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Venezuela: la econom1a
en el período 197 4-1980

es t anca mi ento re lat ivo de la eco no m ía ve nezo lana en
los anos reciente s, no obstante los cu ant iosos in gresos derivados de la activ idad bás ica de ex porta c ión, pa rece revelar sí ntoma s de agotamiento de l modelo petro lero de
desarro ll o v igente en el pa ís. Lo s in gresos petro lero s fisca les,
principal rec urso de financ iam iento de la act iv id ad eco nó mi ca
nac iona l, presentan un a te nd enc ia cas i estac io nar ia, lo c ua l resu lta p reoc upante ante el e levado costo que compo rta la perspect iva de l c rec im iento inflacionario p lanteado por las in suf iciencias est ructural es de la eco nomía de l país . Esto signif ica
que la rent ab ilid ad f isca l de l petró leo, so metida a los efectos
de las li mitacio nes naturales y econó mi cas de la exp lo t ac ió n
del subsue lo, no podrá soste ner los requer imi entos f inanc ieros
de un proceso de desarro ll o q u e t iend e, paradójicamente, a encarece r el costo de sus prop ios log ros. El lo es más im portante si
se toma en cuenta que, al m ismo ti empo, la baja product ividad
de la eco nomía no petro lera de l pa ís restringe cons ide rablemente las percepcione s tri buta ri as de la nac ión , provoca ndo
que la renta de los h idroca rburo s se ap li que al fin anc iam iento
de un a c rec iente proporción de l gasto púb li co co rr iente. De t al
m anera, la irrac iona li dad presup u esta ri a de l Estado ve nezo lano
parece co nve rtir al petró leo en la principa l fuente del co nsum o
improductivo n aciona l.
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La eco nomí a ve nezo lana reg istró en lo s últimos siet e anos
un crecim iento de ritmo des igua l, debido a los ef ectos co ntra st antes de la eco no mí a petro lera d e expo rta c ión en el producto
territoria l bruto (PTB) de l país. En v irtud de su estruc tur a predom inante m ente m onoex portad o ra, durante esos anos la act ividad eco nómi ca estuvo determinada por las f luctu ac iones coyuntura les de l mercado petro lero interna c ion al. Así, el súb ito
aum ento de los prec ios d el petró leo en 1974, como co nsecuenc ia de la cr isis mundi al de energía, co nst ituyó el facto r más impo rtante del notab le in cre m ento ocu rrido en el va lo r de l producto territoria l ve nezo lano, mi entras que la relat iva estab il izac ió n de l va lor de las expo rtac io nes petroleras durante los
cuatro anos sigui entes dete rmin ó un m o derad o c rec im iento, a
prec ios co nsta ntes de 1968.
Esta te nd encia, a pesar de l aumento de las exportac ion es venezolanas de hidroca rburos co n motivo de la in te rrup c ió n de
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los sum inist ros iraní es a los m erca dos occ identales, dec l inó en
los anos 1979 y 1980 por razo nes v incu ladas co n la co nsid erab le disminu c ión de la demanda ag regada in terna, ocas iona ndo una desace leración de l c rec imiento en los sectores m ás dinámicos de la producc ión nac iona l. En estos dos ú ltimos an os
la eco nomía de l país, con desequ ilibri os básicos ace ntu ados
por factores internos y externos que l imitaro n e l desa rro l lo de
las act iv id ades prod u ct ivas, mostró signos de esta ncamiento relativo, a ju zgar por el ri t m o de crec im iento an u al del PTB qu e, a
prec ios co nsta ntes, ni siqu iera alcanzó a 1 % en promedio, lo
cua l sign ificó una ostens ib le contracción. Ell o fu e resultado de
una política eco nó mi ca rest rictiva ap li cada, has t a límites d e
un a desac eleració n exces iva, por e l gob iern o de Lu is H errera
Ca mp ins en sus dos primeros anos de ges ti ó n.

EL LEGADO DE LA COYUN TU RA
PETROLERA I NTER NAC IONA L

n los primeros anos de la déca da de los sete nta, justam ente en el umbra l d e un a nu eva rec es ión de l sistema ca p itali sta mundi a l, ya h ab ían surgido ev identes ind ic ios de l fin
de una era ca rac t eri za d a por e l uso irrac io n al de la energía
abundante y barat a. La escasez coy untural de energía co nst it uyó u na d e las ca usas fund am entales del alza de los prec ios int ernac iona les d el petró leo, de modo tal qu e el encarec im ie nto
provocó inm edi at amente un tr as lado m as ivo de ingresos adic iona les, d es de los paí ses capita lista s co nsumidores hac ia los
pa ís es produ cto res. El Estado ve nezol ano, favorecido po r la inc idencia fiscal de esa coy untura, perc ibió elevados in gresos
que lo co nv irti eron en el protago n ista de la ac t iv idad eco nóm ica nac iona l. Surg ieron así co nd ic iones qu e h ic ieron posib le f inancia r importantes proyectos gubernam enta les; se inauguró
entonces, en m ed io de relac io nes eco nómi cas interna c iona les
ag rava da s por co nfrontac iones y co nfl ictos, un pe rí odo de pro speridad fisca l que, sin precedentes en la hi sto ri a de la hac ie nd a
pi'.1b li ca ve nezo lana, ofrecía no poc as pos ibil id ades para ace lerar el d esa rro ll o.

E

Sin embargo, la eco no mí a de l país, sin proyectos de inversión rea li zab les en breve lapso, no t ení a capac idad rea l para absorber -con fines de un a amplia formación bruta de cap it a l los in ge ntes recursos disponibles. Era obv io que los ingresos
petro lero s ad ic iona les proporc ionaba n un vo l umen de rec ursos
ext ra o rdin ar ios que superaba co n creces la inm ed iata capac i-
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dad de abso rció n de su aparato productivo. Eso ocu rrí a po rque,
en térm in os ge nera les. la po lítica de in ve rsión de los secto res
púb li co y privado no postu laba has ta entonces sin o rea li zac io nes que en m ayo r parte se ago taban en el co rto p lazo. Segú n
la ev iden cia de sus prop ios res u ltados, esa po líti ca no se había
aju stado a una est rat eg ia de formación de cap ital, segú n patrones que armo ni za ran a larg o p lazo la asig nació n de recu rsos
co n las crec ientes neces id ades nac io nales.
En el mi smo se ntido, debe obse rv arse que la t ran sfe renc ia de
invers io nes desde los sectores primario y sec und ari o hac ia e l
comercio y los se rv icios habí a ca usa do, en los ú ltimos años, un
notab le ret raso en las áreas de la produ cc ión materia l -exc luid os el petróleo y el hi erro- en relac ión co n las activ idad es
terc iar ias. La react ivac ió n de aq uell as áreas só lo podí a efectu arse co nfo rm e a proyectos de inversi ó n que req uerí an c ierto
t iem po para mater ia li za rse . Empero, deb ido a las dif icul tades a
co rto pl azo de la eco nomía ve nezo lana pa ra absorbe r productivame nte los ingresos extrao rdin ar ios provenientes de las exportac io nes petro leras, f ue necesa rio dif erir las ini c iativas gube rn amenta les hasta tanto se rest ru cturara la po lí t ica de invers iones
públi cas, ba sada en aqu ell os rec ursos de fin anc iami ento que e l
Estado j am ás hab ía administrado.
En consec uencia, había que represar, con propós ito de ulteri o res inversiones productivas, el excedente de ingresos f isca les deriv ados de la industria del petróleo. La inusitada perc epc ión de
esos medios internaciona les de pago, aunada al elevado nivel de
las reservas moneta ri as del país, pl anteaba al Estado la neces idad
de invertir esos fondos con efic iencia y adecuadamente, tom ando
en cuenta sobre todo que la economía venezolana - desprovi st a
hasta entonces de los entes de interm edi ac ión f inanciera que
debían movilizarlos- no tenía capac idad para absorberl os ráp idamente. Por ell o, resultaba prudente no ad icionarl os a la corri ente
mo netari a intern a mientras no se hu bieran creado las cond iciones
económicas, técn icas e institu ciona les que a ta l efec to se juzgaban
indispen sables; de modo contrari o, la inyección de esos recursos
provocaría una congesti ón económica que aceleraría el curso
inflacionario de los precios.
Por eso fu e creado, seg ún dec reto 151 de l 11 de junio de
1974, el Fondo de In ve rsio nes de Venezue la (FIV), con patrimonio autó nomo e ind epe ndiente de l f isco nac iona l; se le as ignó
como objeto la co mplem entac ión del finan c iamiento de la expans ió n de la estru ctura eco nóm ica del país; el desarrollo de
programas de coo perac ió n financiera internac ional ; la reali zac ió n de co locac io nes rentabl es en el exterior qu e propendi eran
a la preservac ió n de l va lor de sus act ivos, y la ca nali zac ió n de
recu rsos confo rm e a un a políti ca capaz de impulsar un c rec imiento de la economía venezo lana que co ncili ase los objet ivos
d e p leno emp leo, red istribu ción del ingreso, diversifi cación prod uct iva e ind ependencia tec no lógica . Desde su creación hasta
sep ti embre de 1980, e l FIV au mentó sus act ivos a 36 066 mill ones d e bolívares (cas i la t erce ra parte de los activos de t odas las
inst itu c io nes f in ancieras púb li cas de l paí s, co n excepc ió n del
Banco Centra l de Ve nezue la y Petró leos de Ve nezue la, S.A.) y
obtuvo ut ilid ades neta s ac umul adas por va lor de 12 473 mill ones de bolív ares. 1 D e la relac ió n entre ambas ca ntid ades parece
desprenderse q ue el rend imi ento de la in versió n del Fondo

1. Véase Fondo de Invers iones de Venezuela, In forme del Tercer Trimestre de 1980, anexo 1, p. 63
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-teór icamente en el orden de 30 % - fue superi or al promedio
de in terés pagado en el mercado d e capita les, co n la particu laridad de que la d ive rsif icació n de sus operac iones en los últim os
años del período ref lejó un a tend enc ia a convertirlo más en inve rsio ni sta act ivo qu e pas ivo.
Fina lm ente, e l Fondo, al ap li ca r ca da vez m ás rec ursos en inve rsio nes loca les, al convert ir sus act ivos fin anc ieros en productivos, parec ía in currir en co ntrad icc ió n co n su ob jet ivo de
mantener una gest ió n que contribuyera al co ntro l de las presio nes inf lac io nar ias in te rn as, sobre todo cuando la ca pac idad
de absorción f in anc iera de la eco nomía ve nezo lana - relac ionad a co n la di sponibi li dad de proyectos eco nómicos re ntab les- esta ba li mitada po r una se ri e de facto res in te rn os no modi f ica bl es a co rto pl azo. Entre ell os destaca la escasez de manv
de ob ra espec iali zada, la deb ilid ad de las infra estruct uras técn ico-socia les, la d im ensió n de l mercado y los recu rsos natu rales,
as í co mo un con jun to de factores in di spe nsab les en un a estrategia eco nómica g loba l: la produ cti v idad sectori al, la po líti ca
ara nce laria, e l rég im en de in ve rsio nes f o ráneas, las prioridades
de importac ió n y los cr iterios de co ntratac ió n t ecno lóg ica. A l
no habe rse definido un a políti ca de desa rro ll o, co n su correspondiente elenco de proyectos eco nóm icos rea li za bl es a corto
y med iano plazo, tampoco podía esta r dete rmin ada la capac idad de la eco nomía ve nezo lana pa ra abso rb er aquel f luj o de invers iones ad ic iona les. En tale s condi c ion es, la inyección de capital es generó un a ace leración infl ac iona ria , un vo lum en de import ac ión congest io nante, una redistribución contraprod ucente
del ingreso y otros res ultados contrarios o di stintos a los previstos en las program ac iones original es del Fo ndo .

LAS BASES REALES DEL CRE CIMIE NTO

n el período 1974-1980 la econom ía ven ezo lana evo luci onó a un ritm o qu e respondi ó m ás a factores exóge nos que
a la dinámi ca interna de sus fu erzas productivas . Las cifras indican, sin embargo, que ese crec imi ento -fuertemente
indu cido en 1973y 1974 por el sig no favorable de la coyuntura
petrol era intern aciona l mantuvo un a tendencia desigua~
entre los d ive rsos sec tore s de la economía, con efectos deformantes so bre el apa rato productivo de l país y, en particular,
sob re las actividades o ri entadas hac ia el mercado interno. Esa
defo rmac ión ha es tado asociad a a la c reciente irracio na lidad
de la di stribución de fuerzas y facto res productivos en esca la
nac io nal, pues la aparente saturac ió n de mu c has act ividad es
esté ril es ha coi nc idido con el bajo rendim iento de importantes
act ividades de la producción m at erial. Así, la economía venezo lana, déb ilm ente in teg rada en sus meca ni smos de ag regac ió n, ha reflejado en su comportami ento coyuntural las disparidades observadas en su conform ac ión estructural.

E

El producto t erritorial bruto, ca lcu lado a p rec ios corrientes,
aumentó 127% de 1974 a 1980, lo que signif ica un a t asa anual
promed io de 18% . El mi smo producto, co mpu tado a prec ios
const antes de 1968, se in c remen tó en ese lapso 26%, a un ritmo
anu al promedio de 3.7%, con la particu laridad de que en 1979
hu bo es tan ca miento y en 1980 disminu c ión. Al co nsiderar la
evo lu c ión de la eco nomía en ese pe rí odo, se obse rva u na acentuada diverge ncia entre las actividades intern as y las extra ctivas de expo rtación (petró leo y hi erro). La part ic ipació n relativa
de estas ac tiv idades en el PTB fu e de 12.0 y 1.4 por c iento, respectiva mente, en 1974, y de 7. 1 y 0.8 por c iento, res pectivamer·
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te, en 191\0 . Esta s propo rc iones, qu e no muestran la evo lu c ió n
co nc reta de cada un a de esas ram as, ind ica n, simpl em ente, que
di sminu yó ca d a vez m ás la co ntri buc ión rea l de l secto r básico
expo rt ado r a l PTB. Empero, esa disminución no signifi ca que tal
sec to r haya dejado de se r la pr incipal fue n te de financiamiento
de la economía venezo lana, puesto qu e se mantiene como la
base cas i ún ica de la alta capacidad ad qui siti va exte rn a, sobre
tod o en los años en que los efectos coy unturales infl uyero n favorablem ente en la liq uidez intern ac io nal de l país .
El diagnóst ico de la eco nomí a ve nezo lana en e l período
1974-1 980 reve la un c rec imi ento des igua l de sus sectores, qu e
fu e ge nerado por fuerzas estru ct urales y facto res coy untura les
de perfil es y efec tos co ntrad ictor ios . Entre ell os f iguran la ri gidez relativ a de la b ase product iva m ate ri a l; el alto co mplem ento exte rno de la oferta loca l; la c rec iente im perfecc ión del m ercado; la m as iva desv iac ió n de rec ursos proveni entes de una coy un tura favorab le hac ia act ividades im pro du ctivas; los res ultados m ás apa rentes q ue rea les del proceso de su st itu c ió n de importacion es, y un a pol ítica económica incapa z de eliminar los
est rangul ami entos de los im pu lsos de l c reci mi ento hacia las
áreas deprimidas. N ive les desiguales de inversió n, productivid ad y emp leo ampli aron l a· brecha entre los sec tores de la
eco no mí a, co n res ultados que reflejaron su desequ ilibri o, sus
divers as esca las produ c ti vas y sus di fere ntes rangos de ac umulac ió n. Todos es to s ra sgos, sumados a un a eleva da capac idad
p ara importa r, determinada por los ingresos de la exportación
de hidroca rburos, han se rvido m ás de un a vez para ex plicar el
co mportami ento de un a eco nomí a co n poca d ive rsifi cac ión de
su s expo rt ac io nes y un a gran var ieda d de su s importac iones,
co n ace ntu ada asi m et rí a tecnológica y un a in suf ic iente capacid ad de abso rció n de em pl eo productivo .
Las aportaciones secto ri a les al producto te rri to ri a l bruto de l
país evide nc ian res u ltados excepc io nales de la eco nomía en relac ión co n la ge nera lid ad d e los países latin oa m eri ca nos. En el
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caso ve nezo lano, tal co m o se des prende de la pronunciada
as im etría que lo ca rac ter iza, la co mpos ic ió n multi secto ri al d el
PHl indi ca una deformación es tru ctura l q u e só lo pu ede se r
expl icada por la desarticu lac ió n qu e e l crec imi ento di spa r d e
los secto re s product ivos ha ca usado a la eco nomía. Los sectores pr ima ri o, sec und ari o y tercia ri o co nst ituyeron en promedio
1 5, 26 y 59 por c iento del PTB, respec ti va mente, lo cu al reve la
un crec imi en to económ ico qu e ace ntú a alg un os ra sgos atípicos
de l subdesarro ll o . La partic ipació n relat iva del sec tor terciario,
que alca nzó e l índi ce más alto entre los se ñalados , signifi ca
q ue en la eco nomí a ve nezo lana, bás ica m en t e expo rt adora de
materia pr ima energética, predominó un a tendencia por la c u al
el crec imi ento de l PTB dependió m ás de la produ cc ión in co rp oral (co m erc io y se rv ic ios) qu e de cada uno de los sec tore s d e la
producción m aterial , qu e in c lu ye n toda s las in stan c ias produ ct ivas de la indu stri a pet ro lera. Pero la hipert rofia del terc ia ri o
-sector que co ngrega, seg ún G lu cksma nn , léis act iv id ades
econó mi cas que no dej an hu ell as m ater iales en la mercancía
acabada- no f ue co nsec uenc ia de l pro greso técnico, como
ocu rre en los pa íses cap itali stas desarrollados, sino de factores
que han deformado la economía hasta el ex tr emo de imprimirle
un pe rfil m arcada mente improduct ivo. Ell o se deduce al observa r que las act iv idad es de ese so lo secto r (establecim ientos com erc iales, burocracia púb li ca y pr ivada, se rvi c ios básicos y superf lu os, y num erosos of ic ios res idu ales) abso rb iero n 55% d e la
p ob lac ió n ocupada en el p aís, co n ni ve les co nsid erab les de subempl eo o desoc upación enm asca rada.
Es t a tendencia , que ha co nferid o al crec imi ento rasgo s de
poca ef ic ien cia productiva , no puede d esv in cul arse de un a de
las mayo res co ntradi cc io nes q ue ha pe rsisti d o en la es tru ctu ra
eco nóm ica de l país durante mu c hos años. La hibrid ac ió n
es tructura l de l sec tor primario está caracte ri zada por la coex istencia de actividades pet ro leras de expo rta c ión co n una g ran
dens idad de ca pital y ac tivid ades productoras de alim entos y
m ateri as prima s des tinado s principa lm ente a l merc ado interno.
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CUADRO 1
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Produ cto territorial bruto de Venezuela (mi llones de bolívares a prec ios de 1968)
PTB
Tota l

1979

1974

1975

1976

1977

1978

1980

60 978

64 590

70 015

74 796

77161

77 829

76 906
11 067
4 993
5 437
637

Sector primario
Agr icultura
Petróleo y gas natural
Minerí a

1 2 11 2
3 958
7 302
852

10 830
4 236
5 770
824

10 420
4 083
5 655
682

10 480
4 403
5 50 5
572

10 593
4 682
5 330
581

11 378
4 854
5 897
627

Sector secundario

14 547
8 333
1 845
3 103
1 266

15 778
9 286
1 348
3 661
1 483

1 7 921
10 392
1 523
4 431
1 575

19 530
10 839
1 492
5 510
1 689

20
11
1
6
1

767
368
511
11 5
773

20 926
11 945
1 473
5 519
1 989

20
12
1
4
2

34 31 9
6 391
6 961
1 2 321
7 1 77
1 469

37 982
7 364
7 664
13 203
7 850
1 901

41 674
8 295
8 404
14 403
8 622
1 950

44 786
8 655
9 439
1 5 30 3
9 281
2 108

45 801
8 670
101 28
1 5 813
9 486
1 704

45 525
8 210
9 683
15 351
9 883
2 398

45 045
6 936
9 639
1 5 574
10 219
2 677

1ndustri a

manufa cturera
Refin ac ión petrolera
Construcción
El ectri cidad y agua
Se ctor terciario

Comerc io
Transporte y co munica ciones
Servicios
Gob ierno general
Derechos de im portac ión

Fu ente: Ba nco Ce ntral de Ven ezu ela, In forme Económico 1979 e In forme Económico 7980.

794
404
417
674
299
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La elevada compos ició n orgá ni ca del capit al de las pr im eras , ha
significado una gra n cap ac id ad de as imil ac ió n tecno lógica y
un a ba j ísima ab sorción el e empl eo, así corno o p erar con al to s
ni ve les de produ c t iv idad y amp li os márgenes de ac umulación;
las segund as, con forma s el e ex p lotación predo m in antem ente
tracl 1c iona les, ex hiben un preca rio rend im iento a cau sa de la rigidez de sus fuerza s produ c t ivas. Ent re amba s ac tiv id ad es ha
ex ist id o un a di spar id ad estru ctura l co n p royec c io nes desigua les
en la in versión , la ocupac ión y la producti v idad , que co nfi eren
una heterogene idad m orfo lóg ica a la ec o nomí a venezo lan a.
El retra so de las actividad es agro pec uar ias durante el
peri odo 1974-1980 m antuvo b ajos nivele s de sub sistenc ia en los
traba jado res de l ca mpo, así corno su v irtu al exc lu sió n de l m ercado de comp radores de art ículos m anufact urados. En consecu enc ia, un a porció n conside rab le de la fuerz a de trabajo rur al
tuvo que emigrar en busca de mejores co ndi c iones de v ida, au nque vale reiterar que ese desp lazamie nto no se debió a in crementos en la productiv idad agropec u ari a sino a su re lati vo est anca mi ento. El sec tor sec un da ri o, po r razo nes qu e limitaron e l
crec imi ento del empl eo indu stria l, abso rbi ó só lo una p arte de la
mano de obra 1iberada en el se ctor primario. E1 resto de es a
fuerza de t rabajo se ubi có, co n disimi les cuota s de rendimi ento,
en los se rvic ios básicos y en las áreas residua les del secto r te rc iar io. Este sector, c uyo notab le crec imi ento provino de las desv iac iones de l cap ital sec und ario hac ia las ram as de co m erc ial izació n y se rv ic ios más lu c rat ivos, albergó tanto a un núm ero
cada vez mayor de desocupados encubi er tos corno a los cap ital istas que tuv ieron dificu ltades de acumulación en sus operaciones indu st rial es .
D e esa forma, el secto r terciar io, qu e aum entab a su dim ensión improdu ct iva en la m edid a en que enc ubrí a el dese mpl eo
progres ivo, se co nv irtió en refug io de la m ano de obra despl azada del prim ar io, de la fu erza de t rabajo dest ituid a y no absorbida por la produ cc ió n indu st ri a l, y de los cap itales que en es t a
activ idad sopo rt aban los peores efectos de la in se rc ión depe ndiente de la eco nomí a venezo lan a en el proceso de acumulac ión mundial. La ev idente in capac idad del c rec imi ento económi co - co n sus dese quilibri os y deformaciones- para absorber
f uerza de trabajo en los sec to res de la produ cc ión mater ial,
ocas ionaba, en el transcurso de los últimos años, e levadas
cuotas de absorción de empl eo po r parte de aq ue ll as actividades improdu c tiv as qu e aumentaban su p arti c ipac ión c uantitativa en el PTB, co nfo rm e a una tend enc ia q u e enervaba la ba se
m ás din ámi ca del propio c rec imi ento.
Este diagnóst ico conduce co lateralm ente a la bre ve co nsiderac ión de uno d e los efectos m ás importantes de las deform ac io nes estructura les de la eco nomí a ve nezo lana . En es te se ntido, es po sibl e advertir qu e algunas dificultades de la rep rod u cc ió n amp li ada de l ca pital loca l no fu eron en verdad co nsec u enc ia de la conducta es pecifi ca de la burgu es ía indu stri a l sin o, com o hemos dicho, de la integ rac ión su bordin ada de la eco nomí a
ve nezo lana a l proceso de ac umul ac ión mundial. La tend enc ia
del cap ital venezo lano, def inid a en gran parte po r la opción
entre la in vers ió n productiva y la es peculativa, era res ultado de
las deforma c ion es ca usa d as por las rel ac ion es de depe nd en c ia
ex tern a a la es tru ctura econó mi ca preva lec iente en el país. Eso
ocu rrí a mi entras la tran sf eren c ia co ndi cio nada de p rog reso técni co des d e afu era p lanteaba un esq uem a de ac umul ac ió n in terna de cap ita l que se f und aba en esca las de produ cc ió n ca da
vez m ás grand es.
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Tal co mpo rtam iento, de res ultados m ed iat iza dos en la práct ica po r el in flujo de la dominac ió n ex terna en la di st ribu c ión
loca l del in greso, oca sio nó una des ace lerac ió n de l rendimiento
de las in ve rsione s nac ion a les. Esta difi c u l tad en el proceso inte rno de acumula c ión provocó, a su vez , un a reor ientac ió n de
la co ndu cta de ci erto s estam entos de los emp resa ri os industr iales qu e en m u c hos c aso s no tuvieron los pr ivi legios co nfe ri dos a lo s f acto res ex tern os de la industr iali zac ión sustitutiva
de im portac ione s. A sí, con la modifica c ión de su estrateg ia, esa
pa rt e de la burgue sía naci o nal indu str ial renunció al rótu lo que
la definía; desv ió su fo rm ac ió n de capita l des d e las áreas de
t ransfo rm ac io nes produ c tivas hac ia las act iv id ades de co m erc iali za c ió n y de se rv ic ios q ue le ga ranti zaba n una ga nanc ia alta , có m oda y seg ura. A lo jados en el parasitismo del sec tor terc iari o, esos estame ntos se dedicaron a la espec ul ac ió n. Po r m ed io de las importac ione s comerc iales, se hi c ieron agentes o gesto res de l capita l m o nopol ista foráneo : fue la pa rte de la
burguesía indu stri al qu e pref iri ó no se r nacional y co nve rtirse
en dependiente.

EL CÍR CU LO V ICIOSO
DE LA INF LAC IÓN Y EL ESTANCAM IE NTO

a eco nom ía ve nezo lana en el período 1974-1978 se ca racte ri zó por c ierta expansió n cuant itat iva, con un gran aumento de la liqui dez mon etaria y de la o f ert a c redit ic ia que est imul ó e l co mpon ente infl ac ionar io del c rec imi ento. En 1974, el
legado de la coy un t ura petro lera interna c iona l dio or ige n, como hemos dicho, al auge de los in gresos fi sca les. La escasa duct ili dad f in anc iera del sist em a produ ct ivo aconsejaba guardar
un a gran porc ión d e los recu rsos ex tr ao rd in ari os prov enientes
de la co m erc ializa c ión petro lera, hasta tanto se crearan las co ndi c iones q ue permiti eran invertirl os sin ri esgo de co ngest ion ar
la eco nom ía . Esa provid enc ia, qu e fu e tom ada opo rt un amente
po r el gobi erno de Ca rl os A ndrés Pérez, muy pronto quedó sin
efecto durante ese m ism o régim en porque la dirigen c ia del
patron ato ca pitalista so li c itó la inm edi ata aplica c ión de los recursos públi co s en el finan ciamiento d e los sectores econó micame nte deprimid os

L

Las bru scas inyeccio nes fin anci eras del Estado a la
economía ocas io naron un desborde c rediticio que, sin mayo res
efectos de rea nim ac ión en las act iv idad es ag rop ecua ri as e indu stri ales, singulari zó en pa rte la políti ca económ ica del rég imen de Pérez en su s prim eros años de gest ión . E1 dis curso oficia l -co n in c ita c iones que at endí an al " reto de la grand eza" desc ubr ió el tesoro al p ie de l arco iri s. Los ambiciosos p lanes gubernamentales desataron la tentación de la riqu eza conquistabl e, p rovoca nd o abund antes in ve rsion es en el paí s, inundando la eco nomía co n li qu id ez co pio sa, forjando un panorama
econó mi co que exce dí a los límites de la prosperidad coyuntural. Fue as í co m o " el gasto púb li co ráp id am ente se tornó excesivo, el din ero co rri ó por las ve rti entes de l enriqu ec imi ento
co rromp ido, y las co ntradicc io nes de c lase se reactivaron porqu e ' la c ru zada co ntra la pobreza', anun c iad a antes por el propio pres id ente, se habí a limitado a un pequ eño aum ento sa lari al qu e lu ego res ultó ero sion ado por la vio lenc ia infl ac ion aria
de los precios". 2

2. Véase D .F. Maza Zava la y Héc tor Ma lavé Ma ta, Venez ue la : domina c ión y disidencia, Nuest ro Ti e mpo, Méx ico, 1980, p. 45.
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El co nges tionami ento financiero de la eco no mía , que ope raba contra los mand ami entos de la esta bilid ad monetaria, sig nificó un a des medid a efu sión de dinero, sin res tri cc ion es que frenaran el env il ec imi ento de su poder adqu isitivo, sin m edidas
que impidi eran co nvertir las in ve rsiones productivas en inversiones es pec ulati vas, sin co ntrol ni v igilan c ia que ev itaran la fuga del financiamiento c rediti c io desde los sec tore s de la producción material hac ia las actividades altam ente lu c rat ivas del
sec tor terc iario. Eso ocas ion ó qu e la economía, bajo los ausp icios de aq uel auge pernicio so, dete rmin ara su co mpo rt amie nto
entre una produ cc ión def icitar ia y un a profu sión f in anc ie ra que
no mostraban per spect ivas de equilibrio a corto plazo, c rea ndo
las causas y cond ic iones de un es tancami ento agrav ado por
persi stentes pr es io nes infl ac ionar ias. D es de entonces la
eco nomía , con su in suficien c ia real y su plétora m o neta ria ,
qu edó atrapada entre las front eras de un a política eco nó mica
con ob jeti vos co ntrad ic torio s: la estab ilid ad de l pod er adqui sitivo del bolívar, la rec uperación d el crec imi ento y la co nse rvac ión del " pleno emp leo". Si no se superaba e l co nfli cto entre tales ob jetivo s, la eco nomí a venezo lana, ante la dec lin ac ió n d el
mod e lo pet rol ero de desarrol lo, quedaba co nd enad a a l cí rc ul o
v icioso de la infl ac ión y el esta nca mi ento.
No es infund ado afirm ar que e l dese n ca denamiento y la co ntinuidad de l proceso infl acionario ocur ri ero n en tal co ntex to
por la restr icción de la dinámi ca product iva y por la expa nsión
de la liquid ez monetaria má s a ll á de las estri cta s neces idades
de la eco nomí a. La coex ist encia de un a producción limitada
por factores estructura les y de una ofe rt a de dinero ac rece ntada por requerimiento s de la demanda, ha ge nerado en el paí s
pre sio nes ascendentes so bre el nivel genera l de los pr ec ios. Si a
la lu z de los indi ca dores se adv ierte qu e la liquide z mon eta ria
aumentó durante e l período 1974-1980 a un ritmo ostens ibl emente mayor qu e e l PTB, se debe entend er qu e la insufi c iencia
relat iva de la oferta de bien es y se rv icios ha signifi ca do un
incremento de la dem anda social no satisfecha. El grado de insatisfacc ión de las necesidades de consumo bá sico es, por tanto, un a medida qu e reve la la in elast icid ad de la estructura productiva de l paí s, co nstituyendo la rigid ez del PTB la pr in c ipal
fuente de las pres ion es infla c ionarias qu e han afectado a la

econom ía ve nezo lana durante ese período. Puede observarse
que el índi ce gene ra l de precio s al por m ayor subió abru ptam ente en 1978, 1979 y 1980 porque el PTB reg ist ró en esos años
una t enden c ia a la d ec lin ación y al dec recimi ento. Esto sig nifica qu e la infl ac ión venezo lana es el res ultado de la est rec hez
es tructural de una eco nomía somet ida a la in co nsec uenc ia de
una políti ca qu e ha es timulado la degradac ió n del poder adqui si ti vo del dinero, m ediante la sistemáti ca sobreo ferta mon etaria, la in co ntin enc ia c rediticia y el défi c it fi sca l.
La alta capac id ad para importa r, determ in ada por los in gresos proveni entes de las ex portac io nes petrol e ras, ha co ntrarrestado los ef ec tos de las pres ion es in f lacio nar ias en la economía,
pue sto qu e e l paí s ha podido supl em entar la in sufi c ienc ia d e la
oferta in terna medi ante importacion es pag adas co n los rec ursos pro ve ni entes del petróleo. Empero, tales importac ion es, en
v irtud del intercambio des igual que persiste en e l com erc io exte ri or de V enezuel a, han operado t ambién co mo elemento de
abso rc ió n inflac ionaria, al sign if ica r e l pago de bi enes y se rv icios importados a precios qu e por se r cada vez más altos tr asmiten in gredi entes alc istas a la eco nomí a de l país . La inflación
as í abso rbid a por la eco nomía ve nezo lana ha esta do rel ac ionada con el dé fi c it es tru ct ural del subd esa rro ll o qu e la caracte riza, ya qu e la importac ión de produ ctos industriales, qu e so n
merca ncías portador as de infla c ió n en sus precios, ha tenido luga r en gra ndes proporcio nes porque la propi a eco nomí a no ha
podido producir los. La capac id ad para impo rt ar derivad a de l
petróleo ha moderado las pre siones es tru ctur ales de la in f lac ión in terna, pero también ha trasmit id o a la eco nomí a n ac ional el co mpon ente inflacion ari o de las importacion es e f ectua das en intercambio no equi va lente El lo se apr ec ia en el a lza
de los índi ces de prec ios de los productos importados en ese
período.

La cont inuid ad de la inf lación ve nezo lan a -según la proyecc ión d e sus tenden c ias m ás rec ientes- ll eva co nsigo laposibilid ad de su ace ntu ac ión a corto y mediano plazo, estimu lando un a mayor concentración del cap ital, det erior ando todavía
m ás el in greso rea l de la c lase traba jadora y modificando e l re-
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CUADRO 2
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El movimiento inflac ionario en Venezuela
Índic e Je precios
al por ma yor
(1968= 100)

At'los

Producto
territorial bruto
(var iación relati va)
(%)

Liquidez
monetaria
(va ria c ión relativa)
(%)

Índi ce
general

Productos
nacionales

Productos
im portados

Índi ce del cos to
de la vida en Ca racas
(1968=100)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

5.9
8.4
6.8
3.2
0.8
- 1 .2

47.6
23 .6
24. 1
1 5.2
14.8
23.4

137 .5
1 56.3
167 .5
184 .9
198.5
216.8
260.3

133.9
153.0
165. 3
185.8
199.8
220.6
271 .2

142.8
161 .1
170.9
183.5
196 .5
211.4
244.3

125.7
138 .5
149.1
160.7
172. 2
193.4
235. 1

Fuente: Banco Central de Venezu ela, Informe Económico 1979 e Informe Económico 1980.
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parto de l pro du cto soc ial en provec ho ele las ga nanc ias; toci o
ell o en es tr ec ha relac ió n co n un a co nflu enc ia el e facto res como
la d ef o rma c ió n de l cá lcul o ca pi ta li sta, la alterac ió n del sist em a
el e pr ec ios re la ti vos y la pro li f erac ió n el e pr ác ti cas es pec ul ati vas, co n la ad ve rte nc ia el e qu e el ag rava mi ento cu ant itativ o del
proceso infl ac io ni st a pu ede ent rañar la mud anza cu alit at iva a
un a nue v a situ ac ió n en la c ual, po r efecto ele la exace rb ac ió n
del m ales t ar, las m asas pop ul ares po drí an tr ansitar el e sus
lu c has reiv indi ca ti vas fo rm ales a confro ntac io nes soc iales
co nf li ct iva s.
LI BER A LI SMO Y REC RE SIV ID A D
D E LA PO LÍ T ICA ECONÓM ICA V IC ENTE

1 an áli sis el e la ac tu al situ ac ió n ec onómi ca el e V enezu ela
-con la ev id enci a el e granel es deform ac ion es- reve la
una rea li d ad qu e, en vez el e impli c ar tr ansform ac ion es en
la b ase produ ct iva el e la ec on o mí a, es res ultado ele una po líti ca
ec on ó mic a con ce bid a y apli ca da co n criteri o reg res ivo. En 1979
y 1980 -añ os el e " transici ó n eco nó mi ca", seg ún lo es t abl ec id o
por el gobi ern o el e Lui s H err era Ca mpin s- la eco no mí a del pa ís
tuvo una sen sibl e dec lin ac ión : el PTB reg istró un ritmo pro m edio negativo, en c ircunstan c ias el e un ele vad o costo soc ial impu es to a la pob lac ión por la po líti ca el e libera li za r la eco nomí a.
La bru sc a desace lera c ión del c rec imi ento fu e dete rmin ada po r
política s f isca l y fin anc ier a el e ca rác ter res tri cti vo, qu e fu ero n
ap li cadas en 1979 - con e f ec tos en es e añ o y el sigui ente- tendientes a limitar la expansión del ga sto fi sca l y su in f lu enc ia
tanto en e l apar ato productivo como en e l flujo ele importac ion es, pero con in spiracion es neoliberales qu e contemp lab an
la eliminación el e los contro les es t ab lecido s por el gobi ern o el e
Car los Andr és Pérez para m o ri ge rar la c rec iente imperfe cc ión
el e la competen c ia económi ca. Un c laro res ul ta do el e la ori entac ión neoliberal el e la po lí t ica ec on ó mica d el actu al gob ierno ha
con sistido en la superación el e la economí a produ c tiva po r la
economía esp ec ulativa . Ello ha ciado orig en, en contra el e la
o per ativ id ad de l es qu ema c apitali st a vi gente en el país, a lo
qu e Keyne s preel ijo cuando afirm ó que la eco nomí a el e una nación no podía evo lu c ionar san am ente si conv ertía la acumu lac ión el e cap it a l en un subprodu cto el e la espe c ulac ión.

E

E1comport ami ento imitat ivo de l ca pitali sm o perif érico af ect a a Ven ezu ela el e m anera desve nta josa y preo c up ante, pu es algunas fórmul as anti-k eyn es ianas, qu e rec ientem ente han ad o ptado determinadas economía s d el ca pitali sm o el e los centros,
parecen influir negat ivam ente en la po líti c a ec onómica del gobi erno presidido por Lui s H errera Campin s. Lo s ex pos itores ofi c iales elev an las ideas el e Milton Fri eclman -s upremo ex pon ent e el e la ideología liberal en la Unive rsidad el e Chi ca go y m entor
ec onómico de l ultracl erec hi st a Barry C o lclw ater en el proceso
e lectoral estadouniden se el e 1964 - a la ca t egoría ele po stu lados el e la " economí a soc ial el e mercado" qu e se ha adoptado en
el país . Junto con ell o ap li can un tratami ento el e shock des tin ado a modificar los res ultados el e la est rateg ia monetari st a d el
gobierno pre ce d ente, con el prop ós ito mú lti p le el e co nferir un a
ex trem a valori z ac ió n a las fu erzas y los m eca ni sm os ele liberaliz ac ión ele la comp etenci a, rech aza ndo el pop u li smo recli stribu t ivo de l régimen anterior y adu c iendo qu e el " p leno empl eo'' y
el crecim iento ace lerado no so n prioritari os sin o m ás bi en
ca usa ntes d el d éfi c it fi sca l; el e c rea r las co ndi c ion es econó micas y social es p ara un a m ay o r lu c rati v icl acl del p at ron at o cap it alista y r,ropi c iar la ve nta el e em p resas de l sec t o r púb li co a l
sector pri va do; ele es t imul ar la pe netr ac ió n el e ca pitales forá-

neos m ed iante la co nvocato ri a a co rpo rac io nes t ransnacio nales, y ele auspic iar c riteri os el e desarro ll o basados en m óv il es
p rocl u cti v istas qu e ti ende n a un a m ayo r co nce nt rac ió n o li gopóli ca el e la eco no mí a m ed iante la pos tu lac ió n el e la co mpete nc ia
y la rentab ilid ad co m o cr iterio s ele as ignac ió n el e rec urso s.
Por esa razó n, la reco nce ntrac ió n ele la prop iedad y el in greso co nst itu ye la pru eba m ás reve lado ra del c riteri o reg res ivo
qu e ha in spirad o a las defini c io nes eco nó mi cas del actu al gobi ern o. En ese ord en el e cosas, toci o parece con ce bid o co n ba se
en un a es trateg ia qu e proc ura ce ñir el co mpo rta mi ento el e la
eco no mí a a un m ode lo el e subd esa rroll o c lás ico q u e no co nsiente la de m oc rat izac ió n en el reparto soc ial del exce dente.
La infl ac ió n y el dese mpl eo, co m o fe nó m enos ub icados en
el ámbito el e las m ás se nsibl es ev id en c ias, con c urren co ntradi ctori am ente p ara sum ar m o les tia s y fru strac ion es a los sec tores
soc iales el e b ajos in gresos. Ant e situ ac iones co m o es a, la
po líti ca eco nó mi ca o rt odoxa ti end e a reso lve r t al co n tradi cción
co mbat iendo la in f lac ió n co n m edid as q ue abaten el ni ve l el e
empl eo, o in strum entand o un a po líti ca el e pleno em p leo m ediante arbitrio s qu e es timul an el proces o infl ac io nario. La
políti ca ec onómi ca d el actu al gob iern o ti ene, en ca mbi o, la
parti c ul arid ad el e co njun ta r la cesa nt ía con la v ici a ca ra; un a
ex trañ a sim b iosis q ue só lo se prese nta p o rqu e esa mi sm a
políti ca no rec urre a los m and ami entos el e la o rto dox ia ec on ómi ca pa ra e limin ar la paradoja qu e represe nta la o c urrenc ia simu l tánea el e es os dos f enómenos.
Si se admite qu e en el paí s ex iste un a po lí t ica oc up ac ional y
o tra ant i-infl ac io nari a pe rf ec tam ente def inid as, pu ed e afirm arse q ue ambas po líti cas, en c iert o m odo in co mpatibl es, co loc an
al go bi ern o en la di syunti va el e es timul ar el con sum o para combat ir el dese mpl eo en aras ele la infl ac ió n, o ele redu c ir e l con sumo par a host ili za r la infl ac ión en ob se qui o del dese mpl eo .
Cu a lqui er t érmino el e esa d isy unti va se t radu ce in evit ab lemente
en un aum ento de l d esco ntent o po pu lar. N o es fác il , co nform e
al m odelo ec onómi co del ac tu a l gobi ern o, arbitrar so lu c io nes
al probl em a el e la infl ac ió n, ya qu e ese mod elo res ulta co nfli c tivo po r su naturale z a y su s apli cac ion es, y el conf l icto so c ia l
qu e és t as entrañ an co nst itu ye un a fu ente regeneradora del proceso infl ac io nari o q ue prete nd e co mb atirse.
E1 di ag nós ti co el e la eco no mí a venezo lan a remite a ind ag ar
las razones superest ructurales qu e determinan , políti ca m ente,
el co mpo rt ami ento d el sistema pr odu cti vo, en t ocio s sus sec t ores e in stanc ias . Lo s ausp ic ios liberales del gobi erno han tenido
ef ectos reg res ivos en la eco nomí a, pu es han liberado las fu erzas de l m erc ad o en un pro ceso de c rec iente con ce nt rac ió n econó mi ca qu e ha signi f ica do la qui eb ra y la m argina c ió n co mpet it iva el e pequ eñas y m edi anas empresas . Empero, la notab le di sminu c ió n del interve nc io ni sm o ec on ómi co del Esta do ha co mportado, sin emb argo, un a mayor proy ecc ión po líti ca de los
aparat os es t atal es. A qu ell a di sminu c ión ha co ndu c id o a una
deg radac ió n de l ni ve l el e v ici a ele las m asas po pu lares, mi entras
q ue la ex p ansió n po lít ica el e los apa ratos de l Estado ha ho m o logado la coacc ió n econó mi ca q u e el siste m a es t abl ece sobre la
po bl ac ió n asa lariad a y las cap as m edi as por m edio el e sus in st itu c ion es y org anism os co rp o rati v os. No se o bse rva un a co ntracci ó n del papel glo b al del Esta do durante la ges ti ó n de l ac tu al
gobi ern o . Só lo se adv ierte q ue la d ec lin ac ió n el e sus fun c io nes
eco nó mi cas es co rrelativa de l aum ento del pap el po líti co qu e
dese mpeña, co n sus pro m oc io nes liberales para ga ranti za r el
crec imi ento en provec ho del ca pita l. O
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INSTITU CION
DE D EPOS ITO
· y FIDUCIARIA
VENUSTIANO
CARRANZA 32,
MEXICO 1, D.F.

Ca ja .
Depósitos en Banco de Méx ico, S.A.
Bancos de l país y de l ext ranjero .
O tras disponibilid ades .
Va l o r ~s gube rn amenta les .
Accio nes
Va lores de renta fija .

$

30 904
1 050 947
340 033
207 898
240 055
223 936
124 364
588 355
1 645

Menos: est im ación por baja de valores .
Descuentos .
Préstamos quirografa ri os y prend ari os
Préstamos de habilitación o avío .
Préstamos ref acc io narios
......... .
Préstamos co n garantía inm ob ili ari a .
Amo rti zac iones y créditos ve ncidos (neto)
Deudores diversos (neto)
Valores, muebles e inm. adj. (neto) .
Otras inve rsi ones (neto) .
Mob ili ario y equipo (neto) .
Acc. de empresas de serv. com pl em. (neto) ..
Inmueb les destinados a of icina s (neto) .
Ca rgos diferid os (ne to) .

82 657
85 209 885
3 471 295
1 504 232
88 635
230 902
641 485

11 533
394
17 516

. ... . .... . .

$ 1 629 782

586 710

90 356 704
872 387
4 328
418 756

29 443
130180
$94 028 290

PASIVO Y CA PITAL
Depósitos a la v ista . . ........ . . .
Depósitos de ahorro .
. . ..... . .. . .
O tras ob li gac ion es a la vista .
Depósitos a plazo
Préstamos de empresas y pa rti culares .
Otras ob li gaciones a pl azo .
Bancos y co rrespo ns ales
Préstamos de bancos
Otros depósitos y ob ligaciones.
Reservas y prov. para obligaciones diversas .
Créditos diferidos .
Capita l soc ial .
. ......... . ... . .. . 50 000
Menos cap ital no ex hibid o ..
.16 491

$ 1 025 966
1 550
5 629 366
315 185
215
1 978 740
228 540
81 454 837

$ 6 656 882

2 294140
81 683 377
16 814
547 514
154 8S7

33 509

Reserva lega l y otras reservas .
Utilidad en el ejercicio de 1980
Superáv it por revaluación de inmueb les
Resultados del ejercicio en curso .

1 875 739
348 671
9 356
407 431

2 674 706
$94 028 290

CUENTAS DE O RDEN
Títulos descontados con nuestro endoso
Ava les otorgados .
Ape rturas de créd ito irrevocab les
Bien es en fidei com iso o mandato
Bienes en custodia o en admi ni st ració n

$ 3 427 338
318 040
11 394093
203 450
6 491 894

$15 139 471
6 695 344

El presente estado se formuló de acuerdo con las regla s dictadas por la H. Comisión Naciona l Banca ria
y de Seguros, habiendo sido va lorizados los saldos en monedas ex tranjeras al tipo de cotización del
dia, y los administradores y comisa rios de la sociedad han aprobado y dictaminado la autenticidad de
los datos que contiene en los términ os del articu lo 95 de la Le y Genera l de In stituciones de Crédito y
Organizaciones Auxiliares.
Se ha ce constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de$ 364 344 representa activos cedidos e n gara ntía de créditos a cargo de la institución.
La utilidad que muestra el presente estado de contabi lidad se encuentra afectada por la provisión que
se creó para el pago de la participación de los trabajadores en la misma.
Director Genera l

Co ntador Ge neral

ADR IAN LAJOUS

CP JOSE LUI S LOPEZ LOPEZ

