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enezuela y la ALA e AARÓN SEGAL 

Después de c inco años de \·acilación , t• l Parlamento \Tnezolano 
ratificó en agosto de 1966 el ing reso del país en la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) . 1 De este modo, 
Venezuela se halla en condiciones de desempeñar un papel 
c ru cial e n el proceso de la integración económica la tin oame· 
ricana. Para examinar sus probables políti cas como miembro 
de la ALALC, es preciso tomar en consideración los a rgumentos 
de los grupos que e>: tm· innn <·n pro y !'n con! ra dl' su ingreso 
en la ALALC, as í como las características dr la economía vrne· 
zolana. 

La economía venezolana es en su estruc tura diferente de 
la de la mayor parte de los países latinoamericanos, y los n· · 
nezolanos consideran que sus problemas y perspectivas econó
micos difieren fundam entalmen te de los de sus vecinos. Con 
una población de 9 millones en 1966, Venezuela posee el má~ 
alto ingreso per capita de América Latina , un volumen df' ex· 
portaciones 45% mayor que el de Brasil (que es el segundo 
de los principales exportadores de la región) , una balanza de 
comercio visible persistentemente favorable, y más resc r\'as 
de divisas que cualquier otro país latinoamericano. 2 Venezuela 
es el país más urbanizado de la zona, ha sido capaz de <'nipn,.n
der una industrialización intensiya de capital y la mrca niza
ción de la agricultura, y constituye el mercado interno nacional 
más amplio en América Latina para bienes importados de ca
pital y de consumo duradero . 

En el petróleo radica la fu erza y la debilidad de la econo
mía venezolana. Las exportaciones de petróleo aportan más 
del 90% de los ingresos de divisa~:'; proporcionan, a traYés del 
sistema impositivo, dos terceras partes del ingreso guberna
mental , y han sido, en gra n medida, las determinantes de la 
notable tasa anual de crec imiento del producto nac ional bruto. 
que llegó a 9.4% entre 1950 y 1957.3 Venezuela exporta su 
petróleo principalmente a No rteamér ica y Europa occ ident al. 
aunque también vende a los países de la ALI.LC más dt· Dls. lOO 
millones al año. La explotac ión y la exportación del petróleo 
han sido una prerrogatiYa de los grandes consorcios interna 
cionales, cuyas concesiones deberán termin ar en 1983. Desdr 
1959, el Partido Acción Democrá ti ca (."-D) , en el poder. se ha 
negado a otorgar nue\·as concesiones para exploración y ha 
promovido el desarrollo de la Corporación Venezolana del Pr
tróleo ( CV P). propiedad del Estado. cuya producción total 
anual en 1964 de 2.3 millones de barriles fue todavía infer ior 
a la producción nac ional diaria de 3.4 millones de barr iles. La 
industri a del petróleo, intensiva de cap it a l. ocupa a l 2% del 
total de traba jadores asalariados, ai mismo ti empo que a bso rl.Je 

1 "Informe Mensual ue la AUI.C :". Comercio Exrerior. Banco Nal' iO· 
na! de Comercio Exterior, S. A .. !'1-léx ico, agos to d(' 1966, p. 461. 

2 Víctor L. Urqu idi, Viabilidnd Económica de América Latina, Fon . 
do de Cultu ra Económ ica, 1\léxico, 1963. 

3 Michael Bamberger, "Venezuela's Oil'', Ven.ture, septiembre de 
1966, pp. 19-23. 

24% del ingreso nacional ."' Los altos ingresos en la industr i 
petrolera contribu yen a eleva r los niveles de salarios en tod 
la economía y fomentan inversiones intensi,·as de capital. Le 
ingresos por el petróleo han orig inado una aceler ada import< 
ción de capital y mano de obra ca lifi cada, entrf' la qu e se ir 
clu ye un considnable número de inmi grantes del sur de Eun 
pa . Venezuela ha inver tido cas i el 30% dt· ;;u producto inte1 
no l.Jruto en los años reci entes, pero buena partr de esta cifr 
se ha canalizado al sector privado y a las obras públicas,Wc 
tanto que la educación ha sido relativamente descuidada. J 

resultas de ello, Venezuela posee uno de los más bajos nivf 
lt'S de edu cación en relación al ingreso dP todo el mundo 
<·nfrenta una g ran· escasez de ma no de obra califi cada a todo 
los ni veles.' 

La distribución del ingreso L'n Venezuela es s ignificativa 
mt'nl e menos igualitaria que en los pa íses de Europa occiden 
tal y difi ere también en forma considerable de la que ca racte 
riza a buena pa rte de los países latinoamericanos. Un estudi< 
realizado en 1958 mostró qu e el -1.0% del ingreso priYado tota 
se obtuvo en el área de Caracas. y qu e la agricultura, qu t 
contó con el 43 % de la fuerza de trabajo total , obtuvo un lO <yé 
del ingreso nacional.'; En las poblaciones con más de 20 00( 
habitantes radi caba en 1958 un 40% de la población total , la 
cual recibía un 75% del ingreso nac ional. Aunque el g rupo df 
ingresos superiores, con un lO% de la población, absorbió el 
50% del ingreso priva do total, y el grupo de ingresos inferio· 
rt>s, con un 50% de la población , absorbió el lO% de este 
ingreso, la magnitud y poder adqui sitivo de las clases meJia ~ 
n •nezolanas fu eron imprt>sionantes y crecientes.' Una rápida 
urbanización, junto con la reforma agraria y la concentración 
de la inversión pública en ob ras de infraestructura en las áreas 
urbanas, aceleraron esta tendencia. Los planificadores venezo
lanos esperan qu t> la proporción de la fuerza de trabajo dedi 
cada a la a gri cultma ca iga de 32% en 1966 a 22% en 1970 
,. consideran que el país puede soportar, económi ca y social 
mente. el paso directo de la a gricultura intensiva dr tra bajo a 
la intensi,·a de cap ital. 8 

Las exportaciones venezolanas dt' petróleo no sufren restric· 
ciones de inelasti cidad-ingreso de la demanda de los países des
arrollados, las que, en ca mbio. afectan las exportac iones agríco
las latinoamerican as. Sin embargo, el petróleo, fu ertemente 
gravado. ef'tá suj eto a la crec ien te competencia de la energía 
a tómica v el gas na tural. así como ck los nuevos descubrimien · 
tos petr~l e ros~ en Afr ic~ norte v occ ident al. Brasil y Colom 
bi a. El nacional ismo económico \Tnezola no res iente fu erte-

1 !bid. 
'' A R epo rt on ch e Fisca l s.,·stcm nf Vene:uela , ]ohm Hopkins Pres5, 

Ballimore, 1959. Ca p. :\\". • 
G / bid .. JI JI . ~3-25 . 
; /bid. , Jl fl. 28-3 1. 
8 Entrev i,; ta per;onal , 1 efe de P laneación Agr ícola, Ofir ina de P la

neación Nacional, Ca racas, Venezuela, abril 22, 1966. 
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.orto 1 

tezu.ela: Volumen y saldos del comercio exten:or 
áreas seleccionadas ( m iUones de bolívares) 

reas y arios Exportaciones 1 mportaciones Sa ldo 

1dos Unidos 

1959 2 53i 81 2 509 91 21 90 
1960 3 042 02 1 844 /1 1 191 31 
1961 2 444 61 1 933 47 511 14 
1962 2 665 41 2 049 46 615 95 
196::\ 2 579 úH 1 996 87 5fl2 fl1 

1959 434 09 1 105 06 -670 97 
1960 451 41 813 70 -362 29 
1961 59044 /58 84 - 168 40 
1962 iDO 84 856 30 - 155 46 
196.1 fl 12 15 .699 96 11 2 19 

.e 

1959 700 ll 563 19 136 92 
1960 R02 01 427 24 :n4 1n 
1961 850 51 366 50 4R4 07 
1962 916 99 43i 56 419 43 
1963 930 22 4~6 98 503 24 

nadá 

1959 712 99 15i 45 555 54 
1960 ó73 09 130 iB 542:ll 
1961 735 6H 14197 5fl7 71 
1962 742 11 176 13 565 98 
1963 'i8i Oú 1R3 04 604 02 

.A LC 

1959 677 32 71 3:1 606 01 
1960 656 80 56 34 600 46 
1961 53H 51 56 09 482 42 
1962 552 69 63 53 IB9 1ó 
1963 420 42 104 30 316 12 

iEZ\'TE: Banco CPntral de \' enezuPia . ln vestigaf'ión cconúmi('(l. / 963 . 

ente la importancia de los con~o rcios inte rnacionales en la 
:onomía venezolana, pero \·ac ila en instru mentar la naciona· 
¡ación por la falta de mano dr olHa calificada y de campe· 
ncia técnica , y porque ti ene dudas sohre su capaci dad cie 
mder el petróleo produc ido Pn el país Pn los mrrcados intPr· 
acionales fu ertemen te con trolados . La política de .\D consiste 
1 "sembrar el petróleo", forzando exacc iones fiscalr-s cada 
~z mayo rPs de las pr incipales compañías. Los intentos de los 
aíses productores de petróleo de concPrtar una políti ca común 
·ente a las compañías petroleras med iante discusionps dentro 
e la' Organización de los Países Exportadores de P!'tróleo 
OPEP) resultaron frustrantes para Vt>n ezuela. puesto quP otros 
aíses se mostra ron d ispuestos a vencl rr ma yores Yolúmerlf's el e 
etról ro a prrcios más bajos. 

Muchos vrnezolanos consicle ran que la fu erza de ~u econo
ria, Pn especial su a tractivo como mercado para las impar· 
tciones y sus considerables reser\"as de divisas, aconsejan 
egociar bila t eralmrn~t> con E~ tados u nidos y la Comunidad 
:conómica Europea ( GEE .), más que hacerlo como parte de un 
laque lat inoamericano . Esta ac tLtu d se refl.eia en el acuerdo 

comercio exterior 

comercial recíproco con Estados Unidos, que da derecho a 
Venezuela a una cuota de exportaciones de petróleo al mer· 
cado norteamericano a cambio de bajos aranceles en las im· 
portacionrs de ciertos bienC's de Estados Unidos. Las negocia
ciones mu ltil a terales pueden debilitar la J uerza venezolana sin 
que el país obtenga ninguna v<· ntaja equivalrnte. Esta actitud 
procede de la creencia de que Venezuela no comparte los pro· 
hlemas económ icos de América Latina y se encuentra, en par· 
ticular, lihrr dP la cr isis dr !danza df• pagos y de la inflación 
crón ica. 

Se ha considerado que la moneda venezola na se halla so
hrevaluada en relación a todas las exportaciones, salvo las de 
petróleo. En años recientes, se ha seguido una política de in· 
dustrialización basada en la sustitución de importaciones, con 
ayuda de aranceles proteccionistas y licencias de importación, 
que reservan una proporción fij a del mercado a la producción 
interna. Esta industrialización ha avanzado más en la pro· 
ducción de tex tiles no sintéti cos, ropa y calzado, y la mayor 
parte de los alimentos, y se ha ampliado para favorecer el en · 
samble local de ciertos bienes de consumo duradero, inclusive 
automóviles. En virtud d P. la generalización de los niveles de 
salarios de la industria petrolera, de un fuerte movimie.nto sin· 
dical, de niveles relativamente bajos de educación y capac ita· 
c ión de los nuevos trabajadores industriales, y posiblemente 
de la sobrevaluación de las importaciones de materias primas 
para la industria , se acepta generalmente que las industrias 
venezolanas ti enen mayores costos y menor productividad que 
las de otros países latinoamericanos, aunque no se han reali
zado estudios minuciosos sobre esos ex tremos. 

No obstan te que Venezuela tomó parte en las di scusiones 
orga nizadas por la Comisión Económica para Amér ica Latina 
de las Naciones Unidas ( CEPAL) que precedieron a la elabo
ración del Tratado de Montevideo, por el cual se estableció 
la ALALC, mostró preocupación desde el principio sobre la con· 
dición competitiva de las nuevas industrias. E l Banco de VP
nezuela comentó, en septiembre de 1960, que "cualquier mer· 
cado común o zona de libre comercio no nos dejará producir 
otra cosa que petróleo y mineral de hierro y tendremos que 
importar todo lo demás. Nuestros productos textiles no pueden 
competir con los brasileños, nuestro café no puede competir 
con el colombiano, y nuestra carne no puede competir con la 
uru guaya. Para nosotros, una zona de libre comercio es una 
utopía Pn el momento actual" .9 En otras objeciones se afirma· 
ha que el ingreso en la ALALC rx igiría que Venezuela aceptara 
que sus exportac iones se pagasen en monedas inconvertibles y, 
por tanto, se traduciría en una importación de inflación . Se 
sostu vo que los sistPmas prr fPrencialcs de comercio de la ALALf: 

comprometían también las re laciones comerciales bilaterales 
con Estados Unidos y la CEE . Puesto que las exportaciones a los 
países de la ALALC repreSP ntan menos del 10% de las expor· 
tac iones totales y las importaciones el 3% del total de éstas, 
se arguyó que no se justificaba oponerse a los más importantes 
mercados de Venezurla para favorecer el nuevo comercio con 
la ALALC. 

U n factor q ue contribuyó a la renuencia de Venezuela a 
ingresa r en la ALALC fu e la falta de un motivo que lo impul
sa ra a ello. Aunque el drsarrollo económico fue más lento 
dPspués de los primeros años de auge, los saldos comerciales 
global y con la ALALC siguieron siendo favorables, los incre· 
mentas del ingrPSO per capita superaron a los de la población, 
l a~ resen·as de divi sas aumentaron, y la inflación se mantuvo 

D Sydney Del!, A Latin American Common Market ?, Oxford Uni· 
r e rsity Press , Londres, 1966, p. 48. 
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CUADRO 2 

Venezuela : Distribución sectorial de las exportaciones (millones de bolívares) 

Exportaciones Otra s 
Exportacio- de exporto- Recxpor-

Año nes totales petróleo r2) / {IJ ciones (3}/( 1) taciones 
(1) (2) % {3) % (4) o/o 

19S4 S 121 <1797 93.SI 29i 5.80 27 O.S3 
19S5 5 868 S 491 93.51 34!1 5.90 :n 0.53 
19S6 6 799 6 349 93.3!l 426 6.27 24 0.53 
19S7 8 soo 7 865 92.S3 60B i .lS 'r -1 0.32 
19S8 7 500 i 099 9l.B7 S!l9 7.62 ;)9 0.51 
1959 7 309 6 65-l 91.0-l 561 7.67 9-1 1.29 
1960 7 747 6 641 !l5.7:? 1 027 13.2ó 79 1.02 
1961 i 4HO 6 8.17 91 .40 5BO 7.76 6:) O.!l4 
1962 7 871 7 2-lO 91.89 5B 7.2!l 5B 0.7-l 
1963 7 !lóB 7 216 91.71 60.1 7.ü7 49 0.62 

FU ENTF. : Secreta ri ado Tér.ni co de la Cumi<ión Nac iona l para la ALAI. C Caraca,, 

bajo control. Mientras prácti camentt~ todos los pa íses de la 
ALALC, con excepción de !\'léxico, experim t~ ntaban se rias cri s i ~ 
económicas, a menudo con implicaciones políti cas, Vt'nezuela 
parecía estar lihrc de las presiont's qu t> obligaron a otros pa íses 
a considerar la ALAL C como una altPrn ativa válida. 

La aparente coalición de intereses hostil es al ingreso a la 
ALALC parecía formidablr . e incluía al Banco CentraL a los in 
dustriales venezolanos, particulamentl' dt> texti les r alinwntos, 
y a los comercios venezolanos que disfrutab an de franqui cias 
1 ~ xclusivas para la importac ión de biem•s norteamer icanos y dt· 
Europa O ccidental, y mostraban preocupac ión por una po~i blr 
competencia de precios con las importaciones desde la Al..-\ LC. 

Se mantuvo un prolongado e intenso debate sobre la ALALC, al 
cual fueron indiferentes en gran medida los partidos políticos, 
los militares y la opinión pública. Las cuestiones involucradas 
eran demasiado compleja~ y las t'ottst·cut•ncias dP las dec i ~ i ones 
demasiado difíciles ele determinar y demasiado aj enas a lns 
preocupaciones populares como para interesar a gra ndes st·c
torrs de la población. El Gobierno, que carec ía de ma yoría en 
t>l parlamento, tenía que forma r su propi a !'oa li ción dt• int t·
reses, más poderosa, o bien ganarst· a pari r de la oposición. 
para lograr el ingreso a la A LALC. A t•s te procl'so dt• di scusión 
~nterna y a las pruebas de fu erza t•ntre ]o,- div~rsos grupos dP 
111tereses se debe el rPtraso \'t>nezola no pa ra tn ¡rresa r t' ll la 
AI.ALC. 

El Banco Central de Venezuela no til'n e la misma funz a 
políti ca y económica de otros bancos cPntralt's de los paí~"" 
latinoamericanos. Su firme adhes ión a una políti ca antiinfla
ciona r ia y a una política dl' comercio exlt' rio r h a~a da en la 
reali zac ión dt' transarc i one~ exrlusi,·amPnlt' con monedas fu er 
tes, le provocó cierta suspicacia hac ia la AL\LC . Las rompa iíí a;; 
petroleras finan cian las exportaciones de petrólro y el Banco 
Central te nía poco que ver con el comercio de export ación. 
Tampoco estaba comprometido en la drft•nsa de las i ndu s t r i a~ 
venezolanas, en particula r si las mayo res importaciones se pre
sentaban como un medio de controla r las tendencias inflac io
narias a través de la competencia de prec ios. Una ,·ez que el 
Banco obtuvo la seguridad de que el ingreso a la ALA LC nu 
implicaría obligación monetari a alguna por pa rte de Venezue
la, bien sea la de ingresar a una unión regional de pagos o 

hi l'n la de acepta r liquidac iones en mont> das inconvertibles, 
Banco abandonó su oposición al ingreso a la AI.ALC y adopl 
una posición de relativa indiferencia. El Gobierno tuvo qt 
ceder una parte importante de su futura capacidad de negoci; 
eión e n la ALA L C para lograr esta actitud de indiferencia pe 
parte del Banco. El argumento de que el ingreso a la ALA L 

signifi caría importar inflación era el úni co elemento que podí 
haber movilizado a la opinión pú bli ca contra éL El Gobicrn 
estuvo tácitamcntc de acuerdo en no plantear cuestiones mont 
tari as, dado que temía que su discusión podría impedir 1 
adhc~ i ón de Venezuela . Cualquier maniobra pa ra establece 
una cáma ra dt> compensac ión en la ALAL<: o para la exportació 
de capital ,·enezolano a otros pa íses de la zo na hubiese ami!~ 
nado a los banqueros y puesto en peli gro el ing rt>so del paí 
l'n ]a ALALl.. 

La oposición a la AULC se coali gó bajo la di recc ión 
Federac ión de Asoc iac iones y Cámaras de Comercio y Prc 
ducc ión ele Venezuela ( FEDEC.·Í. :'I !ARAS), form ada exclusivamen 
te por hombres de negocios r industri ales venezolanos. Lo 
inwrsioni stas privados extran j ero~ tienen sus propias asocia 
ciones y prefiri eron permanecer al margen del asunto. FEDE 

C..Í:\! AHAS est:i formada po r rep resr nt antes dr emp resas ind ivi 
duale3 t' industri as y por delegados de cámaras regionales : 
~ t -r l o ri a l es el e comerc io e industr ia . Su influencia política y ero 
nómica es considerable. en ,·irtud del frágil equilibrio ele- ]¡ 
políti ca wnezolana. y resulta signifi ca tivo que el president t 
Raúl Lt>nni haya a nunciado la intención gubern a mental dt 
ingrcsar en la AL\LC r n junio de· 196-L a la conferencia anu a 
de FEDEC.b!AIUS. 

FEDEd:'II AHA S contraa tacó con una crítica incisiva de h 
AU L C y del ingreso t' n ella de Venezuela, presentada en ur 
panfl l'lo qut' se publicó en octu bre de 1965. 10 De acuerdo ror 
FEDEC . .Í.:.IARAS, el fun cionamiento de la AL.-\LC no había ron 
tr ibuido al desarrollo económico de América La tina, los acuer 
dos de complementación para promover la producción indm · 
t r ia) sobre bases reg ionales hab ía n fr acasado. y el volumen• df 

1° FEDEC.4 MARAS a nte la ALALC, F ederac ión Venezola na de 
Cá maras " ihoc iac ione• Je Comerc io y Producción, Caraca ;: , 15 de oc· 
!ubre de .1965. 
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nercio suj eto a liberali zación era tan limitado que nulifi
Ja el valor de la ALALC. El ingreso en ésta ofrecía mayores 
sgos para Venezuela que ''pa ra cualquier otro país miem
¡",ll el poder de negoc iac ión era insuficiente para proteger 
industri a nac ional de una competencia ruinosa, y los a ltos 
;tos de mano de ob ra y la baja productividad industrial de 
nezuela podrían conducir a un défi cit grave en la balanza 
mercial y a una ame naza de infl ac ión. FEDECÁi\I AIUS se opu
al ingreso en la ALA LC, a menos que se hicieran modifica

mes básicas en ésta y se diesen a Venezuela garantías res
cto a la p roducción nac ional existente. 

Un grupo de jóvenes economistas de los sectores público y 
ivado, al cual pe rtenec ía incluso el asesor económico de F E

:cÁl\I ARAS, llevó a cabo la defensa intelectual del ingreso en 
ALALC Y Los miembros de este grupo consideraron que la 

sis general del Dr. Raúl Prebisch y de la CEPAL, respecto 
deterioro de la relac ión de precios del intercambio de Amé

ca Latina y la necesidad ele la industri ali zación basada en la 
tegración económica, era válida para Venezuela. La incipiente 
clustri a venezolana sólo podría alcanzar mayor productividad 
,(' ··liante el estímulo de la competencia y el acceso a los mer
ldos regionales. Puesto que en la ALA LC sólo Venezuela ten
ría capacidad para importar la maquinaria más moderna, 
abría perspectivas favorables pa ra realizar inversiones inten
.vas de capital que transformase n las industrias de altos costos 
n exportadoras de ba jos costos. Las ventajas el e la compe
~n cia como resultado de la integración económica se utilizaron 
omo un argumento en favor de la ALALC, sólo en el caso de 
lenezuela, mas no en el de otros países miembros, si bi en este 
specto ha ocupado un sitio prominente en las discusiones 
obre mercados comunes celebradas en Europa occidental. Se 
ra ta de otro ejemplo de los puntos de vi sta de los venezolanos 
obre su economía, en el sentido de que es distinta a la de los 
lemás países de Améri ca Lat ina , y capaz de entablar una 
nayor competencia y benefi ciarse con ella, más que requerir 
ma protección adicional. 

Los economistas que fa vorecían el ingreso en la ALALC coin
:idieron en la necesidad de diversifi car las exportaciones vene
:olanas por medi o de la industri ali zación. El mercado interno 
;e. ía insuficiente para permitir que Venezuela desarrollara 
ndustri as eficientes y competitivas pa ra procesa r materias 
Jrimas. La integración regional se presentó como una respues
:a lógica a las metas interrelacionadas del desa rrollo industri al 
y el nacionalismo económico. El me rcado de la ALALC permi
tiría a las industri as en manos de venezolanos explotar los 
recursos naturales del país, por medio de las exportaciones de 
productos petroquímicos, acero, aluminio, papel y celulosa. 
Los expertos agrícolas buscaron en la ALA LC nuevos mercados 
para las exportac iones de arroz, tabaco y frut as tropical es, for
mulando al mismo tiempo planes para lograr la autosufi ciencia 
en granos básicos pa ra 1970, por medio de la mecani zac ión 
agrícola. 

El debate sobre el ingreso en la AU. LC dedicó escasa aten
ción al comercio que actualmente Venezuela realiza con la 
zona . Las exportaciones ve nezolanas a la ALALC representan, 
en promedio, menos del 10% de las exportaciones totales y 
están formadas casi exclusiva mente por las de petróleo, cuyos 

1 1 ! bid. , p. 6. 
12 Es tos puntos de vista se expresa n sucin tamen te en el estudio 

prepa rado po r la Sec reta ría Técni ca de la Comisión Nac ional para la 
Asociac ión La tinoa me rica na de Lib re Comercio. Co merdo de Venezue
la con la A L A LC, Ca racas , sep ti embre de 1965, pp. XIII -XIV, que de 
aquí en adelante se cita como Co mercio de Venezuela . 
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principales mercados son Argentina, Brasil y Uruguay.U La dis
minución de las exportaciones reg istrada en años recientes 
refl eja la renuencia de las orga ni zac ionP.s petroleras estatales 
de Argentina y Brasil a utiliza r monedas fu ertes en el pago de 
las importac iones de petróleo venezolano. Las importaciones 
desde la ALALC aportan menos del 3o/o de las compras tota les 
de Ve nezuela ; los principal-es proveedores son Argentina y 
México y los alimentos representan casi el 40 o/o de las comp ras 
totales a la ALALC. u 

P ocas conclusiones pueden der ivarse de tan escaso comer
cio. Algunos economistas ad ujeron que, a menos que Vene
zuela ingr-esase a la ALALC y se mostrase dispuesta a incremen
tar sus importaciones de artículos manufacturados de la Zona, 
perder ía sus mercados para la exportación de petróleo a e ll a . 
Los opositores a la ALA LC respondieron que el intercambio de 
petróleo por bienes de la ALALC, en vez de divi sas convertibles, 
perjudica ría las industri as nacionales e importaría la inflación. 
La relación directa entre el tipo de cambio de la moneda 
venezolana, la estabilidad monetari a interna y el equilibrio del 
comercio exte rior provocó que ésta fu ese una cuestión parti
cularmente compleja y delicada. 

Los economistas de c onDI P LAN, oficina de planeación na
cional, y de algunos organismos estatales autónomos, di eron 
el principal apoyo organizado a la ALALC. Recibieron el res
paldo del Ministerio de Finanzas, de algunos líderes sindicales, 
y de algunos políticos interesados en el asunto de los dos prin
cipales partidos, Acción Democrá tica ( AD) y los demócrata
cri stianos ( COPE!). Aunque Estados Unidos favoreció con sua
vidad el ingreso de Venezuela, todas las fu entes están de acuer
do en que su influencia sobre la decisión fin al fu e mínima. 

Los técnicos de las ofi cinas de planeación estaban imbui 
dos de la doctrina de la CE P AL y algunos de ellos asistieron al 
instituto de adi estramiento de la CEP AL en Santiago o traba
jaron en las ofi cinas regionales de la CEPAL. U tilizando las pro
yecc iones de la demanda latinoamericana total de ciertos pro
ductos y estimac iones gruesas sobre los costos relativos de la 
produ cción, formulada por la CEPAL, llegaron a la conclusión 
de que Venezuela tendría ventajas competitivas al abastecer 
el mercado regional de productos petroquímicos, acero refi
nado, papel y . celulosa, y, posiblemente, aluminio . Estas pro
yeccionPs se utilizaron para justifi car, en parte, considerables 
im·ersiones pú bli cas, realizadas por orga nismos estatales, espe
cialmen te en la región de Guyana, que incluyen una gran plan
ta siderúrgica basada en el mineral de hierro de esa región. La 
vincul ación dr l go bierno a este proyecto, como expresión de 
nac ionali smo y desa rrollo económicos, fu e atacada por la opo
sición políti ca, sobre la basP de que estas inversiones intensivas 
de capital del sec tor público eran por completo inefi cientes, 
no generaba n nuevo empleo, y asignaban inadecuadamente 
recursos que podrían dedica rse con mayor provecho a la edu
cac ión y los se rvicios sociales. El mercado de la ALALC se con
YirLió en la clave del éx ito políti co y económico de estas inver
siones, frente al fantasma agitado por la oposición de plantas 
side rúrgicas de altos costos subs idiadas por el Estado, y plantas 
quími cas incapaces de competi r en los mercados mundiales. 

Venezur la es uno de los pocos países de la ALALC cuyo mo
vimiento sindical ha mostrado gran interés en la integración. 1 5 

El bien orga ni zado movimiento sindical venezolano, basado 

1 3 / bid. , pp. 137-140. 
l·l ! bid., pp. 27-39. 
15 El Centro de Estudios del Desa rrollo ( CEN DES ) de Venezu ela es tá 

llevanc1o a cabo un estud io sobre las act itudes de los líderes sindicales 
venezola nos. Se han publicaáo resultados parc iales en Esudios de Con
fl ic tos y Consensos , CEN DES, Caracas, 1965. 
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en la industria petrolera, proporciona un apoyo vital a AD. La 
gran escasez de mano de obra califi cada facilita la movilidad 
de los trabajadores y atenúa cualquier escrúpulo sindical sobre 
el desempleo que podría producirse por una mayor importa
ción desde la ALALC. El Secretar io General de la Confederación 
de Trabajadores asisti ó a la Conferencia de Nac iones Unidas 
sobre Comerc io y Desarrollo, en Ginebra en el vera no de 1964., 
y regresó convertido en un fu erte partidario de la ALALC. Los 
sindicatos venezolanos han encabezado la promoción de una 
nueva organización sindical de toda la región , vinculada a la 

C:UADHO 3 

Venezuela: Exportaciones a la ALALC 'Y al resto del mundo, 
t>xcluyendo petóleo (miles de bolívares ) 

A ño 

1963 
1962 
1963 

ALALC 

1475 
3 302 
3 904 

R esto del mundo 

578 506 
568 954 
598 916 

Total 

579 981 
572 256 
602 820 

NOTA: Durante es te trienio, el minera l de hierro y el acero en lingo tes 
constitu yeron el 30.80% del valor total de las expor taciones (ex· 
cluyendo petrleo ) a la ALALC; los principales pa íses importadores 
fu eron Argentina, Co lombia y Méx ico. Las expo rtaciones de ce· 
mento representaron 23.75% del valor de las exportaciones tota· 
les ( exc luyendo petróleo) ; fu e importado por Colombia, Chile 
y Perú. 

FUENTE: La misma del cuadro 2. 

ALALC. El respaldo s indical a la ALALC ayudó al Gobierno a 
aceptar el riesgo político de enfrentarse a FEDECÁl\IAHAS . 

Aunque los partidos políti cos venezolanos han mostrado 
poco interés en la ALALC, algunos políticos han desempeñado 
un papel importante en la promoción del ingreso de Venezuela 
en ella. El partido AD ha mantenido durante la posguerra es
trechas relaciones con partidos similares del centro- izquierda 
en América Latina y se ha comprometido, en principio, a tra
bajar por el surgimiento de la conciencia regional latinoame
ricana, un gesto comprensible en la ti erra de Bolívar. El par
tido demócra ta-cristiano de Venezuela se ha asociado estrecha
mente a los demócrata-cri stianos de Chi le y ha respaldado 
algunas de las proposiciones del presidente Frei para acelerar 
la integración latinoam r ricana .1

" El hecho de qu e los gob iernos 
de AD carecieran de ma yo ría en el Parlamento, y la divi sión 
entre las ramas lrgislatiYa y ejecutiva, que ampliaba la influen
cia de los presidentes de las comisiones legislativas del Par· 
lamen to, convirti eron la ratifi cación del ingreso en la ALALr. 

en una tarea políti ca extraordinariamente delicada. Aun con· 
tando con su coalición de intereses en favor de la ALALC, el 
Gob ierno tuvo que aceptar numerosos compromisos particu
la res para asegurar la ratificación parlamentaria. 

El prolongado drbate sobre el ingreso r n la ALA L C permiti ó 
a Venezuela establecer una notable orga ni zac ión nacional para 
atender los asuntos de la ALALC, que será sumamen te útil en 
el futuro. 1 rón icamentc, los miembros originales de la ALALC 

1 6 Véase el tex to de las proposiciOnes del presidente Frei en "In· 
forme Mensua l de la A•LALC", Com ercio Ex terior, Banco Nac iona l de 
Comercio Exterior, S. A., México, Vol. XV, NQ 1, enero de 1965. pp. 
15-17. 
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no tuvieron la misma necesidad de una amplia discusión y ce 
sulta para conseguir el apoyo a la ALALC y, en algunos aspect• 
no se encuentran tan bien organizados como V cnezuela pa 
aprovecharla. 

Los primeros impulsos provinieron de COHDIPL4.N, que 
nanció un grupo de estudio de la ALALC con sus propios ec 
nomistas, has ta que se le agotaron los fondos. Después e 
an uncio gubernamental , en la vigésima convención anual de F 

DECÁI\IARAS, de la intención de ingresar en la ALALC, el I\o 
nistro de Finanzas intervino para cubrir los salar ios de 1 
técnicos de CORDIPLAN, que habían estado estudiando la ALAI 

y estableció una Comisión Nacional de la ALALC. La Comisi• 
estaba formada por un secre tariado técnico integrado PC! r ocl 
economistas de tiempo completo y dos de medio tiempo y p 
siete grupos de estudio espec ífi cos: sobre negociaciones, dt 
arrollo industrial y complementación, comercio exterior, po 
tica monetaria, cuestiones agrícolas, transportes y estadístic 
y documentación. En estos grupos de estudio específicos 
encontraban representantes de los ministerios de Agricultur 
Desarrollo, Finanzas, Minas e Hidrocarburos, Comunicaciom 
Obras Públicas y Asuntos E xtranjeros, el Consejo Econó · i.t 
Nacional, el Banco Central, la Corporación de Desarrollo 1 
Cuyana, la Corporación Venezolana del P etróleo, el lnstitu 
del Petróleo, la industria del acero, FEDECÁMAHAS y COHDIPLA 

El primer trabajo del secretari ado fu e la publicac ión , en se: 
ti cmbre de 1965, de un estudio completo y bien documentac 
sobre el comercio de Venezuela con la ALALC, que incluyó r 
comendaciones detalladas sobre la negociación del ingreso. 

El secretariado técnico y los g rupos de estudio depende 
de la Comisión Nacional de la ALALC, que está formada pe 
los mini stros de Asuntos Extranj eros, Finanzas, Desa rroll• 
Minas e Hidrocarburos, y Agricultura, el jefe de CORDIPL>\ ! 

rl presidente del Banco Central, mi embros de la asesoría d• 
Consejo Económico Nacional, dos representantes de la Conf• 
deración de Trabajadores y cinco r epresentantes de FEDECi 

MAHAS. La Comisión Nacional se reúne cada mes, celebra un 
discusión franca y no practica ,·otaciones. 1 8 Se estableció de: 
pués de que el gabinete aprobó el ingreso en la ALALC, con 1 
propósito parcial de conci liar a l sector privado y asegurar u 
amplio acuerdo sobre la futura políti ca de negociaciones • o 
la ALALC. 

Venezuela ingrt'SÓ en la ALALC con este aparato organiza 
tivo y político, nueYo, pero formidabl e, además de su considt 
rabie fu erza económica. Sin embargo, la tardanza para ingn 
sar provocó ciertas claras deb ilidades de Venezuela, en tant• 
que el logro de apoyo nacional para la ALALC impuso limita 
ciones básicas en el manejo de las cuestiones moneta ri as y u1 
compromiso tácito de seguir oto rgando cie rta protección a la 
industrias nacionales. Aunque Venezuela se encuentra en con 
diciones de desempeña r un papr l crucial en la evolución de 1: 
ALALC, es probable que sus inhibiciones políticas y económica 
determinen un a política cautelosa y prudente, por lo meno: 
durante los primeros años de su pa rti c ipación en la ALALC . 

La primera decisión de Venezuela se referirá a la disyun 
tiYa entre ingresar gradualmente en la ALALC o participar d• 
golpe en la liberalización conseguida ya en cinco años. Er 
,·irtud del pequeño volumen de comercio involucrado y l¡ 
fu erza que se deriYa de las cuantiosas resen ·as de divisas d1 
Venezuela, el país puede hacer desde un principio concesione1 
que abarquen los cinco años de negociaciones de la AL .e 

1 7 Comercio de Venezuela , loe. cit . 
1B Informació n proporc ionada por la Comisión Nacional para h 

ALALC, Ca racas, abr il de 1966. 



tque un enfoque gradual puede significar ventajas políticas. 
Tratado de Montevideo sólo permite a sus miembros ne
iar progresivamente la liberalización de arancel·es sobre 
,duetos que ya se intercambian. Para ello, se realizan nega
ciones anuales, con base en las listas nacionales de productos 
los ocho países, a partir de las cuales se conceden reduc
nes arancelarias de por lo menos 8% anual, y las reduc
nes correspondientes de restricciones no arancelarias, a las 
portaciones de los otros países miembros. La li sta común 
~ se negocia cada tres años está formada por los renglones 
que todos los países miembros de la ALALC están de acuer 
en eliminar aranceles, impuestos y otras restricciones entre 

dentro de un plazo de doce años. Las concesiones otorgadas 
la lista común son irrevocables. salvo el caso de una rele

;ión temporal de compromisos, ~onforme a cláusulas de sal-
5uardia, en que las concesiones de la lista nacional pueden 
irarse o dejarse de lado por diversas razones. 
Las listas nacionales de la ALALC incluyen 855 renglones 

e actualmente se intercambian con Venezuela. 500 renglones 
~e encuentran suj etos a gravámenes de menos del lOo/o, 92 

1 productos agrícolas respecto a los cuales el Tratado con
ne estipulaciones especiales, y sólo unos cuantos tienen gra
menes de más del 20%.19 De este modo, Venezuela puede 
¡rgar sin mayor dificultad las concesiones arancelarias de 
1co años, una reducción del 40% en los gravámenes exis
ltes, enfrentando sólo pequeñas pérdidas fiscales. Asimismo, 
primera lista común de la ALALC, negociada en 1964, pue
recibir la adhesión de Venezuela in tato, con escasas canse-

encías económicas. Sin embargo, los economistas venezolanos 
n propuesto una estrategia de negociación para concentrarse 

primer término en el logro de concesiones recíprocas en 
nglones que pueden intercambiarse en el futuro, en especial 
anufacturas básicas y productos químicos, y posteriormente 
g ociar concesiones sobre el comercio actual, incluyendo ali
entos y materias primas en los cuales el mercado venezolano 
trece promisorio para las importaciones desde la ALALC. 20 

La significación de la liberalización comercial como un 
edio de incrementar el comerc io parece limitada en el caso 
: Venezuela. Conforme a cálculos aproximados, los costos de 
msporte de las importaciones desde la ALALC son lO% ma
'res que los de las importaciones desde Europa occidental o 
~rteamér ica. 2 1 Las preferencias comerciales no pueden eli
inar éstas y otras limitaciones de la di stribución y los pagos, 
menos que se realice un esfuerzo concertado para promover el 
m ercio con la ALALC, posiblemente eliminando o reduciendo 
5 licencias a la importación desde los países de la ALALC de 
anera discriminatoria. Tales medidas, desde luego, pueden 
·avocar hostilidad de Estados Unidos y la CEE, que consti
yen los principales socios comerciales de Venezuela. 

La expansión de las importaciones desde la ALALC parece 
recer mejores perspectivas en materia de alimentos, materias 
·imas no combustibles, y algunos artículos manufacturados. 
Jr razones ecológicas, Venezuela continuará importando tri
,, algunas frutas templadas entre las que se encuentran: uvas, 
anzanas y peras, bacalao, salmón, soya, avena y linaza, e 
1portará periódicamente semillas de papa, huevos, cueros y 
eles, maíz, hule natural, carne de cerdo, cacahuate y ajon
lí. 22 El Tratado de Montevideo permite a los países miem
·os, durante el período de transición, que tomen medidas 
t. ..1 igualar los prec ios de los alimentos importados y los de 

1° Comercio de Venezuela, loe. cit., p. 19. 
20 !bid., p. 134. 
2 1 !bid., p. XI. 
22 TJ..;A n ?110 

comercio exterior 

produc'ción interna y que limiten las importaciones de produc
tos agrícolas a la diferencia ·entre la producción interna y el 
consumo . Venezuela puede utilizar una generosa apertura del 
mercado interno para los alimentos y materias primas impor
tados, como un quid pro quo de las concesiones que favorezcan 
las exportaciones venezolanas. Concesiones similares pueden 
otorgarse para ciertos artículos manufacturados de importa
ción y en la industria del carbón y el acero. 

Las principales exportaciones agrícolas de Venezuela, de 
café, cacao, caña de azúcar y plátano, tienen un mercado pe
queño o nulo en los países de la ALALC, aunque existen ciertas 
perspectivas para las exportaciones de arroz, tabaco y frutas 
tropicales. Las exportaciones industriales representan menos 
del 1 o/o de las exportaciones totales de Venezuela y menos del 
15% del total de éstas excluyendo el petróleo; el cemento cons-

CUADRO 4 

Venezuela: 1 mportaciones totales e importaciones de la A LA LC 
por secciones de la tarifa, 1961 -1963 (bolívares ) 

1 mportaciones 
1 mportaciones desde la 

1 mportaciones desde la ALALC como 
Sección totales ALALC %del total 

Alimentos 1396 582 458 79 801546 5 

Bebidas y tabaco BO 487 182 103 951 

Materias primas excep-

to combus tibles 457 938 319 34 775138 7 

Combustibles y subpro-

due tos 94 785 721 113 470 

Aceites animales y ve· 

getales 72 172 946 639 676 

Productos químicos 1 183 583 083 16 187 144 

Productos manufactu· 

radas, de acu erdo con 

el mate rial 2 784 087 464 49154 537 1 

Equipo de transporte 3 939 719 225 lB 199 844 

Diversos bienes manu· 

facturados 970 518 040 19 487 460 2 

Animales vivos, oro y 

otros artículos 204 B5B 867 5348519 2 

Totales 11 184 733 305 223 Bll 285 2 

FUENTE: Secretariado Técnico de la Comisión Nacional para la ALALC, 

Caracas. 

titu ye prácticamente el úni co artículo de ·este rubro que se ex
porta a la ALALC. 23 Las industrias venezolanas defenderán 
firm emente su proporción del mercado nacional y parecen te
ner una escasa potencialidad exportadora por los menos duran
te varios años. 

El interés principal a corto plazo de Venezuela en este 

23 /bid .• pp. 145-156. 
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campo consiste en proteger y expandir las exportaciones de 
petróleo a la ALALC. Como meta, .Ven c~ue la querría que el pC'· 
tróleo se incluyera en la lista común de la próx ima ronda de 
negoc iaciones, aunque esto no ob li garía en modo alguno a los 
demás países a paga r sus importaciones en monedas conver
tibl es. La empresa petrolera esta tal de Brasi l, P etrobrás, tra tó 
en un principio de excluir el prtróleo del Tratado de Monte
vid C'o, pero sólo consigu ió que se eximi eran los con tratos nego
ciados an tes del Tratado, lo cua l permitió a Petrobrás seguir 
importando petróleo de Boli via . El nacionali smo económico 
de Brasil y Argentina y la escasC'z de divisas determinan com
binadamen te políticas de sustitución de las importacionC's de 
petróleo. A menos que Venezuela esté di spuesta a ofrecer con
di ciones competitivas a éstos y otros países de la ALALC, entre 
las cuales posiblemente deba incluirse el pago parcial en bienes 
o monedas no convertibles, resulta difíc il concebir de qué ma
nera la ALALC pueda servir para proteger los mercados venezo
lanos. Dados los sistemas restri ctivos de las importaciones los 
problemas de créditos y li cencias son mucho más importantes 
para las expor tacio nes de petróleo que las concesiones arance
larias, como se ha dC'mostrado en los acuerdos especiales en tre 
Francia y Argeli a, Venezuela y Estados Un idos y Ku wait y 
Gran BrC'taña. 

Los planificadores venezolanos depositan sus prine i pall'~ 
expectativas Ol' nuevas exportacionC's resultantes de la AL.-\L C 

en Mna amplia gama de productos petroquímicos, de ace ro y 
de papel. Con capital público, con tecnología extranj era priva
da y pública y con acceso a los mercados, se industriali zarán 
la energía barata de Venezuela, sus minerales de hierro, sus ex
tensos bosques y su petróleo. Se ha programado la creación de 
nuevas plantas o la expansión de la capacidad existente, en parte 
con base en los mercados de exportación , en una serie de produc
tos entre los que se cuenta amoníaco, ácido sulfúrico, hule si n
téti co, fertilizantes, estirenos, poliésteres, polietilenos, sosa cáu ~
ti ca, acero laminado, celulosa y pape l. ~ 4 Los planificadores 
consideran que la región dC' Guyana, en rápido desarrollo, 
ofrecerá condic iones más competitiva para la localización de 
un gran complejo industrial de hierro y acero que cualquier 
otra parte de América Latina. 

Con base en las proyecciont'S de demanda estimada, elabo
radas por la CE PAL, los plnnificadores esperan que Venezuela 
se apodC'n' de un 15 ~(, de la dC'manda regional proyectada de 
productos químicos entre 1965 y 1980, que ascie nde a Dls. 990 
millo1ws. Las imersiones drl Instituto del Petróleo y de la 
Corporación de Guyana Sl' drdican a la creación de plantas 
petroquímicas, 50 ~ó de cuya producción total se destinará a 
la exportación. ~" Importan t e~ economías de escala ex isten tes 
en estas industri as condicionan que la magnitud del mercado 
sea un fac tor crítico para una operación efi cien te y posiblr 
mente las condenen de ant r mano a un bajo porcentaj e de 
utilizac ión de la capacidad, a meno~ que sra posible garanti zar 
mercados de r xportac ión para l' il as. 

Los planificadorrs venezola nos e~ t á n al tanto de qu !:' Ar
gentina, BrasiL México y Chil e tam bién rstán considerando 
la expansión de algunas dr !'~las industrias básicas para t>l 
m!:'rcado regional y de que Colombia y Perú han iniciado la 
aplicación ele políti cas de ~u s titu r i ón Ol' importaciones OC' ac1'ro 
y de prorluctos químicos básicos. Los Y!:'m·zolanos se apoyan 
en la n!:'gociación de acu!:' rdos de complem!:'ntación industrial 
en tre los países de la ALAL C. a fin de sup!:'ra r el prot!:'ccionismo 
nacional eYitando una competencia reg ional ruinosa. Aunque 

2-1 1 bid. , pp. 289·312. 
:!:i 1 hid .. p. 295. 
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hasta la fecha la experiencia de la ALALC en tales acuerdos 
complementación es desa lentadora, los venezolanos son paci1 
tes, y confían que sus excedentes de cap ital les permitir 
inve rtí r de inmediato en industrias básicas mientras otros p 
ses siguen aún -en la etapa de planeación. 

La ALALC ha tratado de promover los acuerdos de comp 
mentac ión industri al, que eli m inarán las barreras comercia 
e implantarán una división reg ional del trabajo pa ra la p1 
ducción y el comercio de artículos que en la actualidad 
importan de fu era- de la zo na. 26 Tales acuerdos pueden ce 
brarsc incluso entre dos miembros, pero las negoc iaciones qt 
dan abie rtas para todos los de la ALALC. LOs acuerdos pued 
comprender la armo nización del tra tamiento a las importac 
nes el !:' terceros países, incluyendo no sólo el artículo cubie1 
por la clá usula de complemcntación , sino tambi én las materi 
primas o componentes util izados en su manufactura. Los p 
meros dos acuerdos firmados comprenden componentes de rr 
quinas para procesamiento de datos y válvulas para aparat 
el!.' radio y tel evisión , que son artículos producidos en Améri 
Latina excl usivamente por compañías norteamericanas que ap1 
w charon con entusiasmo la posibi lidad de especiali zar la ltn 
nufactura de componentes sobre bases regionales. 

lndl'pendientemente de las ventajas y desventajas econ 
mi cas de los acuerdos de complementación, se ha demostra1 
que son particularmen te difíciles de negociar desde el pun 
de Yi sta político . La necesidad de otorgar a cada país ventaj 
por la asignación de la producc ión de una sola industria ( 
un escaso margen de maniobra, particularll!en te cuando ), 
fondos pa ra los créd itos y las inve rsiones no pueden condici 
nar una asignación regional. 

Los planificadores venezolanos reconocen las deficienci: 
dr los acuerdos de complementación, pero han dado pocas e 
plicaciones sobre la forma que proponen para corregirlas. Só 
en la industria del acero han proyectado los términos del acue 
do de complem!:'ntación que están considerando, el cual del 
in cluir : a) un arancel común externo para las importacion• 
de acero desde fu era de la ALALC; b) la progresiva liberació 
dPl mercado zonal de los productos de acero hasta alcanzar , 
1 ibr!:' comercio regional de estos productos en 1970; e ) jO' 
elidas de sah·aguardia con tra el dumping, y d) solución cJ, 
p roblema de pagos." El acuerdo de complementación en 1 
industria del acero propuesto resen ·aría la parte principal d' 
mercado nacional o los productores nacionales, estipulando 1 

mismo ti empo una especiali zación regional en la manufactur 
d,, eir rto;; produc tos de acrro refin ado. Cabe presumir qu 
otros acuerdos d!:' complr men tación ind ustri al seguirán lin e~ 
mientas semejantes de planeac ión regional y metas de prc 
du cc ión. 

El tra tado de comercio rec íproco con Estados Unidos n 
ofrece m a yo res obstáculos para la política con la ALALC. U: 
25 ~(; de los artículos que actualmente se importan de la ALAL 

l'stán compn:ndidos en este acuerdo y sólo 6% de los artículo 
importados de Estados Unidos están suj etos a licenc ias de im 
portac ión por parte dP Vrnezu el a . ~s Conforme a la cláusuL 
de nación más fayorec ida en la AL.-\ LC, Venezuela queda obliga 
da automáticamente a extender estas concesiones a los miembro 
de la .-\L.-\LC. perdiendo en parte, por tan to, su poder de negocia 
ción dentro dt> la zona. Venezuela tiene por lo menos tres curso 
de acc ión en esta situación : suj r tar también las importacione 
desdC' Estados l'nidos al sistema de licencias ; pu gna r por ~. 

~6 Del!. s ,·d neY, op. cit., pp. 125-138. 
" Comercio de Vene;ue/a, loe. cit .. p. 309. 
os f hid .. p. 13:!. 



................. ·~..... ..... 

Venezuela: Comercio ~on los países de la ALALC 

(miles de bolívares) 

1959 1960 1961 1962 1963 

Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa· Exporta· Importa· Exporta- Importa- Exporta-
País ciones ciones Saldo ciones ciones Saldo ciones ciones Saldo cioncs ciones Saldo ciones e iones Saldo 

Argentina 21272 2R8 784 267 512 18 621 228 778 210 155 21883 177 737 155 854 24 214 116 171 91957 29995 51 796 21801 
Brasil ¡¡ 897 285 037 276 140 4 270 284 324 280 054 6 613 274 829 268 216 2 076 329 558 327 482 4 006 284 652 280 646 
Colombia (j 262 10 R08 4 546 5440 S 826 386 5548 8 873 3 325 4128 4950 822 3 593 3 887 29-1 
Chile 2 496 28005 25 509 2 507 31582 29075 3133 22 760 19 627 5 038 37128 32 090 4 774 21 061 16 287 
Ecuador 6 90.3 13 245 6 342 11058 10 296 762 1250 9 075 7 825 194 10 933 10 739 34,'¡5 9 204 5 769 
México 22 423 1493 -20930 11856 666 - 11190 13123 208 -12 915 21 075 518 - 20557 47 399 1192 --46 207 
Paraguay 38 205 167 69 11689 11620 61 2 094 2 033 10 1594 1584 23 570 547 
Perú 2 011 1182 - 829 2 021 6165 4144 3 647 6 018 2 371 6 447 9111 2 664 10656 14 081 3 425 
llruguay 1017 48 566 47 549 494 77 473 76 979 836 36 916 36 080 .349 42 731 42 382 417 33978 33 561 
Total de la 
ALALC 71319 677 325 606 006 56 33!l 656 799 600 461 56094 53R 510 482 416 63 5.31 552 694 489163 104 298 420 421 316 12J 

FUE!\ TE: Secretariado Técnico, Comisión Nacional para la ALALC, Caracas. 

CUADRO 6 

Venezuela: Composición de las exportaciones 

( miles de bolívares) 

ProdtLcto 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Balata 22 350 527 32 33 38 585 695 735 29Y 
Cacao 47 481 34 384 37 493 33 501 38 214 29400 30504 25 899 32 367 :~2 057 
Mineral de hie-

rro 121 044 162 720 247 613 382 416 404 204 425 712 73 162 75 586 62 603 77 569 
Café 111241 123 916 103 280 115 564 120 561 82 287 554 309 442 472 401 045 329 669 
Madera 239 234 179 190 149 248 43 45 137 26 
Pescado 1138 706 384 356 354 276 272 418 544 402 

Petróleo 4 797 000 5 491000 6349 000 7 865 000 7 099 000 6654 000 6641000 6 837 000 7 240 000 7 216000 
Plátano 324 281 294 283 345 335 375 567 956 1899 
Otros 15 7ll 23409 36 971 76176 25 340 23 227 377 778 34437 74 789 161293 
Totales 5 094 200 5 837 000 6 775 741 8 473 518 7 688200 7 215 523 7 678 028 7417119 7813176 7 819 214 

FUENTE: La misma del cuadro 5. 
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reviswn del tratado con Estado Unidos, o negociar esta cues
tión con la ALALC. Puesto que el volumen de comercio involu
crado es muy pequeño, debe ex istir la posibilidad de recon
ciliar el tratado con Estados Unidos con la participación en 
la ALALC. La cuestión subsiste, mientras tanto, au nque en el 
futuro las obligaciones de rivadas de la cláusula de nación más 
favorecida obstaculizarán la capacidad de Venezuela de nego
ciar bilateralmente con sus principales socios comerciales en 
Europa occidental y Norteamérica. 

La capacidad de Venezuela de explotar las oportunidades 
de la ALALC e influir decisivamen te su evolución puede de
pender de cuestiones monetarias. La liberalización del comer
cio regional sigue limitada por problemas de pagos y monedas 
inconvertibles, y al mismo tiempo la falta de un fondo de in
versiones regionales ha seguido siendo un determinante básico 
de la renuencia de los industri ales nacionales a considerar los 
acuerdos de complementación. 29 La falta de fondos también 
ha afectado los proyectos pa ra la integración de los transpor
tes. Venezuela, y en menor medida México, son los únicos 
países miembros de la ALALC capaces de exportar capital en 
una escala significativa sin comprometer sus balanzas de pa
gos. Sin embargo, el precio que el gobierno venezolano pagó 
para asegurar un conSt'nso sobre el ingreso a la ALALC fue el 
de abandonar las cuestiones monetarias, específicamente la~ 
relativas a cualquier proposición de una unión de pagos o una 
cámara de compensación regionales. El gobie rno venezolano 
no ha estado en posibilidad de ir más allá de un respaldo, en 
principio, de la idea de un fondo regional de reservas." 0 

De modo semejante, es improbable que Venezuela apoye 
las recientes proposiciones para acelerar la integración econó
mica, transformando el área de libre comercio en un mercado 
común. FEDECÁ!IIARAS está analizando con todo cuidado las 
estipulaciones del Tratado de Montev ideo relativas al uso de 
cláusulas de escape para proteger industrias nacionales per
judicadas por la nueva competencia. Hasta ahora, ningún país 
ha ejercido estas cláusulas de escape, aunque las estipulaciones 
especiales para la agricultura reflejan la importancia de las 
salvaguardias nacionales. Un movimiento hacia un arancel 
común externo obligaría a Venezuela a escoger entre las regu
laciones comerciales bilaterales y multilaterales con Norteamé
rica y la CEE y provocaría una gran hostilidad. La lucha para 
ingresar a la ALALC virtualmente obliga al gobierno venezolano 
a adoptar una política cautelosa en la aceleración de la libe
ralización arancelaria, ante el temor de provocar una nueva 
lucha. 

Irónicamente, una política de "seguir al líder" afectará 
seriamente las posibilidades de que Venezuela obtenga ventajas 
importantes en la ALALC y utilice estas ventajas para preparar 
a la opinión pública y a los intereses privados para nuevas 
medidas de integración . La simple apertura de los mercados 
internos de Venezuela a mayo res importaciones desde la ALALC 

no ofrecerá un incentivo suficiente a otros países para que 
acepten los acuerdos de complemen tación de importancia esen 
cial para las industrias venezolanas. Es difícil imaginar qué 
factor podría inducir a los países de la ALALC a aceptar tales 
acuerdos, si no es una política monetaria agresiva de Venezue
la, que incluya ayuda para un fondo de inversión regional y 
crédito para una unión regional de pagos. 

29 Véase, Hacia In integración acelerada de América Latina. Fondo 
de Cultura Económica, México, 1965. 

30 Eddie Morales Crespo, Venezuew en la ALALC, Papeles públi 
cos, N9 8, Caracas, noviembre de 1965. 

6 . 
• 

Los nuevos compromisos de Estados Unidos con la ALAl 

señalados por el presidente Johnson en su di scurso en el qui 
to aniversario de la Alianza para p) Progreso, 31 pueden a pe 
lar el impulso necesario para una revisión de la políti ca ven 
zolana. Si Estados Unidos se compromete a otorgar fond· 
para instrumentar la planeación industrial regional, posibl 
mente a través del Banco Interamericano de Desarrollo, y 
está de acuerdo, junto con el Fondo Moneta'Tio Internacion¡ 
en ayudar a que se suscriba un convenio que establezca ur 
un ión de pagos limitada para el comercio regional, el Gobie 
no venezolano podría hacer un comprom iso financiero pa1 
ambos proyectos. Sin embargo, los problemas de balanza < 
pagos de Estados Unidos y sus preocupaciones sobre Vietna: 
hacen improbable que tome tal iniciativa. A falta de la d 
rección de Estados Uni dos, Venezuela podría tratar de pr• 
mover el apoyo de los intereses venezolanos por parte de a 
gunos miembros de la ALALC a cambio de quid pro quos, pe1 

parece improbable que por sí misma pueda lanzar una polític 
básica de la ALALC. Es posible que el encargo de realizar u 
estudio técnico de las posibilidades de la integración ec<i i 
mica binacional entre Colombia y Venezuela, Pn septi embre d 
1966, sea un gesto de esta índole.32 

Cabe esperar que Venezuela promueva la evolución de 1 
ALALC en relación al movimiento sindi cal, respecto al cual exi: 
te un genuino interés de lograr vínculos regionales más fuerte: 
incluyendo institutos regionales de adiestramiento, bajo lo 
auspicios de la ALALC, para líderes sindicales. En potencia, E 

menor riesgo económico, Venezuela puede solicitar la acelen 
ción de la liberalización comercial en la ALALC de producto 
agrícolas, así como prestar apoyo a los consorcios transporti ~ 
tas regionales y a una mayor asociación dr las líneas aérea 
nacionales de los Estados miembros . 

Resulta dudoso que los políticos compartan las grandes ex 
pectativas de beneficios que los planificadores venezolano 
esperan de la participación en la ALALC. La principal cuestió1 
a resolver en el futuro se refiere a la posibilidad de que la: 
actitudes cambien en caso de que las nuevas industrias de Ve 
nezuela no tengan éxito en la conquista de los mercados d" )¡ 

ALALC. En tal situación, cabe preguntarse si estas industri a: 
presionarán y sus ponentes presentarán demandas efectivas dt 
una política monetaria activa por parte de Venezuela, qut 
promueva las nuevas exportaciones, y si la desilusión respecte 
a las posib ilidades comerciales de la ALALC provocará la bús 
queda de otros mercados o un renovado énfasis sobre el co· 
mercio bilateral. Algunos observadores dudan que el sector 
público venezolano pueda alcanzar niveles de productividad 
competitivos, conciencia de exportación y otras capacidade~ 
que se requieren para el éxito internacional. El ingreso en la 
AL\LC fue, en parte, una respuesta a las tensiones generadas 
por el nacionalismo económico y los hechos resultan tes del 
predominio de la inversión extranjera privada . La capacidad 
de Venezuela de aprovechar la ALALC puede depender de su 
capacidad de adaptar la inversión extranjera privada a sus me
tas como miembro de la ALALC. Más que ayudar a los vene
zolanos a satisfacer su nacionalismo económico, el ingreso a 
la ALALC puede sólo desplazar la escala de confrontación entre 
deseos igualmente legítimos de desarrollo económico y de con · 
troJ nacional sobre la economía. • 

3 ! Véase el lexlo de l discurso del pre, idente Johnson en The i',- eK 
}' ork Times, 18 de agosto de 1966. 

3 ~ Véase Th e Netr }' ork Times. agos to 2U de 1966. 


