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La economía política 
del subdesarrollo 

El caso de Venezuela 

INTRODUCC ION 

La teoría ortodoxa convenc ional del desarrollo ha exp li cado 
invariablemente el desempl eo en los países de menor desarro
llo relativo en términos de un "exceso permanente de oferta 
de trabajo". La economía neoclásica se ha centrado en la 
llam ada "selección de técnicas". Al explicar e l desempleo 
como un problema técnico de "minimización de costos", 
este enfoque evita analizar el proceso soc ial que determina la 
incorporación de la fuerza de trabajo a la producción. 
Considera al trabajo y al cap ita l como "factores de la 
producción", como objetos y no como entidades sociales que 

Nota: El auto r es profesor de economía en la Universid ad de Ottawa. 
En 1975 y 1976 fue asesor económico de la Oficina de Coordinación 
y Planificación de la Presidencia de la Repúb lica de Venezuela 
(Cordiplan). Traducción del inglés de Rubén Svirsky. 
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tienen entre sí relaciones sociales específicas. El desempleo 
se ex plica como resultado de los precios de los factores -es 
decir, el prec io relativamente bajo de l capital en relación con 
el del trabajo- o med iante considerac iones tecnológicas 
vinculadas con la imposibilidad de sustituir cap ital por 
trabajo . Es lo que R. Eckhaus llamó el "problema de la 
proporción de los factores": 

"El desequi li brio entre los factores puede ocurrir, ya 
porque un factor reciba remuneraciones distintas en usos 
diferentes, ya porque las relaciones de precios entre los 
factores no estén de acuerdo con su disponibilidad."! 

1. C.P. Kindleberger y E. Desgnes, "The Mechanism of Acljust
ment in lnternation al Payments", en American Economic R eview 
Proceedings , mayo de 1952. 
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Dadas las "restricciones tecnológicas" que in flu yen en la 
"proporc ión de los factores" en los países subdesarroll ados, 
Eckhaus afirma que "7) en grandes sectores de la economía 
son pocos los procesos diferentes que se pueden utili zar; 
2) esos procesos son relat ivamente in tens ivos en cap ita l" .2 
Ello signi fica que el trabajo y el capita l se combi nan en 
proporciones fijas, y que el trabajo - ll amado el "factor 
redundante"- sólo se puede aum enta r si se incrementa 
proporcionalmente el cap ital. 

No di scut imos estas afirm ac iones desde un punto de vista 
estr ictamente fenoménico. Es cierto que la producción impli
ca una relac ión tecnológica, as í como una de costos, entre 
los med ios de prod ucción y la fuerza de trabajo. Empero, esas 
relaciones pertenecen al campo de la ingeniería de costos, no 
al de la economía poi ítica. 

¿cuál es el proceso soc ial y po i ítico que determina lo s 
altos ni ve les de desempl eo y de subutili zac ión de la mano de 
obra en América Latina? ¿cuál es la relación entre la 
ex istencia de altos niveles de desempleo ur bano y la acumu
lación de capital? Limitarse es trechamente a la relación de 
costos subyacente entre los "factores de la producción" 
mi st ifica con elegancia las relaciones soc iales entre el "capi
tal" y el "trabajo" considerados como clases sociales. 

EL SECTOR INFORM A L URB ANO 

Durante los últimos años varios es tudi os, centrados en el 
concepto del "sector informal urbano", intentaron explicar 
la ll amada "heterogeneidad est ructural" de las economías 
subdesarro ll adas) A la heterogeneidad estru ctural de la 
producción entre los sectores moderno e in fo rm al cor respon
den necesar iamente la "dualidad estructural" y la división del 
mercado de trabajo. 

En rea lidad, son muy pocos los trabajos en los que se 
desarro ll a una formulación teórica de l llam ado "sector infor
mal urbano". El concepto se utili za de mod os diversos: en 
algunos estudios se identifica con la desocupación y la 
pobreza urbanas; en otros, con el sector de artesanías 
urbanas y rurales o con un sector de la industria de 
transformación pequeña o med iana . El programa mundial del 
empl eo de la Oficina Internac ional del Trabajo ha impulsado 
este concepto, en un intento de unifi car las poi íticas de 
ocupación del Tercer Mundo. 

Desde el punto de vista teórico, el concepto de sector 
inform al urbano no trasciende las tesis clás icas del dualismo 
económico y de la heterogeneidad estructural. 

2. R.S . Eckhaus, "The Factor Proportion Problem in Under
developed Areas" , en American Economic Review, se ptiembre de 
1955. 

3. Véa nse, por ejemp lo, Prealc, The Emp!oyment Problem in Latin 
America. Facts, Out!ooks and Policies , Of icin a In ter nac ional del 
Trabajo, Sant iago de Chi le, abr il d~ 1976, y dos pon encias presen
tadas en el Seminario Intern ac io nal sobre el Empleo en el Sector 
In fo rmal Urbano, rea li zado en Ca racas en mayo de 1976 y orga ni zado 
por el Co nse jo Latino ameri cano de Ciencias Soc iales {Ci acso ): judith 
V ill av icencio, Sector informal y población marginal, y Víctor Tokman, 
Dinámica del mercado de trabajo en América Latina. 
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En circunstancias algo diferentes, Raül Prebi sch sos tuvo 
que el desempleo en Amér ica Lat ina se puede atr ibu ir a un 
desequ ili brio en la estructura de l mercado de trabajo:4 

"Sólo una parte [de la fuerza de trabajo] se abso rbe 
prod uct ivamente. Un a proporción muy elevada queda redun
dante en los campos, donde ha sido y sigue siendo fuerte la 
redund ancia, y la gente que em igra en forma incesante a las 
ci udadés desplaza simplemente su redundancia en el ámb ito 
geográfico: va a engrosar más all á de lo necesario la gama 
hete rogénea de los se rvicios, en donde pugna también por 
emplearse una parte imp ortante del incremento vegetat ivo de 
la fuerza de trabajo de las mismas ciudades. Trátase de una 
absorción espuria y no genuina de fuerza de trabajo, cuando 
ésta no queda francamente desocupada. 

"Este fenómeno caracteriza la insuficiencia dinámica de la 
economía lat inoameri cana. Su ritmo de desarro llo no ha sido 
capaz de respo nder a las exigencias perentori as de la expan
sión demográfica y es inge nte el potencial hum ano que se 
desperd icia en una u otra form a en detrimento del crec imien
to económico, la equidad distributiva y la co nvivencia so
cia l."5 

Prebi sch sostie ne que las economías lat inoameri canas "no 
son suficientemente din ámicas". El lento crec imiento signifi 
ca una baja tasa de absorción de mano de obra en las 
actividades prod uct ivas. La so lución de l problema del desem
pleo sería, pues, incrementar la tasa de inversión para 
aumentar la ocupación. Preb isch apunta que si la tasa de 
crec imiento per cápita de toda la región ll egase a 5%, y si la 
formac ión de cap ital bruto aum entase de 18 a 26 por ciento 
del producto nac ional bruto, la "fuerza de trabajo red und an
te" se absorbería por completo y se incorporaría a las act ivi
dades productivas. 

Empero, el análi sis de Preb isch omite considerar los 
cambios estructurales que acomp añan al proceso de acumula
ción de capita l y de crec imiento económico. Esos cambios 
es tructurales modifican la relac ión entre la inversión y la 
generac ión de empleos. El crec imiento econó mico no asegura 
el aumento de la ocup ac ión. En realidad, ocurre lo contrar io: 
al del capitalismo periférico a menudo lo acompaña un 
aum ento de la desocupac ión. 

En América Lat ina, el crec imiento económico se caracte ri 
za por un incremento de la concentrac ión industri al y por la 
centrali zac ión de l cap ital, que tienden a desp lazar a las 
empresas indu str iales med ianas y peq ueñas. Al mismo ti em
po, la ll amada "modernizac ión" agr ícola produj o el desplaza
miento gradual de las propiedades agr ícolas med ianas y 
pequeñas. Estas se elimin an en forma progres iva, en favor de 
una economía capitali zada de plantac ión. Estas transforma
ciones de la agri cu ltura entrañan la proletarización de la 
fu erza de trabajo rural y la migración de la pobl ac ión rural 
excedente hac ia la periferia de las grandes zonas urbanas. 

En otras palabras, sostenemos que la propia natura leza del 

4. Raúl Prebisch, Cambio y desarrollo, Banco Interamer ica no de 
Desarro llo, Was hington, 1970. 

5. !bid., p. 1. 



comercio exterior, agosto de 1978 

proceso de crec1m 1ento económ ico provoca la persistencia de 
altos niveles de desocupación. La dinámica de la industriali
zac ión lat inoamericana se caracter iza por un aumento progre
sivo de la composición orgánica de l capital y, en consecuen
cia, por cambios implícitos de la relación capital/trabajo, que 
no sólo afectan la distribución de l empleo entre empresas 
pequeñas, medianas y grandes, sino también la capacidad 
global de la economía para incorporar mano de obra en las 
actividades productivas. 

Al "redescubrir" -con unos cien años de retraso- el 
análisis de Marx sobre el ejérc ito industria l de reserva, el 
economista británico A.W. Phi ll ips y toda una "segunda 
generación" de economistas neokeynesianos otorgaron respe
tabi lidad inte lectual a la importante relación empírica entre 
el nive l de desocupac ión y la tasa de sa larios.6 Si bien estos 
estudios se mantienen en un nivel fenomén ico -es decir, no 
exp lican la economía política de la desocupación-, parecen 
corroborar que las altas tasas de desemp leo y subempleo 
urbanos en América Latina constituyen un elemento ind irec
to de l "costo de la mano de obra" para el ll amado "sector 
moderno". Esto es, que la alta desocupac ión urbana es el 
instrumento implícito que mantiene bajos los sa larios. Esta 
población excedente "se convierte, a su vez, en pa lanca de la 
acumulación capitalista, e incluso en condición de existencia 
del modo capitalista de producción. Constituye un ejército 
industrial de reserva a disposición del capital , que le perte
nece a éste tan abso lutamente co mo si lo hubiera criado a 
sus expensas". 7 

LA ECONOM IA POLIT ICA DE LA 
DE SOC UPAC ION EN VENEZUELA 

En este trabajo sostendremos que el aumento de l nive l de 
desempleo urbano se vincula con la propia naturaleza de la 
acumu lación de capita l en Venezuela, y con el notorio 
crec imiento de la concentración industrial y de la centraliza
ción de l capital. Analizaremos, en primer lugar, la estructura 
y las características de la fuerza de trabajo de ese país. 
Después estudiaremos la dinámica de la acumu lación y su 
relación con el desempleo. Por último, anali zaremos las 
diversas poi íticas que propuso el Estado venezo lano para 
reducir el nive l de desocupación. 

La estructura de la fuerza de trabajo 

En Venezuela, una contribución importante de la teoría 
económica ortodoxa ha sido disfrazar y fa lsear con elegancia 
el problema de la desocupación. En tanto que en el quinto 
Plan de la Nac ión se estima que el desemp leo está en el 
orden de 6%, un análisis cuidadoso de las estadísticas 

6. A.W. Phi llips, "The Relation between Unep loyment and th e 
Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 
186 1·1957", en Economica, vol. 25 (100}, núm . 5, noviembre de 
1958, pp. 283-299. Véase ta mbién Helmut Frisch, "lnfla tion Theory 
1963-1975. A 'Second Generation' Survey", en journal of Economic 
Literature, vol. XV, núm . 4, diciembre de 1977. 

7. Car los Marx, El capital, Libro primero (t. 1, vo l. 3}, Siglo 
XX I Editores, México, 1975, p. 786. José N un analizó e l pap e l de la 
pob lac ión excedente e n la art icu lac ión del proceso de acumulación en 
América Latina. Véase José Nun, "Superpoblación relativa, ejército 
ind us tria l de reserva y masa margina l", en Revista Latinoamericana de 
Socio/ogia, núm. 2, 1969. -
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oficiales confirma, más bien, que en 1974 se acercaba a 16 
por ciento.8 

En ese año y según los datos ofic iales, menos de 30% de 
la pob lación tota l estaba incluida en la fuerza de trabajo 
{véase el cuadro 1 ). Se considera que casi la mitad de la 
población económicamente activa (mayor de 15 años) "no 
pertenece" a la fuerza de trabajo. Este porcentaje exc luye a 
los desempleados "oficiales", 6.2%, que sí la integran; en 
consecuencia, aproximadamente 55% de la pob lación econó
micamente activa carece de empleo. Esta cifra no comprende 
a los integrantes de la fuerza de trabajo subempleados; por 
tanto, tiende a subestimar excesivamente el grado de subutili
zac ión de la fuerza de trabajo en la economía venezolana. 

CUADRO 1 

Población y fuerza de trabajo 
(Miles de personas y porcentajes) 

1950 1961 1971 1974 

Población total 5 035.0 7 524.0 10 722.0 11 728 .0 

Pob lación urbana 2 412.0 4 704.0 8 090.0 8 843.0 
Población rura l 2 623.0 2 820.0 2 632.0 2 885 .O 
Fuerza de trabajo (más de 

15 años) 1 628.2 2 261 .7 3 014.7 3 428.0 
Pob lación inactiva 3 406.8 5 222 .3 7 707 .3 8 300.0 
Desocupados 106.9 301.5 186.0 216.9 
Tasa de partic ipación (fuerza 

de trabajo/poblac ión total) 32.3 30.1 28.1 29.2 
Tasa de partic ipación por 

grupos de edad: 
15-65 55.7 55.4 51 .1 52.1 
15-19 30.0 40.0 35.1 29.5 
20-24 58.3 59 .3 54.9 55.1 

Tasa "oficial" de desemp leo 6.6 13.3 6.2 6.3 

Fuente : D irección Genera l de Estad lst icas y Censos Naciona les. 

Aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo está 
ocupada en el sector no organizado, integrado por pequeñas 
empresas (de menos de cinco personas), trabajadores inde
pendientes y servicio domé5cico.9 De 1950 a 1974 la fuerza 
de trabajo urbana creció 1.8 mill ones de personas, de las 
cuales los sectores "moderno" y púb li co estatal incorporaron 
la mitad, aproximadamente. 1 O 

Debido a la considerable migración hacia las zonas urba
nas, la población rural sólo aumentó 10% durante esos 25 
años, al tiempo que la pob lación total se multip li có por más 
de dos y la urbana por más de tres (véase el cuadro 1 ). 

8 . El a utor es timó esta cifra cuando era asesor de Cord ip lan. Un 
n ive l d~ desocu pación de 16% no sólo se aceptó como un cálcu lo más 
aproximado a la realidad, sino que se citó en discursos y en 
declaraciones oficia les. Sin e mbargo, en el Quinto Pl a n de la Nac ión, 
la cifra que se da es "a pro x imadamente" 6.3%. Véase "El Quinto 
Plan de la Nación", en la Gace ta Oficial de la República de Venezuela, 
núm. '1860 (ex traordin ario}, Caracas, 11 de marzo de 1976. 

9. H umbe rto Pereira y Mich ae l Zink, El empleo en el sector 
informal en Venezuela y la politica de empleo, ponenc ia presentada 
en el c itado congreso del Clacso, p . 15. (V éase la nota 3.) 

10. /bid. 
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Desocupación 

En 1974, el desempleo en Venezuela era de alrededor de 
16% de la fuerza de trabajo, esto es, aprox imadamente 
625 000 personas en un tota l de 3.9 mill ones (véase el 
cuad ro 2). Esta estim ac ión, como ya señalamos, si bi en se 
basa en estadíst icas oficiales, difiere de l cálcu lo oficial de 
6.2%. Nues tro concepto de desemp leo incluye tanto a los 
desocupados que "buscan act ivamente trabajo" como a quie
nes "posib le o defin it ivamente busca rán trabajo en un per ío
do posterior a la encuesta ". Independientemente de la res
puesta que se dé a es tas dos pregun tas, ambas categorías 
están in tegradas por personas sin trabajo. Según los criteri os 
convenciona les, la segunda está compu esta por individuos 
"que no pertenecen a la fuerza de trabajo" o que se han 
retirado "en forma vo luntaria" de la ocupac ión act iva. Sin 
embargo, en América Lat ina es mu y probable que gran parte 
de quienes contestan "posib le o defini t ivamente buscaré 
trabajo" conste de individuos marginados del empleo estab le 
y que han aband onado la esperanza de obtenerlo. Vale la 
pena seña lar que en mucho s países lat inoamericanos las 
encuestas de ocupación se est ructuran igual que en Vene
zuela. Su objetivo no es calcu lar la cant idad de desocupados. 
Su función esencial consiste en falsear y ocultar la situac ión 
ocupacional, mediante el uso de catego rías amb iguas que 
poco tienen que ver con la estructura de la fuerza de trabaj o 
en Am ér ica La t ina. 

C UADRO 2 

Desempleo y empleo de baja 
remuneración, 7 9 74 

Fuerza de trabajo a 

O cupados 
Con ingresos infer iores a l sa lario de 

subsistenciab 
Con ingresos inferiores a l sa lar io m(ni 

mo ofici alc 

Desocupados 
Ocupados y desoc upados con ingresos 

in fer iores a l sa lario mlnimo de sub
sistenci a 

Ocupados y desoc upados con ing resos 
infe rioresa l sa lar io mlnimo of icia l 

Miles de 
ocupados 

391 1.4 

3 286.2 

2 378.3 

817 .5 

625.5 

3 003.8 

1 443.0 

Porcentaje de 
la fuerza 

de trabajo 

100 

84 

61 

21 

16 

77 

37 

a. Segú n nues tra defi ni c ión, in c luye la ca tegor(a " buscarán pos ib le o 
definitivamente traba jo". 

b. 1 000 bol (vares mensu a les. 
c. 500 bol(va res men sua les; inclu ye los ay ud ante s fa mili ares. 
Fuente: Estim ado a partir de datos de l Ministerio de Fomento , 

Direcció n de Estad(sticas y Ce nsos Nac ion a les, Encuesta de 
hogares por muestreo. 

Al anali zar las caracter ísticas y la incidencia del concepto 
"ofici al" de desocupac ión - aq uéllos que "buscan activa
mente trabajo"-, encontramos que la tasa de desempleo 
"oficial" está directamente vin cu lada con el nivel de ed uca-
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ción. En otros térm in os, el nivel más bajo de desocupac ión 
"oficial" se reg istra en el sector menos educado de la fuerza 
de trabajo (ana lfabetos tota les o funcio nales) . Las tasas más 
altas de desemp leo "oficia l" corresponden al sector de la 
fuerza de trabajo que tiene edúcac ión secundar ia. Si bien la 
tendenc ia sub yacente podría parecer contrad ictoria a simpl e 
vista (l a desocupación reg istrada es mucho más baja entre los 
pobres 1,1rbanos margi nados que entre las clases med ias) es 
evidente que el concepto de desocupación exc lu ye implícita
mente a un sector importante de la poblac ión urbana que 
está "emp leado" o "autoempl eado" en act ividades tempora
les o de otra clase . Los cr iter ios convencionales consideran a 
estas categorías dentro de l subempleo o del desempleo 
disfrazado . Importa subrayar, empero, que la tasa "oficial" 
de desocupación abarca, en buena medida, a un "sector de 
in gresos medios" de la fuerza de trabajo.11 Por otra parte, el 
concepto parece desconocer tota lmente el prob lema de la 
desoc upación y subocupac ión en las zonas rurales. Según las 
es tadísticas ofic iales, la desocup ac ión rural que se reg istró en 
1974 era de 2.1 por ciento . 

Subocupación 

La teoría neoclás ica ha encarado el concepto de subocupa
ción en términos de la teoría de la productiv idad marginal. 
Como el trabajo se paga por el valor de su producto 
marginal, el empleo de baja productividad coincide, con toda 
elegancia con el sector de la fuerza de trabajo que rec ibe 
bajos sa larios. En otras pa labras, bajos sa lar ios y baja produc
t ividad son un mismo fenómeno. Dadas las dificu ltades 
conceptuales que supone med ir rea lmente la subocupación, 
varios estudi os ("serios") la han "estimado", simp lemente, 
utili zando como sustituto a la "ocupac ión con bajos sa la
rios". Este "artificio científico" tiene por objeto deform ar el 
sign ificado concreto de la subocupación en una economía 
periférica. 

El subempleo no t iene nada que ver con el nivel de 
remu neración. Afecta a los receptores de ingresos tanto altos 
como bajos. En América Latina, los datos indican que hay 
un ni vel signifi cativo de subocupación o de desempleo "dis
fr azado" vinculado co n empleados de altos ingresos. En otras 
palabras, co nsideramos que el fenómeno de la subocupación 
abarca tamb ién a un importante sector de la fuerza de 
trabajo, integrado por receptores de altos ingresos, pagados 
en exceso (por ejemplo, ciertas categor ías de funcionarios 
públi cos}, cuya contrib ución al producto socia l es extremad a
mente baja. Rosa Luxemburgo habla de una clase improduc
t iva de "terceras personas" cuya función esencial es faci li tar 
el proceso de rea lizació n de la plusvalía.12 Al analizar el 
caso de Brasil, M.C. Tavares ha destacado el papel instru 
mental de un es trato medio privilegiado en el proceso de 
acumul ac ión de cap ital.13 Este estrato med io " improductivo" 

11 . La duración de l desempleo q ue corresponde a los di stintos 
n ive les de edu cac ió n corrobora este dato. Esa duración es m ayor en e l 
caso de indiv iduos con edu cac ió n secu ndar ia, técnica y universitar ia. 
Es menor par a quienes só lo rec ibi ero n ed ucación prim ar ia o ninguna. 
Hay más de ta lles a l respecto en Migue l C hossudovsky, La miseria en 
Venezuela, Vadell Hermanos Editores, Valencia, 1977 . 

12. Rosa Luxemburgo, Th e A ccumulation of Capital, Mon th ly 
Rev iew Press, Nu eva York, 1968. 

13. Véase Pier re Sala ma, "Vers un nouveau mode le d'acc umul a
t io n", en Critiques de l'économie politique, núm. 16-17, ab ril -se p
tiembre de 1974, pp. 43-44. 
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CUADRO 3 

Distribución del ingreso por grupos ocupacionales 
y funcionales. Empleados y obreros en actividades no agr/colas 

7970 7972 7973 7974 
Ingresos mensuales 
habituales Miles de %del Miles de %del Miles de %del Miles de %del 
(en bo l ívares) ocupados total ocupados to tal ocupados total ocupados total 

Infer iores a 320 355.4 21.2 326.4 18.3 315 .1 17.7 213.3 11.5 
De 321 a 430 138.4 8.3 132.8 7.5 155.9 8.8 85.2 4.6 
De 43 1 a 65 0 399 .7 23.8 417.3 23.5 394.6 22.2 429.7 23 .1 
De 65 1 a 1 080 443.8 26 .5 492 .1 27.6 45 1.0 25.3 574.2 30.9 
De 1 08 1 a 1 620 176.9 10 .5 219.9 12.4 219.9 12.4 310.8 16.7 
De 1 621 a 2 165 54.1 3.2 63.2 3.6 66.3 3.7 98.7 5 .3 
De 2 166 y más 8 1.2 4.8 80.4 4.5 98.8 5.5 123.8 6.6 
Pago só lo en especie 4.5 0 .3 4.7 0.3 3.6 0 .2 3.4 0.2 
No especificados 23.3 1.4 43 .6 2.5 74.8 4.2 20.0 1.1 

Total de ocupados 7 677.3 700.0 7 780.4 700.0 780.0 700 .0 7 859.7 700.0 

Fuente : Dirección General de Estad (st icas y Censos Nac ionales, Encuesta de hogares por muestreo. 

CUADRO 4 

Distribución del ingreso por grupos ocupacionales y funcionales. 
Patronos y trabajadores por cuenta propia, en ac tividades no agr/colas 

7970 7972 7973 7974 
Ingresos mensuales 
habituales Miles de %del Miles de %del Miles de %del Miles de %del 
(en bol ívares) ocupados total ocupados total ocupados total ocupados total 

1 nfer iores a 500 237.4 37.3 243.8 36.4 247.1 37.0 194.2 29 .5 
De 500 a 999 207.9 32 .6 240.8 35:9 217.5 32 .6 218. 1 33.1 
De 1 000 a 1 499 87.5 13.8 71.8 10.7 88.2 13.2 94.4 14.3 
De 1 500 a 1 999 42 .2 6.6 39.8 5 .9 41.9 6.3 54 .3 8.3 
De 2 000 a 2 999 30.1 4.7 34.6 5.2 33.6 5.0 49.1 7 .5 
De 3 000 y más 23.8 3.7 27.5 4.1 32.3 4 .9 42. 1 6.4 
No dec lararon 8.2 1.3 12.0 1.8 6.7 1.0 5.7 0 .9 

Total de ocupados 637. 7 700.0 670.4 700 .0 667.3 700.0 657.9 700.0 

F uente: Dirección Ge nera l de Estad(s ti ca y Censos Nacionales, Encuesta de hogares por muestreo. 

ha dese mpeñado un papel importante act ivando el proceso de 
circul ac ión y estimul ando la demand a de consumo. 

En Venezuela, en parti cu lar, el desarro ll o de un estrato 
med io improd uctivo ha aco mpañado a la expansión del 
sector terc iario y al crecimiento del aparato admini strativo y 
de la burocrac ia estatal. La existencia de un estrato med io 
privileg iado se vincul a con la estructura de la de manda de 
consumo y, por tanto, con la co mposición de l prod ucto 
soc ial. Más ade lante volvere mos sobre este tema. 

El empleo de bajos ingresos 
y La pobreza 

Además de los desoc upados (1 6% de la fuerza de trabajo), 
nuestros resul tados muestran que 67% de los empleados en 

activid ades no ag rícolas rec ibió en 1974 un ingreso insufi 
ciente para satisfacer sus neces idades bás icas de alimentac ión, 
vivienda, etc. 1 4 Nuestro aná li sis de la incidencia de la 
des nu tr ición y la suba li mentac ión en Venezuela corrobora lo 
anter ior. En ese trabajo ind icamos que más de 70% de la 
población del país no logra satisfacer los requ isitos mínimos 
de calorías y proteínas. 1 5 

En tanto que 60% de los empleados en act ividades no 
agríco las rec ibió un ingreso in fer ior al "salario m ínim o de 
subs istencia", las estad íst icas oficiales confirman que casi un 
terc io de ese grupo rec ibió rem unerac iones in fe rio res al 
"salar io míni mo oficial".16 Este últ imo gru po representa 

14. Hay más deta ll es en Miguel Chossudovsky, op, cit. 
15. /bid. , cap ítu lo 2. 
16. En Migue l Cho ssudovsky, op, cit., capítu lo 2, hay u na 

def inición más prec isa de l sa lar io mín imo de subs istencia. 



922 

aproximadamente 19% de la fuer za de trabajo no agrícola 
total. 

En 1974, la remuneración mensual promedio en el sector 
agrícola (222 bolívares) era menos de la mitad del salario 
mensual mínimo oficial ( 450 bol {vares), e inferior a la cuarta 
parte de la remuneración -mensual promedio del sector no 
agrícola (901.5 bolívares) . 

En resumen, , 55% de la población económicamente activa 
carecía de empleo. Del total de la fuerza de trabajo (ocu
pados y desocupados), 77% percib1a ingresos insuficientes 
para satisfacer los requerimientos m/nimos de subsistencia 
(véase el cuadro 2). Este grupo incluye a los desocupados 

CUADRO 5 

Industria de transformación. Número de unidades 
y capital suscrito en millones de bolívares 
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(7 6%) y al sector de la fuerza de trabajo con ingresos 
inferiores al "salario m/nimo de subsistencia". 

De los tres millones de personas, aproximadamente, con 
ingresos inferiores al "salario mfnimo de subsistencia'; 7.4 mi
llones (casi la mitad) estaban desocupados o recibían un 
ingreso inferior al salario mínimo oficial establecido por el 
Gobierno (véase el cuadro 2). 

LA ACUMULACION DE CAPITAL 

Sostendremos que, en Venezuela, el proceso de acumulación 
de capital tiende a "generar" desempleo a una tasa creciente. 
Hay una notable tendencia hacia el incremento de la concen
tración industrial, que se caracteriza por el aumento del 

Unidades industriales Capital suscrito a 

7967 7966 

Can- Can-
Estratos ti dad % ti dad % 

Gran industria (más de 100 trabaja-
dores) 196 2.6 325 4.5 

Mediana industria (de 51 a 100 traba-
jadores) 

Mediana industria (de 21 a 50 traba-
170 2.3 247 3.4 

jadores) 949 12.6 1 104 15.1 
Pequeña industria (de 5 a 20 trabaja-

dores) 6 216 82.5 5 630 77.0 

Total 7 537 700.0 7 306 700.0 

a. Excluye refinac ión de petróleo. 
Fuente: Cordiplan, encuestas industriales de 1961, 1966 y 1971. 

CUADRO 6 

Industria de transformación. 
Capital suscrito por unidad fabril 
(Millones de bolívares) 

Estratos 7967 7966 7977 

Gran industria 
(más de 1 00 trabajadores) 10.4 9 .6 12.9 

Mediana industria 
(de 51 a 1 00 trabajadores) 3.4 2.0 1.8 

Mediana industria 
(de 21 a 50 trabajadores) 0.5 0.8 0.6 

Peq ueña industria 
(de 5 a 20 trabajadores) 0.1 0.4 0 .1 

Toda la industria 0.5 0 .9 7.2 

Fuente: Estimado a partir de los datos de la Encuesta Industrial, 7977 . 

7977 7967 7966 7977 

Can- Can- Can- Can-
ti dad % tidad % ti dad % tidad % 

453 7.1 2 035 53 .9 3 131 46.6 5 828 73 .5 

386 6 .0 574 15.2 497 7.5 713 9.0 

138 17.8 514 13.6 872 12.9 724 9.1 

4 424 69.1 653 17.3 2 216 33.0 661 8.4 

6 407 700.0 3 776 700.0 6 776 700.0 7 926 700.0 

tamaño promed io de la unidad productiva en la industria de 
transformación y por la alta tasa de quiebras de empresas 
pequeñas y medianas. 

De 1961 a 1971 decayó considerab lemente el número de 
unidades fabr iles (véase el cuadro 5). Las pequeñas disminu
yeron en cifras absolutas, y la participación porcentual del 
conjunto de pequeñas y medianas pasó de 97.4 a 92.9 del 
total. Las grandes empresas industriales, que pasaron a 
representar 7% de todas las empresas industriales, controla
ban más de 73% del capital suscrito. 

Al aumento de la concentración industrial corresponde la 
elevación de la composición orgánica del capital. La alta 
intensidad de capital de la gran industria afectó la capacidad 
total del sector industrial para generar empleos. En la gran 
industria, la relación de capital fijo por trabajador era, en 



comercio exterior, agosto de 1978 

197 1, de 46 722 bol (vares en promedio (aproxi madamente 
11 000 dó lares} . Dicho de otro modo, se necesita una 
inversión de ese monto para ge nerar un empleo adicional. En 
promedio, esa relac ión es de tres a cuatro veces mayor que la 
vigente en la pequeña y mediana industr ias (véase el cuad ro 7}. 

CUA DRO 7 

Industria de transformación. Capital fijo neto 
total, en maquinaria y equipo, por unidad fabril 
y por persona ocupada, 79 77 

En 
maqui-

Millo- naria y 
nes de equipo¡ 
bolíva - capital 

Estratos res % fijo (%} 

Gran industri a 
(más de 100 trabajadores) 6181.0 79.11 72.9 

Mediana industri a 
(de 51 a 100 traba jadores ) 552.2 7.07 63.8 

Med iana industr ia 
(de 21 a 50 tra ba jadores) 542.4 6.94 65.3 

Pequeña industr ia 
(de 5 a 20 trabajadores) 537.5 6.88 68.6 

Total 7 8 73. 7 700.0 71 .5 

Fuente : Cordiplan, Encuesta Indus trial, 7977. 

Por 
unidad 
fabril Por 

(millo- persona 
n es de ocupada 

bolíva- (bo líva-
res) res) 

13 .64 46 722 

1 .43 20 359 

0.48 14 95 8 

0.12 11 543 

7.22 32 246 

La participac ión de la industr ia pequeña en la producción 
indu stri al total decayó de más de 30% en 1961 a 19% en 
1971. 

La acumulación de capital 
y la distribución del ingreso 

La "elecc ión de técnicas" imp llcita, que la teorla ortodoxa 
considera un mero problema de costos, se vincu la no sólo 
con la estructura y la co mposició n de l capita l social, sino 
también con los tipos de actividades de transformación que 
tienden a predominar . En es te sentid o, el sector ind ustrial 
venezolano, ante el impulso de poi (ticas de sustitución de 
importaciones, se concentró en la producción de bienes de 
consumo durade ro (automóviles, art lculos electrodomésticos, 
etc .} . Por la nat uraleza de su tecnologla, estas indu str ias (en 
gran medida co ntroladas por empresas transnacionales} utili
zan relat ivamente poca mano de obra. Por ot ra parte, este 
sector produce para un mercado consumidor de altos ingresos. 

Esta es tructura de la oferta industria l no só lo "ahorra 
mano de obra" - y mantiene as ( altas tasas de desempleo 
urbano-, si no que la composición de su producc ión y la 
estructura de la demanda que impul sa conducen a acentuar 
las desigualdades del ingreso. 

En 1971, la parti cipac ión del trabajo en el valor bruto de 
la producción del sector industrial era de 15.4% (1 4.3% en el 
subsector de la gran industri a}. Además, es probable que la 
composic ión de la prod ucc ión industr ial, su crec iente orienta-
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c1on hacia el mercado de bienes para consu midores de altos 
ingresos y la escasez imp llc ita de bienes sa lario que de ese 
modo se produce, ge nere n cambios paralelos en la estructura 
de la distribución de l ingreso. 

La acumul ac ión de capital y la distribución del ingreso 
so n procesos que t ienen una interrelac ión funcional. La 
propia naturaleza de la acumulación de capital en la indu stri a 
sostiene el creci mi ento del mercado de bienes para consumi
dores de altos ingresos, y al mismo tie;npo estos últimos, que 
constituyen el "estrato med io improductivo" , son el instru 
mento y el mecani smo de reali zac ión de la plusvalla (el 
estrato medi o improd uctivo consume pero no contribuye a la 
producción}. 

A primera vista, la estructura glo bal de la distribución de l 
ingreso en Venezuela y la situ ac ión de subconsum o de bienes 
sa lari o parecen in compatibles con el desarro llo y el creci
miento de un sector indu strial dinámico. Sin embargo, esta 
forma de ac umul ac ión tiende a extraer recursos de l sector de 
bien es sa lario y de la agr icu ltura. Por otra parte, como ya 
hemos señalado, la acumul ac ión se caracte ri za por una alta 
composición o rgánica de l capital, una baja capacidad para 
absorber · mano de obra y, co mo consecuencia, por la tenden
cia hacia el desarrollo de un ejérc ito indu stri al de reserva de 
desocupados. Este último, a su vez, permite mantener el bajo 
costo de la mano de obra y la alta tasa de plusval la en el 
dependiente sector industri al "moderno". 

Así, el subconsumo, los sa larios bajos y la desocupac ión 
constituyen las co ndiciones necesari as qu e mantienen las 
pautas impl (c itas de acumul ac ión de cap ital. A su vez, éstas 
refuerzan la desigualdad de la distribución de l ingreso. 

En 1974, durante el primer año de gob ierno de Acción 
Democrática, la po lltica salarial reformista-populista de Car
los Andrés Pérez estableció aum entos de entre 5 y 25 por 
ciento, as í como un salario mlnimo. Empero, el proceso de 
inflac ión "estructural" anu ló rápidamente estas medidas . Ese 
tipo de políticas no cambia la composición del prod ucto 
social, es dec ir, no altera su división entre bienes sa lario y 
bienes para consum idores de altos ingresos (semisuntuarios} . 
En lo esencial, estas medidas, dir igidas a cambiar la distribu
ción ex ante del ingreso por el lado de la demanda, no 
modifican en modo alguno la naturaleza de la acumul ac ión 
de capital. En otras pal abras, dejan intocada la estructura ex 
post de la distribuc ión del ingreso por el lado de la 
prod ucción. 

La econom/a pol/tica del petróleo 

En Venezuela, la dinámica de la acumulaci ón de capita l se 
vincula estrechamente con la generación de excedentes en la 
industr ia del petróleo. Este excedente f inanciero se recircula 
en la eco no mía, en cierto sentido, a través de l sector 
financiero. Por una parte, el control formal del excedente 
f inanciero en manos del Estado condujo al desarro llo de un 
importante sector cap itali sta estatal, integrado por la siderur
gia, las industrias del aluminio, la petroq u(mica, etc. Invari a
blemente, estas industrias bá~icas constituyen inversiones 
conjuntas con transnacionales o tienen contratos con empre
sas extranj eras para la transferencia de tecno log la, la co mer
cialización de la prod ucc ión exportab le, etc. Por otra parte, 
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mediante diversos "fondos de inversión" estata les, el Estado 
financia cerca de 50% de la inversión bruta en la industria de 
transformación. 

Las diversas instituciones financ ieras del Estado están 
integrad as con la red de bancos privados comerciales. El 
excedente financiero - que se genera en la industria petrolera 
y se aprop ia del Estado- se canal iza hac ia el sector privado a 
través de los fondos de inversión estata les y de los bancos 
comerciales. Los bancos comerciales privados son los que, 
invar iab lemente, administran por cuenta de las in stituciones 
estatales los créd itos otorgados por los fondos de inversión. 

La integrac ión de la estructura financiera del Estado con 
la red bancaria comercial nacional e internacional determina 
el modo específico en que el capita l monetario se convierte 
en cap ital productivo. 

Esta integración también ocurrió en el plano poi ítico, 
mediante la participación directa de representantes de los 
intereses comerciales y financieros en la conducción de las 
poi íticas económica y presupuestaria. Si bien esto no consti
tuye novedad alguna en la poi ítica venezolana, han cambiado 
la forma concreta y la articu lación de esta relación . Los 
mecanismos gubernamentales de decisión se han separado 
cada vez más de la maquinaria del partido de gob ierno, 
Acción Democrática. Carteras fundamenta les, que tradicional
mente correspondían a miembros prominentes del partido, se 
entregan hoy en día a individuos sin actuación partidaria, 
estrechamente vinculados con el sectór empresarial. El gabi
nete económ ico, integrado por unos pocos individuos clave, 
es el órgano estatal que resuelve sobre el financiamiento de 
proyectos de inversión de gran escala. 

Los cambios orgán icos en la estructura del Estado ocurr ie
ron en forma paralela a la integración del capital industrial 
con el bancario. Al "bombear" los recursos provenientes del 
petróleo en la economía, el Estado desempeña un papel 
cruci4l en la reproducción del capital. 

La carencia de autonom ía relativa del Estado venezolano 
exp lica el fracaso de las políticas populistas reformistas. En 
tanto que los grandes ingresos financieros públicos se consi
deraron a menudo, incorrectamente, como el instrumento 
para lograr el cambio social y económico, nuestros resultados 
indican lo contrario: que la ll amada "bonanza financiera" 
venezolana tiende a aumentar la desocupación y a acentuar 
las desigualdades socia les y del ingreso. En otras palabras, la 
"posición financ iera privilegiada" del Estado venezolano no 
modifica, por sí misma, las pautas de acum ul ación de capital. 
Por el contrario, tiende a reforzarlas, y a contribuir así a un 
proceso de concentrac ión del ingreso y de la riqueza sin 
precedentes en la historia del país. 

Si se lee entre 1 íneas el proyecto de desarrollo del Go
bierno, "E l Quinto Plan de la Nación", se percibirá que el 
proceso penetra a toda la soc iedad. En el documento ofic ial 
se indica que el sector industrial incorporará mano de obra 
en una tasa anual de 5.8%. Al mi.smo t iempo, las necesidades 
"p lan ificadas" de mano de obra para el sector agrícola 
quedarán más o menos en su nivel actual. La tasa natural de 
crecimiento de la fuerza de trabajo rural, durante el "hori
zonte de planeación" de cinco años, es del orden de 140 000 
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personas, de las cuales la producción agríco la só lo incorpo 
rará unas 23 000 y dejará sin trabajo a las otras, más de 
100 000 trabajadores agríco las "redundantes" . Según las pro
pias predicciones del Gobierno, de los 900 000 emp leos que 
habrán de crearse para 1980, la-agr icultura y la industria só lo 
absorberán 183 000. Presumiblemente, los 717 000 "residua
les" se incorporarían a los sectores público y terciario. 

El Gob ierno afirm a que la inversión pública es el principal 
instrumento para la creación de nuevos empleos, de acuerdo 
con la más respetable tradic ión keynesiana. Al mismo t iem
po, vemos que el grueso de la inversión pública se asigna a 
proyectos industriales que generan muy poca ocupación. Cas i 
70% de la invers ión pública prev ista (15 000 millones de 
bolívares, de un tota l de 23 000 para el período de c in co 
años- se destinarán al complejo siderúrgico de l Orinoco, que 
generará unos 9 000 emp leos. Esto significa que el Estado 
gastará alrededor de 400 000 dólares en generar cada empleo 
industrial adic ional. Además, la inversión en estas industrias 
básicas t iene pocas repercusiones (es decir, efectos multiplica
dores) en el resto del sector industrial. 

Vale la pena subrayar la afirm ación gubernamental de 
que, en 1980, el desempleo ll egará al nivel fricciona! de 3%. 
"Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes po
sibles". 

ALGUNAS NOTAS F INALES 

Puede resu ltar sorprendente que la inmensa riqueza finan
ciera venezolana y el ingreso per cápita más alto de Amér ica 
Latina no se hayan traducido en un mejoramiento general de 
los niveles de bienestar material y social. Nuestro análi sis 
ll eva a pensar que las pautas de crecimiento económ ico y de 
acumu lación de capital en Venezuela conducen a una acentua
ción de las contrad icc iones socia les. En este país, la econo
mía política de la desocupación es un elemento in tegrante de 
la acumu lac ión de cap ital. Los altos ni veles de desempleo 
urbano son la base de sustentación de los bajos sa lar ios 
industriales. En varios países latinoamericanos (en especial, 
en Chile y Argentina) la economía de bajos sa larios es 
"apoyada" por el aparato represivo del Estado y por la 
elimin ación física de los dirigentes sindicales. Venezuela, en 
camb io, pudo combinar la democracia social con la desigual
dad social. No es mera retórica preguntarse si esta "coexis
tencia" puede mantenerse sin evo lucionar hacia una forma de 
capitalismo poi íticamente represiva y más autoritar ia; que tal 
evo lución se dé es una posibilidad muy concreta. 

En América Latina el populismo-reformismo está llegando 
a un call ejón sin sa lida. La estructura estata l populista
reformista, que se basa en el Estado como mediador entre las 
clases -e l ll amado pacto social- ya no puede reso lver los 
problemas de la pobreza y la desocupación mediante refor
mas progresistas y mantener, al mismo tiempo, condic iones 
de salarios y ganancias favorab les al capital. A pesar de la 
retórica populista de Acción Democrática, que se entreteje 
con elegancia en los princ ipales documentos de poi íticas y en 
las declaraciones públicas del Gobierno, el mito de "la 
Venezuela millonaria" se ha deteriorado sobremanera. En 
lugar de convertirse en in strumento de una reforma progre
sista, la mayor riqueza financiera marcha de la mano con un 
aumento de la pobreza y de la desigualdad social. O 


