha fortalecido en las ideas y conceptos que, a gran

des rasgos, he incorporado al trabajo, permitiéndome una especie de conti

nuación de algunos planteamientos del autor, en perspectiva. Como apoyo

en algunos casos. Como contraste en otros. O como confrontación, también.

En los casos de discordancia con el contenido, sin perder nunca la noción de

época en la cual fue escrito el libro, igualmente, lo he expresado planteando

mi posición.

Es importante recordar que en el mundo en que vivimos los términos de

poder han cambiado en muchos aspectos. Hoy en día no sólo es lo más sig

nificativo tener una gran población, ni siquiera un territorio rico. El poder

está en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología, en la cibernética y en

la capacidad de organizar. Y este es un libro que abre caminos en el conoci

miento de las ciencias económicas y geográficas, que marca rumbos para

conocer y aprehender las realidades de nuestro país, dirigidos a superar los

aspectos negativos.

Arturo Uslar Pietri también es pionero en otros campos. En la literatura

abre el espacio para la novela histórica con sus Lanzas coloradas y junto a sus

otras seis novelas más como Oficio de difuntos, La isla de Robinson y La visita

enel tiempo, entre otras, obtiene los más preciados galardones de la narrativa

mundial. Con Barrabás y otros cuentos quiebra los moldes tradicionales. Y,

también, percibe el sentido del realismo mágico en la literatura latinoamerica

na. Como ensayista abarca con gran profundidad y sabiduría los principa

les aspectos del acontecer humano. Como divulgador del conocimiento no

hay otro igual. Sus Valores humanos en la televisión, y su Pizarrón en la pren-
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sa así lo atestiguan. Como político presenta al país una opción de goberna

bilidad sustentada en el Humanismo democrático.

Es, asimismo el hombre de carne y hueso que vivió su entorno familiar, con

su noble esposa Isabel y sus dos hijos, en un ambiente de amor, compren

sión, felicidad y paz.

Mi alegría íntima es, en el recuerdo, haber gozado de la amistad de Arturo

Uslar Pietri y de su familia. Es la alegría de recibir al todo en su serenidad y

certeza. Para él, para mí, la amistad -como dijo Shakespeare- reside "en el

corazón del corazón".

<5'ontexto espacio-tiempo

Una mejor comprensión de los problemas del presente y del pasado, a

los fines de lograr una realista visión prospectiva, requiere ubicarlos en el

contexto espacio-tiempo; particularmente los que se refieren al hecho cultu

ral y a la dinámica que en el espacio genera el comportamiento de las co

munidades. En efecto, considerando el tiempo como época de vida o como

fuerza de vida, la multiplicidad de problemas que se suceden en los diferen

tes campos, como suma de los tiempos individuales con opción social, es la

fuerza misma que impulsa las acciones colectivas y su tallado en el espacio.

Es el acogernos a la concepción referente a las cosas en su espacio y en su

tiempo. Por lo que puede deducirse que los problemas relacionados con el

individuo y el hecho social pueden ser registrados, analizados y evaluados

en un tiempo siempre en movimiento, casi podría decirse intemporal, y en

un espacio continuo y cambiante.

Se trata de los problemas de la relación humana, de la relación del tiempo

con las cosas, con los hechos, con los objetos conocidos o cognoscibles, con

los fenómenos naturales. Sólo así se pueden entender los fenómenos inmer

sos en el continuo espacio-tiempo, como fuente de la realidad, como expre

sión objetiva del planteamiento sobre la materia en movimiento en el espacio

yen el tiempo, a lo cual se adaptan nuestros conocimientos y producto de lo

cual son las grandes transformaciones.
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En este contexto tienen cabida, particularmente, los fenómenos sociales, his

tóricos, geográficos, políticos, económicos, culturales en general, en el deve

nir del mundo, desde sus inicios cuando era pequeño y a través de toda su

evolución. Todo vivido en el planeta azul, o mejor, en esa preciosa zaranda,

que es la tierra, y en la cual como triángulo invertido, muy cerca del Ecua

dor y entre los trópicos, se encuentra nuestro país, nuestra Venezuela. En el

punto único, donde se juntan el cielo, el mar y el viento; en esta tierra germi

nadara de cosechas de anhelos, de sueños, de mástiles y de estrellas que se

alejan fugaces. Y adonde hemos venido a parar muchos hombres y muchas

mujeres que en ella y por ella vivimos.

Uno de esos hombres; pegado al siglo, a comienzos del xx, en 1906, en esta

Venezuela, en su espacio-tiempo, nace. Nace, en la ciudad de Caracas, capital

de Venezuela, quien se convertiría en el hombre-siglo: Arturo Uslar Pietri.

Hombre en cuya sangre circula Venezuela. En cuyo espíritu se aposenta.

Desde niño la vive, se nutre del suelo caraqueño, pero su adolescencia fue

vivida en Maracay, estado Aragua, portón de ancha hoja y provincia deteni

da en blanca pared. Portón que nunca cierra. Abierto siempre está a la tibie

za del mediodía, a la sombra de tupidos árboles, mientras cumplía menudos

trabajos. En su juventud entra a la Universidad Central de Venezuela, repro

duciendo luz con horizontes. Y al marcharse al exterior atrapa el agua que

fluye en sus íntimas arenas, presentándose al mundo con su primera novela

Laslanzas coloradas.

Al reincorporarse a su país una vida pública muy densa lo atrapa, dejando

a su paso importantes actividades cumplidas con fuerza y proyección en

muy diversos campos, educación, finanzas, relaciones interiores, responsa

bilidades legislativas, relaciones exteriores. Camina junto a la historia, que

mada la piel, la luz en los ojos.

Cuando se integra de nuevo a la vida universitaria es en la condición de

profesor. Cubre a sus alumnos con brazos de alto río, nutriendo la savia

nueva. Muestra de ello es su Sumario de economía venezolana. Para alivio de

estudiantes. Producto este de sus experiencias, de sus esfuerzos, de sus
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reflexiones, de sus ansias de conocimiento ante una realidad que se desco

noce a sí misma, que se identifica sólo con el mundo exterior, con sus auto

res, con sus paisajes, con sus economías. Uslar propone a Venezuela.

Es así como son los propios alumnos quienes solicitan anuencia del profesor

para publicar sus apuntes de clase, que se habían convertido en el primer

material escrito sobre economía venezolana.

No pudo negarse el doctor Uslar a aquella petición de acercar el conoci

miento de nuestra economía a la juventud venezolana. Trabaja en ello cuan

to puede, con responsable esfuerzo, mejorando los apuntes, actualizándolos.

Se convierten en texto.

Con ese nítido título: Sumario deeconomía venezolana. Para alivio deestudiantes,

escrito con gran sencillez y sin mayores pretensiones de obra acabada, vino

a llenar un gran vacío. Sobre ese país que es Venezuela que es una nación, un

conglomerado de gente que ocupa un espacio, que vive, que produce, que se

alimenta, que se comunica, que tiene leyes, que tiene moneda, que tiene his

toria común. Entonces ¿cómo es posible que para entender cómo funciona

todo eso, para entender cuáles son los mecanismos que acercan o separan,

sea necesario recurrir al conocimiento de países tan lejanos y tan diferentes

al nuestro?, se pregunta. Los estudiantes también entendieron la situación y

al cabo de algunos años, en 1945,en lugar de continuar copiando los apuntes

del profesor, lo publican con un total de 313 páginas a través del Centro de

Estudiantes de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Libro este

que pasará también a ser texto en la Facultad de Economía de la misma uni

versidad, corriendo igualmente por el resto del ámbito universitario. Por su

utilidad, por la ayuda que representa, por el alivio que produce.

Es, en síntesis, una obra de la necesidad. Uslar en un intento por cubrirla re

sume de modo paciente el material básico que prepara para dictar sus clases

de Economía Política. Ocho pacientes años duró el período de procesamien

to de un material que no tenía equivalente en nuestra educación universita

ria. Pues, en aquel tiempo, ante el desconocimiento de la economía

venezolana, el venezolano era prácticamente extranjero en su propio país.
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En el campo del conocimiento fueron imponiéndose esos planteamientos

económicos uslarianos, que propiciaban nuevas orientaciones a la política

económica, frente al proceso de transformación de una Venezuela agrícola,

de una Venezuela polvorienta, a una Venezuela petrolera.

Aunque, desde mucho antes, frente a la evidencia del cambio profundo de

nuestra economía, el doctor Uslar resume en su célebre frase "sembrar el pe

tróleo" lo que debía hacer el Estado, a través de la diversificación económica

y el crecimiento de la gente en todos los ámbitos, para reducir la dependencia

del hidrocarburo; para garantizar la presencia del país en los mercados inter

nacionales, y para generar un desarrollo sostenido y sustentable.

y como parte de esa prédica, extraordinariamente sintetizada en esas tres

palabras y que apareció en el texto editorial del Diario Ahoradel 14 de julio

de 1936, se plantea la necesidad de despertar conciencia, no sólo en el Esta

do, sino también en el venezolano corriente, sobre la necesidad de invertir

ese gran activo de la nación que es su riqueza petrolera en la creación de una

economía próspera y diversificada.

Se desprende, además, de ese editorial publicado en la prensa con años de

anterioridad a su Sumario de economía venezolana. Para alivio de estudiantes,

que gravita en el autor una gran preocupación sobre la situación del país.

También por el escaso nivel de conocimientos económicos de su gente. Por

la indiferencia y desinterés de los gobernantes ante esa realidad. Aunados a

la escasez de visión prospectiva y, a cambio, la preocupación dominante por

sus propios intereses económicos.

G?Gdiciones

Sobre el total de ediciones del texto de carácter económico del doctor

Uslar Pietri, cabe señalar que se han realizado otras dos, además de la ya

nombrada. Pasa algo más de una década de la primera edición y en 1958, la

Fundación Eugenio Mendoza hace una segunda, Editorial Sursum, CA., pp.

299,Caracas, Venezuela. En esa oportunidad los economistas Hernán Aven

daño Monzón, Domingo F. Maza Zavala y Bernardo Ferrán, reelaboraron

los capítulos relativos a "Los precios", "El comercio exterior", "La balanza

____ __ __ Presentación
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de pagos" e "Ingreso y producto nacional", "convirtiéndose en verdaderos

coautores de esta obra", afirma Uslar Pietri en su prólogo. Está dirigida nue

vamente al estudiantado universitario. Dos años más tarde, en mayo de

1960,la misma Fundación Eugenio Mendoza hace una tercera edición en la

Imprenta López, Perú 666, pp. 293. Buenos Aires, Argentina. Edición esta si

milar a la segunda y sólo mejorada tipográficamente.

Por mantener la esencia de la primera edición, además del enriquecimiento

y actualización en los capítulos señalados, por los altamente calificados eco

nomistas, en esta Presentación nos ocuparemos de la segunda edición del

Sumario de economía venezolana. Para alivio de estudiantes (1958). Por consi

guiente, cuando se haga alguna cita textual debe entenderse que el número

de página corresponde a la del texto en estudio.

Ánálisis crítico de la segunda edición

La obra Sumario de economía venezolana. Para alivio deestudiantes, se ini

cia con los prólogos de esta segunda edición y el de la primera, escritos am

bos por el autor. Comprende nueve capítulos referidos a los principales

aspectos económicos relacionados con la producción, los transportes, la mo

neda, los precios, el comercio exterior, la balanza de pagos, y el ingreso y

producto nacional. Precedidos de otros dos capítulos que presentan el me

dio físico, el primero; y el medio social, el segundo.

Estudiaremos capítulo por capítulo, haciendo un análisis pormenorizado

de los diferentes aspectos, de su integración con el espacio, el tiempo, y las

variadas actividades económicas. Asimismo intentaremos, en algunos ca

sos, una proyección lo más aproximada posible sobre el contenido básico, en

los términos anteriormente señalados. Buscaremos detectar en cada oportu

nidad los nuevos aportes, además del conocido aporte global del texto, seña

lándolo en cada caso y presentando la justificación debida.

Al final del libro aparece un apéndice que incluye las palabras pronuncia

das en la Instalación de la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales

el 28 de octubre de 1938; y el Discurso de Incorporación a la Academia de

Ciencias Políticas y Sociales.
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Tanto las palabras como el discurso citados, no serán analizados por cuanto

no son parte integrante del texto en sí.

GSGl valor del texto como producto del pensamiento y del saber

El medio físico

El comenzar por el estudio del medio físico es muy lógico. El adentrar

se en el conocimiento del mundo, de cualquier país, de cualquier región, de

cualquier sitio o lugar pasa, necesariamente, por conocer su asentamiento,

su ubicación, su localización. Así como las características de los elementos y

condiciones que permiten la realización del hecho geográfico, o sea la inter

vención del medio por parte del hombre, generando la realidad social y

económica.

El autor analiza la evolución del desenvolvimiento simbiótico de la relación

hombre-medio, en la cual la naturaleza se encarga de enseñarle al hombre

que, en gran parte, él depende de ella, del clima, del relieve, de la calidad de

los suelos, de la presencia de las aguas. Sin caer en el determinismo, menos

en la época actual signada por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es

innegable que, en buena medida, la naturaleza puede condicionar la activi

dad económica.

Por su parte, la acción del hombre sobre la naturaleza crea y define los ras

gos específicos que la caracterizarán. Tanto con carácter positivo como ne

gativo, incentivando la prosperidad económica o, por el contrario,

sometiendo a las comunidades a la pobreza, respectivamente. Acción que es

clave no sólo en el desenvolvimiento del estado simbiótico antes señalado,

sino también en el comportamiento del hombre como grupo.

Desde el paso del nomadismo al sedentarismo y del inicio de domesticación

de las plantas, el hombre registra dentro de sí que puede garantizar su exis

tencia y darle valores más permanentes en la misma medida que pone la

tierra a su disposición.

Basta un ejemplo. Del total de tierras emergidas del globo unos 13.500millo

nes de hectáreas, algo más de la cuarta parte, constituye el espacio agrícola,
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unos 3.500 millones de hectáreas; y sólo unos 1.400 millones están sembra

dos y plantados. Surge la pregunta ¿cuánto más puede ser ampliado el es

pacio agrícola con las técnicas hasta ahora conocidas? A lo cual hay que

agregar que cada año desaparece un millón de hectáreas cultivables por la

acción depredadora del propio hombre. Y,por si fuera poco, ante la angus

tiante realidad mundial de cientos de millones de personas que padecen

hambre o, cuando menos, están subalimentadas.

No existe una respuesta única a estos planteamientos, pues el problema es

muy complejo. Implica, entre otros, intensificar la producción agrícola de

modo rentable, lo que a su vez depende en alto grado de las condiciones na

turales de cada país, de las capacidades técnicas de las sociedades y de su

actitud frente al problema. También depende de la definición de políticas

económicas a aplicar frente a las nuevas conquistas, en el marco de un de

sarrollo económico y social para la puesta en marcha de la seguridad

alimentaria.

En este proceso de relación es revelador no sólo el fenómeno de interacción,

sino también el de los grados culturales donde la carga del pasado está pre

sente y donde toda esa herencia constituye para los agricultores, en este

caso, una de sus mayores riquezas. Sobre todo en los países subdesarrolla

dos donde la tecnología no está al alcance de las mayorías del campo.

Penetra el doctor Uslar en los intersticios de las hoy conocidas diferentes es

pecialidades de la Geografía. Pasa de la Geografía Física, como base de la

ciencia geográfica, a la división clásica entre Geografía Física y Geografía

Humana. Según que el objeto de estudio sea, para el primer caso, el medio

físico y las muy numerosas relaciones que se producen entre sus componen

tes: el relieve, el clima, la hidrografía, el suelo, la flora y la fauna. Y,Geogra

fía Humana cuando la presencia del hombre es determinante en el uso del

ambiente para vivir. Interviene el suelo para cultivarlo, los ríos para trasla

darse de un sitio a otro, o para regar las cosechas y calmar la sed. Y la vege

tación y los animales para alimentarse y para el mantenimiento del equilibrio

ecológico. Es decir, el hombre participa estrechamente en el constante fluir

de la naturaleza. Esta, a su vez, marca sus pautas en la relación.
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El autor se apoya para sus análisis geográficos generales en reconocidos

geógrafos de la época. {Recuérdese que la primera edición del texto se pre

senta hace más de sesenta años. Y que la segunda edición, objeto de este

análisis, conserva intactos los aspectos relacionados con el medio). De [ean

Bruhnes (La Geographie Humaine, 1925)asume los principios físicos y huma

nos relacionados con el hecho geográfico. Y de Norbert Krebs (1928)sus de

finiciones de Geografía Humana.

Con respecto a Bruhnes destaca los principios de actividad y de conexidad;

relativos, el primero a la transformación permanente de los hechos geográ

ficos, los cuales deben ser estudiados desde los ángulos físico y humano. Y

el segundo referido a los lazos estrechos de los componentes de la realidad

geográfica, por lo cual deben ser estudiados en sus múltiples conexiones

Desde luego que la ciencia geográfica ha avanzado mucho, muchísimo, des

de entonces; mas los postulados en los cuales se soporta el autor conservan,

en buena parte, vigencia. También él aplica algunos recursos de métodos

geográficos para entender los problemas político-económicos del país; de

donde se desprende que todos los problemas tienen raíces, más o menos

profundas, en el ambiente y las comunidades, y en su interacción. Aunque,

no se debe olvidar, sino más bien destacar, como un paso inconmensurable

para la ciencia geográfica, la utilización de la ciencia y la tecnología.

El autor entra en el estudio del medio físico venezolano a delimitar las re

giones naturales del país, de las manos de Agustín Codazzi en su obra Re

sumen de la Geografía de Venezuela y de Wilhelm Sievers en Geografía de

Ecuador, Colombia y Venezuela.

Luego sigue con Pittier y su Manual de las plantas usuales, (1926);e incorpora

la aplicación del principio de conexidad de Krebs. Profundiza en la clasifica

ción del primero quien presenta los cambios climáticos en la vegetación en

función de las variaciones en la altitud, que junto con la temperatura deter

minan una especie de límites. Distingue, así, entre tierra caliente, templada,

fría y gélida.
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En el presente, como es lógico, se ha avanzado mucho más en la división re

gional del país. Y si bien acompañamos al maestro Uslar Pietri en su muy

acertada aproximación de los aspectos físicos de este país de contrastes, nos

permitimos desglosar, aunque sea muy sumariamente, nuestra clasificación

regional.

Así, en estas tierras que se extienden en pleno hemisferio septentrional,

muy cerca de la franja del Ecuador en avanzada de frente al mar Caribe, que

son tope del continente americano y tope también para el avance prehistóri

co del valiente pueblo caribe, es útil hacer mayores diferenciaciones. Desde

luego, contienen las que utiliza Uslar en su obra.

En una visión de conjunto del territorio destaca la presencia de una cadena

montañosa al Norte y otra al Oeste, y del macizo guayanés al Sur, que encie

rran las tierras bajas de los Llanos. Además se observan la extensa faja cos

tera y numerosas islas e islotes en el mar Caribe.

Si nos acercamos un poco a la realidad para analizar sus detalles más rele

vantes, se distinguen importantes depresiones, valles y serranías. Y, como

venas atravesando la tierra, numerosos ríos que van a desaguar al Atlántico,

la mayoría, otros al Caribe, y muy pocos al lago de Valencia.

La zona costera, estrecha faja territorial que se encuentra al Norte y Noreste

del país, ve interrumpida su continuidad por depresiones como la de Unare

al Noreste; por el delta que desarrolla el Orinoco al volcarse en el Atlántico,

al Este; y por la depresión de Maracaibo, al Oeste, que contiene un lago de

igual nombre y que es la cuenca depositaria de los más importantes yaci

mientos petrolíferos del país. En esta franja costera también están ubicados

los principales puertos.

La plataforma continental, continuación submarina del territorio venezola

no, presenta gran variedad en su pendiente. Desde muy suave hasta profun

das interrupciones como la fosa de Cariaco. El mar patrimonial, o zona

económica exclusiva, aumenta la soberanía nacional en una extensión casi

igual a la mitad de la superficie total del país.
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Las islas venezolanas en el Caribe, que aparecen unas tras otras, son consi

deradas como continuación del sistema de la Costa. La más importante es la

isla Margarita. Y la isla Aves en tanto representa la máxima avanzada hacia

el norte del territorio venezolano.

Entre la Costa y los Llanos se elevan las montañas del sistema de la Costa o

del Caribe, hendido en el centro hasta compartirse en dos unidades paralelas.

En los valles integrados a las montañas se asientan varios de los más impor

tantes centros poblados: Caracas, capital de la República, Valencia, Maracay.

Los valles y serranías de Falcón, Lara y Yaracuy, integran una región de

transición, más compleja de lo que aparentan las suaves líneas de su relieve.

Al Noroeste se destaca el único y pequeño desierto existente en el país, los

médanos de Coro.

La cordillera de los Andes, majestuosa con el pico Bolívar y otras importan

tes elevaciones, sobresale entre las regiones naturales. Es una prolongación

de los Andes colombianos que se bifurcan formando hacia el Noroeste la

cordillera de Perijá, y hacia el Noreste la propia cordillera de los Andes ve

nezolanos, y que encierran la citada gran cuenca petrolífera del lago de

Maracaibo.

Al sur del Orinoco y hasta los límites con Colombia y Brasil se alza imponen

te el macizo guayanés. Es la región natural que en el país ocupa la mayor su

perficie y contiene la más variada riqueza en minerales, energía hidroeléctrica

y reservas forestales. Encierra en el altiplano del Auyantepui la caída libre

más alta del mundo (979 metros) el Salto Ángel o Querepacu-Merú.

Los Llanos ocupan cerca de una cuarta parte del territorio nacional. Son, en

verdad, la parte venezolana de la gran depresión sudamericana. Su econo

mía se ha revitalizado con la explotación de la faja petrolífera del Orinoco.

Es importante señalar que mientras más se conozca el territorio venezolano,

de mejor modo se podrá utilizar y obtener mayores provechos. De ahí que

uno de los grandes valores del libro del doctor Uslar consiste en que desde
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hace tantos años, debido a su amplia visión, se haya ocupado del estudio del

medio físico venezolano como soporte de las actividades económicas, para

enseñar sus caminos a los estudiantes universitarios.

El medio social

El medio físico por sí solo puede quedarse en paisaje. En el caso de Ve

nezuela, por ejemplo, en el paisaje de un territorio cubierto por una extensa

red que distribuye sus aguas en más de un 80% en la vertiente atlántica, en

cerca del 20% en el mar Caribe y la muy pequeña diferencia en el lago de

Valencia. Paisaje cuyas condiciones climáticas se ven modificadas por el re

lieve, la altitud y la continentalidad. Que contiene unos suelos, en su mayor

parte, con limitado contenido de materia orgánica. Una flora compuesta por

cerca de 25.000 especies, diseminada en las distintas regiones y una fauna

silvestre abundante y variada que, sin embargo, presenta algunas especies

en peligro de extinción.

Pero, en todo caso, ese paisaje es para vivirlo, para disfrutarlo. Pero ¿quién?

El hombre. Entonces es el mismo hombre, en tanto comunidad, en tanto so

ciedad, quien al tomar conciencia de su porqué y de su para qué en la vida,

interviene ese medio. Y al convertirlo en hecho geográfico -digo yo-, lo

transforma en medio social-dice el doctor Uslar.

Para Uslar el medio social es sinónimo de población, de su número, compo

sición y características, como determinantes de la actividad económica. O

sea que presenta a la población más allá de la pura concepción demográfica,

sobre los índices de natalidad, mortalidad, movimientos migratorios y otros,

expresando que el hombre no escoge un punto del planeta por simple capri

cho, sino que por el contrario vive de lo que su trabajo, ayudado por el capi

tal, logra extraer del medio físico. A lo que agrega la inconveniencia de

aumentar caprichosamente el factor trabajo porque aparecen los rendimien

tos decrecientes. En la obra en estudio sintetiza estas ideas así: "El volumen

óptimo de una población no puede ser sino aquel que ofrezca la combina

ción más productiva del factor humano con los capitales y los recursos na

turales de un territorio dado"(p.31). Desde luego que con miras a un alto

nivel de calidad de vida de la población.
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Las mediciones de esa realidad aplicadas por Uslar a diferentes países del

mundo han sido elaboradas en base a las cifras de la densidad aritmética

(habitante por krrr'). De la densidad fisiológica (habitante por km2 de tierra

arable). De la densidad agrícola (población rural por km2 de tierra arable). Y

de la proporción de la población agrícola activa en la población total. Índices

estos que si bien sus aportes han ido mejorando progresivamente, aún son

deficientes, porque se requeriría de un inventario real de los recursos natu

rales y su forma de explotación. Así como del conocimiento a fondo del

mercado de capital y del mercado del trabajo. De ahí su gran complejidad.

Al agregar una población tres veces superior en apenas el último medio si

glo, es decir, al alcanzar la población mundial más de 6.000 millones de ha

bitantes, como es obvio, todos los fenómenos de interacción son más

complejos y difíciles. Entre los cuales hay que destacar los relativos a los

movimientos migratorios, que pasan por una revalorización del espacio y

de su ordenamiento. Así como del avance de los individuos en tanto la su

peración de los sentimientos de arraigo. La globalización, entendida para

estas circunstancias, borra los límites y potencia la necesidad de esa interac

ción del hombre con el medio, sobre bases productivas y de mayor partici

pación en el mundo.

En relación con la población venezolana el autor ubica a la Venezuela de

principios del siglo xx entre los países de menor crecimiento poblacional en

Latinoamérica y en el mundo. Pues es a partir del desarrollo petrolero y de

la crítica situación consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando co

mienza a desarrollarse el movimiento inmigratorio en el país, incidiendo en

el índice del crecimiento vegetativo de los años siguientes al superar el 30 por

mil. El autor se apoya en las cifras de los Censos de Población de 1926,1936,

1941 Y1950,con su distribución por sexos, edades, profesiones, población ur

bana y rural, distribución geográfica y movimiento migratorio interno.

Del análisis de estas cifras se puede inferir que Venezuela se convierte en un

país en efervescencia. Con una población de estructura joven y en rápida evo

lución. Con una distribución territorial desigual y siempre siguiendo los pa

trones que han regido desde la Conquista y la Colonia, en tanto su condición
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de país dependiente de grandes metrópolis. También soportada la distribu

ción en las condiciones ecológicas de las regiones que hacen más propicia la

vida humana, la realización de la agricultura como fuente proveedora de

alimentos y el desarrollo de otras actividades económicas.

Para la distribución geográfica y la densidad regional de la población, Uslar

se apoya, nuevamente, en la tesis de Sievers sobre las tres grandes regiones

naturales, que luego divide en comarcas naturales. Clasificación esta que ya

hemos comentado cuando se estudia el medio físico. Sin embargo, hay que

reconocer que el autor hace nueva contribución al orientarla en la búsqueda

del equilibrio, desde el punto de vista de la Geografía Humana.

Al referirse a las migraciones ratifica, junto con el acentuarse de los movi

mientos internos, la presencia de los inmigrantes europeos. Desplazamien

tos de población que se producen por la búsqueda de mejores ingresos

económicos, de zonas más saludables, de mayores oportunidades o por el

afán colonizador. Diferentes opciones migratorias que Uslar analiza para

los diversos estados del país, aportando significativas opiniones sobre la in

fluencia que las fuerzas económicas y sociales imprimen en éstos.

Por la visión geográfica del medio físico y del medio social, por la profundi

dad analítica de sus componentes, de sus movimientos y sus perspectivas,

me permito, como acto de justicia, proponer la inclusión de Arturo Uslar

Pietri entre los Pioneros de la Geografía Económica de Venezuela. Además

de ratificar el puesto muy bien ganado, desde un primer momento, de Pio

nero en la Economía Política de Venezuela.

El problema de la producción

Puede decirse que, para años recientes, Venezuela dispone de una por

ción importante de la población preparada para asumir la dirección de la

empresa del desarrollo, así como para suplir la mano de obra que la misma

supone, puesto que está sometida a un variado proceso de capacitación.

Dispone también Venezuela de recursos naturales en abundancia para sus

tentar un vigoroso desarrollo económico, en especial todo lo relacionado
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con la explotación de su petróleo, en manos nacionales. Situación que se re

gistra particularmente en la economía mundial a través de los canales de

exportación del hidrocarburo hacia los mercados norteamericano, europeo

y asiático. Y con un incremento considerable para el presente siglo XXI en el

mercado latinoamericano. La contrapartida, eh sus comienzos, es la impor

tación de equipos e implementos agrícolas, de maquinarias y sus anexos

para uso industrial, y de manufacturas para uso y consumo directo. Este es

quema se ha ido modificando a través del tiempo con la creación de indus

trias básicas: petroquímica, siderúrgica y energía hidroeléctrica, y del

desarrollo de la industria ligera. Venezuela es así, a nivel mundial país pe

trolero; y a nivel regional productor de bienes de naturaleza petroquímica,

de acero manufacturado y de energía eléctrica.

Entre los recursos naturales, además de la explotación del hierro, en menor

grado, se realiza la del níquel, oro, manganeso, plomo, cinc, bauxita, fosfato,

asbesto, diamantes, carbón y yeso. Se encuentran, además, en el territorio

nacional importantes reservas de uranio, así como numerosas mineraliza

ciones de mercurio, plata, titanio, tungsteno y otras.

Uslar presenta, aunque las analiza muy someramente, las cifras de produc

ción de los diferentes renglones. Sobre petróleo incorpora también las de refi

nación y exportación para un período de cuarenta años, desde sus inicios en

1917hasta 1957, destacando su crecimiento desproporcionado en relación con

los otros productos del país. También cuantifica el aumento en la refinación.

Asimismo, para 1948-1957, presenta la producción minera en el país, en la cual

se destaca la del mineral de hierro. Continúa con las cifras de la producción

agropecuaria, para rematar con las del sector industrial. En todo caso las in

formaciones llegan hasta 1957, un año antes de aparecer la segunda edición

del libro, que contó con el aporte actualizador de los economistas Avendaño,

Ferrán y Maza.

Cabe destacar la insistencia de Uslar sobre la necesidad de incrementar y

diversificar la producción para librarla de la dependencia del hidrocarburo

que, como se ha dicho, sintetiza en su consigna "sembrar el petróleo", to

mando en cuenta la correspondencia entre los costos y precios nacionales
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con los mundiales, de modo que se pueda competir, igualmente, en otros

rubros de la economía nacional.

El marco en el cual puede realizarse el proceso productivo, sin necesidad de

entrar en discusiones teóricas sobre la libertad económica y la intervención

del Estado, entre las escuelas liberales y las socialistas, el autor lo perfila en

Venezuela a través de la intervención del Estado en el campo legislativo y

del Estado como empresario. Además de la necesidad de robustecer el mer

cado interno, sin olvidar que "en la medida en que sus costos y sus precios

se eleven por sobre los correspondientes costos y precios mundiales, toda

industria será artificial y vulnerable" (p. 100).

Los transportes

El autor comienza este capítulo analizando la importancia de los trans

portes como el enlace que permite llevar los bienes del sector productivo al

sector consumidor, y cuyo progreso está íntimamente vinculado al de las

vías. Más llama la atención que sólo titule el capítulo "Los transportes" sien

do que son inseparables los transportes de las comunicaciones. Él mismo lo

demuestra ubicando, inclusive, la problemática del servicio de transporte

sobre la realidad física y poblacional. "El problema de los transportes de un

país está determinado por el relieve del suelo, la distribución geográfica de

su población y de sus centros de producción, y por la forma y extensión de

sus costas y de sus ríos navegables" (p. 103). Mantiene, quizás sin proponér

selo, una visión geoeconómica del problema en estudio, incluyendo además

un soporte histórico.

Para el análisis de los transportes en el país se actualizan las cifras hasta

1957estableciendo la relación entre las características naturales regionales y

el desarrollo de las posibilidades de comunicación cuando no le son desfa

vorables. Pero, es el caso de que la realidad del medio venezolano es muy

compleja.

Es sólo a partir de la segunda mitad del siglo xx cuando se inicia una etapa

modernizadora en el desarrollo de la vialidad. Se destacan la autopista que

une Caracas con el puerto de La Guaira y con el aeropuerto internacional de
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Maiquetía, como ejemplo esencial. La carretera panamericana entre Caracas

y San Antonio del Táchira, en los límites con Colombia; y el inicio de la au

topista desde Caracas hacia el oriente del país. En general el sector servicios

de transportes y comunicaciones presenta un acentuado progreso para el

período citado, contribuyendo a incorporar vastas áreas a la actividad eco

nómica. El área metropolitana y otras concentraciones de población son los

mayores receptores de esos servicios, porque también son los mayores gene

radores de ingresos y empleos.

El transporte terrestre depende casi en su totalidad de las carreteras; siendo

a mediados de la primera década del siglo XXI cuando se comienza a impul

sar nuevamente el plan ferrocarrilero con la unión de las poblaciones de los

valles del Tuy,más un vasto proyecto de ampliación en todo el territorio na

cional de la red ferrocarrilera. Algunas unidades sirven a la industria del

hierro y el acero en la región sur del país. La industria petrolera dispone de

sus propios sistemas de transporte: oleoductos y gasoductos.

Las grandes inversiones que tradicionalmente el Estado ha hecho en carrete

ras y el bajo costo del combustible, así como la incidencia de las transnacio

nales en la industria automotriz, han incentivado el transporte tanto de carga

como de pasajeros por este tipo de vía. Una elevada participación de la pro

ducción en las actividades de transporte es generada por el tipo terrestre. Los

ingresos por transporte marítimo y aéreo también presentan tendencias cre

cientes. El transporte de carga es el que ha tenido mayor peso en el conjunto

de esa actividad, si bien en algunos años se disminuye su participación por

desaceleración en la industria de la construcción, y en otros sectores.

El desarrollo del transporte aéreo ha sido relativamente lento debido a la

competencia del terrestre, a la deficiente infraestructura aeroportuaria y a

problemas en el servicio, aunque los dos últimos citados en proceso de me

joría. En particular se ha incrementado el número de pasajeros transporta

dos y, además, se han cubierto nuevas rutas.

El transporte acuático, especialmente el marítimo, ha experimentado impor

tante desarrollo debido a que el comercio exterior se realiza por este medio,
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pagándose elevadas sumas por concepto de fletes y seguros. En materia de

vías fluviales el Orinoco constituye el eje de las mismas. En sus principales

afluentes se registra navegación en buena parte de sus cursos; aun cuando

no son aprovechados cabalmente con este propósito. Está planteado como

política de Estado, para los próximos años, el desarrollo del eje Orinoco

Apure, lo que potencia estas vías fluviales.

Los servicios de correo y telégrafos son administrados por el Estado a través del

Instituto Postal Telegráfico (Ipostel), Varias empresas privadas cubren parte de

las necesidades diferidas del sector. El servicio de teléfonos está a cargo de la

Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), privatizada

a comienzos de los noventa, con dependencias en casi todas las ciudades y po

sibilidades de extensión a los centros poblados pequeños. Otras empresas del

sector privado compiten por el mercado telefónico, en especial en el nicho de los

celulares. Todas las ciudades importantes se encuentran interconectadas por

servicio directo y el servicio telefónico internacional también se ha incrementa

do. La radio y la televisión han alcanzado un gran desarrollo.

En el valor final de la producción de las actividades de transporte y comuni

caciones, más las de almacenamiento, participan en forma acentuada los

servicios del transporte de carga.

Cabe señalar que Uslar no sólo presenta este capítulo signado por el trans

porte y, además, supeditado a éste las comunicaciones, sino que también ig

nora los servicios de correo, telégrafos y teléfonos. Asimismo no menciona

la radio, ni la televisión, componentes indispensables de la comunicación.

Sin entrar a presuponer las razones de la omisión, es obvio que, sin quizás,

no existe en el siglo xx venezolano una persona que haya hecho un mayor y

mejor uso de la televisión. Sus Amigos invisibles así lo atestiguan.

Sin embargo, cerca de cincuenta años pasados, al referirse al futuro de los

transportes y visualizar un cambio en los mismos, afirma que:

... el desarrollo adecuado de esta nación habrá de requerir la exis

tencia de un sistema completo y coordinado de transportes, que se
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adapte con entera fidelidad a nuestra configuración geográfica, a la

dinámica de nuestra población y a la orientación de nuestra activi

dad económica, para que, en lugar de ser un límite, constituya un

impulso decisivo en las necesidades de nuestra expansión. La fisio

grafía de nuestro suelo, y la distribución de los núcleos de habitan

tes y de los núcleos de riqueza, han trazado espontáneamente la

carta de las rutas para el progreso de Venezuela, la acción inteli

gente del hombre debe construir las vías reales correspondientes

en la más directa, barata y segura de las formas posibles (p. 102).

Visión más anticipada del país y con criterio geoeconómico no puede darse.

Arturo Uslar Pietri los tiene.

La moneda

Uslar le dedica especial atención al estudio de la moneda por su signi

ficación como instrumento financiero en la economía, inclusive por su par

ticipación en la evolución histórica del país. Desde los orígenes en el sistema

monetario español hasta la ley vigente en 1941. Destaca que es a partir de

1879 cuando por Decreto del presidente Guzmán Blanco, se establece como

la unidad monetaria de la República el bolívar de plata, que se considerará

dividido en 100 céntimos.

El bolívar se divide en dos monedas de cincuenta céntimos cada una, conoci

da con el nombre de real; tiene, también, otras subdivisiones menores que

han venido variando en los años recientes. Igual en el rango superior se re

gistran variaciones en la moneda llegando a tener valores de Bs. 100 y Bs.500,

como las de mayor circulación en esta primera década del XXI.

El Banco Central de Venezuela también sacó una emisión limitada de mone

das de plata con valor de Bs. 10; quizás la más bella de todas las monedas

venezolanas. Además ha hecho acuñaciones de moneda con valor unitario

en Bs. 25; 50; 75 Y100, que se han convertido en valores numismáticos. Asi

mismo el BCV emite regularmente moneda en billetes de diferentes valores,

cuyo volumen y variedad han venido creciendo según el funcionamiento de

la economía. El Estado tiene planteado para 2007 una redefinición de la po

lítica monetaria que comprende la eliminación de tres ceros en la moneda.
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La política monetaria que aplica el BCV comprende, además, el mercado

abierto, redescuentos, anticipos y operaciones de mesa de dinero. Incluyen

do en los primeros aquellos destinados a extraer circulante con fines de re

ducción de inflación.

Al entrar en el estudio general de la estructura financiera del país, Uslar

transcribe las principales disposiciones de la Ley de Bancos a la fecha del 24

de enero de 1940; que fue modificada parcialmente en 1942 y 1943 con im

portantes innovaciones. Disposiciones tales como la exclusividad, a través

del BCY, de la emisión de billetes; la regulación de la circulación monetaria;

la centralización de las reservas monetarias, entre otras. Y de acuerdo a cri

terios técnicos, se diferenciaron los bancos de comercio y depósito, de los

hipotecarios, de financiamiento de empresas y de inversiones.

En cuanto a la ley que rige al Banco Central de Venezuela, del 8 de septiem

bre de 1939, oficialmente le fue solicitado a Uslar su opinión sobre los puntos

más discutidos. Uslar responde con un análisis muy concienzudo sobre las

diversas materias; destaca las colisiones de dicha ley con la Constitución

Nacional y con algunas otras leyes. Señala cómo pueden corregirse tales si

tuaciones, al colocar los intereses del sector público sobre los del sector pri

vado; este último bajo la responsabilidad de la banca comercial. Por otra

parte, identifica los conceptos erróneos sobre acuñación de moneda y circu

lación monetaria; siendo que este último comprende además de la moneda

metálica, los billetes del Banco, y el volumen de los créditos concedidos por

los bancos. Asimismo aclara las discrepancias que deben superarse para lo

grar la centralización de las reservas monetarias por parte del BCV. Se refie

re, también, a la no conveniencia del valor fijo de la moneda, pues esta es un

patrón material que soporta un valor; si no fuese así, agrega, no existirían

los índices generales de precios. En verdad, puede decirse, que a Uslar no se

le escapa ningún problema importante relacionado con la consulta especia

lizada que se le hiciera.

Se comprende, entonces, que la estructura financiera del país esté conforma

da, además del Banco Central de Venezuela, por numerosos bancos priva

dos; la mayor parte de estos son nacionales y el resto extranjeros. Existen,
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además, otros bancos del Estado que se dedican al financiamiento de la

construcción de viviendas para las clases de bajo y mediano recursos. Otros

al crédito agrícola, dirigidos al sector campesino. Hay algunos de capital

mixto. Y además se han creado bancos, tanto en el sector público como en el

privado, dirigidos a la microempresa, y a otros sectores muy específicos de

la sociedad. También existen bancos hipotecarios, cuya actividad, al igual

que en los bancos comerciales y otras sociedades financieras y de capitaliza

ción, están reguladas por la Ley General de Bancos y otros Institutos de

Crédito, cabe agregar que para el financiamiento de las actividades econó

micas existen otras empresas como son las compañías de seguro y de rease

guro. En la Bolsa de Valores, se realizan transacciones cuyos volúmenes se

han ido incrementando.

Uslar especifica las características de la circulación monetaria, con sus fac

tores de expansión y contracción del circulante; estudia la teoría cuantitati

va del dinero; y el cambio. Utiliza cuadros demostrativos del funcionamiento

y las correspondientes variaciones de los mismos, con una óptica técnica

muy precisa y a nivel de actualización para su momento en 1957.

Los coautores (Avendaño, Ferrán y Maza) agregan la Cooperación Moneta

ria Internacional en la cual se destaca la creación del Fondo Monetario Inter

nacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a los

cuales se asocia Venezuela.

Respecto al cambio, el autor examina su evolución en el país, que pasa de las

divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias, principalmente

del café y el cacao, y los tipos de cambio proteccionistas que les son aplica

dos. Hasta la gran afluencia de divisas procedentes de la industria petrolera

que, desde entonces, dominan el mercado cambiario.

En términos generales, el mercado financiero venezolano tradicionalmente

ha sido favorecido por una continua estabilidad en los precios y por la au

sencia de obstáculos en el mercado cambiario. Pero desde mediados del se

tenta comenzó a desajustarse por las políticas combinadas de exceso de

circulante hasta 1978 y de extracción excesiva del mismo a partir de 1979.
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Luego ha experimentado diferentes oscilaciones, como expresión de la crisis

económica que se prolonga en la década de los ochenta, alcanzando niveles

desestabilizadores en 1989. En el presente 2006 el valor de cambio es de 2.150

bolívares por dólar estadounidense.

Los precios

Sobre el estudio de los precios se mantiene, aproximadamente, igual

número de páginas entre la primera y la segunda edición. Pero, la última

contiene una reelaboración por parte de los economistas señalados en el Pró

logo, que aporta mayores fundamentos a la formación de los precios y a su

expresión matemática. Además de su actualización hasta15 años más tarde.

La base que se ofrece para el análisis de esta materia, descansa sobre los

precios al por mayor, para medir las fluctuaciones del poder adquisitivo de

la moneda. Junto a los precios al detal, indicativos del costo de la vida, y que

también participan de aquellas fluctuaciones. Ambos se miden a través de

índices elaborados a estos fines.

Sobre este basamento técnico, se estudia los movimientos comparativos en

tre Venezuela y algunos países americanos y europeos, incluyendo la mar

cada incidencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. También se

destaca la posición favorable de Venezuela frente a los otros países latinoa

mericanos respecto al alza de los precios de bienes de subsistencia en aque

llos, hasta fines de dicho conflicto.

Posteriormente, se revertirá esta situación en el país al elevarse los precios

y, en consecuencia, el costo de la vida. Entre otras razones por el efecto de la

industria petrolera sobre la circulación monetaria y sobre los demás compo

nentes de la economía nacional. De ahí que Uslar se afinca, nuevamente, en

su tesis de "sembrar el petróleo", al plantear la importancia de la reducción

de los precios de los bienes y servicios hasta niveles que permitan el desa

rrollo de la nación sustentado al máximo en las actividades no petroleras,

aun cuando al comienzo sólo se dirijan al mercado interno. Agrega que,

desde luego, el costo de la vida, el nivel de precios, no debe verse como un

fenómeno aislado, sino íntimamente relacionado con la producción de bie

nes y con la circulación monetaria.
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Los coautores del texto en relación con este tema, profundizan en los instru

mentos de medición de los precios, en sus alcances, en su intensidad y direc

cionalidad, hasta determinar una tendencia media en el conjunto de precios

durante los períodos que se analizan. Señalando como indispensable una

adecuada ponderación en los diferentes bienes y servicios, así como en el

cálculo a aplicarse, pues en el avanzar del tiempo, los precios fluctúan al in

corporar los cambios producidos en el período de la Primera Guerra Mun

dial y de la crisis correspondiente de 1923, que afectó las relaciones

internacionales, particularmente al negocio cafetalero en Venezuela. Crisis

esta que, a su vez, se profundiza hacia 1929,como fiel reflejo de la coyuntura

del mercado mundial.

Los movimientos alcistas que comienzan débilmente a aparecer cerca de

1940,se basan en el crecimiento de los medios de pago y en la disminución

de la producción que Uslar define, abiertamente, como la influencia de la

explotación petrolera. En los años inmediatos se presentarán variaciones cí

clicas menores.

Se destaca el paralelismo entre los movimientos de los precios en Estados

Unidos y en Venezuela. Y aunque existe cierta subordinación de estos últi

mos ante los primeros, se reflejan saldos activos en la balanza de pagos in

ternacionales. Saldos estos que, al ejercer un efecto expansivo sobre la

circulación monetaria y la formación de ingresos, hacen elevar los precios.

Para contrarrestar los efectos de la situación anteriormente planteada en el

país, se aplican medidas de control y regulación de precios, y otras sobre exo

neraciones y disminución de aranceles en artículos de primera necesidad.

El análisis de los coautores enriquece los planteamientos del autor. En nin

gún caso lo contradicen.

El comercio exterior

El comercio comprende dos ámbitos: el interno o doméstico y el inter

nacional. Este último ha sido desde los tiempos coloniales un elemento im

portante en la economía venezolana. Pero a partir del tercer decenio del siglo
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xx,al convertirse la explotación petrolera en la primera actividad económica

del país, se modifica sustancialmente la estructura del comercio exterior, de

país tradicionalmente exportador de productos agrícolas se transforma en el

primer exportador de petróleo en el mundo, posición que ocupó durante

muchos años hasta que fue desplazado por los países árabes.

Se actualizan las cifras hasta 1957, y se aplican las nuevas tecnologías del

BCV en la elaboración de los índices en base a valores constantes en 1948,

que permiten la comparación de los índices de exportación con los de im

portación, para obtener la relación real de intercambio.

Respecto a las exportaciones venezolanas se destaca que a pesar del alto va

lor nominal del petróleo y derivados, el ingreso de las divisas petroleras no

se corresponde con el mismo, por cuanto una porción muy importante

de aquellas queda en manos de las compañías explotadoras por concepto de

utilidades e intereses. Y otra buena parte es invertida en bienes y servicios

por parte de dichas compañías para sus actividades en el país.

El destino de las exportaciones, en términos generales y para la época, está

orientado en su mayor proporción hacia los Estados Unidos, luego a los paí

ses europeos, Centro América y Canadá. Más adelante la política de expor

tación se dirigirá de modo fundamental a lograr óptimas condiciones para

los hidrocarburos a través de la Organización de los Países Exportadores de

Petróleo (OPEP).

La importación antes del desarrollo petrolero era muy modesta, ligeramen

te superior a los 100millones de bolívares anuales. Mas, después de la Se

gunda Guerra Mundial y soportada, directa o indirectamente, por los

ingresos derivados de la explotación petrolera registra un crecimiento sos

tenido. Crecimiento este que puede considerarse positivo o negativo según

la naturaleza y destino de los bienes que se importen. Y en base a cuyos va

lores se conforma la balanza de mercancías, que es el sector más importante

de la balanza comercial.
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También se profundiza en los aspectos que sobre la política comercial plan

tea Uslar y en los instrumentos legales, su revisión y adecuado uso para la

protección de la economía externa del país, que deben orientarse a la bús

queda del principio de equilibrio en el intercambio comercial entre impor

taciones y exportaciones. Termina el capítulo' con el análisis de las políticas

comerciales durante la Segunda Guerra Mundial y sobre los cambios ocu

rridos en la distribución geográfica de nuestro comercio exterior, que se con

centra en un mayor porcentaje en América en comparación con Europa.

La balanza de pagos

El estudio de la balanza de pagos es hecho con un criterio muy técnico

que comprende su análisis teórico, su definición, y el análisis de su estruc

tura. Para luego entrar en el estudio de la balanza de pagos en el país, que

incluye las transacciones internacionales hasta 1955 y la presentación de la

tendencia general.

Se plantea, como concepto básico de balanza de pagos el registro contable

de las transacciones que un país realiza con el resto del mundo en un perío

do determinado. Se clasifican en activas y pasivas, según originan una ofer

ta de divisas extranjeras en el mercado nacional, o una demanda de las

mismas, respectivamente. Y se genera superávit cuando los pagos del exte

rior recibidos por el país excede el conjunto de pagos hechos por la econo

mía nacional al exterior. O déficit cuando es a la inversa.

Debido a que la balanza de pagos generalmente está en desequilibrio, deben

realizarse ajustes en las partidas que la componen, las cuales se clasifican en

tres cuentas principales: cuenta corriente o balanza comercial. Cuenta capi

tal, que se refiere a las transacciones relacionadas con tenencias de activos u

obligaciones contraídas en el extranjero por residentes venezolanos, y las de

residentes extranjeros en el país. Y el movimiento compensador, que permi

te ajustar los saldos combinados entre las cuentas señaladas; además regis

tra los cambios de los componentes de las reservas monetarias internacionales

del país.

Luego se entra de lleno en el estudio de la balanza de pagos venezolana, cu

yos orígenes podrían situarse en 1934 cuando se hizo la primera estimación
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de las cuentas internacionales. Se agrega otras estimaciones hasta que el

BCY, en 1942, realiza los registros a un cambio de 3,35 bolívares por dólar

estadounidense. Dichos registros se continúan haciendo año tras año, como

parte de sus obligaciones y también de sus responsabilidades con el Fondo

Monetario Internacional.

El cuadro-resumen de las transacciones internacionales (p. 242), desde 1951

a 1955,publicadas en 1956 en la Memoria del BCY, sirve también para rela

cionar los movimientos de pagos anunciados al comienzo. Y en el análisis se

destacan los siguientes hechos:

.. .la cuenta corriente de mercancías (exportación e importación) in

cluido el sector petrolero, arroja regularmente fuertes superávit; la

cuenta corriente de servicios (fletes, seguros, turismo, remesas, co

municaciones, gastos diplomáticos y de viajeros, ingresos sobre in

versiones, etc.) ha sido invariablemente pasiva; la cuenta de capital

presenta saldos favorables, aunque de magnitud muy fluctuante.

Al realizar el movimiento compensador se concluye que la balanza de pa

gos, para 1954,ha sido desfavorable para el país, y tiene un alto grado de de

pendencia de las inversiones extranjeras.

Ingreso y producto nacional

El último capítulo de la primera edición del libro se titula "La riqueza

nacional", cuyos análisis se basan en las muy deficientes cifras existentes

para la fecha de su publicación, lo que obliga al autor a hacer algunas aproxi

maciones. Un ejemplo es el caso de la riqueza privada, sobre la cual hace

una evaluación en base a la anualidad sucesoral. Desde luego, algo muy dis

tante del total de la riqueza nacional. Pero que, a su vez, tampoco puede me

dirse por la ausencia de catastros fidedignos, de informaciones sobre la

cuantía de la renta privada, o el monto de los sueldos y salarios, etc.

Por tanto, para la segunda edición, Uslar en colaboración con los tres desta

cados economistas, finaliza con el capítulo denominado "Ingreso y produc

to nacional". Se refiere a la medida económica del país, y estudia algunas

caracterizaciones de su estructura.
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A los fines señalados parten de la definición del producto nacional como "la

suma expresada en dinero de todos los bienes y servicios producidos por el

país durante un año" (p. 245). Y como ingreso nacional (o social) el que se

obtiene de la división del producto nacional entre las remuneraciones que

perciben los factores de la producción, incluyendo los beneficios del empre

sario. De estos planteamientos se deriva el ingreso per cápita, el producto

total por sectores económicos, el producto territorial bruto, y otros. Conti

núa el análisis y presentaciones de la estructura con las diversas modalida

des que conforman "El ingreso y el producto nacional", así como las

relaciones entre ellos.

Como este estudio se hizo para el año 1955,y dado que una medición más

acertada del desenvolvimiento de la economía nacional exige comparacio

nes con el mayor número de años, incorporan las cifras que parten de 1945,

elaboradas por la Comisión Económica para América Latina, de las Nacio

nes Unidas. Presentan, entonces, cuadros sobre el producto territorial bruto,

sobre inversiones y producto territorial, y sobre inversiones brutas por sec

tores. En todos se destacan los movimientos del sector petrolero.

Profundizando más sobre la materia, pasan a estudiar las cuentas naciona

les, para conocer más al detalle las interrelaciones entre los diferentes secto

res de la economía. Alertan, una vez más, sobre la insuficiente información

estadística para los años del estudio; en este caso para 1953. Manifiestan,

por tanto, gran preocupación puesto que un sistema de cuentas nacionales

es la base esencial de una racional política económica, para garantizar un

creciente desarrollo del país.

En síntesis, sostienen la tesis de la importancia del conocimiento de las

cuentas nacionales para poder planificar y aplicar un acertado conjunto de

medidas que conduzcan a la estabilización y evolución de la economía. Re

conocen la insuficiencia de información adecuada que, con el tiempo, ha su

perado con creces el BCY. Mas, queda un problema y es el que si, en verdad,

se hace una buena utilización de la misma por parte de los gobiernos de

turno. O si, por el contrario, se le ignora o desestima.
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Hasta aquí el juicio crítico sobre Sumario deeconomía venezolana. Para alivio de

estudiantes, de Arturo Uslar Pietri. Libro que, sin lugar a dudas, merece estar

incluido en los Textos Pioneros del pensamiento económico, geográfico, po

lítico y social venezolano del Banco Central de Venezuela.

Isbelia Sequera Tamayo

Caracas, agosto de 2006

41





Sumario de economía venezolana

~ibliograñaconsultada

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Informes económicos.

SEQUERA TAMAYO, I. (1995). Geografía Económica venezolana, 2' edición, Caracas,

Alfadil.

USLAR PIETRI, A. (1958).Sumario deeconomía venezolana. Para aliviodeestudiantes, Fun

dación Eugenio Mendoza, Caracas, Editorial Sursum CA.

~~~_ (1945). Sumario de economía venezolana. Para alivio de estudiantes, Universidad

Central de Venezuela, Caracas, Ediciones del Centro de Estudiantes de Derecho.

43


