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Nuestro inadecuado liderazgo 

V 
enezuela es un país que estuvo a punto de venderle su alma 
a Miarni pues, a medida que aumentaba la histeria importa
dora, los venezo lanos perdían el orgullo por lo propio, de

clarándose convencidos de que los productos nacionales no sirven. 1 

Empero, el caso era aú n rnás grave. " .Si tuvi éramos que en
contrar en Venezuela el mito fáusti co de los tiempos actuales, di 
ríamos que es el bienestar, pero un bienestar que, con frecuen
cia, se pretende obtener por intercesión demoniaca, es dec ir, sin 
ofrecer nin'gú n esfuerzo a carnbio."2 Para nosotros el 18 de fe-

1. Véase Elisa Lerner, " Venezolanos de hoy en día. Del silencio pos
gomecista al ruido mayamero", en Moisés Nain y Ramón Peñago (eds.), 
El caso Venez uela, una ilusión de armonía, cap. 1, Ediciones lESA, Caracas, 
1984. 

. 2. Véase Marcel Granier, La generación de relevo vs . el Estado omni
potente, Publicaciones Seleven, Caracas, 1984, p. 11 7. -- -- l • Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Coordina-

dor Genera l de la División de Alimentos de la Organ izac ión Pola r y 
Presidente de la Junta Directi va de Envases Venezolanos, S.A. Esta po
nencia (cuyo titulo original es "Venezuela: de la lentejuela mavame
ra a la búsqueda de su ventaja comparativa") fue presentada en el 
seminario " Políticas para el Fomento ele las Exportac iones: la Expe
riencia Internacional", ce lebrado en la ciudad ele México el 29 y 30 
de julio de 1985. 

brero de 1983 marcó el fin de fiesta. Las circunsta ncias actua les 
son rnuy distintas, pero no puede asegurarse qu e los venezola
nos, y sobre todo nuestros líderes, se haya n percatado rea lmente 
de que no habrá otra fiesta. No pod remos ni debernos ser de riue
vo el país importador; debernos convencernos de que el mito del 
docto r Fausto, del b ienestar sin esfuerzo, murió. 

¿Cuánto tiempo demorarán los líderes de los sectores políti 
co, sindical y empresaria l en percata rse de estas rea lidades y ejer
cer su liderazgo para el cambio? ¿Será necesaria una generación 
de relevo para proponer y ejecutar una estrategia de largo plazo 
hac ia una Venezuela productiva, y fijar el rumbo y dirigir a los 
venezolanos en los objetivos para llegar a esa nueva manera de 
ser? 

En todo caso, los cambios reales .han sido demasiado grandes 
y aún nos res ist irnos a pensar y actuar en la dirección en que las 
fuerzas de las circunstancias nos obligan a hacerlo. Con frecuen
c ia mirarnos hacia at rás y fo rmul arnos políticas para cuya ejecu
ción fra ncamente ya no tenernos los med ios. 

El pensamiento rn acroeconórnico venezo lano y la orientació n 
de los consejeros económicos del Gobierno proviene, básicamen
te, de la época de esp lendor de la CEPA L. El pensam iento cepa li
no se ha fu ndamentado en la sustituc ión a ultranza de importa
ciones y en la plan ificación central. La histeria im portadora se pre
sentó a pesar de esa orientación . Es decir, fue tal la sobreva lua
c ión de nuest ro signo monetario, ta l la demanda in satisfecha de 
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bienes, que a pesar de la política de susti tución de importac io
nes el país se vio invad ido por productos de todo tipo, de los más 
va riados orígenes. 

Al trata r de tomar de nuevo el contro l de las acc iones, ese pen
samiento quiere, dentro del modelo in tervencionista, llevar gra
dualmente la economía hacia la susti tución de importac iones, apo
yándose en un régimen de cambios mú ltiples. Se afirma que tal 
política, conjuntamente con el control de cambios que ex iste des
de febrero de 1983, permitirá imponer de nuevo el programa de 
sustitución de importac iones, como suced ió en la década de los 
sesenta y parte de los setenta. 

El grad ualismo y la temporalidad de todas estas po líticas, pre
cisamente porque son otros los ti empos y las condiciones inter
nas y externas, el resp landor de la lentejuela mayamera que to
davía nos deslumbra, y el no reconocer que el mito del doctor 
Fausto ha muerto, han hecho difícil que el país se d irija de nue
vo, lleno de orgullo y de confianza, hac ia un destino más rea l 
y por ta nto más humano. 

El peso de la deuda 
y la incomprensión de Occidente 

A ientras esto sucede en nuestra economía interna, una par
/ ¡ te cada vez más importante de nuestras exportaciones está 

a comprometida en el pago de in tereses de la deuda ex
te rn a. Como es natural, este porcentaje será mayor a med ida que 
se agrave la sobreoferta de petró leo en los mercados de exporta
c ión. 

En su libro Modern Times, Paul )ohnson hace un análisis de 
las figuras centrales que p lasmaron los té rminos te rritori ales, po
lít icos y económicos que los aliados impusieron a A lemania en 
el Tratado de Versa lles. Según Johnson, no ex istió un liderazgo 
capaz de interpretar el momento y la consecuencia fue un trata
do de paz sobre el cua l Keyn es escri bió un ataque vio lento en 
su li bro The economic consequences of th e peace. 

" La decisión de los líderes de entonces, de busca r soluciones 
juríd icas a la Eu ropa de la posguerra, en vez de buscar so lucio
nes económicas, abandonó al continente a un legado de inf la
c ión, deudas y reclamos fin ancieros conflictivos. Para el momen
to en que la paz se firm ó, los precios al por mayor, usando 1913 
como base, llegaron a 212 en Estados Unidos, 242 en la Gran Bre
taña, 357 en Francia y 364 en Italia. Para 1920, en Estados Uni 
dos, los precios se habían disparado 2.5 veces por encima del pro
med io anteri or a la guerra, tres veces en Gran Bretaña, cinco ve
ces en Francia, seis veces en Italia, y i20 veces! en Alemania. El 
mundo civilizado no había tenido que enfrentarse a un proble
ma de inflac ión de esa magnitud desde el siglo XVI y de tal ma
nera intimidante desde el siglo 111 " .3 

" Todos los países que participaron en el conflicto, excepto Es
tados Unidos, estaban endeudados entre sí y forzaban a Alema
nia a ba lancear las cuentas de todos ellos, lo cual la llevó a la 
destrucción de su moneda",4 permitiendo que en este caldo de 
cultivo se gestara el origen de la segunda guerra mundial. No pon-

3. Paul johnson, Modern Tim es. The World from the Twenties to the 
Eighties, Harper & Row, Nueva York, 1983 . Traducción libre. 

4. /bid. 
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go en duda que hubo muchas otras razones de corte político y 
territo ri al que contri buyeron a prec ipitar los hechos; pero lo im
portante es que la ausencia de un liderazgo claro prop ició, me
diante el Tratado de Versa lles, una situación tal que desencade
nó otra guerra, como en c ierta manera lo antic ipó Keynes en su 
obra citada. 

Rec ientemente, en un artícu lo publicado en el Washington 
Post, Henry Kissinger se pregunta : "¿Qué hubiera suced ido si 
George M arshall hubiera dicho que la manera de superar la crisis 
que, a finales de los años 40, sacudió a Europa de nuevo, fuese 
que Europa produjera más de lo que consumía, que exportara 
más de lo que importaba, que d isminuyera los servicios del go
biern o y que crec iera sólo a través de los recursos generados den
tro de cada país? 

" La dec isión estadounidense fue otra: para preserva r la demo
crac ia en Europa O ccidental, para superar la desesperanza y dar 
esperanza, Estados Unidos puso en práctica el Plan M arshall. 

"Esta medida con visión de largo alcance no era para eludir 
reform as o evitar la responsabilidad de tomar dec isiones difíci
les . No evitó muchos años de penuri as en Eu ropa. Pero lo que 
sí hizo fue dar la esperanza, y las posibilidades económicas, sin 
las cuales las penurias se convierten en políticamente desintegra
do ras y moralmente insostenibles. Esta medida con visión de lar
go alcance creó el marco político qu e ha sostenido las relac iones 
atl ánticas por 40 años. 

" Cuán diferente es la pos ic ión asumida por Estados Unidos y 
las demás democracias industriales hac ia América Latina. Asuntos 
de vida o muerte para los nuevos gobiernos democráticos están 
siendo manejados por banqueros y burócratas internacionales que, 
independientemente de su visión de largo plazo, no tienen la auto
rid ad ni la experi encia para darle form a a las relac iones políticas . 

" No habrá esperanza para la cooperac ión Norte-Sur si las di s
cusiones se lim itan a reuniones trim estrales para cobrar intereses. 
vencidos. La verdadera prueba de una política exteri or vital es 
si es capaz de producir voluntari amente una solución que de otra 
manera será impuesta por la vía del caos o de la crisis."S 

Es oportuno preguntarse si los líderes de los países desarro lla
dos son capaces de entender la importancia del planteamiento 
o si, entendiéndolo, no confían en que los líderes de nuestros paí
ses sean capaces -como en su ti empo lo fueron los europeos de 
la segunda posguerra- de ejecutar con ac ierto un " plan de de
sa rro llo para el Hemisferio Occidental", equivalente actual del 
Plan M arshall. 

Si juzgamos nuestra capacidad de administradores con base 
en la histori a rec iente, los hechos parecieran indica r que tal plan 
de desarrollo no se ha propuesto porque se desconfía de la capa
cidad de nuestros líderes. En concreto, por ejemplo, en Venezuela 
hay ausencia de buenas ideas, de buenos proyectos y de buenos 
gerentes que los apliquen y administren. 

La actitud hacia el trabajo, la insistencia en aplica r modelos 
económicos basados en la abundancia de recursos y en el peso 
de las cuentas externas confo rm an el telón de fondo del foro en 
el cual debe moverse el liderazgo empresari al de Venezuela, en 

S. Henry A. Kissinger, " Building a Bridge of Hope to O ur Latin Neigh
bors", en The Washington Post, 25 de junio de 1985, p. A. 15. 

.. 



comercio exterior, enero de 1986 

su búsqueda de la ventaja comparativa en ese ancho y hasta ahora 
ajeno mundo de las exportac iones. 

La globalización de la economía 

En octubre ele 1982 se publicó la primera ed ic ión del libro 
ele john Na isb itt, Megatrencls. Las opiniones e>.:p resaclas por 

- el autor en cua nto a la globalización ele la economía pue-
den ser un exce lente punto de partida para analizar las posibili
dades ele Venezuela . 

A medida que "las naciones del mundo se mueven hacia una 
economía global, no queda claro quiénes tendrán realmente éxito. 
El mundo está en un profundo proceso de redistribución global 
del trabajo y de la producción: España y Brasil remplazan a japón 
y Suecia como armadores; Estados Unidos cede su pos ición en 
las industrias de la confección, el acero y los automóvi les a los 
países del Tercer Mundo. Parte del proceso de redistribución glo
bal es que todos los países desarrollados se están desindustriali
zando. Quiéranlo o no, su actividad industrial d ism inuye. A l 
mismo tiempo, varios países del Tercer Mundo han entrado en 
ciclos de crecim iento asombrosos, por lo cua l durante este dece
nio veremos a un buen número de nuevos "hecho en japón" .6 

"Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán han sido los primeros; 
más recientemente, México y Brasil han entrado con firmeza en 
el mercado exportador. 

"Estados Unidos y los demás países desarrollados están per
diendo su posic ión dominante en industrias como la del acero, 
automovilíst ica, textil, del calzado y de la confección. Para el año 
2000, el Tercer Mundo manufacturará hasta 30% de los bienes 
producidos en el mundo. Por muchos años los industriales esta
dounidenses han sostenido que sus productos son mejores y más 
baratos que los importados. Los consum idores les han hecho su
primir esa retórica y encarar la realidad; en muchas industrias, 
los productos de los países en desarrollo son tan buenos como 
los producidos en los países industria lizados, y por supuesto son 
más baratos. 

"U no de los elementos c lave que alimentan el empuje indu s
trial del Tercer Mundo es su creciente fuerza ele trab.ajo . El De
partamento del Censo de Estados Unidos estima que la fuerza de 
trabajo de los países industria lizados crecerá sólo 10% para el año 
2000; en Asia y el Pacífico aumentará a la fenomenal tasa de 55%, 
y en América Latina y África, a la increíble de 80 por ciento. 

"Estas cambiantes condiciones harán que los países del Ter
cer Mundo compitan entre sí para participar en el mercado de 
bienes manufacturados. Esta competenc ia se ha intensificado con 
la emergenc ia de Chi na continenta l como nuevo competidor en 
las manufacturas." 7 

Naisbitt cita, como ejemplo de una industria en proceso de 
globali zación, a la automovilística, en la cua l se suceden acuer
dos, asociaciones de capital y quiebras que reducirán, durante 
los años ochenta, el número de empresas que participan en el 
sector, a la vez que se profundiza su globa lización. Los países del 

6. john Naisbill , Megatrends . The New Directions Transíorming Our 
Lives, Warner Books Editions, Nueva York, 1982. 

7. /bid. 
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Tercer Mundo y América Latina, en particu lar, desempeñarán un 
pape l muy importante en este proceso ya que ofrecen un merca
do interno no saturado y costos comparativos atractivos para la 
exportación. Por ejemplo, en 1984 el Gobierno ele Venezuela sus
cr ibi ó varios acuerdos con la industria automovi lística para ex
portar 70 000 unidades anuales . 

Otro enfoque en la producción globa l será compart ir la pro
ducción, como forma para que preva lezca la integración econó
mica mundial. La manufactura selectiva de piezas en diferentes 
países ha ven ido creciendo en forma impresionante . "Es posible 
que lo único japonés en una ca lcu ladora electrónica sea la placa 
de 'hecho en japón': el ch ip electrónico puede porvenir de Esta
dos Unidos; que la ca lcu ladora se haya ensamblado en Singapur, 
Indonesia o Nigeria; que la caja fuese producida en la India. La 
placa de 'hecho en japón ' se se colocaría al entrar por Yokohama 
o Kobe". 

"Una empresa estadounidense de ingeniería está construyen
do tres hoteles en Arabia Saudita. Los módulos que conforman 
las habitaciones, - incluyendo las bandejas para el jabón- se ma
nufacturarán en Brasi l; la mano de obra para const ruirlos v iene 
de Corea, y los estadounidenses aportan la gerencia" .8 

Por otra parte, el trueque empieza a tomar cada vez más cuerpo 
en el mercado internac ional. Así, los productores venezo lanos de 
jugos y frutas y al imentos para niños le propusieron al Gobierno 
-que prohibió la importación de pulpa de frutas- intercambiar 
con Chile pu lpas de las frutas propias de cada país con el propó
sito de ofrecer al consum idor la variedad de productos que antes 
tenía. 

La inversión extranjera 

a economía global que se vislumbra requi ere ele inversiones 
globales. Este hecho lo reconocen los países desarrol lados y 

. tambi én muchos ele los del Tercer Mundo. "S in emba rgo, 
en nuest ros países todavía se sigue cuestionando la verdadera con
tribución ele la inversión extranjera directa al desarrollo económico, 
argumentándose que sacan de nuestros países más recursos de 
los que invierten, que se apoyan exageradamente en las fuentes 
ele financiamiento local , que alteran los patrones de consumo de 
nuestras sociedades en perjuicio de las mayorías, que transfieren 
tecnologías obso letas o inadecuadas para las verdaderas necesi 
dades de nuestro medio y, por último, que contribuyen a la for
mación de élites peligrosas al interés nacional. " 9 

¡Ojalá nuestros líderes comprendan la importancia de revisar 
estos argumentos! La globa lización de la economía exige la glo
bal izac ión de la inversión. Al respecto, ya empiezan a oírse vo
ces ais ladas de líderes políticos que perciben la realidad que vivi
mos . Por ejemplo, al instalar el Parlamento Andino en Bogotá, 
el presidente Belisario Betancur, dijo: 

"Adoptamos una actitud definitiva ante el capital extranjero: 
se aprobó la Decisión 24 y aq uí igualmente la dura realidad ha 
hecho ver que los tiempos y las c ircunstancias ex igen cambios. 

8. /bid. 
9. Gustavo Roosen, " La invers ión extranjera y el desa rrollo económi 

co", conferencia pronunciada en el Inst ituto de Ejecutivos Financieros 
el 22 de mayo de 1985. 
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Capita l y tecnologías foráneas encuentran at ract ivos en muchos 
sitios del planeta, de forma que mientras nosotros elaboramos un 
complejo rég imen a la inversión extranjera, otros países, como 
los del Sudeste as iático, les dieron toda clase de faci lidades y se 
han convertido en serios competidores nuestros en los principa
les mercados mundiales y, lo que es más asombroso, ava nzaron 
en su proceso de industri ali zac ión en ramas que nosotros trata
mos de program ar sin éx ito, como la electrónica. Un analista ha 
dicho que nosotros nos quedamos con la filosofía y con las deu
das y ellos con el desa rro llo y el empleo. Por ello, sin abandonar 
la trad ición y la experiencia, que en el caso de Co lombia ti ene 
más de 25 años, hemos propiciado mod ificac iones al régimen an
dino de capital es extranjeros, convencidos de la importancia que 
tienen en nuestro desa rrollo. Atraer el capi ta l extranjero útil es 
un deber de todos. M i país, por ejemplo, sin su concurso quizás 
no hubiera podido desarroll ar los proyectos ca rboníferos y tam
poco de~cubrir los nu evos yac imientos de petró leo." 

Estoy seguro que ori entando nuestras políticas con alcance de 
largo plazo y ejerciendo el liderazgo para ejecutarl as, América 
Latina t iene mucho que buscar y ganar en este mercado mundia l 
que evo luciona 'día'a día y en el cual los países del Tercer Mundo 
aportarán una gran parte de las mercancías que se intercambiarán. 

¿Es posible exportar? 

E 1 panorama que se vislum bra no está exento ele d ificu ltades . 
Un ejemplo concreto es lo sucerlido rec ientemente con las 
expo11aciones ele acero. venezolano a Estados Unidos, producto 

de un acuerdo el e cuota de exportac ión por c inco años que Ve
nezuela se vio obli gada a firmarw Dicha cuota fu e el resultado 
del anuncio del Gobierno estadoun idense de que las importac io
nes de acero se reducirían de 25 a 18:5 por ciento de la produc
c ión nac ional. La primera fase de esta negociación concluyó en 
un acuerdo con los principales productores y exportadores del 
mundo, 'entre ellos j apón , Corea del Sur, México, Brasil , España, 
Sudáfrica y la CEE . La segunda etapa se centró en negoc iac iones 
con productores menores, entre los cuales figura Venezuela. 

Para los prod ucto res mayores, las nuevas cuotas significaron 
la reducción de 30% de sus exportac iones, en comparación con 
1984; al mismo t iempo, representaron 17% de la producción es
tadounidense de acero, lo cua l dejaba disponib le sólo 1.5 % de 
la demanda para los pequeños productores. 

. Venezuela, que había aumentado de modo importante sus ex
portac iones desde 1983, adoptó la acti tud de que el nive l alcan
zado por éstas era un "derecho adquirido". El resultado no se 
hizo esperar . La U .S. Steel presentó una denuncia contra los pro
ductos venezo lzlllo ~ • .argumentando que ~e co locilban d p rec i o ~ 
de' dumping en el mercado estadounidense . La U.S. Steel argu
yó, entre otras cosas, que la siderúrgica rec ibía de su acc ioni sta, 
el Estado venezo lano, préstamos a tasas de interés subs id iadas y 
que' además el Estado otorga ba i'ncentivos a la exportación por 
m'edio de bonos y del sistema de cambios múltip les. 

10. Sobre este acuerdo se ha escrito mucho en Venezuela y en el 
exterior. En opinión del auto r, los mejores análi sis se encuentran en The 
Monthly Report de Venezuela, junio de 1985, editado por Ca rlton Prunhu
ber y A,ociado, . T.1mhién en la ·revista Forbr=, del 3 de ¡unio de Jgss 
-,e publicó un drl ículo de AJan M . Field titubc/o " Wh y should we huy 
from yo u if we can' t se/1 to yo u?" . 
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Conviene menc ionar que la U.S. Steel fue propietaria, hasta 
1975, ele grandes conces iones de minas de hierro en Venezue la, 
que en ese año le fueron ex propiadas, con su co rrespondiente 
y adecuada indemnizac ión. Desde esa fecha, la U.S. Steel se con
viert ió en cl iente de las minas de hierro venezo lanas, habiendo 
vio lado en va ri as ocas iones sus compromisos de compra . 

Co[lcluida la investigac ión respect iva y con fundamento en ale
gatos que en el fondo só lo envuelven una act itud proteccionista 
del Gobierno estadounidense, el 15 de julio de 1985 Venezue la 
se vio virtua lmente ob ligada a firmar un acuerdo que dism inuye 
gradual y anualmente sus exportaciones de acero a partir de 1986. 

Casos como éste son muy desestimu lantes porque revelan que 
cuando se logra desarrollar una verdadera ventaja comparat iva 
nuestro natural y principa l mercado de exportación se vue lve 
com plac iente con las ineficiencias estructurales de su prop ia 
industria, limitando así las capac idades de nuestros países para 
constru ir sus economías con base en objetivos globales, y en sus 
ventajas comparativas. Esperamos que este ejemplo no sign ifique 
que empieza a desarro llarse una espec ie de " cortina de hierro" 
para nuestros productos . 

Las empresas venezolanas 

P ara comprender mejor los pasos que deben dar los empre
sa ri os venezo lanos en la búsqueda de sus ventajas com pa
rativas, creo conven iente presentar algunos rasgos de las 

empresas públ icas y privadas de Venezue la. Es importante men-
cionar aquí que, siendo el Estado propietario de la act ividad 
petrolera (cosa que en Venezuela no se d iscute) es as imismo muy 
poderoso económicamente. Ha invert ido buena parte de sus be
neficios en la promoción de todo tipo de empresas, y por lo tanto 
se ha convert ido en un Estado empresario, que también debe 
buscar y encontrar su ventaja comparativa. Por ello es necesario 
incluirla en este análisis. 

El principal objetivo de cualquier empresa es tener éxito en 
la misión para la cual fue creada. Para ello es necesario adaptarse 
al ambiente económico, po lítico y soc ial en que se desenvuelve, 
aprovechando las oportunidades y tratando de ev itar las amena
zas. De esta manera, tanto las em presas públicas como las priva
das ti enden a convert irse en un reflejo fiel del ambiente que las 
rodea . 

A continuación se presentan algunos rasgos que caracterizan 
a las empresas venezo lanas: 11 

1) Son jóvenes . Es el caso de la inmensa mayoría de las em
presas. Un porcentaje considerab le de las plantas industriales se 
crearon con posterioridad a 1960. Só lo 13 de los 31 bancos co
merci ales que ex istían en 1983 operaban antes de 1950. 

2) No están sujetas a la competencia. La competencia, tal y 
como se da en los países capitalistas más desarrollados, no es una 
ca racterística venezo lana . En muchos casos las empresas del Es-

11. Esta ca racteri zac ión es sólo resumen de los rasgos de las empre
sas que desarrolló Moisés Na in en su trabajo " La empresa pr ivada en 
Venezuela: ¡qué pasa cuando se crece en medio de la riqueza y la 
co.nfus ión?, en El caso venezuela . .. , op. cit. 

• 
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tado constituyen virtuales monopol ios, habida cuenta de las di
mensiones del mercado que abastecen . 

Entre las privadas se presenta una peculiar riva lidad entre 
grupos empresari ales, cuya intensidad es muy vari able. Así, en 
ciertos sectores periód icamente se dan feroces enfrentamientos, 
mientras que en otros se ha logrado mantener, durante años, 
acuerdos respecto a prod ucción, prec ios y mercados. 

El argumento más común para explicar la escasa competen
cia es el limitado tamaño de los mercados loca les. En la indu stria 
este efecto se agrava debido a que la tec nología disponible casi 
siempre es extranjera y, por lo tanto, opera eficientemente sólo 
con grandes vo lúmenes de producción que se ju stifican en los 
mercados grandes de los países desarro llados. 

3) De rentabilidad no conocida. Un ambiente pequeño, en el 
cual las empresas tienen pocos competidores, pocos suplentes 
y un número limitado de clientes, hace que haya poderosas ra
zones para que traten, en lo posible, de evitar que se conozca 
su rendimiento financiero. Además, es evidente que políticos, pe
riodi stas, sindicali stas y funcionari os públicos con frecuencia tie
nen intereses y prejuicios que sesgan la interpretación de la in 
form ac ión respectiva. A principios de la segunda guerra mundial 
el Estado venezolano suspendió las garantías económ icas previ s
tas en la Constitución, garantías que aún conti núan suspendidas. 
Para ello se ha esgrim ido un argumento de dudosa va lidez jurídi 
ca, pues éste es uno de los derec hos fundamenta les del indivi
duo y su suspensión só lo puede hacerse en momentos de emer
gencia y debe ceñirse a cond iciones especiales y definidas en el 
tiempo. En esta situación, en la que el Estado es capaz de alterar 
radicalmente la fortuna de cualquier empresa específica, mediante 
la si mple promulgación de un decreto o de un oficio, es aú n más 
comprensible el celo de las empresas por ocu ltar información. 

El enorme peso de la acc ión del Gobierno sobre la rentabili
dad hace que ésta sea tan vo látil como las. po líticas públicas o 
como la interpretac ión que de ellas hacen los fun cionarios en
cargados de ejecutarlas. Debido a la volatilidad de los rendimientos 
de las inversiones públicas y privadas (va le dec ir que las empre
sas del Estado también son víctimas de esta discrecionalidad bu
rocráti ca), todo empresario requiere, para compensar los ri esgos 
del caso, tasas de ganancia más elevadas que las comunes en un 
ambiente empresarial más estable. 

4) Limitadas al mercado interno. Hasta la fecha, las empresas 
venezolanas han mostrado una incapac idad casi con.génita para 
vender sus productos y se rvicios fuera del país. Gran parte del 
sector industri al, como se dijo al principio, nac ió gracias a lapo
lítica de sustitución de importac iones, cuyos efectos directos e 
indirectos no só lo no crearon estímulos para que las empresas 
loca les exportaran o iniciaran sus operaciones en otros países, si
no que desestimularon la adopción de tales estrategias de expan
sión, dándole al sector empresarial un carácter netamente domés
tico . A esto hay que agregar que la sobrevaloración del bolívar 
con respecto al dólar tuvo el efecto de abaratar las importacio
nes de Ven~z uela y encarecer sus exportaciones, limitando as í, 
aú n más, los incentivos que podían tener los empresarios vene
zolanos para buscar mercados en otros países. 

5) Muy diversificadas. A medida que las empresas crecen y ma
duran en el manejo de sus operaciones, es normal que añadan 
nuevos productos y hasta nuevos negoc ios completamente dife-
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rentes. En Venezuela este proceso alcanzó un ritmo extraordina
ri o. La va ri edad de productos, servi cios y negoc ios que frecuen
temente manejan las empresas contrasta con su corta edad, su 
insufic iente dotación de capital y de recursos gerenciales, sus li
mitaciones organizativas, y hasta con su tamaño. 

Esta tendenc ia hacia la sobrediversificación es uno de los fac
tores que influyen en los problemas de productividad de las em
presas venezolanas. La exacerbada propensión al crec imiento 
mediante una rapidísima diversificación genera, en muchos ca
sos, empresas con estructuras financieras y organizativas muy 
vulnerables . 

6) Endeudadas. La gran mayoría de las empresas, estata les y 
privadas, entró a la década de los ochenta con una dotación de 
capital insufic iente para el volumen y la diversidad de activida
des en que están involucradas. Las condiciones económicas que 
trajo consigo la bonanza petrolera, el estímu lo financiero del Go
bierno a las nuevas iniciativas empresariales y el fácil acceso al 
préstamo son algunos de los factores que permitieron que las ac
tividades de las empresas crecieran mucho más rápidamente que 
el capital invertido por sus acc ionistas. 

7) Familiares. Las empresas privadas t ienen un importantísimo 
componente familiar, pues sus principales accionistas y gerentes 
tienden a pertenecer a una misma familia . En 1980, de las 70 ma
nufactureras más grandes, 39 corresponden a la categoría de fa
mi liares. El lo es aún más significativo si se toma en cuenta que 
entre esas 70 están incluidas las del Estado y las extranjeras. 

8) Organiza tivamente rezagadas. Las empresas se han desen
vuel to en un ambiente que inhibe el cambio y la modernización 
de su estru ctura organizativa. A pesar de que en su corta vida han 
sufrido profundas transformaciones en su tamaño, en su estruc
tura productiva y financiera, en la tecnología que utilizan y en 
la va ri edad de productos y mercados que atienden, su form a bá
sica de organizarse casi no ha cambiado. 

En general, el ambiente económico en el q\.Je han operado no 
ha sido muy ex igente, lo cual, al no generar suficientes presiones 
para motiva r el cambio, permitió que se pospusieran las difíciles 
decisiones sobre modificaciones en la estructura organizacional. 

9) Poco venezolanas . A pesar de atender casi exclusivamente 
el mercado interno, las empresas tienen poco de venezolanas. 
Sus productos y servicios, sus métodos de producción, su tecno
logía, su publicidad y sus estilos gerenciales tienen una marcada 
influencia extranjera. Esto no quiere decir que no hayan hecho 
algunas adaptaciones importantes o que no hayan introducido in
novac iones de interés. Sí quiere decir, empero, que no han teni 
do el tiempo ni los estímulos necesarios para desarrollar a fondo 
productos, procesos y enfoques empresariales más autóctonos. 
Por otra parte, el capita l y los gerentes extranjeros han tenido y 
tienen una presencia importante en el sector privado. Como la 
educac ión en Venezuela es muy antiempresa privada, se prefie
ren gerentes y consejeros formados en Estados Unidos; la li tera
tura gerencial tiene, en su mayoría, ese origen . 

Hasta aquí la breve caracterización de las empresas venezola
nas. A fi n de anal iza r las posibi lidades para desarrollar las ven tajas 
comparativas del país conviene discutir antes otro aspecto fun
damental: las relaciones entre el Estado y las empresas. 
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El Estado opresivo 

1 Estado venezolano ti ene ca pac idad políti ca y financiera 

E para tomar decisionesque afectan,d e manera i!nporta~te, los 
intereses del ~ector pnvado. El con¡unto de pol 1t1 cas, cod1gos, 

leyes, decretos, reglamentos. reooluciones, normas, instructivos, ins
tituciones, organismos y recursos financieros que norman y regulan 
la conducta de las empresas const ituye, probablemente, uno de 
los más exhausti vos y omnicomprens ivos del mundo, ya sea 
capitalista o soc ial ista. 

El Estado recibe una multitud de demandas que, en el mejor 
de los casos, es difícil armonizar y, en el peor y más frecuente, 
son conflictivas y excluyentes. Así, se pretende aumentar los con
troles de ca lidad y sujetar los costos; proteger a la industria y 
garantizar el abastecim iento; mantener precios regulados y es
timular nuevas inversiones en los mismos sectores; promover el 
crecimiento industrial y aumentar la competencia entre empre
sas; sustituir importaciones y promover exportaciones, etc. A pesar 
de que esta lista parece esqu izofrénica -y en cierta forma lo es
todos sus componentes forman parte de la acc ión económica del 
Estado. La estrategia que implícitamente han utilizado todos los 
gobiernos democrát icos para dar respuesta a estas peticiones es 
la fragmenta,ción del proceso de elaborac ión y ejecución de las 
r~spectivas políticas. 

Tal esq uema de acc ión con frecu encia incluye la creación de 
un organismo encargad<? de ejecutar la " solución". Ésta tiende 
a ser vaga e imprecisa y deja a los funcionarios responsables un 
enorme poder para interpretar y dec idir, a su discreción, cómo 
llevar a cabo los deseos del Presidente, del Ministro, del Congreso 
o de la autoridad ejecutiva de la cua l dependen. 

Como es fáci l suponer, con la exportac ión ha sucedido lo pre
visible: el Estado ha intervenido hasta la sac iedad. Antes de la re
ciente creación de la llamada "taqu illa única", los exportadores 
necesitaban cumpl ir' con 23 trámites distintos en igual número de 
oficinas públicas. El Estado se propuso si mplificar el proceso y lo 
centralizó en una " taquill a única", que depende de/Instituto de 
Comercio Exterior de Venezuela. Hay quienes sostienen que tal 
taquilla no resuelve la maraña burocrática sino que sólo la resume 
en· un solo lugar. Entre otras cosas, los exportadores potenciales 
requieren: obtener un registro ·de exportador y la certificación del 
negocio; determinar la tarifa y el cálculo del componente nacio
nal , para fijar el incentivo . Dependiendo del producto, también 
puede necesitar li cencia de exportac ión, permisos sanitarios y cer
tificación del origen, para cumplir con el SGP de Estados Unidos. 
Para tener una idea del vo lumen de papel que esto representa, 
baste decir que la sola solicitud de licencia de exportación ¡tiene 
17 páginas! 

La búsqueda de la ventaja 

Cómo debe actuar Venezuela en la búsqueda de su ventaja 
-• comparati va? En primer lugar debe reconocerse que tiene una 
} ubicación geográfica privi legiada. En efecto, es la puerta de 
~érica del Sur y vec ina de Centroaméri ca, pertenece al área del 
-Caribe, y está relativamente cerca de Estados Unidos, el principal 
mercado de consumo del mundo. Nuestra cercanía al Canal de 
Panamá facilita el intercambio con los países del Pacífico, y la in
migración europea, con sus importantes aportes a la actividad eco
nómica privada, ofrece posib ilidades rea les de intercambio con 
la mayoría de los• países de Europa. 

venezuela busca su ventaja comparat iva 

Por otra parte, Venezuela es un país de indiscutib le trayecto
ria democrática. Su población tiene tradición libertadora y una 
clara idea de la libertad . Asimismo, es muy homogénea y en el 
pafs se acepta la movilidad social, bajo el postulado de que el 
mérito propio es su mejor instrumento . Su población joven y di
námica y su sistema educativo han tenido indiscutibles avances 
cuantitativos. Por ú/tiri-10, nadie discute que posee grandes recur
sos naturales: petróleo, gas, hidroenergía, hierro, alumin io, un am
plio litoral y un clima benigno. 

¿Qué hay que hacer, entonces, para que todos estos factores 
positivos se traduzcan en acciones reales y estimulantes? 

A lo largo de este trabajo he procurado presentar algunas pin 
celadas de la Venezuela de hoy y de la urgente necesidad de que 
se ajuste a los nuevos tiempos. He planteado mi inquietud con 
relación a la deuda externa, que agobia a los países latinoameri-

. ca nos y que actúa como fantasma que ahuyenta la confianza y la 
esperanza. Por supuesto, no se trata de no pagar sino de que nues
tros líderes tengan la estatura y la visión para que podamos 
hacerlo. 

El mundo en desarrollo es cada vez más un factor determinante 
en el intercambio de productos. Sus ventajas comparativas aumen
tan exponenc ialmente, en la medida en que crece la despropor
ción en el incremento de su fuerza de trabajo en comparación 
con la de los países industrializados. Por esta razón , es esencial 
que los países latinoamericanos modifiquen la legislación que re
gula la inversión extranjera, de tal manera que no quedemos ex
cluidos del proceso de globalización mundial de la inversión. En 
éste se encuentra la gran oportunidad para nuestros países. De
bemos, sin embargo, estar alertas a las amenazas proteccionistas 
que las industrias ineficaces, pero con buenos apoyos polfticos 
de los países desarrollados, puedan oponer al proceso inexora
ble que los hechos económicos y sociales significarán en el inter
cambio de mercaderías. 

También he presentado las condiciones y características de las 
empresas venezolanas. Algúnas de sus deficiencias pueden co
rregirse, aprovechando la adversa coyuntura actual. 

Al propio tiempo, al analizar a nuestros países en cualquiera 
de sus aspectos, es imprescindible recordar el gran poder de in
tervenciql,l discrecional del Estado. El Estado latinoamericano tiene 
que reducirse, pues además es víctima de su propio tamaño. Su 
intervención discrecional en lo económico ha dado origen a po
líticas espasmódicas, sin sentido ni orientación de largo plazo. La 
falta de experi encia y tiempo para la reflexión hace que perma
nentemente se confunda lo urgente con lo importante. 

Sin embargo, la primavera crece con fuerza bajo la nieve y 
en Venezuela se va desarrollando una generación de relevo, que 
entiende que el ayer ya pasó y que el mañana no durará para 
siempre. Tal generación está dispu·esta a participar y actuar para 
"cerrar de una vez por todas el salón de fiestas que abrimos los 
venezolanos durante el boom petrolero y a reabrirlo como el ta
ller que construya a la Venezue/a" 12 competitiva que necesita
mos, para encarar los retos del momento y prepararnos para las 
oportunidades que, como miembros del mundo por desa rroll ar, 
tendr.emos en el siglo XXI. O 

1-2. Frase de Arturo Uslar Pietri , en una reciente conferencia sobre 
historia de Venezuela pronunciada en la Universidad Metropolitana de 
Caracas, marzo de 1985. 
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